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Impuestos en
tiempos de crisis
El cobro de impuestos siempre ha sido un mal
trago, un mal necesario que los vecinos deben
hacer frente para mantener la estructura estatal, regional, municipal. Los impuestos más
cercanos, los municipales, son lo que siempre
podremos discutir con los gestores porque los
tenemos más cerca. Siempre será más accesible saludar al concejal del pueblo, al alcalde
incluso, que al parlamentario que se sienta en
la Cámara Baja y legisla desde la distancia, la
altanería y la ignorancia de los hombres que
tienen que sudar la camiseta para llegar a fin
de mes. Y si se trata de un comercio, de un
comercio en un municipio pequeño como
Torrelodones, pues mucho más.
A veces, los políticos que gestionan las arcas
actúan a destiempo y aplican, aprueban,
tasas que dada la actual coyuntura económica no son de recibo. La ventaja de este municipio es que a diferencia de la capital, de un
día para otro se puede llegar al convencimiento de que ha sido un error aumentar un
cincuenta por ciento, por ejemplo, lo que se
cobra a los bares por la utilización en la vía
pública de mesas y sillas. La alarma en el sector hostelero ha sido inmediata ya que algunos han hecho frente a las nuevas tasas, a
pesar de que se prometió que se mantendrían
las del pasado año. Al parecer, la promesa
formal es que ha sido un grave error que se va
a subsanar en el próximo pleno municipal y
devolverán el incremento a los establecimientos que ya han hecho frente al impuesto.
Esta solución, hasta que el último empresario
no haya recuperado el exceso de impuesto, va
a dar problemas y seguro que habrá algún
retraso burocrático, pérdida de tiempo y
molestias para que la situación quede tal
como se prometió. Habría que exigir a los que
gobiernan que en estos tiempos de crisis reconocida tuvieran más celo a la hora de recaudar.
Vienen tiempos muy complicados, muy difíciles y no es momento de cobrar más a los de
siempre. Es momento de apretarse el cinturón,
también los que nos gobiernan.
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Colaboración de todos
Varios vecinos se han quejado de que los Sanecan, los contenedores y
expendedores de bolsas para la recogida de los excrementos de nuestras mascotas, nunca tienen dichas bolsas. Por un lado, hay que solicitar
al Ayuntamiento que reponga más habitualmente dichos elementos, y
por otro lado, hay que pedir la colaboración ciudadana, es decir, coger
una única bolsa cuando realmente se vaya utilizar, y sobre todo utilizarla, porque de nada sirve tenerla atada en la correa del perro y luego no
usarla.

Contenedores problemáticos
Poca utilidad tienen estos cubos de basura, sobre todo porque la zona en
la que se encuentra están rodeados de bares. Algunos de ellos se quejan
del mal olor que desprenden sobre todo ahora que viene época de calor
y se colocan las terrazas, a parte del hedor que sufren tanto vecinos como
empresarios, es un foco de infección para todos ya que no se limpian tan
habitualmente como debieran. Pero si esto fuera poco, las grandes bolsas
de basura de los establecimientos no caben por la boca tan pequeña que
tienen los contenedores. Tal vez haya que plantearse una nueva ubicación
y posiblemente unos contenedores más grandes para poder introducir en
ellos la basura correctamente.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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Comprensión y colaboración
para los empresarios
Los hosteleros de
Torrelodones se han
encontrado con una
desagradable sorpresa
cuando han acudido al
Ayuntamiento a pagar su
tasa de las terrazas. Había
aumentado un 50 %. Un
error según asegura el
Consistorio, esperemos que
se subsane porque es un
desembolso muy elevado
para los tiempos duros que
atravesamos.
ien
es
sabido
que
Torrelodones vive prácticamente de sus empresarios.
El sector más importante dentro
del entramado empresarial es el
de hostelería, ya que en nuestro
municipio tenemos alrededor de
unos 92 locales. Si de algo está
orgulloso el alcalde, Carlos
Galbeño, y así lo ha manifestado en más de una ocasión, es
de la riqueza y el empleo que
generan nuestros empresarios.
Siempre, el edil ha valorado
muy positivamente el trabajo
que los comerciantes y empresarios locales están desarrollando.
En ocasiones parece que sus
palabras se contradicen con sus

B

hechos, y es que en momentos
de crisis como los que vivimos
los sectores más afectados son
los empresarios, por lo que el
papel de las administraciones
debe ser ayudarles y facilitarles
las cosas para que sus negocios
no cierren, pero a veces se hace
lo contrario.
Pero si en situaciones como
éstas se juntan otros problemas,
la cosa se complica. Y es que el
tema de las terrazas es algo muy
controvertido para todos, pero
son varios los asuntos que las
afectan.
Por un lado, se encuentra la tasa
que cada establecimiento tiene
que abonar por colocar en la
vía pública una mesa con sus

cuatro sillas. El año pasado los
hosteleros pagaban por este
conjunto 120 euros, y durante la
celebración de los festejos locales había un suplemento de 40
euros por cada mesa supletoria.
Hace
unas
semanas
el
Ayuntamiento remitió una nota
informativa a cada establecimiento informando que el plazo
para solicitar la instalación de su
terraza y presentar toda la documentación necesaria terminaba
el pasado mes de marzo con las
mismas tarifas que el año pasado. Pero la sorpresa se la llevaron todos los hosteleros cuando
acudieron al Consistorio a realizar los trámites pertinentes y se
les pedía un total de 180 euros

