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Vuelta al cole... sin los deberes hechos
Retomamos el curso tras el merecido descanso estival y, haciendo
recuento de las noticias que nos
han llegado a redacción durante
estas últimas semanas (finales de
julio, agosto y principios de septiembre), observamos con satisfacción que la mayoría de ellas son
positivas: multitud de propuestas de
ocio para nuestros jóvenes, un descenso en el número de incendios en
el municipio y su entorno, los concejales y el Alcalde se han bajado el
sueldo, la Comunidad de Madrid
invierte en la formación y el apoyo
a las pequeñas y medianas empresas de Torrelodones, se inaugura el
nuevo centro del colegio concertado San Ignacio de Loyola…
Sin embargo, hay una noticia que
nos ha preocupado: se trata del
proyecto anunciado por el
Ministerio de Fomento de aumentar
las líneas de cercanías de RENFE,
con una duplicación de la plataforma férrea en el tramo que va desde
Las Matas a Villalba. El proyecto en
sí no es lo que preocupa, sino la
ambigua nota de prensa que nos
ha llegado desde el Ayuntamiento,
anunciando que el Alcalde ha vuelto a solicitar el envío de información
a las instituciones implicadas, que
ya realizó hace un año sin haber
obtenido respuesta hasta la fecha.
Curiosamente, esta solicitud se realizó poco después de que uno de
los grupos políticos de la oposición
convocase a una reunión vecinal
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para poner a disposición de los
interesados la información que
tenía en sus manos que, por otra
parte, hay que reconocer que tampoco era mucha. A la misma acudieron una treintena de vecinos (nos
consta que de todos los colores
políticos), desconcertados por la
falta de información e inquietos por
las posibles repercusiones del proyecto en sus casas, con terrenos
cercanos a las vías del tren.
Pero lo más grave es que, si miramos un poco más allá, vemos que
Galapagar, otro de los municipios
afectados por el proyecto – también
gobernado por el PP, en coalición
con una plataforma vecinal – sí se
ha preocupado por mantener reuniones con Fomento durante todo
este año, así como sesiones informativas con los vecinos afectados,
llegando incluso a realizar unas
propuestas de cara a su posible
inclusión en el proyecto final.
Tal y como han hecho nuestros vecinos, el gobierno local torresano
debería haberse anticipado, y no
quedarse sentado esperando a que
la información le llueva del
Ministerio, y acercarse a los vecinos
para recoger sus propuestas e
inquietudes. Una vez que el proyecto sea publicado (probablemente,
a finales de este año), los vecinos
sólo disponen de 30 días para presentar alegaciones, un plazo muy
corto para un proyecto que lleva
más de un año en redacción.
Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
Redacción: Eva Martos, Arantxa Vargas
y Mara Martínez
Diseño: Elena Cibrián
Ciudad Comercial Las Lomas
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Botellón en el Zoco
Durante más de tres años los comerciantes del Zoco están sufriendo las consecuencias del botellón. Según aseguran, durante el fin de semana los jóvenes se
reúnen aquí para beber sin recoger después ni botellas, ni vasos, ni las bolsas
correspondientes dejando la suciedad tanto en las escaleras y soportales como
en el parque donde juegan los niños; por este motivo desde ViveTorre piden la
colaboración del Ayuntamiento para que tomen las actuaciones necesarias para
erradicar el problema. Sin olvidar tampoco la cantidad de pintadas que “decoran” la fachada del edificio, así como los soportales.

Un punto limpio, algo sucio
Punto…¿limpio? No mucho o por lo menos como debiera. El
Ayuntamiento se ha esforzado para que los vecinos tengan un punto limpio donde depositar todos los residuos, pero se ha olvidado de limpiar los
alrededores del mismo. A la entrada se pueden observar botellas, botes,
cartones, cristales rotos y todo tipo de basura; incluso la misma señal que
indica la entrada deja mucho que desear, está llena de pintadas.
Esperemos que para poder acceder al punto limpio no haga falta esquivar
la basura que se amontona…

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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Proyecto de desdoblamiento de las
vías del tren
a los vecinos que pudieran verse
afectados por la magnitud de
este proyecto.

Vecinos por Torrelodones pide
consenso

l proyecto promovido por la
Dirección General de
Ferrocarriles, dependiente
del Ministerio de Fomento y
actualmente en fase de redacción, pretende duplicar el número de vías de la línea MadridHendaya en el tramo Pinar de
Las Rozas-Villalba. Según han
informado
desde
el
Ayuntamiento de Torrelodones, el
Alcalde envió un escrito el 19 de
agosto del año pasado, dirigido
al Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino en el que
se exponía la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto
Ambiental, dado que la obra
afectaría gravemente a la calidad de vida de los vecinos de la
zona de la Estación, El Gasco,
Las Marías y el Área Homogénea
Sur, así como a los recursos naturales del Parque Regional del
Curso
Medio
del
Río
Guadarrama. Pasado un año, y
ante la falta de respuesta por
parte de las instituciones implicadas, el alcalde ha vuelto recientemente a reiterar su solicitud, de
manera urgente, para ampliar la
información y podérsela facilitar

E

Anteriormente a la petición de
información realizada por el
Alcalde, el grupo municipal en la
oposición
Vecinos
por
Torrelodones había convocado a
una reunión en Torreforum para
hablar con los vecinos interesados y aportarles la información
que tenía en su poder. En todo
caso, ésta no era mucha, ya que
tuvieron que admitir su desconocimiento tanto del contenido del
proyecto, que actualmente está
en fase de elaboración, como de
los plazos fijados para su presentación, que se estima se realice a
finales de este año. Una treintena
de vecinos acudieron a esta cita,
mostrando su preocupación por
la posibilidad de afectación a sus
casas, limítrofes a los terrenos de
las vías del tren.
Según informaron los concejales
de Vecinos, el proyecto contempla el desdoblamiento de la
actual plataforma ferroviaria
habilitando cuatro vías en el
mismo trazado por el que hoy
discurren tan sólo dos. Esta
actuación supondría un enorme
incremento del ancho de dicha
plataforma, que pasaría de los
algo más de 13 metros de hoy a
los más de 30 metros previstos
en los bocetos iniciales. El incremento de anchura invalidaría las
actuales trincheras, que habrían
de ser sometidas a voladuras, y
tendría un impacto notable sobre
unos terrenos de gran valor paisajístico y natural. También
podría aproximar el desarrollo
de las vías hasta prácticamente el
lindero de numerosas viviendas,
viéndose además perjudicadas

otras muchas indirectamente por
el alcance de las voladuras y las
obras. En todo caso, estos peligros no dejan de ser suposiciones ya que el proyecto está todavía en elaboración.
Tras la reunión con los vecinos
potencialmente afectados por el
proyecto, celebrada el 3 de septiembre, VxT ha propuesto definir
una posición común a todos los
partidos políticos y grupos municipales, superando cualquier
interés partidista en este asunto.

En Galapagar sí se anticipan
En la reunión del 3 de septiembre convocada por VxT, los asistentes manifestaron su sorpresa
ante el contraste entre la actitud
del equipo de gobierno de
Torrelodones, que de momento
no disponen de información
alguna, y la del gobierno local
del municipio vecino de
Galapagar (también gobernado
por el Partido Popular, en coalición con la Plataforma de
Vecinos de Galapagar), que ha
mantenido durante todo 2009
numerosas
reuniones
con
Fomento y que incluso ha hecho
llegar a las autoridades sus propias alternativas al trazado para
mitigar su impacto ciudadano y
medioambiental. Además de las
reuniones con Fomento, el
gobierno galapagueño ha convocado a sesiones informativas a
los vecinos afectados “con la
finalidad de que estén preparados para cuando salga el proyecto a exposición pública, ya
que sólo dispondrán de 30 días
para estudiar, preparar y presentar sus alegaciones, frente a un
proyecto elaborado durante
años por las Instituciones”, tal y
como declaran desde la
Concejalía de Urbanismo de
Galapagar.
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Cinco detenidos por
robo en la misma noche
a Policía Local de Torrelodones,
en colaboración con la Guardia
Civil, detuvieron en la mañana
sábado 18 de julio a tres personas,
dos hombres y una mujer, como
presuntos autores del robo que se
había cometido poco antes en la
Casa de Cultura. Una llamada de
un vecino alertó a la Policía Local
de la comisión de un posible robo
en estas dependencias municipales,
a las que accedieron después de
forzar una ventana. De inmediato,
la Policía Local dispuso un operativo, en el que también participaron
agentes de la Guardia Civil de
Torrelodones, que dio como resultado la detención de estas tres personas, a las que se les incautó el
material electrónico e informático

L

robado. Según informan fuentes de
la Policía Local, al menos uno de los
individuos ya había sido detenido
anteriormente en este municipio.
Por otra parte, a las 4 de la madrugada de ese mismo sábado, una
patrulla de la Policía Local detuvo a
otros dos jóvenes menores de edad,
que habían llamado la atención de
los agentes por su actitud sospechosa. Ambos individuos trataban de
esconderse tras un árbol en la calle
Javier García de Leániz al percatarse de la presencia policial. Las
investigaciones llevadas a cabo
determinaron que los jóvenes eran
los presuntos autores de la sustracción de un bolso, que contenía
diversos objetos de valor, del interior
de un vehículo.

138.370 euros para la
integración de los inmigrantes
l
presidente
de
la
Mancomunidad THAM y alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, firmó el pasado 12 de
agosto un convenio de colaboración con la Consejería de
Inmigración y Cooperación de la
Comunidad de Madrid para la promoción conjunta de programas a
favor de la integración laboral y
social de la población inmigrante. El
coste total de las actuaciones que se
pondrán en marcha es de
138.370,70 euros, de los que el
Gobierno
Regional
aportará
106.370,70 euros y la THAM
(Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal) 32.000 euros.
Según
el
convenio,
la
Mancomunidad THAM se compro-

E

mete a la cesión gratuita de espacios municipales para la realización
de eventos culturales, deportivos y
lúdicos organizados por los centros
de Servicios Sociales, así como la
prestación de atención especializada a la población inmigrante de las
diferentes localidades que conforman la THAM. Por su parte, la
Consejería de Inmigración
y
Cooperación se compromete a
promover un programa de formación, dirigido al personal de los
municipios de la THAM, a través de
un curso sobre migraciones, integración y estrategias de intervención
con la población inmigrante según
el Plan de Integración 2009-2012,
así como uno sobre elaboración y
gestión de Planes Locales de
Integración.
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Exposiciones y concursos por el
Medio Ambiente
arias son las iniciativas que
hay preparadas para este
mes de septiembre relacionadas con la celebración del
Año del Medio Ambiente:
• Exposición “Torrelodones, así
de Natural”, organizado por la
Escuela Taller Jara y Lodón IV.
Será del 14 al 18 en Torrefórum.
• Exhibición de Aves Rapaces: el
día 19 de septiembre a las 11h
en Verdecora.
• Concurso “Torrelodones
Natural” de Fotografía, Pintura y
Relato breve, en las categorías
de infantil, juvenil y senior.
Consulta las bases en www.aytotorrelodones.org

V

• Adhesión y Participación en
Semana
Europea
de
la
Movilidad: del 16 al 22 de septiembre.
Además, hasta el 30 de octubre
se podrá presentar a los Premios
Torre-sostenible, en las categorías: escolar, ciudadano, empresa,
paisajismo y jardinería, asociación y proyecto urbanístico sostenible.

