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Navidades en crisis
La subida general de los precios en los diferentes servicios municipales no va a sentar nada bien a los
vecinos de Torrelodones. Y menos con la psicosis de
crisis que desde hace un año se desayunan en todos
los noticiarios. Noticias que sólo reflejan la realidad
no sólo de un paro que sigue aumentando y tiene
pocas perspectivas de solucionarse a corto plazo,
sino una realidad económica que habla de caída de
precios de las viviendas, del suelo, y un frenazo en el
consumo que ha provocado un índice negativo de
los precios.
Torrelodones, domo los demás ayuntamientos de
toda España, han vivido años de bonanza donde el
sector de la construcción mantenía al alza los ingresos. Muchos han hecho los deberes, embelleciendo
la ciudad y otros han colocado a más empleados,
más funcionarios y han engordado los gastos
corrientes de nóminas como si el maná de la construcción nunca terminara.
El batacazo ha sido terrible. Nadie, ningún político,
a los que por cierto no les afecta el paro ni la crisis,
se atreve a aplicar lo que hacen las empresas.
Reducir personal para sobrevivir a la crisis. Los ayuntamientos, todos, no sólo el de Torrelodones, van a
tener que sacrificar las obras, los arreglos, las inversiones culturales, porque a final de mes hay que
pagar la nómina. Por no haber, no hay ni para pintar los desconchados de muchas instalaciones municipales. Habrá que echarle imaginación y tapar con
posters los desconchados.
Los partidos de la oposición hacen cuentas y denuncian que al final el incremento de los diferentes precios de los servicios municipales ahogan excesivamente a los vecinos que además deben soportar las
consecuencias de la crisis, ya que son muchos los
hogares que han dejado de percibir alguno de los
sueldos que habitualmente contribuía a llegar a fin
de mes holgadamente.
Ahora toca ser optimistas y pasar las fiestas en familia, arropando a los que vienen sufriendo una situación que no han buscado, ni esperado. Toca ser caritativo y entonar el mea culpa porque durante años
hemos comprado a precios que no eran razonables
y hemos caído en la vorágine de la especulación.
Antes, no hace tantos años, las navidades eran fiestas familiares donde, por lo menos una vez al año,
todos trataban de estar juntos. Eso se ha perdido y
son muchos, muchísimos, los que tienen aparcados
a sus mayores en residencias y sólo optan por acudir a lujosos restaurantes donde se preparan especiales fiestas.
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Un pueblo sucio
Termina el Año del Medio Ambiente en Torrelodones y parece que ha
sido un año que ha pasado sin pena ni gloria, ya que no se nota en
la limpieza del municipio. Esto es un ejemplo de cómo se encuentra
algunas partes del pueblo. Concretamente en las inmediaciones del
Instituto Diego Velázquez abundante basura se acumula durante días
sin que nadie la recoja. A ver si con el año nuevo las cosas mejoran.

Luces encendidas
El pasado 19 de noviembre se veía estupendamente por la
Avenida de la Dehesa a mediodía. Y es que todas las farolas
que alumbran la calle estaban encendidas a plena luz del día,
con un sol radiante que lucía en esa jornada; si al menos fuese
de esos días oscuros que en esta época es más propicio se
puede entender. Un gasto muy innecesario para los tiempos de
crisis que corren.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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Unas navidades diferentes
lega la navidad, y con ella
las calles se llenan de luces,
comienzan las comidas o
cenas de amigos, de empresa y
por supuesto familiares, sin olvidar los regalos. Son unos días de
reunión donde en ocasiones es
un momento de alegría y diversión y en otras un verdadero calvario por la tristeza que les
embarga; por eso, cada vez hay
más gente que no le gusta la
navidad.
Debemos preguntanos, ¿Por qué
no nos gusta la navidad?
¿Porque falta ese ser querido o
porque los verdaderos valores de
estas fechas han desaparecido?
Posiblemente, sea una mezcla de
estas dos razones. Si nos sentamos a pensar en qué se ha convertido la navidad, nada tiene
que ver con lo que nos pudieron
inculcar de pequeños. La verdadera fiesta religiosa y ese espíritu
navideño se está perdiendo, si no
se ha perdido ya en muchos
hogares, para dar paso a unas
semanas de vacaciones, de
diversión, de reunión, pero sobre
todo de consumismo y materialismo; siendo así unas fechas
vacías de sentido. Cuando
mucha gente piensa en las navidades, lo primero que se le pasa
por la cabeza es ¿qué compra-

L

Mucha gente asegura que
la navidad es una de las
fiestas más tristes, y así es,
porque la navidad es una
de las fechas donde más se
recuerda a los seres queridos que ya no están o que
están lejos de nosotros;
pero aunque se tenga un
recuerdo agridulce, la felicidad y la alegría inunda
nuestras calles.

mos a la familia?, ¿qué ponemos de cena?, ¿dónde la vamos
a pasar con tu familia o con la
mía? Esto no es el verdadero
sentido de la navidad.
Además, este año puede ser
duro porque va a costar no
poder comprar todos los regalos
que compraban hace unos años
debido a la crisis y al paro; este
momento puede desembocar en
una depresión según nos asegura la Médico Psiquiatra María
Fernanda del Centro Hope.
Por este motivo, este es un buen
momento para cambiar algunos
de nuestros valores personales y
empezar a vivir la vida, a disfrutar cada momento, y lo más
importante a valorar más a las
personas y no lo material.
Éste puede ser uno de los problemas que no nos dejan disfrutar
completamente de la navidad. A
veces con un simple detalle se
puede decir más cosas que con
muchos regalos. Esos pequeños
obsequios no tienen que ser
materiales, y si lo son, no es
necesario que sean caros; a
veces es suficiente con un abrazo, un paseo o una buena conversación, y si quieres darle una
sorpresa regalándole algo material puedes ser original y hacerlo
tú mismo, es decir, comprar lo
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necesario o rescatar cosas de
casa y confeccionar tu original y
sentido regalo. Aunque a veces
con pasar más tiempo con los
tuyos puede ser el mejor presente. Compartir momentos divertidos como ir a la nieve, a patinar,
o simplemente jugar en casa con
todos esos juguetes que hay
abandonados en un rincón o el
nuevo juguete que le han traído
los Reyes Magos o Papa Noel.
Hay que recordar que los regalos
te llenan de felicidad en el
momento que te los dan; luego,
los problemas vuelven a aparecer, mientras que una muestra de
cariño ayuda a superar esos
baches.

Momentos tensos
Otro de los problemas que nos
podemos encontrar en estas
fechas es la tristeza que nos
embarga cuando nos sentamos
en la mesa y vemos que falta un

miembro de la familia, ante esta
situación es muy fácil decir que
hay que estar alegres, porque es
comprensible que no haya
muchas ganas de fiestas. Así que
María Fernanda nos aconsejó
intentar sacar ese malestar que
llevamos dentro y compartirlo
con el resto de la gente que nos
rodea “porque seguramente no
seamos los únicos que estamos
mal”. Además, puede ser muy
bueno, escribirle una carta o
dedicarle unas palabras a esa
persona que falta para que desde
donde esté nos de fuerzas para
superar su ausencia. Después de
compartir el llanto y el dolor con
todos los presentes, y de reconfortarnos con un fuerte y sentido
abrazo, podemos intentar pasar
una noche agradable y con un
poco más de alegría pensado
que nuestro familiar nunca le
gustaría vernos sufrir, y por él,
aunque sea difícil, hay que inten-

[ reportaje ] 07

tar ser feliz. Este desahogo colectivo hace unión y fuerza entre los
miembros de la familia, pero
además suaviza la tensión que
puede haber en el ambiente.
En ocasiones las tensiones no
solamente aparecen por la
ausencia del familiar perdido,
sino por el familiar con el que nos
llevamos mal y tenemos que
compartir mesa.
Si este año estamos dispuestos a
pasar unas buenas navidades e
intentar solucionar los posibles
problemas que se tenga con
algún familiar, se puede conseguir si los dos ponen de su parte.
Sentarse a hablar es muy positivo, pero es tan importante el
fondo como la forma en que se
haga. No es lo mismo decir una
cosa a gritos, que decir la misma
cosa de manera calmada y con
mucho respeto. Si empezamos la
conversación acusando a la otra
parte o echándole cosas en cara,
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la conversación terminará mal,
porque la otra persona se siente
ofendida y se pondrá a la defensiva; pero si hablamos desde
nuestros sentimientos, de cómo
nos sentimos así escucharán
nuestro mensaje y posiblemente
lleguemos a un acuerdo y hasta a
una reconciliación.
Pero no solamente una comunicación serena sirve para arreglar
algún malentendido, sino incluso, para que nuestros hijos se
sientan bien cuando van a pasar
las navidades con la nueva pareja de uno de sus padres. Este es
un momento duro tanto para los
pequeños como para los mayores, y todos por la misma sensación, miedo al rechazo y a no ser
querido. Según nos comentaba
María Fernanda, con cariño y
una conversación explicando la
nueva situación se puede tener
una gran acogida tanto por parte
de nuestros hijos, como por los
hijos de la pareja, como por la
propia pareja; pero nunca se

debe atraer al niño a esa casa a
cambio de regalos, porque al
final no es bueno ni para el niño
ni para los padres, ya que solamente les querrá por interés y eso
al final termina causando frustración.
A parte de los niños, también hay
que prestarles una especial atención a nuestros mayores. Por eso,
según aseguran desde la
Residencia Los Peñascales “el
ancianito abandonado es un
mito”. La mayoría de los mayores
que están en las residencias si
pueden salir a sus casas lo
hacen; pero si por motivos de
salud el médico lo desaconseja
los familiares suelen acompañarles tanto en las cenas como en
las comidas claves; incluso algunos salen a cenar a casa de sus
hijos pero vuelven a la residencia
a dormir, ya que están acostumbrados a una rutina y cambiarles
sus costumbres puede ser un trastorno para ellos.
Si por algún motivo, no pueden
salir de la residencia es muy
bueno ir a visitarle turnándose
toda la familia para no recibir a
todos de golpe y tener más visitas, así se sienten más queridos,
protegidos y cuidados.
Pero no solamente tienen las visitas de los familiares, porque en
estas fechas los mayores de la
Residencia Los Peñascales reciben la visita de coros rocieros, de
los Reyes Magos y por supuesto,
de Papa Noel que suelen ser los
niños del colegio mientras cantan
villancicos.

