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El vandalismo llega a Torre
Durante años, muchos, Torrelodones ha gozado de
una tranquilidad que permitía que sus vecinos, sus
comerciantes, su gente, creyera que vivía en un
municipio privilegiado. Mientras otros municipios
sufrían oleadas de atracadores, secuestros, alunizajes, tenía fama de apenas contar con incidentes de
este tipo. Hace algunos años una banda pareció
tomar Torre como centro de operaciones y enseguida fueron detenidos por las fuerzas de seguridad.
Mientras en Boadilla del Monte, por ejemplo, los
ladrones entraban en los chalets cuando sus ocupantes descansaban, en Torrelodones se podía dormir con la tranquilidad de que no te ibas a dar de
narices con unos enmascarados si a media noche te
levantabas y acudías a la cocina.
Ya no es así. Parece que la crisis, la oleada de inmigrantes de países del Este con antecedentes muy violentos, el paro que azota todas las comunidades han
obligado a desplazarse a otros municipios los cacos
que antes asaltaban en Lloret de Mar.
Los comerciantes de este municipio no están acostumbrados a que a la hora del cierre se le presenten
unos encapuchados y armados se lleven lo recaudado durante el día. Los vecinos no salen de su asombro que en plena calle les asalten para quitarle el
móvil y la cartera, o el bolso en caso de señoras.
Esas cosas antes no se concebían en este pueblo. Ya
sí.
Un día sí y otro también se pueden escuchar relatos
en bares de los últimos asaltos, alunizajes, atracos…
Los comerciantes, los comercios, no están preparados. Ni en medidas de vigilancia ni en cultura de
cómo deben actuar ante los delincuentes. Una
cámara de videovigilancia la venden en cualquier
tienda de informática y por menos de doscientos
euros resuelven una parte de la seguridad, ya que
graba continuamente la escena y la envía por internet, por lo que en caso de atraco, aunque los cacos
rompan el artilugio, las imágenes ya están a buen
recaudo, y a lo mejor a las fuerzas del orden público pueden servirle para identificar a la banda.
Es una pena, pero por desgracia esto no tiene pinta
de resolverse de un día para otro. No se trata de una
banda que actúe en este municipio, sino de una
serie de delincuentes que se han desplazado a estos
pueblos que por ahora facilitan su trabajo, ya que no
se han preparado para luchar contra estos sucesos.
En Torrelodones, como en Majadahonda, como en
Las Rozas, vamos a tener que aprender a defendernos de los amigos de lo ajeno.

[ editorial ] 03

ViveTorre65:VIVE TORRE15.qxd

15/02/2010

04 [ las fotos no mienten ]

9:26

Página 4

15 Febrero 2010

Señales incorrectas
En la Avenida de la Dehesa podemos encontrar unas señales de tráfico que
informan de algo que no es correcto. En la zona de la calle que aún está sin
arreglar te advierten que te aproximas a un badén, cuando en realidad lo
que te encuentras es un resalto. Aunque la finalidad de las señales puede ser
la misma, reducir la velocidad de los vehículos, hay que señalizar bien.
También hay que mencionar el vandalismo que sufren, como se puede
observar en la imagen, hay algunas que están completamente rotas. Habrá
que tenerlo en cuenta, ahora que se van a realizar obras en la zona.

Mala señal de la TDT
Aunque hasta el 10 de marzo no será el apagón analógico en Madrid, mucha
gente sigue preocupada porque en su casa a pesar de haber instalado la TDT
y adaptado la antena la Televisión Digital Terrestre no se ve y si se ve, es con
niebla. La solución al problema es colocar un repetidor, pero el ayuntamiento
afirma que este tema depende de Retevisión. Solamente esperemos que por
unos y por otros no se queden los vecinos sin poder ver la televisión.

FE DE ERRATAS: En el pasado número, afirmamos erróneamente que la señalítica que se está colocando en
el municipio le suponía un gasto al consistorio. El ayuntamiento no desembolsa nada por estas señales, ya que
corre a cargo de una empresaria concesionaria privada.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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Miedo ante la ola de atracos
Preocupación,
desconfianza, miedo, estos
son algunos de los
sentimientos que tienen
muchos vecinos de
Torrelodones tras los
últimos acontecimientos
en el municipio.
Unos atracos a mano
armada están atemorizando
a todos los torresanos.
Alunizaje en el Centro Comercial.
unque diariamente leemos
en la prensa, vemos en la
televisión u oímos en la
radio la cantidad de atracos que
suceden al día por todo el
mundo, nunca llegamos a pensar que nos pueda ocurrir a
nosotros, y eso es lo que está
pasando en Torrelodones.
Hace unos años ya se vivió en el
municipio una oleada de robos,
pero gracias al buen trabajo de
la Guardia Civil y la Policía Local
se consiguió atrapar a los ladrones. Ahora, se está reviviendo de
nuevo lo mismo, y es que desde
hace unos meses muchos vecinos están siendo atracados.
Según ha podido saber esta
revista algunas urbanizaciones
han sido asaltadas, pero los más
perjudicados
son
nuestros

A

comerciantes.
Ellos, diariamente se juegan la
vida para poder llevar el pan a
su casa, cómo cualquier otro trabajador, pero hay que ser conscientes que en estos tiempos de
crisis que corren no son momentos muy boyantes para las tiendas de nuestros empresarios. Es
verdad que es una época dura
para todos, solamente hay que
ver la tasa de paro, “pero, ¿tienen que dejar de comer mis hijos
para que tú comas?”, nos decía
un vecino.
Varios han sido los atracos perpetrados en los últimos meses en
Torrelodones, y si algo tienen en
común, es que son a mano
armada y con violencia.
Hemos hablado con algunos
afectados, y por motivos de

seguridad, no vamos a desvelar
ni su nombre ni el de su negocio.
Según hemos podido averiguar
todo empezó a finales del año
pasado cuando en un establecimiento llegaron dos encapuchados pidiendo toda la recaudación a punta de pistola a la hora
de cerrar. El trabajador, lógicamente, no puso impedimento
alguno para evitar males mayores, porque más vale no comer
un día que no comer más en la
vida.
Ésta es la mentalidad de muchos
comerciantes, a los que el miedo
les puede al hablar del tema. El
modus operandi de los presuntos
ladrones ha sido éste en todos
los locales a los que han entrado; salvo en otro establecimiento
que han utilizado gases para lle-
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varse solamente la cartera del
dueño y su teléfono móvil.
A otras personas, las han asaltado en plena calle dándoles una
brutal paliza para quitarles en un
caso el móvil y en otro el bolso,
pensando que llevaba toda la
recaudación del día.
En otro local, no solamente han
robado la caja, siempre a la hora
del cierre, lógicamente cuando
más dinero hay, sino también la
máquina de tabaco y las tragaperras, encerrando previamente
a los empleados o bien en el
baño o en la cocina, en función
del establecimiento.
Según nos explicaban muchos de
ellos se sienten vigilados, por eso
el miedo aumenta, “se conocían
el local perfectamente”, nos aseguraba un comerciante. El
momento que más temen es el
del cierre del establecimiento, si
normalmente es la hora más peligrosa, ahora, con todo lo que
está aconteciendo más aún.

“A nosotros personalmente, gracias a Dios, no nos han hecho
nada físicamente y encima parece que tenemos que darles las
gracias por no hacernos nada, y
llevarse todo lo que han podido”,
explicaba el mismo comerciante.
Este sentimiento es el más habitual, ya que todos coinciden en lo
mismo, “que se lleven lo que
quieran pero que no me hagan
nada”.
Evidentemente la situación por la
que pasan nuestros empresarios
es dura, por eso, a pesar del
miedo que tienen no se pueden
plantear poner cámaras de seguridad debido a su coste elevado,
aunque según afirman eso no va
a evitar que entren, “a ellos no les
da miedo nada ni nadie”.
Lógicamente, todos tienen sus
medidas de seguridad y están
alertas, pero no pueden estar
todo el día en tensión, pensando
qué puede pasar. Por esta razón,
todos los comerciantes reclaman

[ reportaje ] 07

lo mismo, unos consejos de prevención y más vigilancia policial,
así nunca se perderá esa segunda
posición
que
ocupa
Torrelodones tan orgullosamente
entre los municipios más seguros
de la Comunidad de Madrid, que
ahora, está en entre dicho.
Todos son conscientes que la
policía hace lo que puede o lo
que les mandan pero a veces es
insuficiente. No solamente basta
con poner multas o hacer controles a los vehículos, hay que estar
todo el día patrullando la ciudad,
no solamente cuando hay una
oleada de robos como la que
estamos viviendo. “Prefiero que
me paren dos veces a que pase
algo”, nos comentaba un vecino.
Miguel Mur, portavoz de acTÚa y
comerciante, nos ha explicado
que la plantilla de la Policía Local
ha aumentado considerablemente en los últimos años, pero el
problema radica en la organización de la misma. Asimismo, dice
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que “muchos agentes piden el
traslado y nadie del Equipo de
Gobierno nos da una explicación de la causa, debe ser porque el ambiente no es bueno”.
Hay que destacar, para la tranquilidad de todos los vecinos,
que se está trabajando en ello
desde hace un mes. Mercedes
Martín, portavoz de la Guardia
Civil, nos ha asegurado que se
ha puesto en marcha un dispositivo de prevención en la que
están coordinados con otras
patrullas de la zona y sobre todo,
con la Policía Local con la finalidad de localizar y detener a los
ladrones. Según afirma Martín
“la investigación, como todas, es
lenta, ya que se están recopilando datos y la información necesaria para lograr la identificación
de los autores”. Esperemos que
de buenos resultados.
Otros robos
Por desgracia, no solamente han
sido los robos a establecimientos. Según nos ha asegurado un
vecino también han entrado en
urbanizaciones privadas, por lo
que afirman que “ya ni en casa
se está a salvo”.
Del mismo modo, también han
robado en varias ocasiones la
misma furgoneta con la recaudación de un local, así como
material y mercancía de trabajo.
Al igual que garajes, en donde
curiosamente se ha llevado el
volante de un coche, el salpicadero y las ventanillas laterales del
vehículo. El último robo perpe-

trado en nuestro municipio tuvo
lugar a principios de mes. En
esta ocasión cuatro individuos
fueron detenidos por agentes del
Cuerpo Nacional de Policía,
minutos después de cometer un
alunizaje en el Centro Comercial
Espacio Torrelodones.
Los hechos ocurrieron a la 1:20
horas, cuando dos patrullas de
la Policía Local de Torrelodones
acudieron al lugar de los hechos,
donde descubrieron a los individuos saliendo de una tienda de
deportes en cuyo escaparate
habían empotrado un vehículo
modelo Opel Vectra gris. Al ser
sorprendidos por los agentes
locales, los presuntos autores
huyeron a bordo de otro vehículo que tenían preparado, en este
caso un BMW serie 3 de color
negro.
En ese momento se inició la persecución por el interior del Área
Homogénea Sur, que posteriormente se prolongó por la A-6 y
la M-50. La coordinación entre
los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado dio resultado, ya que agentes del Cuerpo
Nacional de Policía pudieron
detener a los presuntos autores
de los hechos en el término
municipal de Móstoles, cuando
pretendían abandonar el coche
que habían empleado en la
huida e intentaban robar un
camión en las inmediaciones de
un hotel de esta localidad, tras
intentar atropellar a dos de los
policías nacionales.