Campaña de control de la procesionaria
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha la X
Campaña de prevención de la
procesionaria, uno de los princi-

pales peligros para los pinos. Se
trata del mejor sistema inhibidor
de crecimiento en el que se
emplean insecticidas que no
afectan a otras especies,
mediante nebulización con cañones a ultra o bajo nivel.
El Ayuntamiento subvenciona
parte del tratamiento, que queda
reducido a 8 euros por ejemplar.
Todos los interesados ya pueden
recoger el impreso de solicitud
en la Oficina Municipal de
Obras, situada en la Plaza de la
Constitución, o descargarlo en
www.ayto-torrelodones.org. El
plazo de solicitud se cerrará el
30 de septiembre.

Dona tu móvil antiguo
a ONG local ASTREAICSCE, en colaboración con
el Ayuntamiento, ha puesto
en marcha la campaña “Tu viejo
móvil por una buena causa”. El
objetivo es reciclar los teléfonos
móviles ya inservibles mediante
su entrega a la empresa
Corporate Mobile Recycling
(CMR), que aporta 4,5 euros por
cada uno de ellos a la ONG
ASTREA-ICSCE. Para ello, se han
instalado hasta el 31 de diciem-

L

bre puntos de recogida en la
Casa de Juventud, el Centro de
Salud, el Centro de Servicios
Sociales, la Casa de Cultura, el
Polideportivo Municipal y en el
Ayuntamiento. La totalidad de los
fondos se destinarán al proyecto
de desarrollo local de esta ONG
(que ha estrenado sede en la
Casa de Cultura) en la ciudad
senegalesa de Darou Rahmane,
donde realizan programas de
formación entre la población.
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Programa de la CAM de apoyo a
los emprendedores

l autobús que estuvo aparcado en la plaza de la
Constitución los días 8 y 9
de septiembre, era un aula móvil
donde se impartieron diferentes
seminarios y cursos de formación
para emprendedores. Forma
parte del programa “Hoy
emprendemos en…” impulsado
por la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de
Madrid en colaboración con la

E

Fundación Universidad Empresa.
El nuestro fue el segundo municipio que visitó este aula móvil, y
está previsto que recorra otras 16
localidades. A su presentación
acudió la consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados, que
estuvo acompañada por el
Alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, y otras personalidades
del PP. Según explicó la consejera, el programa tiene el objetivo
de difundir, formar e informar.
Durante su estancia se impartieron en el aula móvil tres seminarios: Sensibilización del espíritu
emprendedor, Plan de empresa y
Creación de empresas. Además,
se mantendrá un servicio de asesoramiento on-line para resolver
las dudas de los emprendedores
que participaron en las actividades del aula móvil. Durante su

intervención, Galbeño aseguró
que desde el Ayuntamiento siempre se ha apostado por la iniciativa privada y agradeció el compromiso de la CAM por el apoyo
a los emprendedores que, afirmó, son los que generan riqueza
y, a su vez, empleo.
Para Miguel Angel Galán, presidente
de
la
Asociación
Empresarial de Torrelodones y
también presente en el acto, la
iniciativa de apoyar la formación
y al empresario es buena, sin
embargo, matizó, no tiene ningún sentido si no viene secundado por un apoyo real, a través de
acuerdos o convenios con bancos, destinando el dinero a los
proyectos en los que se ha estado trabajando. “Mientras no se
solucione la financiación, vamos
a seguir igual”, sentenció.

672.679 euros del Fondo Estatal
para asfaltado, saneamiento y mejoras en Torreforum
n la Junta de Gobierno
celebrada el 11 de septiembre, aprobó varios proyectos que supondrán la mejora de
diversas infraestructuras en diferentes puntos de la localidad,
tanto en el núcleo urbano, como
en La Colonia y las urbanizaciones. Las inversiones ascienden a
672.679 euros y están financiadas a través del Fondo Estatal de
Inversión Local.
En el caso del asfaltado la inversión es de 258.308 euros y permitirá la pavimentación de las
siguientes vías:
- Peñascales: avenidas del Rodeo
y del Tomillar, y las calles
Miralpardo, Depósito y Colina
- Pueblo: Camino de Valladolid,

E

Julio Herrero, Asperillas y el eje
de Daniel Jiménez
- Colonia: C/ Francisco Lencina
- Berzosilla: calle Manuel
Travesedo Silvela.
Las mejoras de la Red de
Saneamiento supondrán la sustitución de colectores deteriorados
y con escasa capacidad hidráulica por otros de mayor diámetro.
Se realizarán en las calles:
Asperillas, Daniel Jiménez,
Emilio Llorente Navacerrada,
Julio Herrero, Javier García de
Leániz, Camino de Valladolid,
Jesusa Lara, Plaza Salvador
Sánchez Frascuelo y Avenida de
la Dehesa. La inversión es
393.206 euros.
En cuanto al proyecto de mejora

de las instalaciones generales de
Torreforum, se realizarán varias
actuaciones, entre ellas, accesos
independientes para los vestuarios de la piscina y el campo de
minifútbol, así como el enterramiento de la línea de teléfono
próxima al citado edificio. La
inversión es de 21.165 euros.
Además, se aprobó la ampliación del contrato de limpieza de
graffitis en 25.000 euros más, ya
que se ha incrementado el
número de pintadas. También se
aprobó iniciar le expediente de
contratación para la ejecución
de reparaciones en el depósito
de agua de la C/ Abeto (Urb. Los
Robles), cuyo importe estimado
es de 67.000 euros.
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Más de 400.000 euros de multa
por las obras del AHS
l Consejo de Ministros acordó el pasado 31 de julio
imponer a la Junta de
Compensación
del
Área
Homogénea Sur de Torrelodones
una sanción de 402.237,68, por
la realización de obras en zonas
de servidumbre del barranco
afluente del arroyo de la Torre o
Piojo, sin autorización administrativa. Además de la sanción
económica, se les ha impuesto la
obligación de “reponer las cosas
a su estado anterior”. La sanción
proviene del proyecto de conexión de la red de saneamiento
del AHS al que el Ayuntamiento
de Torrelodones dio licencia, y
para cuya ejecución se sepultaron una ladera protegida, así

E

como encinas, enebros y pinos.
Según han declarado desde
Vecinos por Torrelodones, “este
grupo ha conminado en repetidas ocasiones al Equipo de
Gobierno a cumplir la legalidad,
ya que el Ayuntamiento incumple

sistemáticamente la obligación
legal de recabar para sus planes
de urbanización los informes preceptivos de la Administración
Hidrológica”. Añaden que estas
deficiencias alcanzan también al
Punto Limpio.
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El PSOE ofrece un
“Pacto por el Civismo”

Libertad de
horario para
los comercios
al y como les anticipábamos hace unos meses
(ViveTorre nº57), la libertad de horarios comerciales en
Torrelodones ya es una realidad.
La
Consejería
de
Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid ha dado
el visto bueno a la solicitud realizada por el Ayuntamiento –
tras su aprobación en la sesión
plenaria de abril – a la declaración de “Zona de gran afluencia turística” para todo el término municipal de Torrelodones y
para todo tipo de establecimiento comercial . La medida
permitirá la libertad de horarios
de apertura y cierre en el sector
comercio para la dinamización
de la economía del municipio.
Esto supone el fin de la limitación que existía anteriormente
de apertura de los comercios
de 10 a 14 h los domingos y
festivos del año. La medida fue
publicada en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid el
pasado 5 de agosto y desde
entonces es efectiva. El Alcalde,
Carlos Galbeño, señaló que
esta medida “permitirá mejorar
la situación del municipio y sus
vecinos”.

T

Uno de los actos vandálicos cometidos este verano:
la rotura de las puertas de entrada del polideportivo municipal.
egún comunica mediante
nota de prensa “tras los últimos sucesos acontecidos en
Pozuelo de Alarcón y, ante el
repunte de actividades vandálicas en Torrelodones, el grupo
municipal socialista ha decidido
afrontar esta situación con la elaboración de un pacto por el civismo que sirva al municipio para
erradicar estas conductas incívicas”. Su propuesta es poner en
funcionamiento la “Ordenanza
de Civismo”, que presentaron al
Equipo de Gobierno el pasado
mes de marzo sin que de
momento hayan obtenido respuesta alguna. Según declaran,

S

el objetivo de esta ordenanza es
“ofrecer una respuesta integral a
las acciones incívicas y a sus
desagradables efectos, así como
provocar un efecto preventivo y
educativo en el conjunto de la
ciudadanía, ya que la misma
establece fórmulas alternativas a
la hora de cumplir las sanciones
que tienen una clara orientación
educativa”.
A esta medida legislativa se le
sumarían otras de tipo educativo,
social y cultural, que los socialistas pretenden trabajar conjuntamente con el resto de grupos
políticos que conforman la
Corporación de Torrelodones.
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PLENO JULIO/ SEPTIEMBRE 2009
Las pistas del Instituto sí se cubrirán con
dinero del PRISMA
En un pleno extraordinario celebrado tras
el descanso de agosto se trajo todo un
paquete de actuaciones para darlas de
baja en el Plan PRISMA de financiación de
la Comunidad de Madrid, según aseguran
desde el Consistorio por “cambios de criterio de la CAM”. Se espera volver a dar de
alta algunas de ellas, con las modificaciones que sean necesarias, en el próximo
pleno ordinario, que se celebrará a finales
de septiembre. Sí que se mantiene en este
Plan la actuación prevista de cubrir las pistas polideportivas del Instituto.
omenzamos nuestro resumen donde lo dejamos
en el número anterior: en
el Pleno anterior a las vacaciones estivales. Se celebró el 31 de
julio y no se tomaron en él decisiones trascendentales, salvo la
ya anunciada rebaja del 2 por
ciento en los sueldos del Alcalde
y los Concejales: una nueva
medida de ahorro que ya había
sido adoptada previamente por
el gobierno regional del Partido
Popular. Según han anunciado
desde el Consistorio, este dinero
se destinará a la partida de ayudas a familias necesitadas de la
Concejalía
Delegada
de
Bienestar Social, “con el objetivo
de contribuir a paliar la situación
de crisis actual”.
En esta misma línea, se aprobó
una
moción
del
Grupo
Municipal Popular para instar al
Gobierno Regional a trabajar en
diferentes medidas económicas
que ayuden a terminar con la
situación de crisis que sufren las
familias y empresas madrileñas,
tal y como se recoge en el
Proyecto de Ley de Medidas
Fiscales presentado en la
Asamblea de Madrid. En él, se

