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El arte es una gran cosa
La frase aparece en el ensayo
¿Qué es el arte? de León Tolstoi:
“El arte no es una alegría, ni un
placer, ni una diversión; el arte es
una gran cosa”. Y es que se trata
de un concepto sobre el cual, a lo
largo de la Historia, han disertado
escritores, críticos, artistas, filósofos…, sin que ninguno haya llegado a una definición cerrada y aceptada por todos. Según la Real
Academia de la Lengua, el arte es
“una manifestación de la actividad
humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. No deja de
ser una acepción incompleta.
No entraría en ella, por ejemplo, la
obra del reconocido artista mejicano Gabriel Orozco que, a su paso
por Madrid hace unos años, suscitó un episodio anecdótico: una de
las piezas de su exposición era una
caja de zapatos ordinaria, de cartón, que el servicio de limpieza tiró
a la basura pensando que era un
desperdicio de algún visitante…
No hay en esa caja una interpretación de lo real sino, como precisan
los expertos, “una situación banal
que se transforma en ilustración
metafórica de la poesía de lo cotidiano”. Otros lo resumirían en
“tomadura de pelo”.
No es nuestra pretensión definir en
este número el concepto del arte,
sino más bien presentarles cómo se
vive el arte en los espacios destinados a ello en nuestro municipio, y
cómo afrontamos la formación, la
difusión y la producción de todas
las disciplinas artísticas que es, en
definitiva, la Cultura.
Hace veintiséis años, cuando el por
entonces Alcalde, Serapio Calvo,
respaldado por su grupo TAE, presentó el proyecto de construcción
de la Casa de Cultura, la oposición
calificó la obra de “despilfarro
ostentoso” sin otro fin que el
engrandecimiento personal. Las

irregularidades con las que se trataron entonces las negociaciones
sobre el terreno, y la gestión de los
sucesivos gobiernos, le han llevado
al Ayuntamiento a asumir la sentencia más cara de su historia: más
de cinco millones de euros que han
disparado nuestro endeudamiento.
Sentencias aparte, hace ya un
tiempo que se ha demostrado la
capacidad visionaria de aquel
equipo, con una Casa de Cultura
muy valorada por artistas y público
en toda la comarca y que, hoy en
día, empieza a quedarse pequeña.
La reforma y ampliación de los
espacios culturales es una necesidad. La propuesta de aunar en un
solo edificio la música, la plástica,
la danza y el teatro, separando la
actividad de la Escuela de
Idiomas, es una idea que viene de
lejos y presenta numerosas ventajas.
Sin embargo, el Equipo de
Gobierno ha llevado el punto para
ser votado en el último Pleno sin
haber convocado el preceptivo
órgano consultivo. Es cierto que de
momento sólo se trataba de votar
su forma de financiación, por lo
que esperamos que para la redacción del proyecto final consulte a
todos los agentes implicados en
esta importante obra. Sólo de esta
forma la cultura y el arte podrán
cumplir satisfactoriamente su objetivo.
Pero, volviendo al principio, ¿cuál
es este objetivo?…. Así lo expresa
Tolstoi: “El arte debe destruir en el
mundo el reinado de la violencia y
de las vejaciones. Es una tarea que
sólo él puede cumplir”. Más de
ciento cincuenta años después de
que el célebre escritor y pensador
ruso expresara esta idea, el arte
aún no ha cumplido su supuesto
cometido (aunque sí, probablemente, ganado miles de pequeñas
batallas). Los amantes del Arte, o
de la Vida, seguimos confiando en
que algún día lo hará…
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¿Accesibilidad?
Parece que nuestros gobernantes se van dando cuenta de la mala
accesibilidad que tiene nuestro municipio, y ya está aprobado que
261.625 € del Fondo Estatal para los Ayuntamientos se destinen
a eliminar algunas de estas barreras arquitectónicas. Aunque todavía no están concretadas las actuaciones, esperamos que se realicen en las zonas de más tránsito y que sean consensuadas con los
colectivos existentes de personas discapacitadas, para que imágenes como ésta sean cada vez menos frecuentes en nuestras calles.

Poca solidaridad
La escasez de aparcamiento, tanto en el Pueblo como en la Colonia,
es una obviedad para todos los conductores que circulan a diario
por el municipio. Si a esto le sumamos la falta de solidaridad de
algunos que, como el conductor de la foto, aparca mal el coche,
invadiendo la línea divisoria e imposibilitando el uso de la plaza contigua, el problema genera además “malos pensamientos” para quienes intentan – en vano – utilizar ese espacio. Se nota que a muchos
conductores les ha pillado tarde la asignatura de Educación para la
Ciudadanía...

Envíanos tu foto denuncia a: redaccion@vivetorre.com
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CULTURA: Una inversión rentable
Asegura la concejal de Cultura, Begoña
Chinchilla, que la Cultura es una industria rentable, y así se demuestra en Torrelodones, donde
muchos fines de semana vemos espectadores
que vienen de todas partes de Madrid. En estos
tiempos de crisis, aboga por seguir apostando
por la cultura, caminando hacia el próximo año
que previsiblemente será declarado “Año de la
Cultura”. Abordamos igualmente en este reportaje la futura remodelación de la Casa de
Cultura, aprobada recientemente, que tiene la
finalidad de redistribuir el espacio y las escuelas.
FESTIVAL DE FESTIVALES
egún nos cuentan la Concejala
de Cultura, Begoña Chinchilla,
y la gerente de la Casa de
Cultura, Paloma Casado, la idea de
crear una serie de Festivales temáticos esparcidos en el tiempo respondía a la intención de aglutinar todas
las actividades que se hacían a lo
largo de año en una serie de ciclos
para que la gente identificara más su
valor, programándolos en el tiempo.
Esto ayuda al especialista a que se
aborden temáticas que, de otro
modo, no se podrían abordar. “Es la
ordenación de la oferta cultural y
escénica del Teatro Bulevar”,
comenta Paloma, principal impulsora del proyecto, “no sólo del teatro

S

sino de todas las actividades paralelas”. Ella admite que no han inventado nada: “Esto ya se hace en la
Comunidad de Madrid con sus
numerosos festivales, como el
Festival de Otoño, Teatralia…. Es
una forma muy europea de organizar la cultura”. Este año van a seguir
desarrollando la idea y está previsto
que se concrete en 2010, que según
está planeado, será declarado “Año
de la Cultura”.
El Festival de Festivales está compuesto por nueve festivales. Algunos
de ellos son novedosos, pero la
mayoría son actividades que se vienen desarrollando tradicionalmente
en el municipio. Hay alguno, como
el del Forum Internacional de
Música, que tiene una duración con-

creta y determinada, pero la mayoría
van teniendo réplicas a lo largo de
todo el año.
1. Festival de Flamenco: Éste es un
Festival ya asentado en Torrelodones
y que el próximo noviembre celebrará su sexta edición, bajo la dirección
de Juan Verdú. Es un festival que
nació como una iniciativa encapsulada en cuatro o cinco días y que en
la actualidad tiene réplicas durante
todo el año, subrayadas por la
implantación en la Casa de Cultura
de una sucursal de la escuela Amor
de Dios. Esta presencia en la programación lleva el nombre de “flamenco mes a mes” y lo ponen en práctica con espectáculos tanto de la
compañía residente de María Pagés,
como de la Escuela Amor de Dios o
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de otros artistas punteros. “En el
mundo del flamenco están orgullosos
de la labor que estamos haciendo
aquí”, asegura Paloma, quien
comenta que la continuidad del flamenco se va contagiando a otras
artes y ya han recibido propuestas
para realizar exposiciones de temática relacionada con el flamenco o
incluso hacer un ciclo de cine de flamenco.
2. Festival del Forum Internacional de
la Música: Se trata de un encuentro
internacional de grandes figuras de
la música, que imparten clases
magistrales, que venía celebrándose
desde hacía tres años en Toledo y
que, a partir de su cuarta edición, en
julio del año pasado, se celebra en la
Casa de Cultura de Torrelodones. El
encuentro se completa con una serie
de conciertos de música clásica de
alto nivel. El año pasado se celebró
con un éxito absoluto, logrando feli-

citaciones desde todos los sectores,
satisfacción de los alumnos y aforo
completo en todos los conciertos.
Está previsto que se vuelva a celebrar
en julio, coincidiendo con las Fiestas
Patronales del Carmen, si bien las
fechas están todavía por determinar.
Además de estos dos “grandes”
Festivales, encontramos otros que
han surgido desde la base, apoyándose en los que se hacen en las
Escuelas Municipales:
3.
Festival
Arts-Torrelodones
Escénica: Este año el teatro va a
tener protagonismo durante todo
marzo, que se proclama “mes del
teatro”, conmemorando así este arte
y haciéndolo coincidir con el 27 de
marzo: Día Internacional del Teatro.
Se aumentará durante todo el mes la
oferta de teatro e incluirá un apartado dedicado a los niños, el “Arts
Torrelodones Escena Infantil”, con
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tres obras de teatro dirigidas al público infantil. No será sólo una oferta
pasiva de teatro, también se fomentarán las actividades educativas, con
talleres sobre costumbres o terminología del teatro, charlas… dirigidas
principalmente al público infantil y
juvenil.
4. Festival Art-Torrelodones Anticua:
El año pasado debutaron con gran
éxito las tres agrupaciones de música
antigua (desde el s.XVIII hacia atrás)
creadas recientemente en la Escuela
Municipal de Música, que está previsto que repitan este durante la primera semana de abril. Este festival ha
adquirido este año otras dimensiones
gracias a la elección del Teatro
Bulevar como sede para el estreno
mundial de una misa de Cristóbal de
Morales, compositor andaluz del
s.XVI reconocido internacionalmente
por sus piezas de música religiosa. La
elección de nuestro teatro ha sido
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Dentro de su habitual participación en la vida cultural del municipio,
la compañía residente María Pagés ofrece un ensayo abierto el jueves
26 de febrero en el Teatro Bulevar, a las 12:00 h.
realizada por la Comunidad de seguido tanto por las actuaciones de
Madrid por sus condiciones acústi- las agrupaciones locales como de
cas, por su público y por su tradición, otras que se han solidarizado con la
y es la propia CAM la que soporte iniciativa, como la del Conservatorio
gran parte del peso económico de de Música de El Escorial, y estará
esta actuación. Este concierto, previs- igualmente completado con talleres y
to para el 28 de marzo, marcará el conferencias sobre música antigua.
inicio de este Festival, que vendrá La iniciativa ha motivado la inclusión