Mucho vandalismo
Por otro lado, un comerciante
nos ha detallado que cada vez
hay más fraudes. En ocasiones
son en las máquinas de tabaco o
con las vueltas de la compra.
Hasta ha denunciado en esta
revista que están en circulación
billetes falsos, porque él los ha
tenido en su mano, “como vayas
con prisa, porque tengas la tienda llena, y no pases el billete por
el detector te pueden colar
muchos falsos, porque a mí me
ha llegado a pasar. Por no hacer
esperar a la clientela pierdes
dinero”, explicaba decepcionado y enfadado este comerciante.
Quema de contenedores, pintadas o destrozo del mobiliario
urbano es el vandalismo que
sufrimos diariamente, y hay que
hacerle frente por el bien de
todos.
Los comerciantes quieren colaborar
El presidente de la Asociación de
Empresarios de Torrelodones,
Miguel Ángel Galán, ha aseverado que todos los empresarios
están preocupados y que hay
que actuar cuanto antes y cortarlo de raíz para que no se incremente ni el miedo ni los robos.
Por eso, “nosotros como comerciantes vamos a apoyar y colaborar tanto con la Policía como
con el Ayuntamiento al cien por
cien para facilitarles toda la
información que tenemos y
podamos y así solucionar el problema. Tenemos que tener a la
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policía como un aliado, tiene que
haber una conexión entre policía
y comercio tremenda; para que
nosotros nos sintamos protegidos
y podamos dar unos servicios
buenos y profesionales” afirma
Galán.
Además, pide que se tomen
medidas serias en este tema, bien
sean instalando cámaras de
seguridad, como las existentes en
la Plaza de la Constitución, u
otras; “creo que tenemos medios
suficientes para cubrir las necesidades”.
Lo que quieren es “una campaña
de seguridad importante y pedimos que el ayuntamiento se sensibilice con este miedo que se
produce en el comercio cuando
se repiten estos robos. Igual que
se ha dado importancia al tema
de los controles de alcoholemia,
al tema de licencias y permisos
en los comercios del municipio, a
esto hay que darle también una
importancia, por la inseguridad

que crea tanto a empresarios
como a vecinos” concluía el presidente.
Consejos a tener en cuenta
Por último, la Guardia Civil nos
ha dado unos consejos. El más
importante es que no se enfrenten a los ladrones y si observan
cualquier cosa extraña, ya sea
vehículos, cosas o personas, llamar al 062, el teléfono central de
la Guardia Civil. “Es preferible
acudir a una falsa alarma que no
a un hecho consumado” explican. Aquí hay otros consejos
prácticos:
• Mantener la calma.
• No tocar nada. No mover
nada. No cerrar ninguna ventana
o puerta si están abiertas. No
cambiar nada.
• Acudir a presentar la denuncia. Llevar los documentos que
acrediten la propiedad de los
objetos robados.
• Esperar a que acudan los
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agentes al lugar. No tocar nada
mientras llegan. Atender a sus
indicaciones.
• Transmitir a las fuerzas de
seguridad cualquier información
a la que tenga acceso (vecinos,
amistades, etc.) relativa al suceso.
• Pedir justificante de la denuncia. Puede hacer falta para la
reclamación ante la compañía de
seguros.
Esperemos que pronto las investigaciones den su fruto y todo el
mundo pueda pasear sin miedo,
así como los comerciantes puedan descansar sin estar preocupados por cómo se encontrarán
su local a la mañana siguiente. Si
dejamos de ser el segundo municipio más seguro de la
Comunidad de Madrid, que sea
para anunciar, por difícil que
pueda ser, que somos los primeros en esa lista. La seguridad es
lo más importante.
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CONCEJAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

José María Neira: “Quiero una
Policía cercana al ciudadano”

Ante esta oleada de robos
que estamos sufriendo en el
municipio nos hemos
querido sentar con el
Concejal de Seguridad y
Protección Ciudadana,
Movilidad Urbana y
Régimen Interior, José
María Neira, para saber
qué actuaciones se están
llevando a cabo en el
municipio en materia de
seguridad.
eira es un hombre sincero, exigente, estricto, respetuoso y respetado en
su trabajo. De bien es sabido
que su trabajo en la medicina lo
compagina con el cargo que
desempeña en el Ayuntamiento
de Madrid, Consejero Técnico
de Seguridad, por este motivo, y
por otros, desempeña este puesto
de
concejal
en
el
Ayuntamiento de Torrelodones
que tanto le apasiona.

N

Supongo que está al corriente
de lo que sucede en el municpio.
Por supuesto, hay dos tipos de
robos aquí. El robo de fuera en
donde no podemos hacer absolutamente nada en el ámbito de
policía local, porque son bandas
armadas que vienen de fuera y
la responsabilidad es del
Ministerio de Interior, en concreto de la Guardia Civil. El problema que tenemos es que muchos
delincuentes inmigrantes se
acercan a nuestro país a delinquir por la facilidad y permisibilidad que hay con el sistema
judicial.
El otro robo es el vandalismo, en
donde sí podemos actuar, pero
son nuestros propios hijos. Hace
poco detuvimos a uno de los
cuatro habituales delincuentes
de Torre, y como represalia me
quemaron cuatro contenedores.
El problema es que entran por
un lado y salen por la otra puerta en cuestión de horas. Luego
están las pintadas, les hemos
detenido incluso pintando, pero
no podemos ponerle de sanción
que quite las pinturas, porque
nos sale más caro que detenerlos, porque hay que pagar la
seguridad social, darle el mono
de trabajo, etc.
¿Porque estamos tan atados de
pies y manos?
En mi opinión personal, es que
hemos pasado de una dictadura
en la que no se podía hacer
nada, en donde esto era inviable, porque como te pillaran te
hacían un ocho, no preguntaban, simplemente daban; y
ahora sí. Es que tengo más

agresiones recibidas por los propios policías que producidas por
el policía al delincuente. Es tremendo.
¿Hay algún plan de actuación
en cuanto a los robos?. La gente
tiene miedo.
La Guardia Civil se ha dado
cuenta del problema y está trabajando. Tengo la seguridad
que la capacidad de investigación de la Guardia Civil Judicial
va a dar con los ladrones, como
ha ocurrido siempre. Hay que
recordar lo que sucedió hace
años en la gasolinera Valera,
que les pillamos en Soria, y otro
atraco en Los Peñascales que
fueron detenidos en Valencia
por la Guardia Civil gracias a
las señales que nosotros les
dimos. Y sin ir más lejos hace
unas semanas con los aluniceros, no pudimos detenerles
nosotros mismos pero trabajamos con la Policía Nacional de
Móstoles, que los atraparon.
Estoy convencido que tardarán
algún tiempo, pero al final
caen.
¿Pero trabajáis coordinados con
la Guardia Civil?
Sí, se está trabajando conjuntamente con la Guardia Civil y
muy bien. Pero también, es difícil y se hace lo que se puede. Por
ejemplo, ¿qué ayudas tengo
reorganizando el tráfico en la vía
de servicio, que es su ámbito, a
la salida de los bomberos o en
la rotonda del dedo gordo o en
el polideportivo?
¿Con cuánta plantilla cuenta
Torre?
Tenemos una plantilla que es
corta en estos momentos, en
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total hay 41 policías, pero necesitaríamos una plantilla de 70. El
municipio ha ido ampliando el
número de vecinos, y a su vez los
policías, en cambio la Guardia
Civil se ha estancado en 17
agentes. En otros municipios esto
no existe, porque la plantilla que
tenemos es absolutamente injusta, y nosotros a veces hacemos el
trabajo que no nos corresponde.
Podemos hacer unas 500 actuaciones, de las cuales muchas de
ellas le corresponderían a la
Guardia Civil. Pero, creo que no
nos podemos quejar en el tema
de la seguridad porque somos el
segundo municipio más seguro,
nunca seremos los primeros porque es Valdemoro, por estar allí
el Colegio de Guardas Jóvenes
de la Guardia Civil. Queremos
ampliar la plantilla y otras
muchas cosas, pero hay un problema presupuestario.
La gente se queja de que no se
ve presencia policial.
Es que no tengo más gente,
están trabajando al 100 por
100. Están en la calle todo el
día. Ahora, con el Plan E vamos
a tener un dispositivo con el que
voy a saber donde están los
coches en un gráfico eléctrico,
cómo se están moviendo, los
kilómetros que hacen. Va a ver
una mejor comunicación y va a
estar todo más vigilado. Ahora,
vamos a sacar plazas nuevas.
La oposición dice que puede que
haya mal ambiente en el cuerpo.

No hay mal ambiente, hay un
concejal que es estricto. Aquí se
viene a trabajar y hacer un servicio por el pueblo, y posiblemente mucha gente no habrá aguantado la presión. Hay tan buen
ambiente en el edificio que funcionarios se quieren venir a trabajar aquí. Es cierto que los llevo
más rectos que una vela, porque
para el vecino es lo más importante. Yo no admito que porque
seas amigo te tengo que tratar
diferente, te tengo que tratar
igual seas quien seas.
¿Hay algún proyecto en marcha?
Si, hemos ofrecido a las urbanizaciones pinchar sus cámaras de
seguridad al cuadro de control
de Policía, es un control exhaustivo en el ámbito de las urbanizaciones. No podremos parar el
tema de hurtos pero sí van a
estar controlados porque entran
y salen por el mismo sitio. Monte
Alegría será la primera en hacerlo, y estamos en contacto con
todas
las
urbanizaciones.
También queremos sacar algún
manual de consejos prácticos
para todos.
La Asociación de Empresarios
pide más seguridad para ellos y
quieren colaborar.
Me parece bien. Vamos a crear
la patrulla de centro, que consiste en que en el centro del pueblo
haya una pareja de policías
paseando por las calles y visiten
constantemente a los comercios
para preocuparse por ellos y por
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todos los vecinos. También necesito más personal, porque las
patrullas trabajan al 100% y no
puedo pedirles más.
Nos han comunicado que hay en
circulación billetes falsos, ¿sabía
algo de esto?
No estábamos al corriente; pero
también puede ser un tema puntual. Lo que tienen que hacer es
denunciarlo a nosotros y a la
Guardia Civil, cuanta más ayuda
tengamos mejor.
¿Puede dar algún consejo útil?
Que se acerquen a la policía,
que están para hacerse querer,
tienen que sentir el calor humano
del vecino, notar cierta cercanía,
que no solamente están para
poner multas o pedir licencias.
Mi máximo reto es conseguir que
la policía de Torrelodones, sea
una policía educada, querida y
cercana por el ciudadano.
Quiero que el reconocimiento
social que tiene la Guardia Civil
lo tenga la Policía Local.
¿Qué le puedes decir a la población para que se sientan seguros?
El concejal está preocupado por
la situación que estamos atravesando, estoy muy encima y yo no
prometo humo. Les puedo asegurar que todos los integrantes
de la plantilla están concienciados del problema que atraviesa
Torre, porque muchos de nuestros policías viven en el municipio e incluso cuando no están de
servicio, están trabajando.
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El Ayuntamiento presenta
Vecinos se
alegaciones al proyecto del tren preocupa por
l
Ayuntamiento
de
Torrelodones ha presentado
sus alegaciones al proyecto
de desdoblamiento de las vías
de ferrocarril al Ministerio de
Fomento.
El Consistorio ve muy positivamente el proyecto pero propone
varios aspectos que se deberían
tener en cuenta. Entre sus alegaciones destaca la construcción
de un aparcamiento en la estación, y una nueva estación con
su aparcamiento en el AHS. De
la misma manera, solicita iniciar
el nuevo falso túnel coincidiendo
con las salidas de túnel existente
y con el nuevo a ejecutar en
mina, de modo que se mejore la
conectividad Gasco - Colonia, y
se incrementen las zonas verdes;
con el nuevo puente se debería
incluir la demolición de la vivienda existente, que es propiedad
de RENFE, para dar más amplitud y seguridad a la zona.
Así mismo, el Ayuntamiento pide
que las obras sean cuidadosas
con las viviendas próximas y con
el entorno natural, así como,
evitar las posibles expropiaciones de parcelas de particulares
ya consolidadas en el casco
urbano de la Colonia y el
Gasco; ni afectar a las superficies de los equipamientos muni-