C

recoge la rebaja en un punto
más de la deducción de IRPF en
el tramo autonómico para los
ciudadanos que compren una
vivienda nueva, lo que supone
un incremento del 20 por ciento
en la deducción que ya se aplica en la Comunidad de Madrid,
la bonificación del cien por cien
de la cuota de actos jurídicos
documentados para la modificación de préstamos y créditos
hipotecarios, así como la eliminación del recargo provincial
del IAE para fomentar la inversión y la creación de empresas.
Con Pavlikeni ya tenemos diez
“pueblos hermanos” en Europa
Otra de las medidas aprobadas
fue el hermanamiento entre
Torrelodones y el municipio búlgaro de Pavlikeni. En el acuerdo
firmado se establece que tanto
Torrelodones como Pavlikeni
pondrán en marcha programas
de colaboración en diferentes
áreas, como economía, comercio, turismo, medio ambiente,
cultura, salud o deportes, así
como la promoción de acciones
impulsadas por organizaciones y
asociaciones no gubernamenta-

les integradas por vecinos de
ambas localidades. A este municipio búlgaro se suman los otros
nueve con los que Torrelodones
ha establecido lazos de colaboración desde el inicio de su
andadura europeísta, en 2005:
Grodzisk (Polinia), Merkplass
(Bélgica), Delligsen (Alemania),
Dolyna
(Ucrania),
Birzai
(Lituania), Tabor (Chequia) y
Taby (Suecia), Betton (Francia) y
Barberito di Mugello (Italia).
Desde el gobierno local afirman
que el objetivo de estos hermanamientos es “consolidar el concepto de la Europa de los pueblos”.
Se pide el mantenimiento de las
rutas escolares
Además, se aprobó por unanimidad la moción presentada
conjuntamente por todos los
grupos municipales en relación
a las rutas escolares. En ella, se
recoge la petición a la
Consejería de Educación del
Gobierno Regional para que se
replantee la decisión de recortar
en un cincuenta por ciento las
rutas escolares y mantenga para
el curso 2009/2010 las mismas
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que estaban en funcionamiento
en el curso pasado. De momento no se ha obtenido respuesta.

Pleno extraordinario de septiembre: Se dan de baja siete
proyectos del Plan Prisma,
pero se mantiene la cubrición
de las pistas del Instituto
La intermediación del Equipo de
Gobierno
logró
que
la
Comunidad de Madrid aceptase
no retirar del Plan PRISMA la
cubrición de las pistas del
Instituto Diego Velázquez, al considerarlo una “actuación necesaria social y deportivamente para
el municipio”, a pesar de no
cumplir con el requisito de las
actuaciones del Prisma de ubicarse en un terreno municipal.
En la presentación de la propuesta, el Alcalde informó que
en una reunión previa todos los
grupos habían estado de acuerdo en mantener esta actuación y
debatir las demás de forma conjunta, afirmando: “Nos felicitamos por este consenso”.
En cuanto a los motivos de la
retirada de los otros proyectos
del Prisma, según explican desde
el Consistorio “responde a los
cambios de criterios de evaluación económica y presupuestaria
de los técnicos de la Comunidad
de Madrid, que han traído como
consecuencia la necesidad de
realizar algunos ajustes en las
propuestas”. Las actuaciones
que se han dado de baja son:

1 - Zona deportiva y aparcamiento en el Club de Campo de
Torrelodones: aprobado con los
votos favorables de los concejales de PP y VxT, y la abstención de
AcTúa y PSOE.
2 - Remodelación de la avenida
de la Dehesa, III Fase: ídem que
el punto anterior.
3 - Semipeatonalización del
casco antiguo: aprobada con el
voto favorable de los concejales
de PP, VxT y AcTúa, y la abstención de PSOE.
4 - Ampliación, reforma y rehabilitación del inmueble de las
Escuelas Vergara: ídem que el
punto anterior.
5 - Reforma de la Casa de
Cultura y Casa Rosa: ídem que
el punto anterior.
6 - Reforma y rehabilitación de la
Casa de Juventud: aprobado
con los votos favorables de los
concejales de PP y VxT, y la abstención de AcTúa y PSOE.
De estas actuaciones, se espera
volver a dar de alta próximamente tras las modificaciones necesarias (aún por determinar la
fecha), los puntos 1, 2, 5 y 6.
Además, se espera poder incluir
en el PRISMA: la instalación de
luminaria en las urbanizaciones
Arroyo de Trofas y La Berzosilla,
la rehabilitación de la Solana y la
construcción de unas pistas de
skate en Pradogrande.
Durante

sus

intervenciones,
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todos los concejales reiteraron
sus felicitaciones por que el proyecto de las pistas del
Polideportivo siguiera adelante,
así como su satisfacción por la
voluntad de consenso anunciada
por el Alcalde, si bien algún concejal se mostró reticente.
Gonzalo Santamaría, concejal
de Vecinos por Torrelodones
manifestó: “No comparto el optimismo. Sería la primera vez que
se consensúa antes de dar el alta
en el Plan Prisma”, aunque añadió que “me gustaría equivocarme”. Miguel Mur, de AcTúa
declaró su alegría por la retirada
de proyectos en los que no coincidía desde el principio, como la
semipeatonalización
de
C/Carlos Picabea o la reforma
de las Escuelas Vergara, y añadió que espera también importantes modificaciones en el proyecto actual de reforma de la
Casa de Cultura. Por su parte,
Juan I. Díaz Bidart, portavoz del
PSOE, mostró su preocupación
por la paralización del proyecto
de semipeatonalización del
casco urbano que calificó de
necesario y bueno para el municipio, siempre que se realice con
actuaciones paralelas y desde el
consenso. Además, acusó al
equipo de gobierno de falta de
planificación, ante el futuro
incierto de la Escuela de
Idiomas, que de momento se
seguirá ubicando en la Casa de
Cultura.
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Vuelta al cole: 472 alumnos
más que el año pasado

Primer día de colegio para los alumnos de Primaria de El Peñalar.
l nuevo curso escolar
comenzó el pasado 14 de
septiembre,
salvo
en
Secundaria y Bachiller, que
empezaron dos días después,
con un total de 4.026 alumnos
entre todos los ciclos, lo que
supone un aumento de 472
escolares con respecto al curso
anterior, un 12,4 por ciento más.
Todas las solicitudes de empadronados en Torrelodones desde
los tres años hasta el último
curso de Bachillerato han sido
atendidas.
En el primer ciclo de Educación
Infantil, de cero a tres años, el
número de plazas cubiertas en
centros públicos asciende a 169.
En el segundo ciclo de Infantil (3
a 6 años), del que se han abierto cuatro nuevas aulas en el
Centro Concertado San Ignacio,
la cifra total de escolarizados es
826, quedando vacantes algunas plazas.
En cuanto a los ciclos de
Educación Obligatoria, este
año, cursarán sus estudios de
Primaria 1.580 alumnos, 82
más que en el curso anterior.
Dentro de este tramo, cabe destacar la apertura de una nueva

E

aula en 2º curso, también en el
Centro Concertado San Ignacio.
En Educación Secundaria, se ha
producido un aumento de 192
alumnos, que se traduce en una
cifra global de 1.022 escolarizados.
Por último, en Bachiller, y tras la
apertura de una nueva aula en
el IES Diego Velázquez, el número de estudiantes asciende a
429, frente a los 400 del pasado año.
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Torrelodones ha ampliado el
servicio de Transporte Escolar
Municipal, que dispone de ocho
rutas, con la inclusión del nuevo
Centro Concertado San Ignacio
del Área Homogénea Sur y nuevas paradas en la zona de Los
Peñascales.
Torrelodones cuenta con seis
centros educativos: dos de
carácter público (Los Ángeles,
Ntra. Sra de Lourdes y El
Encinar), dos concertados (San
Ignacio de Loyola y El Peñalar) y
uno privado (Los Sauces).

… sin miedo a la gripe A
Torrelodones fue el municipio
elegido por las Consejerías de
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Educación y Sanidad de la
Comunidad de Madrid para
celebrar dos sesiones informativas sobre los protocolos a seguir
en los centros educativos ante la
nueva gripe (H1N1). La primera
de ellas estuvo destinada a profesionales de la docencia que
trabajan con niños de cero a tres
años, tuvo lugar ayer y contó
con más de 300 educadores,
que recibieron información y
asesoramiento de la mano de
cuatro expertos en sanidad;
mientras que la segunda estuvo
destinada a profesionales que
imparten clases a estudiantes de
seis años en adelante. Se informó a los docentes de las medidas de prevención básicas que
se aplicarán en las clases, como
un mayor cuidado en la higiene.
Asimismo, se transmitió un mensaje de tranquilidad al colectivo
ante este nuevo virus de la gripe
que, si bien es cierto que es más
contagiosa, ya se ha demostra-
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Nuevo centro del colegio San Ignacio, ubicado en el
Área Homogénea Sur.
do que sus efectos son menos
graves que los de la gripe
común.
Para los niños, los consejos que
transmiten desde la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid son:
- Cuando tosas o estornudes:
tápate la boca y la nariz con un
pañuelo de papel y tíralo a la
basura. Si no encuentras un

pañuelo, puedes usar la manga
de tu camiseta (es mejor que
taparse con la mano).
- ¡No olvides lavarte las manos!
Sobre todo después de estornudar y toser, y antes y después de
tocarte los ojos, la nariz y la
boca.
- Mantén limpias tus cosas. No
compartas vasos, cepillos de
dientes, cucharas....
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DIRECTORA DE LA ESCUELA-TALLER JARA Y LODÓN IV

Beatriz Virumbrales: “Vivir aquí pasa
por convivir con el entorno que tenemos”
Al frente de la Escuela Taller Jara y Lodón
desde su nacimiento, hace ocho años,
Beatriz es una joven bióloga que se siente
una privilegiada en su trabajo, en el que se
implica a fondo. De espíritu conservacionista, alegre, y con vocación para la enseñanza del medio ambiente y su cuidado, la
entrevistamos aprovechando el final de
curso de la cuarta promoción de alumnos
de la Escuela Taller. Han preparado una
exposición recopilatoria de su trabajo que
puede visitarse estos días en Torreforum.
n 2001 el Ayuntamiento de
Torrelodones solicitó una
Escuela
Taller
a
la
Consejería de Empleo y Mujer de
la Comunidad de Madrid, obteniendo la concesión ese mismo
año. Desde entonces Jara y
Lodón entra en la vida de Beatriz
y bajo su dirección han pasado
ya cuatro promociones de alumnos, que buscan un futuro en
temas relacionados con la jardinería, educación ambiental, gestión de espacios naturales o trabajos forestales.

