ViveTorre62:VIVE TORRE15.qxd

Nº 62
del 15 de noviembre de 2009
al 15 de diciembre de 2009

Ejemplar gratuito
Revista independiente
de Torrelodones

www.vivetorre.com

17/11/2009

9:04

Página 1

ViveTorre62:VIVE TORRE15.qxd

17/11/2009

9:05

Página 2

ViveTorre62:VIVE TORRE15.qxd

17/11/2009

9:05

Página 3

15 Noviembre 2009

Más conciencia ciudadana
Bien es verdad que muchas barreras arquitectónicas se han eliminado pero no todas las necesarias. Hay que empezar por borrar
todas las barreras así como los
prejuicios y miedos al enfrentarnos
a una persona discapacitada ya
sea física o psíquica. El primer
impedimento está en nuestro interior, cuando consigamos hacer
desaparecer nuestra barrera psicológica las personas discapacitadas habrán conseguido superar el
primer, más duro y fuerte hándicap que tienen en la vida.
Pero eso no será suficiente, habrá
que seguir luchando para que
estas personas tengan las mismas
oportunidades en la vida. Son
igual de capaces que cualquier
otra persona, le puede costar un
poco más llegar al final del camino, pero el resultado puede ser
igual o mejor en muchos casos.
Y en Torrelodones aún hay mucho
que hacer y mucha gente lleva
años luchando para que algún día
estas personas puedan valerse por
sí mismas y se les mire con el
mismo cristal que a las demás.
Muchas palabras bonitas por
parte de nuestros políticos, pero
los resultados no se ven, y eso es
lo que realmente cuenta. Muchas
aceras tienen un sinfín de obstáculos para la gente con movilidad
reducida por lo que es una odisea
ir de un sitio a otro; árboles, aceras rotas, bordillos altos… son
sólo algunos ejemplos. El casco
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urbano está algo habilitado para
ellos, pero como te salgas un
poco a las calles colindantes otra
vez comienza la lucha…
Tras años de disputa y de quejas,
al fin, la piscina municipal tiene un
acceso que cumple la normativa.
Las barandillas dejaban mucho
que desear y la rampa, mejor ni
hablar, tenía mucha inclinación, lo
que suponía un peligro; ahora por
suerte la rampa ya está dentro de
la ley pero ha habido que esperar
para poder cumplir la normativa.
Como decimos, tras una temporada cerrada por fin la piscina municipal ya está abierta al público.
Tanto la espera como los traslados
a otros municipios cercanos para
poder realizar tanto la rehabilitación como la práctica del deporte
han merecido la pena. Ya todos
los usuarios pueden disfrutar de
unas mejores instalaciones, seguras, renovadas, en condiciones
higiénicas sanitarias y con sistemas de ahorro de energía, y lo
más importante de todo, cumpliendo las normativas vigentes.
La lucha por conseguir una mejor
accesibilidad en la piscina es solamente un ejemplo del afán de
lucha, esfuerzo, tesón y trabajo de
las personas discapacitadas y de
todo su entorno más directo.
Tenemos que aunar fuerzas para
que consigan todos sus objetivos,
por lo que vale ya de compasión y
pongámonos todos manos a la
obra.
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¿Dónde tiro la basura?
Este es un ejemplo del estado de muchas de las papeleras del municipio. Si
damos una vuelta por el pueblo podemos encontrar más de una y de dos
que están rotas, deterioradas, o incluso llenas. Muchas de ellas están a poca
distancia entre sí. Ya que este año se celebra el Año del Medio Ambiente en
Torrelodones deberíamos preocuparnos por lo más básico, el estado de las
papeleras del municipio.

Señales tapadas
Las señales de tráfico son fundamentales para una buena circulación vial, pero solamente serán útiles si son visibles. Muchas
de las señales se encuentran tapadas por árboles cuando no
están tiradas en el suelo, descoloridas o ilegibles por las pintadas e incluso algunas de ellas están caducadas, es decir, obras
que han terminado de realizarse y sigue el cartel anunciador de
la misma. Todo esto lleva a frenazos inesperados, por lo que
para tener una mejor circulación en el municipio hay que revisar todas las señales de tráfico.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com

ViveTorre62:VIVE TORRE15.qxd

17/11/2009

9:05

Página 5

ViveTorre62:VIVE TORRE15.qxd

06 [ reportaje]

17/11/2009

9:05

Página 6

15 Noviembre 2009

Dificultades para todos
Hay que eliminar las barreras arquitectónicas urgentemente

Torrelodones no tiene un actor con
Síndrome de Down que tenga una
Concha de Plata pero tenemos una docena
que se merecen unos cuantos premios,
por su esfuerzo, sacrificio, trabajo,
entusiasmo y alegría. Hay que empezar a
valorar más a las personas con
discapacidad, integrarlos entre nosotros y
sobre todo facilitarles las cosas, desde
elminando barreras arquitectónicas hasta
normalizando la situación. Todos en algún
momento podríamos necesitarlo.

ablo Pineda es el primer
español con síndrome de
down en obtener la Concha
de Plata como mejor actor con la
película “Yo, también”, pero
además es el primer europeo
con un título universitario. El
joven malagueño ha terminado
la carrera de Magisterio y está
acabando Psicopedagogía.
Los especialistas están orgullosos
de poder ver una película así
pero aseguran que puede crear
falsas expectativas a las personas
con una discapacidad. Afirman
que personas como Pablo
Pineda, hay pocas, pero no es la
realidad, ni el día a día de las

P

personas con Síndrome de
Down.
Todos decimos que hay mucho
por hacer, ¿pero realmente que
hacemos? No nos damos cuenta
de las deficiencias hasta que nos
toca de cerca. No solamente hay
que luchar por la eliminación de
las barreras arquitectónicas, que
aún quedan muchas por quitar,
sino también por incorporarles
en la sociedad de una forma
más normal.
Y Torrelodones no puede ser
menos. Si nos damos una vuelta
por el municipio, podemos
encontrar aún muchas barreras
arquitectónicas, como pueden

ser bordillos altos, escaleras sin
una rampa de acceso, ausencia
de barandillas o simplemente
aceras intransitables. Las personas que tienen alguna discapacidad física les cuesta trasladarse
por el municipio sin encontrarse
algún impedimento en el camino. “A veces no hace falta tener
una discapacidad, solamente
hay que salir a calle con un carrito de bebé, las dificultades son
las mismas” nos afirma algún
afectado.
Según nos ha contado el presidente
de
la
asociación
Cojimancos
Miguel
Ángel
Martínez, “se ha hecho bastante
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pero todavía hay que hacer
mucho más”. Muchos de los
accesos se han conseguido tras
varias reuniones con el consistorio, por ejemplo la rampa de
acceso a la piscina municipal,
que ahora cumple la normativa
vigente, las obras de la colonia
se hicieron también acorde a la
Ley de Accesibilidad; y mucho de
esto fue gracias a algunos acuerdos con la ONCE.
A la vez que se ha hecho esto,
Cojimancos reclama la remodelación de otras dependencias
municipales como es la Casa de
Juventud o las aceras que tienen
muchos obstáculos debido a los
árboles, papeleras, farolas, adoquines rotos, o bordillos altos.
Cojimancos es consciente de que
lleva su tiempo arreglarlo pero
no hace falta demorarlo tanto
cuando es tan necesario.
Pero no sólo el Ayuntamiento
tiene cosas pendientes, sino

todos los vecinos necesitamos un
poco de civismo, educación y
conciencia. Nos referimos a toda
esa gente que ocupa las plazas
de aparcamiento de minusválidos sin tener la tarjeta reglamentaria. Según los afectados “ahora
hay un poco más de conciencia,
pero no por nosotros, sino porque se ha endurecido la ley y
aparcar ahí le puede suponer la
pérdida de algún punto”.
Además, hay que mencionar los
autobuses urbanos, muchos
afectados se quejan de la falta de
sensibilidad de algunos conductores, a veces porque paran
donde no puede bajar una silla
de ruedas debido a algún obstáculo, otras porque no funciona la
rampa elevadora, y otras, por no
tener cinturón de seguridad.
También hay que hacer mención
a los establecimientos. Pocos son
los que están adaptados, pero
tampoco están obligados por la

[ reportaje ] 07

ley, y no son muchas las ayudas
que reciben para hacer frente al
elevado coste de las obras.
Pinchos Gourmet, es de los
pocos restaurantes, si no me atrevería a decir el único, que tiene
un local totalmente reformado y
accesible para un persona con
movilidad reducida. Sin lugar a
dudas todo un ejemplo.
Pilar es una de las afectadas, afirma que está cansada de quejarse y que no se haga nada, ya no
solamente por las aceras y la
cantidad de árboles que hay en
ellas “soy consciente de que quedan muy bien, pero ¿son realmente necesarios?”, o en la
misma Plaza de la Constitución,
“es difícil acceder a ella cuando
vienes por la calle Real, porque te
topas con las terrazas, por lo que
tienes que dar un buen rodeo”.
De la misma manera, Ana tiene
algunas propuestas interesantes
que se deberían escuchar. Entre
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ellas destaca la adaptación de
parques infantiles para niños discapacitados, “no hay ni un solo
parque en el pueblo en que mi
hijo pueda montarse en un
columpio de forma segura”.
Asimismo, “es triste que no haya
alguna actividad por las tardes o
los fines de semana en Servicios
Sociales para los chavales con
discapacidad”.
Como es evidente, solamente
hay que sentarse con las personas para poder tener un pueblo
ejemplar. Pilar reclama una cita,
“me gustaría que el alcalde se
viniese conmigo y mi hijo a dar
una vuelta en silla de ruedas, se
daría cuenta de las deficiencias
que tiene Torrelodones”.