del festival torresano en el Festival de
Arte Sacro de la Comunidad de
Madrid.
5. Festival Torrelodones En-canta:
Aglutina todas las agrupaciones
vocales que tiene el municipio: desde
el coro Torrecanto, que ha dado
muestras de su profesionalidad en
sus últimos conciertos celebrados en
Navidad, hasta el tradicional Coro
de la Asunción o el coro de la
Escuela Municipal de Música.
6. Festival Diez Días Danza: Se celebra en junio y sirve a la vez de presentación de los bailes de fin de
curso de las alumnas de las Escuela
Municipal de Danza, en sus modalidades de Clásico, Español y
Contemporáneo, combinado con
espectáculos de bailarines profesionales. “Organizar en diez días diez
espectáculos diferentes es un trabajo
brutal”, asegura Paloma, “pero esto
genera algo que no se puede olvidar”. Uno de los espectáculos que se
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presentarán es el musical “Chicago”,
que bailarán las alumnas y alumnos
de Danza con música en directo
interpretada por los propios alumnos
del aula Roland, fusionando así
ambas escuelas, con unas trescientas
personas .involucradas.
7. Festival Sonolab. La implantación
de un aula Roland en la Escuela de
Música, con instrumentos digitales
proporcionados por esta empresa, se
realizó hace tres años y su éxito y
demanda por parte de los jóvenes
alumnos sigue creciendo. Además de
su mencionada participación en el
musical Chicago, está previsto que
participen en las Fiestas Patronales
del Carmen (la Colonia)
Además de estos siete festivales principales, hay otros dos que nacieron
el año pasado pero su implantación
se muestra todavía difusa. Se trata
del “Festival de Folk”, mediante el
que Torrelodones se convirtió en la

sede, durante un día, del Festival
Internacional de Folklore de Ciudad,
y que coincidió con los eventos de
celebración de las fiestas patronales
de la Colonia. El último sería un
“Festival de música” en el que tienen
cabida distintos tipos de música que
se realiza en nuestro municipio,
como el jazz, fusión, música popular,
la Banda Municipal Sinfónica… y
que se desarrolla durante todo el
año, con diversas actuaciones.
Es precisamente este carácter de
continuidad de los festivales lo que
ha sido criticado por algunos vecinos
y grupos de la oposición, que opinan
que, al estar diluido en el tiempo y
haber tanta abundancia de festivales,
el resultado es que pierden identidad
e importancia.

MÁS DE DOS MIL ALUMNOS
Entre las tres Escuelas, Música,
Danza e Idiomas, suman un total de
2.200 alumnos, que pasan casi a
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diario por las instalaciones. Según
asegura la Concejal de Cultura, “la
participación de la gente es muy
grande” y, admite que, aunque hay
alguna pequeña lista de espera en
algunas de las actividades propuestas, como en el aula Roland, las
necesidades están cubiertas.
Otra de las iniciativas recientes es la
captación de jóvenes voluntarios
para formar un “Equipo de voluntarios culturales” compuesto por vecinos del municipio aficionados al teatro, la danza, la música, el arte o la
literatura, que aporten sus ideas y
colaboren en tareas como montaje
de escenario, diseño de vestuario…
Además del alumnado, el Teatro
Bulevar tiene una actividad constante
por los convenios de alquiler del
mismo con empresas que traen
espectáculos, dirigidos principalmente a colegios, generando así beneficios económicos para el municipio.
La ocupación es casi diaria y, según
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asegura la gerente de cultura, hay
una supervisión tanto de las empresas como de las obras, para garantizar que se siga asociando la calidad
al Teatro Bulevar. Comenta además
que el teatro es muy apreciado por la
enorme humanidad de sus técnicos y
por su buena accesibilidad.

REFORMA DE LA CASA CULTURA
En el Pleno del 6 de febrero se aprobó dar de alta en el pan Prisma (con
financiación de la Comunidad de
Madrid) tanto la reforma de la Casa
de la Cultura como de las Escuelas
Vergara. Aunque todavía está pendiente la elaboración del proyecto
definitivo, la idea fundamental es que
se traslade la Escuela de Idiomas
(actualmente en las instalaciones de
la Casa de Cultura) a las Escuelas
Vergara, y que las clases de música
que se imparten en ésta pasen por
tanto a la Casa de Cultura. La justificación es la de aunar las artes en un
solo espacio; según declara Begoña:

“A través de la sinergia que genera el
propio Teatro Bulevar, creemos que
es de lógica que música, danza, artes
plásticas y escénicas estén en la Casa
de Cultura; y la escuela de idiomas,
con una personalidad propia y un
carácter eminentemente educativo y
docente, tenga un espacio autónomo.”
La Escuela de Idiomas engloba unos
900 alumnos y 11 profesores, y
genera mucha actividad.
En cuanto a la Casa de Cultura, se
prevé adecuar e insonorizar las aulas
para impartir música, y aumentar de
dos a cuatro las aulas de danza.
Además, se ampliará la sala de
exposiciones Villaseñor, adecuándose a los requisitos impuestos por la
Red Itiner para algunas exposiciones.
En cuanto a la contigua “Casa
Rosa”, hoy dedicada a servicios
municipales, será destinará a las
artes escénicas en la parte superior, y
a las artes plásticas en la parte inferior.

¿Para cuándo?
Las responsables de Cultura admiten
la dificultad de poner en marcha las
iniciativas, sobre todo cuando, como
en este caso, se persigue un proyecto que tenga continuidad en el tiempo. Han asegurado que las clases se
seguirán impartiendo en las mismas
aulas hasta el final de este curso,
aprovechando los meses de verano
para realizar las obras pertinentes. La
concejala ha querido garantizar
desde aquí que la formación no se
interrumpirá en ningún momento, y
que se perseguirá el menor trastorno
posible para las familias.
Alternativas de la oposición
En el Pleno del 6 de febrero, todos
los grupos de la oposición votaron en
contra de la reforma de las Escuelas
Vergara, y tanto Vecinos por
Torrelodones como AcTúa se opusieron a la reforma de la Casa de la
Cultura, mientras que el PSOE se
abstuvo.
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Miguel Mur, portavoz de AcTúa,
declaró que el proyecto planteado no
da solución a la problemática real: el
bloqueo de sus instalaciones por clases regladas. Su propuesta es ubicar
la Escuela de Idiomas en un centro
docente público, dotándolo de
medios para no interferir sus actividades. Otro problema que señala es
que exista un único espacio escénico en todo el municipio para todo
tipo de espectáculos. Ante esto propone llegar a acuerdos con los nuevos propietarios del cine Charlot
(actualmente en desuso y de difícil
venta por sus particularidades constructivas), para reformarlo y así tener
dos salas: la de arriba exclusiva para
cine alternativo al de las grandes distribuidoras y la de abajo, para combinar todo tipo de espectáculos y
actos culturales.
Mur señaló asimismo la carencia de
oferta de talleres, seminarios, debates sobre el pensamiento, la actualidad cultural…. Abogó porque no

sólo haya “difusión y formación” de
la cultura, sino también producción;
que la Casa de Cultura no sea sólo
un espacio para ser usuario o espectador de la cultura, sino también
para generarla.
El portavoz del PSOE, Juan A. Díaz
Bidart, advirtió que las Escuelas
Vergara no cubrirán la demanda de
la Escuela de Idiomas en un futuro
muy cercano (constará de 11 aulas,
frente a las 18 que, según sus estimaciones, se requerirán en unos años,
ante el crecimiento poblacional), por
lo que acusó al Equipo de Gobierno
de falta de planificación. Se manifestó a favor de ampliar la escuela de
Danza y de Música, dotándoles de
más espacio, pero no apoyó la medida contemplada en el proyecto de
eliminar la cafetería, y expresó su
preocupación por la posible pérdida
de la biblioteca.
Gonzalo Santamaría, concejal de
Vecinos por Torrelodones, calificó de
“buena idea” la remodelación de la
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La futura remodelación contempla
que la Casa Rosa se destine a las
artes escénicas y las artes plásticas
Casa de Cultura, pero afirmó que,
en estos tiempos de endeudamiento y
crisis económica, no es el momento
de realizarla. También criticó la escasez de inversión en educación, señalando que “la educación es antes
que la cultura”.
Es, en todo caso, un proyecto todavía
por perfilar que dará mucho que
hablar y con toda seguridad volveremos a traer a estas páginas.
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José Luis Llorente: “Dentro de 30 años,
nosotros ya no estaremos aquí”
CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO LOCAL Y FIESTAS

Posando con la semilla que se entregó a
los niños en Reyes, ya germinada.
uenta que su hija, de 10
años, le echa broncas
cuando ve pintadas o
basuras en la calle. A José Luis le
duele, se siente responsable, y le
explica que lo que hay que conseguir es que todos los ciudadanos colaboren, pero también se
siente orgulloso cuando puede
decirle que ha colaborado en
que un parque, o una fuente,
sean una realidad. “Es una satisfacción muy grande”, asegura, y
lo dice alguien para quien
Torrelodones no es sólo el pueblo que le vio nacer, sino también el que vio crecer a sus abuelos: Emilio Llorente (quien ocupó
el cargo de Juez de Paz) y Rufino
Torres (antiguo Concejal), cada
uno con una calle conmemorativa en el municipio.
¿Qué proyectos destacaría para
este “año del Medio Ambiente”?
Hay muchos proyectos. Sobre
todo, lo que hemos previsto es
concienciar y acercar a los niños
a los temas medioambientales.
Ya comenzamos el día de reyes,
entregándoles una semilla a los
niños que debían cuidar y regar
para que germinase. También
hemos puesto en los colegios
“mini- puntos limpios” para que

