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Música y Fiestas... ¡Buen verano!
Hemos escogido para este número resaltar el lenguaje más universal de todos: la música. En estos
días es fácil escuchar un agradable “hilo musical” de algún violín,
piano, guitarra… al entrar en la
Casa de Cultura. Proviene de
algún ensayo del más de centenar
de alumnos venidos de veinte países para asistir a las clases magistrales que les ofrecen en el Fórum
Internacional de la Música, cuya
sede es nuestro municipio desde el
año pasado. También en el Hotel
Torrelodones, y en la Nebrija, que
han puesto a disposición del
Fórum parte de sus dependencias,
se puede respirar este ambiente
musical que estos días nos invade.
Es todo un lujo que Torrelodones
cobre este protagonismo en el
panorama internacional de la
música, y más todavía si los vecinos lo pueden disfrutar con los
conciertos de calidad que se están
ofreciendo de forma paralela al
Fórum.
También la música es el lenguaje
de los jóvenes – y no tan jóvenes –
del municipio, claro que en los
dialectos del rock, pop, jazz,
heavy y su multitud de variantes y
fusiones. Hemos hablado con una
decena de estos grupos, aunque
somos conscientes de que nos
hemos dejado otros tantos en el
tintero, y es que la afición por la
música en Torrelodones es indiscutible. Es una pena que haya que
esperar a la falta de presupuesto
de las Fiestas, para dejar que
estos grupos se suban al escenario.

Aunque sin chapuzones
Los vecinos van a pasar todo el
verano con las dos piscinas municipales cerradas. O la gente no se
ha enterado todavía, o no resulta
comprensible que a estas alturas
nadie haya montado un revuelo
para quejarse por esta grave falta.
Le hemos preguntado por los

motivos al Concejal de Deportes,
Fernando González, y nos ha
repetido lo que ya explicó en el
pasado Pleno, asumiendo la responsabilidad del Ayuntamiento y
pidiendo disculpas a los vecinos:
“La piscina de verano del
Polideportivo no se puede abrir
debido a que Sanidad no permite
su uso al público en general si las
instalaciones no cuentan con vestuarios húmedos. Hasta ahora se
venían usando los de la Piscina
Cubierta, pero las obras de remodelación de ésta última impiden el
uso de los vestuarios. En cuanto a
la de Torreforum, las obras de
adaptación para permitir el acceso a personas con algún tipo de
minusvalía tampoco permiten el
uso. Si las obras no se hubieran
comenzado tampoco podría
haberse abierto, puesto que
Sanidad no habría dado autorización, precisamente por carecer de
ese acceso para personas con
movilidad reducida”.
Como seguramente les ocurrirá a
muchos lectores, la aclaración no
acaba de satisfacernos…
Al
menos en el caso de Torreforum,
el mal acceso para personas con
minusvalías ya era una realidad el
año pasado, ¿no se podría haber
aprovechado el invierno para acometer las obras? ¿Dónde queda la
previsión? Parece que nuestros
gobernantes no saben que NO
todos en Torrelodones disponen
de una piscina privada en la que
refrescarse.
Con o sin chapuzón, por nuestra
parte les deseamos a todos un
buen verano, que se diviertan en
las Fiestas Patronales que animan
la Colonia estos días, así como en
las que vendrán en agosto, y que
disfruten de un merecido descanso
junto a los suyos. Nos volveremos
a ver en septiembre, con las fuerzas renovadas. Gracias a todos
por seguir apoyando este proyecto de información independiente.
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Un bordillo muy ajustado
La acera que baja de la calle de los Ángeles hacia la plaza, en la zona de la
izquierda en sentido bajada, está muy mal planteada, y con la nueva planificación del aparcamiento, los coches quedan metidos en el bordillo, sin dejar espacio para pasar. Hemos recibido quejas por parte de los peatones: disponiendo
de tanto espacio, es molesto que no se pueda transitar cómodamente por esa
zona, impracticable para quienes van con carritos de niños o silla de ruedas.
Ahora que – gracias a los más de tres millones de euros recibidos con el Fondo
de Inversión Local - estamos de remodelaciones y obras, esperamos que las que
se acometan se hagan pensando primero en los usuarios, los viandantes, y no
siguiendo unos criterios de discutible estética como ocurrió en este punto.

Iluminar de día
Aunque no es lo habitual, hay ocasiones en los que las farolas del municipio permanecen encendidas a plena luz del día, haciendo un efecto bastante feo, muy poco acorde con la multitud de adhesiones rimbombantes
que el Ayuntamiento ha firmado en los últimos meses: a la Red Española
de Ciudades por el Clima, a la Red de Gobiernos Locales Biodiversidad
2010 y a los compromisos de Aalborg en materia de sostenibilidad… En
este caso puede que haya sido un simple descuido, pero nos sirve para
hacer una llamada de atención a favor del ahorro energético tanto fuera
como dentro de casa. Nunca está de más recordar que el medio ambiente se cuida con pequeñas acciones diarias, como apagar un interruptor…

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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NOT4SALE/AGAINSTTHEODDS/FLASHBACK/DEJANDOHUELLA/ROLANDJAZZ/AIRPLANES/NACHOMUR/MYSTERRIDE/BLACKFLIP/GOITAKA/MADHOUSE/OVERCAUST

Los jóvenes y su música
A raíz de la convocatoria del Certamen de grupos de música que se realizará en las Fiestas Patronales
de la Colonia, el jueves 16 de julio (cuando este número ya esté en la calle), hemos entrevistado a
algunos de los grupos de Torrelodones, tanto los que participan en el certamen como los que no. Por
supuesto, no están todos los que son, pero sí una pequeña representación que nos permite plasmar
una conclusión: aquí se toca, con pasión y de todo: rock, heavy, rap, jazz….
“punkrock noventero y melódico”. En
su segundo trabajo, que sale a la
calle cuatro años después de su
“Tester”, se han pasado a las canciones en castellano y continúan su trayectoria ascendente en cuanto a calidad musical. Sobre las descargas
gratuitas en Internet, lo tienen claro:
“La música debería ser de acceso
gratuito para todo el mundo”, declaran, y lo llevan a la práctica: en
www.myspace.com/notforsalespain
puedes descargarte su nuevo disco, y
también te ofrecen la posibilidad de
enviártelo a casa.
uno de nuestros grupos de
jóvenes ya les hemos traído a
estas páginas en más de una
ocasión, y es que Not4sale, con su
segundo disco recién publicado
“Cinta adhesiva”, lo merecen.
Compuesto por Gato (voz), Koke
(bajo), Manu (batería), Tito y Pinkas
(guitarra), autodefinen su estilo como

A

Against the Odds
Con algo más de dos años de andadura, esta agrupación (también en la
foto de portada) asegura en su presentación que su música “bebe del
poderoso rock sesentero americano,
así como de las principales bandas
garage británicas, pasando por el

grunge y otros estilos más heterogéneos”. Formado por Chuso (voz y guitarra), Edu (guitarra), John Bona (voz
y bajo) y Roberto (batería), han grabado recientemente su primer trabajo, que lleva el mismo nombre del
grupo. Han tocado ya en distintos
escenarios, incluyendo salas importantes de Madrid (Gruta 77, El Juglar,
Caracol…) y en el Certamen de bandas de las fiestas. También les puedes
escuchar en: www.myspace.com/
wereagainsttheodds.

Dejando Huella
También participa en el Certamen de
las fiestas este grupo, que fue el vencedor de la edición 2008. El pasado
fue un buen año para ellos, consiguieron pasar a formato disco su
maqueta “Pasa la vida” y saltaron de
las salas de Madrid a una gira más
amplia, con repercusión incluso en
alguna emisora nacional. Su inten-
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Against the Odds
ción, tal y como explican en su web
(www.grupodejandohuella.es)
es
“seguir manteniendo la ilusión por la
música”. Formado por Marcos (voz y
guitarra), Carlos (bajo), Guille (batería) y Jaime (guitarra), se decantan
por el rock-pop con canciones propias en castellano.

Grupos invitados y otros participantes en el Certamen
Para abrir boca antes del concurso, se
subirán (o ya se habrán subido) al
escenario tres grupos invitados. A uno

de ellos, Flash back les vimos en
junio ganándose al público del Teatro
Bulevar en la última edición del
Sonolab Festival. Y es que el alma del
grupo, Matías Lambarda, a cargo del
teclado y la voz, es uno de los alumnos aventajados del proyecto Roland
de la Escuela Municipal de Música.
Según nos cuenta su profesor, Carlos
González, tiene mucho futuro, y
apuesta por que conseguirá su deseo:
entrar en la prestigiosa escuela de
música independiente de Bercklee.
Junto a sus compañeros de grupo al

[ reportaje ] 07

bajo, batería y guitarra, tocarán versiones de Los Rolling, la Creedance y
otros clásicos del más puro rock, que
no dejarán indiferentes a los oyentes.
También tendremos como grupo invitado a The living years, cuyo nombre
evoca a la exitosa canción de la
banda inglesa Mike & The Mechanics.
Vienen desde Boadilla y están especializados en rock de los 70, con
temas propios y versiones.
Y, para completar el programa de
invitados, tocarán los Blackflip, con
quienes no hemos logrado contactar
pero que, a juzgar por su myspace, su
música punk-ska, promete mucha
quema de calorías…
Entre los que participan en el concurso están Myster Ride, integrado por
dos músicos más veteranos: Jorge
(voz y guitarra) y Sergio (bajo) quienes
tras más de diez años en esto de la
música y la ruptura de su última agrupación, han fichado al joven
Fernando (batería) hace un año, revi-
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Los Madhouse (arriba) y los Ovecaust, ensayando en el local de la Casa de Juventud

pación, formada por los profesores
Carlos González (piano y teclados),
Gabriel Castellano (guitarras y flauta),
Antonio Calero (batería) y Antonio
Molina (bajo). Tocarán en las Fiestas
el viernes 17, con la colaboración
especial de Gloria Asensio en las
voces, ofreciendo versiones de los clásicos de jazz y pop-rock (The Police,
Steve Wonder…), pero distinguiéndolas con sus arreglos personales y, fieles al jazz, mucha improvisación.
Roland Jazz Project se encuentran en
la grabación de una maqueta, que
esperan convertir pronto en disco.