E

¿Cómo son los jóvenes que
acuden a la Escuela Taller?
Los requisitos es que sean desempleados y tengan entre 16 y 24
años. La mayoría vienen porque
tienen un interés en el monte o
los jardines, pero también algunos vienen porque no saben qué
hacer con sus vidas.

¿En qué condiciones de trabajo
y aprendizaje están?
Aquí impartimos un “programa
de formación mixto”, tienen un
horario laboral desde las 7.30 a
las 15.30 horas de lunes a viernes, y reciben el 75 % del salario
mínimo interprofesional (ya que

el 25% restante se dedica a la
formación).

¿Cuántos alumnas y alumnas
tienes en total, y cuáles son sus
tareas?

¿Cómo se estructura el curso?

En total hay 24, la mitad en cada
especialidad, y somos cinco
monitores. Los de Jardinería trabajan más en las zonas urbanas,
y los de forestales en las periurbanas. Por ejemplo, los de Forestal
este año han hecho una variante
de la senda ecológica Jara y
Lodón que recorre el arroyo
Piojo, incluyendo un puente que
han fabricado e ideado ellos mismos. Tan importante es que
aprendan labores propias de este
trabajo, como a manejar una
motosierra, una desbrozadora, la
poda sanitaria, prevención de
incendios, etc, como que aprendan a trabajar en grupo, a tener
ideas, a resolver problemas, a
valorar y dominar sus capacidades... No todos los que empiezan
el taller lo acaban. Pretendemos
que, además de ser buenos trabajadores forestales, sean buenas personas, tengan generosidad y buen estar en el mundo.
Los que no cumplen esto, abandonan el proyecto, pero intentamos siempre no tener que echarles, sino que ellos mismos se dan
cuenta de que éste no es su sitio.

Al principio los programas se
concedían por tres años, luego
cambió la política y se consideró
que eran mejores más cortos, de
18 meses, que es lo que impartimos ahora, dividido en tres fases.
Impartimos tanto formación teórica como práctica. También les
ayudamos para que se saquen la
ESO los que no la tienen, con
clases de apoyo, y se presenten a
los exámenes por libre. Muchos
de ellos después del taller se
reenganchan a los estudios.

¿Cuáles son los contenidos?
La primera promoción de la
Escuela tenía dos especialidades:
una de Educación Ambiental y
Gestión de espacios naturales y
otra de Trabajador Forestal.
Aquellos años hicieron muchas
actividades para los colegios o el
Instituto, hicimos la senda ecológica “Jara y Lodón” e iniciativas
muy variadas. En esta promoción
que termina ahora en octubre
también contamos con dos especialidades: Trabajador Forestal y
Jardinería.
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¿Cómo coordináis el trabajo
que
hacéis
para
el
Ayuntamiento?
Bueno, nosotros en realidad
somos un departamento municipal. Solicitamos algo que nos
interesa, por ejemplo pedimos
que se nos dejara hacer el jardín
de la Escuela Municipal Las
Ardillas. Al principio fue un poco
confuso, porque había bastante
lío de cables, tuberías… y tuvimos que tener mucho cuidado,
pero creo que nos ha quedado
un trabajo muy bonito. Pusimos
árboles frutales pequeños, un
área de huerta para aromáticas y
hortalizas, experimentamos con
una “pradera japonesa”, resistente al paso de los niños, y una
zona con un bebedero para atraer a los pájaros… También hicimos una parte del jardín de
Torreforum, en el que también
pusimos frutales pero no césped.
Cada jardín hay que hacerlo
pensando en el espacio en el que
está y quién lo va a utilizar.
También hemos ayudado a crear
un Aula de Naturaleza en el
Instituto. En general, las propuestas las discutimos directamente
con los concejales y el alcalde.
Han confiado mucho en nosotros
y nos han dejado trabajar en
libertad, probando nuevas ideas
y siempre entendiendo que hay
unos plazos con los que trabajamos.

¿Qué titulación obtienen los
alumnos y qué salidas laborales
tienen?

Obtienen un certificado de profesionalidad y hasta ahora hemos
ido recibiendo muchas solicitudes
laborales, claro que este año es
el primero que acabamos en
medio de una crisis económica,
así que vamos a ver qué ocurrire.
Sigo manteniendo contacto con
la mayoría de alumnos que han
pasado por aquí (esto es como
una familia, se crean vínculos
muy fuertes) y la mayor parte
están trabajando, algunos están
estudiando el grado superior, han
acabado una carrera o hasta se
han convertido en mamás.

¿Cuáles crees que son los principales valores medioambientales de Torrelodones?
No se puede destacar un aspecto sobre otro. Lo importante es el
entorno y la incidencia de unos
factores sobre otros: sin vegetación no habría fauna asociada,
pero también sin fauna asociada
no habría una dispersión de
semillas como la que hay aquí,
que favorece esa diversidad de
especies vegetales. Hay que verlo
como es: un conjunto.

¿Cómo calificarías el comportamiento de los torresanos ante
el medioambiente?
Hay un contrasentido que se da
en muchos sitios, no sólo en
Torrelodones: los ciudadanos exigen al Ayuntamiento que limpie y
acondicione el entorno pero,
cuando éste ya ha cumplido su
parte, es labor de todos conser-
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A la izquierda, Beatriz rodeada
de algunos de sus alumnos.
Encima, ultimando una maqueta para la exposición.
varlo. Uno tiene que tener una
responsabilidad con lo que exige.
Las plantas son individuos vivos
que necesitan que les cuiden y les
respeten. Vivir aquí pasa por convivir con el entorno que tenemos.

“Torrelodones así de natural”
Es la exposición realizada por
alumnos y monitores de la
Escuela-Taller Jara y Lodón, que
estará en Torreforum del 14 al
18 de septiembre.
En ella recogen parte del trabajo realizado durante los 18
meses que ha durado el programa: contiene un herbario
con las especies más representativas de nuestro entorno, algo
de historia de Torrelodones,
evolución del medio social y
medioambiental, técnicas de
jardinería… Además, el 14 de
septiembre, a las 19 h, presentan un CD interactivo en el que
muestran su trabajo.

ViveTorre60:VIVE TORRE15.qxd

20 [ actualidad ]

14/09/2009

21:45

Página 20

15 Septiembre 2009

Descienden el número
de incendios en verano
Aunque el periodo de alerta por incendios sigue vigente
hasta finales de septiembre, todo parece indicar que este
verano ha descendido el número de incendios que hemos
sufrido en nuestro municipio. El peor fue el que se desencadenó el 27 de julio a ambos lados de las vías del tren,
que obligó a desalojar a 120 vecinos.
o disponemos todavía de
cifras oficiales que verifiquen este descenso de
incendios, pero según nos ha
comentado extraoficialmente el
Concejal
delegado
de
Seguridad
y
Protección
Ciudadana, José María Neira,
desde hace unos años hay una
tendencia a la baja del número
de incendios, que se ha cumplido igualmente este verano. Sin
embargo, dejando a un lado
algún incendio pequeño y de
rápido control en fincas con
vegetación baja y seca, el protagonista del verano fue el incendio del 27 de julio en la zona de
El Gasco y Las Marías, que obligó a desalojar a una centena de
vecinos.

N

Dos jardines llegaron a ser
arrasados por el fuego
Un buen susto se dieron los
vecinos del Gasco cuando, alertados por el olor a humo que les
llegaba, se asomaron a la ventana para descubrir las llamas a
las puertas de su casa. Así nos
lo cuenta Pablo, uno de los vecinos que tuvo que ser desalojado: “Estábamos por la mañana
en la terraza y empezamos a
oler a quemando. Nos asomamos y vimos el humo al otro
lado de la vía del tren. Había
cuatro helicópteros descargando agua, así que estábamos
tranquilos, pensamos que lo
iban a controlar rápidamente”.
Sin embargo, el fuerte viento
que soplaba ese día en direc-

ción a su casa les jugó una
mala pasada, y lo que parecía
lejano en unos minutos estaba
en las puertas del jardín. “Me
bajé al jardín y empecé a preocuparme porque vi que las llamas estaban cerca pero, sin que
me diera tiempo a reaccionar,
una especie de bola de fuego
rodante cruzó la vía del tren y
llegó hasta mi casa, incendiando las arizónicas”. Asegura
Pablo que las llamas de las arizónicas sobresalían unos 15
metros y que, si hubieran alcanzado dos líneas de pinos altos
cercanas, no habrían tenido
escapatoria. Por fortuna, la descarga de agua de los helicópteros llegó a tiempo y, literalmente, les salvó la casa. La Guardia
Civil les indicó que cogieran lo
de valor y cerraran la casa, así
que eso hicieron, esperando en
un bar del pueblo el desenlace
del incendio. Todo quedó en un
buen susto, tanto para esta
familia como para aproximadamente otra veintena que tuvo
que ser desalojada.
En la extinción del incendio participaron seis helicópteros y
once dotaciones de Bomberos
de la Comunidad de Madrid,
así como varios retenes. Hacia
las cuatro de la tarde ya habían
conseguid apagarlo, aunque los
bomberos se quedaron por la
zona unas horas más ya que, tal
y como explicó el portavoz de
Bomberos de la Comunidad de
Madrid, José Antonio Bernal, las
temperaturas eran muy altas y
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seguía haciendo viento. Todo
apunta a que el desencadenante fueran las chispas que saltaron del tren, que incendió el
pasto bajo y seco del entorno.