C

La reciente declaración de 2009 como “Año del Medio
Ambiente” en Torrelodones ha centrado las miradas en este
concejal, entre cuyas competencias se encuentran Limpieza,
Parques y Jardines, Desarrollo Local (que incluye Promoción
Empresarial y Fomento del Comercio, Consumo, Promoción
Turística, Empleo e Innovación Tecnológica) y, desde julio del
pasado año, también Fiestas. Sin embargo, “Willy” – como le
conocen sus allegados – no parece amante de protagonismos.
Cercano y sencillo, es un torresano de pura cepa: sus dos
abuelos tienen sendas calles con su nombre en el municipio.
Asegura que los niños son el punto de partida del futuro del
municipio, y en base a ellos se ha diseñado el programa de
actividades para este año.
los niños vayan aprendiendo a
reciclar, y durante todo el año
vamos a promover las visitas de
los colegios a las plantas de reciclaje. En este mes, tenemos previsto el cambio de sistema de
recogida de residuo con los contenedores “Easy”, así como el
nuevo Punto Limpio que está en
construcción y esperamos poder
inaugurar para finales de marzo.
Asimismo, celebraremos el “Día
mundial del árbol” y el “Día
mundial del agua”, con exposiciones y conferencias, sobre todo
dirigidas a los más pequeños.
Otro de los puntos fuertes es la
próxima convocatoria de un concurso de fotografía del municipio
con temática medioambiental.
Está previsto también convocar
unos premios dirigidos tanto a
los vecinos como a empresas,
urbanizaciones, restaurantes,
comerciantes... para concienciar
del medio ambiente. Se establecerá un jurado que decidirá y
otorgará premios al más sostenible, al que mejor recicle, etc.
También fomentaremos las
excursiones por todo el municipio, como la Senda de la Jara, la
ruta del Gasco, el Canto del
Pico… Así como alguna ruta

diseñada para mayores de edad,
como una visita a las galerías de
la presa de El Atazar.
Otra iniciativa a nivel particular
es que vamos a facilitar que las
familias pongan perilizadores en
sus grifos, demostrándoles que
se puede ahorrar hasta el 50 por
ciento de agua.
¿Por qué precisamente esta conmemoración en 2009?
Porque es un tema de actualidad, el cambio climático está
muy presente. Es importante
acercárselo y concienciar a los
niños, porque ellos son el punto
de partida al futuro del municipio; dentro de 30 años nosotros
ya no estaremos aquí.
¿Dónde queda la Agenda 21?
Vamos a poner en marcha el
plan de acción de la Agenda 21
y ya hemos empezado a implantar la “Agenda 21 escolar”, dirigida a los colegios. En realidad,
todas las actuaciones están
englobadas en lo mismo. Desde
aquí quiero pedir la colaboración de todos los ciudadanos
para sacarlo adelante.
¿Está previsto aumentar la frecuencia de recogida de basura?
Tanto el casco urbano del Pueblo
como en el de la Colonia se
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recoge siete días a la semana,
aunque es cierto que hay urbanizaciones como Los Peñascales, el
Gasco o la Berzosilla, en las que
la densidad de población es
menor y por tanto tienen menos
volumen de basura, y se recoge
seis días a la semana, librando
los domingos. Creo que es suficiente. En todo caso, en los puntos en los que actualmente faltan
contenedores es por causa del
vandalismo, perdemos de tres a
cinco contenedores al mes.
¿Cuánto cuesta un contenedor?
Unos 500 euros, además de
todos los trámites que hay que
hacer para reponerlo. A los que
hemos pillado cometiendo algún
acto, les hemos denunciado,
quedando a manos de la Justicia.
¿Tienen ya datos de los resultados de la Campaña de Limpieza?
Un dato significativo es que el
camión que suele recoger todo lo
que está fuera de los contenedores ha bajado en unas 2 toneladas a la semana. También tenemos buenos resultados en datos
de recogida selectiva de residuos,
situándonos en el primer puesto
de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo incentivará el turismo?
Torrelodones es un sitio que se
puede explotar a nivel turístico
muy bien, ya que estamos cerca
de Madrid, tenemos una gran
restauración y un magnífico
entorno. Este año vamos a dar un
buen empuje a la recuperación
de los caminos, actuando conjuntamente con otros municipios
con los que ya estoy mantenien-

do conversaciones. También
tenemos previsto sacar un folleto
en el que englobar todo: tanto la
oferta gastronómica como cultural, histórica y medioambiental.
¿En qué situación están el
Camino del Pardillo y el “Parque
de Los Peñascales?
El Camino del Pardillo está
actualmente en los Tribunales.
Nosotros lo hemos denunciado
porque se trata de un particular
que ha cerrado una vía pública, y
estamos esperando la sentencia.
En cuanto al proyecto de
Peñascales, hay una escuela
taller que empezó en mayo del
año pasado con una duración de
18 meses, que ha estado dando
clases teóricas y haciendo pequeñas actuaciones. En primavera
empezarán con nuevas actuaciones y esperamos que para octubre ya esté terminado.
Las instalaciones infantiles de los
parques no están en muy buen
estado…
Efectivamente debido al vandalismo están bastante deteriorados
en algunas zonas y para este
año, con financiación municipal,
está previsto renovarlos todos. El
año pasado invertimos 12.000
euros en acondicionar el parque
JH y el parque de la Casa Rosa;
ambos han tenido buena aceptación. Tenemos un diagnóstico del
estado actual de los parques, en
el que nos estamos basando, y ya
hemos empezado con una actuación en Las Rozuelas.
¿Alguna iniciativa para apoyar el
comercio local?

[ entrevista ] 13

Vamos de la mano con la
Asociación de Empresarios de
Torrelodones (AET), y mantenemos reuniones con ellos prácticamente cada 15 días. Todo lo que
esté en nuestra mano para ayudarles lo vamos a hacer.
¿Cómo se presenta el panorama
de las fiestas?
Este año vamos a intentar rescatar las tradiciones que se hacían
antes. Seguimos teniendo la
cucaña, pero hay muchas otras
que se han perdido, como la de
rodar naranjas, la fiesta del botijo, la carrera de bicicletas, la
carrera de anillas, de sacos…
Todo con un carácter muy popular. En cuanto a los grupos musicales, no tenemos previsto traer
ningún grupo grande, pero sí
grupos que sean punteros en
toda la zona de la sierra y que
tengan menor coste económico.
También actuarán grupos locales
y con muchas ideas, solventaremos la falta de presupuesto.
Desde un punto de vista medioambiental, ¿cómo justifica el
cambio de protección del AHN,
con encinas y alcornoques?
No sé si cambiará su protección,
pero ahora mismo es una zona
que es una bomba porque está
muy mal cuidada: tiene vertidos,
restos y, al estar en manos privadas, no se puede hacer mucho.
Con el proyecto que se está planteando se pretende recuperar la
zona. Se van a mantener todos
los hábitats, así como casi el cien
por cien de la masa arbórea. Va
a ganar en limpieza y calidad.
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Aprobados los proyectos del
Fondo de Inversión Local

Plan Impulsa
Pyme

l
Ministerio
de
Administraciones Públicas
ha aprobado todos los proyectos presentados por el
Ayuntamiento de Torrelodones
para inversiones en el municipio.
Previamente a su envío, la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento
varió una de las actuaciones propuestas por la Comisión Técnica,
al entender que no reunía los
requisitos exigidos. Se trata del
proyecto relativo a la adecuación
de juegos infantiles en parques
públicos, cuyo coste (55.179 €)
será incluido en el presupuesto
de inversiones municipales.
La distribución de este Fondo
Estatal se ha realizado tomando
como base la población registrada en el padrón municipal a 1 de

on el objetivo de ayudar
en a sus asociados en
estos tiempos de crisis
económica, la Asociación
Empresarial de Torrelodones
(AET) les convocó el 29 de
enero a una reunión con personal
especializado
de
Avalmadrid, una entidad financiera con participación de la
Consejería de Economía de la
CAM. En ella explicaron en qué
consiste su “Plan Impulsa
Pyme”, por el que la entidad –
en la que participa Caja Madrid
y la Cámara de Comercio - ha
doblado sus esfuerzos financieros para apoyar a las Pymes y
Autónomos de la CAM. Los
empresarios pudieron presentar
sus casos particulares.

E

enero de 2007. A Torrelodones,
con una población de 20.452
habitantes, le corresponderá un
máximo de 3.619.764 euros. El
reparto de los fondos de inversión local es:
•Acondicionamiento y mejora de
saneamientos: 1.439.742 €.
•Remodelación de la Piscina
Municipal: 1.140.000 €.
•Asfaltado de viales publicos:
749.169 €.
•Supresión de barreras arquitectónicas para el acceso a las instalaciones
deportivas
de
Torreforum: 261.625 €.
•Ampliación y mejora de pistas
deportivas del colegio público
Virgen de Lourdes: 17.000 €
•Adecuación mediambiental del
Cordel de El Gasco: 12.000 €.

C

Adhesión a la Red de Municipios por el Águila Imperial
l Ayuntamiento de Torrelodones se ha adherido a la Red de Municipios por el Águila
Imperial Ibérica, impulsada la Sociedad
Española de Ornitología Seo/Bird Life, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, Adif y la
Obra Social Caja Madrid. La iniciativa se enmarca
en el programa de conservación de este ave,
“Alzando el vuelo”, con el objetivo de ofrecer un
punto de encuentro a localidades situadas en la
zona de distribución de esta especie, interesadas en
profundizar en su conocimiento, potenciar su presencia en el territorio y mejorar su conservación.

E

Mediante su adhesión, el Ayuntamiento adquiere
compromisos como el de realizar una gestión compatible con la conservación del águila en los terrenos municipales y fomentar que se realice en las
propiedades privadas del municipio.
Durante el pleno del 6 de febrero, el grupo Vecinos
por Torrelodones calificó de “incoherente” esta propuesta de adhesión ya que, según aseguró su concejal Santiago Fernández, precisamente en las alegaciones al proyecto del AHN se argumentaba la
protección de esta especie como uno de los motivos para impedir su urbanización.
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Reciclando
en el cole

Carlos Galbeño firma el
Pacto de los Alcaldes
l alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, firmó el
10 de febrero el Pacto de
Alcaldes en un acto celebrado
ante la Comisión Europea y el
Comité de las Regiones, en la
sede del Parlamento Europeo, en
Bruselas. Se trata de una iniciativa promovida por la Comisión
Europea para impulsar la lucha
contra el calentamiento global.
Un total de 354 regidores de
otras tantas ciudades europeas
se han sumado a esta iniciativa,
comprometiéndose por escrito a
desarrollar, en el plazo de un
año, planes de acción que consigan sobrepasar los objetivos de
reducción de las emisiones de
dióxido de carbono asumidos

E
inco “mini-puntos limpios” se han instalado en
los colegios públicos
Nuestra Señora de Lourdes y el
Encinar, así como los colegios
concertados San Ignacio y
Peñalar, y en el IES Diego
Velázquez, que se suman al del
colegio Los Ángeles, en funcionamiento desde septiembre.
Además, en breve, el colegio privado Los Sauces contará con
uno de ellos. Esta medida está
incluida en el plan de acciones
del Año del Medio Ambiente en
Torrelodones, que pretende
aunar esfuerzos para lograr
hábitos responsables que contribuyan a la protección del entorno natural, como el reciclaje. Los
puntos limpios escolares están
compuestos por tres contendores, uno para “residuos amarillos” (plásticos, latas y bricks),
otro para “residuos azules”
(papel y cartón) y otro para “residuos verdes” (materia orgánica),
cada uno de ellos de 120 litros
de capacidad. El objetivo es que
los escolares aprendan la importancia de separar en origen los
residuos para su correcto reciclaje, de forma que puedan ser reutilizados. De forma complementaria, se realizarán actividades de
educación ambiental, como la
creación de huerto ecológico en
el IES Diego Velázquez, charlas y
visitas a lugares de interés,.