CITO, una ayuda muy
necesaria
Y es que no solamente las personas con movilidad reducida
necesitan ayuda y luchan contra
sus adversidades, sino también
las personas con minusvalías psí-

quicas o trastornos psicopedagógicos y de comportamiento.
Por este motivo, un total de 16
trabajadoras y 22 voluntarios
aportan su granito de arena en
Torrelodones, ya que llevan trabajando durante 10 años con
160 familias en el Centro Infantil
de Terapia y Ocio, CITO.
Éste es un centro sin ánimo de
lucro que surgió con la idea de
cubrir la demanda de intervenciones y tratamientos para un
mejor desarrollo e integración
social de estos chicos. Una iniciativa que ha sido apoyada por el
Ayuntamiento, la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM y por
la Comunidad de Madrid ya que
es uno de los 25 centros concertados que hay en toda la CAM, y
un referente en la zona noroeste
por ser uno de los dos centros
existentes.
Este equipo multidiciplinar, en
donde encontramos a profesionales formados en diferentes
áreas, trabaja de forma indivi-

dual con cada niño en función de
las necesidades, y siempre coordinado tanto con las familias
como con los centros educativos.
Según aseguran desde CITO lo
importante es tratar el problema
desde pequeño, por eso hay tres
áreas de trabajo bien diferenciadas. La primera de ellas, la más
demandada, es atención temprana, dirigidas a niños de entre 0 a
6 años, a sus familiares y a su
entorno. Aquí, donde hay plazas
gratuitas, se da respuesta lo más
pronto posible a los trastornos
permanentes o transitorios que
presentan, o tienen el riesgo de
presentar, los niños en su desarrollo, por eso se dan servicios
como logopedia, fisioterapia o
psicomotricidad.
Posteriormente, a partir de los 6
años se sigue trabajando con
actividades como lecto-escritura,
lógica-matemática o psicomotricidad vivenciada; en donde a través del juego se mejora las actitudes y los comportamientos.
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Pero además, hay diversos talleres lúdico-terapéuticos de pintura, de teatro, de habilidades
sociales, de baile o de autonomía personal.
Y por último, está Club de Ocio,
que se desarrolla fundamentalmente los fines de semana,
donde gracias a la colaboración
de fundaciones los chavales visitan museos, musicales, van a la
bolera o al cine, todo bajo la
ayuda y la supervisión de unos
voluntarios muy formados.
“Todos los chavales son una gran
familia, porque desde pequeños
están juntos, crecen, evolucionan, se ayudan y se apoyan.
Desde que entran al centro
hacen una piña, forma un grupo
de amigos sensacional y ya es
difícil que se separen” nos cuenta
CITO.
Aunque el objetivo con que se
creó el centro se haya cumplido,
aún queda mucho trabajo y hay
nuevos proyectos en camino,

como por ejemplo, afianzar el
taller de autonomía, abrir el taller
de danza y movimiento, crear
una escuela de abuelos y hermanos, poner a disposición de los
bebés una fisio-pediátrica, y
crear algo muy demandado, un
centro ocupacional. “Lo más
importante es que sean felices en
una vida lo más normal y autónoma posible”. Y sobre todo,
integrarlos aún más en la sociedad, aunque las cosas han cambiado, ya que cada vez están
más presentes en la vida cotidiana, como es en el cine o en las
empresas; pero aun así, todavía
queda mucho por hacer y todos
tenemos que colaborar.

El trabajo se ve
recompensado
Tras más de un año y medio de
duro trabajo, la obra de teatro
“La bella y la bestia” interpretada por 12 chicos del taller de
teatro del centro, fue todo un

[ reportaje ] 09

éxito.
En un teatro donde no cabía un
alfiler todos los presentes, amigos y familiares, se emocionaron, rieron y lloraron. Los protagonistas se sintieron estrellas por
una noche y por eso ya quieren
volver a interpretarla e incluso
hacer alguna obra nueva, entre
las que destacan “Peter Pan”.
No hay duda que el teatro es
una terapia excepcional para las
personas discapacitadas. Es un
estímulo invalorable y un reconocimiento social sin igual, que
les anima a seguir adelante y
esforzándose cada vez más.
Bien es sabido que intelectualmente tienen sus limitaciones,
pero lo que nadie sabe es que
habilidades sociales, tienen, y
muchas; por lo que hay que
empezar a valorar las potencialidades de la persona, no su
cociente intelectual.
Es evidente que todos tienen sus
barreras y se deben eliminar ya.
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Joaquín Villalba, una vida solidaria
Toda una vida dedicada a
ayudar a los demás sin
esperar nada a cambio.
Una labor desinteresada,
nunca ha recibido nada, o
sí, algo mucho más valioso,
una muestra de amor, de
cariño y de gratitud, eso es
lo único que le da fuerzas
para seguir con su labor de
ayuda a los más necesitados y sin tener que salir de
Torrelodones. Ahora ese
trabajo se ha reconocido
públicamente.
oaquin Villalba llegó a
Torrelodones hace unos 26
años huyendo de los atascos
de la ciudad. Una persona
emprendedora, toda su vida ha
tenido empresas propias hasta
que su delicada salud le pasó
factura y tuvo que jubilarse muy a
su pesar. Su gran fortaleza y positivismo le hicieron seguir adelante y sobre todo seguir trabajando, pero en otra dirección; ahora
su trabajo se centra en ayudar a
los demás, en ayudar a todos los
vecinos de su pueblo.

J

Siempre ha estado muy vinculado a la ayuda humanitaria,
¿cómo fue?
Desde que me diagnosticaron mi
enfermedad, en lugar de quedarme encasa, tuve muchas ganas

de vivir y de hacer cosas. Estuve
dando catequesis y en Caritas.
Siempre me ha gustado ayudar a
los demás, no hace falta irse a
Angola, aquí hay mucho que
hacer. Ayudaba a la gente con
gestos insignificantes, por ejemplo estuve ayudando a 12 viudas
a salir de ese trance; siempre que
venía al pueblo me encontraba
con un hombre que subía por la
cuesta con una muleta a coger el
autobús, yo paraba con mi
coche y le dejaba en la parada,
cosas que no me cuestan trabajo
y que la gente agradece mucho.
Me siento muy gratificado en el
momento en el que ayudo.

Después entró en el Club del
Jubilado.
Estuve durante muchos años en

el club, hasta que un día me
nombraron presidente, cargo
que ocupé durante 8 años. Lo
tuve que dejar porque no podía
hacer nada de lo que quería. Yo
quiero trabajar por y para los
jubilados. Quiero defender a las
personas que estén más o menos
solas, que es el azote mayor de
la sociedad, y por eso también
fui miembro de la Comisión de la
Junta de Mayores.

¿Qué quería hacer realmente y no pudo?
Mi idea era formar una familia
de jubilados, no un club. Lo que
quería es que unos y otros se
pudiesen ayudar. Si un día uno
estaba malo en casa y necesitaba ir a la farmacia, que llamase
a otro jubilado y que le ayudara,
pero no pudo ser. Entonces se
me ocurrió crear una asociación.

Y así es como surgió la
Asociación
Tiempos
Mejores…
Sí. Durante 11 años hemos sido
grupo de teatro, en donde junto
con Miguel Álvarez, como director, llegamos a conseguir 5 premios en Madrid. Fue una época
muy buena. Cuando el director
dejó su cargo se formó la
Asociación, y ya son 5 años.

¿Qué actividades se hacen
en la Asociación?
Tenemos cine, conferencias, bailes, podólogo en casa, y lo mejor
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de todo son los viajes, en donde
somos una familia, todos nos
preocupamos de todos. También
hemos hecho donaciones a niños
de Nicaragua. Ahora estoy buscando un local, porque hace
falta un lugar de encuentro, y así
podremos hacer más actividades,
como reuniones con jóvenes que
es lo que quiero pero es difícil.

¿Cuántos socios sois y qué
hace falta para entrar en la
Asociación?
No te lo podría decir, seremos
unos 120 ó 130 personas.
Aunque en los viajes llegamos a
los 160. Los socios pagan una
cuota simbólica de 3 euros al
mes. Todo el mundo que quiera
puede participar en las actividades que programamos mensualmente.

Ahora ha firmado un convenio con el Ayuntamiento, ¿en
qué consiste?
Es un convenio en el que el
Ayuntamiento nos cede las insta-

[ entrevista ] 11

laciones para poder utilizarlas. Lo
malo es que es difícil porque
siempre están ocupadas por lo
que no podemos usarlas todo lo
que quisiéramos, así que estamos igual.

gusta y me dan un premio. El día
que me dieron el premio me
llamó la atención que fueron a
arroparme cinco chavales a los
que quiero mucho y que me ayudan mucho.

Ha recibido el Premio Vértice
2009, a propuesta del
Ayuntamiento. Un premio que
reconoce la labor humanitaria y social. ¿Qué significó
para usted?

¿Piensa que están cubiertas
todas las necesidades en el
municipio?

Tengo que decir que este premio
se lo dedico a mi mujer, en la
ceremonia no lo dije porque me
dio vergüenza nombrarla, pero
sin su permiso y consideración no
habría sido posible, el 50% de mi
trabajo es de ella. Me hizo ilusión
porque se reconoce el trabajo,
pero es una cosa más en el camino, habrá gente que se lo merece más que yo como puede ser el
Minifútbol o la Escuela de
Pensamiento Matemático. La verdad es que soy un hombre con
suerte porque hago lo que me

No. Por ejemplo, yo crearía la
llamada Oficina del Consumidor
del Mayor, un sitio donde los
mayores se sientan cobijados y
amparados, nada que ver con lo
que hace Servicios Sociales.