E

cipales.
También, quieren una integración con el entorno de las pantallas acústicas, vallas y muros; y
garantizar las medidas necesarias para minimizar las afecciones a los ciudadanos.
Además, el Consistorio pide que
previamente a la aprobación del
proyecto se de audiencia al
Ayuntamiento con la solución
propuesta, dando un plazo suficiente para proceder a su exposición pública y conocimiento
vecinal, posibilitando la presentación de alegaciones si las
hubiera.
Por último, para los socialistas,
aparte de la construcción de una
nueva estación en el AHS, se
debe aclarar cómo se va a resolver en la zona del Gasco el
acceso de los vecinos, durante
la obra y en el futuro, y también
cómo va a afectar las entradas y
salidas de vehículos. Así mismo,
el PSOE considera que durante
la ejecución del falso túnel el
proyecto debe concretar medidas para que las molestias al
entorno sean mínimas.
Por su parte, Vecinos por
Torrelodones está distribuyendo
entre los vecinos un documento
donde se encuentran todas sus
alegaciones presentadas.

el AHN
l grupo municipal Vecinos
por Torrelodones ven peligrar el Área Homogénea
Norte, ya que aseguran que los
propietarios de los terrenos de
la zona se resisten a aceptar el
dictamen de la Consejería de
Medio Ambiente de la CAM, ya
que se han dirigido a ella para
negociar un nuevo proyecto,
“siempre bajo la perspectiva de
recalificar y urbanizar, pero con
una propuesta “a la baja”
(reducción del número de
viviendas inicialmente previsto y
supresión del campo de golf)”,
intentando que, de esta forma,
pueda superar los filtros medioambientales” explica Vecinos.
Del mismo modo, el grupo afirma que el PP local ampara a la
Asociación de Propietarios del
AHN, por lo que busca el apoyo
del Consejo Económico y Social
municipal para dar legitimación
al nuevo proyecto.
Ante tales acontecimientos,
Vecinos considera inadmisible
este nuevo intento de recalificar
la zona, así que “estamos decididos a redoblar los esfuerzos
por preservar el entorno de la
voracidad especulativa de sus
propietarios”, concluye el partido.

E
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Torrelodones y Galapagar,
unidos por el tráfico

Ayudas a los
empresarios
a Cámara Oficial de
Comercio e Industria de
Madrid ha puesto en marcha
un programa de ayudas destinado promover la mejora y modernización del comercio.
A estas ayudas pueden optar las
empresas comerciales, los servicios que le son complementarios
y la hostelería, así como empresas que tienen como objetivo la
integración de personas con discapacidad. Además, es imprescindible que tengan menos de
250 trabajadores y su volumen
de negocio no supere los 50
millones de euros anuales. Para
poder acceder a las ayudas es
necesario que la inversión
suponga la incorporación de las
nuevas tecnologías, así como
equipamientos que promuevan
la seguridad y la supresión de
barreras arquitectónicas.
Los proyectos de inversión tienen
que tener un coste superior a
1.000€ e inferior a 15.000€, y
se tienen que realizar entre el 1
de noviembre de 2009 y el 31
de octubre de 2010. Las ayudas
podrán alcanzar hasta el 50%
del presupuesto. Hasta el 26 de
febrero podrán presentar las solicitudes en el mismo sitio que las
pueden recoger, en la oficina instalada en Torrelodones (Edificio
Torreforum).

L

n el último pleno el alcalde
de Torrelodones, Carlos
Galbeño, anunció que se
iba a reunir con su homólogo de
Galapagar para buscar soluciones que permitan reducir el tráfico rodado entre ambos municipios, y evitar así el paso de vehículos por La Colonia de
Torrelodones.
A la reunión, que tuvo lugar la
semana pasada, estuvieron presentes los portavoces de todos
los grupos municipales de
Torrelodones y la concejal de
Ordenación del Territorio, así
como la Plataforma de Vecinos
de Galapagar.
El Alcalde de Galapagar, Daniel
Pérez, explicó a los asistentes los
principales puntos del futuro Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de su municipio y su
desarrollo, en el que se estudia-

E

rán diferentes fórmulas para la
construcción de una variante que
permita la conexión directa entre
Galapagar y la Nacional VI. El
objetivo es encontrar una alternativa que, no sólo permita solucionar el problema de tráfico
que ya existe, sino que evite que
surjan nuevos conflictos en un
futuro, cuando se materialicen
los desarrollos contemplados en
el PGOU de Galapagar. Las
propuestas serán estudiadas por
ambas localidades y, una vez
analizadas, se trasladarán a la
CAM, ya que se ha establecido
también una línea de diálogo
con el consejero de Transportes e
Infraestructuras, José Ignacio
Echeverría.
Ambos alcaldes se han mostrado
satisfechos y aseguraron que el
diálogo continuará hasta encontrar una solución al problema.
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AcTÚa participa en un debate de la sierra
l pasado 27 de Enero se
celebró un acto público en
el Ateneo de Madrid titulado “Los desastres de la Sierra”
promovido por el Área de
Medioambiente de esta organización y organizado por la
Coordinadora “Salvemos la
Sierra” que integra a Ecologistas
en Acción junto con las
Asociaciones, El Foro Social de
la Sierra y a otras organizaciones
sociales y grupos políticos de la

E

Sierra, entre los que se encuentra
acTÚa.
El objetivo del acto era acercar la
realidad del día a día de la sierra
a los habitantes de fuera de la
comarca y promover el debate
sobre la realidad social que está
muy alejada de la visión idílica
que se tiene desde la “capital”.
Con el salón de conferencias
lleno, la charla comenzó con
diversas intervenciones generales
sobre la realidad de nuestra

comarca; para dar paso posteriormente a las entidades sociales que trabajan en los diferentes
municipios: Alpedrete Sostenible,
La Fábrika de Sueños, ACTIVA
Galapagar,
Plataforma
Ciudadana Escurialense o
acTÚa, que explicó el proceso de
contestación social al intento de
urbanizar el ÁHN. El acto finalizó
con un debate sobre la problemática actual de la zona y cómo
buscar soluciones coordinadas.

A-6 estrena programa

Gran ayuda a Haití

a emisora Antena 6 Radio tienen una nueva
forma de hacer radio. El magazine “Parada y
Fonda” abrió sus micrófonos para dedicar este
nuevo espacio a Torrelodones de una forma más
interactiva con los oyentes. Durante dos horas
pasaron por los micros de Manuel García gente
interesante, como el director del Hotel
Torrelodones, Manuel Vegas, desde donde se emitía el programa, el autor de un artículo de
Torrelodones en Wikipedia, Francisco Nieto o el
alcalde que fue preguntado por una alumna del
instituto Diego Velázquez, Julia Corte. Además, se
contó con la presencia de un grupo en directo
“Dejando huella”. Este nuevo formato de programa emitirá todos los sábados desde el Hotel
Torrelodones a partir de las 17 horas, para que
todos los oyentes que quieran conocer los entresijos de la radio puedan hacerlo.

as Agrupaciones Socialistas de Torrelodones,
Leganés, Villaconejos, Arganda del Rey y la
Asociación de Mujeres Progresistas de
Torrelodones han entregado más de 600 kilos de
ayuda humanitaria a la ONG “Mano a Mano”
para las víctimas del terremoto de Haití.
El PSOE ha recibido en una semana más de 150
kilos, repartidos entre alimentos y material sanitario.
Los 600 kilos de ayuda humanitaria han sido transportados gracias a la cesión solidaria de vehículos
por parte de las empresas Procoha y Pulimentos
FOM.
Las agrupaciones socialistas quieren agradecer
tanto a las empresas que han colaborado como a
todas las vecinas y vecinos su solidaridad y esfuerzo para con las víctimas del terrible terremoto de
Haití.

L

L

Fe de Erratas: En el nº 64 se nombró a Vecinos por Torrelodones como “agrupación”, siendo un
Partido Político registrado en la Dirección General de Política Interior el 26 de marzo de 2007, en el
folio 360 del tomo VI del libro de inscripciones del registro de partidos políticos.
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PSOE quiere
una mejor
movilidad

Proyectos para el Plan E

l Partido Socialista de
Torrelodones solicitó en el
mes de diciembre una reunión con técnicos de la
Delegación de Gobierno de la
CAM, finalmente el pasado mes
de enero el Portavoz Municipal
y Secretario General, Juan D.
Bidart, consiguió sentarse con
ellos.
En la reunión se trató temas
como la mejora de la seguridad
ciudadana, concretamente, el
aumento de la plantilla de efectivos de la Guardia Civil y la
remodelación de la Casa
Cuartel. Asimismo, el PSOE
informó sobre los problemas de
movilidad existentes en el municipio, haciendo hincapié en la
conexión
entre
el
Área
Homogénea Sur y la zona del
pueblo, los problemas de aparcamiento o el incremento del
tráfico rodado por la C/ Jesusa
Lara a raíz de la próxima aprobación
del
PGOU
de
Galapagar.
Por otro lado, los socialistas se
reunieron igualmente con los
técnicos del Ministerio de
Fomento, a quienes solicitaron,
además de mejorar también la
conexión entre el AHS y el pueblo, el reacondicionamiento y
mejora de los puentes sitos
sobre la A-6, la necesidad de
impulsar los carriles bici por
Torrelodones y, por último, el
carril de retorno para la
Urbanización “La Berzosilla”.
“Agradezco la atención que nos
han prestado, ya que nuestro
compromiso con los vecinos y
vecinas de Torrelodones es el
de llevar su voz a toda aquella
institución u organismo donde
se pueda mejorar y asegurar su
calidad de vida”, concluyó
Bidart.

E

a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento ha aprobado
los proyectos del nuevo
“Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad”, del que le
corresponden
2.295.227
euros.
Los proyectos están destinados
a gasto social, a las nuevas tecnologías y a las energías renovables; éstos son:

L

• Reforma de Instalaciones
Eléctricas en el Polideportivo
Municipal (112.326,40 €) y en
el Colegio Los Ángeles
(67.673,60 €).
• Instalación de Placas Solares
en Piscina Cubierta Municipal
(120.000 €).
• Reforma y Rehabilitación de
las
Escuelas
Vergara
(303.226,32 €).
• Adecuación de Alumbrado
Público en las Urbanizaciones
Monte I y II (800.000 €).
• Implantación de infraestructura de innovación tecnológica
para la solución de movilidad
mediante el acceso electrónico
y la integración de las comunicaciones de la Policía Local
dentro del municipio (200.000

€).
• Actualización, ampliación y
mejora de la web municipal,
creación del servicio web de
conexión con catastro y portal
de licitadores del Ayuntamiento
(50.740 €).
• Instalación de una Intranet
administrativa para la gestión
del personal del Ayuntamiento
(65.890,68 €).
• Instalación de un portal del
ciudadano y pasarela de pagos
para la web del Ayuntamiento
(63.720 €).
• Instalación de acceso inalámbrico wifi en la Plaza de la
Constitución (20.706 €).
• Transporte Escolar (230.000
€).
• Adecuación, rehabilitación
y/o mejora de los centros educativos (42.950 €).
• Programa de menores
(11.455,50 €).
• Programas de familia
(26.138,39 €).
• Programas de mayores
(81.195,80 €).
La oposición, por su parte,
estaba contenta porque se destinara parte del dinero al transporte escolar del municipio.
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PLENO ENERO 2010