C
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por la Unión Europea, mediante
actuaciones de eficiencia energética y relacionadas con las
fuentes de energía renovables. El
Ejecutivo comunitario supervisará los planes de acción, cuyo
incumplimiento por parte de una
ciudad no conlleva "sanciones
financieras" pero sí su expulsión
del Pacto.
Alberto Ruiz Gallardón y Carlos
Galbeño, en representación de
Madrid y Torrelodones, han sido
de momento los dos únicos
alcaldes de la región que han
suscrito este Pacto que, segun ha
declarado Galbeño “puede
suponer el impulso necesario
para frenar de verdad el cambio
climático”.
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Robo con intimidación en un domicilio
ran las siete de la tarde del
15 de enero cuando el
joven inquilino de un chalet
familiar independiente ubicado
en el Pueblo, que en esos
momentos se encontraba solo,
duchándose, escuchó los anormales ladridos del perro. Según
el afectado ha relatado a este
medio, al salir del cuarto de
baño no tuvo ni un momento
para reaccionar ya que tres individuos varones – con el rostro
oculto con gorras y bufandas, y
uno de ellos armado con un palo
– se abalanzaron sobre él, atán-

E

dole pies y manos y cubriéndole
la cabeza con una camiseta. Tras
presionarle con violencia para
que les desvelara dónde guardaban el dinero, los ladrones se
hicieron con un botín en metálico, bienes y joyas valorado por
unos 15.000 € (Según les informaron, es importante poseer
fotografías de las joyas que se
tienen en casa, para demostrar
su propiedad en el caso de que
fueran recuperadas).
El agredido asegura que el idioma que empleaban para comunicarse entre sí era “inclasifica-

ble”, a base de sílabas incomprensibles, mientras que para
dirigirse a él usaban un arcaico
español con acento extranjero,
de una procedencia imposible
de determinar. El caso está siendo investigado por la Guardia
Civil, sin que de momento se
tenga conclusión alguna. El concejal de seguridad, José María
Neira, ha asegurado que se trata
de un caso aislado y que no
guarda relación con la red rumana de robos en domicilios desarticulada el 4 de febrero, que
operaba por todo el país.

Satisfactorio balance del
Transporte Urbano

Buenos hábitos
medioambientales

egún los datos que se han
hecho públicos en febrero,
el Transporte Urbano ha
cerrado el año 2008 con un
incremento del 15,61 por ciento
de viajeros con respecto a 2007.
En sus algo más de tres años de
funcionamiento, este servicio ha
superado las expectativas, llegando a registrar más de millón
y medio de usuarios, con una
media de 45.000 usuarios al
mes y puntas de más de 53.000.
El ejercicio 2008 se ha cerrado
con un total de 544.638 usuarios, un 15,61 por ciento más
que en 2007. En general, todos
los meses del pasado año regis-

el grupo municipal socialista presentó el 9 de febrero
un “Banco de Buenas
Prácticas Medioambientales”,
disponible sólo en internet
(http://torrelodones.psoe.es). Se
trata de una guía dividida en
cuatro apartados: Ahorro de
agua,Ahorro de energía, Gestión
de residuos y Hábitos de consumo, con un total de de 100 recomendaciones que todos podemos aplicar en nuestro día a día
en beneficio del medio ambiente. Recoge consejos sencillos y
útiles como utilizar el modelo
ahorro para la lavadora o imprimir las hojas por las dos caras.

S

traron un aumento del número
de usuarios con respecto a los
mismos meses de 2007.
Torrelodones se ha convertido en
la población con mayor número
de usuarios de transporte urbano, superando a municipios con
una población mucho mayor,
como Collado Villalba (226,1
usuarios por habitante) o
Fuenlabrada (199,82 usuarios
por habitante). Frente a estas
cifras, Torrelodones registra 236
usuarios por habitante, según
datos del Consorcio Regional de
Transportes. Gracias a este servicio, todos los núcleos de la
población están unidos.

E
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Conflictos de interés en el AHN
n las últimas semanas han
aparecido en diferentes
medios de difusión regional
y nacional noticias relacionadas
con una supuesta invasión de
terrenos en el Área Homogénea
Norte por parte de las fincas
colindantes, una de cuyas propietarias es la portavoz del grupo
municipal
Vecinos
por
Torrelodones
(VxT),
Elena
Biurrun, a quien califican de
“concejal ecologista” que “ha
hecho caso omiso de sus propios
planteamientos políticos” (ABC,
viernes 6 de febrero). Ante estas
informaciones, VxT ha remitido
una declaración institucional a
los medios, en la que manifiestan, entre otros asuntos, que:
- No existe escritura de propiedad ni documento registral alguno que los presuntos demandantes puedan aportar para respaldar la existencia de ningún conflicto de lindes que sustancie el
contenido de la denuncia pretendidamente cursada (que hasta la
fecha no ha recibido la concejal).
- El hecho de que las acciones
intimidatorias estén dirigidas
contra Elena Biurrun, no nos
lleva a ninguno de los dirigentes,
afiliados y simpatizantes de nuestra formación a ignorar que se
trata de una acción de presión
contra la posición de nuestro
grupo en materia medioambiental y urbanística.

E

El Ayuntamiento no intercederá en el conflicto
La concejal de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino,
respondió en el Pleno del 6 de
febrero a la pregunta formulada
por el grupo municipal VxT
sobre las presuntas invasiones
en el AHN, manifestando que se
trata de un contencioso entre
particulares en el que el
Ayuntamiento no puede ni debe
intervenir. Según sus declaraciones, tanto el grupo municipal
Vecinos por Torrelodones como
la agrupación de propietarios
del AHN han solicitado el apoyo
del Consistorio en este conflicto.
Campesino declaró que no existe ningún informe del arquitecto
municipal en el que se niegue la
existencia de la invasión de
terrenos, tal y como asegura
VxT. Indicó además que tan sólo
existe un informe referente a la
línea de planeamiento, que es
independiente de una presunta
ocupación física de terrenos, y
leyó un extracto del informe del
arquitecto municipal en el que
se afirma que “no entra en el
ámbito de la competencia del
Ayuntamiento realizar acciones
relacionadas con la titularidad
de terrenos o solares privados,
siempre y cuando no afecten a
terrenos de titularidad pública o
bienes de dominio público. La
agrupación de propietarios del

AHN puede realizar las acciones legales que considere oportunas para reclamar la titularidad de terrenos acudiendo a la
Jurisdicción Civil Ordinaria”. La
concejal acusó a la portavoz de
Vecinos de “manipular la información” y les reprochó el “usar
un foro público para una cuestión privada.”

El debate llega a
Asamblea de Madrid

la

Según una nota de prensa del
grupo municipal socialista,
durante la Comisión de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid, celebrada el lunes 2 de
febrero, el Grupo Socialista aseguró que una empresa propiedad de familiares del alcalde de
Torrelodones, adquirió terrenos
en 2006 enmarcados dentro del
Área Homogénea Norte (AHN)
del Parque de la Cuenca Alta
del Manzanares con "probablemente información privilegiada".
Para el portavoz de este grupo
municipal, Juan D. Bidart: “El
Alcalde faltó a la verdad cuando en el último Pleno afirmó
que ninguno de sus familiares
tenía derechos adquiridos sobre
terrenos del Área Homogénea
Norte. Sobre este asunto se
extiende una sombra de sospecha que debe de ser aclarada
de una vez por todas”.
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PLENO 6 DE FEBRERO DE 2009

Tres nuevos proyectos en el plan PRISMA
res nuevos proyectos financiados por el plan Prisma de
la Comunidad de Madrid y
el inicio del proyecto municipal
de ampliación del cementerio
fueron los pasos principales
dados en un pleno en el que se
dejó sentir la crispación por las
posturas enfrentadas en torno a
la supuesta invasión de terrenos
del Área Homogénea Norte.

T

Reforma de la Casa de Juventud
Por unanimidad a favor se aprobó dar de alta en el Plan Prisma
de la Comunidad de Madrid el
proyecto de reforma de la actual
Casa de Juventud, ubicada en el
Parque JH, que tendrá un coste
de 158.800 euros. Las obras
consistirán en la rehabilitación
total de la cubierta, adecuación
de las instalaciones de saneamiento, climatización, seguridad,
electricidad y telecomunicaciones, así como la adaptación de
los espacios interiores a las necesidades manifestadas por los
jóvenes para el desarrollo de sus
actividades. Según declararon
desde el Equipo de Gobierno, la
remodelación de este inmueble
no supone la renuncia al proyecto de construcción de una nueva
Casa de Juventud en la calle

Carlos Picabea, para cuya consecución el Ayuntamiento mantiene
abiertas negociaciones con el
Arzobispado de Madrid, titular de
los terrenos.
Reforma de las Escuelas Vergara
y de la Casa de la Cultura, financiado por la CAM
La reforma de las Escuelas
Vergara y de la Casa de Cultura
fueron los otros dos proyectos
dados de alta en el Plan Prisma,
que se trataron conjuntamente y
suman un total de 1.105.000 €.
El principal reproche de los grupos de oposición fue el modo de
tratar asuntos tan importantes y
con un presupuesto tan elevado
como éste, sin fomentar la mínima participación ni atención al
preceptivo órgano consultivo, lo
que calificaron de “poco democrático“. La Concejal de Cultura,
Begoña Chinchilla, anunció la
convocatoria
del
Consejo
Municipal de Cultura para el jueves siguiente, una convocatoria
que, según el concejal de Actúa,
se debería haber realizado antes
de llevar el punto al Pleno, y no a
posteriori. El proyecto de reforma, así como las alternativas de
cada grupo, está desarrollado en
nuestro reportaje central.