Los Airplanes y Nacho Mur

talizando su música y su motivación.
Ya han llevado sus canciones – frescas
y directas, con influencias de grupos
como Los Ronaldos – por varios locales de Torrelodones, y aseguran que
sus directos suenan más contundentes
que su maqueta, que desprende un
sonido más “popero”.

Roland Jazz Project
El proyecto nace a raíz del patrocinio
de la empresa Roland a la Escuela de
Música, aportando sus instrumentos
digitales. Además de enseñar a los
alumnos, los profesores también se
engancharon, y así surgió esta agru-

Como ejemplo de músico joven y con
las cosas claras tenemos al guitarrista
Nacho Mur, quien con sólo 20 años
lleva ya los últimos tres dedicándose
profesionalmente a la música. Estudia
en la Escuela Creativa de Madrid y
toca la guitarra eléctrica y la acústica,
dándole a todos los estilos: rock,
blues, funky, jazz… Ha colaborado
con diversos grupos, entre ellos
Cómplices, con quienes tocó dos
años, y ahora está preparando su primer disco en solitario, que espera
sacar el año que viene. Para ir conociéndole les dejamos su web
(www.nachomur.com) y prometemos
dedicarle más espacio en estas páginas próximamente.
Uno de los grupos con los que Nacho
colabora son los Airplanes, también
vecinos de Torrelodones y amigos de
toda la vida, que se juntan para tocar

sin más pretensión que la de disfrutar
de la música, aunque también dan
algún concierto de vez en cuando,
como el del pasado 27 de junio en la
Sala 100. El grupo lo completa una
segunda guitarra de Joseba, y el bajo
de Carlos, quien también pone las
voces. Lo suyo va desde el indie hasta
el rock clásico en español, con unos
toques de blues.

Los más jóvenes
En la Casa de Juventud (parque JH)
se reúnen a ensayar varios grupos de
jóvenes de entre 15 y 19 años,
haciendo difíciles cuadrantes para
compartir con otras asociaciones de
jóvenes el único local disponible. Uno
de ellos es el compuesto por
Guillermo (bajo), Cristian (guitarra),
Rafa (batería), Tomás (guitarra) y
Fragio (saxo) que, aunque llevan unos
dos años juntándose para tocar, todavía no tienen muy claro cómo llamarse, pero parece que se decantan por
Madhouse. La mayoría son autodidactas, excepto Cristian, que estudia
música en la Escuela Creativa de
Madrid. Tienen un estilo “alternativo y
poco comercial”, según comentan, en
el que ni siquiera entran las voces, tan
sólo la libertad musical de sus propias
creaciones y mucha improvisación.
Entre sus influencias citan a King
Crimson, The Mars Volta o John Zorn
y dicen ser conscientes de que su
música “no es para vender”, pero
tocan “porque nos lo pasamos bien”.
El directo les gusta, y esperan que la
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iniciativa de conciertos al aire libre
que ha venido organizando la Casa
de Juventud en los últimos meses
tenga continuidad el próximo año.
El guitarrista de este grupo, Tomas,
colabora también con otro grupo
torresano con más solera, Goitaka, a
quienes se ha unido hace unos
meses. Con 19 años, es el más joven
del grupo, que se mueve en un rango
de edad de hasta los 30 años.
Compuesto por otra guitarra (Hevy),
un bajo (Tato), un batería (Julián) y un
cantante (“en proceso de cambio”),
hacen música dark metal que Tomas
califica de “terapia total, para liberarte”. Con un discurso coherente,
Tomas nos habla del disfrute de tocar,
de la importancia del buen ambiente,
de la autoexigencia, de la defensa de
un estilo frente a lo comercial, de la
necesidad de los mecenas y, aunque
tiene previsto ponerse a estudiar
Arquitectura, asegura que la música
siempre estará ligada a su vida.

De los Ramones, ACDC, Metálica o
Guns’n’roses bebe el otro grupo de
jóvenes que ensaya en el local de la
Casa de Juventud: Overcaust, formado por Max (cantante), Jorge y
Manuel (guitarras), Alvarito (bajo) y
otro Jorge a la batería. Tienen entre
16 y 19 años, son autodidactas y,
aunque de fachada rebelde, agradecen el apoyo tanto de sus padres
(que aguantan sus ensayos y cargan
con la batería en el maletero…),
como de Felipe Guinda, encargado
de Juventud (por su buena disposición y organizar los conciertos) y del
Instituto, donde aseguran que se vive
un buen ambiente musical. A pesar
de su juventud, para algunos es ya
su segundo grupo, y han tocado
también en municipios vecinos,
como Villalba o Moralzarzal. En sus
sueños está el poder vivir algún día
de la música, pero de momento se
conforman con seguir disfrutando de
ella.

[ reportaje ] 09

Asociación Mamut: ¡local ya!
Aunque actualmente moribunda,
Mamut es una asociación con unos
diez años de existencia, que ha tenido
la capacidad de renacer de sus cenizas una y otra vez. Nació con la pretensión de aglutinar a los distintos
grupos de música de jóvenes de
Torrelodones, y su principal reivindicación es la de disponer de un local
en el que poder ensayar y que sirva
como punto de encuentro entre los
grupos. Según nos cuenta su último
presidente, Joaquín, de 22 años,
vivieron su época dorada hace un
año, cuando les cedieron el antiguo
local de Protección Civil, cubriendo
así sus anhelos. Sin embargo, ante las
presuntas quejas de los vecinos por el
ruido, lo cerraron. Asegura que han
mantenido diversas reuniones con el
concejal de Juventud, Fernando
González, pero que de momento la
única respuesta obtenida ha sido “No
hay espacio” o “No hay dinero”…
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FIESTAS PATRONALES DEL CARMEN

a pesar de la crisis... ¡estamos en fiestas!
Con casi un cincuenta por ciento de reducción en el presupuesto de las Fiestas Patronales
para este año, los responsables de su organización se han esforzado para que no se note
demasiado: dejando a un lado las grandes estrellas y subiendo al escenario a los grupos
locales, y recuperando las costumbres tradicionales como entretenimiento… En definitiva,
lo que los torresanos demuestran es que, si hay buen ambiente, hay diversión.

Las reinas y damas de las fiestas.
l cierre de esta edición
Pueblo: Reina: Ana Gallardo,
todavía no hemos escuDama: Fernanda Lérida
chado el anunciado preOtro de los eventos festivos que
gón, que este año se realiza en
vuelve con fuerza cada año es la
horario matutino (para ahorrar
celebración de un Torneo de
todo el personal de seguridad y
Fútbol Sala, en el campo de fútvigilancia que haría falta si fuera
bol de Pradogrande, que esta
por la noche) y corre a cargo del
edición ha contado con la partidirector de Torrearte, Carlos
cipación de veinte equipos, la
Arias, pero el aire festivo ya se
mayoría de Torrelodones pero
respira en el ambiente. El primer
también algunos de municipios
acto celebrado fue la elección de
vecinos. Comenzó el 4 de julio y
las Reinas de las Fiestas, el jueves
se han disputado partidos todas
9 de julio en Torreforum. Entre
las tardes – domingos incluidos –
las candidatas presentadas, se
hasta la final, el 19 de julio
proclamaron campeonas de
(cuando esta revista ya haya visto
cada categoría:
la luz), demostrando con la alta
Infantil
participación que son muchos
los aficionados al fútbol en el
Reina: Ana Patricia Espino
municipio. Otro de los eventos
1º Dama: Helena Hughes
deportivos clásicos será la Milla
2º Dama: Mercedes Iturrioz
urbana,
dirigida a corredores
Juvenil:
grandes y pequeños, que se volReina: Alicia Trujillo
verá a realizar en la avenida del
1º Dama: Elena Alonso
Bulevar, con salida en la Casa de
2º Dama: Pilar Iturrioz
Cultura, el domingo 19 de julio,
Mayores:
a las 11 h.
Colonia:Reina: Carmen Alijama,
Lo que tampoco se ve influido
Dama: Gloria Martín Santos
por la reducción de presupuesto

A

son las celebraciones religiosas,
como las misas del jueves 16 de
julio, día de la patrona, en la
Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen a las 10 de la mañana,
y en la explanada de la Casa
Rosa, a las 19.30 h. Tras esta
última misa, se celebrará la procesión, con la vuelta de la imagen hasta su Iglesia.
También hay propuestas tradicionales que no cambian, como
son los campeonatos para
mayores de mus, chito y rana, si
bien el colectivo de los mayores,
tanto del Pueblo como de la
Colonia, recibirá una única cena
(y no una para cada Fiesta
Patronal, como venía siendo
habitual), que será el 19 de julio
en Torreforum, desde cuya terraza podrán disfrutar de la visión
de los fuegos artificiales.
Los niños tendrán con qué divertirse en los espectáculos infantiles
preparados para las tardes, así
como en los juegos tradicionales
(carrera de cintas, carrera de
sacos y piñata del botijo) del viernes 17 por la mañana, en el parque de la Casa Rosa.
Y, como les hemos anticipado en
el reportaje, el jueves será el
esperado certamen de grupos
jóvenes, en el que de momento
ya está confirmada la actuación
de algunos de ellos: Dejando
Huella, The living Years y Against
de Odds, así como de alguno de
los combos del Sonolab de la
Escuela Municipal de Música. El
viernes 17 también subirá al
escenario un grupo local: The
Roland Jazz proyect, integrado
en su mayoría por profesores de
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Uno de los partidos del multitudinario Campeonato de Fútbol Sala
la Escuela, al que precederá los
ganadores del día anterior, a las
10 de la noche. Los grupos “de
fuera” que nos visitarán este año
se limitarán a los italianos NTT
Base, el sábado 18 a las 23.30
h, que se encuentran de gira por
nuestro país con el lanzamiento
de su primer disco: “Que pare el
mundo”.
No faltará tampoco la animación
en los cinco chiringuitos que se
van a instalar este año, así como
el castillo de fuegos artificiales, el
domingo 19 de julio a las 23 h
en Pradogrande.