Inversiones Funerarias Reunidas
gestionará el cementerio
n el Pleno Ordinario del
mes de enero se aprobó la
cuenta general del ejercicio de 2008 con los votos a
favor del Partido Popular, los
votos en contra del PSOE y
acTÚa, y con la abstención de
Vecinos por Torrelodones.
El debate lo abrió Miguel Mur,
portavoz de acTÚa, quien aseguró que “lo que más llama la
atención es el desfase que existe entre los ingresos y el gasto
corriente, el cual es más de 4,8
millones de euros”, y duda de
que se cumpla la legalidad.
Del mismo modo, el portavoz
del PSOE, criticó el despilfarro
que ha hecho el PP, cuando lo
que prometieron fue austeridad,
ya que se ha gastado más de lo
que se ha ingresado.
A su vez, Vecinos por
Torrelodones, solicitaba al
Equipo de Gobierno las medidas que se iban a acometer
para contener el gasto y así llevar a cabo el plan de austeridad
para este año.
Por su parte, el portavoz popular, Fernando González, afirmó
que cumple la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, sin
necesidad de haber renunciado

E

a la prestación de ningún servicio público y manteniendo la
deuda municipal en un 55%,
muy lejos del máximo legal,
establecido en un 110% del
gasto corriente. “Gracias a los
planes de austeridad y ajuste
presupuestario, el ejercicio
2008 se ha cerrado con un
remanente negativo de tesorería
de sólo 55.000 euros”, finalizaba el debate González.
Preocupación por el aumento
del tráfico en la Colonia
En otro punto del orden del día
se encontraba la moción que
presentó el PSOE, en la que se
solicita al Ayuntamiento de
Galapagar a la búsqueda de
alternativas de tráfico o circunvalación dentro de su nuevo
PGOU (Plan General de
Ordenación Urbana), con la
finalidad de evitar el paso de
tráfico masivo por la Colonia de
Torrelodones; ya que el desarrollo urbanístico supondrá la
construcción de más de 3.000
viviendas. Así mismo, el Grupo
Socialista insta a la Dirección
General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid a informar desfavorablemente mien-

tras no se encuentren alternativas del paso de tráfico por
Torrelodones.
Por su parte, el portavoz popular ha informado a la
Corporación acerca de la reunión mantenida por el alcalde
de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, y su homólogo de
Galapagar, Daniel Pérez, con el
consejero de Transportes e
Infraestructuras
de
la
Comunidad de Madrid, José
Ignacio Echeverría. En ese
encuentro se acordó abrir una
mesa de diálogo en la que,
además de ambos gobiernos
locales, estuvieran representados todos los grupos de la oposición de Torrelodones, para
conocer de primera mano el
Plan Urbanístico de Galapagar
y estudiar distintas fórmulas
para la construcción de una
variante que dirigiera el tráfico
de vehículos directamente
desde Galapagar a la A-6, sin
necesidad de pasar por
Torrelodones.
Ante esta situación, los populares solicitaron el aplazamiento
de la moción por estar abierto
un diálogo para poder llegar a
un acuerdo, pero, como era de
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esperar, hicieron caso omiso los
socialistas, por lo que se pasó a
votar. Finalmente, la moción fue
rechazada por 9 votos en contra
(PP) y 7 a favor (VxT, PSOE y
acTÚa).
Por su parte, tanto Vecinos como
acTÚa ha solicitado al equipo
de Gobierno que cuenten con
ellos para asistir a dichas reuniones y conseguir buscar soluciones para ambos municipios.
El Cementerio, adjudicado a
una empresa privada
El Pleno también ha aprobado
definitivamente 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,
como ya se anunció en el pasado mes de noviembre, será
durante 35 años Inversiones
Funerarias Reunidas, S.L., que
se encargará de remodelar las
infraestructuras y abonar un
canon fijo anual al Consistorio
de 130.000 euros, además de
un canon variable del 10%.
Este punto se aprobó por los
votos a favor del Partido
Popular, mientras que todos los
partidos de la oposición lo hicieron en contra, basándose en el
informe de Intervención, que
advierte que el proyecto es económicamente inviable. Además
de no entender, como afirmaba
Mur, por qué se tiene que privatizar este servicio.
Por su parte, la concejal de
Ordenación del Territorio, Marta
Campesino, se comprometió a
velar por el cumplimiento del
contrato.
AHN no será Parque Forestal
Vecinos por Torrelodones presentó una moción en la que se
solicitaba al gobierno de la
Comunidad de Madrid a adquirir las 128 hectáreas de los
terrenos que actualmente com-

ponen el Área Homogénea
Norte de Torrelodones con el fin
de garantizar la conservación de
sus ecosistemas. Asimismo,
pedía al gobierno de la
Comunidad de Madrid y al
Ayuntamiento de Torrelodones a
crear un Parque Forestal en los
montes de la Solana, las
Caballerizas y el Enebral, con
un uso público compatible con
la conservación del patrimonio
natural que atesoran.
Con esta moción Vecinos pretendían crear un gran espacio
de uso púbico para el disfrute
de la población de Torrelodones
y la Comunidad de Madrid,
mientras se da una protección
mayor a la zona; objetivo que
no se pudo llevar a cabo porque
la moción no salió adelante
debido a los votos en contra del
Partido Popular, a pesar de los
votos a favor de Vecinos y
PSOE, y la abstención de
acTÚa.
AcTÚa solicitó a los partidos
políticos que se dejase ya el
tema del AHN porque la gente
piensa que es algo de los partidos e incluso algo personal.
Mientras el PSOE, afirmaba que
“no todo tiene que ser construir
casas en la zona”, sino que hay
muchas posibilidades desde un
punto de vista social y sostenible. Por su parte, el PP contestaba al portavoz socialista afirmando que no se trata de construir casas sino de recuperar
espacio para Torrelodones, “se
puede estar de acuerdo o no
con el tema”, continuaba, “pero
no es tan disparatado siempre y
cuando el desarrollo sea compatible con el medio ambiente y
se haga siempre con cabeza”,
concluía Fernando González.
Por último, se delegó a la Junta
de Gobierno la capacidad para
aprobar los proyectos del nuevo
Fondo Estatal de Financiación
Local, del que corresponden al
municipio 2.295.227 euros.
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Joaquín Kremel:
un vecino en “Calcetines”
Del centro mismo de Madrid se vino a Torre hace 14 años,
por donde pasea siempre que está, donde disfruta comprando y en donde vive encantado. Con un impresionante
bagaje artístico a sus espaldas, el actor catalán Joaquín
Kremel produce, junto a Julia Torres, su mujer, y Pepe
Sancho, “Calcetines, opus 124” obra con la que llevan
casi un año de gira por toda España, una fábula de la
amistad y la tolerancia, que se representará en el Teatro
Bulevar el 27 de Febrero.
oaquín, ¿qué fue lo que te
trajo
a
Torrelodones?
Vivíamos al lado del Teatro
Español, donde debuté en el año
1974 con “La muerte de Antón”.
Entonces, Julia era ayudante de
dirección de Miguel Narros.
Teníamos alquilado un piso antiguo de esos preciosos, con
techos altos, pero los fines de
semana se convirtieron en una
serenata incómoda de claxon y
bullicio de bares, que nos hizo,
finalmente, huir de allí. Nos gustaba esta zona pero encontrar
casa no es fácil y nos llevó un
año dar con la nuestra, yendo a
Galapagar a la derecha, al lado
del puente herreriano, donde no
se oye nada más que ardillas. Un
entorno privilegiado, todo un
lujo. Y allí vivo rodeado de mujeres. El único varón, un servidor y
los perros de mi hija. Además,
tenemos unos vecinos excelentes
con los que compartimos piscina
y un jardín estupendo, y con los
que, en cuanto empieza a hacer
buen tiempo, no paramos de
hacer cosas juntos, celebrando
todo lo que se tercie.

J

Y, una obra como ésta, con una
gira tan larga por España, ¿te
permite estar en Torre? Sí, porque las giras en teatro en nuestros días ya no son como antes,
que salías y no volvías hasta
meses después. Ahora representamos sólo viernes, sábados y

domingos, generalmente, a veces
algún jueves, por lo que se tiene
tiempo de ir y volver sin problema. Acabamos de llegar de
Cantabria, la semana anterior
estuvimos en Elda y después, iremos a Zaragoza. Es un ir y venir,
pero no un permanecer tiempo
fuera de casa. Aún así, agota.
Eso sí, nos podrían contratar para
hacer una guía de viaje pues
tenemos los hoteles que nos gustan fichados, incluso habitaciones concretas, y sitios maravillosos donde comer, en muchos de
los cuales se ha ido creando una
relación de amistad más íntima y
nos esperan a que acabemos la
función. Estamos en un país de
gente cariñosa.
Fuiste tú el que presentó este proyecto al director y a tu compañero de reparto, ¿verdad? Sí, como
productores que somos siempre
estamos buscando cuál va ser la
próxima aventura en la que
embarcarnos. Escribir teatro es
muy complicado, no hay autores.
Encontrar un texto nuevo para
interpretar es un milagro porque
la gente que tiene pericia para
escribir, en cuanto despunta, es
contratada para guiones de televisión. Así que cuando cayó en
mis manos “Calcetines…” me
gustó mucho y se la enseñé a
Pepe Sancho, que se enamoró de
ella hasta el punto de querer
compartir la producción con

nosotros, cosa que aceptamos
encantados. En esta vida creo
que es muy difícil encontrar gente
que se quiera involucrar, pero
Pepe no dudó, lo cual es emocionante y de agradecer.
¿La fórmula de la obra es una
combinación entre “La extraña
pareja” y “Esperando a Godot”?
Sí, en el sentido de que hay dos
protagonistas muy diferentes en
continua pelea que además llevan años esperando algo que no
llega. En “Calcetines…”, el autor,
entre risa y risa, trata temas crudos de la vida, porque la vida,
como dice mi personaje: “es un
calvario”. Son dos hombres en el
declive de su carrera, con su
soledad y penurias económicas,
con formas totalmente antagónicas de ver la vida y la profesión,
chocando en el escenario de una
manera brutal, y cuanto más
fuerte es el choque, más brota la
risa y la carcajada. Pero de este
contraste no hay ideología vencedora, lo que importan son las dos
personas en sí mismas. Es una
fábula sobre la amistad y la tolerancia.
¿No es la primera vez que actúas
en Torre, verdad?
No. En este escenario ensayamos
mucho una función que estuve
representando durante más de
cuatro años, “Se infiel y no mires
con quién”, que para mí supuso
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alegría en todos los aspectos,
porque además del éxito artístico,
al ser una producción nuestra,
también fue un éxito económico,
que no es fácil en estos tiempos.
También
hicimos
aquí
“Lucernario” de David Hare. Por
esa representación recibimos los
Premios Bulevar, que se daban
entonces, a la Mejor Producción
para nuestra productora, y Mejor
Actor, para éste que habla.
¿La función del día 27 en el
Teatro Bulevar, tendrá un matiz
diferente a otras representaciones? A veces, antes de salir te
visitan los fantasmas de la gente
que va a estar viéndote o del sitio
donde estás. Pero la verdad, es
que yo procuro distanciarme,
centrarme en la obra, en el texto,
en el personaje y, en este caso,
en el trabajo progresivo que del
mismo hemos hecho Pepe y yo
con cada representación. Dejo
de ser yo, para ser el “señor