Ampliación del cementerio y del
tanatorio
Otro de los puntos llevados al
Pleno fue la aprobación del anteproyecto
de
construcción,
ampliación y explotación del
Tanatorio y el Cementerio de
Torrelodones. El portavoz socialista manifestó que se había realizado rápido y sin estudiar a
fondo, por lo que pidió – secundado por los grupos de oposición
– aplazar el punto para poder
analizarlo con más profundidad;
una petición que no prosperó por
la negativa popular.
Miguel Mur, portavoz de AcTúa,
advirtió que la privatización del
servicio acarreará una subida de
los precios, manifestando que
“en Torrelodones ya no se puede
uno ni morir”; su voto fue en contra. Santiago Fernández, concejal
de Vecinos, reprochó la falta de
un estudio de impacto medioambiental. El anteproyecto fue aprobado con el voto a favor de los
concejales populares. El presupuesto de la reforma, con financiación municipal, asciende a
748.400 euros, que será asumido por la empresa que resulte
adjudicataria del correspondiente
concurso público para la gestión
de los servicios.
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2008: Año del Medio Ambiente
Aunque ya muchos vecinos conocían la decisión por su publicación en la revista municipal, la
declaración formal de 2009
como año de Medio Ambiente se
votó en este pleno, y prosperó
por los votos favorables del PP y
el PSOE, y la abstención del
resto. El portavoz de AcTúa justificó su posición manifestando la
necesidad de un cambio de actitud: “Estamos hartos de tanta
publicidad“, señaló, “No hay una
estrategia de fondo para conseguir un cambio sostenible“. Por
su parte, el portavoz socialista
manifestó su inquietud por que la
conmemoración de este año
fuera tan sólo una operación de
“maquillaje político” que ocultara
su intención de recalificar el
AHN. Vecinos por Torrelodones
criticó también la falta de participación y consulta en un proyecto
que calificó de “poco ambicioso

y poco coherente”. El concejal de
Medio Ambiente, José Luis
Llorente, trató de calmar las salidas de tono que se produjeron
durante las intervenciones indicando que “el medio ambiente
no debería ser un arma política”.
No prospera la moción para
anular la “tasa de las aceras“
VxT presentó una moción en la
que pedía la anulación de la tasa
por la entrada de vehículos a través de las aceras, una propuesta
que fue secundada por el resto
de la oposición, pero no logró el
voto favorable de los populares.
Según
la
Concejala
de
Hacienda, Silvia González, una
vez que el coste administrativo se
ha producido, sería absurdo
pararlo, añadiendo que “la eficacia del impuesto sólo se puede
valorar una vez que ha entrado
en vigor, respetando un ciclo de
dos años”.

[ pleno ] 19

Otros asuntos
Entre otros asuntos, se aprobó la
declaración de la obra futura del
colegio concertado San Ignacio
de Loyola como “obra de especial interés“, por lo que recibirá
una bonificación del 95% en la
cuota del impuesto de construcciones (ICIO). Vecinos apoyó la
propuesta porque consideró que,
de no hacerlo, se cometería
agravio comparativo contra el
otro centro concertado del municipio, que gozó de esta bonificación. PSOE y AcTúa se abstuvieron.
También se trajeron al pleno
asuntos externos, como las
mociones socialistas sobre la
congelación de las tarifas de
transporte en la CAM o sobre la
mejora de la atención primaria; o
la moción popular sobre la disolución de los Ayuntamientos dirigidos por ANV, que generaron
interesantes debates.
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El Güito, el bailaor elegante
Figura indiscutible del Flamenco internacional, Eduardo
Serrano, “el Güito”, nos honra con su presencia como director de la Escuela Amor de Dios de Torrelodones. Desde que
ocupara el cargo, hace casi un año, ha conquistado a todo
el que pasa por sus clases o le ha contemplado sobre el
escenario en la última edición del Festival de Flamenco.
Aprovechando el debut de sus alumnas en el Teatro Bulevar
el pasado 17 de enero, le hemos traído a estas páginas.

us alumnas se saben privilegiadas y aseguran que el
lujo de tener a un profesor
de flamenco como él, y encima
en Torrelodones, no se paga con
dinero. No tienen elogios suficientes para alabarle: encantador, entrañable, paciente… aseguran. Hace más de cuarenta
años que este bailaor compagina
los espectáculos con la docencia
– siempre vinculado a la madrileña escuela Amor de Dios – y
asegura no cansarse: “Si no te
gusta ser maestro más vale que
no lo seas. Tienes que tener
paciencia, no gritar a los alumnos, explicarles bien las cosas...”.

S

El Güito cuenta de sus inicios que
el baile le salió de forma natural,
con su madre haciéndole palmas
y él siguiendo el compás. Desde
niño se metió en una academia
hasta que una de las figuras del
flamenco de entonces, Pilar
López, fue a verle, recomendado
por amigos artistas de su maestro. Por entonces el Güito tenía
14 años y, tal y como lo cuenta:
“Pilar me vio y dijo: me lo
quedo”. Con ella y su marido
como tutores empezó entonces a
ir de gira por el extranjero con
una compañía en la que había
figuras como Antonio Gades o
Alberto Lorca.
Poco tiempo después, con 16
años, recibió en París el prestigioso Premio Sarah Bernhardt, destacando así desde muy temprano
por su talento. “Luego ya empecé
a formar mi compañía”, comenta
El Güito con la humildad que le
caracteriza, “y así llevo 20 años.”
¿Cómo recuerda esa época?
Los años sesenta a ochenta fueron la época de oro del flamen-

co. Había un ambiente de artistas
increíble: estaba Mario Maya,
Camarón, Manuela Carrasco, el
Farruco, Paco de Lucía, Alberto
Lorca… Muy grandes cantaores,
músicos y bailaores, tanto hombres como mujeres.
¿Cómo llevaba lo de ser de
Madrid?
En esa época Madrid era lo
mejor en tablaos. Había artistas
de todas partes, como Pilar López
que era vasca, Sabicas de
Pamplona, Carmen Amaya catalana… y yo madrileño.
¿Qué le parece el flamenco de
hoy día?
En esa época de grandes figuras
había mucha personalidad en el
baile, cada uno era distinto.
Ahora eso no ocurre; todos se
parecen, bailan por el mismo
registro. Lo de meter el flamenco
con el contemporáneo no me
gusta. Para bailar por soleá,
seguirillas… creo que no pega,
para unos tangos pues una flauta bonita, o un violín, pase, pero
no en los bailes “serios”.
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No podemos dejar de preguntarle qué tiene su soleá, y al escucharlo dice que le da risa, porque
no hay entrevista en la que no
tenga que contestar a la misma
pregunta. Según los expertos, su
forma de interpretarla ocupa ya
un lugar en la Historia del
Flamenco. “Es que realmente es
lo que más me gusta”, confiesa al
cabo, “También bailo por seguirillas, alegrías, bulerías... pero mi
punto fuerte es la farruca por
soleá”. Vamos con otra pregunta
que ha tenido que responder
otras tantas veces pero no podemos dejar de hacer, y es una
pena que el sonido no se pueda
reproducir, porque escucharle
contarlo tiene mucha más gracia:
¿Por qué lo de “el Güito”?
Es que mi hermana era muy
rubia, con los ojos azules, como
mi padre, y yo era muy negro, y
entonces ella me llamaba “negüito”… y de ahí a “güito”

Abierta la inscripción para la
Escuela Amor de Dios de
Torrelodones
Hace más de cuarenta años que
comenzó su vínculo con la
emblemática escuela de flamenco Amor de Dios de Madrid, ejerciendo de profesor. Por sus clases
han pasado artistas como
Antonio Canales, el Amargo…
Como él mismo dice: “Conmigo
han estudiado casi todos y casi
todas.” De los que han triunfado
dice que hay de todos los tipos,
los que vuelven a dar las gracias
y los que se estiran.
Gracias a un convenio entre
Amor de Dios y la Casa de
Cultura de Torrelodones, se
abrió hace casi un año la única
sucursal de esta escuela en nuestra Casa de Cultura, y le propusieron a El Güito la dirección.
Como reside cerca de nuestro
municipio, al Güito le pareció
bien la propuesta y, a los tres
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días de la noticia, ya había 34
alumnos apuntados. En el pasado Festival de Flamenco de
Torrelodones recibió una medalla de reconocimiento, y asegura
que aquí todos le están tratando
muy bien y se siente muy a gusto.
Eso lo tiene claro: “Si no estoy a
gusto, cojo el camino y me quito
de en medio”, sentencia.
Ahora la Escuela cuenta con 55
alumnos y alumnas de nivel principiante y avanzado. Algunas de
las más veteranas actuaron en el
Teatro Bulevar el pasado 17 de
enero, un espectáculo del que el
propio maestro asegura que
“salió precioso”.
Este mes ha vuelto a abrir el
cupo de inscripción por si todavía hay alguien interesado en
asistir a sus clases, que imparte
los viernes y los sábados con
música de guitarra en directo.
(El Güito actúa en Alcalá de
Henares el 17 y el 18 de abril).
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J. Moral, arte para tocar
l artista Juan Moral – oriundo de Jaén pero vecino de
Torrelodones desde hace
más de una década – está tres
días a la semana en el museo
(martes y sábados por la mañana, y viernes por la tarde; en la
C/ La Coruña, 18) para acompañar a los visitantes de prodigioso tacto, explicándoles su
obra pero también aprendiendo
de ellos una nueva forma de
acercarse a sus propias creaciones. “Aquí hay un rayo de luz”,
cuenta Juan que le señaló entusiasmado un ciego al palpar uno
de sus litospacios que emula un
amanecer, y fue entonces el artista quien se emocionó.
La originalidad de sus creaciones, muy obvia para la vista, es
también perceptible para el sentido del tacto pues, ante las más
tradicionales esculturas de már-