Del 13 al 16 de agosto: la
Asunción de Nuestra Señora
Aunque el programa de las
Fiestas Patronales del Pueblo
todavía no está cerrado, el concejal de Festejos, José Luis
Llorente, nos ha anticipado que,
como viene siendo habitual, estas
fiestas tendrán un carácter más
popular y unas pretensiones
menores. También aquí se recurre a la recuperación de las tradiciones, con eventos como la
cucaña (esperemos que el palo
no esté tan grasiento como el
año pasado, que los “pretendientes” acabaron echándole tierra a
ver si aquello agarraba algo…),
así como a la jornada ciclista en
el “Día de la bicicleta”, con un
paseo intergeneracional por las
calles del municipio.
Para el entretenimiento nocturno
se ha apostado por las orquestas,
que tocarán las piezas más bailables, sin que falten unos buenos

pasodobles para disfrute de los
mayores, que suelen ser los más
“lanzados”. También habrá comida popular en el Parque JH,
atracciones para los más pequeños, pasacalles y batucada por la
calle… La peña del Torrezno,
como ya hizo el año pasado,
ayudará a darle colorido a la
fiesta y por supuesto podremos
ver los fuegos artificiales, imprescindible colofón de esta cita.

La cucaña del año pasado, con
un método poco ortodoxo...
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Presuntos casos de espionaje
uestro municipio pasó
por unos días a la actualidad nacional ante las
revelaciones de la cadena Ser
(16/06/2009), de las que también se hizo eco durante tres días
consecutivos El País, de la posesión de sendos dossieres en los
que se evidenciaba el seguimiento a los dos concejales del
Ayuntamiento en la pasada legislatura, Reyes Tintó y Jesús María
Pacios, así como al notario de la
localidad, Benito Martín Ortega.
Los ex concejales fueron expulsados del partido en 2006 por
“romper la disciplina de voto del
partido en varias ocasiones,
actuando como tránsfugas en el
Pleno del Ayuntamiento”, según
ha recordado el Partido Popular
de Torrelodones en un reciente
comunicado. Previamente a su
expulsión, los concejales habían
acudido a la dirección de su partido para denunciar presuntas
irregularidades. Ante la inoperancia del mismo, acudieron a la
Fiscalía Anticorrupción, que
archivó su denuncia a finales de
ese mismo año por falta de indicios. Fueron los propios concejales expulsados quienes en último
término se vieron imputados por
un presunto delito de calumnias.

N

Parte de las fotos incluidas en el
dossier que la cadena Ser asegura tener en su poder se pueden
ver en su web (http://www.cadenaser.com/espana/fotogaleria).
En el Pleno del 27 de junio, el
grupo municipal socialista pidió
la creación de una Comisión de
Investigación, una moción presentada por urgencia que no
prosperó por los votos contrarios
de los concejales del PP y VxT.
Estos dos grupos leyeron una
declaración institucional conjunta en la que expresaron su “condena ante toda práctica de
espionaje o intromisión en la
vida privada de los ciudadanos”.
El portavoz socialista, Juan
D.Bidart, lamentó esta negativa,
ya
que,
según
declaró:
“Entorpece sobremanera el
esclarecimiento de los vergonzosos hechos que han sucedido en
Torrelodones”. Por su parte, el
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, anunció el pasado 18
de junio el comienzo de los trámites para la presentación de
una querella por las falsas acusaciones contra su persona aparecidas en el diario El País. Tanto
él como el partido local han
negado cualquier relación con
los supuestos seguimientos

Apoyo a Patxi
López desde el
Consistorio

ras los cinco minutos de
silencio en repulsa por el
asesinato de Eduardo
Puelles, inspector de la brigada
de información de la Policía
Nacional, a manos de ETA, el
19 de junio, el Alcalde de
Torrelodones, secundado por el
resto de miembros de la corporación, ante el más de un centenar de vecinos presentes, declaró: “Después de 30 años de
democracia, por primera vez, un
gobierno vasco ha condenando
abiertamente un atentando de
ETA. Me sumo a la condena de
la violencia terrorista y apoyo las
palabras del Lendakari, Patxi
López, que ha dejado clara cuál
es la única salida de los terroristas: la cárcel”.

T

La empresa Julián de Castro, más presente
racias a un convenio
suscrito el pasado 3 de
julio
entre
el
Ayuntamiento y la empresa de
autobuses Julián de Castro,
esta última realizará traslados
relacionados con las actividades del municipio, como las
excursiones de los escolares,
sus salidas culturales al Teatro
Bulevar, el traslado de los

G

mayores a dependencias municipales y visitas culturales, los
desplazamientos de discapacitados, mayores y personas convalecientes en las jornadas
electorales, los de las fiestas
patronales, así como las de
diferentes colectivos de la localidad. Además, se compromete
a publicitar diferentes acciones
culturales, educativas, socia-

les…
como
el
Festival
Flamenco. Por su parte, el
Ayuntamiento se compromete a
difundir las acciones en que
colabora el grupo de empresas
Autocares Julián de Castro a
través de los medios de comunicación municipales, con un
especial seguimiento de las
actuaciones
conjuntas
de
ambas entidades.
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Región Digital Noroeste:
más de 200 trámites por Internet

orrelodones, junto a otros
nueve municipios de la
zona noroeste de la
Comunidad de Madrid, está
integrada en la recientemente
creada
Región
Digital
Noroeste: una plataforma tecnológica común para todos los
ayuntamientos, cuyo objetivo es
ampliar y mejorar los canales
de comunicación e interacción
con los ciudadanos y el tejido
empresarial, mediante el uso
de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración
Electrónica, como la eGovernance
y
la
eAdministración. Según destacó
durante su presentación el vice-

T

consejero de Vicepresidencia
de la CAM, Salvador Victoria,
el sistema permitirá a los ciudadanos y a las empresas la realización de 232 trámites administrativos a través de Internet,
ahorrando así desplazamientos
y tiempos de espera. El proyecto ha tenido una inversión inicial de tres millones de euros, y
ha contado con el apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
(FEDER),
del
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, y de la CAM, siendo Sage España e Ibermática
las empresas que se han encargado de su desarrollo e
implantación tecnológica.

Normativa de las piscinas,
en la web
e puede consultar en
www.aytotorrelodones.org
la normativa que regula el
uso de las piscinas de uso
colectivo en el término municipal de Torrelodones, aprobada
en la sesión plenaria de abril.
Además de estipular cuáles son
las “zonas de baño” o los “responsables”, en esta Instrucción
de servicios, se establecen los

S

requisitos para la autorización
de vaciado total, así como sanciones por su incumplimiento.
Asimismo, se puede consultar
en la web la “Instrucción reguladora de la denominación y
rotulación de vías urbanas y
numeración de viviendas del
municipio de Torrelodones”,
aprobada en el Pleno del pasado mes de mayo.
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El Punto Limpio ya funciona
a consejera de Medio
Ambiente,
Vivienda
y
Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, Ana
Isabel Mariño, y el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
inauguraron el sábado 11 de
julio el nuevo Punto Limpio del
municipio. Dispone de contenedores para depositar aceite
usado, pilas, papel, aerosoles,
ropa, envases de plástico, vidrio,
fluorescentes, tinta, toner…
Además, tiene ocho grandes
contenedores para residuos
voluminosos: escombros, metales y chatarra, maderas, plásticos, aparatos electrónicos, restos de jardín y de podas, muebles, somieres… El total invertido para su construcción ha
ascendido a más de 350.000 €,
de los cuales el 46 % ha sido
sufragado por la CAM y el resto
por el Ayuntamiento de
Torrelodones.

3.000 m3 de residuos al año.
Está ubicado cerca del antiguo
vertedero, al que se llega desde
la Av. de Valladolid, por la calle
de los Huertos (se ha acondicionado el acceso bajo el viaducto
de la A6).
Horario: de martes a sábado, de
10:00 a 18:00 h, y domingos
de 10:00 a 14:00 h (lunes y
domingo cerrado), y estará asistido siempre por personal especializado.

L

También habrá un punto limpio móvil

Según Eduardo Núñez, el delegado de la zona norte de
Urbaser, empresa encargada del
servicio, la gran mayoría de los
residuos son trasladados a
empresas que gestionan su reciclaje. El Punto Limpio tiene una
capacidad de reciclaje de unos

El Alcalde, Carlos Galbeño, nos
ha adelantado que está prevista
la próxima implantación de un
servicio de recogida de residuos
con un trailer que estará cada
día de la semana por una zona
del municipio, ayudando a la
labor del punto limpio. Los
socialistas se han mostrado
satisfechos con esta iniciativa
que, comentan, está recogida
en su programa electoral.

Red de Salud de la CAM
uestro municipio ha
pasado a estar incluido
en el Consorcio de la
Red Municipal de Salud de la
Comunidad de Madrid, tras
aprobar sus estatutos y la adhesión en un pleno extraordinario
celebrado el 17 de junio. La
adhesión contó con los votos
favorables del
favor del PP y el PSOE, y la abstención de ACTUA y VxT. El
objetivo del Consorcio, formado actualmente por 35 municipios, es establecer lazos de
cooperación y colaboración
permanente con municipios de
similar problemática en el área

N

de Salud Pública. Entre sus fines
están:
- Promover acciones que favorezcan la equidad y solidaridad,
reduciendo las desigualdades
sanitarias entre géneros y grupos de población.
- Plantear políticas de acciones
comunes.
- Promover programas conjuntos encaminados a disminuir la
incidencia y prevalencia de
enfermedades, acciones violentas y accidentes.
- Promover la salud a través de
un entorno físico sano y seguro
- La defensa y mejora de la
Sanidad Pública..
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Primera reunión de la Comisión Anticrisis:
El Equipo de Gobierno se bajará el sueldo un 2%
l viernes 10 de julio se celebró la primera reunión de
la Comisión Anticrisis, cuya
creación fue aprobada hace dos
meses en el Pleno, a propuesta
del
grupo
Vecinos
por
Torrelodones. La Comisión está
integrada por el portavoz de
cada uno de los cuatro grupos
municipales, así como por el
Alcalde y la Concejal de
Hacienda, Silvia González. En la
misma, los populares propusieron la próxima reducción de un
2 por ciento en las retribuciones
del Equipo de Gobierno y de
todos los cargos de confianza,
siguiendo las recomendaciones
de la presidenta de la
Comunidad
de
Madrid,
Esperanza Aguirre. Entre las propuestas populares también está
la rebaja de un 10 por ciento en
Protocolo y Publicidad, así como

E

en el tope de gasto de teléfonos
móviles. Además, han propuesto eliminar todos los gastos suntuosos, así como recortar diversas partidas presupuestarias,
como la de Fiestas.
Unas semanas antes de la convocatoria de esta reunión, el
grupo municipal AcTúa había
denunciado la “actitud de
derroche” del Equipo de
Gobierno, citando ejemplos
como el abuso del coche oficial
o los excesos en comidas y viajes (como los 4.494 euros en el
ágape del Domingo de
Resurrección). Tras la reunión
de la comisión, el portavoz de
AcTúa, Miguel A.Mur, se muestra escéptico ante el alcance
real de las propuestas, y califica
de “simbólica” la rebaja del dos
por ciento en los salarios. En su
opinión, la solución “no pasa

por ponerse a ver de dónde se
puede recortar, sino por analizar a fondo los ingresos y los
gastos, realizar un informe de
los servicios que se están
dando, su coste, sus beneficios
y rentabilidad social…para posteriormente plantearse cómo
cambiar lo que no funciona,
marcando unos criterios y unos
principios fijos”.
Por su parte, el portavoz socialista Juan D.Bidart, ha declarado que lucharán para que el
recorte en los gastos no se
corresponda con un recorte en
los servicios, y ha abogado por
una planificación estratégica a
largo plazo. En general, la oposición ve con buenos ojos la
actitud abierta del Alcalde en
esta comisión, que volverá a
reunirse próximamente para
fijar los primeros acuerdos.