Sánchez”. Cuando se levanta el
telón quiero superar esa tremenda dificultad y esperar a que todo
salga bien.
¿Cuando no estás trabajando,
cómo participas de la vida de
Torre? Pues me lo ando mucho,
casi una hora diaria, y tengo
varios itinerarios. También, disfruto de la sensación de pueblo de
poder ir a la frutería, al quiosco,
al obrador, al carnicero o a la
farmacia, y que te conozcan, y
saber lo que cuestan las cosas,
cosa que nunca había hecho
antes. Por otro lado, estamos
rodeados de estupendos restaurantes y, siempre que vamos a
quedar con alguien a cenar, propongo hacerlo aquí. Aún así
somos bastante caseros, quedamos con amigos en casa. En
cuanto a actos culturales, el último al que he asistido ha sido la
exposición de Marcelo en
Torreforum y, en general, estamos

dispuestos a cualquier colaboración que se nos proponga.
Hablando de cultura. Pregunta
obligada: ¿Conoces las declaraciones de Tony Cantó para
Vivetorre? ¿Cómo ves tú la cultura en Torre? Sí, las conozco y me
parecen lógicas. Tony Cantó,
además de ser un actor, un hombre de teatro que opina, tiene
una dimensión política, por lo
que dicha opinión está obligatoriamente condicionada por su
actividad pública. Estar en un
cargo político supone entre otras
cosas, no poder contentar a todo
el mundo, y lo digo por los unos
y los otros. Yo llevo sin pisar este
teatro unos cuantos años, pero
personalmente entiendo, que
tener un teatro estupendo como
el del Bulevar, que funcione así y
con gente tan competente al frente como Paloma Casado, es un
lujo.
M&M
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TORREARTE: Teatro de Torrelodones
para Torrelodones
Torrearte lleva 28 años pisando el escenario. El grupo de
amigos del pueblo que se juntaron por el 82 para hacer
teatro combinado con música en directo, cuenta ya 65
estrenos a sus espaldas, que funciones muchas más,
habiéndose atrevido con todo. Durante este tiempo, más
de 400 personas han pasado por esta asociación sin
ánimo de lucro que se enfrenta, en este Año de la Cultura,
con unas cuantas funciones diferentes en el Teatro Bulevar.
El pasado viernes 12 de Febrero tuvo lugar una de ellas, el
estreno absoluto de “La invitación”, de Miguel González,
primera obra dramática de este autor novel.
a primera representación de
Torrearte fue “Viva Madrid” y,
desde el principio, contaron
con el apoyo de Serapio Calvo,
entonces en la alcaldía. Los años
han ido corriendo y el respaldo
por parte de los diferentes alcaldes que ha tenido nuestro municipio, ha sido una constante, recibiendo hace unos años la medalla que se otorgaba a “La investigación y cultura”. Carlos Arias,
presidente de la asociación y
director de la compañía, nos
dice: “A veces es difícil conseguir
que esto que hacemos por desarrollar nuestra afición y por amor
al teatro no nos llegue a costar
dinero, pero somos una asociación sin ánimo de lucro y sin ideología política, en la que dedicamos nuestro tiempo a lo que nos
gusta. Para que la gente se haga
una idea, nosotros mismos nos

L

encargamos de la escenografía y
del vestuario. Estamos tremendamente
agradecidos
al
Ayuntamiento porque el año
pasado firmamos un acuerdo en
virtud del cual, aparte de la
ayuda económica que recibimos,
se nos cede, a modo de sede, la
segunda planta de la “Casa
Rosa”, viéndose así cubierta una
de nuestras necesidades principales que es la de disponer de
espacios, ya sea para ensayar o
como de almacén de un vestuario que cuenta con más de 500
trajes. Además, toda la semana
anterior al estreno, hemos podido ensayar en este escenario
que, por sus características, es un
lujo. Por otro lado, tenemos
cerrados un número de títulos
para representar este año. “En
cuanto al público, su apoyo ha
sido constante como pudimos

confirmar el pasado día 12, con
las 465 butacas del auditorio del
Teatro Bulevar prácticamente
repletas para el estreno de “La
invitación”, de Miguel González.
A sus 52 años, este ingeniero
informático y actor, perteneciente
a Torrearte, que ha tenido experiencia anterior con las letras
escribiendo humor y relatos, se
ha atrevido esta vez con un texto
dramático en el que los nueve
actores, casi constantes en el
escenario, hicieron reír con una
comedia de intriga, llena de efectos, con un cierto aire a lo Agatha
Christie, en la que personajes
muy diversos, pero con ciertos
vínculos entre sí, sin saber para
qué, reciben una invitación para
encontrarse en una casa donde
empiezan a pasar cosas ciertamente extrañas.
M&M
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FotoCAM: Distintas caras
de la realidad que hacen historia
Una foto nos puede sugerir con apenas un
detalle todo el significado de la realidad que
refleja. Una foto puede hacer cambiar nuestra percepción de un acontecimiento o nos
puede mostrar realidades que de otro modo
nunca habríamos conocido. Una foto detiene
el tiempo y nos muestra una de las infinitas
caras de la realidad singular que nos rodea,
realidad que compartimos. Y si el que la
toma es un fotógrafo de prensa, el resultado
toma otro matiz, el del compromiso con la
historia, pues está levantando acta de lo que
sucede.
Hasta el 15 de Febrero hemos
podido disfrutar de la exposición
fotográfica correspondiente al II
Premio de Fotografía Periodística
de la Comunidad de Madrid,
cuyo objetivo es reconocer y
valorar el trabajo de los fotógrafos de prensa de la región. Los
participantes son profesionales
del periodismo que, en el ejercicio de su profesión, reflejan
cómo a través de sus lentes recogen la realidad política, social y
cultural de Madrid. El jurado,
compuesto por los responsables
de fotografía de los principales
medios de comunicación nacionales, agencias y fotógrafos de
reconocido prestigio, ha tenido
que valorar el trabajo presentado
por 40 fotógrafos profesionales
que han presentado a concurso
un total de 124 fotografías con
diferentes estilos y temáticas.
Desde una faena reciente de José
Tomás en la monumental de Las
Ventas que nos permite percibir el
rito de la vida y de la muerte en
estado puro en nuestro universo
virtual de pantallas de plasma,
hasta el éxtasis del triunfo español en los campeonatos de
Europa de fútbol. Por ejemplo, la
imagen galardonada “Chinos en
Usera” del freelance Genín
Andrada, es bastante representativa del Madrid cosmopolita en

que vivimos, mostrando cómo un
barrio obrero formado originalmente por colonos que salieron
de tierras andaluzas, extremeñas,
vascas o castellanas buscando
una vida mejor, es ahora una
población anciana, que ha
aprendido a convivir con una
gran comunidad china. De
nuevo, el paisaje urbano del
barrio se ha vuelto a transformar,
fusionándose culturas y costumbres tremendamente diferentes.
Julio Gil, coordinador de esta II
edición manifiesta que “el verdadero objetivo de este concurso es
edificar cada año una memoria
caleidoscópica de fotografías de
Madrid con la secreta certeza de
que cuando volvamos a verlas de
nuevo la imagen global que se
nos quede en la retina será siempre nueva y diferente de la anterior”.
La muestra, que forma parte de
la Red Itiner, va a recorrer diferentes puntos de la Comunidad de
Madrid. Torrelodones ha sido la
localidad afortunada desde
donde ha partido ruta esta exposición. Quien esté interesado y no
haya podido aprovechar esta
oportunidad en nuestro municipio, podrá seguir la muestra en
otros pueblos de la Comunidad,
pero merece la pena el desplazamiento, porque todas las fotogra-

fías expuestas, además de suponer un disfrute para los sentidos,
son extraordinarios documentos
gráficos de la realidad de la
región de Madrid y testimonio de
la sociedad madrileña de hoy.
M&M
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Alta tecnología musical
y espectáculos en Bulevar
La Escuela Municipal de Música y Danza de Torrelodones, bajo la
tutela de Paloma Casado, persigue como objetivo primordial la
formación integral de su alumnado. Para ello, tiene suscrito un
acuerdo con la empresa Roland Iberia, siendo el primer municipio
de España que imparte clases con esta tecnología, cuya calidad
está reconocida a nivel europeo. Pero esta formación innovadora
no sólo va dirigida a los alumnos. Durante todo el pasado mes
de enero se han desarrollado, en el Teatro Bulevar, diferentes jornadas formativas en alta tecnología musical tanto para personal
docente como para profesionales.
ediante el acuerdo con
Roland, los estudiantes
instrumentales tienen la
oportunidad de aprender con la
mejor y más innovadora tecnología del mercado, aprovechando al máximo todos sus recursos, estando el profesorado
especialmente formado para
ello. Se trata de que reciban
una formación integral completa que simule el entorno real de
la industria musical actual, la
mejor plataforma posible para
que puedan iniciar sus futuras
carreras musicales. Desde el
2007, en el Teatro Bulevar se
organizan
los
festivales
Sonolab, donde los alumnos
muestran el resultado de su trabajo a lo largo del curso. Por
ello, el Departamento de
Música Moderna de la escuela
ofreció el pasado 22 de enero
un concierto de grupos pop,
rock y jazz. En este mismo
“marco Roland” ha habido
estos días varios espectáculos
más, que nos sacaron a los
torresanos del aturdimiento de
la cuesta de enero: el concierto
del Coro de Gospel Living
Water,
patrocinado por la
Asociación de Empresarios de
Torrelodones, y formado por
jóvenes apasionados por la
pureza y profundidad de este
tipo de música que tiene como
objetivo ser una referencia del
género en Madrid, sorprendió

M

para bien a un público que
conectó de manera especial
con el espíritu de sus temas; los
Cuentos
del
Mundo
de
Armenia, combinando misterio,
palabras y música, acercó a los
más pequeños a esta rica cultura de colorido, leyendas y sabiduría, una de las primeras que
pobló el planeta; el musical The
World of Abba, ejemplo de las
complicaciones que un espectáculo en directo de esa magnitud
conlleva, animó a un público
heterogéneo, integrado por tres
generaciones, que cantaron y
batieron palmas sin parar con
los conocidos temas del grupo
sueco.
Las Jornadas Formativas para
personal docente en el ámbito
de la música pop y rock, del
“Sistema
de
Enseñanza
Rockschool (Trinity Collage)”
tuvieron gran asistencia.
Y en cuanto a las Jornadas de
Formación para profesionales,
a las que asistieron especialistas
en audio y video del sector, con
el fin de conocer la última tecnología, tuvieron como colofón
una Mesa Redonda, en la que
un grupo de reconocidos profesionales estuvieron a su disposición para discutir sobre el presente y futuro de la tecnología
audiovisual en teatros, auditorios y actuaciones en directo.
M&M
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Final de Cross
Campo a través
l pasado día 22 de enero
se disputó en Becerril de la
Sierra la Final del Cross
Campo a Través de la
Agrupación Deportiva de la
Sierra; y como era de esperar
los chavales torresanos no
defraudaron.
Quedaron en muy buenos
puestos, entre los que hay que
destacar la primera posición de
Paula Díaz Leblic, en la categoría infantil femenino; y la segunda
posición
de
Pablo
Campanillas Picón en la categoría alevín masculino. En la
categoría minibenjamín femenino, Cristina Mato de Prada consiguió la posición 25. En
Benjamín masculino, hay que
destacar el puesto 11 que fue
para Álvaro Martín Quesada.
Martina Rossi quedó quinta en
alevín femenino. En la categoría
de infantil masculino, Hugo
Garrido Gutiérrez consiguió la
posición 24; y por último, en
cadete masculino, Ignacio Díaz
Leblic consiguió un buen quinto
puesto.
Aunque aquí solamente destaquemos los mejores puestos de
cada categoría participante,
fueron más de 30 chavales los
que participaron. Todos dieron
lo máximo en esta gran final.