E

Hasta el 21 de marzo el artista Juan Moral expone una
muestra de su obra en el
museo tifológico de la ONCE,
explorando así una nueva
forma de sentir el arte. Los
invidentes, al tocar las piedras
de sus litospacios o las reproducciones a escala de sus
obras, perciben bajo sus
manos el arte que emana de
las piedras y del acero.

mol o bronce, se perciben novedosas bajo los dedos las piritas,
las galenas, las rocas volcánicas,
las ágatas, las pizarras… que
componen sus trabajos.
También está presente la escultura tridimensional de su obra, con
muestras de las series Tensiones
y equilibrios, Geometrías orgánicas y Estelas íberas. Pero quizá lo
que más llama la atención a los
visitantes es la reproducción a
escala de las esculturas de grandes dimensiones del artista, que
adornan plazas y rincones de
diversas ciudades españolas. Así,
los invidentes pueden hacerse
una idea de cómo es, por ejemplo, nuestro “Monumento a la
Historia de Torrelodones”, a una
escala diez veces menor; o el
“Monumento a los Pueblos iberoamericanos” de Coslada (en la
foto).
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Torrearte: Compañía de Teatro residente
l pasado 9 de marzo el
alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y el fundador y director de Torrearte,
Carlos Arias firmaron un convenio por el que se mejoran las
condiciones de esta compañía
teatral y aumentarán la frecuencia de sus representaciones. En
los 26 años de historia de
Torrearte, ha realizado más de
sesenta estrenos y han pasado
por sus filas unos cuatrocientos
vecinos aficionados a este noble
arte, una importante labor de
difusión y práctica de la cultura
que el Ayuntamiento de
Torrelodones ha sabido reconocer mediante este convenio.
Según el mismo, el Ayuntamiento
cederá a Torrearte el uso de un
aula polivalente en la Casa
Rosa para realizar ensayos, así

E

como un almacén para escenografía y vestuario. Por su parte,
Torrearte se compromete a participar de forma activa en la vida
cultural de la localidad, así como
a la representación de un mínimo de cinco obras y un máximo
de siete al año.
Próximamente tendremos a esta
compañía en el escenario del
Teatro Bulevar con la representación de dos obras (a las 20 h):
- 20 de Febrero: “La casa de
Bernarda Alba” de Federico
García Lorca. Aunque en 1998
la compañía estrenó esta obra,
nos la presentan ahora con
todos los honores de un estreno,
con un nuevo reparto y montaje.
- 6 de Marzo: “Ninette y un señor
de Murcia” de Miguel Mihura.
Un guión en clave de humor de
este genial dramaturgo que por

primera vez Torrearte trae a escena y, también como primicia, lo
hará con una directora novel:
Carmen Bravo, quien, vinculada
a Torrearte desde sus inicios,
experimenta esta nueva faceta
con el respaldo de Carlos Arias.
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Músicas del mundo y otras propuestas
Diferentes propuestas culturales del último mes, nos han
permitido conocer de cerca el
baile y la música de tierras
lejanas, demostrando una vez
más el tópico de que la belleza y el arte no entienden de
fronteras.
Por un lado, el espectáculo
“Malambeando” del 31 de
enero, a cargo del grupo Pasión
Argentina, nos acercó a este rincón la fuerza y vitalidad de los
bailes de este enorme país. De la
mano de los coreógrafos argentinos Horacio Óscar Fernández y
Nazareno Valverde, la compañía
“Pasíón Argentina”, formada por
diez hombres y dos mujeres,
entusiasmó al público con sus
particulares interpretaciones del
tango, el malambo y la milonga.
Con las entradas agotadas desde
muchos días antes de su actuación, celebrada el 7 de febrero,
la actuación de Ara Malikián y
Fernando Egozcue no defraudó.
El inigualable violinista libanés
dio vida a las composiciones de
un agradecido y feliz Fernando
Egozcue, que le acompañaba a
la guitarra. En un quinteto en el
que también estaban el virtuoso
Moisés Sánchez al piano, José
San Martín a la Batería y Pablo
Rodríguez en el contrabajo, regalaron dos horas de sensaciones
inclasificables, con una buena
sintonía contagiosa.

Clausurado el ciclo de cine
Con la presentación de Carlos
Larrañaga se proyectó Sangre de
mayo, película en la que participa y que puso fin al Ciclo de
Cine dedicado a las películas
seleccionadas por la Academia
Española de Cine para elegir la
candidata a los Oscar. Durante
tres semanas se celebró en el

Teatro Bulevar esta iniciativa con
un éxito notable de asistencia,
pese a algún inconveniente
menor (como el fallo de la calefacción el primer día o la presentación excesivamente politizada
del segundo día). La votación del
público proclamó vencedora a
“Sangre de mayo” seguida de
“Siete mesas de billar francés”.
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“Memoria de Madrid”

e trata de la primera fase del
proyecto puesto en marcha
en el año 2007 por la
Consejería de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Madrid, de
creación
de
un
Archivo
Fotográfico en el que se reunieran las fotografías personales de
los madrileños desde el año
1839 hasta el 2000.

S

Todos los municipios de la región
han participado en esta iniciativa
aportando sus valiosas fotografías. Torrelodones fue, de hecho,
uno de los primeros en promover
la recogida de fotos con la instalación de una oficina móvil, en
mayo de 2007, por la que pasaron numerosos vecinos de la
localidad, permitiendo la copia
de sus fotografías antiguas.
Entre los requisitos del proyecto
está el acceso de todos los
madrileños al material recopilado mediante una labor de difusión que va desde la creación de
una página web (www.archivofotografiademadrid.com), a la aparición en publicaciones, proyecciones y exposiciones itinerantes
como la que está en estos días en
la Casa de Cultura de
Torrelodones hasta el 24 de
febrero.

Lola Olaiga Santos

l sábado 28 de febrero se
inaugura en el Café del Atril
(C/ Jesusa Lara, 37) la
exposición de fotos de Lola
Olaiga Santos, una joven fotógrafa de Torrelodones con una
prometedora carrera.
La exposición consta de imágenes realizadas en la zona noroeste
de
Inglaterra,
entre

E

Manchester, Liverpool, Gales, y
Chester. Esta muestra refleja la
singular luminosidad de los
ambientes urbanos y de los tempranos atardeceres, así como el
contraste entre movmiento,
calma y serenidad. La exposición
se puede visitar todos los días
(excepto los domingos) hasta el
30 de Marzo.
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Corriendo bajo la lluvia
XXII PEDESTRE DE TORRELODONES

unque había casi trescientas
personas inscritas en la
carrera, probablemente la
lluviosa jornada disuadió a
muchos e impidió que se cumpliera el récord de participación.
Fueron unos 200 corredores los
reunidos a la salida de esta ya tradicional Carrera Pedestre de
Torrelodones, que el 25 de enero
celebró su XXII edición. Con inicio
en el Polideportivo, los corredores
bajaron hasta la estación de tren,
subieron hasta la vía de servicio de
la A-6 y completaron los siete kilómetros de recorrido bajo la insistente lluvia, con meta en la plaza
del Ayuntamiento. Los había corredores profesionales y aficionados
de todas las edades, (categorías
Infantil, Junior, Cadete, Senior y
Veterano), dominando la buena

A

sintonía a pesar de la desfavorable
meteorología. Todo el recorrido
estuvo perfectamente señalizado y
contó con la colaboración tanto
de la Policía Municipal como de
Guardia Civil y Protección Civil.
Con la lluvia mezclándose con el
sudor y las zapatillas chorreando,
los deportistas recibieron en la
meta una bebida y una camiseta
con el escudo de Torrelodones.
El mejor tiempo fue el logrado por
Jaime Calleja Muñoz, con el dorsal 131, de la categoría Senior
Masculino, que cubrió el itinerario
en 22 minutos y 59 segundos. En
segundo y tercer lugar entraron
dos corredores de la categoría
Veterano: Salvador Díaz Barranco,
seguido de Víctor Javier GallegoCasilda. En mujeres, la mejor fue
María Arribas Ruiz, quien compe-

tía en la categoría Senior y consiguió un tiempo de 29 minutos, 58
segundos. Fue seguida por Beatriz
Montero Vernay y María Cristina
Martínez, ambas en categoría
Veterana.
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Fútbol: un Campeonato de Invierno
con mucha emoción

as últimas jornadas del
Torrelodones Fútbol Club se
han vivido con gran emoción.
En la primera vuelta el equipo
Senior A de primera regional se
proclamó vencedor en el
Campeonato de Invierno que se
está celebrando en el campo

L

municipal de fútbol. Aunque no es
un título definitivo, demuestra que
el equipo liderado por Pepe Díaz
ha dado un paso de gigante para
conseguir el tan deseado ascenso
a la categoría de preferente. Y lo
que los jugadores ofrecen al público cada domingo es fútbol apasio-

nante y una gran capacidad de
lucha para conseguir sus objetivos. Esta emoción también se vivió
el sábado 31 de enero en las gradas, cuando el Juvenil A Preferente
fue capaz de remontar un 0-2 en
contra, para ganar el partido con
un espectacular 5-2, dejando a los
de Pozuelo con la boca abierta en
el campo.
Ni el frío ni la nieve puede evitar
que otro equipo con grandes
resultados ilusione cada vez que
sale al campo: el Infantil A. Los
muchachos de Antonio Palomo se
proclamaron Campeones de
Invierno con una diferencia de 10
puntos respecto al más próximo
perseguidor. No os perdáis la
segunda vuelta, en la lucha por los
títulos definitivos del Campeonato.