Durante meses los mayores se
entretienen realizando los adornos de navidad, para luego
poder disfrutarlos mientras brindan con los familiares y se comen
las uvas de la suerte.

Otra alternativa
Como contrapunto tenemos a los
singles, que en ocasiones también lo pueden pasar mal por no
tener una pareja estable. Aunque
luego, cuando la tienen ya se
sabe lo que se dice siempre…
”con lo bien que estaba solo”.
“Por lo que no es bueno entrar en
el victimismo, hay que saber
apreciar lo que se tiene en cada
momento”, nos confiesa María
Fernanda.
Muchos deciden pasar las navidades fuera con los amigos,
donde los destinos favoritos suelen ser la nieve o bien el sol del
Caribe y si la economía no lo
permite, Las Canarias, aunque
también las casas rurales van
teniendo más acogida.
Los solteros no son los únicos que
deciden viajar en las navidades y
pasarla de forma diferente, ya
que cada vez lo eligen más familias con sus hijos o parejas.
Ésta puede ser una manera de
pasar las navidades, pero lo que
no debemos olvidar nunca es
saber valorar a la familia y lo que
tenemos, y saber comunicar
todos nuestros sentimientos.
Ya lo sabes, si no te gusta como
pasas las navidades, plantéate
algo diferente. En tu mano está
ser feliz.
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La nueva faceta de Toni Cantó
Toni Cantó lleva casi 20 años en Torrelodones y como él
asegura, llegó al pueblo porque siempre le ha gustado vivir
junto a la naturaleza, pero sobre todo vino por los valores
medioambientales del municipio; ahora según él,
Torrelodones por desgracia ha desmejorado mucho.
hacer o decir las cosas que
muchos pensamos y no nos atrevemos, es un tipo muy loco.
También me gusta el personaje
de Lucas porque tiene muchas
dudas, muchos miedos, muchas
dificultades, algunas de las cuales entiendo y comparto.

¿Se te puede ver en algún
personaje?

S

Creo que en todos los personajes del libro, hay anecdotarios
que he escuchado, he vivido e
incluso hay cosas imaginadas.

¿Cómo definirías tu libro?

Si, ya estoy empezando a planteármela. Quiero hacer un grupo
de personajes un poco enloquecidos que habita en un país
como éste en el que se han
hecho tantas barbaridades. Ellos
responden de una manera que
nosotros socialmente no hemos
hecho y que debiéramos haber
hecho con más fuerza en este
país.

iempre ha estado ligado al
mundo de la cultura. Es
actor, director, productor,
profesor y ahora escritor; aunque
asegura que lo que más le llena
es subirse al escenario. Ha publicado su primer libro “Verbo y
Carne” y por este motivo nos
hemos sentado con él para charlar de su libro y de la cultura en
general. Si hay algo que caracteriza a Toni Cantó es su sinceridad
y su crítica, no solamente con los
demás, sino consigo. Le gusta
que todo salga bien.
Es un thriller, una comedia en la
que hablo de cosas que ocurren
en un ámbito teatral. Es un ámbito que me gusta especialmente y
puede ser interesante para la
gente que le guste e incluso a la
que no se ha acercado nunca a
él. Se puede ver lo que ocurre
entre bambalinas y lo que se nos
pasa por la cabeza los que nos
dedicamos a esto. Pretendo dar
una visión muy diferente de dos
maneras de entender el arte y
cómo vivirlo y por lo tanto, la
vida.

¿Habrá otra obra?

¿Habrá algún libro que se
pueda representar en el teatro?
Yo no me considero preparado
para escribir teatro, me parece
bastante más difícil que escribir
novela, o posiblemente como
controlo mucho más el teatro me
da más miedo porque sé lo difícil que es. Una de las cosas que
me gusta de la novela es que no
tienen nada que ver con mi
ámbito de trabajo y en ese sentido me enriquece.

¿Cuál es el personaje que
más te ha marcado?

¿Se siente lo mismo cuando
sales al escenario que cuando publicas un libro?

Me gusta especialmente el personaje de Coli que es capaz de

No, es muy diferente. El proceso
de cine, de teatro o televisión es

muy grupal y el proceso de escritura es muy solitario; aunque
pueden tener cosas en común
como es la imaginación. A mí
me gusta la soledad, me gusta
enfrentarme solo a ese tipo de
trabajo creativo, y por lo tanto, el
escribir es un proceso que me
atrae especialmente. Pero mi
vida es el teatro.

Has hecho de todo ¿Te
queda algo por hacer?
Me quedan muchas cosas por
hacer. Ahora mismo son cosas
concretas que ya he hecho y que
me gustaría volver hacer; las
cosas que no he hecho y que me
gustaría hacer tienen que ver
poco con el trabajo, tirarme una
larga temporada sin trabajar o
viajando o quizás, si ganamos la
alcaldía dedicarme a cultura.

Como actor y profesional de
este mundo, ¿cómo ves la
cultura de Torrelodones?
Yo la veo muy pobre y muy de
escaparate, se hace una cultura
muy sectarista. Por ejemplo, no
consigo
que
traigan
a
Torrelodones la función de teatro
que estoy haciendo que está
siendo un éxito y que voy hacer
una gira por toda España, ni
siquiera han venido a verla y me
duele no poder representarla en
mi pueblo. Es sectarista porque
no se puede traer sólo a gente
que le puede gustar a sus votantes o que se identifica con su ideología; y es de escaparate porque para mí falta más trabajo de
base con la gente del pueblo. La
cultura en el pueblo no es solamente traer espectáculos de
relumbre, que tampoco hay
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mucho, la cultura tiene que ver
con que la gente del pueblo
desarrolle su faceta cultural y
artística y para eso falta mucho,
no se está haciendo un trabajo
serio. Es una pena porque la cultura cura, educa y hace crecer a
la gente.

¿Cómo ves el Festival de
Flamenco?
Muy bien. Es un buen festival
pero no solamente puede vivir el
pueblo de un festival al año, tiene
que haber una programación
constante, para toda la gente del
pueblo.

Ahora se ha subido la entrada
¿cómo puede afectar esto?
Sin comentarios. El servicio no va
a mejorar porque se suba la
entrada, el servicio depende de
otra cosa que de la taquilla.

¿Cómo son las programaciones de la zona?
Son mucho más ricas, más atrevidas, más numerosas en muchas
ocasiones. El público se crea,

cuando veo un teatro lleno no
creo que sea porque yo lo he llenado, sino porque hay una gestión detrás buena; están creando
un público y se comunican con
él, cosa que aquí no existe.

¿Cómo ha ido la obra de teatro “Pez gordo”?
Muy bien. Ha sido uno de los
personajes más gratificantes y he
recibido las mejores críticas que
he recibido en mi vida y deseando a partir de enero girar por
todo el país. Además, haremos
un bolo en Galapagar y como
me temo que no nos podrán ver
en Torrelodones animo a todos
los vecinos a vernos allí.

Además, das un taller de teatro, ¿cómo va?
Va bien, estamos terminado la
primera fase que es más general
y a partir de enero empezaremos
a crear la bases del espectáculo
que pondremos en pie en mayo o
junio. Tengo gente desde los 50
años hasta los 18, una mezcla

[ entrevista ] 11

curiosa y muy buena, por lo que
se aprende mucho. Yo disfruto
dando las clases, me encanta
hacer cosas en mi pueblo.
Resulta triste que un Equipo de
Gobierno que tiene más medios
no haga más cosas, es una
muestra de falta de imaginación
y no hay realmente interés ni en
la cultura ni en la educación.

Para terminar, hay una frase
en tu libro muy buena, “El teatro cobra vida y la vida no es
más que teatro”.
Parece que nos dedicamos a
cosas diferentes. En el teatro
luchas para que las cosas parezcan reales y en la vida real al
contrario, hay mucho teatro, en
el mal sentido de la palabra.
Siempre me ha resultado extraño,
para mí el teatro es la búsqueda
de la verdad, estamos obsesionados con lo que hagamos sea verdadero; y luego cuando alguien
te llama teatrero eres mentiroso o
falso.
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Aprobadas las Ordenanzas Fiscales 2010
Se congelan los impuestos y las tasas, aunque se sigue
pagando más cada año; y los precios públicos aumentan
un cinco por ciento, esto quiere decir que para hacer
deporte, hay que pagar más; para estudiar música, danza
o idiomas, hay que pagar más; y para disfrutar de un
espectáculo, hay que pagar más. Una magnífica idea en
tiempos de crisis.

os impuestos es uno, de tantos, de los quebraderos de
cabeza de todos los ciudadanos para poder llegar a fin de
mes y más en tiempos de crisis.
Hace unos meses el Gobierno
Central de la Nación anunció su
intención de subir los impuestos
(como son el IVA y los Impuestos
Especiales),y hace unos días la
luz; esto hace, según un estudio
de los técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) realizado a
partir de datos de la OCDE, que
la presión fiscal sobre el salario
medio español, es decir, el porcentaje que de lo que ganamos
se destina al pago de tributos, se
situó en el 37,8% en el año
2008, y se elevaría hasta el
47,01%, y podría superar el
50% si añadimos los pagos
medios de impuestos sobre
sucesiones o donaciones, transmisiones
patrimoniales
e
impuestos municipales, entre
otros.
Según dicho estudio los trabaja-