Por último, ¿Qué siente cuando ayuda a los demás?
Es una forma de vida, mis problemas desaparecen cuando ayudo
a los demás. No tiene mérito, es
innato en mí. Creo que no podemos encerrarnos en casa porque
hay mucho por hacer, simplemente hay que ser persona y
dedicar un poco de nuestro tiempo para los demás. Podemos
hacer más de los que hacemos.
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A vueltas con el AHN
os Grupos Municipales de
Vecinos por Torrelodones,
PSOE y acTÚa aseguran
que el Secretario General del
PP de Torrelodones, Francisco
Muro, y miembro del Consejo
Económico
y
Social
de
Torrelodones (CES), ha organizado unilateralmente una reunión con la Agrupación de
Propietarios
del
Área
Homogénea Norte en la sede
del CES.
Los tres grupos aseguran que
“el PP ha manipulado conscientemente la reunión del CES, a
través de una operación arribista y maniquea sin precedentes,
que supone una verdadera vergüenza institucional en la corta
trayectoria de este consejo. No

L

se puede utilizar el Consejo
para resolver las citas internas
entre el PP y los propietarios del
AHN”.
“Nos parece inoportuno que se
de privilegio a la Agrupación
de Propietarios que precisamente sí está interesada en
obtener beneficio económico a
través de la urbanización de
esta zona. Lo que el PP de
Torrelodones demuestra con
esta operación es que sigue
empecinado en urbanizar el
AHN”.
Ante tales acusaciones el PP ha
asegurado que “el CES cita
habitualmente a colectivos que
se determina en cada sesión
para escuchar sus problemas y
demandas. Pero a la última

sesión no acudió ningún representante de la oposición; por lo
que ahora llegan los miserables
con sus miserias, los demócratas de pacotilla, los que dicen
querer fomentar la participación ciudadana libre y la escucha al pueblo, que de forma
vergonzosa prohíben a sus
representantes en el consejo
acudir al mismo sólo porque se
va a escuchar a un colectivo
que no les gusta; así que exigimos una dimisión del CES y
una rectificación pública”.
“Señores de la oposición, lo
que han hecho políticamente se
adjetiva de fascismo, socialmente de bochornoso y públicamente de miserable” concluyen los populares.

Detectados 56 matrimonios de Ya está la
agenda escolar
conveniencia en la localidad
a Policía Nacional ha
desarticulado una red internacional que se dedicaba a
organizar matrimonios de conveniencia entre colombianos y
españoles. En total ha habido
34 detenidos, entre los que
destacan un sacerdote colombiano, una abogada, una funcionaria, y la cabecilla de la
red apodada “Claudia”, que se
encarga de tramitar los matrimonios. Todos acusados de
delitos de asociación ilícita,
contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a
la ley de extranjería.
Los inmigrantes irregulares, la
mayoría vinculados al narcotráfico, pagaban entre 10.000 y
12.000 euros por casarse con
un español, que “Claudia” los
buscaba en ambientes marginales a cambio de 3.000
euros, de la misma forma buscaba a los testigos que recibían

L

unos 200 euros. Posteriormente
hacía todos los trámites necesarios para lograr el permiso de
residencia en España.
La policía asegura que
'Claudia' podría haber mediado en 56 matrimonios de conveniencia civiles celebrados en
un juzgado de paz de
Torrelodones, y otros 22 enlaces canónicos en distintas iglesias madrileñas, sin realizar el
matrimonio, falsificando directamente las certificaciones eclesiásticas.
Por el momento se han identificado más de cien matrimonios
fraudulentos, que serán anulados, al igual que las tarjetas de
Permiso de Residencia. Esta
operación
denominada
“Escarlata” ha durando dos
años y continúa abierta, por lo
que no se descartan más detenciones. En ella han participado
agentes de la Policía Nacional
y Municipal de Madrid.

2009/2010
or séptimo año consecutivo,
32.000 alumnos de centros
públicos de Primaria y
Secundaria de la zona Noroeste
se beneficiarán de la Agenda
Escolar 2009/2010.
En la presentación estuvo presente varias personalidades,
como
el
alcalde
de
Torrelodones, el director del Área
Territorial Madrid Oeste, José
Macías; o el director del IES
Diego Velázquez, Mario López,
que estuvieron acompañados
por los alcaldes y concejales de
educación de los 32 municipios
en los que se emplea.
La Agenda Escolar, que financia
tanto la Comunidad como los
ayuntamientos participantes, se
ha convertido en una herramienta útil; ya que es un elemento de
comunicación diaria entre alumnos, padres y profesores.

P
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Los Robles tendrá 6.000
metros de zonas verdes

l Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
aprobado la modificación
de las Normas Subsidiarias de
Torrelodones, que autoriza el
cambio de uso de una parcela en
la que, según el planeamiento
vigente, se preveía la construcción de un centro comercial. Con
esta modificación, la parcela
será residencial y se reduce su
edificabilidad en un 19 % y la
superficie ocupada por construcción disminuye del 60 al 40 %.
“Los objetivos de la modificación
se basan en aminorar el impacto
ambiental que produciría en la
zona el planeamiento vigente,
salvando de edificación los bordes de la parcela con mayor
vegetación y afloramientos rocosos, catalogando estas zonas ver-

E

des
como
Espacio
Libre
Protegido, casi 5.000 metros
cuadrados, más 1.152 metros
cuadrados de zonas verdes de
uso común. Asimismo, se prevé
un máximo de dos alturas.” aseguran desde el Consistorio.
Antecedentes
En 2006, el Ayuntamiento intervino en el acuerdo previo alcanzado por la Comunidad de
Propietarios de Los Robles y la
empresa promotora que planteaba la posibilidad de cambiar el
uso de esta parcela para construir 120 viviendas, cosa que hizo
que se rebajase a 84 viviendas y
se adquirió el compromiso de
destinar la mayor parte de los
2.398.000 euros de las plusvalías generadas por la modificación
a las mejoras necesarias.
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Jacqueline
recibe su
beca
universitaria

a torresana Jacqueline
Genin Garcés de 18 años
ha recibido una beca para
cursar sus estudios en la
Universidad
Francisco
de
Vitoria (UFV), gracias al acuerdo marco suscrito entre esta
entidad y el Ayuntamiento
torresano.
La joven iniciará la carrera de
Derecho - Administración y
Dirección de Empresa tras
superar el proceso de admisión
ordinario de UFV. La cuantía de
la beca equivale a la totalidad
del coste de los créditos correspondientes a cada curso.
Por último, Jacqueline Genin
ha manifestado que “el secreto
para obtener unos buenos
resultados consiste en ser constante en los estudios y saber
distribuirse bien el tiempo”.

L
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Lavado de cara de los colegios

provechando el periodo
vacacional escolar se ha
llevado a cabo varias
obras de mejora y mantenimiento en los tres colegios
públicos de Torrelodones. Los
trabajos realizados han supuesto una inversión de 40.975,46

A

euros, cofinanciados por la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Torrelodones.
En el CEIP El Encinar se ha
reformado la cocina y se han
pintado los pasillos y las aulas
de primaria.
Por su parte, en el CEIP Los
Ángeles se ha instalado un tejadillo perimetral y se ha cambiado la alambrada en el patio de
Educación Infantil, y se han pintado los pasillos, las escaleras y
dos aulas del módulo 1 de
Primaria.
Por último, en el CEIP Nuestra
Señora de Lourdes se han renovado los aseos, la cocina, el
suelo del almacén, el inverna-

dero y se ha instalado un portero automático.
Licencia para la ampliación del
Instituto
Por otra parte, la Junta de
Gobierno del pasado viernes
16 de octubre ha aprobado el
expediente de licencia de obra
instruido a instancia de la
Comunidad de Madrid para la
ampliación de seis unidades en
el IES Diego Velázquez. El
Ayuntamiento de Torrelodones
cedió a la Comunidad la superficie necesaria para llevar a
cabo la construcción de las
nuevas instalaciones educativas
que servirán para atender la
futura demanda de plazas .

Incendio en una carpintería
a semana pasada alrededor de las nueve de la
mañana se produjo un
incendio en una antigua carpintería.
Afortunadamente no hubo ningún herido, ya que la carpintería, que se encuentra próxima
al Campo de Fútbol, se
encuentra cerrada al público y
sin ninguna actividad.
Según fuentes municipales fue

L

un depósito en donde había
virutas y restos de madera, y
gracias a que estaba cerrado
las llamas no se propagaron.
Al lugar de los hechos acudieron Protección Civil de
Torrelodones y una dotación de
Bomberos de la Comunidad de
Madrid que apagaron rápidamente el incendio.
Actualmente se siguen investigando las causas del siniestro.