Aplazadas las obras de C/ Carlos Picabea
ras escuchar a quienes se
verían afectados por las
obras de semipeatonalización proyectadas en la calle
Carlos Picabea, el Equipo de
Gobierno ha decidido aplazarlas. La decisión se ha tomado
teniendo en cuenta las opiniones
y propuestas recogidas en las
reuniones mantenidas con la con
la Asociación Empresarial de
Torrelodones (AET), con los
comerciantes y con los vecinos
de esta vía, en las que se concluyó que, si bien la obra beneficiaría la estética y funcionalidad de
la calle, no parece éste el mejor
momento de acometerla por dos
razones fundamentales. El principal argumento esgrimido por
empresarios y comerciantes es la

T

conveniencia de esperar hasta
que se encuentren operativos los
aparcamientos públicos proyectados en Los Herrenes y en la
calle Real, además de la implantación de la zona azul, demanda
que hace la AET con el fin de
favorecer la rotación de los estacionamientos. La otra razón está
relacionada con la crisis econó-

mica que ha supuesto una bajada en el consumo y afecta, por
tanto, a los comercios.
El proyecto contemplaba la
semipeatonalización de esta vía,
desde la calle Rufino Torres,
pasando por la Plaza del Caño
hasta la Plaza de la Iglesia, con
un carril de rodadura y la mejora estética de toda la zona.
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Firmas contra
el proyecto
del AHN
a
Agrupación
de
Ciudadanos de Torrelodones
por Una Alternativa (AcTÚa),
continúa su objetivo de realizar
una Consulta Popular sobre el
Área Homogénea Norte, tal
como se recoge en Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del
Régimen Local. Este grupo ha
estado informando durante
mayo y junio sobre las distintas
fases del proceso participativo, y
desde el primer fin de semana
de julio ha comenzado la tercera fase, consistente en la recogida de firmas de apoyo entre los
vecinos de la localidad.
Legalmente se necesitan al
menos el 10% de firmas de los
empadronados en Torrelodones
con derecho a voto para que
esta Iniciativa Popular deba ser
sometida a debate y votada en
el Pleno. De lograr la totalidad
de las firmas (unas 2.300), la
pregunta que se someterá a
consulta es: ¿Aprueba usted que
el Ayuntamiento de Torrelodones
desproteja el A.H.Norte para
ser urbanizado? Próximamente
anunciarán nuevos lugares de
recogida de firmas, que también
se puede realizar todas las
mañanas en el despacho municipal de este grupo.

L

18:34

Los socialistas entregan los premios “Rafael Martínez López”
afael Martínez López se
afilió a la Agrupación
Socialista madrileña en
1896, en la que luchó por los
derechos de los trabajadores.
En 1918 se trasladó a
Torrelodones, donde con la
ayuda de la familia Vergara
puso en marcha la primera
escuela mixta. Fue detenido y
murió de hambre a los 67 años
de edad en la prisión de
Ocaña. Los premios denominados en su honor se entregaron
en Torreforum el pasado 26 de
junio, y recayeron sobre:
- Premio a la Trayectoria
Asociativa, a la Asociación de
Guías de Torrelodones por su
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labor desarrollada durante
años en nuestra comunidad así
como su preocupación por
mantener un entorno medioambiental privilegiado.
- Premio a la Trayectoria
Institucional,
al
Instituto
Armado de la Guardia Civil de
Torrelodones, por su labor en
beneficio de la sociedad.
- Premio a la Trayectoria
Personal, a D. Juan Gómez
Sánchez,
propietario
del
Restaurante “El Pesca” en reconocimiento a
su apoyo al
desarrollo económico del
municipio y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.

Más plazas de educación pública
s lo que demandan los torresanos, según el análisis realizado
por los socialistas de Torrelodones acerca de la escolarización
del curso que viene. Según los datos ofrecidos por la Concejalía
de Educación, en Educación Infantil, globalmente (0-6 años), hay
153 solicitudes que no han sido admitidas. De éstas, el caso más
grave se produce en el tramo de 0 a 3 años, donde un 58,22% de
las solicitudes sen queda sin admitir (124 niños en total). Otro caso
grave se produce en el tramo de Bachillerato, donde un 60% de las
solicitudes se quedan fuera. Según los socialistas, estos datos “son
un claro ejemplo del éxito y prestigio educativo de los centros públicos de Torrelodones” y “desmontan con claridad la obsolencia de la
política privatizadora del PP en materia educativa”.

E
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Los robos con fuerza
descendieron en 2008,
pero aumentaron los hurtos
s una de las conclusiones
sacadas en la reunión mantenida por la Junta Local de
Seguridad durante la segunda
semana de junio, en la que se
analizaron las actuaciones y los
resultados que en este ámbito se
han producido en Torrelodones
en el último año. En la Junta se
encuentran representados el
Ayuntamiento de Torrelodones, a
través de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana (de la que
dependen los servicios de Policía
Local y Protección Civil), así
como la Delegación de
Gobierno, la Guardia Civil y la
Consejería de Interior de la
Comunidad de Madrid. En líneas
generales, el balance es positivo,
puesto que Torrelodones se mantiene en un nivel alto de seguridad, con una baja incidencia de
actos delictivos de gravedad.

E

Memoria de la Policía Local
Unos días después de la reunión
de la Junta de Seguridad, la
Policía Local de Torrelodones
presentó su memoria anual
correspondiente al año 2008, en
la que se reflejan datos como:
- Se atendieron 15.988 llama-

das en la centralita de Policía
Local durante 2008 (un 10%
más que el año anterior). De las
actuaciones relacionadas con
estas llamadas, la mayor parte
están relacionadas con la
Seguridad Ciudadana (7.123),
seguidas de las vinculadas con
Sanidad y Medio Ambiente
(1.660) y Tráfico (1.446).
- Se realizaron 202 diligencias
en el ámbito de ilícitos penales,
que agrupa robos, hurtos o
agresiones, 67 más que en el
año anterior.
- Hubo 20 detenciones como
consecuencia de intervenciones
iniciadas por la Policía Local
- De los 360 avisos de alarma
recibidos en todo el año, sólo
seis se correspondieron con
situaciones reales.
- De los 128 controles de alcoholemia realizados, 40 casos
dieron positivo, y 19 tuvieron
consecuencias judiciales.
- El número de denuncias administrativas en 2008 ascendió a
109, siendo 46 de ellas correspondientes a alteraciones del
orden público, 30 a consumo de
drogas y 13 a la realización de
pintadas en fachadas.
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Detenido por un
presunto delito
de violencia
de género
l sábado 11 de julio la
Policía
Local
de
Torrelodones detuvo a un
individuo que presuntamente
había agredido a su pareja,
tras recibir una llamada efectuada al Teléfono contra la
Violencia de Género 016 en
el que se denunciaba una
presunta agresión. Al personarse los agentes en el domicilio de la víctima, descubrieron a una mujer que presentaba claras señales de agresión, por lo que fue trasladada al Centro de Salud de
Torrelodones.
Al volver a su domicilio
acompañada por la Policía
Local, los agentes descubrieron al presunto agresor que
se dirigía a la vivienda, por lo
que procedieron a su identificación y posterior detención
en colaboración con la
Guardia Civil, que se hizo
cargo de las diligencias. En la
vivienda, los agentes descubrieron un arma de fuego con
la correspondiente munición,
que fue incautada

E
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PLENO JUNIO
Sigue el debate por la economía y por el
proyecto del aparcamiento de RENFE
Tanto PP como PSOE presentaron al Pleno Municipal sendas
mociones de carácter económico que les venían propuestas por
sus respectivos partidos regionales, que suscitaron varios debates
en torno a la crisis económica nacional. Por otra parte, los tres
grupos de oposición presentaron una moción conjunta a favor de
la enseñanza pública en Torrelodones que no prosperó, como
tampoco lo hizo la petición del PSOE de crear una comisión de
investigación ante los presuntos casos de espías. Otro de los
puntos importantes de ámbito local fue la aprobación de una
norma subsidiaria que pretende dar luz verde a la construcción
de la primera fase del aparcamiento de RENFE.
a primera moción presentada
por el PP fue aprobada por el
voto favorable de los nueve
concejales populares, que pidieron que se mantengan las deducciones en el IRPF por inversión en
vivienda habitual, en contra por
tanto de la medida aprobada por
el gobierno central de eximir de
esta deducción, que el portavoz
popular calificó de “amenaza
para los contribuyentes” y contraria al ahorro de las familias.
Como era de esperar, el grupo
socialista defendió la medida del
gobierno Zapatero, cuyo objetivo
– según argumentó – es facilitar
la compra de la primera vivienda
y por tanto dinamizar el mercado
inmobiliario; su voto fue en contra, al igual que el de AcTÚa.
Por su parte, el grupo socialista
presentó una moción en la que
propuso una serie de medidas
económico-sociales para reactivar la economía y generar
empleo. Según declaró, la
Comunidad de Madrid es la tercera región española en la que
más ha aumentado el paro, en
concreto un 88,65 % en los últimos meses (alcanzando la cifra
actual de 459.000 parados). En
concreto, propuso medidas
como la contratación de desempleados por las corporaciones
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locales, el fomento de políticas
de formación para desempleados o la creación de un Fondo
Autonómico de Inversión Local.
Miguel Mur, por parte de AcTÚa,
calificó las medidas de “razonables” y apoyó la propuesta que,
como era evidente, no prosperó
por los votos contrarios del grupo
popular.
La
concejal
de
Hacienda, Silvia González, argumentó en su extensa intervención
lo errado de la concepción socialista de la crisis y la “política
manirrota” de Zapatero. A su
modo de ver, se trata de una “crisis coyuntural, no estructural”,
que requiere “un nuevo modelo,
asentado en los principios que
propone el PP”. Calificó además
de incoherente que los socialistas
reclamen dinero a la Comunidad
de Madrid, cuando es el Estado
el que debe a la Comunidad más
de 9.000 millones de euros.
En estas dos mociones los cuatro
concejales de Vecinos por
Torrelodones se abstuvieron, alegando que consideraban estos
temas importantes, si bien el
Pleno Municipal “no es el lugar
para debatirlos”. Este grupo criticó también el empleo de más de
media hora en debatir este
punto, muy superior al tiempo
dedicado a otros asuntos locales.