L

dores españoles soportan un
esfuerzo fiscal superior al de sus
vecinos europeos, ya que, aunque la presión fiscal sobre las
rentas del trabajo en España es
ligeramente menor a la media
europea, el salario medio anual
es menor (22.802 euros brutos)
en comparación con el de los
países de la zona euro (40.000
euros).
Ante estos datos alarmantes
hemos querido ver dónde se
sitúan los impuestos y precios
públicos de Torrelodones; y es
que hace escasamente un mes
el pleno aprobó las Ordenanzas
Fiscales para 2010 con los votos
a favor del PP y con la oposición
en contra. Como era de esperar
la polémica estaba asegurada.
La oposición comenzó recordando al Equipo de Gobierno
que en la sesión plenaria anterior aprobó una moción sobre la
subida de impuestos que pretende llevar a cabo José Luis
Rodríguez Zapatero, “y ahora

vosotros también subís los precios”. Como aseguraba Miguel
Mur, el portavoz de acTÚa, “es
una incoherencia política”.
En este pleno se aprobó la congelación de impuestos y tasas y
el incremento de un 5% en la
mayoría de precios públicos.
Silvia González, la ya ex edil de
Hacienda ha explicado esta
subida asegurando que “los
impuestos y tasas son de pago
obligatorio por todos los ciudadanos, y los precios públicos
responden al pago por actividades de carácter voluntario,
como las que se realizan en las
distintas escuelas municipales de
idiomas, música, etc. El gran
déficit proviene del desfase entre
el coste de los servicios y los precios públicos que los usuarios
abonan por su utilización.
Además, la medida responde
también a la obligatoriedad de
destinar una parte del ingreso
por precios públicos al mantenimiento de las instalaciones y
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dependencias donde se prestan estas actividades”.
Ante todo esto acTÚa asegura que “falsean vergonzosamente la realidad”; el PSOE, afirma que
“los datos reflejan subidas mucho mayores en servicios públicos de claro carácter social”, y Vecinos
Por Torrelodones sentencia que “esta subida, en
combinación con el crecimiento negativo del índice de precios al consumo y la subida del 0,3% de
los salarios de los funcionarios, supone multiplicar
por 10 el incremento de los costes municipales de
2009 para los vecinos de Torrelodones sin que se
reciba mejora alguna en los servicios”.

Impuestos congelados pero aumentando
Viendo los impuestos detenidamente, concretamente, el Impuesto de Bienes Inmuebles se mantiene congelado desde 2005 con el tipo impositivo
en el 0,46% que según aseguran desde el
Consistorio “se trata de uno de los tipos más bajos
de la Comunidad de Madrid, puesto que la horquilla legal fija un mínimo del 0,40 y un máximo
del 1,10”.
El Ministerio Hacienda, a través de la Dirección
General del Catastro, es el que se encarga de
tasar el precio de un bien inmueble con arreglo a
su situación geográfica. Con el objetivo de reducir
la subida del valor catastral, en 2006 el
Ayuntamiento decidió congelar el tipo impositivo
para llevar a cabo un nuevo mecanismo. Éste consiste en tomar como referencia el valor del inmueble antes de la revisión y calcular la diferencia con
el nuevo valor, el resultado se divide en diez años,
lo que supone un incremento paulatino anual del
10% hasta que en el décimo año coincida con el
valor determinado por la Dirección General del
Catastro para ese decenio. “De otro modo pagaríamos desde el 2006, y en los años sucesivos, la
cantidad que sólo pagaremos en 2015. Si lo
hubiéramos hecho así, cada ciudadano pagaría
casi el doble a lo largo de esos diez años. Lo que
hemos hecho, por lo tanto, es aminorar la presión
fiscal de las familias, cada año aumenta la cuota
paulatinamente, en lugar de aumentarla de golpe
desde 2006” explica González.
AcTÚa propuso sin éxito solicitar una rebaja del
valor catastral al Ministerio, en consonancia con la
pérdida de valor producida con la crisis inmobiliaria; “ya que la valoración actualizada en el 2006
es desproporcionada” explica Mur.
En cuanto al Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica mantiene su valor, aunque se ha incorporado una novedad y es que a los vehículos de
más de 16 caballos fiscales que no incorporen los
actuales sistemas de control de gases contaminantes no podrán acogerse a la bonificación del 75%
a la que tienen derecho la amplia mayoría de vehí-
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culos empadronados en el
municipio.
“El mantenimiento de esta carga
fiscal ha hecho que se consiga
más ingresos ya que muchas
compañías de coches de alquiler han domiciliado sus flotas en
el municipio al poder beneficiarse de ventajas económicas”
explican desde el Ayuntamiento.

Tasas nuevas
De la misma manera, en la tasa
de basura se ha incorporado
una novedad y es que se aplica
un incremento para grandes
establecimientos, que generan
una cantidad mayor de residuos,
como hospitales, residencias u
hoteles; en cambio, se congela
para las viviendas y según afirman desde el Consistorio “algunos establecimientos verán reducida su cuota”, hecho que critica
la oposición, porque según el
PSOE la tasa ha incrementado
entre un 12% y un 15%.
Además, se ha incorporado dos
nuevas tasas. Por un lado, una
aplicable a la apertura de piscinas comunitarias, en cumplimiento a la ley regional que así
lo establece, en donde las
comunidades con más de 30
viviendas pagarán 209,56 € y
las de menos de 30 abonarán
167,65 €.
Por otro lado, para las entidades
bancarias por la instalación de
cajeros automáticos en la vía
pública, por la que deberán
pagar unos 600 € al año.

Aumento disparado de los
Precios Públicos
En cuanto a los precios públicos
la polémica estaba asegurada, y
es que según Mur, “el precio de
las entradas a los espectáculos
ha subido un 33%”, datos que
han sido apoyados por Bidart
que además ha afirmado que
“las clases de danza han
aumentado un 14% y un 16% la
matrícula de la Escuela de
Música; mientras que en deportes el alquiler de las pistas de
pádel un 6,3%, y el bono de la
piscina cubierta ha llegado al
70%”. A todo esto hay que
sumarle que a los comerciantes
les supondrá un 50% más poder
sacar una mesa con cuatro sillas
a la calle.
Lo que más ha aumentado ha
sido el Transporte Escolar, hasta
un 75%, lo que supone que la
cuota pase de 40 a 70 euros
mensuales por niño. Desde el
Consistorio aseguran que “se
presta servicio a 300 alumnos y
supone un déficit de 200.000
euros a la Hacienda Municipal,
por este motivo, se ha comunicado esta decisión a las asociaciones de padres hace un año,
para advertirles de que la única
forma de hacer viable la continuidad de este servicio es adoptar medidas que equilibran los
gastos y los ingresos del
mismo”.
Esta medida ha sido calificada
por el PSOE como “antisocial,
regresiva y completamente injus-

ta”; mientras que acTÚa asegura que esto agrava el problema
ya que “en vez de recaudar más
se conseguirá que se den de
baja muchos alumnos justificando así la supresión del servicio”.
La opinión de la oposición ante
la aprobación de las ordenanzas
fiscales para el próximo año ha
sido dura, como era de esperar.
Por su parte, acTÚa ha asegurado que “ahora proponen, en
plena crisis, subir todo lo posible
que no tenga demasiado coste
electoral”. Mientras, Vecinos Por
Torrelodones se ha quejado de
que “el consenso no ha sido
posible y habrá que esperar a
los presupuestos de 2011 para
ver si, al ser un año electoral, los
impuestos verán por fin una
reducción, algo probable y
obviamente oportunista”.
Del mismo modo, PSOE afirmó
que “congelar precios públicos y
tasas hubiera sido lo más razonable dada la situación económica actual, donde la tasa de
inflación es negativa y no es justificable un aumento de los precios”.
Sin lugar a dudas son subidas
desproporcionadas en los tiempos que corren, aunque según
González “sólo supone entre
uno y tres euros más en la
mayoría de las cuotas mensuales”, posiblemente suficiente
subida para que mucha gente
no pueda disfrutar de una obra
de teatro, estudiar idiomas o
hacer un poco de deporte.
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Silvia González ya no se encarga de Hacienda

ilvia González es concejal
delegada
de
Administración Local y
Educación y lo seguirá siendo
salvo en el área de Hacienda,
que ha presentado su renuncia.
Según fuentes municipales se
debe a motivos personales y la

S

edil continuará su labor dentro
del Gobierno Municipal en el
resto de competencias que
tiene delegadas en las concejalías de Administración Local
(Patrimonio, Contratación y
Compras, Servicios Generales,
Control y Calidad de los
Servicios Públicos y Régimen
Interior) y de Educación.
De momento las competencias
vuelven al alcalde, como estaba antes de delegarlas, ahora
solamente falta saber si vuelve
a delegar la concejalía de
Hacienda o se hace cargo él.
Por su parte, según el Portavoz
Socialista, Juan D. Bidart: “Este
abandono, es fruto del desgaste interno de la propia concejal
y de las agudas desavenencias

Sociedad Caminera
apoyada por la CAM
ociedad Caminera sigue trabajando por su
objetivo. Una de sus últimas actuaciones ha
sido presentar el proyecto de constitución de
la Red De Caminos Del Real De Manzanares ante
la Subdirección General de Medio Ambiente de
la C.A.M., quienes manifestaron su interés en
contar con la participación y opiniones de las
organizaciones civiles, declarándose abiertos a
seguir concretando esa colaboración con acciones concretas beneficiosas para los madrileños.
Así mismo, han denunciado la ocupación irregular del Camino de la Pedrona en La Granja
(Segovia). Este camino se utilizaba para acceder
a la vertiente madrileña de la sierra a través del
puerto de Malgosto (mencionado por el
Arcipreste de Hita) para alcanzar los pueblos
madrileños de Oteruelo del Valle y Rascafria.
Como ellos aseguran “los amantes de la montaña tenemos que debatir qué montañas queremos”.

internas dentro del PP. Dimitir
del área de Hacienda en estos
momentos de crisis, es un claro
gesto de cobardía y de no querer o saber afrontar la situación,
algo que se ha demostrado en
estas últimas semanas, a raíz de
la precipitada, insolidaria e
injusta aprobación de las tasas
fiscales y del desconocimiento
absoluto sobre el presupuesto
del año que viene”.
Asimismo, el portavoz de
acTÚa, Miguel Mur, asegura
que: “el caos en el Gobierno
Local del PP es de tal calado,
que la concejal Delegada de
Hacienda ha presentado su
dimisión de esa responsabilidad
al día siguiente de aprobarse
las Ordenanzas fiscales”.