Los vecinos de El Monte I, II y III no
pagarán a la Asociación de Propietarios
l
Tribunal
de
lo
C o n t e n c i o s o
Administrativo número 28
de Madrid ha dado la razón al
Ayuntamiento de Torrelodones y
refrenda el acuerdo del Pleno
de marzo de 2008 en el que se
aprobó la disolución de las
Entidades Urbanísticas de

E

Conservación El Monte I, II y III.
Ante
esta
sentencia
la
Asociación de Propietarios El
Monte no podrá seguir con el
mantenimiento de las urbanizaciones cobrando una cuota
obligatoria a todos los propietarios de las viviendas en concepto de determinados servicios

como venía haciendo; ya que
según la ley vigente el mantenimiento de los espacios públicos
es
competencia
de
la
Administración Local. “La sentencia avala las actuaciones
realizadas hasta la fecha por el
Ayuntamiento“ concluyen desde
el consistorio.
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PSOE propone
inversiones
para el Plan E

Comunidad de Madrid

Accidente mortal en la A-6
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l pasado viernes 23 de
octubre a las 7.45 horas,
la carretera de La Coruña
sufrió seis kilómetros de retenciones debido al accidente que
se produjo a la altura de
Torrelodones. Un choque en
cadena que hizo que una mujer
de 46 años, que iba a trabajar
al Casino Gran Madrid, muriera en el acto.
El autobús de la empresa
Larrea, que cubría la línea 611
y que se dirigía a Hoyo de
Manzanares, embistió la parte
trasera de un camión grúa, éste
a su vez, a un turismo que circulaba unos pocos metros por
delante de él; los coches que
circulaban detrás del autobús,
intentaron esquivarle pero terminaron también chocando. En
total cinco coches se vieron
involucrados en una colisión
múltiple.
La Guardia Civil estudia las
causas y las circunstancias del
siniestro, pero según las primeras hipótesis la causa del accidente fue un despiste del conductor del autobús, ya que no
se encontró ningún fallo mecánico ni de exceso de velocidad,
según explicaban desde la
DGT.
El fatal accidente costó la vida
a una mujer que falleció en el
acto, y 20 heridos, siete de ellos

E

graves, entre los que se encontraba el conductor del autobús
que tuvo que ser rescatado de
su asiento por los bomberos
como otros tres pasajeros más
del interurbano, nueve leves y
cuatro con pronóstico reservado. Al lugar de los hechos se
desplazaron cuatro UVI móviles
del SUMMA, el vehículo de
Catástrofes, dos Unidades de
Atención
Domiciliaria,
el
Vehículo
de
Intervención
Rápida (VIR), de trece ambulancias y siete dotaciones de
Bomberos de la Comunidad de
Madrid.
La empresa Larrea no ha querido hacer muchas declaraciones
salvo asegurar que el autobús
tenía una capacidad para 53
pasajeros, y que en ese viaje
iban 22 viajeros.
No es el primer accidente de la
empresa
En abril de 2008 la Empresa
Larrea sufrió otro accidente. En
esta ocasión no hubo víctimas
mortales ni heridos de gravedad. Los servicios de emergencia tuvieron que atender a diez
pasajeros que resultaron heridos leves tras el choque de
autobús de la línea 611 con un
talud tras, al parecer, chocar
con otro vehículo que se le
echó encima y perder el control
del vehículo.

l pasado 24 de octubre el
Consejo de Ministros aprobó un nuevo Fondo Estatal
para
el
Empleo
y
la
Sostenibilidad Local dotado con
5.000 millones euros, de los
cuales 2.314.179 millones de
euros son para Torrelodones,
destinados a proyectos de desarrollo sostenible en sus vertientes
medioambiental y de apoyo a la
innovación económica y social.
Ante esto, el Grupo Municipal
Socialista de Torrelodones, ha
propuesto al Equipo de
Gobierno “intentar consensuar
la puesta en marcha de nuevos
proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos” asegura el portavoz Bidart.
El PSOE propone una mejora
integral de la red de saneamiento de Los Peñascales, una construcción de una Escuela Infantil y
la instalación de sistemas de
energía renovables en edificios
municipales.
Por su parte, el alcalde Galbeño
ha asegurado que “hemos escuchado las necesidades de las
áreas afectadas y tenemos 9
proyectos encima de la mesa y
que actualmente se encuentran
en una fase de valoración técnica y de costos”.

E
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La Colonia tendrá un
nuevo parque público
a mitad del pleno ordinario
celebrado el pasado 16 de
noviembre eran mociones
de los diferentes grupos políticos
y pocos fueron los temas interesantes e importantes a tratar.
En un primer lugar, fueron aprobadas por unanimidad las
fechas para las fiestas locales del
próximo año que se celebrarán
el 16 de julio y el 16 de agosto.
De igual modo, se aprobó unánimemente archivar el expediente administrativo de cesión de
uso de la parcela al Arzobispado
de Madrid.
Por otro lado, con todos los
votos a favor de los concejales
presentes se aprobó de forma
provisional la modificación puntual de las Normas Subsidiarias
nº 4/2008, gracias a la cual se
podrá construir un parque públi-

L

co en la Finca Villa Rosita situada en La Colonia, de más de
16.000 metros cuadrados.
Entre las mociones hay que destacar la aprobación por unanimidad de la moción conjunta
presentada por Actúa y PSOE
sobre la supresión por parte de
la Comunidad de Madrid de
muchas de las rutas escolares de
los centros educativos. En esta
moción los grupos solicitan un
mayor apoyo por parte del
Concejalía de Educación, así
como de la Comunidad de
Madrid; además, quieren alguna solución al caos circulatorio
que se produce a la entrada y
salida de los colegios; así como
una reunión para ver todas las
necesidades que necesita esta
área.
Sin embargo, no ha salido adelante la moción presentada por
el PSOE para solicitar a la
Comunidad de Madrid que el
Área Homogénea Norte sea una
zona A-2 de Reserva Natural
Educativa. El PP aseguró “que la
protección está garantizada, por
el informe del Parque Regional
de la Cuenca Alta del
Manzanares y de la Dirección
General de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid“. Tras
un largo debate la moción no
fue aprobada por los votos en
contra del Equipo de Gobierno.
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Grandes descuentos en el
Festival de Destocaje
na vez más la Asociación
Empresarial
de
Torrelodones (AET) junto
la Federación Independiente de
Pymes y Comercios (FIPC), y con
la
colaboración
de
la
Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Torrelodones y
la Cámara de Comercio de
Madrid, han llevado a cabo el V
Festival de Destocaje, en donde
este año participaron más de 80
establecimientos, según ha informado la AET.

U

“Aunque las inclemencias meteorológicas no acompañaron y la
situación en la que nos encontramos no es muy buena, no nos
podemos quejar, ya que no
hemos bajado en el número de
establecimientos participantes”
aseguraba Ángel Nieto, presidente de AET.
Por último, según la AET fue un
éxito el reparto de migas y caldo
ya que se sirvieron más de 500
raciones, así como los grandes
descuentos que se realizaron.

VxT pide el cese del alcalde
en FEMP Y FMM
ecinos por Torrelodones ha
dirigido sendas cartas a los
presidentes
de
la
Federación
Española
de
Municipios y Provincias (FEMP) y
de la Federación Madrileña de
Municipios (FMM) solicitando el
cese del alcalde de Torrelodones
en sus funciones como miembro
de sus respectivas comisiones de
Medio Ambiente.

V

La razón es la resolución negativa de la CAM ante el proyecto
de desarrollo del AHN, “un proyecto abanderado por el edil”.
"Nos escandaliza que una personalidad como D. Carlos
Galbeño, que tan insensible se
muestra ante la problemática
medioambiental, pueda estar
sentado en estos organismos,"
concluye el grupo municipal.

El PSOE quiere potenciar la
gastronomía local
l PSOE ha presentado el
proyecto “CADI: Cocina,
Arte,
Desarrollo
e
Innovación”, que se enmarca
dentro del Plan de Dinamización
de la Economía propuesto por el
grupo socialista.
Este proyecto consiste en crear
un centro de I+D+i en términos
gastronómicos y de alimentación, un complejo turístico que
complemente al Casino Gran
Madrid y un espacio para
emprendedores donde generar
empresas y sobre todo empleo.
“Con este proyecto se creará
unos recursos económicos a

E

largo plazo, se reforzará la cohesión social y económica del
municipio y sobre todo para que
Torrelodones sea un punto de
referencia a nivel autonómico,
nacional y mundial” aseguraba
el portavoz socialista Juan Bidart.
Este proyecto según estudios del
PSOE se podría instalar en las
parcelas municipales situadas en
el Área Homogénea Sur o la UE16; y se financiaría con ayuda de
Caja Madrid, del Ministerio de
Ciencia e Innovación, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, así como por la
Comunidad de Madrid.
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Torrelodones respira flamenco
Es el mejor momento para que los buenos aficionados disfruten de este gran festival y
para que los que no lo sean tanto aprovechen la oportunidad para volverse devotos de
este magnífico arte. Porque con los años, el festival de Torrelodones no es uno más del
panorama sino que ha ido adquiriendo su propia identidad hasta llegar a ser referente
importante en el mundo del flamenco. En esta ya sexta edición, como novedad, el festival
se prolonga durante dos fines de semana, por lo que son cuatro los días dedicados por
entero a este arte, en los que el escenario será tomado por cuerpos poseídos por el duende de las bulerías, soleás, seguidillas, fandangos, alegrías, tarantos… y soulerías.

ealmente se trataba de un
reto extraordinario para
Juan Verdú cuando hace
seis años aceptó tomar las riendas de un proyecto tan especial
como el de organizar un festival
flamenco en Torrelodones. “Que
ésto no es Jerez, ni Sevilla” dice
Juan entre risas, pero su bien y
buen hacer hicieron que el reto
se superara con nota hasta el
punto de que podamos disfrutar
hoy de una realidad consolidada, reseña obligada en los currí-