Recogida de firmas por un nuevo Complejo Deportivo
l Club de Baloncesto y el club de Fútbol de
Torrelodones están realizando gestiones ante la
administración para que “se concrete nuestra
vieja reivindicación de tener un complejo deportivo
que incluya un campo de fútbol y un pabellón de
baloncesto”. Con este objetivo, han iniciado una
campaña de recogida de firmas de apoyo que prolongarán durante todo febrero. Quien quiera sumarse, lo
puede hacer pasándose por las instalaciones del fútbol o el polideportivo durante la disputa de cualquier
partido. También puedes descargarte la “hoja de fir-

E

mas” de su web (www.btorrelodones.com). El texto
que encabeza la hoja de firmas expone: " El club de
Fútbol y el club de Baloncesto de Torrelodones, ante
la acuciante necesidad de instalaciones que garanticen la continuidad de las actividades deportivas, instan a los responsables políticos del municipio a que en
cumplimiento de sus reiteradas promesas dediquen
una parcela municipal con cargo a los fondos dotados por el estado la cantidad necesaria para iniciar
los trabajos de un complejo deportivo que albergue
un campo de fútbol y un pabellón deportivo.”
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Celebrado en Las Marías el Campeonato
de Campo a Través de la ADS
ás de seiscientos niños y
niñas participaron en el
Campeonato de Campo a
Través de la Agrupación Deportiva
de la Sierra (ADS) correspondiente
al Sector 3, que aglutina a los municipios de El Boalo, Cerceda,
Mataelpino, Hoyo de Manzanares,
Moralzarzal y Torrelodones. Su primera fase se celebró el 16 de enero
en Torrelodones, en la zona de Las
Marías, y los recorridos variaron
según la edad de los participantes,
desde los 600 metros que hubieron
de cubrir los más pequeños, hasta
los 2.900 metros de los cadetes.
Participaron alumnos de los colegios públicos y privados. El concejal
de Deportes y primer teniente alcalde, Fernando González, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis
Llorente, hicieron entrega de las
copas y medallas a los corredores
clasificados en la fase de
Torrelodones, que fueron los diez
primeros de cada categoría, y a los
tres equipos con mejores tiempos.
La fase final se celebró el 29 de
enero en Hoyo de Manzanares, con
una jornada soleada en el parque
de la Cavilda, en la que se concentraron los mejores corredores de las
cuatro áreas en las que se divide
ADS. Los mejores clasificados de las
categorías alevín, infantil y cadete
representarán a ADS en la Final de

M

la Comunidad de Madrid, que este
año se celebra en San Lorenzo de el
Escorial el 15 de febrero de 2009.
Las próximas citas de la
Agrupación Deportiva de la Sierra
son:
- Campeonato de Ajedrez, el 21 de
febrero, en el Boalo, Cerceda y
Mataelpino.
- Competición de bádminton
dobles, el 21 de febrero, en
Galapagar.

- Competición individual de Judo,
modalidades infantil y cadete: 27
de febrero, en Torrelodones
(Polideportivo Municipal)
- Competición individual de tenis,
categoría cadete masculino, el 28
de febrero, en Colmenarejo, y el
mismo día infantil femenino, en
Becerril de la Sierra.
- Rally de Bicicleta de Montaña, el
22 de febrero, en Collado Villalba.
(Convocatorias y clasificaciones en
www.adsierra.org)
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La gente opina
A modo de anexo a nuestro tema central de este número, hemos preguntado a los vecinos su opinión sobre la oferta cultural en nuestro municipio, formulándoles las siguientes preguntas:

¿Qué contacto ha tenido o tiene con la Casa de Cultura? ¿Qué opinión le merece?
¿Qué actuaciones/talleres/espectáculos echa en falta o le gustaría que hubiera?
Elaine: Entré allí en danza con
unos diez años y me encantaba ir,
para los niños está super bien. Con
17 años me fui porque hubo un
cambio de profesora y ya no era lo
mismo. Animo a todas las niñas a
que se metan en danza, me lo pasé
bomba. El problema que le veo
con mi edad (23 años), es que hay
actividades o para gente más joven o mucho mayor que yo,
en cambio, para nosotros no hay demasiada oferta.

Francisco: He pasado toda mi
infancia en la Casa de Cultura
entre clases de inglés y francés. El
año pasado quise apuntarme a
clases de francés durante el verano, pero sólo había cursos la primera quincena de julio, por lo que
no cubrió mis expectativas.
Respecto a los espectáculos, las obras tienen buena calidad y
son generalmente baratas, por lo que no puedo quejarme.
Virginia: Desde que llegamos a
Torrelodones hace 18 años,
siempre hemos frecuentado la
Casa de Cultura. Mis hijos en sus
clases de idiomas siempre han
estado genial atendidos. También
he visto obras estupendas allí,
pero creo que en general se publicitan muy poco por interesantes que sean. Además, creo que
podría ofrecer también actividades los domingos.

Jara:

He pasado
media vida allí entre
clases de inglés y
baile y en general
estoy muy contenta.
También iba a los
conciertos que organizaba la Escuela de
Música, pero creo que debería estar más abierta a las creaciones de los vecinos de
Torrelodones: siempre había problemas de
fechas cuando el grupo de teatro del Instituto
quería representar una obra allí.

José Manuel: Soy
junto a mi familia,
usuario
habitual
desde que se inauguró. La Casa de
Cultura es uno de los
buques insignia de
Torrelodones, pero es
manifiestamente
mejorable y dentro de la buena opinión que
tengo, haré algunas críticas. Por ejemplo, no termino de entender por qué en los días festivos,
cuando la gente demanda cultura, no la ofertan. También creo que habría que separar Casa
de Cultura y Escuela de Idiomas ya que son dos
cosas diferentes. A favor diré que aplaudo y
mucho la idea de los ciclos de cine. En contra,
los que somos amantes de la cultura acudimos
allí a ver precisamente eso y no me gusta que
antes de ello me den un mitin político.
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Norma Ferro, psiquiatría contra el sufrimiento
Psiquiatra y psicoterapeuta con más
de cuarenta años de experiencia
profesional, Norma Ferro reconoce
que en estos tiempos de crisis económica el cuidado del bienestar psíquico parece una necesidad “prescindible”. Sin embargo, no hay
nada más importante que la salud y,
por tanto, nadie debería escatimar
gastos en su bienestar, tanto físico
como mental. La depresión, la
angustia, la ansiedad, la neurosis…
son enfermedades graves que
requieren ayuda profesional. Sus
años de práctica le han llevado a
combinar las técnicas de psiquiatría
que estudió en la Facultad de
Medicina de Buenos Aires (donde

ejerció como catedrática), como el
psicoanálisis, con otras técnicas distintas, atendiendo a las necesidades
de cada paciente. Así, introduce el
psicodrama o la técnica Guestalt,
en la que el paciente se convierte en
actor de su propio drama.
Norma lleva 32 años en España
pero de su procedencia argentina le
viene la amplia experiencia que
adquirió trabajando en un país en el
que la psiquiatría está dentro del sistema sanitario gratuito, lo que le ha
permitido tratar a muchos tipos de
personas. En su etapa estadounidense, donde permaneció dos
años, aprendió las técnicas de la
hipnosis, muy efectivas en casos de

dolor y que también aplica en sus
terapias cuando lo cree necesario.
Desde trastornos de conducta y
ansiedad en niños o adolescentes, a
crisis de pareja o asistencia en
enfermedades terminales, está
especializada en todos los rangos
de edad. Sabe también que sus
métodos no son milagrosos, por lo
que no es posible determinar por
anticipado la duración de un tratamiento, y asegura que muchas
veces consiste en “una reeducación
de uno mismo: aprender a conocerse mejor y a usar los mecanismos
correctos para adecuarse a las distintas situaciones.”
Cita previa en el tel. 91 859 38 76.

A La Cochera de día,
a El Alambique de noche
Son dos espacios bien diferenciados, uno al lado del otro (C/ Carlos
Picabea, 8 y 10) a las espaldas de
la Iglesia de la Asunción), gestionados por los mismos socios: Juan
Torres, Iván Ribera Y Miguel A.
Flores, quienes, atraídos por la ubicación y las posibilidades de los dos
locales, apostaron por pasar de ser
clientes a propietarios, con una
renovación total en los ambientes y
en la oferta.

Chocolate a la taza en La
Cochera
Con una original y colorida decoración en la que se incluyen fotografías de coches clásicos, un parachoques y hasta un ciclomotor antiguo,
lo que ofrece este local es un

ambiente agradable para desayunar, tomar el aperitivo, merendar o
simplemente un rico tentempié a
cualquier hora del día. Quizá lo que
más llama la atención, por su exclusividad en nuestro municipio, es su
completa carta de chocolate a la
taza, que se combina con más de
nueve sabores diferentes (fresa,
naranja, coco, canela, avellanas,
menta, frutas del bosque….), en sus
modalidades tanto negro como
blanco.
Es, en definitiva, el lugar perfecto
para compartir un buen momento
con amigos o con familia, practicar
el “picoteo” con sus raciones, tostas, bocadillos…., o disfrutar de sus
variados desayunos o meriendas de
calidad: tostadas, crepes, tortitas,
bollería…Disponen también de
todo tipo de bebidas alcohólicas,
entre las que no se puede dejar de
mencionar sus vinos: tanto Rioja
como Ribera del Duero de excelente categoría, que se pueden degustar a un precio sorprendentemente
asequible. La Cochera está abierta
todos los días, de 9:00 a 00:00 h.

200 rones en El Alambique
Al lado de La Cochera y abierto
todos los días de 19:00 a 2:00 h
(fines de semana hasta las 2:30 h),
desde su inauguración el pasado
diciembre, el Alambique se ha
ganado ya un hueco en la oferta de
ocio tranquilo del pueblo. Con
música de los años setenta, ochenta
y noventa, y una decoración acogedora y con tintes rústicos, ofrece el
espacio ideal para disfrutar de una
copa. Pensado para jóvenes y
maduros que busquen pasar un rato
agradable, dispone de un ambiente
de mesas y sillas altas, otro de butacas y una terraza para el verano.
Tras la barra, una completa oferta
de bebidas alcohólicas de primera
calidad, entre las que resalta por su
variedad el ron: más de doscientas
clases a escoger, para todo tipo de
bolsillos y paladares exigentes.
Tel. 91 859 6134
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En Carnaval... ¡a rodar naranjas!
a falta de presupuesto para
Fiestas ha hecho al concejal
delegado de festejos mirar al
pasado y sacarle partido a la
forma de diversión de hace años.
Su proyecto de recuperar las viejas
tradiciones iniciará en las próximas
fiestas de Carnaval, con la propuesta de la de la rodada de
naranjas. Tendrá lugar el próximo
24 de febrero, a las 17:00 horas,
en la calle José Sánchez Rubio,
con la colaboración de la peña El
Torrezno. Se trata de una costumbre del municipio, en la que participaban los quintos todos los martes de carnaval, disponiendo un
carro de naranjas que se hacían
rodar por una pendiente.