Las Amas de Casa
celebran la Navidad

S

a Asociación de Amas de Casa, como cada
año han organizado una merienda para
todas las integrantes. En esta ocasión ha
tenido como invitado al alcalde, Carlos
Galbeño; quien las ha prestado las instalaciones
del Centro de Servicios Sociales para celebrar tal
acontecimiento. La Asociación ya está preparando el Roscón y el chocolate caliente que se
reparte en la Plaza la noche de Reyes.

L

Fe de erratas
Tenemos que rectificar un dato erróneo del número 62 de la Revista ViveTorre. En la página 17 se
nombró como Presidente de la Asociación Empresarial de Torrelodones a Ángel Nieto, siendo el actual
presidente Miguel Ángel Galán.
Del mismo modo, en el número 61; se nombró a Gonzalo Santamaría como profesor del CEIP
Nuestra Señora de Lourdes, siendo profesor del Colegio Público El Encinar.
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Aguirre inaugura la nueva
sede del PP

a presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha
visitado Torrelodones para
inaugurar la nueva sede de los
populares, que se encuentra en
la plaza de Epifanio Velasco;
donde fue recibida por la presidenta del partido en la localidad
y vicesecretaria general del PP
madrileño, Gádor Ongil; el
alcalde del municipio, Carlos
Galbeño, así como miembros de
la corporación municipal y
representantes del PP en la sierra. Tras visitar el local se trasladó al Centro de Iniciativas
Torreforum donde se hizo entrega de los carnés de los nuevos
60 afiliados del PP local.

L

El acto del partido lo abrió el
alcalde quien empezó dando las
gracias a la presidenta por atenderles sin problemas y por apoyarles en proyectos como el hospital o el centro comercial, que
da riqueza para el pueblo.
Asimismo, afirmó que “la CAM
con el Plan PRISMA, no nos dice
dónde tenemos que gastarlo
como hace Zapatero con su Plan
E”.
El acto continuó con las palabras
de Gádor Ongil, quien alabó a
la
presidenta,
“Esperanza
Aguirre, eres nuestro referente
político, eres una mujer que has
demostrado tus valores, tus objetivos, tu saber hacer, tu constancia y eres un ejemplo para todos
nosotros”.
Por último, tomó la palabra
Esperanza Aguirre, que comenzó
felicitando al partido por la
nueva sede “que servirá para
estar más cerca de los vecinos”.
“Hay que ponerse las pilas para
estar con ellos, sobre todo por el
momento en el que vivimos con
una crisis desbocada, un paro
galopante y con un gobierno de
la nación demagogo, sectario e
ineficaz que no para de acumular errores. Mucha gente nos
mira para que seamos nosotros
los que arreglemos los desaguisados de Zapatero”, terminó
Aguirre.
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Exitoso acto de
acTÚa sobre las
redes sociales
l Grupo Municipal acTÚa
organizó un acto informativo sobre la problemática
relación entre los Jóvenes y las
Redes
Sociales
Virtuales
(Facebook, Twenti…) con gran
éxito.
Según explicó Miguel A. Mur,
portavoz municipal de acTÚa,
“la convocatoria responde a la
demanda social que este grupo
político ha detectado en
Torrelodones, principalmente
entre los padres de jóvenesadolescentes”. Además agradeció la colaboración del equipo directivo del Instituto, muy
sensibilizado con este fenómeno que ya ha empezado a
abordar con sus alumnos.
El conferenciante principal fue
Víctor Domingo, Presidente de
la Asociación de Internautas,
quien explicó a los más de 50
vecinos allí presentes la posibilidad de que los padres puedan pedir a sus hijos que les
expliquen el manejo de este
“mundo virtual”, para que posteriormente ellos puedan educarles en el buen uso de ese
vehículo.
AcTÚa ya está trabajando en
las II Jornadas de Juventud que
tendrán lugar en los próximos

E
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Servicios Sociales ya tiene cafetería
e termina el año con una
buena noticia, y es que ya
se ha adjudicado la cafetería del Centro de Servicios
Sociales. La empresa adjudicataria para la explotación de las instalaciones es la empresa gallega
COSERSA especialista en comedores colectivos, como son los
colegios o centros oficiales.
Esta contratación ha sido llevada
a cabo por toda la unanimidad
del jurado, que según han destacado “ha sido muy diferente a
las demás ya que presentaba
grandes mejoras y propuestas
interesantes”. Entre esas iniciati-

S

vas hay que destacar los menús
económicos no solamente para
los mayores sino también para
los jóvenes aprovechando la
proximidad de los centros educativos. Todo parece indicar que
a finales de enero se abran las
puertas de la cafetería.
Por otro lado, también se ha
adjudicado la explotación de la
caseta de madera que se
encuentra en el Parque Rosa.
Estas instalaciones que ahora se
utilizan como almacén, próximamente será un bar cafetería que
estará en manos del Fogón de
Baco.

Mercadillo Solidario por los
damnificados de Filipinas

n año más la Plaza de la
Constitución
de
Torrelodones acogió una
nueva edición del Mercadillo
Solidario promovido por Jóvenes

U

Por Un Mundo Unido en colaboración con la asociación
Acciones de Familias Nuevas.
El dinero recaudado se destinará
a ayudar a los damnificados de
Filipinas por los tifones del pasado septiembre que les dejaron
sin viviendas y recursos.
“Hemos
podido
recaudar
310,10 Euros, que junto con
otras acciones ya en marcha nos
permitirán cubrir parte de la
construcción de algunas casas”
aseguran desde la Asociación.

Homenaje a la Constitución
l pasado 6 de diciembre se
celebraba el XXXI aniversario de la Constitución
Española, y como cada año la
Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Torrelodones la
ha homenajeado.
Todos los grupos políticos han
dedicado unas palabras a la
Carta Magna en donde ha destacado la recuperación del diá-

E

logo y el consenso que aparece
en la Constitución.
A continuación todos los que
estaban presentes en el Teatro
Bulevar disfrutaron de un pequeño concierto de la Banda
Sinfónica Municipal. En donde
se pudo escuchar el Canto a
UNICEF, Ammerland o el Himno
de Torrelodones, entre otras partituras.
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Desahucios en las viviendas públicas
urante el pasado mes de
noviembre los inquilinos
de las viviendas municipales en alquiler que construyó
el Ayuntamiento frente al
Instituto han comenzado a recibir citaciones de desahucio del
juzgado de Collado Villalba,
“sin que previamente el Alcalde
o cualquier otro representante
del PP se pusieran en contacto
con ellos”, afirma Vecinos por
Torrelodones.
“El PP de Torrelodones creó la
empresa pública SUMTOSA
(Sociedad
Urbanística
Municipal de Torrelodones
Sociedad Anónima) para gestionar dichas viviendas de
forma más ágil, y ha acabado
siendo un ejemplo más de ineficiencia”. Según asegura
Vecinos “el equipo de Galbeño,
tras olvidarse de las viviendas
durante años (dos de ellas llevan vacías mucho tiempo),
decidió liquidar la sociedad, y
en
un
Consejo
de
Administración aprobó también
que se venderían todos los
inmuebles “otorgando preferencia a los actuales inquilinos”. Mientras, los contratos de
arrendamiento fueron expirando, y la mayoría de los inquilinos continuaron pagando el
alquiler a la sociedad. Ésta no
aclaraba nada sobre el futuro
de las viviendas; y el Alcalde no
respondía ni a los requerimientos de los inquilinos, ni a VxT”.
Desde Vecinos concluyen que
“nos oponemos a que se vendan las casas de SUMTOSA,
defendemos que se vuelva a
convocar un concurso para
concederlas en alquiler en función de criterios sociales. Con
dos años y medio de retraso, el
PP de Torrelodones nos acaba
de permitir incorporar una persona
al
Consejo
de
Administración de SUMTOSA,

D

así que pedimos su convocatoria urgente”.
De igual modo, acTÚa propugna que “SUMTOSA sea mantenida para promover este tipo de
actuaciones allí donde aún es
posible”.
Por su parte, SUMTOSA ha asegurado que “estas viviendas
son una promoción de vivienda
protegida en rotación destinada
a familias en precario, que una
vez concedida su ocupación
mediante sorteo, disponen de
la vivienda durante cinco años;
pasado ese periodo deben
abandonar las viviendas, aunque los inquilinos que continúen en situación de necesidad
pueden volver a participar en el
nuevo sorteo de viviendas”.
Según afirma SUMTOSA “los
actuales inquilinos deberían

haber abandonado las viviendas en el año 2007, al cumplirse el plazo estipulado. La
empresa les mandó tres notificaciones y como los inquilinos
han continuado en su actitud,
la situación se puso en manos
de los juzgados de Villalba,
desde donde el juez ha emitido
las órdenes de desahucio”.
Por último, SUMTOSA sentencia que “la actitud de los inquilinos que se niegan a abandonar las viviendas afecta negativamente a otras familias con
idénticos derechos y con necesidades similares que no pueden ocupar las casas hasta que
éstas no sean desalojadas,
siendo imposible la convocatoria de un nuevo sorteo en tanto
en cuanto este hecho no se produzca”.
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PLENO NOVIEMBRE 2009
Unidos por el proyecto de Renfe
P, VxT, PSOE y acTÚa se
han unido por una causa,
y es que han presentado
una declaración institucional
conjunta en la que se formulan
varias solicitudes sobre el proyecto de desdoblamiento las
vías de ferrocarril a su paso por
Torrelodones para enviársela al
Ministerio de Fomento.
En dicho documento se afirma
que tengan en cuenta algunas
alternativas asegurando que “el
pleno del Ayuntamiento apoya
el objetivo de incrementar la
capacidad del corredor ferroviario Pinar de Las RozasVillalba y considera especialmente urgente incrementar la
capacidad y la velocidad de las
líneas de cercanías C-8 y C-

P

10”.
Asimismo, reclaman que se
“definan alternativas que minimicen la afección a los vecinos,
así como los efectos ambientales del proyecto”. A su vez,
piden que se contemplen “soluciones al problema del aparcamiento en las proximidades de
la estación, y proponga soluciones para el intercambio
entre los diferentes modos de
transporte”.
Por último, se propone a
Fomento que se “comience a
analizar la posibilidad de construcción de una nueva estación
y un aparcamiento en el Área
Homogénea Sur”.
El proyecto ya se puede consultar en el Ayuntamiento.