ViveTorre67_1:VIVE TORRE15.qxd

14/04/2010

9:58

Página 7

15 Abril 2010

por el conjunto de una mesa y
cuatro sillas; lo que significa una
subida de un 50 %.
Muchos empresarios se vieron
obligados a pagar tal cantidad si
querían poder disfrutar del servicio de terraza, ya que al no abonarla e instalarla, la multa está,
lógicamente, asegurada.
Hemos querido comprobar que
es lo que pagan los hosteleros
de la zona por su terraza. La primera diferencia a primera vista
es la forma de tasar dicha tarifa,
en Torrelodones se paga por un
conjunto de una mesa y cuatro
sillas, como sucede en Hoyo de
Manzanares, salvo que aquí
pagan 72 euros y no 180 euros;
el resto de los municipios como
Majadahonda, Las Rozas o el
vecino Galapagar, pagan por
metro cuadrado y en función
dónde esté ubicado el establecimiento se abona una cantidad u
otra.

La versión del Ayuntamiento
El Ayuntamiento asegura que se
ha producido un error al introducir una cifra equivocada en el
precio de esta tasa a la hora de
aprobarse dentro de la revisión
anual de ordenanzas fiscales el
pasado mes de noviembre.
“Prueba de que se estaba produciendo un error es que en el
impreso para el pago aparecía la
cifra correcta, sin subida alguna,
pero a la hora de abonar la tasa,
se aplicaba lo aprobado por
equivocación en Pleno”.
Ante esto se ha decidido que en
el próximo pleno se procederá a
dejar sin efecto el incremento,
por lo que el precio será el
mismo que se pagó en el pasado
año. “Se da la circunstancia de
que algunos comerciantes ya han
llegado a abonar esta tasa, y por
tanto se procederá a su devolución inmediata en cuanto se subsane el error en el próximo

[ reportaje ] 07

Pleno” afirmaba el consistorio,
“ya que el compromiso adquirido
con los comerciantes es el de no
aplicar ninguna subida para ayudar al tejido empresarial local”
concluía.

La opinión de los afectados
Hemos querido hablar directamente con todos los afectados
para saber cuál es su opinión
sobre este escabroso tema.
Uno de ellos nos aseguraba que
“me parece caro, muy caro. Yo
he tenido que pagar unos 2.000
euros por la terraza y es mucho
dinero para subir, pero al fin y al
cabo tienes que tragar si quieres
poner una terraza”.
Otro afirmaba que era una barbaridad, “de momento los 120
euros ya me parece excesivo,
pero que lo suban un 50 % me
parece realmente un robo”.
“Confiamos en la palabra del
Ayuntamiento, pero también es
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verdad que en un pleno se aprobó las ordenanzas fiscales y en
ningún momento nadie nos
informó de esta subida, y ahora
nos lo encontramos de golpe.
Por lo que nos ha pillado de sorpresa esta gran subida”, contaba
otro comerciante.
“Es indignante. La subida es brutal, excesiva y abusiva. Ellos proclaman a los cuatro vientos que
se han bajado el sueldo un 2 %,
para quedar bien, pero lo que
no dicen nunca es que han subido las terrazas un 50 %, el caso
es ganar dinero como sea y a
costa de quien sea. Yo he pagado ya las tasas, si ahora se revisan, mi pregunta es ¿se va a
devolver el dinero que he dado
de más?” nos explicaba una
empresaria indignada.
“Somos su fuente de ingresos y
encima nos aprietan de esta
manera, creo que ya está bien”,
se quejaba otro.
“Yo estoy muy bien situado, en la
Plaza, y no me parece caro, porque tenemos nuestras jardineras
y un mantenimiento, pero sí
tengo que reconocer que la subida es brutal y desproporcionada.
En cambio, para otros bares que
no estén en la plaza es caro, porque, por ejemplo, el mantenimiento no es el mismo”.
También hemos hablado con
Miguel Mur, portavoz del acTÚa
y empresario, quien nos ha asegurado que “me parece una
gran contradicción del PP porque se quejan de la subida de

impuestos y luego ellos hacen lo
que hacen. La subida es una barbaridad porque hay muchos
comerciantes que le cuesta facturar. Esto se aprobó con las ordenanzas fiscales, como ya dije en
aquel pleno, parece más rentable que se abran zanjas o se
ocupen con escombros la vía
pública a que se pongan terrazas; pero como se trabaja tan
mal pues luego pasa esto.
Además, había una posibilidad
de cobrar las mesas supletorias
en fiestas, entonces este año ya
no se paga pero se sube el precio. Además lo que dicen no es
verdad porque se ha debatido en
pleno y en las comisiones y se
sabía perfectamente la subida
del 50 % de la tasa”.