L

También el día 24, se celebrará en
la Plaza de la Constitución un
Desfile de Disfraces, tanto de niños
como adultos, acompañado de
música. Al día siguiente, se desarrollará el Entierro de la sardina,
con una sardinada popular en la
Plaza del Caño, para la que se
requiere acudir disfrazado.
Como parte de las actividades
paralelas, desde el día 20 de
febrero y hasta el 1 de marzo, se
instalará una pista de patinaje
sobre hielo en la Plaza de la
Constitución, que permanecerá
abierta de lunes a domingo de
17:00 a 20:00 horas y en horario
ampliado de 12:00 a 15:00, los
fines de semana.

Conferencia sobre la
Vacuna del Cáncer de útero
l Dr. Javier Valero de Bernabé,
jefe
del
servicio
de
Ginecología, Equipo EGOM
del Hospital Madrid, dio a conocer
los aspectos más importantes relativos a la Vacuna del Cáncer de
Útero, en una conferencia celebrada en Torreforum el 5 de
Febrero con la colaboración y
convocatoria de la Asociación de
Mujeres
Progresistas
de
Torrelodones, preocupadas por el
bienestar sanitario de las mujeres.

E

Se trata de la primera vacuna frente al cáncer uterino producido por
los virus VPH tipos 16 y 18, con
alto poder cancerígeno. La incidencia de este tipo del papiloma
en las mujeres ha aumentado con
el inicio más temprano de las relaciones sexuales. Los hombres aunque no lo padecen son transmisores. Es preceptivo el uso del preservativo, si bien no es totalmente
eficaz si no se utiliza desde el principio del contacto sexual.
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Matemáticas
para padres
a Escuela de Pensamiento
Matemático
“Miguel
de
Guzmán” oferta un curso para
padres y madres con niños en
Educación Primaria. El objetivo es
cubrir el hueco que se ha creado
por la evolución de métodos en la
explicación de la asignatura de
Matemáticas, proporcionando a
los padres recursos para afrontar
este periodo formativo de sus
hijos. Según aseguran desde la
EPM: “En los últimos años, la preocupación por los malos resultados obtenidos en la preparación
del alumnado desde los 6 a los 12
años ha obligado a las autoridades a estudiar e implantar nuevos
procedimientos didácticos; un
cambio que ha cogido desprovistos de recursos a los jóvenes
padres de los alumnos que cursan
este periodo formativo”.
Se impartirán clases que versarán
sobre conceptos básicos, desde el
número y su valor posicional a las
ecuaciones, y se suministrará
material didáctico, así como respuesta ante los posibles problemas
planteados por los alumnos. El
curso tendrá 10 horas de duración
(la fecha está por determinar), es
gratuito y se admitirán las 20 primeras inscripciones, que deberán
dirigirse: profesores@escuelapensamientomatematico.org

L
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IES DIEGO VELÁZQUEZ

¡TONY ya está aquí!

l intercambio de alumnos del
Instituto Diego Velázquez de
Torrelodones
con
“The
Beacon School”, en Manhatan
(Nueva York), que ya todos conocen como TONY (TOrrelodones /
Nueva York), se viene realizando
desde hace tres años con, según
aseguran tanto sus organizadores
como sus participantes, unos resultados excelentes: los chicos conectan, la escuela es un centro de alta
calidad y con una gran reputación
en NY, las familias son encantadoras, el programa de actividades
excelente…
Así, un grupo de 16 alumnos de 1º
de Bachillerato españoles (seleccionados de entre más de 35 candidatos iniciales), se convirtieron en
embajadores de Torrelodones en
Nueva York durante diez días de
noviembre en los que fueron hospedados en casas familiares, compartiendo actividades académicas
y extra-académicas con la escuela
norteamericana. Además de cruzar
el puente de Brooklyn, asistir a una
sesión de Gospel en Harlem, visitar
el MOMA, dar un paseo en bici
por el Central Park, clases de arte o
hip-hop y un completo programa
de actividades más, los estudiantes
crearon lazos de amistad con sus
“hermanos” neoyorquinos, que sin

E

duda les dejarán una profunda
huella. Su estancia coincidió además con la fiesta de “acción de
gracias”, con lo que pudieron vivir
en directo la faceta más familiar y
emblemática de la vida norteamericana.
Del 14 al 25 de febrero les está
tocando a nuestros chavales, y a
sus familias, ejercer de anfitriones,
con la imprescindible colaboración
del resto del profesorado y alumnado del centro, que se contagia
del entusiasmo y vorágine de estos
días. Y es que el programa que les
tienen preparado incluye desde
recorridos por Madrid, visita al
museo del Prado, excursión a El
Escorial, a Toledo, flamenco en
directo en el Instituto, asistencia a
un espectáculo de Mayumaná,
presentaciones y multitud de talleres y juegos más.
Una experiencia, tanto para españoles como para americanos, que
no tiene precio y les permite conocer una ciudad y una cultura como
nunca podrá hacerlo un turista.
Todo un aprendizaje vital. En palabras de Alfredo, encargado del
departamento de Extraescolares:
“TONY nos llena de satisfacción y
nos parece un enorme logro que
hemos de mimar y perfeccionar
cada día aún más”.
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Agenda cultural
[del 15 de febrero 2009 al 15 de marzo 2009]
TEATRO
La casa de Bernarda Alba
El viernes 20 de febrero, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar.
La compañía Torrearte pondrá en
escena la obra de Lorca,
bajo
la dirección de Carlos Arias.
La Decente
El sábado 21 de febrero, a las 20
h, en el Teatro Bulevar.
Obra de Miguel Mihura que, bajo
la dirección de Gustavo Pérez Puig,
interpretarán Victoria Vera, Manuel
Galiana y Ana María Vidal.
Ninette y un señor de Murcia
Viernes 6 de marzo, a las 20 h, en
el Teatro Bulevar.
Repite Mihura como autor y vuelve
al escenario la compañía Torrearte
con este estreno.

EXPOSICIONES
“Memoria de Madrid”, fotografías
Hasta el de febrero en la Casa de
Cultura
Circuito de Jóvenes Artistas, obras
de Torrelodones
Obras presentadas al circuito por
los jóvenes, hasta el 15 de marzo
en Torreforum.
Fotografías de Lola Olaiga Santos
El Café del Atril (C/ Jesusa Lara,

37). Desde el sábado 28 de febrero (inauguración a las 20 h) al 30
de marzo, excepto los domingos.

DANZA
Compañía María Pagés, ensayo
abierto
Jueves 26, a las 12 h, en el Teatro
Bulevar. Dirigido a los mayores de
los
municipios
de
la
Mancomunidad THAM.

TEATRO INFANTIL
La linterna mágica jugando con las
estrellas
Sábado 28 de febrero, a las 18 h,
en el Teatro Bulevar.
¿Por qué lloras Marie?
Sábado 7 de febrero, a las 18 h,
en el Teatro Bulevar.
El Gato manchado
Sábado 14 de febrero, a las 18 h,
en el Teatro Bulevar.

CONFERENCIAS
Ciclo Personalidades de la
Segunda República
La Asociación Cultural El Ateneo
continúa con su ciclo de conferencias, que se celebrarán en el Café
del Atril, a las 20 h:
• “José Ortega y Gasset: el pensamiento europeo”, el viernes 27 de

febrero, a cargo de D.Antonio
Chazarra Blanco, profesor de
Filosofía.
• “Negrín: la voluntad de resistir”,
el viernes 13 de marzo, por D.
Adolfo de Luxan, exdiputado de la
Comunidad de Madrid.
La situación de las mujeres en África
Conferencia y proyección a cargo
de Rosa María Pedromingo, organizada por la Asociación de
Mujeres
Progresistas
de
Torrelodones. El 19 de feberero, a
las 19 h, en Torreforum.

TORREFORUM
Una historia verdadera
El viernes 27 de febrero, a las
19:00 h en Torreforum. Organiza:
Asociación Tiempos Mejores.
Los Invisibles
Sábado 28 de febrero, a las 18.30
h en Torreforum. Película producida por Javier Bardem, formada por
cinco documentales en los que las
víctimas de cinco crisis internacionales se convierten en narradores.
Dirigidos por: Isabel Coixet,
Mariano Barroso, Fernando León
de Aranoa, Wim Wenders y Javier
Corchera. Recibió el Goya al
mejor documental en 2008.
Departamento de Juventud de la
ONG Astrea-icsce, con la colaboración de la Casa de Juventud.
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teléfonos

farmacias de guardia

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Centro Comercial: 91 854 41 95
Trasporte urbano: 91 856 2109
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Club Aventura Torre: 627 580 570

Del 15 Febrero 2009 al 15 Marzo 2009
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Febrero: 18, 24 Marzo: 2, 7, 8, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Febrero: 19, 25 Marzo: 3, 9, 14, 15
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Febrero: 15, 20, 26 Marzo: 4, 10, 16
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Febrero: 16, 21, 22, 27 Marzo: 5, 11
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Febrero: 17, 23, 28 Marzo: 1, 6, 12

de interés

La Biblioteca, abierta hasta las 12 de la noche
Ante el periodo de exámenes, la biblioteca municipal de la C/ Real ampliará su horario hasta las doce de la
noche. Más información en el tel. 91 859 48 88.
Grupo de Voluntariado Cultural para Jóvenes
Desde la Concejalía de Cultura se hace un llamamiento a todos los jóvenes aficionados al teatro, la danza, la
música, el arte o la literatura y residentes en Torrelodones, para que puedan contribuir de manera voluntaria a
este movimiento participativo, de cara a la preparación de 2010 como Año de la Cultura. Información en la
Casa de Cultura, donde ya está abierta la inscripción.
Nuevo curso de adiestramiento canino
Del 14 de febrero al 16 de mayo la Escuela Canina de Torrelodones impartirá un nuevo curso de educación y
obediencia para perros. Información en el tel: 91859 84 89 y 646 264 713, y en el mail: desarrollolocal@aytotorrelodones.org
IV Concurso de carteles del Día de la Mujer
Convocatoria abierta para los residentes en los municipios de la THAM de un concurso de carteles para el 8 de
marzo, con el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. El plazo finaliza el 23 de febrero. Bases
y premios en: www.mancomunidad-tham.es

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
www.vivetorre.com
redaccion@vivetorre.com
publicidad@vivetorre.com

Ciudad Comercial Las Lomas
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte
Madrid
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