Nueva gestión del
cementerio-tanatorio
Entre otros asuntos, se ha aprobado por mayoría con los votos
a favor del PP y con los votos en
contra de la oposición, el expediente de contratación de gestión
de servicio público para redacción de proyecto, construcción y
explotación del cementerio y
tanatorio de Torrelodones.
La empresa concesionaria será
Inversiones Funerarias Reunidas,
S.L. y deberá encargarse de la
remodelación de estas infraestructuras y abonar un canon fijo
anual al Consistorio de 130.000
euros además de un canon
variable del 10%. La concesión
tendrá una duración de 35 años
y se ha rechazado incorporar un
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crematorio debido a la proximidad de las zonas residenciales.
Según destacó VxT “uno de los
administradores de la empresa
adjudicataria
fue
antiguo
Concejal de Hacienda de este
Ayuntamiento, Secretario de la
Fundación para la Promoción de
Estudios
Superiores
de
Torrelodones y Vicesecretario
General de PP en Torrelodones,
y su mujer fue Gerente de
Urbanismo en el Ayuntamiento
en la pasada legislatura”.
La oposición critica tal concesión, ya que según los informes
de intervención es “un negocio
económicamente inviable” por
lo que les preocupa es que no se
garantice la prestación del servicio. Asimismo, VxT ha propuesto
que se declare desierto el concurso, cosa que no ve factible la
concejal de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino, ya
que asegura que “el ayuntamiento podría recibir un recurso
contencioso administrativo por

parte de la empresa concesionaria”; por lo que se compromete a
vigilar el cumplimiento del contrato.
VxT plantearon la ampliación
tanto del tanatorio como del
cementerio. Hecho que apoyó
acTÚa proponiendo que se
hiciese con el Plan E .

Un paso más para el parking
de la estación
Por otro lado, el Pleno ha aprobado de manera definitiva con
los votos a favor del PP, con los
votos en contra de VxT y acTÚa y
la abstención del PSOE la modificación 1/2009, que supone el
cambio de uso de una parcela
próxima a la estación de RENFE,
donde el Ayuntamiento quiere
construir un aparcamiento de
unas 140 plazas, cuyo proyecto
aún no se ha redactado; y que
cuenta con el informe favorable
de la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid.
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Rechazo de las mociones
Además se han rechazado con
los votos en contra del PP y apoyada por toda la oposición las
dos mociones presentadas por el
grupo socialista.
En un primer lugar se ha denegado la moción en la que se
proponía un consenso social a
la hora de decidir las inversiones
del nuevo Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
Del mismo modo, se ha rechazado la moción sobre la creación y
reposición de una Comisión
Especial y Permanente de
Control, la cual fue creada en la
legislatura 1999-2003 y ha
desaparecido en esta legislatura.
“El objetivo de esta comisión era
dinamizar la acción de control y
fiscalización del equipo de
gobierno local por parte de la
oposición. Este mecanismo
incrementaba el nivel de transparencia del mismo, pero sin ella
supone un gran retroceso”, aseguraba el portavoz socialista.
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Objetivo cumplido y superado
La pretensión o ambición inicial de que el
Festival de Torrelodones fuera una
referencia del flamenco en Madrid, está
más que conseguida, hasta el punto de
traspasar los límites autonómicos y abarcar
los nacionales. “Ha sido un éxito total” nos
comenta su organizador, Juan Verdú “éxito
que supone la consolidación del mismo”.
Juan se le considera uno
de los mejores especialistas
en materia de flamenco
que existe en nuestro país. Lleva
32 rumiando flamenco y desde
hace 25 años conduce el programa “Madrid Flamenco” en Onda
Madrid.

A

¿Desde cuándo llevabas preparándolo?
Pues mira, antes del verano ya
tenía algo apalabrado, pero no
fue hasta después cuando se
empezaron a concretar cada una
de las actuaciones en la agenda.

¿Qué objetivo concreto persigues a la hora de organizar
algo así?
Sobre todo mostrar todo lo que
está pasando en el flamenco, con
dos miradas: una atrás, porque
considero que no hay que olvidar
nunca la historia del flamenco, y
otra hacia lo nuevo, porque no
nos podemos anquilosar.
Así, el primer día José Maya y
Alfonso Losa, dos promesas,

levantaron al público de la butaca con sus siete salidas. Y entre
solos y careos, acompañados de
dos guitarras y tres voces, fusionaron artes distintos en una única
alma, en un único “Grito”.
Les siguió la número uno del
baile flamenco actual, Eva “La
Hierbabuena”, bailaora del flamenco más clásico, considerada
como figura y maestra en todo el
mundo, todos sus premios lo
demuestran.
Después, Rocío Molina, la malagueña de 25 años, con un estilo
tremendamente personal, mezcla
de rara ingenuidad y poderío
terrenal. Fue un espectáculo
redondo en el que, sin ceñirse
exclusivamente al flamenco, pero
desde el mismo, abre vías nuevas, más que rompiendo tópicos,
renovándolos o dándoles un aire
nuevo, imprimiendo cada movimiento con su elegante personalidad. “Es que Rocío es muchas
bailaoras en una, es la joven con

una de las cabezas más inteligentes en coreografía, estética e imaginación para hacer el nuevo flamenco, el flamenco contemporáneo”, nos dice Juan.
Y Pitingo, para cerrar. “Esta revolución de hombre, que debutó en
Torrelodones, quería volver para
contarnos el éxito que está
teniendo por todo el mundo”;
acompañado por su otra mitad,
Antonio
Carmona
“El
Habichuela” y el resto de su compañía,
hicieron, como sólo
pocos pueden, que lo difícil del
arte pareciera fácil y, al mismo
tiempo, divertido.

Y…¿el del año que viene?
En este momento ya empiezo a
pensar en el VII Festival, un gran
reto, sobre todo cuando el 2010
se ha declarado Año de la
Cultura
en
Torrelodones.
Tendremos que apretarnos los
machos para intentar subir más el
nivel.
M&M
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10 años de los Premios Rafael Botí
Era el año 1970 cuando Rafael Botí se instaló en
Torrelodones en la que denominó “Casa Botí”, en la calle
que ahora lleva su nombre. Es ahora, cuando se cumplen
diez años del prestigioso Premio Rafael Botí en nuestro
municipio, los mismos que hace que este vanguardista de
la pintura falleciera. Para conmemorar toda esta década
del certamen, se presenta en las siguientes fechas una
exposición conmemorativa con obras participantes y
premiadas. Su hijo Rafael y los amantes del arte, estamos
tremendamente agradecidos a Pedro Extremera por haber
sido el responsable de esta iniciativa, así como a su
dedicación, la consolidación del mismo, apoyado siempre
por los diferentes alcaldes.
studiante
en
el
Conservatorio y el la
Escuela de San Fernando,
discípulo de Tomás Bretón y
Conrado del Campo, de
Romero de Torres y de Vázquez
Díaz, este pintor cordobés con
alma musical, no supo de retóricas. En sus lienzos nos muestra
la esencia de lo sencillo y humilde: bodegones, paisajes, árboles. Enamorado de la naturaleza, en la policromía de sus cuadros revelaba cómo su retina
impresionista sabía recoger con
extraordinaria precisión las múltiples tonalidades, ofreciéndonoslas en un admirable conjunto de luces y de colores. Su alegría, sensibilidad, frescura, delicadeza, audacia y luminosidad,
conferían a su pintura una
modernidad y juventud que le
hacían excepcional en su época

E

y actual, en la nuestra. Y…
silenciosamente, ya dijo de él
Vázquez Díaz “él vive una vida
callada. Lejos de buscar renombre, está entregado al goce íntimo de la creación, de una obra
inyectada de sueños y palpitaciones”.
Rafael Botí hijo, agradece el
reconocimiento público que ha
tenido la figura de su padre en
nuestro municipio: desde el
bajo relieve que hay de él en la
Casa de la Cultura, hasta que
se le haya nombrado “Hijo
Adoptivo”o se haya rotulado
una calle con su nombre, así
como el apoyo necesario para
que este premio haya podido y
pueda llevarse a cabo.
Este año se ha celebrado el X
Certamen de Pintura en Directo
Rafael Botí en Torrelodones.
“Aunque en lo referente a la

cuantía del premio, que es
importante, los hay superiores,
en cuanto a la categoría del
jurado es considerado el primero de los premios en pintura en
directo. Además, en todos los
certámenes queda patente que
el nivel medio de los participantes es extraordinario”, nos dice
Rafael Botí, hijo. Efectivamente,
es impresionante comprobar
cómo en el período de tiempo
en el que se concursa, salen
obras de tanta calidad como la
que nos muestra en la foto
Pedro Extremera con la obra de
Alberto Martín Giraldo, Premio
Ayuntamiento de Torrelodones.
Por esos diez años del certamen, hasta el 31 de Diciembre,
en la Sala Villaseñor, tendrá
lugar una exposición con algunas de las obras premiadas.
M&M
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Una sátira feroz del discurso
político contemporáneo

emos tenido la oportunidad de ver en el Teatro
Bulevar, la representación
de Noviembre, la última obra de
teatro de David Mamet, considerado como uno de los más brillantes dramaturgos estadounidenses de las últimas décadas, y
tal vez, ésta, una de las más
divertidas obras que hayan sido
estrenadas en los últimos tiempos.
José Pascual engrana a un elenco de actores, que con sus diálogos rápidos cargados de ironía,
sarcasmo y sátira, arrancan la
risa del espectador, llevándolo al
final de la pieza sin que éste se
dé apenas cuenta. El excelente