R

culos de las figuras más importantes del flamenco ya sea en el
cante, en el baile o en la guitarra.
Esto es así porque en las últimas
ediciones las butacas del Teatro
Bulevar se han ido impregnando
del arte de voces como las de
Estrella Morente o Carmen
Linares; el escenario todavía
vibra recordando los pies de Sara
Varas y María Pagés y aún se respira la guitarra de Tomatito y
Gerardo Núñez... Todos los
“más” han pasado por Torre y

han llenado, porque el público
asiste fiel a la cita colectiva que
supone el Festival, que en esta
sexta edición se ha especializado
en el baile. El repaso al amplio
abanico de palos del flamenco
estará encarnado por jóvenes
bailaores y bailaoras convertidos
en las mejores figuras, no sólo de
su generación, sino del panorama flamenco actual. Porque,
además de a los números uno,
lo que se pretende también es
dar cabida a “los que están bus-
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cando con su trabajo y su arte un
espacio para demostrarlo” y así
lo manifiesta Juan Verdú. “Hace
años pasó por este escenario un
jovencillo, por entonces sin flequillo, que se puso de nombre
artístico El Pitingo, recordando a
su abuelo. Hoy una de las más
grandes figuras del mundo,
Disco de Oro y llenos hasta la
bandera”. En esta edición, vuelve
Pitingo, acompañado esta vez
por Juan Carmona, a poner el
broche de cierre afinando gorgoritos al reinventar el soul por
bulerías. Su espectáculo estará
dividido en dos partes, la flamenca con malagueñas y soleás y la
de soulería.
Eva La Yerbabuena es otra de las
estrellas del panorama del baile
flamenco a la que vamos a tener
el placer de sentir. De los volantes de la granaina cola de esta
diosa del baile cuelgan premios
como el Nacional de Danza o
dos Max de las Artes Escénicas.
De entre las nuevas generaciones, la joven Rocío Molina, considerada por muchos la más
importante bailaora que ha dado
Málaga desde hace décadas, es
una auténtica revelación del
baile flamenco femenino que
empieza a tocar la gloria y que
este año ha sigo galardonada
con el Giraldillo y el Premio de la
Crítica en el Festival de Jerez.
Con su espectáculo Oro Viejo
mezcla el baile contemporáneo y

el flamenco con una estética
maravillosa.
Juntar a José Maya y Alfonso
Sosa por primera vez, suponía
una apuesta interesante pero no
menos difícil de llevar a cabo ya
que Maya, actualmente, baila en
París y Losa, en Venezuela. Pero
se ha conseguido, por lo que
podremos disfrutar de su trabajo
“Grito”, espectáculo especialmente pensado y creado para
abrir el festival.
Esta sexta edición cuenta además
con interesantes actividades
paralelas como las que ofrece
María Pagés y los miembros de
su compañía, que darán sesiones
formativas destinadas a los alumnos de flamenco y danza española en las modalidades de
alumno activo y alumno oyente,
con varios niveles, y que tendrán
lugar en el Teatro Bulevar.
Tendremos también la posibilidad de asistir a una sesión de
puertas abiertas de los ensayos
previos a la gira de su espectáculo “Sevilla”, actividad también
destinada a los alumnos de la
Escuela de Danza.
Junto con la bailaora, en este
marco de interesantes actividades paralelas al Festival, los asistentes podrán escuchar de la voz
de artistas de la talla de Miguel
Poveda, cómo es el making off o
proceso de generación de una
nueva producción, visionándose
además los preparativos, ensa-
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yos y finalmente el resultado de
dicho proceso.
En la Sala Villaseñor tendrá lugar
una exposición retrospectiva de
la historia del Centro de Arte y
Danza “Amor de Dios”, el más
prestigioso de nuestro país, con
más de sesenta años de experiencia, que abrió una sede en
Torrelodones en abril de 2008,
dirigida por Eduardo Serrano “El
Güito”.
El Festival de Flamenco no es
sólo una muestra más de la
apuesta de Torrelodones por la
cultura, es una realidad consolidada gracias a la experiencia y
trabajo de Juan Verdú, director
artístico del Festival, junto con la
estupenda acogida del público.
Con tanta calidad, el éxito está
asegurado.
M&M
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Un aplauso, por favor
“Caídos del Cielo” es el fruto de un original y complejo
proyecto, tanto social como artístico, que no se queda sólo
en abordar teatralmente el universo vital de los “sin hogar”
en España, sino que se atreve a que, apoyados por
profesionales y un excelente equipo artístico de dirección,
sean precisamente ellos, como actores, los que den vida a
personajes que lo tienen todo de ellos mismos,
consiguiendo una obra que rezuma verdad y que atrapa al
espectador de principio a fin.

e estrenó en el Festival de
Otoño en el Teatro Fernán
Gómez de Madrid con un
éxito rotundo. Primero por la
dimensión del trabajo artístico,
en el que colaboraron grandes
creadores profesionales de las
artes escénicas, pero sobre
todo, por la transformación personal y social que vivieron todos
los que participaron en este proyecto y llegaron al escenario de
la Plaza de Colón de Madrid.
Nosotros hemos podido disfrutarla dentro del ciclo del Arts
Torrelodones Escena, en el

S

marco del teatro solidario.
La Fundación RAIS nace en
Madrid en 1998 con la idea de
ayudar a la inserción de las personas en riesgo o situación de
exclusión social creando redes
sociales que favorezcan dicha
integración. Y así surge el grupo
Pacientes Ambulantes, como un
taller de teatro de personas sin
hogar a disposición del cual se
pone la actriz, directora y autora teatral Paloma Pedrero, que
es la que después de ocho años
de trabajo, junto con Elmuro
producciones teatrales y la colaboración del Ministerio de
Cultura, la Comunidad de
Madrid y la Fundación CocaCola, dan luz a este proyecto
orientado al gran público y sin
intenciones pedagógicas.
Además, todo el proceso de
ensayos de la obra hasta su
estreno, así como la transformación mencionada generada en

todos los integrantes del equipo,
se ha ido recogiendo en imágenes dando lugar a un documental que, con el mismo nombre,
ha sido seleccionado para competir en Documentamadrid.
“Para escogernos a nosotros
para hacer una obra de teatro,
hay que estar muy pirao”, manifiesta una de las actrices, hasta
el momento no profesional. Y es
que a todos ellos, por distintas
razones, se les fueron cerrando
las puertas hasta que no les
quedó ninguna que abrir. La
dureza de la calle y los albergues; la soledad, las drogas, el
alcohol, los miedos; cada uno
tenía su circunstancia. “Es muy
duro no ser nada”, continúa,
“todo ésto nos ha ayudado a
sentirnos de nuevo personas. A
salir de un agujero donde no
éramos nadie para ser algo.”
José Luis Álvarez, otro de los
actores no profesionales, ve el
escenario, después de su experiencia, como una “red de salvación” y entiende que “Caídos
del cielo”, entre otras muchas
cosas, “enseña a la gente que
no tiene ni idea de cómo se
puede llegar a esta situación,
que se puede, pero además
muestra que también se puede
salir”. Hacen falta para ello más
“piraos” que hagan posibles
proyectos tan imposibles y que
consigan cambiar una limosna
por un aplauso.
M&M
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Hipatia: La derrota de la razón
El Ateneo de Torrelodones convocó, el pasado
jueves 5 de Noviembre, a la presentación de la novela
“Hipatia de Alejandría” cuyo autor es Luis de la Luna
Valero, vecino de los Robles. Es éste el primer título de una
trilogía que se completa con: “El Triunfo de los Bárbaros”,
y un tercero, todavía sin publicar: “La Sombra de Atila”.
Con este libro, que ya va por la segunda edición, con más
de 8.000 ejemplares vendidos desde mediados de
septiembre, nos da a conocer a los más profanos al
personaje de Hipatia, que al igual que el dibujado por
Amenabar, es un atronador y dramático canto a favor de
la libertad de ideas, pensamiento y palabra. Un vibrante
poema de respeto hacia la convivencia pacífica y
respetuosa en la divergencia de opiniones.
uis, pregunta ineludible,
¿has visto la película de
Amenabar?

L

Sí, y me parece muy interesante y
recomendable, pero opino que
hay que verla sin olvidar que se
trata de un lenguaje cinematográfico, sin intentar extraer consecuencias más allá o mensajes
sesgados ni en un sentido ni en
otro.

¿Crees que respeta al personaje?
Respeta al personaje a lo mejor
tan en exceso que lo vacía de
humanidad. Un libro, a mi juicio,
nos permite entrar más en esa
dimensión humana; su dimensión de mujer en todos los sentidos. Una mujer que siente y
padece, que tiene amores, sufre,

se alegra y se ofusca con el
mundo que le ha tocado vivir. Mi
Hipatia es más humana porque
el lenguaje literario te permite
acercarte más al personaje.

¿Por qué eliges este personaje?
Descubrí a Hipatia hace 30 años,
leyendo e investigando sobre
aquella época de cambio de
ciclo social y mental. Un momento histórico muy interesante en el
cual, el devenir político se invierte y las ideas, digamos perseguidoras, pasan a ser perseguidas.
Este personaje es luminoso por
varias razones. Es una mujer filósofa y defiende las ideas clásicas
aún a riesgo de perder la vida.
De hecho, es asesinada de forma
brutal. Fue sacada del carrito que

utilizaba para ir a dar sus clases y
despedazada. Siendo, como era,
público y notorio su ideario, su
defensa a ultranza de la tolerancia, del amor por una convivencia pacífica y por la libertad, los
que encargaron su asesinato, los
poderosos del momento, no
debieron sentirse muy orgullosos
del hecho y le echaron tierra
encima. Tiene interés a su vez,
porque es un personaje profundamente simbólico; representa el
fin de la época clásica y el advenimiento de lo que será la oscura
Edad Media. A su vez, resulta
sorprendente el peso de esta
mujer en un mundo de hombres
como era la Alejandría del año
400. En aquel mundo no debió
de ser nada fácil llegar a ser una
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autoridad en matemáticas, astronomía y filosofía, y aún más difícil, que esa autoridad fuese reconocida por sus iguales varones
hasta el punto de ser aceptada
como profesora en el Museum,
equivalente a la Universidad de
la época. Es posible que su
padre, destacado director de la
escuela neoplatónica, tuviese
mucho que ver con su excelente
formación, pero su espíritu, casi
renacentista, debió de elevarse
mucho sobre su aprendizaje para
ser aceptada en tan reducido círculo. Hipatia es una lección de
tolerancia que, desafortunadamente, todavía no hemos aprendido. Hoy en día se sigue apedreando a las mujeres por llevar
unos vaqueros. El mensaje que le
subyace no es político ni radical.
No es un ataque al cristianismo si
no al integrismo ideológico del
signo que sea y sus consecuen-

cias. Ese que hace que las ideas
se conviertan en una fe de vida;
que se hagan tan excluyentes que
alteren todos los órdenes sociales
y lo que es peor, la convivencia
entre las gentes sencillas.