Aparcamiento de RENFE: primera fase con 140 plazas
Tras el informe de la Dirección
General
de
Vivienda
y
Rehabilitación de la Comunidad
de Madrid, que no aprobó la
totalidad del proyecto del futuro
aparcamiento de RENFE y su
entorno (indicando que la propuesta debe ser más ambiciosa,
ampliando los espacios públicos
al máximo posible), el Equipo de
Gobierno llevó al Pleno una
modificación puntual que afecta
a un solo solar y que permitirá
iniciar la primera fase del aparcamiento, con un total de 140 plazas, para cuya ejecución el
Ayuntamiento cuenta ya con el
compromiso de financiación de
la Comunidad de Madrid.
Según el Equipo de Gobierno,
esta modificación se presenta al
considerar el aparcamiento una
necesidad de máxima prioridad,
que se vería atrasada con la tramitación de todo el expediente.
Todos los grupos de oposición
declararon estar a favor del proyecto del aparcamiento, pero con
matices: entre las propuestas de
Miguel Mur, de AcTúa, está que
el ámbito de actuación fuera
mayor, abarcando la C/ Manuel
Pardo y obteniendo más plazas.
También el socialista Lars Wormer
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pidió un proyecto “grande y sostenible” que incluya más de un
edificio; y Santiago Fernández,
de Vecinos por Torrelodones,
reclamó un edificio que fuera útil
a largo plazo “y no sólo para
cumplir un compromiso electoral”. En su intervención, este
grupo solicitó la dimisión de la
Concejal Marta Campesino, alegando su incapacidad para
poner en marcha los proyectos
claves del municipio: “Nos parece demasiado escandaloso”,
declaró “que con la importancia
que tiene este proyecto para el
municipio hayan dejado pasar
seis meses sin presentar una
alternativa”. Por su parte,
Campesino aseguró que desde
que se tuvo conocimiento de la
modificación, no se ha dejado de
trabajar con los servicios técnicos
y de mantener reuniones con la
CAM, y acusó a VxT de “manipular” la información.

Más atención a la Educación
Pública
El objetivo de la moción presentada en conjunto por los tres grupos de la oposición fue pedir una
mayor atención a la Educación
Pública en Torrelodones. Violeta
Zayas, concejal socialista encargada de su presentación, denunció el trato desigual que, a su
modo de ver, sufren los colegios
públicos en Torrelodones, citando
ejemplos de trato preferencial a
los colegios concertados Todos
los portavoces declararon sentirse muy orgullosos de la
Educación
Pública
en
Torrelodones, pero su coincidencia no fue más allá, por lo que la
moción no salió adelante.
¿Por qué hacer en verano las
obras de las piscinas municipales?
Fue una de las muchas preguntas qFue una de las muchas pre-
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guntas que el portavoz de
AcTúa, Miguel Mur, trajo al
Pleno. El encargado de su respuesta fue el Concejal de
Deportes, Fernando González.
En cuanto a las obras de reforma
de la Piscina del Polideportivo,
aclaró que, al ser un proyecto
incluido en el Fondo de
Financiación Estatal, es necesario cumplir unos plazos ya que
de otro modo no se recibirían las
subvenciones necesarias, por lo
que la obra no se puede aplazar.
Sin embargo, esta piscina sí estará abierta las mañanas del verano para uso de los campamentos. En cuanto a la piscina municipal ubicada en Torreforum,
Fernando González argumentó
que tras una inspección de
Sanidad se determinó la necesidad de solventar problemas que
impedían su apertura, como la
eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso.
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I FORUM INTERNACIONAL DE MÚSICA DE
TORRELODONES

140 alumnos de 20 países
A pesar de ser el segundo año que este Forum se celebra en nuestro municipio, muchos
vecinos todavía no saben en qué consiste exactamente esta cita. ¿Un Festival de conciertos
de música clásica? ¿Un curso de verano para músicos? Sí, es todo eso, pero también
mucho más: son maestros consagrados quienes imparten las cátedras a jóvenes talentos
llegados de todas partes del mundo y, para el disfrute de los vecinos, darán diez
conciertos de máximo nivel. La efervescencia musical se siente en el aire.

El maestro Thuan Do Minh,
dando clase a una alumna.
on una sonrisa, el japonés Thuan Do Minh
señala algo a su alumna
(incomprensible para la decena
de periodistas que hemos irrumpido en su clase), se coloca la
viola – aclarándonos con este
gesto el misterio de su marca
morada bajo la barbilla – y se
produce el milagro: la música
se hace tangible, como una
lanza que atraviesa el ruido y
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deja sólo silencio a su alrededor. Es la misma frase musical
que acabábamos de escuchar
en la joven alumna, sin duda
también una virtuosa, pero él la
ha transformado en caricia.
Durante unos segundos no nos
atrevemos ni a ensuciar el
momento con el “click” de
nuestras cámaras, luego reaccionamos y cumplimos el trabajo, disparamos las fotos, las preguntas, los agradecimientos…
pero ya sabemos que estamos
ante un genio.
Thuan Do Minh Dao, de origen
vietnamita, es uno de los diez
prestigiosos profesores que
imparten estos días las clases
magistrales en el Forum. Le
acompañan Salomon Mikowsky,
que viene desde Manhattan
para encargarse de la cátedra
de piano, compartida con los
también pianistas Aquiles DelleVigne, Constantin Sandú y Dina

Yofé; mientras que los grandes
Asier Polo y María Casado repiten en el Forum en la cátedra de
violonchelo. Completa el elenco
de profesores Manuel Guillén y
David Martínez en la cátedra de
violín, y Marco Socías en guitarra. Otros instrumentistas participantes son: las pianistas
acompañantes Mª Jesús García
y Maruxa Llorente; el violinista
Cristian Ifrim, que dirigirá el
segundo concierto de la camerata del Forum, y los guitarristas
Edoardo Catemario y Franz
Halasz. Cada uno de ellos
ocupa un lugar destacado en el
panorama mundial de la música. Son los profesores de excepción para los 140 alumnos de
distintas nacionalidades, unidos
por la misma inquietud: la música.
Al frente del Forum está desde
su creación Fernando Puchol
(entre sus numerosos galardo-
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Torrelodones, la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de
Cultura, el Forum cuenta con el
patrocinio de: Casino Gran
Madrid, Centro Comercial
Espacio
Torrelodones,
Universidad
de
Nebrija,
Cajamadrid, La Caixa e
IberCaja.

Festival de conciertos
(10 al 24 de julio)

Camerata del Forum, dirigida por Manuel Guillén
nes, se encuentra la Medalla de
Oro del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid),
quien señala como uno de los
atractivos de esta cita el
encuentro
intergeneracional
entre músicos de distintas procedencias, que enriquece tanto
a los profesores como a los
alumnos. Con la humildad de
los que están arriba, durante la
presentación Fernando Puchol
tuvo palabras de agradecimiento para todos: a Jimy Lee y
Fernando Molina, encargados
de la organización y “mis báculos”,
según
les
calificó
Fernando,
así
como
al
Ayuntamiento de Torrelodones
por la acogida y la apuesta elevada por la música, y a las responsables de Cultura, por su
trabajo e implicación. Por su
parte, el Alcalde Carlos
Galbeño declaró sentirse orgu-

lloso por este “mecenazgo” de
Torrelodones hacia las artes, y
manifestó la voluntad de continuidad de este Forum, que
cuenta con la presidencia de
honor de SSMM los Príncipes de
Asturias.
Además del Ayuntamiento de

Al concierto inaugural del viernes 10 de julio con el Recital de
violín y viola a cargo de Manuel
Guillén y Mª Jesús García, le
siguieron las cátedras de violín,
viola y piano, el sábado 11, y la
Camerata del Fórum, el lunes
13. Son todavía siete los que
restan por celebrarse, todos a
las 21 h en el Teatro Bulevar (a
un precio de 3 euros). Pueden
ver la programación completa
en la pág. 25.

De izquierda a derecha: Jimy Lim, director ejecutivo;
Begoña Chinchilla, Fernado Puchol, concejal de Cultura;
director del Forum; Carlos Galbeño, Alcalde de
Torrelodones y Pablo Álvares (Univ. Nebrija).
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II FESTIVAL DIEZ DÍAS DANZA
Pasión por bailar:
400 bailarines y 3.000 espectadores
Durante ocho intensas jornadas, del 18 al 27 de junio, ulos alumnos y alumnas de la
Escuela Municipal de Danza han ocupado el Teatro Bulevar, demostrando con sus
espectáculos de fin de curso el gran trabajo y esfuerzo de todo un año.
Además de estas actuaciones, también hubo espacio para el baile profesional con el flamenco de la Tati y la compañía La Fragua de luz, así como una exposición de esculturas
inspiradas en el movimiento y el ritmo.

ntre
los
alumnos
de las distintas escuelas y
los miembros de
las compañías participantes, intervinieron
en esta segunda edición
del Festival Diez Días
Danza más de
cuatrocientos
bailarines, interpretando estilos
de baile muy
diferentes pero
todos con la misma
pasión: bailar. Destacar
el gran esfuerzo de los profesores de todas las Escuelas, no sólo por
su admirable trabajo en la presentación de
este festival – en el que se han encargado de
coreografías, vestuario, cientos de ensayos… siempre con el entusiasmo y apoyo de
alumn@s y padres – sino también porque ha
sido el reflejo de todo un año de buen hacer,
contagiando a los jóvenes de este noble arte.
Enhorabuena a ellos y a todos los bailarines:

E

- Danza Contemporánea, profesora: Nilda Pineda.
En su primer año como profesora de la Escuela
Municipal de Danza, ha recogido el testigo de
Irene Martínez, presentando unas coreografías
con mucho ritmo. Ellas inauguraron el
Festival, el jueves 18 con “Me muevo, vivo y
siento”, unos bailes con mensaje.
- Danza Española. La sensibilidad y talento
del profesor, Paco Montoya, quedó de manifiesto en todas sus coreografías, tanto
en el fin de curso que ofrecieron el viernes 26,
como en sus intervenciones
de
“Iniciación a la
Danza”, sin duda
marcando la diferencia. Lo suyo es
hacer arte del movimiento y parece que, ya
en su segundo año como
profesor, se siente más
libre y las alumnas
lo disfrutan, hasta
se animó a dar
unos pasos solo
sobre el escenario.