H

Santiago Ramos, es un presidente, que ha llegado a las más altas
cotas de la incompetencia, y está
dispuesto a cualquier cosa con
tal de conseguir su reelección.
Como su nivel de popularidad
está por los suelos y no le queda
más remedio que dejarlo todo en
manos de sus asesores, en particular, la implacable Ana
Labordeta. Estos intentarán en el
plazo de un día cambiar todas
las encuestas y conseguir relanzar su carrera.
La comedia nos muestra lo que
ocurre cuando la corrupción se
ha instalado en el corazón del
poder hasta el punto de confundirse totalmente con él, lo que no
deja de ser un aviso: ¿en manos
de quién estamos? Una denuncia divertida, sin maniqueísmos,
pero denuncia al fin y al cabo: el
convencimiento de que el poderoso puede hacer cualquier cosa,
incluso delinquir o engañar sin
límites, siempre que encuentre un
“discurso” que lo justifique.
M&M

Equilibrio en la Escuela
Municipal de Música y Danza
quilibrio es el nombre de la
escultura, obra de María
San Martín, una cesión temporal
de
la
artista
al
Ayuntamiento de Torrelodones.
La escultora, que comenzó sus
estudios en la Escuela Arte
Kroom de Madrid y perfeccionó
su técnica en la Escuela de Arte
Corcoran de Washington D.C.,
además, ha participado en multitud de exposiciones individuales
y colectivas en toda España.
“Equilibrio”
permanecerá
expuesta en el exterior de la
Escuela Municipal de Música y

E

Danza Antón García Abril durante todo 2010, Año de la Cultura
en Torrelodones. Los cinco
metros de altura de hierro oxidado que representan el movimiento y equilibro de una bailarina
han formado parte de una exposición colectiva en la Casa de
Vacas del Retiro.
Algunos de los habituales de la
Escuela, han mostrado su desconcierto al no considerar adecuado el espacio donde se ha
situado por las dimensiones de la
bailarina y por ser un paso continuo de niños.
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Pintura de calidad cercana

ualquier fecha es buena
para regalar arte y no nos
tenemos que ir muy lejos
para encontrar excelente calidad.
Durante todo un mes ha estado
expuesto lo último de Brigitte
Callejo. A su primera exposición
en Torrelodones, esta alumna de

C

la Escuela de Pedro Extremera,
ha traído óleos con bisturí de
playas de Isla Cristina sobre
tabla, con una presentación tan
interesante como su precio.
Su profesión de restauradora de
antigüedades se deja notar en el
resto de sus obras: óleos trabajados a espátula en sus
“Desnudos” y preparados de
estuco sobre lienzo en sus
“Alacenas”.
Y como la actividad artística en
Torreforum no cesa, ha comienzado la exposición de Marcelo
Delgado.
El
argentino,
vecino
de
Torrelodones, nos mostrará su
personalísima percepción de
objetos, elementos o trozos de
una historia “que siempre tienen
algo que ver con el autor”.

Efectivamente se crea una relación de intimidad con las obras
de Marcelo, que te hace volver a
observarlas varias veces, algunas incluso de manera hipnótica,
sugiriéndote, en cada momento,
diferentes matices en la percepción. “Podría calificar mi pintura
como fácil de ver, pero que de
alguna manera te lleva a otro
lado, ese lado que ya depende
de quien la mira”.
En cuanto a esa relación especial que se crea entre un artista y
muchas de sus obras, Marcelo
nos dice que “cuesta mostrar lo
que se hace, pero es necesario,
porque si no se acaba el sentido
de pintar”. Hasta el 7 de enero
en Torreforum, pintura figurativa
y contemporánea.
M&M
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Baloncesto para todos
aloncesto Torrelodones ha
creado un nuevo campeonato senior, la Liga de los
Jugones.
El objetivo es ayudar a los aficionados a seguir jugando en
su deporte a través de este torneo local, ideal para aquellos
que no tienen cabida en equipos de primer nivel pero que
quieren mantenerse en contacto
con el deporte.
Esta liga reunirá a un mínimo de
seis y un máximo de diez equipos, de entre ocho y doce integrantes, para enfrentarse cada
domingo en el Pabellón
Secundario del Polideportivo
Municipal. Comenzará en la
segunda semana de enero y el
plazo de inscripción está abierto
hasta finales de año.
“La idea es empezar con una
sola liga y en el futuro poder ir
teniendo más divisiones y más
equipos”, asegura Gonzalo
Sánchez,
responsable
de
Publicidad y Relaciones Pública
de Baloncesto Torrelodones.

B

Basketball Tech Campus
Del mismo modo, por cuarto
año consecutivo se desarrollará
el Basketball Tech Campus entre
el 26 y el 30 de diciembre en el
Polideportivo de San Lorenzo de
El Escorial (canasta grande) y en
el Polideportivo Municipal de

Torrelodones (mini basket) y
acogerán a baloncestistas de
toda España.
Estas jornadas estarán repartidas en dos niveles. Por un lado,
el ProTech, dedicado, en jornadas completas, a jugadores
infantiles, cadetes y juniors; por
otro, el MiniTech, orientado a
benjamines y alevines y que se
desarrollará sólo por las mañanas. Además, habrá grupos
femeninos para un aprovechamiento óptimo de las actividades.
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Deporte contra la Violencia de Género

a Asociación de Mujeres
Progresistas de Torrelodones
han preparado por segundo
año consecutivo un torneo de
padel y otro de petanca con
motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género.

L

La participación fue absoluta,
“ha sido tal el éxito que se ha
quedado gente fuera” aseguraban desde la asociación.
En la categoría femenina del
Torneo de Padel, las campeonas
fueron la pareja formada por

Nuria Díaz Infante y María
Torres; las subcampeonas,
Paloma Rodríguez Andes y Sonia
López Simón; y las terceras fueron Mª Ángeles Marcos y Mª Paz
Téllez. En cuanto a la categoría
masculina, los campeones fueron Toño Calvo de Heras y
Emilio Martín Muñoz; los subcampeones,
Nacho
Pérez
Hidalgo y Alejandro González
Balbas; y los terceros, José Luis
Dorado y Pedro Huarte.
Por otro lado, el II Torneo
Amateur de Petanca los ganadores fueron, el primer premio fue
para Charo García y José
Manuel Orozco; y la segunda
posición fue para Carmen
Caballero y Pedro Alvez.
Sin lugar a dudas una iniciativa
por una buena causa.

I Cross del CP Los Ángeles
os alumnos del Colegio Los
Ángeles han participado en
el I Cross local que ha organizado el centro a través de las
profesoras de educación física,
Silvia Muñoz y Soledad Casado.
En total han participado 274
alumnos, en donde se han
repartido en 262 atletas, 12
colaboradores y 4 periodistas.
Los alumnos participantes eran

L

de los cursos de tercer, cuarto,
quinto y sexto de primaria, en
donde ganaban 48 ganadores,
entre chicas y chicos. Pero todos
tenían su premio, mochilas, estuches o cubos de colores gracias
a los patrocinadores, Centro
Comercial
Espacio
Torrelodones,
Coca-cola
Guadarrama y Ayuntamiento de
Torrelodones.

Los clasificados asistieron al
Cross que se organizó en
Moralzarzal, y en donde compitieron con chicos de dicha localidad y de Hoyo de Manzanares.
Como era de esperar los chavales torresanos hicieron una gran
carrera. En el apartado de individual, Álvaro Martín y Alonso
Sierra ganaron en la categoría
benjamín.
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Todos implicados

a Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el
25 de noviembre como Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer;
una fecha que conmemora el
asesinato de tres activistas dominicanas, las hermanas Mirabal.
Aunque el número de mujeres
asesinadas por su pareja o ex
pareja ha descendido con respecto al año anterior, 14 mujeres
menos, aún sigue siendo muchas
las 50 mujeres que han perdido
la vida desde enero hasta octubre
de 2009 en toda España.
En Torrelodones la cifra de malos
tratos es elevada, ya que en el
Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género
entre enero y junio se han atendido a 17 nuevas mujeres con una
orden de protección y 6 sin dicha
orden. De ellas, 3 mujeres tienen
el servicio de asistencia móvil,
gracias al cual están localizadas y

L

conectadas con la policía. En
toda la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM hay 8
personas con este dispositivo de
seguridad.
Este punto municipal, que lleva
cuatro años en funcionamiento,
presta un servicio psicológico,
que es vital para las 13 mujeres
torresanas que lo utilizan. La
edad media de este servicio es de
42 años, en donde hay mujeres
desde los 25 hasta los 71 años.
Además, según los datos que nos
han facilitado, el 37% de las
usuarias son mujeres inmigrantes.
Pero la lucha continúa y para
mejorar este servicio se ha creado una mesa de coordinación
donde
participan
Servicios
Sociales, Policía Municipal,
Guardia Civil y el Centro de
Salud. Aquí, entre todos establecen unos criterios de actuación
para mejorar la atención integral
a las víctimas.

Ante estas cifras el trabajo de
sensibilización es fundamental,
por eso, durante el 25 de
noviembre se instalaron mesas
informativas para advertir sobre
la problemática por donde pasaron unas 100 personas. Además,
hubo una concentración llevada
a cabo por la Asociación de
Mujeres
Progresistas
de
Torrelodones y Sierra Noroeste,
donde tanto la asociación como
todos los partidos políticos leyeron un manifiesto y aunaron fuerzas, por una vez, para luchar
contra la violencia de género.
También los alumnos de 4ª de la
Eso del IES Diego Velázquez participaron en el taller “No sólo
duelen los golpes”, además de
una charla-debate de gran éxito
bajo el título “Prevenir la violencia
de género en las relaciones tempranas”.