Estamos ante una novela.
¿Dónde están en este caso
las licencias literarias?
Desde un punto de vista histórico
la novela es rigurosa en lo que se
refiere a fechas, situaciones y
panorama político y social. Las
licencias literarias están en cuestiones de tipo estructural; en personajes que no existían, que
están en la obra y que sirven para
apoyar a los personajes reales;
para sacar de ellos, precisamente, esos matices de humanidad
de los que hablábamos anteriormente. Dentro de ese contexto de
rigor, la novela pretende dar
lugar a la reflexión y, cómo no,
divertir. Incluye un viaje iniciático
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a Constatinopla donde unos
encuentran su destino. Otros, sin
embargo, continúan hasta Persia,
lugar donde también hay una
religión de corte radical e integrista. Estamos hablando de la
Persia de la religión de Zoroastro,
en un momento histórico en el
cual, dicha religión a su vez, se
hace brutalmente intransigente
con el cristianismo.

¿Algún otro proyecto en Torre
próximamente?
Sí. Debido a la buena acogida
que estamos teniendo, se está
organizando una segunda presentación de la novela en
Torreforum, seguida de mesa
redonda para todos aquellos que
estén interesados en el personaje, la época y/o en las semejanzas/diferencias que, del mismo,
pinta Amenazar. Estáis invitados.
M&M
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Un mes con muchos ganadores

n la V Edición de los Premios
Ateneo ha crecido notablemente el número de participantes. Los ganadores recibieron
200 euros más una placa; los
accesits, un diploma de reconocimiento y todos, uno de participación. Los ganadores fueron:

E

Poesía: 1º Premio – Elena
Domínguez Sánchez; 1º Acc. –
Fernando Jiménez OntiverosSolís; 2º Acc. – Iciar Gaviria.
Dibujo: 1º Premio – Tomoharu
Peña Tada; 1º Acc. – Alfonso de
la Vega; 2º Acc. – Ignacio
Bautista Martínez. Pintura: 1º
Premio – Nuria Liria González;
1º Acc. – Marg Badía Quintana;
2º Acc. – Leonor Pancorbo.
Fotografía: 1º Premio – Juan
García Perrote; 1º Acc. –
Fernando Hevia; 2º Acc. (compartido) – Julián Iglesias García e
Yvone Gil. Narrativa: 1º Premio –
Maritxell Coello Tortajada; 1º
Acc. – Margarita González
Tabares.

X Certamen De
Contemporánea

Pintura

Este año se ha presentado un

total de 89 obras, de las que 73
eran de artistas de la Comunidad
de Madrid, siete de ellos de
Torrelodones. El jurado ha seleccionado 21 obras que, junto a
las ganadoras, serán expuestas
en la Casa de Cultura, del 15 de
enero al 28 de febrero, en una
muestra que se inaugurará con la
entrega de galardones a los premiados. El fallo tuvo lugar el
pasado sábado 7 de Noviembre
con el siguiente resultado:
Premios del Ayuntamiento de
Torrelodones:
“4ª
Torre”,
Francisco Segovia Aguado;
“Fractalias y geometrías simples”,
Miguel
Martínez
Gracia;
“Huellas
urbanas”,
Víctor
Fernández Vega. Premios Casino
Gran Madrid: “El intermediario”,
Carlos Tardez.

Torrecanto: “La Huella de África”
on motivo de la celebración de su V aniversario,
Torrecanto nos regaló un
espectáculo original a beneficio
de una organización de
Comfrica, que se sale un poco
del tradicional y "estático" concierto de coros al añadírsele
dinamismo y color, con pequeños números de danza, además

C

de un vestuario singular, con
muchos de los temas acompañados de piano y percusión,
todo ello en el marco de una
alegórica escenografía.
El repertorio de canciones, que
son en diferentes lenguas, pretende evidenciar la impronta de
ritmo y color que la cultura africana ha ido dejando más allá

de sus fronteras.
Ante la imposibilidad de encontrar un hueco adecuado en el
Teatro Bulevar, que consideran
su casa, donde ensayan y realizan la mayoría de presentaciones, actuaron, con un éxito
notable, en la Casa de Cultura
de Navacerrada el pasado
sábado 14 de Noviembre.
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Testimonio de una época
Monumentos torresanos memoria de
grandes monarcas (I)

Torrelodones en un grabado del siglo XVII, obra de Pier Maria
Baldi y conservado en la Biblioteca Laurenciana de Florencia
(realizado durante el viaje que realizó Cosme de Médicis
a España y Portugal entre 1668 y 1669)
orrelodones nunca se
caracterizó por poseer
unas tierras adecuadas
para que sus habitantes se
dedicaran a faenas agrícolas
provechosas. Las técnicas eran
muy rudimentarias, porque lo
accidentado del terreno impedía introducir ciertos medios.
Muchos campesinos vivían en
la pobreza. Asimismo, los estragos que provocaba la caza,
que invadía las tierras por la
proximidad del Monte del
Pardo, y la disposición originaria de nuestra localidad, con las
casas paralelas a la Carretera
de Castilla (o Camino de
Valladolid), empujó a muchos
vecinos a dedicarse al negocio
de las posadas, al estar a
medio camino del Real Sitio del
Escorial,
por
lo
que
Torrelodones llegó a ser uno de
los pueblos más pujantes de
Madrid en esta actividad; de las
170 posadas que poseía
Madrid en 1752, según el
Catastro de Ensenada, 14
correspondían a nuestro pueblo
serrano.
Es en esta coyuntura donde
varios reyes tuvieron contacto
con nuestro término, con mayor
o menor intensidad, y que ire-

T

mos viendo cronológicamente.
El hijo de Felipe I “el hermoso”
y Juana “la loca”, y nieto de los
Reyes Católicos, es nombrado
heredero por Fernando V de
Aragón, ya viudo de Isabel I de
Castilla. Ante la imposibilidad
de que Juana se hiciera cargo
de las tareas de gobierno a la
muerte de su marido (Felipe),
sube al trono en enero de
1516, un año después de ser
declarado mayor de edad. Sus
sucesivos viajes a Flandes –de
donde había sido gobernador
en 1515– e Italia le obligan a
permanecer poco tiempo en
nuestras tierras, la mayor parte
de las veces con la intención de
convocar las Cortes de los respectivos territorios para recabar
ayuda para sus empresas europeas.
Su primera estancia discurrió
entre 1517 y 1520, a la que
sucedió otra más prolongada
de 1522 a 1529. En ambas
convocó las Cortes de Castilla
en Valladolid –capital del reino
bajo su corona– sucesivamente
en 1518 y 1523-24.
La siguiente ocasión en que
convocó las Cortes tuvo lugar
en 1525, teniendo como sede
la ciudad imperial de Toledo.
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Desde allí se marchó a Segovia
y, por lo que se sabe (tomando
como referente el libro publicado en 1992 de Cadenas y
Vicent, Diario del emperador
Carlos V), realizó un periplo por
el que muy bien podría haber
hollado suelo de nuestro municipio:
El 2 de Septiembre, saliendo de
Brunete,
almorzó
en
Valdemorillo para llegar al acabar la jornada a Guadarrama.
El día 3, partiendo de
Guadarrama, llegó a Riofrío.
Entre el día 4 y el 6 disfrutó de
una cacería en el monte de
Riofrío (a lo que era muy aficionado el Emperador). El día 7
llegó a Segovia donde pernoctó.
Su posterior permanencia en
España tuvo lugar entre abril de
1533 y el mismo mes de 1535.
De ella tenemos también testimonio que nos hace pensar en
su paso por Torrelodones.
Según nuestro cronista don José