E

9:29

Liga de Tenis y
Minitenis

Torneos de
Karate y Ajedrez

a Asociación Deportiva de
la Sierra ha organizado la
primera competición de
Minitenis que tendrá lugar en el
Polideportivo Municipal de
Colmenarejo “Príncipe de
Asturias”.
Esta competición será el 27 de
febrero y habrá dos categorías
Minibenjamín y Benjamín, es
decir, niños nacidos en el año
2000, 2001, 2002 y 2003.

l próximo 27 de febrero se
celebrará un Torneo de
Karate en el Polideportivo
Municipal de El Escorial convocado por la Asociación
Deportiva de la Sierra.
En cuanto a las categorías
están Katas y Kumite, tanto en
masculino como en femenino.

L

Todo listo para la Liga de tenis
Por otro lado, se ha preparado
la Liga de Tenis de A.D.S. La
liga será a doble vuelta, por lo
que la primera se desarrollará
en febrero y marzo, y la segunda en abril y mayo.
En esta competición habrá
varias categorías de alevín a
junior, tanto masculino como
femenino.
Los jugadores visitantes serán
obsequiados con un recuerdoregalo del equipo local en cada
enfrentamiento.
Por último, el calendario ya está
cerrado. En el primer encuentro
se enfrentarán a Hoyo, después
a Moralzarzal, seguido de
Collado Villalba, Collado
Mediano y San Lorenzo de el
Escorial. Después comenzará la
segunda vuelta. ¡Suerte!

E

Competición de Ajedrez
Por otro lado, los días 20 y 27
de febrero tiene preparado la
ADS una competición comarcal
de Ajedrez en el Colegio
Gredos
San
Diego
de
Guadarrama.
Habrá varias categorías; por un
lado de promoción, en donde
se encuentran el Minibenjamín
y el Benjamín; y por otro lado,
habrá un clasificatorio para la
final de la Comunidad de
Madrid, en las categorías alevín
mixto, infantil y cadete.
Los cuatro primeros clasificados
tanto masculino como femenino de las categorías cadete e
infantil, así como los seis primeros clasificados en la categoría
alevín-mixto, serán inscritos
para disputar la semifinal contra la zona Las RozasMajadahonda o bien en la final
Autonómica si no hubieran clasificados en dicha zona.
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Exitosa XXIV Pedestre de Torrelodones

n total de 282 atletas
participaron en la XXIV
edición de la tradicional
Carrera
Pedestre
de
Torrelodones que se celebró el
pasado 31 de enero.
La prueba se inició en el
Polideportivo Municipal y siguió
un recorrido de siete kilómetros
por las calles de Colonia y
Pueblo hasta la meta instalada
en la Plaza de la Constitución.
El corredor más rápido tardó
21´53” en realizar todo el recorrido, mientras que el último
empleó 57´42”.
En cuanto a los ganadores,
nombraremos los tres primeros
por categorías:
En cadete masculino, Sergio
Jiménez
Vicente,
Eduardo
Delany Tijera y Alejandro Martín
Serrano.

U

En infantil femenino solamente
se encontraba Sara Aguado
Maroto.
En infantil masculino Willem
Beumer Prieto, Ignacio Barbero
Lojo y Adrian Mellado García.
En junior femenino estaba sola
Marta Guirao Nieto.
En junior masculino, Diego
Lorenzo Jiménez, Rafael Tardío
Álvarez y Luis Miguel Fernández.
En senior femenino, Natalia
Bravo Martín Independiente,
Celia
Benayas
Pérez
Independiente y Débora Lanza
Raggiotti.
En senior masculino, Juan
Antonio Cuadrillero Barranco,
Rodrigo Ares Mateos y Óscar
Navaja Corral.
En veterano A femenino,
Arancha Redondo Del Corral,
Susana Lagunas Gómez y

Mercedes González Franco.
En veterano A masculino, Víctor
Javier Gallego-Casilda Arra,
Juan José Rodríguez Antón y
Jesús Rodríguez Estévez.
En veterano B femenino, Mª De
Los Ángeles Tejedor Escuder,
Isabel Montero Vadillo y Rosario
Garrido Martínez.
En veterano B masculino, Jesús
García
Saiz,
Celestino
Sebastián Martín y Angelo
Nigro.
En veterano C masculino, Javier
Odriozola Lino, Rafael Riol
García y José Luis Gómez De La
Fuente.
Los premios fueron entregados
por el alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y los concejales de Deportes, Fernando
González, y Desarrollo local,
José Luis Llorente.

Apúntate a la Liga de Jugones de Baloncesto
n año más se va a celebrar
la tradicional Liga de
Jugones para los amantes
de los mates y triples. Esta competición senior se disputará entre
el 7 de marzo y el 11 de julio en
el Pabellón Secundario del
Polideportivo Municipal de
Torrelodones, apadrinada por
Baloncesto Torrelodones.

U

Los equipos interesados tienen
que apuntarse en el número de
teléfono 646 91 58 08 (Javier). El
precio por equipo es de 850
euros, aunque cada jugador que
sea socio de Baloncesto
Torrelodones recibirá un descuento de 35 euros. Y si no tienes
equipo, la organización te buscará compañeros, la inscripción

individual cuesta 85 euros (50 €
si eres socio).
En cuanto a los premios, el equipo que gane obtendrá la inscripción gratuita para el año que
viene y el segundo clasificado se
llevará una equitación completa.
Habrá reconocimientos para el
máximo anotador, el mejor jugador o el equipo más deportivo.
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ONG Astrea-ICSCE,
ayudando a los jóvenes

esde hace dos años la
ONG Astrea - ICSCE
(Intervención
y
Cooperación Social, Cultural y
Educativa) está trabajando por
los más desfavorecidos, tanto a
nivel europeo como a nivel
mundial.
Gracias a la campaña “Tu móvil
por una buena causa” se contribuye a la mejora de varios
aspectos.
El primero de ellos para evitar la
contaminación que supone un
móvil, ya que transmite unas
radiaciones electromagnéticas
perjudiciales tanto para las personas como para el medio
ambiente.
Por otro lado, para acabar con
la esclavización que se lleva a
cabo
en
la
República

D

Democrática del Congo. De este
lugar se extrae el coltán, conocido como el oro gris, que es un
mineral fundamental para la
construcción y mantenimiento de
centrales nucleares, para fabricar proyectiles y misiles de largo
alcance, e imprescindible para
la industria de los videojuegos y,
por supuesto, para los teléfonos
móviles de tercera generación,
para los que se destina cerca del
60% de la producción mundial.
El Congo no recibe dinero del
material que se extrae en su
territorio, ya que al parecer, se lo
lleva Ruanda, al tener a su ejército en la zona de explotación, y
los trabajadores que lo extraen
son prácticamente esclavizados.
Por este motivo, al reciclar un
teléfono móvil se puede extraer
el preciado coltán para la fabricación de nuevas terminales;
paradójicamente, cuanto más
antiguo sea el teléfono más
material consiguen.
El tercer motivo de esta campaña es la ayuda a Senegal, ya
que todos los móviles recogidos
se entregan a la empresa
Corporate Mobile Recycling
(CMR), que ha aportado 4,5
euros por cada uno de ellos a
Astrea; de este modo la ONG
recoge fondos para el proyecto

que desarrollan en ese país africano, concretamente en el
barrio Pikine, situado en el extrarradio de Dakar.
Este pequeño proyecto de cooperación internacional está destinado a beneficiar, por un lado,
a los chavales que se encuentran en riesgo de exclusión
social y por otro, a los comerciantes de la zona. La labor consiste en que los chicos que
hayan terminado la escuela
aprendan un oficio, por lo que
los artesanos les enseñarán la
labor que desempeñan; como
contraprestación Astrea le da
todas las herramientas necesarias para actualizar, mejorar y
aumentar su negocio. Hay que
destacar que el concepto de
mercado en Senegal no tiene
nada que ver como lo concebimos nosotros. Allí el comerciante hace piezas únicas, es decir,
que no tienen muestras como las
tienen nuestros empresarios. Los
senegaleses tienen costumbre de
trabajar por encargo, por lo que
facilitando más aperos podrán
hacer más trabajo y así conseguir más adquisición económica, y por lo tanto mejorar su
vida.
Esta campaña del móvil, que
aún sigue en marcha (véase en
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la página 38, Guía de Interés),
ha conseguido gran cantidad de
terminales; pero no todos los
deseados. Hay que señalar que
mucha gente se ha llevado los
móviles de los stands ubicados
por el municipio pensando que
se iban a tirar, esperemos que
sean conscientes del daño que
provocan con su actitud. En
contrapartida, la ONG quiere
agradecer la colaboración de
los voluntarios del municipio e
incluso con los jóvenes de la
Casa de Juventud por la ayuda
prestada.
Cursos formativos
Otra forma de conseguir fondos
para su proyecto en Senegal es
a través de la escuela de formación online que pone a disposición en su página web, ya que
pertenece a la Red de Escuelas
de Formación de Amnistía
Internacional.
Los cursos, que se imparten on
line o a distancia, están relacionados con las áreas social, cultural y educativa. Todos ellos,
son de 200 horas y sus precios
oscilan entre los 50 y 70 euros.
Éstos
son:
Educación
Intercultural, Planificación de
proyectos sociales bajo el enfoque del marco lógico (EML),
Formación de educadores de
adultos, Estrategias de prevención de la violencia, Técnico en
talleres educativos, y próximamente, Educación sexual para
adolescentes.
Voluntariado por Europa para
los Jóvenes
Astrea-ICSCE es una entidad
reconocida oficialmente por la
Comisión
Europea
como
Entidad de Envío y de
Coordinación, y próximamente
de Acogida, en el Servicio de
Voluntariado Europeo que pertenece al programa “Juventud
en Acción” financiado por la
Unión Europea.
Este programa de servicio de
voluntariado juvenil se creó para
promover la movilidad y solida-

ridad de los jóvenes por los distintos países europeos. Está destinado para chavales entre 18 y
30 años. Los proyectos pueden
durar desde un mínimo de dos
semanas hasta un máximo de
doce meses. Los de dos semanas están, generalmente, dirigidos a jóvenes discapacitados,
que si lo necesitan pueden ir con
un acompañante; mientras que
los jóvenes que no tienen ninguna problemática sus proyectos
duran entre seis y doce meses.
Los trabajos que se realizan son
numerosos y de diferente índole;
pueden ser áreas como el arte,
la cultura, el medio ambiente, la
sanidad, los colectivos desfavorecidos o incluso cualquier otro
tema social.
Este espectacular servicio está
totalmente subvencionado por
fondos europeos, de este modo,
tienen pagados el viaje de ida y
vuelta, el transporte local, el
alojamiento, la manutención, el
seguro civil y sanitario, y si esto
fuera poco, proporcionan un
dinero de bolsillo para los gastos personales.
El único hándicap que puede
haber es el idioma, pero ni
siquiera eso, porque los países
de acogida tienen la obligación
de dar unos cursos de idioma.
Normalmente
Inglaterra,
Francia o Italia son los países
más demandados por lo que la
lista de espera para conseguir
un proyecto ahí es amplia. En
cambio, en el resto de países
hay proyectos muy interesantes,
sin ir más lejos, una torresana se
irá próximamente a ayudar a un
orfanato
de
Bosnia
y
Herzegovina.
Si estás motivado e interesado
en colaborar y ayudar a los
demás, al mismo tiempo que
pasas unos meses diferentes,
agradables y reconfortantes
solamente tienes que ponerte en
contacto con la ong www.astreaicsce.org. Mucha gente te lo
agradecerá.
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Intercambios culturales
en el Instituto

ace seis años que empezó
la primera edición de
intercambio escolar en el
I.E.S Diego de Velázquez con
Groningen, en Países Bajos. Y
hace cuatro que se amplió el programa con la Beacon School en
Nueva York. Se trata de todo un
récor que se debe, fundamentalmente, al grado de compromiso
y constancia de los profesores
organizadores de los países intervinientes.
En el mes de noviembre fueron
20 estudiantes de 1º de bachillerato del instituto de nuestro municipio a Manhattan. En el mes de
diciembre, otros 16 estudiantes
se desplazaron por diecisiete días
a la escuela Willem Lodewijk, en
Groningen. Ahora les toca a

H

ellos, por lo que del 10 al 20 de
febrero recibimos a los jóvenes
norteamericanos y del 9 al 16 de
marzo vendrá el grupo de los
Países Bajos. Para todos ellos hay
preparado un programa con una
gran variedad de actividades que
combina las escolares de las primeras horas de la mañana, con
excursiones a Madrid para ver “el
Rastro” o museos como el Reina
Sofía o El Prado, y otras a Toledo,
El Escorial y Ávila, restándoles
tiempo para relacionarse con las
familias locales donde se hospedan. Tendremos que ser buenos
anfitriones porque en los próximos días nos toparemos en Torre
con grupos de jóvenes extranjeros.
M&M

Madrid desde
el cielo

oincidiendo con el día en
que se celebra Santo
Tomás de Aquino, una
quincena de chavales pasaron
el día en Madrid, viéndolo de
una forma muy diferente a lo
habitual.
Por segundo año consecutivo
los chicos torresanos subieron a
las azoteas de varios edificios
emblemáticos de la ciudad.
Esta es una pequeña muestra
de lo que vieron desde la
Consejería de Deporte.
Sin lugar a dudas, unas vistas
espectaculares y una panorámica poco usual que no dejó indiferente a ninguno de los jóvenes
que asistieron a esta original y
exitosa excursión.