-
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- Aula Amor de Dios: Como si nos dejara mirar por
una cerradura una de sus clases, El Güito ofreció un
espectáculo sencillo, en el que las alumnas de los
distintos niveles mostraron al público los distintos pasos aprendidos. Lo mejor: la guitarra y
el cante en directo. A la presentación, el
miércoles 24, asistió Joaquín San Juan,
director de la Escuela Amor de Dios de
Madrid, quien participó en la entrega de los
diplomas a las alumnas. Y contaron entre
las butacas con una espectadora de excepción: Sara
Montiel, quien recibió agradecida el
saludo
con
aplausos
del
público.
- Danza Jazz: la
profesora, Ana
Martín, tenía el listón alto tras el éxito
de su “Grease” del año
pasado, pero ha dado con
la fórmula de los musicales a lo grande, y
este año la bordó
con “Chicago”.
Fue el montaje
escogido para el
cierre
del
Festival, en el que
se
coordinaron
sobre el escenario unos
cien bailarines de Danza
Jazz. Contó además
con la inestimable
colaboración
musical de los
alumnos del proyecto Roland de
la Escuela de
Música, aunando
artes
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y

ofreciendo un resultado
final completo y
espectacular.
Entrañable fue el
espectáculo del
lunes 22, en el que
decenas de alumnos
de las cuatro modalidades, todos ellos de
“Iniciación a la Danza”
y finalistas del
Certamen
de
Danza celebrado
unos
meses
antes,
fueron
desfilando por el
escenario ofreciendo un conjunto
muy variado, con coreografías desde el clásico
“Danubio azul” hasta
una canción de
Shakira, pasando
por tangos y
pasodobles, con
la entrega desde
las
pequeñas
rockeras hasta las
leonas bailarinas.
La nota profesional la puso
la Tati, a cargo de la coreografía y
dirección del espectáculo flamenco “Vivo y
siento” con bailaores como Toni El Pelao y La
Uchi. También colaboró en la presentación
del Festival la compañía escurialense La
Fragua de luz, que interpretó su original
baile al aire libre, en la entrada de la Casa
de Cultura. No hay duda de que, después de
esos ocho intensos días de baile, hubo quien respiró aliviado...
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Torrearte saluda el
verano con zarzuelas

Veladas
musicales
n el apartado musical,
Torreforum acogió las
“Veladas musicales” organizadas
por
la
Escuela
Municipal de Música Antón
García Abril, desde el 16 al 19
de junio, con los alumnos de
flauta de pico, coro, piano,
saxo, clarinete, violín, cello y
flauta travesera, con la participación también de los alumnos
“pequemúsicos”. Una delicia
de jornadas en la que alumnos
y profesores mostraron su trabajo en un ambiente íntimo.
Además, el 20 de junio la
Banda Municipal ofreció un
concierto de final de curso en el
mismo escenario.

E

Una composición de varias piezas de zarzuelas, aunadas
bajo el título de “Románticos” ha sido la última actuación
que el grupo local Torrearte trajo al Teatro Bulevar,
el pasado sábado 4 de julio.
ajo la dirección de Carlos
Arias, el elenco de Torrearte
prácticamente al completo
– con miembros de los de “toda
la vida” y otros rostros nuevos –
recupera uno de sus primeros
estrenos
como
compañía:
Románticos, que llevaron a escena por primera vez hace nada
menos que ¡25 años!. Algunos
de los actores presentes en aquella ocasión todavía siguen fieles a
la compañía, interpretando los
papeles
más
destacados
(Paloma, Rafael y Pedro Castillo,
Pilar Jiménez, Carmen Bravo…),
a ellos se han ido sumando con
los años otros actores ya asentados en la formación, como
Beatriz Taschende o Javier Belda,
junto a otros jóvenes y no tan
jóvenes que pisaban por primera
vez el escenario. Mención especial se merece el joven bailarín
Aitor quien, solo sobre el escenario o acompañado, demostró
que está a la altura tanto en el

B

flamenco como en los bailes
regionales.
“Románticos” se trata de una
recopilación de piezas de zarzuelas clásicas (como Doña
Francisquita, Luisa Fernanda, La
leyenda del Beso…) que ha realizado el propio Carlos Arias, en
la que los actores interpretan la
música (grabada) e intercalan
pequeñas intervenciones teatrales. Destacar lo logrado del escenario y el vestuario, así como el
dinamismo de la representación,
que mantuvo al público – con
aforo completo – atento y disfrutando en todo momento.

Vuelven en septiembre
La obra escogida para su retorno
al escenario tras el periodo estival será la reposición de “El crimen al alcance de la clase
media”, una obra de Juan José
Alonso Millán con la que ya
cosecharon aplausos en su estreno, hace dos años.
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Los alumnos de Extremera exponen su trabajo

Las obras de Gloria Montero
(dcha) y Luisa Gea (izda).
asta el 31 de julio permanecerá expuesta en las
salas Villaseñor y Rafael
Botí de la Casa de Cultura una
selección de las obras de los

H

alumnos de la Escuela municipal de Artes Plásticas que dirige
el pintor Pedro Extremera. La
muestra se compone de 50
obras de otros tantos artistas, de
muy distintos estilos, técnicas y
temáticas, desde motivos hiperrealistas a cuadros abstractos.
Según nos han contado dos de
las alumnas más veteranas,
Gloria Montero y Luisa Gea,
son ellas mismas las que escogen la temática y técnica con la
que realizan sus cuadros, y el
maestro Pedro simplemente las
guía y les hace madurar su propio estilo. También son los
alumnos quienes han seleccionado uno de entre sus trabajos
del año para mostrar en esta
exposición de “fin de curso”.

Hay que tener en cuenta que
Pedro, al frente de la Escuela de
Artes Plásticas desde su creación, hace diez años, reúne en
sus clases a más de cincuenta
alumnos, con edades comprendidas entre los 16 y los 80 años,
así como de nivel muy dispar.
Por tanto, ofrece un tipo de
enseñanza muy personalizada,
en la que necesita trasladar no
sólo su saber en cuanto a técnicas y objetivos, sino desplegar
todo un bagaje de psicología de
la enseñanza.
Por otro lado, recordar que el
Mercado de las Artes, en la que
también participan numerosos
alumnos de Pedro, tiene vocación de continuidad durante
todos los domingos del año.
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XVII GALA DEL DEPORTE,
la recompensa tras el esfuerzo
econocer el esfuerzo y los
triunfos logrados durante
todo el año por los deportistas de la localidad es el objetivo
de estos premios que concede
anualmente el Ayuntamiento. La
XVII edición se celebró el 16 de
junio en el Teatro Bulevar, con
cabida tanto para el Deporte de
Base, como para quienes compiten en las competiciones regionales y nacionales, así como para
los profesionales y empresas
colaboradoras. Los premios recayeron sobre:
Premio especial Fútbol: Infantil
“A” del Torrelodones CF. que no
ha perdido ni un solo partido en
todo el campeonato, logrando el
ascenso a primera preferente.
Premio especial Baloncesto:
Reconocimiento a un total de
ocho equipos del Club de
Baloncesto, que han logrado los
primeros
puestos
en
el
Campeonato de Madrid.
Premio a la mejor promesa masculina: compartido por:
- Alfonso Caballero: natación,
primer puesto en los campeonatos de Madrid.
- Andrew Verde: skate, con triunfos por toda España desde 2007.
- Slavisa Pérez: baloncesto, uno
de los mejores jugadores de su
edad de la CAM, con una gran
temporada.
- Ignacio Díaz Leblic, atleta, campeón Madrid de campo a través.
- José Luis Jiménez Moro: atleta,
subcampeón de Madrid de
campo a través.
Premio a la mejor promesa femenina: Katia Javier, por su trayectoria como jugadora del Club de
Baloncesto.
Premio a la mejor labor deportiva: Davor Matkovic, entrenador
del Club de Baloncesto de

R
Alfonso Caballero, promesa
masculina.