Hasta el 30 de septiembre:
época de peligro alto
Recordar que sigue vigente el
periodo de peligro alto hasta
finales de septiembre, según
queda registrado en el Plan de

Protección Civil de Emergencia
de la Comunidad de Madrid. Se
establecen para este periodo la
siguiente normativa:
- Los propietarios de los terrenos
deben mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad, y
limpios de vegetación seca,
quedando prohibido el uso del
fuego para la quema de cualquier residuo.
- Además de las prohibiciones
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preventivas vigentes todo el año
(como no arrojar fósforos o restos de cigarrillos tanto transitando a pie como en vehículo, o
encender una fogata para cualquier fin), en la época de peligro
alto también se prohíbe utilizar
en el monte y en una franja de
200 metros alrededor, maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagraciones,
chispas o descargas eléctricas.
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Torrearte vuelve a mostrarnos
su lado más cómico
on la reposición de “El crimen al alcance de la clase
media” la compañía local
Torrearte retoma las actuaciones
tras el descanso estival. Se trata
de una obra de Juan José Alonso
Millán, que ya estrenó en el
mismo escenario hace dos años
cosechando numerosas carcajadas y aplausos del público. Este
éxito es lo que ha animado a su
director, Carlos Arias, a volver a
traer esta obra inquietante y
cómica de Millán y es que, según
nos comenta, ha recibido peticiones de vecinos que no pudieron
asistir al estreno. Habrá, eso sí,
algún cambio, tal y como nos
adelanta el director, sobre todo
en lo relativo a la puesta en esce-

C

na, con un escenario diferente,
sobrio y con distintas alturas, con
más protagonismo al juego de
luces y, en definitiva, un montaje
más innovador. También habrá
novedades en el reparto de actores, con la incorporación de
Paloma Castillo (en el papel de
Doña Carmen) y de Diego
Landaluce (en el papel de
Manolo). Tanto para los que se la
perdieron como para los que
fueron y quieran volver a pasar
un buen rato, la cita es el sábado
19 de septiembre en el Teatro
Bulevar.
Nos adelanta Carlos Arias que
ya están trabajando en el montaje de “Don Juan Tenorio” que
volverá, como es ya tradición,

para el día de Todos los Santos, y
para estas navidades están preparando un estreno: el clásico
“Cuento de Navidad”, de
Charles Dickens. Les informaremos con tiempo para que anoten
en su agendas estas imprescindibles citas con el teatro.

Chano Domínguez actuará en
Sonolab 09
Nueva edición del Festival de
música de los alumnos de
Roland de la Escuela
Municipal de Música, que en
esta ocasión contará con un
invitado de excepción:
el pianista gaditano Chano
Domínguez. La cita es el 26 de
septiembre, a las 20 h.
on su inseparable piano,
Chano Domínguez dará
una muestra de su particular interpretación musical,
dándole ese toque de jazz a las
más variadas canciones, desde
sus raíces flamencas al pop de
Michael Jackson. Es todo un lujo
para los vecinos de Torrelodones
contar en Sonolab 09 con un
pianista de su categoría, lo que
viene a demostrar la fuerte
apuesta que está realizando la
empresa Roland por nuestro
municipio. Después de casi 30

C

años de carrera profesional,
Chano Domínguez se ha convertido en uno los intérpretes más
destacados de jazz en el panorama internacional y maestro indiscutible de la fusión flamenca. El
pasado año, destacaron sus
actuaciones junto a Wynton
Marsalis en el Lincoln Center de
Nueva York, y en el Festival de
Jazz de San Francisco, que compaginó con el Ballet Nacional y
su espectáculo Café de Chinitas
que representó por teatros nacionales e internacionales.
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Palacio finaliza su último cuadro

os cuenta el artista José
Miguel Palacio, residente
en Torrelodones, que ha
empleado en pintar su último
cuadro 222 horas, repartidas a
lo largo de los dos últimos meses.
El resultado es un óleo sobre
tabla de 110 x 160 cm, titulado
“Trenes Avant en los andenes de

N

la estación Puerta de Atocha” de
línea hiperrrealista. Para su realización se ha basado en una fotografía realizada por él mismo, su
método de trabajo habitual.
Tanto este cuadro como toda su
obra se puede visitar en su web:
http://josemiguelpalacio.blogspot.com.
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La Historia del
Cine, en la Casa
de Cultura

na interesante muestra –
incluida en la red Itiner –
está expuesta estos días
en la sala Villaseñor de la Casa
de Cultura. Se trata de una selección de piezas originales y paneles informativos que explican el
proceso que dio lugar al origen
del cine. Desde la creación de
las primeras linternas mágicas a
la evolución de los distintos artilugios que evocaban imágenes
animadas: praxinoscopis, zootropos o fenaquistiscopios… Si les
interesa descubrir qué son o
cómo eran estos aparatos, pueden pasarse por la Casa de
Cultura hasta el 24 de septiembre. Imprescindible para los
amantes del cine.

U
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Fermín Cabal, un maestro de la
escena en Torrelodones
Nos recibe en el salón, repleto de libros, de su casa de
Aravaca. Este leonés, reconocido como una de las piezas
clave de la dramaturgia española contemporánea, en sus
múltiples facetas. Dramaturgo, realizador, director, guionista
de cine y televisión e incluso de actor, ha recibido multitud de
galardones: el Premio Mayte, premio El Espectador, dos
veces el De la Crítica, el Dos de Mayo y el Tirso de Molina. A
pesar de ello, él manifiesta que ese tipo de reconocimientos
son poco indicativos del valor de un escritor. “Considero mis
obras minoritarias por inconformistas y por no responder a
patrones dramáticamente convencionales. Yo creo más en el
encuentro con el público y en su fidelidad hacia lo que hago.
Y en este punto, desde luego, no me puedo quejar.”
onsiderado uno de los
más notables profesores
de guión cinematográfico
y literatura creativa de España, en
palabras de decenas de profesionales que ha formado, ejerce la
docencia desde hace 15 años en
la ESADT (Escuela Superior de
Arte Dramático de Torrelodones,
ahora de la Nebrija). “Bueno, en
los años 80 en España no existía
enseñanza de literatura creativa,
la Universidad no lo hacía y tampoco había escuelas privadas
que se dedicaran a ello. Entonces
empezó a haber un tímido interés
por este tipo de cosas y el Centro
Nacional de Nuevas Tendencias
del Ministerio de Cultura me
encargó organizar un taller de
formación de nuevos escritores.
Hice entonces una convocatoria
nacional de escritores jóvenes
teniendo la suerte de que acudiera gente de una talla extraordinaria. Y después fue la Escuela
de Arte Dramático, el Instituto de
la juventud y … Toda la gente del
mundo del teatro que tiene ahora
40 ó 50 años han pasado por
mis clases. Yo he tenido la enorme suerte de tener estos alumnos, con ellos he aprendido a
enseñar”.

C

Y después de todo este bagaje,
¿cómo
aterrizas
en
Torrelodones?
Fue Beatriz Herranz, la primera
directora de la ESADT, la que me
pidió que me incorporara cuando todavía se estaba preparando
el proyecto y le estoy tremendamente agradecido por brindarme
su confianza. Hasta entonces mi
labor docente había estado dirigida a escritores, pero el empezar a trabajar con alumnos supuso, para mí, desarrollar un concepto de la pedagogía mucho
más simple, además de muy
divertido.

En la ESADT has dado clases
de lo más variadas a lo largo
de estos 15 años
Efectivamente, de cosas distintas,
primero porque mi experiencia
en las distintas facetas del teatro
es muy diversa y segundo porque
me aburre soberanamente dar
siempre la misma clase y de lo
mismo. He impartido desde talleres de dirección para actores a
de dirección para directores.
Aquí, en Torrelodones, el año
pasado hice el montaje de La
vida según Aurelia, he dado clases de dramaturgia, de historia

del teatro… Y en otras escuelas
doy clases de guión, de historia
del cine, de poesía… y trato de
variar porque me cuesta mucho
ser profesor de una sola cosa.
Llevo a rajatabla el diversificar las
materias que enseño.

¿Difiere mucho la forma que
tienen los jóvenes de ahora de
empezar en el teatro de la que
tú tuviste?
En mis comienzos me formé en
grupos independientes haciendo
teatro colectivo, algo que ahora
valoro mucho. Nosotros lo hacíamos todo más espontáneamente, éramos puramente autodidactas y había gente muy buena y
competente. Nos enseñábamos
unos a otros aportando cada uno
lo que tenía. Concretamente yo,
creo que aportaba un conocimiento de la literatura contemporánea y cierto sentido de hacia
dónde teníamos que encaminar
la representación. Ahora está
todo mucho más pautado, es
más técnico y serio y, la gente,
más formada. En la ESADT mis
alumnos son del último curso y,
por ejemplo, este año, precisamente, retomando en cierto
modo esos orígenes en el teatro
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colectivo, hemos elaborado entre
todos el texto a representar. Ha
sido una labor llena de dudas,
nos hemos encontrado múltiples
dificultades, pero después el trabajo que se considera más convencional como es el de la puesta en escena, ha sido más llevadero, ya que las escenas las han
creado ellos mismos. El grupo ha
respondido bien y el nivel es bastante alto.

¿Qué es lo que quieres transmitir a tus alumnos?
Trato fundamentalmente que tengan conciencia de que los actores y los escritores dramáticos
somos unos privilegiados porque
podemos hablar a la gente de lo
que queremos y encima por ello
se nos paga. También intento que
comprendan que se trata de una
profesión de una gran responsabilidad y exigencia ética porque
al fin y al cabo estamos marcando, cada uno a su nivel, la ima-

gen de nuestra sociedad. Las
películas y las series de televisión
se toman como parámetros.
Muchos de los cambios sociales
vienen marcados por la producción artística. Pero, ojo, que al
mismo tiempo pueden ser y son
un vehículo de manipulación y
es ahí donde radica el reto ético.
Los escritores quieran o no están
reflejando la imagen de una
sociedad y al mismo tiempo la
constituyen.