de Vicente, por entonces nuestro
pueblo tenía 25 vecinos, es
decir, unos cien habitantes.
Estuvo en Madrid hasta el día
25 de mayo de 1534, de donde
salió para El Pardo, donde pernoctó el 26. El día 27 se desplazó hasta Galapagar donde hizo
noche, para trasladarse a los
montes de Segovia el 28 y entrar
en la ciudad de este nombre el
29 de mayo de 1534.
No ocurrió lo mismo en su
siguiente tránsito por nuestras
tierras, acontecido entre diciembre de 1536 y la primavera de
1538. En cambio sí volvió a
atravesar nuestros campos en la
quinta ocasión en que vino a
España, entre julio de 1538 y
noviembre de 1539. Justo en los
postreros días de la misma; el
11 de noviembre viajó de
Madrid a Galapagar, donde
pasó la noche, para llegar a los
montes de Segovia el día 12, y
el 13 a dicha ciudad castellana.
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Antes de retirarse definitivamente a Yuste, en 1556, agotado en
su esfuerzo de guiar tan vasto
imperio, recaló otra vez en tierras ibéricas entre el mes de
noviembre de 1541 y el de
mayo de 1543, aunque en esta
ocasión hay menos certidumbre
de que pudiera haber pasado
por Torrelodones. En el periplo
en cuestión se desplazó de
Buitrago hasta Segovia, pasando por El Paular, a mediados del
mes de enero de 1542.
Salvo en esta última, en las
demás ocasiones pudo haber
hecho noche en la majestuosa
atalaya árabe de nuestro pueblo
–por tanto, con una estructura
diferente a la actual–, o sólo
contemplarla en la distancia
como símbolo del mismo, dominando desde su alto todo el
entorno, al menos desde 400
años antes.
Fernando Herreros
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Gran presentación del Club de Baloncesto
El día de la presentación
del Club de Baloncesto es
una jornada importante
tanto para los más de 300
jugadores que lo
conforman como para
todos los asistentes al acto,
y este no podía ser menos.
No solamente por la
multitudinaria asistencia
sino por las victorias conseguidas de varios equipos
en una jornada clave.
a tarde del sábado 24 de
octubre fue un éxito rotundo,
y no solamente porque era la
presentación oficial del Club
Baloncesto Torrelodones, sino
por las victorias de varios de los
equipos.
Por un lado, las chicas de
Primera Nacional consiguieron
su primera victoria de lo que va
de Liga en su visita a Alcobendas
ante El Fundal por 50-61.Y por
otro lado, bajo la atenta mirada
de un pabellón repleto, se jugaba la cuarta jornada de Primera
Nacional Masculina entre el
Espacio Torrelodones y el Estudio
donde los chicos de Darko
Rajakovic sorprendieron con su
gran partido, ganando por un
luchado 88-81.
Tras el partido, bajo los acordes

L

de la guitarra de Nacho Mur, se
fueron presentando los 28 equipos que conforman Baloncesto
Torrelodones.
Compañerismo, respeto a los
árbitros, lucha, superación,
esfuerzo, juego limpio y, sobre
todo, dar un buen uso de las instalaciones, fueron algunas de las
cosas a lo que se comprometieron los más de 300 jugadores
allí presentes en el juramento
que leyeron los tres jugadores
extranjeros
del
Espacio
Torrelodones.
Al terminar el juramento ante la
bandera del Club comenzó el
turno de palabras en donde el
director técnico del club, Ivo
Simovic, empezó pidiendo ayuda
y apoyo “quiero que, como hoy,
las gradas de nuestro pabellón

estén siempre llenas para animar
al equipo. No podemos prometer que vayamos a ganar todos
los partidos, pero sí que vamos a
trabajar para intentarlo”.
Después, el concejal de
Deportes, Fernando González,
aseguró que el Consistorio se
siente
muy
orgulloso
de
Baloncesto Torrelodones y recordó las tres líneas de trabajo que
se llevarán a cabo, “la primera
actuación será arreglar el
Pabellón Principal; la segunda,
cubrir las pistas del instituto. Y la
tercera, será mantener la dotación que el Ayuntamiento aporta
al presupuesto del club y formar
parte activa en el proyecto de la
Fundación
Baloncesto
y
Formación que está preparando
la entidad junto con otros orga-
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nismos de primer nivel”.
El último en tomar la palabra fue
el presidente de Baloncesto
Torrelodones, David García, que
hizo tres peticiones, “la primera
a los jugadores, tenéis que
recordar el juramento y el compromiso de ser buenos deportistas y estudiantes. La segunda
para los entrenadores, sois los
modelos de comportamiento de
los chicos, así que comportaos
como tal. Y la tercera para los

padres, tenemos que ser el club
más educado de Madrid, ayudadnos a erradicar el mal comportamiento; además, os pido
que participéis haciéndoos
socios y viniendo al pabellón a
ver al primer equipo”.
La fiesta terminó en Espacio
Torrelodones, donde todos los
jugadores desfilaron por el centro comercial para agradecer el
apoyo recibido de su principal
patrocinador.
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Una vida sana
l próximo domingo 29 de
noviembre el Polideportivo
Municipal de Torrelodones
acogerá las primeras jornadas
de “Cuerpo Mente Vida Sana”,
que organiza “Con-tacto y alegría” y en las que colabora el
Ayuntamiento.
Danza del vientre, pilates,
danza Bolliwood, yoga, risoterapia, shiatsu, reflexoterapia, o
automasaje su-jok serán algunas de actividades que se
podrán realizar desde las 9.30
hasta las 14 horas.
Además, todos los asistentes
podrán ser ganadores de los
sorteos que se realizarán.
Todos los que quieran participar ya pueden apuntarse por
solamente 5 euros en el teléfono 628 64 07 24, o en la web
www.con-tactoyalegria.com

I Gala ADS

E

Robo de
cable de cobre
nos 12.000 euros ha
tenido que gastarse el
Ayuntamiento
de
Torrelodones para reponer los
metros de cobre que robaron
hace unos días en la localidad.
No es la primera vez que sucede en la Sierra, hace unas
semanas el Polideportivo de
Collado Villalba también sufrió
un par de robos similares.
Ahora ha sido el turno de
Torrelodones y concretamente
en las torretas de iluminación
del Campo de Fútbo, que han
sido donde han sustraído el
cable de cobre tan valioso para
los ladrones.
Este apreciado metal lo venden
a precio de oro en las chatarrerías.

U
l Colegio Gredos San
Diego de Guadarrama
acogió la I Gala del
Deporte Agrupación Deportiva
de la Sierra 2009, acto que fue
presidido por el presidente de
la Agrupación, Don Joaquín
Cobo, y por representantes
políticos de los 16 municipios,
entre los que se encuentra
Torrelodones,
dando
así
comienzo todas las competiciones de la temporada.
En la Gala se premió a los
deportistas más destacados de
la Temporada 2008-2009; y se
entregó los premios de la campaña “X el juego limpio” iniciada en los últimos meses del la
temporada pasada. En este
concurso había dos concursos
uno de logotipos y otros de
eslogan, para los niños y niñas
que se encuentran en las categorías de Alevín e Infantil. Entre
los premiados está la torresana
Micaela Gastón Bejarano, que
fue la ganadora en la categoría
mejor eslogan.

E
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La piscina cambia
por dentro y por fuera

omo ya adelantaba Vive
Torre en el número pasado, la piscina ha empezado a funcionar a principios de
noviembre.
El deterioro de las sujeciones de
los paneles de techo y paredes
hicieron cerrar las instalaciones
ante el riesgo de accidente;
pero ha merecido la pena esperar casi un año de obras para
que los 1.800 usuarios semanales puedan disfrutar de unas instalaciones mejoradas.
El proyecto, que ha sido adaptado a las exigencias de seguridad, a las condiciones higiénicas sanitarias y a sistemas de
ahorro de energía, ha contado
con
un
presupuesto
de
1.026.000 euros provenientes
del Fondo de Financiación
Local.
Las actuaciones acometidas han
sido: nueva impermeabilización
de la cubierta; 35 nuevas placas
solares, con la posibilidad de
ampliarlo en un futuro a 126
paneles para poder calentar
todos las dos piscinas; instalación de un nuevo sistema de climatización y deshumidificación;
sustitución de la carpintería
exterior de acero por aluminio;

C

nuevo acceso exterior a la zona
de piscina y eliminación de
barreras arquitectónicas; una
nueva comunicación entre los
vestuarios y la piscina de verano; impermeabilización del vaso
infantil; consolidación y tratamiento del panelado de madera
en paredes y techo de la zona
de la piscina; sustitución integral
de las instalaciones de canalizaciones, dosificadores, sistemas
de presión y depuración y
demás infraestructuras internas;
sustitución parcial de la instalación eléctrica; nuevo alicatado y
pavimentación en la zona de
duchas y vestuarios; nuevas divisiones en cabinas sanitarias;
nuevo sistema de ventilación en
zona de sótano de instalaciones
eléctricas y un vestíbulo mucho
más amplio y luminoso.
Por último, el alcalde torresano,
Carlos Galbeño, satisfecho de
la obra, ha asegurado que “la
piscina tiene 20 años con una
utilización diaria, por lo que el
desgaste y deterioro es muy elevado, así que la obra ha sido
complicada y difícil. Podemos
decir ahora, que tenemos piscina para otros 25 años para el
uso y disfrute de todos”.
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Gala benéfica a favor de
la Fundación Cruz Blanca

l Colegio Peñalar junto con
la Asociación de Padres de
Alumnos del centro educativo, ha organizado la I Cena
de Gala Benéfica a favor de la
Casa Familiar de Cruz Blanca
de Torrelodones.
La cita será el próximo viernes
11 de Diciembre a las 21:00
horas en la “Finca El Tomillar”
del municipio, en donde los
caballeros deberán ir con traje
sin necesidad de que sea smoking y las señoras deberán ir de
fiesta.

E

Durante la velada además de
una maravillosa cena se podrá
disfrutar de música en directo,
un espectáculo de magia, baile,
barra libre y grandes sorteos y
sorpresas.
La entrada tiene el simbólico
precio de 60 € y se podrá comprar en la secretaría del colegio.
Así mismo se ha habilitado una
Fila 0. Por lo que todos los interesados podrán abonar su
donativo en la siguiente cuenta
de
La
Caixa
2100/2217/62/0200277618.
Por último hay que recordar que
el fin de esta Fundación es la de
asistir a personas necesitadas,
con dificultades sociales, tanto
de tercera edad, como personas con discapacidades, así
como personas con riesgo de
exclusión social, realizando
cuantas actividades fueren
necesarias tanto desde el punto
de vista asistencial, formativo o
de reinserción. Del mismo
modo, fomentan el voluntariado y la cooperación para el
desarrollo.