Katia, promesa femenina

Gloria, mejor deportista

Davor, Mejor labor deportiva

Torrelodones.
Premio a la empresa colaboradora local: compartido por La Caixa
(Sucursal del Centro Comercial
Espacio Torrelodones) por su
apoyo al club de baloncesto y
Vitaldent por su apoyo al club de
fútbol.
Premio al patrocinio deportivo:
Compartido por el Centro
Comercial Espacio Torrelodones,
el Hospital Madrid Torrelodones y
Euroservicatering.
Premio a la comunicación deportiva: Para Fair Play, por su difusión en Internet del deporte municipal.
Mención especial del servicio
municipal de deportes: Para Juan
Luis Lázaro Prieto y José Luis
Blanco Rubio, del centro de natación de Guadarrama.
Mención especial del consejo
municipal de deportes: Para
Mario López, director del IES
Diego Velázquez, y para Antonio
Fernández, director del IES
García Lorca de Las Matas.
Premio al mejor deportista: Para
el gimnasta Roberto Álvarez (ver
entrevista en pág. 30 y 31).
Premio a la mejor deportista
femenina: Para la tenista Gloria
Panadero, campeona de España
en las categorías infantil, juvenil y
sub 21.
Premio al mejor equipo federado: Senior A del Torrelodones
C.F., por su ascenso a la categoría preferente.
Además,
la
Asociación
Empresarial de Torrelodones,
concedió una beca de 200 €
para premiar el esfuerzo de dos
futbolistas aficionados de nuestra
localidad: José Carlos Suárez
Quiñones y Raúl Rico Torregrosa,
que no dejan ni un fin de semana de acudir al Minifútbol.
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CAMPEÓN DE ESPAÑA DE GIMNASIA DEPORTIVA

Roberto Álvarez, fuerza y tesón
Ha sido Campeón de España durante
varios años consecutivos (categoría
infantil), sobre todo en suelo, su disciplina
favorita, pero también en otras
modalidades. Este año ha entrado en el
Equipo Nacional de Gimnasia Deportiva,
entrena seis días a la semana y tiene veinte
días de vacaciones al año. En sus quince
años –dos tercios dedicados a la
gimnasia– está el triunfo de la superación,
el deporte como forma de vida, una voluntad fuerte como cada uno de sus
músculos. Las medallas y las copas ya no
le caben en su cuarto, y tiene todo un
futuro por delante…
uenta Roberto que se considera una persona alegre, pero lo dice serio, con
un tono de madurez que sorprende en un adolescente de quince
años. Pero si tenemos en cuenta
que dos tercios de su vida los ha
pasado entrenando seis días a la
semana, seis horas al día, se
comprende entonces esa madurez labrada a golpe de entrenamiento, sacrificio y muchas horas
sobre el tapiz, o sobre el caballo
con arcos, o sobre las anillas, las
paralelas, las barras… saltando,
cayéndose y volviéndose a levantar.
Su historia podría ser la de cualquier niño normal, un tanto hiperactivo, al que sus padres deciden meter en algún deporte para
canalizar esa energía que parece
desbordarle. Primero prueban
con el judo, pero a Roberto no
acaba de engancharle. Como el
niño no dejaba de dar volteretas
y subirse por todas partes, a los
padres se les ocurre que igual los
suyo es la gimnasia, así es que
buscan un gimnasio cercano, en
Majadahonda, y le apuntan. Lo
que empieza siendo una actividad de un par de días a la semana al poco tiempo pasan a ser
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tres y, ante lo evidente de sus
aptitudes para la gimnasia, sus
entrenadores empiezan a sugerirle que amplíe sus horas de entrenamiento, que al poco son ya
cinco y seis días a la semana.
Los éxitos le ayudan a tomar decisiones, y es que en su primer
campeonato de España, en
2003, con sólo nueve años, consigue su primera medalla: segundo en salto. Al año siguiente ya
se lleva el oro en esa misma
modalidad, un puesto que mantiene durante cuatro años consecutivos. Las medallas se acumulan y ya ni se para a registrar los
datos: “Otro año quedé campeón en todo, menos en una de las
disciplinas, que quedé segundo”.
Fue en 2006, el año siguiente
repitió otro par y el año pasado
(que compitió en la categoría
juvenil (y no en infantil, que es la
que le corresponde), logró también buenos resultados.
Desde niño ha compaginado los
estudios en el colegio público Los
Ángeles con el entrenamiento por
las tardes en el centro de gimnasia deportiva de Majadahonda,
conduciendo una vida totalmente
supeditada a la gimnasia. “No
ha podido ir ni a un solo cumple-

años de sus amigos, ni a un viaje
de fin de curso… siempre le
coincidía con los entrenamientos
o con algún campeonato”
comenta Mercedes, su madre,
quien reconoce que también ha
sido y sigue siendo un sacrificio
muy grande para ellos: “En casa
los que trabajamos somos los
que tenemos que acoplarnos a
su horario y sus vacaciones”. Ni
ella ni Antonio, el padre, o
Ángel, el hermano mayor, tienen
mucho vínculo con el deporte,
salvo la sana afición de jugar en
el Minifútbol que sigue manteniendo Antonio. “Lo hemos
aprendido todo del deporte con
él”, asegura Mercedes, quien
asume este modo de vida por su
hijo: “Nos hemos sacrificado por
algo, claro que se te olvida
cuando le ves subir a un podium,
pero es duro”.
Hubo un momento, hace unos
años, que Roberto dudó si continuar o no en la gimnasia, el
esfuerzo era demasiado grande,
pero a los veinte días ya quería
volver a entrenar. “La duda le
duró lo que le duraron las vacaciones”, comenta el padre. “Esto
es todo o nada”, añade la
madre, y fue él mismo quien
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como el pasado, y premio a la
Mejor promesa en 2005.
Recibió una beca municipal de
1.500 euros en 2007, que
pasaron a ser 500 el año pasado y a nada este año; parece
que la crisis se nota…

¿Cómo es tu día a día?

decidió ir a por el todo, o quizá
fue la gimnasia la que decidió
por él…
Este curso 08/09 Roberto ha
pasado a estudiar en el Centro
de Alto Rendimiento (CAR) para
deportistas, en Madrid, subvencionado por una beca Blume. En
él compaginan las horas de
estudio (cursa 3º de ESO) con
las de entrenamiento, compartiendo su día a día con otros
deportistas. También este año ha
entrado en el Equipo Nacional
de Gimnasia Deportiva, formado por 18 deportistas, y ha
empezado a entrenar con
Fernando Siscar, quien ha llevado al podio europeo a varios
gimnastas.
El Ayuntamiento de Torrelodones
viene reconociendo su esfuerzo
los últimos años: premio al
Mejor Deportista tanto este año

Me levanto a las 6.30 y, después
de desayunar, cojo dos autobuses y voy al CAR. Allí tengo clase
de 8 a 10.40 h, de 11 a 14
entreno, de 14 a 15 como,
luego hasta las 17.30 voy a clases, y después entreno hasta las
20 h. Vuelvo a casa y, después
de cenar, hago los deberes. Los
sábados por la mañana sólo
entreno hasta las 14 h, y los
domingos y los jueves por la
tarde descanso.

¿Te gusta esta vida o te gustaría ser más “normal”?
Esto me gusta, claro que a veces
pienso que me gustaría estar por
ahí con mis amigos, y no entrenando, pero todo tiene su parte
buena y su parte mala. Yo disfruto con la gimnasia (no cuando la
hago mal), y también viajo
mucho, creo puedo conseguir
algo…

¿Has hecho alguna competición europea?
Todavía no. Este año he entrado
en el Equipo Nacional, que es la
edad habitual (14 o 15 años) de
entrar en él, para acostumbrarnos a entrenar duro, seis horas
diarias, para que luego cuando
tengamos 20 años no nos cueste tanto… A nivel internacional
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se empieza a competir con 15 o
16 años.

¿Sueñas con participar en
algunos Juegos Olímpicos?
Estaría bien, pero ahora mismo
el propósito más cercano que
tengo es ir al Campeonato
Europeo Junior de 2012; me
gustaría conseguir una medalla,
a ser posible de suelo…

¿Cómo ves el futuro?
En este deporte no te tienes que
retirar tan joven como en otros, o
como en la gimnasia femenina.
Yo a largo plazo me veo como
entrenador o al menos dedicado
a algo relacionado al deporte,
pero todavía me queda mucho
para pensarlo.

¿Tienes alguna afición?
Me gusta el ordenador, no tanto
videojuegos sino más bien el
Messenger, también ver la tele…
Salgo poco, no tengo mucho
tiempo.

¿Te das cuenta del sacrificio?
Sí que me doy cuenta, lo acepto
y estoy a gusto. Una vez que
estás dentro de este deporte, es
muy difícil dejarlo, te engancha.

¿Qué valores crees que te
aporta la gimnasia?
Soy mucho más disciplinado. Es
cierto que a este nivel parece que
tienes que estar siempre muy
serio, y a veces traes a casa esa
seriedad. Yo personalmente me
río bastante, suelo estar contento, pero hay algunos allí [en el
Centro de Alto Rendimiento] que
siempre están serios, cabreados,
pero yo no.
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Pepe Reina y ochenta futbolistas más

Preparados con una pancarta de bienvenida, los casi ochenta niños del Campus de Verano que ofrece el Torrelodones
Club de Futbol recibieron con aplausos y vítores a Pepe
Reina, portero del Liverpool y de la Selección Española.
Reina vino por segundo año consecutivo a este Campus
que lleva su nombre y pasó unas horas con estos pequeños
futbolistas.
ara romper el hielo Reina les
preguntó qué les parecía el
Campus, qué actividades
estaban realizando… pero después se intercambiaron los papeles, y fueron los chavales quienes
dieron rienda suelta a las miles
de preguntas que tenían preparadas.
Tras conocerse, Reina se realizó
con los porteros del Campus a
un pequeño entrenamiento específico, enseñando, corrigiendo y
dándoles consejos, para después
ejercer él mismo de portero. Bajo

P

un sol de justicia, los ochenta
chavales le tiraron penaltis, dándolo todo para marcar un gol a
este portero de lujo. Un ambiente estupendo en el que Pepe
parecía un niño más, mientras
sus pequeños admiradores no
dejaban de animarle: “¡Tírate!,
¡No te dejes!, ¡Cuidado, Pepe,
éste es bueno!”. Quedó claro
que Pepe Reina es una estrella
que no ha olvidado en ningún
momento sus ilusiones de niño y
que, antes de ser estrella, es persona y compañero. Así se mantu-

vo la emoción del primero al último niño, al igual que durante la
entrega de las medallas y diplomas – incluyendo una foto individual de cada niño con Pepe
Reina – y hubo hasta quien le
pidió ¡hasta cuatro autógrafos!
(en el papel, en la bota, en la
camiseta y en los guantes) .
Antes de la foto de despedida los
más pequeños del Campus le
hicieron entrega de una gran
pancarta que habían preparado
para la ocasión, en la que habían plasmado sus mensajes para
el portero, los había graciosos,
tiernos, ingeniosos… y desde
luego no faltaron varios “¡Hala
Madrid!”.