II Concurso de Microrelatos
La Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM con motivo de
este día convocó por segundo
año consecutivo un concurso de
Microrelatos.
Los premios estuvieron muy
repartidos entre todos los municpios, pero hay que destacar la
ganadora
de
Torrelodones
Rebeca Jiménez Vázquez en la
categoría juvenil, con su obra
“Reflejos del pasado”.
A pesar de que se sigue luchando, aún queda por hacer. Contra
la Violencia de Género no hay
excusas, implícate.
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Testimonio de una época
Monumentos torresanos memoria
de grandes monarcas (II)

FELIPE II
1527 - 1598
on el Rey Prudente,
Torrelodones se convirtió
en un paso y parada
usual de la Corte. El Soberano
conocía muy bien los desplazamientos de su padre, el
Emperador Carlos, puesto que
además había sido regente entre
1543 y 1548, y de 1551 a
1554. Además, la intención de
asentar la Corte en un lugar
geográficamente céntrico, le
llevó a trasladar la capital a
Madrid en 1561, de la que El
Escorial y su monasterio
–comenzado en 1563– distaban
poco más de un día de viaje
(Torrelodones estaba a una distancia de 5 leguas, trayecto que
normalmente se recorría en una
jornada). En dicho palaciomonasterio permanecía anualmente desde mayo hasta mediados de noviembre.
Hasta la conclusión de la
magna obra escurialense, en
1584, el Monarca se trasladaba
regularmente hasta la sierra
para supervisar la evolución de
las obras. La construcción del
Puente de Segovia permitió que
el trayecto entre Torrelodones y
El Escorial se convirtiera en lugar
de tránsito del granito, la materia prima fundamental para erigir la octava maravilla del

C

mundo, abasteciendo de piedra,
proveniente del noroeste, la
capital. Por tales motivos Felipe
mandó, a su arquitecto Juan de
Herrera, que le acompañaba en
todos sus desplazamientos
desde 1565, la mejora del
camino de Valladolid. Se proyectaron e hicieron dos puentes.
El primero, sobre el río
Manzanares. El segundo, sobre
el río Guadarrama, en el término municipal de Galapagar,
muy cerca del puente romano, y
por el que hasta hace pocos
años transitaba la carretera de
Torrelodones a Galapagar; se
comenzó a construir a partir del
otoño de 1581, tras el regreso
del soberano de Portugal. Para
su construcción se debieron
emplear piedras del antiguo,
puesto que su deterioro no fue
fruto del tiempo, sino de la labor
humana.
Dicha obra ya era reconocida
entonces, cuando autores coetáneos (como Lorenzo Vander
Hammen y León en Don Felipe
el Prudente ..., publicado por la
viuda de Alonso Martín en
Madrid el año de 1625) glosan
la labor del recién desaparecido
Soberano,
diciendo
que:
“Fabricó vn puente fobre el rio
Guadarrama, de piedra, y
buena architectura, porq perecia
algunas perfonas en fu vado los
Inuiernos. (folio 182 b)”.
Camino de El Escorial era muy
frecuente que el Monarca y su
séquito hicieran noche en
Torrelodones o Galapagar; la
torre atalaya medieval, o uno de
los numerosos mesones que
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A la izquierda, El Puente Herreño y, a la derecha,
el antiguo puente, de época romana
existían, servían de alojamiento.
Sin embargo, Felipe sufrió achaques a poco del comienzo de su
reinado; la artritis no le dejó
hasta su muerte y la gota le hizo
mella desde el comienzo de la
década de 1590. Las incomodidades de estos lugares, y su
salud, motivaron al Soberano a
construir un Aposento Real, en
el mesón de Francisco de
Baños, que dio bastante vida y
nombre al pueblo. Dichos aposentos estaban en lo que hoy es
el número 6 de la calle Real, y
las cocheras en el número 8.
Así, mediante cédula fechada
en Madrid el 31 de diciembre
de 1589, y dirigida al prior
Veedor y Contador de la fábrica
del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, mandó construir
unos aposentos acordes a su
rango, a cargo del presupuesto
de dicha fábrica, en los terrenos
de D. Francisco de Baños, quien
no recibió contrapartida monetaria. Se inició la construcción a
comienzos de 1590.

El arquero Cock (los arqueros
eran soldados de la guardia
principal de la Casa de
Borgoña) acompañaba a Felipe
II en la Jornada de Tarazona.
Fueron las Cortes celebradas en
esa ciudad aragonesa, a causa
de los disturbios provocados en
Zaragoza, el 24 de Setiembre
de 1591, por la prisión y fuga
de Antonio Pérez, secretario del
rey y uno de los responsables de
la leyenda negra, y la posterior
ejecución de Lanuza, Justicia
Mayor de Aragón, ordenada
por el Rey por haber acogido al
traidor en su casa.
Cock en sus escritos, de mayo
de 1592, afirmaba que los
mesones debían ser caserones
destartalados y malolientes, con
grandes cuadras adosadas a sus
habitaciones y en muchos casos
en la misma casa.
La forma en que lo describía nos
hace entender que la salud del
Monarca estaba muy debilitada
–ya tenía 75 años y unas fiebres
ese mismo año le pusieron al
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borde de la muerte–, y que se
alojaron en el Aposento Real.
Poco antes sin embargo,
mediante dos cédulas de 14 y
de 15 de enero de 1592, las
nuevas estancias fueron cedidas
por Felipe II al dueño de la
posada y sus herederos, en
señal de gratitud; con la única
condición de que su limpieza y
estado permitieran que el
Soberano lo usase sin previo
aviso. Así evitaba dejar miembros de la Corte de manera permanente en Torrelodones, lo
que era un gasto superfluo,
además de que la debilidad física del Monarca le obligó a
reducir sus desplazamientos tras
su retorno de tierras aragonesas. Así, permanecía en Madrid
durante el invierno, se trasladaba a Aranjuez en primavera, y
marchaba a El Escorial en verano. Su último viaje a Toledo se
produjo en 1596, ya muy enfermo, para trazar la reconstrucción del Zocodover, destruido
por un incendio. El 13 de
Setiembre de 1598, Felipe II
falleció en El Escorial.
Pocas veces debió usar el aposento, diseñado por Juan de
Herrera, pero sus muros, desaparecidos ya para siempre,
guardan para la Eternidad los
secretos de las decisiones que,
entre ellos, tomó el Rey
Prudente.
Fernando Herreros
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La música inunda el Instituto

anta Cecilia es la patrona de
los músicos y se celebra el
22 de noviembre, pero al
caer en domingo, el Instituto
Diego Velázquez ha querido conmemorar este día el viernes 20.
Por este motivo, se celebró, por
segundo año consecutivo, el
“Día de la música” en donde los
pasillos del centro se podía escu-

S

char todo tipo música interpretada por los alumnos.
Saxofones, guitarras, violines,
violonchelos, bongos, batukadas
fueron algunos de los instrumentos que se vieron en el instituto
para celebrar de una manera original este día señalado. Al tener
tantos instrumentos, la música
era para todos los gustos.

“Me parece algo genial, muy
divertido y original. Se deberían
hacer más a menudo y no solamente el día de la patrona” aseguraba una alumna del centro.
Por su parte Mario López, el
director del instituto, nos contaba
que “hay muchos niños que
tocan algún instrumentos, o están
en grupos de música; por eso se
ha decidido hacer esta actividad
para expresarse”.
El día estuvo dividido en dos partes, a primera hora de la mañana en los pasillos y en cualquier
rincón te podías encontrar algún
alumno tocando su instrumento
favorito y haciendo disfrutar a sus
compañeros. Pero, el plato fuerte
llegó una hora después cuando
se llevó a cabo tres conciertos
que no dejó indiferente a ningún
alumno. En primer lugar fueron
los profesores y su banda “Big
Band” que sorprendieron a más
de uno; después llegó el turno
del grupo “Lager” que están a
punto de sacar su primera
maqueta; y por último, “Over
Caust”.
Sin lugar a dudas, es una iniciativa original, divertida y sobre todo
una manera diferente de aprender e iniciarse en la música.

Nueva web en
Juventud
La Concejalía de Juventud
tiene una nueva web más interactiva. En ella puedes estar
informado de todas las actividades que se desarrollan en la
Casa de Juventud.
Se podrán distinguir varios
apartados, información juvenil,
actividades de tiempo libre,
formación, pintura, cine y fotografía, propuestas; y además,
se podrán ver videos y fotos de
las actividades que se desarrollen; sin olvidar un acceso
directo a las redes sociales.
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Against the Odds,
grupo reivindicativo

huso con su voz y guitarra, Edu a la guitarra,
John Bona también en
voz y en el bajo y Roberto a la
batería forman desde hace algo
más de un año Against the
Odds.
Este joven grupo afirma que
beben del poderoso rock sesentero americano, así como de las
principales bandas garaje británicas, pasando por el grunge.
Con solamente seis meses de
vida grabaron su primera
maqueta con cuatro temas inéditos, la cual tuvo gran aceptación y actualmente está funcionando muy bien. Por este motivo, se animaron a grabar un
disco, por lo que si todo sale
bien pueden que empiecen el
año con su primer disco en el
mercado. “El disco es más profesional, más elaborado, más
trabajado, se está haciendo en
un estudio bajo la atenta mirada del productor Emilio
Recader”.
El nuevo disco es mini LP, es
decir como un disco tradicional
pero con menos canciones, en
total serán cinco. “Este nuevo
formato cada vez es más utilizado por grupos, porque es más
económico y te permite grabar
más a menudo. Pero la calidad
es la misma que un disco, salvo
que con menos temas” nos
cuenta el grupo.
Aunque no lleve demasiado
tiempo esta formación, no sig-