¿Cómo valoras tu experiencia
docente en Torrelodones?
El enseñar a estos jóvenes me
apasiona y con los años he ido
valorando más lo que recibo a
cambio porque mis alumnos me
conectan con el mundo, con las
escenas que escriben me dan
una información que me une a
la realidad y actualidad. Me
nutro mucho de ellos a la hora
de escribir. Por otro lado los jóvenes irradian algo estupendo que
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es la ilusión que tienen por todo
y te recuerdan a esta edad, la
mía, en la que estamos achacosos, nos estamos jubilando,
incluso muriendo, que la humanidad sigue viva y que aquí sigue
habiendo tela que cortar.

¿Cuáles son tus proyectos?
Está a punto de salir mi libro
Dramaturgia Española de Hoy en
el que publico 25 entrevistas a
autores dramáticos contemporáneos españoles de distintos estilos. Tiene una orientación pedagógica más que periodística ya
que me exponen su poética y su
manera de escribir. Además, a
mediados de octubre iré a
Londres a la presentación de un
libro mío, Agripina; ya es la cuarta obra que me publican allí. Y
sigo escribiendo una obra, con la
que llevo más de un año, sobre
la noche madrileña.

Mara Martínez
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Todo preparado para el XI Campeonato
de Invierno de Minifútbol
in que haya terminado el
XXVIII Campeonato de
Verano de Minifútbol, que
finaliza el próximo domingo 27
de Septiembre, ya está todo preparado para que comience el XI
Campeonato de Invierno de
Minifútbol de Torrelodones.
El plazo de inscripción ya está
abierto y se cerrará el próximo 4
de octubre. La inscripción podrá
formalizarse en las instalaciones
de Minifútbol en Torreforum, en
horario de partidos del XXVIII
Campeonato de Verano; a través
de Internet; o depositando el formulario de inscripción en el
buzón situado en el campo de
Minifútbol. En estos dos últimos
casos será imprescindible haber

S

ingresado la cuota de inscripción
en la c/c abierta a nombre de la
A. D. Minifútbol en la sucursal de
Cajamadrid, situada en la calle
Jesusa Lara 39.
El importe de la inscripción será
de 30 € para socios activos de la
A.D. Minifútbol; de 50 € para no
socios o socios inactivos que se
inscriban en las Categorías
Infantiles; y de 60 € para no
socios o socios inactivos que se
inscriban en las Categorías
Adultas.
Los equipos se formarán por sorteo público, que se celebrará en
las instalaciones de Minifútbol el
día 11 de octubre, a las 12,00
horas, para las Categorías
“Infantiles”, y a las 18,30 horas,
para las Categorías "Adultas”.
El Campeonato comenzará en
octubre y terminará en junio de
2010. Los partidos se celebrarán
los fines de semana, procurándose que las mañanas se destinen a
las Categorías Infantiles y las tardes a los Adultos.
Por último, recordar que la

Asociación Deportiva Minifútbol
Torrelodones se constituyó legalmente en el año 1998, sin ánimo
de lucro, si bien ya venía celebrando partidos y campeonatos
desde 1971. Son ya treinta y
ocho años de buen fútbol y excelente espíritu deportivo en
Torrelodones. Enhorabuena y
ánimo con el próximo campeonato.

Durante la ceremonia de
entrega de medallas del
X Campeonato de Invierno,
celebrada antes del verano.

Aún quedan plazas para la
Liga de F8
ecordaos además que
todos los que quieran participar en la I Liga Total
Sports de Fútbol 8 aún pueden
apuntarse.
Esta liga que comienza a finales
del mes de octubre y terminará
en el mes de mayo, tiene dos
categorías: senior y veteranos.
Los partidos se jugarán en el
campo municipal Julián Ariza,
los sábados y domingos por la
tarde. Si tienes tu equipo formado o estás solo y deseas participar, debes apuntarte ya, porque

R

las plazas son limitadas y el
ritmo de inscripción aumenta
vertiginosamente. El precio de
inscripción es de 1.290 € e
incluye el campo de juego, los
árbitros, los balones y petos en
caso de coincidencia en las
equipaciones, pero éstas no
están incluidas en el precio,
aunque se ofrecerán a los equipos que no las tengan.
Si quieres más información
entra en www.totalfutbol.es o
llama al teléfono 686 99 85
83.
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Este curso...

¡me pongo en forma!

Si todavía no te has inscrito en alguna de las múltiples
ofertas deportivas que se imparten este año, no pierdas
más tiempo, todavía quedan plazas libres.
ntre las actividades nuevas
que se han incluido este
año, destaca el Fitness
Aeróbico Deportivo: lo imparte la
conocida y muy querida profesora Gloria, con más de quince
años de experiencia docente en
Torrelodones, ha pasado por
multitud de disciplinas deportivas, relacionadas con el baile y el
aeróbic. En esta ocasión ofrece
unas clases que te serán útiles si
lo que buscas es aumentar tu
capacidad aeróbica, bajar grasa
corporal y tonificar la musculatura. Gloria, junto a otros dos profesores, se sigue encargando
también de las clases de Pilates,
ofreciendo clases tanto de iniciación como para avanzados. Para
ponerte en forma dispones también del Aeróbic y de la
Gimnasia de mantenimiento, así
como la Educación Física para
Mayores.
Para los más jóvenes continúan
las actividades con más solera en
el ámbito deportivo: Fútbol sala y
Baloncesto. Para estas opciones
hay que realizar una prueba de
nivel, que se celebrará el 25 de
septiembre a las 18 horas, previa
citación. Además, continúa la

E

escuela de Gimnasia Rítmica,
cuyos más de veinte años de funcionamiento en Torrelodones
avalan sus importantes logros en
la difusión y mantenimiento de
este deporte.
Si te has quedado sin plaza para
alguna de estas actividades y el
resto de propuestas que se ofertan desde la Concejalía de
Deportes, no desesperes, existe
una lista de espera con posibilidad de reengancharte a lo largo
del curso.

La piscina municipal cubierta
sigue en obras
Según nos han informado desde
la dirección del Polideportivo
Municipal, las obras de reforma y
acondicionamiento de la piscina
cubierta se prolongarán al
menos hasta finales de octubre.
Una vez que se anuncie su puesta en funcionamiento, se informará debidamente de los plazos
de inscripción, dando prioridad a
los antiguos alumnos de la
Escuela de Natación. Una vez
cubiertas las plazas de los antiguos alumnos, se abrirá la inscripción al resto de personas
interesadas.
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El Baloncesto calienta motores
sta nueva temporada el
Club Baloncesto Torre está
de estreno, y es que el equipo senior femenino jugará en la
categoría Primera División
Nacional y, junto con el equipo
masculino, comenzará la liga el
primer fin de semana de octubre. Primero lo harán las chicas
el sábado 3 de octubre a las
17h en el pabellón del polideportivo. Después lo harán los
chicos, que jugarán el domingo
4 de octubre, a las 13h en el
pabellón de La luz en Tres
Cantos. Ambos equipos cuentan
con una plantilla joven completada con jugadores junior y que
lucharán por quedar en lo más
alto del campeonato.
Esta temporada el club de
baloncesto contará con 28 equipos en total, 9 de ellos femeninos y 19 masculinos; en donde

E

se encuentran las categorías de
benjamín, alevín, preinfantil,
infantil, cadete, junior y senior; y
además estará dividido en tres
áreas:
Alto
Rendimiento
Masculino, Alto Rendimiento
Femenino y Escuela.
Todas las categorías ya se están
preparando para esta intensa
liga que comienza próximamente. Y es que infantil, cadete y
junior Preferente empezarán las
competiciones también el primer
fin de semana de octubre. Los
equipos de la categoría infantil,
cadete y junior Federado (sólo
masculinos), y el resto de categorías de minibasket (tanto masculinos
como
femeninos)
comenzarán el segundo o tercer
fin de semana de octubre.
Tienes toda la información
actualizada sobre los partidos en
su web: www.btorrelodones.com

ViveTorre60:VIVE TORRE15.qxd

30 [ deportes ]

14/09/2009

21:46

Página 30

15 Septiembre 2009

Andrew Verde, madurez y compromiso
Andrew Verde, un skater torresano de 14
años, es una joven promesa del municipio.
Desde los 6 años lleva practicando este
deporte que tanto le apasiona, por este
motivo ha reivindicado junto a todo los
skaters de Torrelodones una pista de skate
en el municipio, para poder practicarlo y
así darlo a conocer más a todo el mundo.
Pero, por si esto fuera poco, tras sentarnos
a charlar con él hemos descubierto a un
chaval que, a pesar de que tiene una
buena ristra de títulos a sus espaldas, es
humilde, educado, sincero, comprometido
y sobre todo con las ideas muy claras.
¿Cómo empezó todo?

¿Por dónde sueles patinar?

Cuéntanos tu palmarés.

Un amigo tenía una tabla y a mí
me interesaba, me gustaba, le
pedí que si me la dejaba probar
y me gustó mucho. Al cabo del
tiempo compré una de segunda
mano y empezó todo.

En Torrelodones en las pistas de
Flor de Lis y en las pistas de Skate
de Collado Villalba.

El primero fue una competición
que hubo en Torrelodones en
2007 que quedé primero, también he ganado algunas competiciones en Móstoles, Torrejón de
Ardoz, Collado Villalba; fuí a una
en Amsterdam que quedé octavo, una Europea, en El Ejido
(Almería) y otra en Galicia quedé
cuarto; y alguna más que no
recuerdo.

¿Por qué el skate?
Porque es diferente, porque no
hace cumplir con las reglas, lo
haces a tu gusto cuando quieras
y donde quieras.

¿Qué te aporta el skate?
Felicidad, adrenalina, energía…

Aunque en este deporte se
suele ser autodidacta, ¿a
quién tienes como modelo?
La verdad es que he aprendido
yo solo practicando cada día,
pero mi skater preferido es Dani
Rubio, que es un profesional;
aunque hay muchos y muy buenos.

Tu truco preferido
Cualquiera, todos los que estén
bien hechos. Todos me valen.

¿Tu especialidad y tu punto
débil?
Mi especialidad serían los trucos
de suelo, y mi punto débil son las
rampas, no me gustan demasiado, por eso no las practico.