El horario de cierre de las
terrazas
Este es otro tema que trae de
cabeza a todo el mundo, vecinos,
hosteleros
y
al
Ayuntamiento.
Bien es verdad que aquí el consistorio tiene una labor importante y complicada, porque tiene
que velar por el bienestar de
unos y otros; y ya se sabe que los
derechos y libertades de uno terminan cuando comienzan los del
vecino.
Desde hace tiempo los vecinos,
sobre todo de la calle Juan Van
Halen, sufren los ruidos de los
locales que hay en la zona, lo
que les impide descansar cuando viene el buen tiempo.

Los empresarios entienden perfectamente a los afectados, pero
ellos también piden comprensión
porque son unos meses cuando
pueden amortizar y desarrollar
más su negocio.
Según nos han asegurado algunos empresarios, en un principio
el Ayuntamiento pensó en reducir el horario del cierre a medianoche para garantizar el descanso de los vecinos, pero se dieron
cuenta que perjudicaban a los
empresarios, por lo que es un
arma de doble filo en el que
alguna de las partes se verá perjudicada. Marta Campesino, la
Concejal
de
Ordenación
Territorial, Transportes, Obras y
Servicios, nos ha explicado que
“el horario está regulado con
arreglo a la normativa de la
Comunidad de Madrid y para
realizar cualquier cambio se
requiere un estudio muy serio y
detallado de acuerdo con todas
las partes”.
Algunos de los hosteleros afirman que les parece mal la
reducción, porque “tal y como
están las cosas, encima no nos
dejan ni trabajar”. Otro asegura
que “encima que nos suben las
tasas nos bajan el horario, pues
me dirás qué conseguimos. Pero
creo que no nos pueden hacer
las dos cosas”.
“Algunos locales cierran sobre
las cuatro de la madrugada,
mientras que el resto a las dos ya
tienen que cerrar, por lo que
queremos que se regule de
forma sencilla cerrando todos
sobre las dos de la mañana y no
a medianoche, ya que son pocos
meses los que los hosteleros
podemos rentabilizar nuestros
negocios. Entendemos que los
vecinos tienen que descansar y
que el Ayuntamiento tiene que
mirar por los vecinos, pero con
esto nos beneficiamos todos, los
hosteleros con sus negocios, el
Ayuntamiento con los impuestos
que recaudan, y con ese dinero
se destina a obras de mejora
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para la ciudad, por lo que los
vecinos son los últimos beneficiados”, nos decía otro.

Otros problemas
Pero éstos no son los únicos
temas que preocupan a los hosteleros y comerciantes en general.
Por un lado, están las basuras,
que cada vez son más los quebraderos de cabeza. Algunos
cubos de basura se encuentran
cerca de los establecimientos lo
que provoca mal olor a los usuarios, llegando posiblemente a
producirse un foco de infecciones, porque la boca de los contenedores
subterráneos
es
pequeña y no entran las bolsas
que utilizan los bares y restaurantes, por lo que tienen que dejarlas en el suelo, gesto que les
puede provocar una multa,
como le ha sucedido a algún
empresario. “Muchos han habla-

do con los encargados de la
recogida de basura y les dicen
que las dejen fuera que luego lo
recogen, pero después les llega
la correspondiente multa. Está
claro que falta comunicación
entre nuestros dirigentes”, nos
explicaba Mur.
Por otro lado, se encuentra el
tema de mantenimiento de las
aceras. Se quejan de su mal estado y hacen poco por arreglarlas
con la cantidad de impuestos
que pagan. Por ejemplo, varios
empresarios de la Calle Juan Van
Halen, ponen el grito en el cielo
cuando ven que los soportales
existentes son privados pero de
uso público, lo que quiere decir
que el mantenimiento del mismo
lo tiene que pagar la comunidad
correspondiente, pero si quieren
poner una terraza tienen que
pedir permiso al ayuntamiento y
pagar su correspondiente tasa.
Pero si esto fuera poco, aún

[ reportaje ] 09

queda otro tema, el turismo. Son
los propios empresarios los que
tienen que buscarse las triquiñuelas para atraer clientes de fuera
de la localidad, y el consistorio
no les echa la mano que en ocasiones necesitarían haciendo
actividades, como jornadas gastronómicas o la ruta de la tapa
que se celebran en municipios
como Hoyo de Manzanares. Bien
es verdad que en ocasiones
hacen ferias de diferente tipo en
la plaza, pero los empresarios
aseguran que no siempre les
beneficia a ellos, porque les quitan la clientela.
Como es evidente son muchos
los temas que hay encima de la
mesa. Asuntos que afectan directamente a nuestros empresarios,
que son, al fin y al cabo los que
hacen resurgir el pueblo.
Por este motivo, piden compresión y sobre todo colaboración
por parte de todos.
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PRESIDENTE DE LOS EMPRESARIOS DE TORRELODONES