Liga de F8
Como las pasadas temporadas el Torrelodones Club de
Fútbol celebra una liga de
Fútbol 8 en el campo municipal de futbol Julián Ariza,
desde octubre de 2009 hasta
mayo de 2010. Esta temporada se organiza junto con
TotalSports,
empresa que
aporta su mucha experiencia
en estos eventos. Hay descuentos interesantes para las
inscripciones que se reciban
antes del 31 de julio. Más info
en: www.totalfutbol.es o en el
teléfono 686998583.
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“Fotocopias” gana el
Primer Festival de Cortos

Javier Lucas recogiendo el premio.
l 23 de junio se celebró en
Torreforum el Primer Festival
de Cortos de Torrelodones,
que inició su andadura con una
sala de proyecciones que colgó
el cartel de aforo completo. Los
siete cortos presentaban en principio muchas diferencias entre sí
debido a la disparidad de
medios y producción, aunque
esto no fue un hecho determinante para el jurado, que tuvo
difícil su elección final. Los cortometrajes que más llamaron la
atención
fueron
“El
Exterminador”, una parodia (o al
menos el público se reía) de las
películas de terror de serie B de
los 90, dirigida, producida y protagonizada por tres adolescentes
con mucha imaginación y pocos
medios. La nota curiosa del certamen
lo
puso
Federico
Figuereido con “Rosae”, una
interesante historia gráfica creada por ordenador durante tres
largos meses, en la que se trata
el futurista argumento de los sentimientos de los robots.
Finalmente, el primer premio fue
para “Fotocopias”, del joven
estudiante de cine y realizador
Javier Lucas. Fotocopias fue, en
palabras del jurado, “redonda en
todos los campos”; tanto los pla-

E

nos –pese a estar grabada con
una simple cámara de fotos–
como los detalles de postproducción y montaje, la interpretación
de los actores o el guión, que
combina el amor en las relaciones a distancia y los designios del
azar en un excelente cóctel. Les
recomendamos desde aquí que
vean esta corta historia de poco
más de cinco minutos visitando
Youtube y buscando: “Fotocopias
Javier Lucas”. Esta obra, ganadora del primer Festival de
Cortos de Torrelodones, es la primera de la lista.

Y semana completa para los
jóvenes
El festival de cortos fue sólo uno
más de las muchas propuestas
de las que disfrutaron los jóvenes
durante en su semana, del 19 al
27 de junio, organizada por la
Casa de Juventud y celebrada
bajo el lema de “Torrelodones
ciudad joven, ven y descúbrelo”.
Entre otras actividades, tuvieron
ocasión de acercarse a las estrellas en la Jornada de astronomía,
así como participar en una tertulia con el Concejal de Juventud,
disputar un campeonato de fútbol 3x3, o compartir una merienda en el parque JH.
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“Jara y Lodón” cierra el
ciclo de sendas ecológicas

Con la senda botánica “Jara y Lodón”, realizada el pasado
sábado 27 de junio, se cerró el ciclo de caminatas que ha
organizado la Concejalía de Medioambiente durante varios
meses consecutivos, con motivo de la celebración del Año
Mundial de Medio Ambiente.
unque la última senda
contó con menos asistencia
que las anteriores (debido,
probablemente, a que el calor ya
empezaba a “apretar”), dejó un
buen sabor de boca a quienes se
animaron a recorrerla, gracias
sobre todo a las atentas y entusiastas explicaciones de Beatriz e
Ignacio, biólogos y responsables
de la Escuela Taller Jara y Lodón.
Según nos ha contado uno de los
excursionistas, descubrieron interesantes aspectos de la fauna y la
flora del lugar, como las costumbres de los jabalíes que por allí
acampan, y aprendieron a diferenciar, por ejemplo, un arce de
Montepellier de un Torvisco.
El mantenimiento, mejora y
ampliación de esta senda que
recorre el Monte de los Ángeles –
inscrito en el Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares –
forma parte de los trabajos a
desarrollar en el proyecto de la

A

Escuela Taller Jara y Lodón. En
ella se da formación y empleo a
jóvenes entre 16 y 24 años, y
está
financiada
por
el
Ayuntamiento de Torrelodones, la
Comunidad de Madrid y el fondo
Social Europeo. La Escuela ha
acondicionado un total de tres
sendas ecológicas en esta zona,
de dificultad media y baja, marcando los límites para que la
gente no se salga del camino (y
no deteriorando por tanto el
entorno) y con carteles de madera informando sobre los árboles y
plantas que se van encontrando
en el recorrido.

Vuelven en otoño, y más lejos
Según nos ha contado el concejal de Medio Ambiente, José Luis
Llorente, tras el éxito de estas iniciativas, se están planteando
retomar las sendas después del
verano: “El balance ha sido muy
positivo”, comenta el concejal,
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“hemos tenido una media de
treinta a cuarenta personas en
cada excursión”. Según nos ha
adelantado, la idea es, de cara a
octubre, continuar las propuestas, ya que son muchos los que
lo están demandando, si bien
posiblemente las excursiones
sean más lejos, en municipios de
interés, como Manzanares el
Real, o incluso a otras provincias
cercanas.

En marcha la Sociedad
Caminera del Real del
Manzanares
Una de las asociaciones participantes y colaboradoras de estas
sendas ha sido la recientemente
creada “Sociedad Caminera del
Real
de
Manzanares”.
Constituida por un grupo de
vecinos de Torrelodones y otros
municipios de la sierra, entre sus
objetivos está la defensa del

medio ambiente, pero basándose en el lema de que “para
defender, previamente hay que
conocer, respetar y apreciar”.
Nace con la vocación de “desarrollar la caminería de nuestra
comarca, aprovechando para
rescatar nuestra historia común a
través de la reivindicación histórica y recuperación del Real de
Manzanares, como el territorio
que durante siglos ha unido económica y socialmente a la mayoría de los pueblos de la cara
madrileña de la Sierra del
Guadarrama”. Así, entre sus propuestas estarán las rutas a pie
por los municipios que engloban
esta zona (como Torrelodones,
Las
Rozas,
Galapagar,
Colmenarejo,
Villalba,
El
Escorial, Alpedrete, Moralzarzal,
Cerceda,
Manzanares
el
Real…), con el objetivo de recuperar y revalorizar los antiguos
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caminos vecinales, así como
desarrollar todo tipo de actividades sociales que promuevan la
convivencia.
Esperamos poder contarles más
sobre esta interesante asociación
en septiembre, de momento, disponen de información en su
web: www.sociedadcamineradelreal.org
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Envíanos tus
cartas, opiniones,
quejas, sugerencias, comentarios
a:
redaccion@vivetorre.com
(ViveTorre se reserva el derecho de
resumir o extractar sus cartas y
no se responsabiliza de las
opiniones vertidas)

Verano sin piscinas
Quiero en esta carta manifestar mi
gran sorpresa por ver que este verano no tendremos abierta ninguna
piscina municipal, ni la del Pueblo ni
la de la Colonia. Parece mentira la
falta de previsión de las obras,
cómo no han sido capaces de tener
ninguna de las dos listas para poder
ser disfrutadas este verano. Tanto los
mayores, como por supuesto los
niños, vamos a echar muchísimo de
menos el poder darnos un chapuzón en estos días de verano, obligados a buscar alternativas con ami-

gos, familiares… El descontento es
más que evidente, pero está claro
que todos los concejales disfrutarán
tan ricamente de su piscina privada
en su jardín, así que pensarán que
así es todo el mundo en
Torrelodones. ¿Qué ha sucedido?
¿Se acabó el dinero? ¿Se planificó
mal? Se pensarán que nos conformamos con ponernos a la sombra
de un árbol con un botijo de agua
fresca…
Una vecina.

Exceso de baches
Como medio independiente, les
escribo para dejar constancia por
escrito de mi disgusto por el estado
de algunas calles de nuestro pueblo. En la bajada hacia la Colonia,
en la parte alta de la C/Jesusa Lara
(carretera de Galapagar) están
haciendo unas obras y han dejado
la calzada totalmente llena de
baches, tanto en los laterales como
en el centro de la calle, de forma
que nos dejamos los amortiguadores de los coches cada vez que circulamos por dicha zona, que es
muy a menudo porque es un tramo
de gran circulación. Espero que no
tengamos que aguantarnos hasta
que sean las próximas elecciones
municipales para que asfalten las
calles, porque falta les hacen.
A.J.

ViveTorre59:VIVE TORRE15.qxd

14/07/2009

18:37

Página 37

15 Julio 2009

[ agenda ] 37

Agenda cultural
[del 15 de julio 2009 al 15 de agosto 2009]
CINE DE VERANO
La Asociación Tiempos Mejores,
en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Torrelodones,
está celebrando un ciclo de Cine
de Verano, en el Parque JH. Las
películas se proyectan a las 22 h:
- viernes 17 de julio: Hell-boy III
(aventuras, fantasía y acción)
- viernes 31 de julio: Wall-e
(Animación Disney-Pixar)

Estén atentos a los carteles, pues
este ciclo nace con vocación de
continuidad en agosto, si bien
aún no están las fechas cerradas.

CONCIERTOS
Fórum Internacional de Música
Del 10 al 24 de julio.
Ver calendario del Festival de
conciertos en las pág. 20 y 21.

PREMIOS ATENEO
La Asociación Cultural El Ateneo
de Torrelodones (con el patrocinio
de Casino Gran Madrid) ha
abierto la convocatoria de la
quinta edición de sus Premios,
cuyo objetivo es “estimular la creatividad y apoyar el arte y la cultura”. Se han establecido las categorías de:
- Pintura
- Dibujo
- Fotografía
- Narrativa
- Relato
La participación en estos premios
está abierta a todos los mayores
de 16 años, residentes o no en
Torrelodones. Se concede un

único premio por categoría, consistente en una placa conmemorativa, un cheque por valor de
200 euros y un diploma. La admisión de originales se hará los días
21 y 28 de septiembre (lunes), en
horario de 17:00 a 20:00 horas,
en la sede del Ateneo: C/ Javier
García de Leániz, 15. Más información en el tel. 660 569 838, y
en ateneotorre@gmail.com
La Casa de Cultura permanecerá
cerrada durante todo el mes de
agosto. Retomará sus actividades
en septiembre.

icas de
nos con

er, para
ervas en
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farmacias de guardia
Del 15 Julio 2009 al 15 Septiembre 2009
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Julio: 20, 25, 26, 31 Agosto: 6, 12, 18, 24, 29, 30 Septiembre: 4, 10
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Julio: 21, 27 Agosto: 1, 2, 7,13, 19, 25, 31 Septiembre: 5, 6, 11
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Julio: 22, 28 Agosto: 3, 8, 9, 14, 20, 26 Septiembre: 1, 7, 12
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Julio: 23, 29 Agosto: 4, 5, 10, 15, 16, 21, 27 Septiembre: 2, 8, 14
Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Julio: 18, 19, 24, 20 Agosto: 11, 17, 22, 23, 28 Septiembre: 3, 9, 15.

teléfonos
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
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