C
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La Casa de Juventud orienta a los jóvenes
ecidir qué estudios quiere
realizar un estudiante
para poder desarrollar su
vida profesional es una decisión
difícil.
Por este motivo, se van a realizar
las Jornadas de Orientación al
Estudiante desde el 22 de febrero hasta el 18 de marzo.
Diferentes centros educativos del
municipio acogerán estas jornadas para los chavales que estudian 3º y 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato, pero también para
cualquier joven que precise de
una orientación sobre sus estudios.
Estas jornadas se basarán en
talleres tanto individuales como
en dinámicas de grupo, dónde
se ayudará a los jóvenes a decidir su futuro, con preguntas
como ¿cómo soy?, ¿qué me
gustaría ser?, ¿cómo veo mi
futuro? o ¿qué tengo que hacer
para llegar a donde quiero?.
Toda la información necesaria se
encontrará en la Guía del
Estudiante, la cual ha sido elaborado por los 10 ayuntamientos
participantes en estas importantes jornadas, que se puede
encontrar en la web del ayuntamiento.
Además, habrá interesantes
talleres dirigidos tanto a los
padres como a los profesores de
los alumnos.

D

Por si todo esto fuera poco,
habrá una exposición en los centros educativos como apoyo a
los talleres. En estos paneles
informativos habrá una completa
síntesis de la oferta educativa
actual.
Hay que recordar que estas jornadas que ahora cumplen su
décimo cuarta edición se vienen
realizando desde 1997, individual y conjuntamente, en cada
uno de los municipios participantes, que en total son 10, y entre
ellos se encuentra Torrelodones.

Prácticas en la Concejalía de
Juventud
Una vez que ya se ha decidido la
carrera que se quiere estudiar, el
Ayuntamiento de Torrelodones
tiene firmado un convenio con la
Universidad Complutense de
Madrid para favorecer el empleo
entre los jóvenes.
Estudiantes de Bellas Artes,
Historia del Arte, Arquitectura,
Periodismo,
Comunicación
Audiovisual,
Publicidad,
Relaciones públicas, Pedagogía,
Animación Sociocultural o
Monitor de Tiempo Libre pueden
hacer prácticas en la Concejalía
de Juventud. Entre las tareas destaca la organización de premios,
actividades y exposiciones, además, de ayudar a su montaje.
En conclusión, unas prácticas

que sirven para desarrollar la
expresión artística de todos los
alumnos, así como los criterios
artísticos y sociales que se deben
tener para determinadas actividades que se realizan en la Casa
de Juventud.
Todos los alumnos que estudien
en la Universidad Complutense
que quieran ampliar su currículum, abrirse puertas y están interesados en realizar unas prácticas tienen que mandar el currículum a la Casa de Juventud (C/
Francisco Silvela, 4).

Equipo de Comunicación
Por otro lado, el consistorio tiene
firmado otro convenio con la
Universidad Antonio de Nebrija
con el mismo fin.
Gracias a este convenio tres
alumnos
estudiantes
de
Comunicación
Audiovisual,
Periodismo o Publicidad harán
prácticas en la Concejalía para
formar parte del Equipo de
Comunicación en donde difundirán sus actividades programadas
realizando sus campañas de
publicidad.
Actualmente, estas plazas ya
están ocupadas hasta el 30 de
junio. Próximamente, se informará a todos los estudiantes interesados de dicha universidad qué
deben hacer para realizar su
periodo de prácticas.

9
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Todo preparado para la Semana de la Mujer

n
año
más,
la
Mancomunidad
de
Servicios Sociales THAM
(Torrelodones,
Hoyo
de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal), ha organizado
una serie de actividades para
celebrar el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Todo comenzará el próximo 6
de marzo a las 20 horas, en el
Teatro Bulevar de Torrelodones,
con la obra de Teatro Venecia,
de Jorge Accame.
El día grande será el lunes 8 de
marzo a partir de las 17.30
horas en la Plaza de la
Constitución para celebrar la
“Fiesta por la igualdad”.
Durante la jornada, habrá lecturas, cantos, bailes, mesas informativas y se entregarán los premios de los concursos, además
de chocolate con churros.
Además, durante el recreo
habrá un punto informativo en

U

el instituto.
Al día siguiente a las 10.30 en
la Biblioteca de Caja Madrid de
Hoyo de Manzanares se realizará el taller “Tejiendo historias”.
El miércoles 10 de marzo hay
una salida cultural, bajo el título
“Mujeres del Barrio de las
Letras. Mujeres consortes, religiosas, alcahuetas y comediantas”.
El jueves 11 hay preparado el
cine-forum, “Las mujeres de verdad tienen curvas”, de Patricia
Cardoso, a las 17,30 horas en
el Teatro del Centro Cultural de
Moralzarzal.
El viernes 12 de marzo a las 19
horas en el Centro Municipal de
Servicios
Sociales
de
Torrelodones, se podrá disfrutar
del espectáculo, “Revolution”,
presentado
por
Clownas,
Compañía de Payasas.
En cuanto a las exposiciones,
hay dos destacadas; una de
ellas “15 mujeres relevantes en
la historia, la ciencia y el arte”,
del 8 de marzo a 8 de abril, en
el Centro Municipal de Servicios
Sociales de Torrelodones; y la
otra será la exposición fotográfica “Mujeres del Mundo”, de
Jesús Blas Ropero Garcés, del 5
al 16 de marzo en el Centro
Cultural de Moralzarzal.
Como siempre, habrá un autobús para ir a las actividades que

se
desarrollan
Torrelodones.

fuera

de

Dos concursos interesantes
El primero de ellos es el V
Concurso de Carteles. En esta
ocasión, los carteles, que
podrán ir acompañados de un
lema, deberán reflejar los cambios y logros de las mujeres
desde hace más de un siglo y
medio. Habrá dos categorías,
una juvenil, de 12 a 17 años, y
otra para adultos, a partir de 18
años. Los premios consistirán en
tarjetas regalo, por un valor de
200 euros para los ganadores y
de 100 euros para los finalistas
de cada una de las categorías.
Los trabajos podrán entregarse
en Servicios Sociales hasta el 19
de febrero a las 14 horas.
El segundo de ellos es el II
Concurso de Power Point, dirigido a los estudiantes de los centros de Secundaria. El objetivo
es transmitir la igualdad de trato
y oportunidades entre hombres
y mujeres.
El concurso establece un único
premio de 800 euros para contribuir al viaje de fin de curso de
los estudiantes ganadores o un
equipamiento o actividad considerada de interés prioritario por
el centro. La fecha límite para la
presentación de trabajos es el 4
de marzo.
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Exitosa Jornada de Consumo
para Mayores

Lluvia de premios
en Espacio
Torrelodones
ajo este lema el Centro
Comercial
Espacio
Torrelodones con la colaboración de Alcampo y Halcón
Viajes han puesto en marcha un
sorteo.
Hasta el 14 de marzo todas las
personas que hagan una compra mínima de 20 euros de
cualquier establecimiento del
centro comercial presentando
su ticket podrá participar en el
sorteo de cruceros, televisores,
portátiles o vales de compra de
50€.
El evento se llevará a cabo en la
segunda planta del centro y el
horario para la entrega de
papeletas, será de lunes a viernes de 18h a 22h y sábados de
12h a 14h y de 18h a 22h.

B

Más de una veintena de mayores han asistido a las jornadas
de
consumo
que
el
Ayuntamiento, en colaboración
con la Dirección General de
Consumo de la Comunidad de
Madrid, tenía preparada para
ellos.
Durante dos horas nuestros
mayores pudieron resolver
todas las posibles dudas que
tuviesen, pero sobre todo recibieron consejos muy necesarios
para ahorrar.
En primer lugar se trató el tema
del sobreconsumo, es decir,
hacer un gasto impulsivo e
innecesario dejándose llevar
por la publicidad, lo que nos
lleva al sobreendeudamiento.
Hacer una lista de la compra,
comparar precios, elegir los
productos de temporada y estar
atentos a las ofertas, son algunos de los consejos a la hora
de hacer la compra. Pero además, se dieron buenos consejos
tanto para la casa como para
el tiempo libre, sin olvidarnos
de las entidades bancarias, con
sus depósitos, créditos o seguros.
Otro tema que se trató fueron
las facturas de los suministros.

Se les enseñó a interpretarlas,
además de explicarles la nueva
facturación de la electricidad,
sin olvidar los necesarios consejos.
Además, se habló de los tradicionales fraudes y estafas que
se comenten diariamente. Los
más comunes, suelen ser en los
cajeros automáticos, por lo que
es aconsejable tapar los números al marcarlos, en la revisión
del gas, por teléfono, así que
no hay que dar ningún dato
personal, o por internet, por
existir páginas fraudulentas de
las entidades bancarias.
Por último, se trató los sistemas
de resolución de conflictos.
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Un paso adelante para Sociedad Caminera

ociedad Caminera del Real
del Manzanares se ha reunido con el alcalde de
Torrelodones, para tratar varios
temas de interés público y que
afectan al municipio.
El primer punto que se puso
sobre la mesa fue el Camino del
Pardillo. La asociación está contenta, ya que el edil les entregó la
comunicación oficial en la que se
reconoce
a
la
Sociedad
Caminera como parte en el expediente municipal sobre recuperación del dominio público de
dicho camino, es decir, que tienen acceso a toda la documentación existente y pueden aportar
nueva, así como, emitir sus opiniones antes de la toma de decisiones definitivas.
Hay que recordar que el camino
se encuentra cortado en el término municipal de Las Rozas. Ante
esto, el alcalde se comprometió,
cuando se culmine el expediente
de Torrelodones, a llevar cabo las