Miguel Ángel Galán: “Nos sentimos
presentes y apoyados”
Miguel Ángel Galán lleva cuatro años
al frente de la presidencia de la Asociación de
Empresarios de Torrelodones;
pero como empresario
lleva algún año más, a los 22 años montó
su primera empresa de catering,
y actualmente tiene dos negocios de hostelería
y una empresa agrícola.
Un gran empresario que representa a todos los
comerciantes del municipio,
por eso, hemos hablado con él.
omo hemos visto son
muchos los temas los
que hay encima de la
mesa . Hemos querido charlar
con Miguel Ángel Galán,
Presidente de la Asociación de
Empresarios de Torrelodones,
sobre todos y cada uno de los
asuntos que afectan a los
comerciantes, y particularmente, a los hosteleros de
Torrelodones.

C

Ha habido una subida de la tasa
de las terrazas un 50 %, ¿Cuál es
tu opinión como presidente?
La subida me parece desmedida
en los momentos actuales, el
sector empresarial necesita
apoyo y por ello desde la AET
cuando nos llegó el pago y las
quejas de los hosteleros, le solicité al Alcalde una revisión al respecto. Tras las diversas reuniones, el Alcalde se mostró tan sorprendido como yo y nos propuso
revisarlo. Una vez confirmado
que había sido un error decidió
llevarlo a pleno para su subsanación, manteniéndolo como el
año pasado y devolviendo el
dinero a quien lo haya abonado.
Éste es el compromiso y no tengo
por qué dudarlo.

Otro tema es la hora del cierre
de las terrazas, ¿qué habéis
pedido
exactamente
al
Ayuntamiento?
Los más afectados son los de la
calle Juan Van Halen, ya que hay
más establecimientos entre
bares, restaurantes y bares de
copas y todos ellos con terrazas.
Pedimos que se unifique al horario de cierre de todos los locales
de hosteleria, las dos de la
mañana, solo se vería afectado
algún local que su licencia le
permite un margen mayor, pero
entendemos que los vecinos de
dicha calle merecen su descanso.
¿Qué os han dicho?
El tema del cierre está pendiente
tras varias reuniones con la
Concejalía de Seguridad y
Alcalde. Se les ha comunicado
nuestro deseo de diálogo, parece que se puede llegar a un
acuerdo lógico.
¿Os sentís apoyados por el
Ayuntamiento?
Hay momentos difíciles donde
no entendemos las decisiones de
la administración, pensamos que
muchas cosas se podrían hacer

de otro modo y mejor, algunas
de ellas sin grandes esfuerzos,
solo con una buena comunicación.
Pero es cierto que cada vez se
tiene más en consideración
nuestra opinión, la firma de convenios y acuerdos en diferentes
ámbitos, nos hace sentirnos presentes y apoyados, tenemos
todavía mucho que trabajar por
nuestro municipio y pensamos
que es mejor hacerlo juntos
administración y empresarios.
Muchos piden que se potencie
más el turismo en el municipio
por parte del Ayuntamiento,
¿qué piensas que se podría
hacer?
Pensando en que es uno de
nuestros atractivos, puesto que
no tenemos polígonos industriales, nuestra empresa es claramente de servicios. Tenemos que
potenciar nuestra localidad
como un municipio donde tenemos naturaleza, bienestar y
buena gastronomía, donde apetezca vivir y visitar, donde podemos comprar lo necesario y a
buen precio.
La campaña que pretende poner
en marcha la AET en breve, con
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el apoyo de todos los grupos
políticos,
Ayuntamiento,
Comunidad de Madrid y
Cámara de Comercio, va dirigida a potenciar el comercio de
cercanía, el consumo en
Torrelodones. En hacer nuestro
municipio un lugar donde se
cubren las necesidades básicas
del ciudadano, con equilibrio en
la calidad y el precio.
Otro problema existente es el
tema de las basuras, ¿Cómo se
podría solucionar el tema? ¿qué
pedís?
Es evidente que pedimos un pueblo limpio y que cuide el medio
ambiente, pero en esto tenemos
que colaborar todos: los ciudadanos, los comercios, la hostelería, y como no, el Ayuntamiento,
poniéndonos los medios para
ello, creo que se ha avanzado
con el punto limpio y en algunas
otras cosas. Siempre se puede
mejorar, pero pienso que en este
tema debemos ser muy autoexigentes, concienciándonos de
que somos responsables de los
residuos que nosotros mismos
producimos.
Ahora hay una patrulla de calle,
visitando los comercios. ¿qué tal
ha sido la acogida? ¿cómo va?
Eso siempre es bueno, mayor
presencia policial siempre es de
agradecer y mucho más en
momentos donde la delincuen-