C

nifica que no tengan experiencia porque desde pequeños ya
tenían cada uno su instrumento,
incluso tienen amplios conocimientos de música. Pero donde
más se aprende es encima de
un escenario y es que un unos
meses han dado 20 conciertos
en Madrid, en salas tan importantes como Movi Dick,
Caracol, El Juglar, Ritmo y
Compás o Gruta 77, y unos 5
por la zona de levante.
Además, han participado en
Festivales, y si esto fuera poco,
fueron los ganadores del
Certamen de bandas de las
pasadas fiestas de la Colonia,
algo de lo que están contentos
pero no del todo, porque según
afirman “no estuvo mal, pero el
premio era un poco incoherente, era tocar en el mismo sitio
pero al día siguiente. La verdad
es que se pueden hacer cosas
muy interesantes sin gastar
mucho dinero, solamente hay
que organizarlo bien”.
Estos jóvenes tienen ideas muy
buenas para poder promocionar la música y los grupos que
están empezando en la zona,
por ejemplo, “ellos echan de
menos que en la sierra no haya
locales de ensayo, estudios de
grabación o salas de conciertos”. Habrá que echarles una
mano.
Against the Odds están llenos
de ilusión y por eso no dejan de
trabajar por su sueño, “conseguir vivir de la música”, y eso se
refleja en su agenda de conciertos que puedes consultar en
su página web www.atorockband.com. Pero si además
quieres saber más de ellos puedes seguirles en las redes sociales como Facebook o Tuenti, o
verles en YouTube.
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¿Quién quiere ser empresario?
Que la situación es caótica
empresarialmente hablando no
es un descubrimiento. Que las
empresas luchan día a día por
resistir la crisis y pagar con regularidad a Administración, trabajadores y proveedores, está a la
orden del día.

los servicios a los ciudadanos tienen que ser cubiertos, que el
empleo no solo se genera por
parte de los organismos públicos
y que nuestros impuestos son tremendamente necesarios para el
funcionamiento de nuestra sociedad.

El reto del empresario actual ha
cambiado: muchos de nosotros
no queremos hacernos ricos, no
pretendemos una buena casa, un
magnífico coche o vivir a cuerpo
de rey. Hoy, nuestro reto cada día
es no despedir a nadie, que
nuestros proveedores nos sigan
atendiendo y que nuestra empresa siga funcionando en el mercado, e ingresar una cantidad de
dinero suficiente para cubrir
nuestros gastos y los de nuestras
familias.

Sin embargo, ¿la sociedad nos
gratifica? Desde el punto de vista
de la fidelidad de nuestros clientes, sin duda, pero desde el
punto de vista económico vivimos
al
límite.
¿Y
la
Administración?, ¿cómo valora
nuestro esfuerzo?

Nuestro optimismo despierta
cuando pasa uno y otro mes y la
empresa sigue viva, cuando el
talento y la calidad de nuestra
oferta nos llevan a facturar un
poco más que el día anterior y
cuando los clientes continúan
diciéndonos: “aguanta, que te
seguiré demandando servicio”.
Tenemos que seguir luchando,
pues somos conscientes de que
el motor de la economía funciona por nuestro combustible, que

Queridos amigos, ¿cómo podríamos convencer a alguien para
que montara un negocio en
nuestro pueblo, en nuestra
comunidad o incluso en nuestro
país? Pues muy fácil: la
Administración te ayuda, te facilita las cosas, pues si tú abres un
negocio, generas empleo, riqueza y servicio a los ciudadanos y
de ello nos beneficiamos todos.
Nada más lejos de la realidad,
del día a día del pequeño y
mediano empresario.
La fuerte inversión que requiere
la apertura de un negocio, unida
a la incertidumbre empresarial,
se acentúa ante las actuaciones
de la Administración, empezando
por la local, continuando por la
comunitaria y terminando por la
nacional.
Vayamos por partes: comenzando por las licencias, primero de
obra, y después de funcionamiento y apertura, los plazos se
demoran, los días y meses pasan
y el dinero vuela, pero una vez
superado este mal trago, comenzará la actividad, la lucha diaria
por conseguir objetivos. Hasta
aquí, nada nuevo. A partir de
entonces, cuando la empresa se
pone
en
marcha,
la

Administración, “canina” por
recaudar, encuentra en ella una
nueva presa.
Y llega la “inspección municipal”, los permisos y licencias tienen que estar en regla, o si no un
desliz supondrá un cierre o sanción que “ayudará a tu lucha”. Le
sigue la “inspección de sanidad”:si tu sector es hostelería,
todo deberá estar bien colocado
y en su sitio, desde los termómetros o el programa de control de
puntos críticos hasta los seguros.
Si algo no es correcto, también
acarreará una sanción. Y continúa la “inspección de trabajo”:
no una inspección cualquiera, en
horario de oficina, sino un viernes a las 21,00 horas, un
momento de ocio para muchos
empleados, pero hora punta en
hostelería. ¿Qué os parece?,
buen momento para “pillar” al
delincuente...
Algún detalle que no esté al día
supondrá la “módica” cantidad
de 6.000€ como mínimo de sanción por trabajador. Pero no te
relajes, en algún momento llegará la inspección de Hacienda o
una revisión de IVA, algo para
que demuestres con detalle y al
milímetro todo lo invertido inicialmente. Pero no queda así la
cosa: si alguno de tus trabajadores o proveedores tiene algún
problema con la Administración,
te obligarán a que tu recaudes la
deuda con sus intereses y se la
ingreses donde ellos te indiquen,
¡sin que tú percibas nada por el
trabajo de recaudación realizado
para ellos!.
Solo te queda el consuelo de que
elegiste ser empresario para ser
libre, para no tener jefes, ganar
dinero y administrar tu tiempo.
No desesperes y ánimo, ¡abre tu
negocio ya!, la Administración te
ayuda.
Miguel Ángel Galán. Empresario
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Agenda cultural
[del 15 de diciembre 2009 al 15 de enero 2010]
CELEBRACIÓN DE LA
NAVIDAD
Cuento de Navidad de Charles
Dickens. Compañía Torrearte, 23
de diciembre, 20 h. Teatro bulevar. 3 €.
“La navidad es para todos”.
Festival a Favor de Caritas. 29 de
diciembre, 18 h. Teatro Bulevar.
Gala de Navidad. Concierto a
cargo de la Orquesta Filarmónica
de Palencia. 30 de diciembre a
las 22 h. Teatro Bulevar. 25 €.
Cabalgata de Reyes Magos.
Salida 5 de enero a las 16 h,
desde la Casa de Cultura, llegada a la Plaza de la Constitución
sobre las 19 horas.

CONCIERTOS
Orquesta
Filarmónica
de
Palencia.
Director Ramón Torredelló
Bizet/Schedrin
Tchaikovsky
2 de Enero a las 20 h. Teatro
Bulevar. 12€

EXPOSICIONES
Torreforum. Hasta el 7 de enero
Exposición de Pintura de Marcelo
Delgado.
Sala Botí. Hasta el 31 de diciembre,
“Exposición
Tiempos
Mejores”.
Sala Villaseñor. Hasta el 31 de

diciembre “Exposición conmemorativa, 10 años premiados,
Certamen Rafael Botí en
Torrelodones”.

TEATRO
“Calígula”. 9 de enero. 20 h.
Teatro Bulevar. 12€
“La
Invitación”.
Compañía
Torrearte. 16 de enero. 20 h.
Teatro Bulevar. 6€

ARTES PLÁSTICAS
Entrega de Premios del X
Certamen
de
Pintura
Contemporánea. 15 de enero.
12 h. Teatro Bulevar.
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farmacias de guardia
Del 15 Diciembre 2009 al 15 Enero 2010
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre: 18, 24, 30 Enero: 5, 11, 16, 17
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 19, 20, 25, 31 Enero: 6, 12, 18
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362

Diciembre: 21, 26, 27 Enero: 1, 7, 13

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Diciembre: 22, 28 Enero: 2, 3, 8, 14

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Diciembre: 17, 23, 28 Enero: 4, 9, 10, 15

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

Tu móvil por una buena causa
Hasta el 31 de Diciembre puedes depositar tu móvil roto en los contendores de los edificios municipales.
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.
Esta navidad un niño cuenta contigo
Este es el lema de la campaña de recogida de juguetes de la Agrupación Socialista de Torrelodones y la
Asociación de Mujeres Progresistas. Puedes entregar los juguetes los martes y viernes de diciembre (a excepción
de los festivos) de 19 a 21 h. en la Agrupación Socialista: c/ Jesusa Lara, 18, Centro Comercial "La Pirámide";
y los martes de 19 a 21 en la Asociación de Mujeres Progresistas: c/ Javier García de Leániz, 15.
Curso de fotografía
El 8 de enero de 2010 comienza un nuevo Taller de Iniciación a la Fotografía en Blanco y Negro. Todos los interesados pueden inscribirse de forma gratuita en la Casa de la Juventud.
La ludoteca cierra por vacaciones
La ludoteca, que se desarrolla en el Colegio Público Nuestra Señora de Lourdes, vuelve el próximo 16 de enero.
Para los mayores
El 21 de diciembre disfrutarán de una salida al belén de San Lorenzo de El Escorial. Ya pueden inscribirse.
Circuito Jóvenes Artistas 2010
Desde el 7 de enero hasta el 12 de febrero todos los jóvenes de 16 a 35 años podrán presentar en la Casa de
Juventud sus trabajos de fotografía, pintura, dibujo, técnica de estampación y escultura para participar en este
asentado concurso. El premio, una exposición itinerante y 300 euros.
Actividades juventud
El 28 de diciembre, visita al Parque Natural de las Lagunas de Peñalara.
El 29 de diciembre, Noctámbulos, se dormirá en la Casa de Juventud mientras se realiza juegos.
El 30 de diciembre, “Rasca el cielo de Madrid”. Visita a las azoteas de edificios emblemáticos de la capital.

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
www.vivetorre.com
PUBLICIDAD: 649 89 99 55

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