S

gestiones pertinentes con los
alcaldes de Las Rozas y
Villanueva del Pardillo.
Otro tema importante fue el
Cordel del Gasco. Según investigaciones de los camineros este
cordel no termina en el barrio de
la estación sino que baja hasta el
río Guadarrama donde había un
descansadero para ganado (el
Charco de la Paloma). El Cordel,
según la documentación de la
CAM, está deslindado y amojonado, pero “lamentablemente el
paso del tiempo y los intereses de
una finca privada por la que
transcurre han hecho desaparecer los mojones, encontrándose
actualmente perdido el Cordel y
cerrado el paso” confirma la asociación.
Los camineros expusieron a
Galbeño esta situación y pidieron
su recuperación, asegurando que
si el Cordel llega al río cerca de
las ruinas del Molino de Juan,
molino industrial del siglo XVIII,
sería fácilmente recuperable
como museo preindustrial de
claro interés cultural y educativo.
Además su cercanía a la Presa
del Gasco puede permitir a
medio plazo el establecimiento
de una Ruta Natural de excepcional interés histórico, cultural y
paisajístico, vinculando el Canal
de Guadarrama, la Presa del
Gasco, los molinos del río y los

puentes de Herrera y de
Alcanzarla.
Acciones para el Año de la
Cultura
Por otro lado, como este año se
celebra el Año de la Cultura, los
camineros quieren hacer especial hincapié en los problemas
existentes con el Palacio del
Canto del Pico; ya que es el
único Bien de Interés Cultural del
municipio, y tras sus investigaciones “hemos llegado a la conclusión de que se encuentra en un
estado de absoluto abandono
con riesgos incluso de seguridad”. Por este motivo, van a
pedir oficialmente una inspección
del edificio y exigir la reposición
de la copia del Claustrillo del
Abad, que tenía que haber enviado el Presidente de la
Comunidad Valenciana.
Además, insisten que el Palacio
debería ser de utilización pública,
pero “dada la actual protección
que da la reglamentación del
Parque Regional (veremos cuando cambie como consecuencia
del Parque Nacional) no consideramos oportuno ni el momento
de profundizar en el tema, pero
remitiremos un escrito oficial al
Ayuntamiento recordando que el
Año Cultural no puede pasar sin
ninguna actuación municipal
sobre este Palacio protegido”,
concluye la Sociedad Caminera.
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Unidad de Oncología: Balance positivo
abiendo partido de cero,
tras poco más de un año
de andadura el balance
de la Unidad de Oncología del
Hospital Universitario MadridTorrelodones, es claramente positivo. La proximidad del paciente
al personal médico a través de
las consultas o incluso por vía
telefónica, la asistencia 24 horas
vía el servicio de urgencias y la
cercanía del servicio, son las tres
grandes claves de este éxito.
Anteriormente a la existencia de
esta unidad, la situación para los
enfermos oncológicos era bastante más complicada. Recibían
tratamiento en Madrid y si asistían de urgencia al Hospital de
Torrelodones, no se les podía
atender, cuando se trata, precisamente, de una enfermedad crónica cuyos pacientes precisan con-

H

sultas muy continuas. En todo
este tiempo, con el Dr. Eduardo
García Rico al frente de la dirección de la Unidad, se ha pasado
de cero a 80 tratamientos mensuales, aplicándose incluso sesiones de Radioterapia. Aunque en
este momento la dimensión del
servicio está proporcionada con
la demanda del mismo en la
zona, se espera que impulsando
la difusión de la existencia del
mismo y con la coordinación de
acciones de los ayuntamientos de
los pueblos de los alrededores,
siga creciendo y adquiera una
dimensión cada vez mayor.

Parking gratuito
Los usuarios del Hospital MadridTorrelodones podrán disfrutar de
cuarenta minutos gratuitos de
aparcamiento. Para ello es nece-

sario que se registren en la web:
www.hospitaldemadrid.com y
estén en posesión de la Tarjeta de
Usuario del Grupo HM. Los que
obtuvieran dicha tarjeta en el
2009, deberían sustituirla por
una nueva para beneficiarse del
servicio, mientras que los que se
registren en la web e impriman la
tarjeta prepago -en la Recepción
o en el servicio de Caja del
mismo Hospital- ya lo tendrán
activado. Se trata de una más de
las ventajas que ofrece el ser portador de esta tarjeta, junto con
otros beneficios internos, como
los descuentos aplicados y tarifas
reducidas de varios de sus servicios, y externos, como descuentos en varias empresas. Todo
extensible a los distintos hospitales universitarios del grupo HM.
M&M
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Acumulación de basuras en Los Bomberos

Nos ponemos en contacto con
ustedes para poner de manifiesto una situación de seguro
conocida y no por ello menos
grave, como es el estado permanente de acumulación de
basuras en las calles de la zona
de
Los
Bomberos
en
Torrelodones.
Desconozco la situación actual
del proceso de recepción de
este área por parte del
Ayuntamiento y la correspondiente provisión de servicios
públicos que ello implique y que
nos corresponde a quienes vivimos en ella, como es la limpieza de las calles. En cualquier
caso, como vecino del pueblo
que soy me resulta incomprensible el estado en el que se
encuentran nuestras calles, puntos de recogida de basuras,

papeleras, alcantarillas y viales
en general. La situación es de
auténtica vergüenza teniendo
en cuenta que esta es una zona
supuestamente
privilegiada,
rodeada por el Edificio de
Seguridad del pueblo, el hospital, etc. El acúmulo de basuras
en los bordillos de las calzadas
es enorme, por no hablar del
entorno de los transformadores
eléctricos, verdadero vertedero
de basuras, donde se esconden
los desperdicios en su parte trasera "para que nadie los vea".
Hay varias papeleras inutilizables completamente desde hace
meses que no han sido repuestas y la frecuencia de recogida
de basuras por parte de nuestro
flamante nuevo sistema de gestión de residuos es del todo
insuficiente, rebosando de los
contenedores y quedando
esparcidos los desechos por las
aceras durante días, con el evidente perjuicio para quienes
paseamos con nuestros hijos,
mascotas, etc. durante nuestra
vida diaria.
Además, este supuesto avance
técnico en la recogida de nuestras basuras se nos vuelve en
contra cuando vemos que el
operario de turno no tiene obli-

gación de abandonar la cabina
de su camión, quedando sin
atender cualquier necesidad de
limpieza adicional al vaciado
del propio contenedor, por simple que sea.
Por último, eso sí, nos llama
poderosamente la atención que
este hecho lamentable se produce especialmente en calles
"secundarias" de la zona
(Cudillero, Tineo, etc...), y no
así en las aceras lindantes con
el hospital o el Edificio de
Seguridad (Avda. Castillo de
Olivares). Estas zonas, misteriosamente, sí que se hallan en un
estado aceptable, mientras que
al doblar la esquina volvemos al
escenario habitual de bolsas
apiladas alrededor de cubos,
barro y hojas bloqueando
alcantarillas, pañales usados,
restos de comida, etc.
Es cierto que la falta de civismo
de algunos vecinos en ocasiones no ayuda a evitar situaciones como éstas, pero entenedemos que por encima de eso está
el derecho de todos los que vivimos aquí a poder disfrutar de
unas calles mínimamente salubres, de acuerdo a los impuestos que pagamos.
J.P.

No limpiaron las calles en las nevadas pasadas
Les escribo para responder a la
publicación en su revista nº 64
sobre la actuación del ayuntamiento de Torrelodones en las
nevadas de los pasados días 21
de diciembre y 11 de enero.
Ustedes comentan que hay un
orden de actuación, lógicamente, y que en primer lugar se limpiaron las calles de los colegios y
el Centro de Salud. Yo no sé si
ustedes tuvieron la suerte esos

días de no tener que salir a la
calle. Yo trabajo en el centro de
salud y le puedo asegurar que los
dos días la Avenida de la Dehesa
era una pista de patinaje. Ahí no
limpiaron nada. Es más, el 11 de
enero los operarios del ayuntamiento echaron sal a las 8 de la
mañana en el aparcamiento de
urgencias pero tuvimos que llamar para que lo hicieran en la
entrada principal pues " se habían olvidado".
R.M.Z.

Envíanos tus
cartas, opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios a:
redaccion@vivetorre.com
(ViveTorre se reserva el derecho de
resumir o extractar sus cartas y
no se responsabiliza de las
opiniones vertidas)
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Agenda cultural
[del 15 de febrero
al 15 de marzo 2010]
MÚSICA

DANZA

Orquesta de Cuerdas de la JORCAM (La Joven Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid).
Interpretarán el Concierto para
violín nº2 de Johann S. Bach y la
Serenata op.48 en Do Mayor de
Piotr I. Tchaikovsky. Jueves 18 de
febrero, a las 20 h. Teatro
Bulevar. 12 €

Flamenco al Estilo “Amor De
Dios”. Viernes 5 de marzo, a las
20h. Teatro Bulevar. 3 €

Ciclo de Orquestas Sinfónicas.
Orquesta del Conservatorio
Superior de Música de Madrid.
Viernes 12 de marzo, a las 20 h.
Teatro Bulevar.
Música
Clásica.
Cantata
“Carmina Burana” del compositor
alemán Carl Off. Un “Conciertovisual” del siglo XXI. Sábado 13
de marzo, a las 20 h. Teatro
Bulevar. 12 €

CINE
Ciclo Películas Españolas en Los
Oscar.
Viernes 19 de febrero, Gordos, de
Daniel Sánchez Arévalo.
El viernes 26 de febrero, El baile
de la victoria, de Fernando
Trueba.
Ambas a las 20 h en el Teatro
Bulevar.

EXPOSICIONES
Circuito Jóvenes Artistas 2010.
Exposición de concursantes de
Torrelodones. Hasta el 8 de
marzo. Sala Torreforum.

TEATRO
Teatro Infantil. Montón de
Montones, lleno y vacío. De la
compañía Hirondela Teatro.
Sábado 20 de febrero, a las 18 h.
Teatro Bulevar. 12 €.
Teatro Comedia. “Calcetines
Opus 124” de Daniel Colàs.
Director: José Carlos Plaza,
reparto: Joaquín Kremel y José
Sancho. Sábado 27 de febrero, a
las 20h. Teatro Bulevar. 12 €.
Teatro
Contemporáneo.
“Venecia” de Jorge Accame.
Directora Marisol Rozzo. Sábado
6 de marzo, a las 20h. Teatro
Bulevar. 12 €
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 30
de Junio de 2010. El premio es
de 9.000 euros y se publicará
en la colección de Poesía de
Sial Ediciones. El fallo será el
30 de septiembre de 2010.
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farmacias de guardia
Del 15 de Febrero al 15 de Marzo 2010
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Febrero: 20, 21, 26 Marzo: 4, 10, 16
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Febrero: 22, 27, 28 Marzo: 5, 11, 17
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362

Febrero: 17, 23 Marzo: 1, 6 , 7, 12, 18

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

Febrero: 18, 24 Marzo: 2, 8, 13, 14

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Febrero: 19, 25 Marzo: 3, 9, 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

Concurso de Cortos 2010
Hasta el 31 de mayo todos los jóvenes de Torrelodones de 12 a 30 años, individualmente o en grupo, podrán
presentar su cortometraje, de temática libre, de 10 minutos de duración como máximo en formato .mov
(QuickTime) o .avi. Se concederá un primer premio de 300 €, un segundo premio de 200 € y un tercer premio
de 100 €. Los trabajos se deberán presentar en la Casa de Juventud.
Tu móvil por una buena causa
Se amplía el plazo hasta el 31 de Marzo para poder depositar en cualquiera de los contendores que hay en los
edificios municipales, Casa de la Juventud, Ayuntamiento, Centro de Servicios Sociales, Casa de la Cultura y
Polideportivo, tu móvil roto para ayudar a los más desfavorecidos y conservar el entorno natural.
Para mayores
El 22 de febrero los mayores podrán disfrutar del tradicional tratamiento termal.
Para jóvenes
El 20 de febrero hay una excursión de raquetas en la nieve por la Sierra de Guadarrama. El nivel es bajo.
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