cia puede crecer. Necesitamos
verlos por la calle para sentirnos
seguros, “más y mejor siempre”.
¿Os sentís más seguros?
Torrelodones es un pueblo seguro, pero no nos despistemos, la
seguridad es lo que nos permite
tener una mejor calidad de vida.
No queremos inseguridad.
¿Aprovecha la policía estas visitas, cuando se supone que son
para y por la seguridad, para
pedir licencias y documentación?
¡Espero que no!, una cosa es
una cosa y otra son dos. Si la
policía necesita pedir una licencia o documentación a un establecimiento, creo que es por
algo concreto, una denuncia, un
requerimiento administrativo o
algo similar, no creo que sea el
momento cuando te visitan para
ver si todo está bien y darte seguridad.
Además, solicitáis más rapidez
en la tramitación de licencias
¿no es así?
Pues claro, pero no solo para las
licencias, para cualquier trámite
de la administración, la exigencia tendría que ir dirigida a la
Comunidad
Autónoma,
al
Gobierno
Central
y
al
Ayuntamiento. La burocracia
suele ser la enemiga de la eficacia. Es impensable que un
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empresario en los momentos
que estamos pueda soportar
tres, cuatro e incluso seis meses
para obtener una licencia, bien
sea de obra, actividad o funcionamiento, esto tiene que solucionarse y el problema no es fácil.
Pedís también zonas de establecimiento regulado tanto en el
pueblo como en la colonia, ¿qué
opina el ayuntamiento de eso?
Curiosamente en todas las reuniones con el Ayuntamiento coincidimos en que es necesario, el
estacionamiento regulado, pero
nunca en cuándo y cómo. Ellos
defienden que es necesario acometer los parking primero y
nosotros defendemos que solucionemos esto ya y no esperemos a los parking. Pues mientras
esperamos seguimos con el problema. Es un tema de necesidad.
¿Teméis que la gente os vea los
culpables a la hora de tener que
pagar por aparcar, es decir, que
se os echen encima?
¿Nosotros
los
culpables?,
¿cuántos municipios con problemas de aparcamiento tienen
zona regulada y cuántos de ellos
lo han solucionado en parte?,
creo que no se tiene que regular
todo el municipio, solo las calles
comerciales, que no es tan difícil.
No podemos potenciar el
comercio de ningún sitio si no se
puede parar a comprar.
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Esperando la autorización de la CHJ
para evitar los vertidos de El Gasco
n el pasado número nos
hacíamos eco de la
denuncia que hacía el
PSOE sobre un vertido de
aguas residuales en la
Urbanización El Gasco. Ante
tales acusaciones la concejal
de Ordenación del Territorio,
Marta Campesino, ha explicado que el Ayuntamiento de
Torrelodones y el Canal de
Isabel II están a la espera de

E

la autorización por parte de la
Confederación Hidrográfica
del Tajo, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente,
para poder proceder a los trabajos que evitarán la salida de
aguas residuales por un aliviadero en dicha urbanización.
Campesino ha afirmado que
se trata de un sistema del que
dispone la estación de bombeo de Las Marías por el que

puntualmente se alivian aguas
residuales a un arroyo, en
caso de obstrucción de las
canalizaciones de la estación
de bombeo. “En 2008 el
Ayuntamiento solicitó al Canal
de Isabel II la ejecución de los
trabajos necesarios para evitar
que se siguieran produciendo
estos vertidos en una zona cercana a viviendas” concluía la
edil.

El PSOE hace una
campaña de
donación de libros

Aprobados los proyectos del skate park y
el campo del Mini

ajo el lema, "Dona un libro, dona cultura",
el PSOE ha iniciado un año más la iniciativa solidaria de donación de libros para una
causa humanitaria.
Con esta iniciativa se pretende llevar los libros
recogidos a diferentes entidades como residencias de mayores, bibliotecas con recursos escasos, y la literatura infantil se entregará a hospitales infantiles y centros de acogida de menores.
Todos los vecinos que quieran colaborar en esta
buena causa podrán hacerlo entregando sus
libros en la sede de la Agrupación en la calle
Jesusa Lara, nº 18 (Edificio La Pirámide), los martes y viernes de 19 a 21horas.

a Comunidad de Madrid ha aprobado dos
proyectos que se incluyen en el Plan Prisma
2008-2011. El primero de ellos se refiere a
la creación de un campo de fútbol 7, convertible
en dos campos de Mini, además de una zona
destinada a aparcamiento, ubicado en las inmediaciones de Torreforum, con un presupuesto de
277.585 euros. El segundo corresponde a la
construcción de un skate park en el Parque Prado
Grande, por 112.199 euros.
Ahora, el Ayuntamiento deberá aprobar la redacción propuesta de ambos proyectos para proceder de inmediato a la convocatoria de concurso
para la adjudicación de las obras.