Exitosas las I Jornadas
Gastronómicas Asturianas
en el Hotel Torrelodones
avid Menéndez, jefe de
cocina del restaurante El
Patio de Balbona de
Pravia, Asturias, hizo disfrutar de
la gastronomía asturiana a todos
los que se acercaron al Hotel
Torrelodones.
En
estas
I
Jornadas
Gastronómicas de Asturias se

D

pudo degustar los platos típicos
asturianos como crema de nécoras, fabada asturiana o la merluza a la sidra, entre otros.
El Hotel Torrelodones pretende
así iniciar unas actividades en
torno a la gastronomía española
para potenciar las excelencias del
sector hostelero en el municipio.

Para los
apasionados
del buen vino
i usted es un amante del
buen vino tiene una cita ineludible los fines de semana.
La tienda Torrevinos organiza dos
presentaciones de bodegas a la
semana. Los viernes a las 20
horas y los sábados a las13
horas hay preparados en la tienda una sala de catas. Es una
buena manera de empezar el fin
de semana con buen sabor de
boca, pasar un buen rato y quitarse el estrés de toda la semana.
Estas catas, siempre de 90 minutos y gratuitas, están dirigidas por
un enólogo de la bodega pertinente.
Pero además hay un curso de
cata de vinos al mes, en donde
por 45 euros en la mañana del
sábado se puede comer y probar
hasta 6 vinos.
Hace unas semanas se organizó
con un éxito rotundo “El planazo” una cata de vinos solamente
para solteros en donde por 10
euros podías degustar hasta siete
vinos así como picar un poco,
mientras aprendías un poco de
vinos y conocías gente nueva. La
próxima se hará en enero.
Si quieres apuntarte a alguna de
las
actividades
entre
en
www.torrevinos.com

S
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Días inolvidables en Cantabria

ras varios meses de trabajo
todo salió a pedir de boca.
Gracias a la Papelería El
Bulevar,
a
Ceac
2001
Informática, al Gobierno de
Cantabria, al Instituto Geológico
y Minero, Autocares Julián de
Castro y sobre todo, a la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento junto con la organización técnica del Espeleo Club

T

Montaña Torrelodones, unas 40
personas entre monitores, técnicos y participantes, disfrutaron a
lo grande de la salida de senderismo y espeleología en el Valle
del Asón en Cantabria.
Durante tres días visitaron en un
primer lugar el Centro de
Interpretación del Parque Natural
de los Collados del Asón y el
Centro Ictiológico para la recuperación
del
salmón
en
Arredondo. Posteriormente, no
podía faltar una ruta de senderismo por el parque, un terreno de
singular belleza, cuajado de glaciares cuaternarios, atravesando
cañones de hasta 100 metros de
altura desde los que se despeñan
las fuentes del Asón y otros
afluentes, formando cascadas.
Al día siguiente, se adentraron en

las cuevas de El Escalón y
Coventosa, con impresionantes
galerías subterráneas cubiertas
de espectaculares espeleotemas.
Por último, se visitaba el Parque
Natural de las Marismas de
Santoña, con su Centro de
Interpretación, con avistamiento
de aves en ZEPA (Zonas de
Especial Protección para las Aves)
y una ruta a pie por la bahía.
“Los organizadores contagiaban
seguridad, simpatía, buen hacer,
curiosidad y profesionalidad. Ha
sido una experiencia inolvidable”
aseguraba la participante Patricia
Gallego.
“Fue una actividad fantástica que
dejó muy buen recuerdo y
muchas enseñanzas a los participantes” concluyen desde Espeleo
Club Montaña Torrelodones.

om
cho de
sy
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Agenda cultural
[del 15 de noviembre 2009 al 15 de diciembre 2009]
NAVIDAD EN EL
TEATRO BULEVAR
Encuentros de villancicos, agrupaciones colares escolares.11 de
diciembre.10 a 12.30 h.
Concierto de navidad a cargo de
la Escuela de Música y Danza,
“Antón García Abril”, a las 20 h.
Gran Concierto Coral Johammes
Brahms,
Requiem
Alemán,
op.45.12 de diciembre a las 20
h., 12 €
Los colegios celebran la navidad.
Los días 14 y 15 Colegio El
Peñalar, el 16 El Encinar, el 17
Nuestra Señora de Lourdes y el
18 San Ignacio de Loyola.
Especial Concierto de Navidad,
Banda Sinfónica Municipal, 3€
19 de diciembre, 20 h.

SEMANA DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
XXIV Muestra del Libro Infantil y
Juvenil, en la Sala D. José Vicente
Muñoz hasta 23 de noviembre
Cuentacuentos. Viajando con los
cuentos. El 20 de noviembre a las
18 h., para niños de 4 a 9 años.
Cuentacuentos a cargo del grupo
Didarte. 18 de diciembre.

CINE
Cine Infantil “Up” Viernes 4,
Versión Original Subtitulada, y
sábado 5 de diciembre, a las 18
horas en el Teatro Bulevar, 3€

CONCIERTOS
La Semana de Santa Cecilia,
celebrado por la Escuela
Municipal de Música y Danza
Antón García Abril. 22 noviembre
en el Teatro Bulevar, a las 12 h.

EXPOSICIONES
En Torreforum, hasta el 16 de
diciembre, exposición de la pintura de Brigitte Callejo Alonso.
Del 17 de diciembre hasta el 7 de
enero Exposición de Pintura de
Marcelo Delgado.
Sala Botí. Hasta el 20 de
Noviembre III exposición de fotografía y dibujos “El Desierto de
los Niños”. Del 1 al 31 de diciembre,
“Exposición
Tiempos
Mejores”.
Sala Villaseñor del 1 al 15 de
diciembre, “Exposición de Medio

Ambiente”.
Del 16 al 31 de diciembre
“Exposición conmemorativa, 10
años premiados, Certamen
Rafael Botí en Torrelodones”.
Café del atril Exposición fotográfica “Tránsitos” hasta el 30 de
noviembre de la joven torresana
Natalia Tino.

VI Festival Flamenco
de Torrelodones
20 de noviembre
José Maya y Alfonso Losa
21 de noviembre
Eva “La Hierbabuena”
27 de noviembre
Rocío Molina
28 de noviembre
Pintingo y Juan Carmona.
Todas las actuaciones tendrán
lugar a las 21:00 horas en el
Teatro Bulevar. Precio por
actuación 15 euros, y 50 euros
para el bono de las 4 actuaciones.
23 de noviembre
Master- class María Pagés.
24 de noviembre
Ensayo abierto de la Compañía
María Pagés a las 19 h.
25 de noviembre
Proyección: Making off María
Pagés a las 19 horas y a Miguel
Poveda a las 20 horas.
Exposición Flamenco Amor de
Dios, en la Sala Villa señor del
20 al 30 de noviembre.
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farmacias de guardia
Del 15 Noviembre 2009 al 15 Diciembre 2009
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Noviembre: 19, 25 Diciembre: 1, 7, 12, 13, 18
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735

Noviembre: 20, 26 Diciembre: 2, 8, 14, 19, 20

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Noviembre: 21, 22, 27 Diciembre: 3, 9, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Noviembre: 23, 28, 29 Diciembre: 4, 10, 16

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Noviembre: 25, 30 Diciembre: 5, 6, 11, 17

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

Concurso Torre natural
El Ayuntamiento ha convocado el I concurso de “Torrelodones Natural” de Fotografía, Pintura y Relatos. Las
obras se podrán entregar hasta el 27 de noviembre en la Concejalía de Medio Ambiente, calle Carlos Picabea,
nº 1. La temática girará en torno al medio natural en Torrelodones, y habrá dos categorías: infantil (hasta 12
años) y general (de 12 años en adelante). Consulta las bases en la web municipal, www.ayto-torrelodones.org
Asociación Tiempos Mejores
Como cada mes, se ha programado una sesión de cine. Será el 27 de noviembre a las 19 horas en Torreforum
donde se proyectará “Leones por Corderos”.
Juventud
El 20 de noviembre, a las 19.00 horas, el Centro de Ocio del Parque JH acogerá un Torneo de Snowii; y el próximo 18 de diciembre un Torneo de Guitar Hero. Los premios serán un forfait y entradas para conciertos respectivamente en cada torneo. Apúntate ya.
Día Internacional para la Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres
El 25 de noviembre se colocará una mesa informativa de 11,30 a 13,30 h. en la Plaza de la Constitución, y de
16,30 a 18,30 h. en la Casa de la Cultura y otra en el instituto durante el recreo.
El 30 de noviembre a las 18h. en el Centro de Servicios Sociales se llevará a cabo la Charla-debate “Prevenir
la violencia de género en las relaciones tempranas”. Y en el IES Diego Velázquez, para los alumnos de 4º de
ESO, se desarrollará el taller de prevención de Violencia de Género “No sólo duelen los golpes”.
Para los mayores
Podrán recibir un tratamiento termal el 23 de noviembre y el 14 de diciembre. Ya pueden inscribirse.
El 27 de noviembre disfrutarán de una salida al Congreso de los Diputados y el Madrid Isabelino.
Concurso I Premio de Poesía Juan Van-Halen
El Ayuntamiento ha convocado este primer concurso en el que los trabajos de temática y rima libre deben tener
una extensión mínima de 600 versos y 1.000 como máximo. Pueden entregarse en alcaldía hasta el 31 de enero
de 2010. El premio es de 9.000 euros.
Jóvenes y redes sociales virtuales: sus beneficios y peligros
Este es el título de la charla informativa que ha organizado el Grupo Municipal acTÚa en el Instituto el próximo
Jueves 26 de Noviembre a las 19,30h.
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