Aquí en Torrelodones no hay
ninguna pista de skate.
No, no hay una pista como tal,
pero nosotros solemos construir
en las pista con palés, bordillos,
rampas… Lo que pasa que luego
la gente nos lo quita a la semana, a veces es gente del ayuntamiento y otras veces cualquier
persona o el mismo chatarrero
que también tiene que comer…

Os habéis manifestado en
alguna ocasión para pedir
que se construya una pista,
¿en qué quedó la cosa?
Reclamábamos una pista de
skate que estaba prometida, pero
nada. Se prometen muchas cosas
pero luego pocas se cumplen. El
Alcalde nos prometió que se iba
a reunir con nosotros, llamó un
par de veces pero al final no hizo
nada. Yo creo que no va hacer
nada pero hay que seguir intentándolo.

Si algún día se construyera
¿dónde te gustaría que se
pusiera?
Me gustaría que se hiciera por la
zona del pueblo.

¿Cuáles son las próximas
competiciones?
Ahora ya hay más que en verano,
porque hace mucho menos
calor, por ejemplo en este mes
hay varias, el 21 voy a una a Irún
y hay otra el fin de semana del 26
y 27 en Collado Villalba.

Este verano el Ayuntamiento
te otorgó el Premio a la mejor
promesa masculina en la
Gala del Deporte, ¿Qué significó para ti?
Me pareció muy bien porque es
un deporte que poca gente lo
aprecia; porque la gente cuando
nos ve nos echan, nos insultan,
que si somos unos criminales,
que les rompemos los bordillos...
Me pareció muy bien que se otorgara un premio a un deporte distinto que no sea siempre el fútbol
y el baloncesto.
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nada en especial. Y cuando llega
el campeonato ya se verá.

¿Le dedicas muchas horas?
Depende, hay días que solamente estoy por la tarde y otros díasdesde por la mañana me bajo a
Colón y estoy hasta por la noche.

¿Cómo lo compaginas con
los estudios?

Alguna gente nos respeta y se
quedan mirando y me animan
mucho; pero otra gente fatal,
alguna vez han llegado a mojarnos el suelo en Madrid cuando
íbamos hacer unas fotos para
que nos resbalásemos.

internacional de zapatillas Adio
Footwear, Ropa Cabra, y la tienda de Villalba Fanatika skate
shop.
La de Villalba fue porque compraba mucho ahí y me vieron
patinar y me empezaron a patrocinar y luego Luispa, el dueño de
la tienda, me fue ayudando a
conseguir más patrocinadores.
Imagine la conseguí por el fotógrafo Esteban Velarre y Cabra
por Dani Rubio. La verdad que
no solamente vale con patinar
bien, también es muy importante
conocer gente, que mueva las
cosas y sepa de esto. Y la verdad
es que me siento muy afortunado
por tenerlo porque es difícil.

Tienes varios sponsors,
¿cómo los conseguiste?

¿Cómo te preparas para los
campeonatos?

Sí, Imagine Skateboards que me
proporciona las tablas, la marca

Intento estar bien físicamente y
patinar.mucho; la verdad que

¿Esperas que algún día el
Skate esté más reconocido o
incluso que sea Juego
Olímpico?
Sí espero que tenga un sitio entre
los deportes, pero sin trajecitos ni
cosas de ésas.

Has comentado que la gente
os cataloga de una clase de
personas por estar patinando
¿qué tal llevas eso?

En verano no hay problema,
pero en invierno cuando hay que
estudiar se estudia. No puedo
dejar nunca los estudios porque
a lo mejor me puedo lesionar y
no puedo patinar nunca más.
Por lo que primero los estudios y
luego patinar.

¿En el futuro te quieres dedicar a esto?
Sí, o con una marca de tablas o
algo, pero siempre relacionado
con el monopatín.

¿Qué le puedes decir a los
jóvenes?
Que lo prueben, les va a gustar.

¿Y la gente que es reacia a
este deporte?
Que nos dejen en paz.

¿Y al Ayuntamiento?
Que hagan una pista de skate
ya, lleva prometiéndolo mucho
tiempo. Jacobo hizo los planos,
lo presentó y dijeron que lo iban
hacer pero luego nada. No
puede ser. Han de hacerlo ya.

Arantxa Vargas
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Multitud de propuestas para los jóvenes:

excursiones por la naturaleza,
talleres, encuentros...
La Casa de Juventud ha retomado con energías el curso
escolar: durante el mes de
septiembre oferta todo un
abanico de actividades para
los jóvenes que incluye excursiones por el monte, visita al
Parque de Atracciones, talleres, música, un encuentro
artístico de creadores...
Además, para octubre, una
salida de fin de semana a
Cantabria, con senderismo y
espeleología. No tienes
excusa para aburrirte.
Nacimiento del río Asón, la propuesta para el puente del Pilar.
as actividades ya comenzaron a principio de mes, concretamente el 8 de septiembre, con una excursión al Parque
Regional
de
la
Pedriza
(Manzanares el Real). Además de
un paseo por ese incomparable
paraje granítico, los jóvenes se
dieron un refrescante baño en la
“charca verde”. Según informan
desde la Concejalía de Juventud,
la salida forma parte del programa de ocio alternativo y saludable, en el que se ofrece a los jóvenes la oportunidad de disfrutar de
su tiempo libre de una forma diferente, en contacto con el entorno

L

natural. No tan natural pero
seguramente más “adrenalítico”
fue la salida que organizaron
para el viernes 11 de septiembre
al Parque JH.

Comienzan los talleres: fotografía, música y baile
Este mes de septiembre se pondrán en marcha interesantes
talleres que se impartirán en la
Cada de Juventud:
- Taller de fotografía analógica
en blanco y negro, en que los
jóvenes podrán aprender desde
cómo elegir el elemento a fotografiar hasta el resultado final tras

pasar el cuarto de revelado. Se
realizara los viernes 18 y 25 de
septiembre, de 16:00 a 17:30
horas, y continuará hasta octubre. El precio de la actividad es
de diez euros en concepto de
fianza por el material.
- Taller de percusión: los martes,
a partir del 22 de septiembre,
será el día de este taller, con el
que podrán empezar a conocer
la música étnica y la cultura que
la rodea. Las clases se impartirán
de 19:00 a 20:30 horas. El precio es de 46 euros para empadronados y 53 euros para no
empadronados.
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- Taller de Capoeira: con un
enfoque musical y deportivo, este
taller permitirá a los jóvenes enriquecerse con la interculturalidad
que supone la mezcla entre África y América del Sur, que se unen
en este peculiar baile-arte marcial. Comenzará el 24 de septiembre y se realizará los jueves,
de 19:00 a 20:30 horas. El precio es de 46 euros para empadronados y 53 euros para no
empadronados.

Fusionarte: concentración de
jóvenes creadores
El 26 de septiembre, el Monte de
Los Ángeles se convertirá en el
punto de encuentro de jóvenes
creadores que, bajo el lema
“Fusionarte”, realizarán una obra
colectiva en vivo. Para ello, los
artistas utilizarán los materiales
que vayan encontrando: residuos, basuras, restos de botellón… de forma que le den la
vuelta al concepto, a la vez sensibilizándose ante el problema y
potenciando su creatividad.
Mientras unos construyen, otros
pintan, esculpen, fotografían el
evento, crean un corto…
Además, se pueden colgar imágenes y seguir el evento en:
http://fsionarte.blogspot.com.
La salida es a las 11.30 en la
Casa de Juventud, y se prolongará hasta las 17.30 h.

Espeleología y senderismo en
Cantabria
La Casa de la Juventud, en colaboración con el EspeleoClub
Montaña Torrelodones, ha organizado una salida de fin de
semana a Cantabria con el objetivo de acercar a los jóvenes a los
parajes de las marismas de
Santoña y el Parque Natural de
los Collados del Asón.
Los jóvenes se alojarán en el
albergue municipal de la Villa
Cántabra (en Santoña), y desde
ahí se organizarán en varios grupos que realizarán rutas de senderismo (con visitas a centros de

interpretación y acompañados
por los guías del Parque), así
como actividades de descubrimiento de la espeleología en la
cueva de El Escalón y una visita a
la cueva de la Coventosa (en esta
actividad sólo podrán participar
los jóvenes que hayan realizado
el Curso de Introducción a la
Espeleología o que acrediten
conocimientos suficientes en la
materia).
Según nos comentan los organizadores, la selección del lugar
donde se van a desarrollar las
actividades ha sido elegido cuidadosamente, pues van a conocer ecosistemas extremos, como
el nacimiento del río Asón, en un
paraíso kárstico modelado por
glaciares de hace 150 millones
de años; hasta su desembocadura en Santoña, rodeado de
marismas. Tal y como nos cuenta
Francisco Millán, al frente del
EspeleoClub Torrelodones, “uno
de los objetivos principales de
esta iniciativa es la sensibilización
medioambiental – conseguida
mediante el conocimiento directo
– y la práctica de valores tradicionales de la montaña: esfuerzo,
sacrificio, compañerismo… y disfrutar del silencio”. Y, para conseguirlo, los organizadores optan
por el “menos folletos y más
prácticas y ejemplo”. Por eso la
actividad se plantea en un ecosistema especial y se realizarán
coloquios y charlas por la noche.
También se realizará un concurso
fotográfico por equipos de las
imágenes de la excursión.
- Cuándo: fin de semana del 10
y 11 de octubre.
- Para: jóvenes de entre 14 y 30
años.
- Precio: aunque está todavía por
cerrar, rondará los 50 euros para
empadronados y los 65 para no
empadronados.
Inrformación e inscripciones en la
Casa de Juventud: Parque JH, tel:
918594779,
casajuventud
@ayto-torrelodones.org
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La Asunción de Nuestra Señora,
las fiestas populares de agosto
como el baile del farolillo, que
animó a unas decenas de parejas en la Plaza de la
Constitución, la noche del
domingo 16 de agosto.
Además de los niños, los mayores tuvieron también un lugar
destacado en estas celebraciones, estrenando las instalacio-

o más destacado de
unas fiestas que año
tras año sufren la
despoblación del municipio en agosto fue sin
lugar a dudas el pregón
que protagonizó Carlos
Arias, el director de
Torrearte, junto a varios
miembros de su compañía, con una muy original representación de diversos
periodos históricos de nuestra
villa, luciendo atuendos de personajes como el rey Felipe II, un
posadero y su esposa, el literato Mariano José de Larra… que
cautivó a los asistentes.
La voluntad anunciada por el
Concejal de Festejos, José Luis
Llorente, de recuperar las tradiciones (a la vez que ahorrar en
gastos) se plasmó en iniciativas

L

nes del nuevo Centro de
Servicios Sociales para la celebración de los campeonatos de
mus, de chito y de rana.
Y no faltaron tampoco nuestras
bellas reinas y damas, un título
que recayó sobre:
Infantil: Reina: María Yihgbiao;
1ª Dama: Marta Porras y 2ª
Dama: Rebeca González.
Juvenil:
Reina:
Yolanda
Córdoba; 1ª Dama: Andrea

Ferras y 2ª Dama: Marina
Cubedo.
Mayores: Reina: Ana Gallardo
y1ª dama: Fernanda Lérida.
Volvieron también otras tradiciones, como la cucaña (este
año por partida doble, con dos
jamones en lo alto de sendos
palos), la fiesta de la
bicicleta o la procesión
y ofrenda floral en la
Iglesia de La Asunción.
La nota singular la puso
un ballet ruso que inten-
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tó animar a los espectadores
que había en la plaza la noche
del sábado 15 y no faltó la
traca final con el castillo de fuegos artificiales en la Plaza de la
Constitución ¡hasta el próximo
año!