B

L

Los vecinos ya ven la TDT correctamente
urante meses los vecinos
se han ido quejando de la
mala señal de la Televisión
Digital Terrestre (TDT) que recibían en sus casas, debido a la
compleja orografía del municipio. Ante tales molestias el
Ayuntamiento aseguraba que la
correcta recepción de la señal de
TDT era competencia del
Gobierno Central. A pesar de

D

ello, el Consistorio ha decidido
asumir la responsabilidad instalando en la antena de comunicaciones del Monte los Ángeles los
instrumentos necesarios para la
correcta recepción de la TDT. El
equipamiento instalado recibe la
señal y la redistribuye en dirección al Pueblo y La Colonia.
Después de que ésta pase por
una serie de amplificadores de

señal, ahora los usuarios deben
orientar correctamente la antena
y volver a sintonizar los canales a
través de su receptor de TDT.
Hay que recordar que la TDT
incrementa la oferta de canales,
mejora calidad de imagen y
sonido, así como servicios adicionales: canales de radio, subtítulos o guía electrónica de programas.
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Güemes visita Torrelodones
nos días antes de que
Juan José Güemes dimitiera de su cargo de
Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, estuvo
en Torrelodones visitando a los
militantes del Partido Popular.
Hace unos meses el PP de la
CAM puso en marcha el programa “Consejeros en la calle”, el
cual consiste en que los
Consejeros visiten tantos los
municipios como los distritos de
la CAM, “para demostrar así la
confianza que nuestros votantes
han depositado en nosotros, y no
solamente cuando haya elecciones sino durante toda la legislatura”, explicaba Güemes.
Tanto el alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, como la presi-

U

denta del partido local, Gádor
Ongil, resaltaron la exitosa
carrera de Juan José Güemes,
así como el sistema de sanidad
pública madrileño que es puntero y copiado por otras
Comunidades Autónomas.
Güemes empezó explicando la
convocatoria de Esperanza
Aguirre a una rebelión cívica y
pacífica, por la injusta subida del
IVA que se producirá en julio, lo
que significa que “el desgobierno de Zapatero y su despilfarro
lo tienen que pagar las familias;
ya que con la subida del impuesto, cae el consumo y la inversión.
Posiblemente no logre los fines
recaudatorios que busca, sino
que consiga más paro y recesión. España necesita alguien

que lleve las reformas necesarias
con mucha austeridad” afirmaba
Güemes.
Aunque la economía y esta rebelión, en que la que se invita a la
población a decir “Basta Ya”,
centró el debate, se habló también de sanidad, en donde se
resaltó tanto por parte de
Güemes como parte de los
usuarios el buen funcionamiento
y equipamiento del Hospital
Puerta
de
Hierro
de
Majadahonda. Si algo ha resaltado el ya ex Consejero de
Sanidad es que en poco más de
10 años se han creado 10 hospitales públicos en la CAM, además de la creación las citas por
internet en los centros de atención primaria.
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Primeros pasos para la recuperación
del Camino de La Isabela
ras varios meses de investigación, recopilación de
datos y varias gestiones
infructuosas con los servicios
municipales de Las Rozas, el
pasado mes de septiembre la
Sociedad Caminera se vio obligada a presentar una denuncia
oficial ante el Ayuntamiento de
Las Rozas por el cierre irregular
del camino de La Isabela respaldada por vecinos de Molino de
la Hoz y el Grupo Municipal de
Izquierda Unida. Ahora, gracias
a una moción presentada por el
Grupo Socialista el Pleno del
Ayuntamiento de Las Rozas ha
aprobado por unanimidad ini-

T

ciar la recuperación del dominio
público del Camino de la
Isabela.
Gracias a este acuerdo se seguirá los pasos como ya acordó
nuestro municipio y posiblemente en unos meses se pueda formalizar la recuperación del
camino.
“Vamos a seguir muy de cerca
todo el proceso administrativo
para enfrentar previsibles dificultades y que no se dilate innecesariamente. Pero no nos vamos a
conformar con la recuperación
del dominio público del camino;
queremos, además, que se regule su uso para evitar que pasen

Asistencia domiciliaria las
noches y fines de semana
a
Mancomunidad
de
Servicios Sociales THAM ha
puesto en marcha un nuevo
servicio de teleasistencia. El programa de atención a personas
dependientes incluye el empleo
de una pulsera dotada con un
localizador GPS; gracias a este
sistema se consigue que los familiares de los dependientes sean
alertados en caso de que éstos

L

rebasen el espacio establecido
para garantizar su propia seguridad.
Por otro lado, han actualizado
los servicios y tasas a las posibilidades recogidas en la nueva Ley
de Dependencia. De esta manera se contempla la asistencia
domiciliaria en horarios en los
que antes no se prestaba como
noches y fines de semana.

vehículos a motor, que se destroce el monte y que se impidan las
carreras de motos. Para ello propondremos una Ordenanza
Municipal de uso y mantenimiento y la instalación de accesos
limitados a personas, bicicletas y
caballerías”, explican los camineros.
“Además, no renunciamos a la
integración del Camino de la
Isabela en la Ruta de la
Ilustración con el acceso a la
Presa del Gasco y al Canal de
Guadarrama, dentro de la Red
de Caminos del Real de
Manzanares” concluye la asociación.
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Desestimada la demanda de los
Propietarios del AHN contra VxT
l juzgado número 1 de
Primera
Instancia
de
Collado Villalba ha desestimado la demanda presentada
por varios miembros de la
Asociación de Propietarios del
Área Homogénea Norte contra
la portavoz de Vecinos por
Torrelodones, Elena Biurrun,
por una supuesta invasión de
terrenos.
La sentencia determina que no

E

existe indicio alguno de la
supuesta invasión, y confirma lo
establecido por los propios servicios
técnicos
del
Ayuntamiento de Torrelodones y
ratificado con posterioridad por
varios peritos independientes.
“La demanda desestimada es
una más de las medidas de presión ejercida por los propietarios del AHN y el PP de
Torrelodones para tratar de

doblegar la firme oposición de
Vecinos por Torrelodones a la
recalificación de este espacio
protegido. Esta sentencia pone
fin a la campaña de desprestigio iniciada hace más de un
año contra la portavoz de VxT,
dirigida por los promotores del
AHN, apoyada por el PP local y
difundida ampliamente por sus
medios afines” concluyen desde
Vecinos.

Abierto el plazo de admisión para
el curso 2010-2011
l 29 de abril se cierra el
plazo de solicitud para la
admisión de alumnos en
centros sostenidos con fondos
públicos, tanto públicos como
concertados.
Las solicitudes ya pueden recogerse en cualquiera de estos
centros o bien en la sede
Comisión de Escolarización,
situada
en
la
Avenida
Torrelodones 9, sede de la

E

Concejalía de Educación.
La presentación de las instancias (junto a la documentación
correspondiente) deberá realizarse en el centro que se solicita como primera opción.
Ayudas económicas
Por otro lado, también se ha
abierto el plazo para solicitar
las ayudas económicas para
libros de texto y material didác-

tico complementario. Para el
curso 2010/2011, el importe
máximo de las ayudas será de
40 euros para los alumnos
matriculados en infantil, de 104
euros para los de educación
primaria y de 110 euros para
los de educación secundaria
obligatoria.
El plazo finaliza el 26 de abril.
Más información en www.mancomunidad-tham.es.
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Delibes: “Un hombre, en el buen
sentido de la palabra, bueno”
Miguel Delibes falleció el pasado 12 de marzo a los 89 años.
Valladolid se rindió ante uno de sus escritores más universales tratando de corresponderle
de alguna manera por todo lo recibido. No sólo se ha ido un escritor profundo,
preciso y brillante; un “clásico” en vida, miembro de la Real Academia,
premiado con el Príncipe de Asturias, el Cervantes y las Letras Españolas;
no sólo nos ha dejado un maestro de periodistas, se ha ido una persona íntegra, modesta
y discreta, con un legado tan alargado como la sombra de un ciprés.
El pasado 25 de Marzo, el Ateneo de Torrelodones, siempre con propuestas
culturales actuales e interesantes, propuso en Torreforum la conferencia “Miguel Delibes,
un legado literario, rural y urbano” a cargo de D. Luis López Álvarez,
autor del poema de los comuneros, himno de Castilla,
actualmente catedrático de literatura española del siglo XX en la Universidad de Puerto
Rico, escritor y poeta coetáneo de D. Miguel y amigo personal.

unque no se considera un
especialista en Delibes es
perfectamente conocedor
de su obra. Luis nos dice: “los
diez años que nos separaban no
fueron óbice para haber compartido experiencias profesionales y
personales, y poderme considerar amigo suyo”. Recién llegado
de Puerto Rico para recibir el
homenaje que le rinde su tierra
natal, los vínculos de amistad
casi familiar que le unen a
Torrelodones, han obligado a
Luis López a buscar un hueco en
su apretada agenda para glosarnos la figura, la obra y la persona del escritor vallisoletano.
Según recuerda, se conocieron

A

en el momento en que Delibes
escribió su primera novela “La
sombra del ciprés es alargada”,
premiada con el Nadal, sorprendiendo así al efervescente círculo
literario castellano del momento
que únicamente conocía su faceta de periodista y de catedrático
de Derecho Mercantil en la
Escuela de Comercio. El premio
lo puso en evidencia. “Poco le
gustaría a Don Miguel, siempre
tan tímido, modesto y discreto”,
nos dice Luis. Y es que el escritor,
tras la carrera de Comercio, inició la de Derecho y se matriculó
en la Escuela de Artes y Oficios,
lo que le sirvió para mejorar sus
dotes artísticas y ser contratado