Las fiestas de septiembre
Para los que se hayan perdido
las citas de agosto o todavía les
queden ganas de fiesta, los
municipios vecinos proponen

alternativas para que estev mes
de vuelta al cole (y al trabajo)
sea más llevadero. Celebran
sus fiestas patronales:
- Majadahonda: Fiestas del
Cristo de los Remedios. Del 13
al 20 de septiembre. Destaca
para los niños la actuación de
“Fofito y Mónica Aragón”, el
miércoles 16 a las 18 h (Parque
de Colón), y para los jóvenes
los conciertos del grupo
Burning, el jueves 17, y de
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Carlos Baute, el viernes 18.
- Villanueva del Pardillo. Fiestas
de San Lucas. Con competiciones deportivas y para mayores
que empiezan el 15 de septiembre y se prolongan hasta el 2 de
octubre.
- Villaviciosa de Odón:
Santísimo Cristo del Milagro.
Del 19 al 27 de septiembre.
- Las Rozas: Fiestas de San
Miguel. Del 28 de septiembre al
4 de octubre.

om
cho de
sy
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Los vecinos de Van Halen defienden la
operación policial
Ante la duda sobre la existencia real de quejas por parte
de los vecinos de la calle Juan Van Halen por el ruido y
las molestias de varios bares de copas de esta calle, y la
consecuente y oportuna operación policial llevada a
cabo el pasado mes de agosto, los abajo firmantes queremos aclarar lo siguiente:
- Nuestras quejas no sólo existen, sino que además se
sustentan en las molestias provocadas por las terrazas
que permanecen abiertas hasta las cuatro de la madrugada, con el consiguiente ruido, escándalo y alboroto
con los que tenemos que convivir por las noches los
vecinos de esta calle.
- Agradecemos la actuación llevada a cabo por la

Policía Local, que demostró el cumplimiento de su obligación y de la legislación vigente, preocupándose por el
descanso de los vecinos.
- No entendemos la postura de un partido de la oposición en concreto, que dice preocuparse por los intereses
de los vecinos y, sin embargo, no es sensible a nuestros
problemas, frivolizando sobre nuestras quejas por el
ruido y las molestias que debemos soportar todas las
noches. Parece claro que estos señores sólo conocen de
la calle Juan Van Halen los bares de copas y no la realidad de los vecinos.
Vecinos de la C/ Juan Van Halen.
Mª A. Coperos. Presidenta de la Comunidad El Fresno

Sobre las pintadas
Carta abierta al Alcalde de Torrelodones:
Buenos días, como presidente de la Comunidad de
Propietarios de Viviendas de calle Real 20, 22 y Camino
de Valladolid 12, de Torrelodones quiero hacerle partícipe de la “decoración” que los graffiteros nos han obsequiado esta madrugada en la fachada de nuestra urbanización que de a la calle Real, a escasos 50 metros de
nuestro Ayuntamiento. Las fotos hablan por sí solas.
No es la primera vez que tenemos que gastarnos el
dinero en limpiar las "firmas" de estos indeseables, pero
nunca han llegado a los extremos de hoy, ocupando
toda la fachada y las de las viviendas contiguas.
Seguramente la impunidad con la que actuan y la falta
de respuesta desde las autoridades municipales que
deberían de perseguir, castigar y tratar de evitar su proliferación, les envalentona cada día más.
Señor Galbeño y concejal responsable:
¿Van a hacer algo al respecto?
¿Va el Ayuntamiento a limpiarlas, con los medios que

parece que dispone, como el vehículo eléctrico adquirido hace cuatro años para este fin?
(ver:
www.vivetorre.com/noticia.asp?ref=265).
En caso contrario, ¿le pasamos la factura de lo que nos
cueste limpiarlo?, para así quizás se interesen más en
evitarlas.
Con la seguridad de que comparte con nosotros la preocupación por la nefasta imagen que estos hechos
transmiten de nuestro pueblo, que hará todo lo que esté
en su mano para solucionarlo y nos dará una respuesta. Saludos cordiales,
Francisco Nieto

Sin Correos en La Colonia
Solo quería manifestar mi desconcierto ante una experiencia que tuve hace unas semanas. Me llegó una notificación de correo de ir a recoger unas bombillas a la
“oficina de correos más próxima a su domicilio”. Al día
siguiente me acerqué a la oficina que tenemos en la
Colonia, a una hora media de la mañana. La puerta de
fuera estaba cerrada y no se veía ningún movimiento en
el interior. Llamé al telefonillo, pero sin respuesta alguna. Entiendo que se cierren los edificios municipales en

el periodo estival, sin embargo lo único que me parece
inadmisible es que no hubiera ninguna notificación en el
exterior informando sobre la razón de dicho cierre. Me
parece una acción de mínimo respeto al ciudadano el
informar sobre el motivo del cierre del edificio y proporcionar la dirección del sito de correos más cercano para
satisfacer las demandas del usuario.
MMJ
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Agenda cultural
[del 15 de septiembre 2009 al 15 de octubre 2009]
TEATRO
El crimen al alcance de la clase
media
Sábado 19 de septiembre, a las
20:00 horas, en el Teatro Bulevar.
Obra de Juan José Alonso Millán,
que interpretará la compañía
local Torrearte, bajo la dirección
de Carlos Arias.
Zoo, de Yllana
Viernes 9 de octubre, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar
Vuelve a nuestro municipio esta
compañía experta en la comedia
con una obra que narra las aventuras de unos intrépidos y chiflados exploradores que afrontan la
más insensata de las aventuras en
lo más profundo de la jungla. Su
misión es capturar un exótico animal en vías de extinción para el
Zoo de una gran ciudad.

CONCIERTOS
Sonolab 09, con Chano
Domínguez
Sábado 26 de septiembre, a las
20 h, en el Teatro Bulevar.
Nueva edición del Torrelodones
Roland Festival, de los alumnos

de las aulas Roland de la Escuela
de Música, con la participación
especial del pianista gaditano
Chano Domínguez.

DANZA PARA NIÑOS
Visto lo visto
Sábado 3 de octubre, a las 20 h,
en el Teatro Bulevar.
Danza contemporánea, con coreografías de la compañía
Aracaladanza, bajo la dirección
de Enrique Cabrera. Se trata de
un montaje ideado para niños a
partir de tres años, que ha sido
galardonado con el Premio al
mejor espectáculo de danza
FETEN 2003.

EXPOSICIONES
La Historia del Cine
Hasta el 24 de septiembre en la
Casa de Cultura.
Trata el proceso de creación del
séptimo arte, desde las primeras
imágenes fijas al origen del cine.
Torrelodones así de natural
Del 14 al 18 de septiembre en
Torreforum
Muestra del trabajo de los alum-

nos de Jara y Lodón IV, con herbario, técnicas de jardinería sostenible, historia de la evolución
del medio social y natural torresano…

CONFERENCIAS
La importancia de la lactancia
materna en el desarrollo del niño
Mesa redonda que contará con la
participación de un neonatólogo,
un pediatra de atención primaria
y una enfermera. Será en
Torreforum, el lunes 5 de octubre,
de 17.30 a 19.30 h.

V PREMIOS ATENEO
Sigue abierto el plazo para participar en la quinta edición de
los premios El Ateneo, en las
categorías de: Pintura, Dibujo,
Fotografía, Narrativa y Relato.
La admisión de originales se
hará los días 21 y 28 de septiembre, 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

o Alonso.
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farmacias de guardia
Del 15 Septiembre 2009 al 15 Octubre 2009
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 16, 22, 28 Octubre: 3, 4, 9, 15
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735

Septiembre: 17, 23, 29 Octubre: 5, 10, 11, 16

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 18, 24, 30 Octubre: 6, 12, 17
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Septiembre: 19, 20, 25 Octubre: 1, 7, 13

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 21, 26, 27 Octubre: 2, 8, 14

de interés

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
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: 649 052 052

Talleres para mayores: abierto el plazo de inscripción
Talleres de memoria, bailes de salón, psicomotricidad, tai-chi, yoga, pilates, informática e inglés. Se desarrollarán durante el curso 09/10 y están destinados a mayores de 65 años, pensionistas y/o jubilados, así como a sus
cónyuges. Inscripciones en el Centro de Servicios Sociales, hasta el 18 de septiembre.
Talleres para fomentar la Igualdad entre hombres y mujeres
Nuevo programa diseñado por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, abierto a la participación de
ambos sexos. Constará de distintas iniciativas, como los talleres “Creciendo Juntas” o “Afectividad y sexualidad”,
así como teatro, lecturas compartidas, conferencias, mesas redondas… Se iniciarán a partir del 19 de octubre.
Más información en www.mancomunidad-tham.org y en el tel 91 856 21 51 / 50.
Taller de teatro para adultos
Lo organiza el grupo municipal Vecinos por Torrelodones, comenzará el 5 de octubre y lo impartirá el actor Toni
Cantó. Más información en el tel 654784230 y en www.vecinosportorrelodones.org
Vuelve la Biblioteca de Mujeres
La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones retoma sus lecturas tras el verano, con el debate del libro
"El Maestro de almas", de Irène Nèmirovsky. Será el martes 29 de septiembre en El Café del Atril (C/ Jesusa LaraTorrelodones Colonia).
Centro de Educación para Adultos “El Almaján”
Inscripción el día 23 de septiembre, de 10 a 12 h en el centro de Torrelodones: Ctra de Galapagar nº 37. A
partir del 24 de septiembre, si hay plazas, la matrícula se realizará en su sede (C/ Hermanos Velasco, 1, 1ª).
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