como caricaturista en el Norte de
Castilla, diario vallisoletano por
excelencia y decano de la prensa
diaria española.
A partir de ese momento se
abrieron las puertas del periodismo para un joven Delibes que
tardó un par de años en obtener
el carné de periodista. En aquellos tiempos, D. Miguel, además
de las caricaturas, empezó a
cubrir críticas cinematográficas.
“A diferencia de todos los que formábamos parte del ambiente
literario, no fue hombre de tertulias de café, salvo alguna improvisada en su despacho del periódico”. La tenacidad en el trabajo
que transmitió a toda su obra,
hizo que quince años después
fuera el director del periódico.
“Cuando llegó a la dirección del
Norte, Delibes me pidió una
colaboración semanal consistente en una crónica dominical, que
duró unos cuatro años. Desde mi
punto de vista, la mejor dirección
que tuvo el diario fue la suya.”
Pero para un amante y defensor
de la verdad y de la libertad,
propia y ajena, corrían tiempos
dolorosos y los enfrentamientos
con la censura se hicieron cada
vez más directos y frecuentes. Un

ViveTorre67_1:VIVE TORRE15.qxd

14/04/2010

9:59

Página 17

15 Abril 2010

consejo de guerra castigó que se
manifestara en defensa de la
reducción del largo período del
servicio militar de la época. Las
continuas desavenencias con
Manuel Fraga, entonces Ministro
de Información y Turismo, hicieron que dimitiera como director
del Norte. “Lo recuerdo como un
hombre sobrio de expresiones
que no terminaba nunca una
sonrisa. Un hombre plácido al
que no vi alterado por nada,
exceptuando una vez, el día que
le llegó la información de que el
Opus Dei tenía intención de
comprar
el
periódico.
Hablábamos a menudo de las
posibles soluciones al problema
español, tema ante el que
Delibes siempre manifestó un
extremado pesimismo”. Tres años
después de su dimisión se promulgó la Ley de Prensa, creada
con el objetivo de suavizar la censura durante el Franquismo.
A partir de entonces, se centró en
su faceta de novelista. La sole-

dad, el concepto sombrío de la
condición humana, la naturaleza
y el mundo rural, la violencia y la
muerte fueron los temas desde
los que contaba historias a través
del estilo preciso y brillante de
este escritor que manejaba la
prosa castellana en toda su
riqueza, de manera limpia y castiza, recuperando para nuestra
lengua común muchos términos
a punto de desaparecer. Este
“cazador que escribía” supo plasmar en sus obras el conocimiento de la fauna y la flora de su
entorno desde la perspectiva de
una persona urbana que no
había perdido el contacto con
ese mundo. Para él, toda novela
requería de un Hombre, un
Paisaje y una Pasión. El campo
castellano o la ciudad provinciana constituían su paisaje; la
pasión, desencadenaba todos y
cada uno de sus relatos; y en
cuanto al hombre, lo eran todos
los personajes salidos de su
pluma.
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Porque si por algo se distingue la
narrativa delibeana es por estar
poblada por una galería de personajes de ficción únicos en la
literatura española del siglo XX.
Desde Menchu, encarnada por
su paisana Lola Herrera velando
cinco horas a Mario, hasta
Francisco Rabal mascullando
“milana bonita”, el Señor Cayo o
Cipriano Salcedo, “El Hereje”
que dedicó a su ciudad, obra con
la que se detuvo prácticamente
su carrera literaria.
El paso por el quirófano, debido
al cáncer de colon que padecía,
dejó vacía su alma de escritor,
por lo que al recibir el premio
Nacional de Narrativa, con 79
años, manifestó que ya “había
colgado los trastos de escribir”.
Su personal hoja roja fue la
muerte de Ángeles Castro a los
50 años de edad, “quedando
como un barco desarbolado
para el resto de su vida”, dice
Luis. Por ello y debido al expreso
deseo
del
escritor,
el
Ayuntamiento de Valladolid otorgó el privilegio de trasladar y
sepultar junto a él los restos de su
esposa. El sillón “e” minúscula
está vacío y en el panteón de
Hombres Ilustres de la ciudad
castellana, junto a personajes
como José Zorrilla o Rosa
Chacel, descansan los restos de
un hombre más que ilustre, “un
hombre, en el buen sentido de la
palabra, bueno”.
M&M
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Teatro para escolares
entre semana en Bulevar
En lo referente a actuaciones culturales son
los viernes y sábados cuando notamos
más el bullicio de gente acudiendo a las
citas del Teatro Bulevar de la Casa de la
Cultura. Pero, durante las mañanas de entre
semana, el escenario tampoco
descansa. Es habitual contemplar un ir y
venir de filas ordenadas de escolares por
la escalinata de la entrada, que no sólo
pertenecen a centros de Torrelodones, sino
también de los municipios más cercanos. Se
trata de jornadas destinadas al teatro escolar. La responsable, la empresa HazTeatring.
ntegrada por profesionales de
la educación, el teatro y la gestión de eventos, HazTeatring,
alquila el teatro ofreciendo una
gran variedad de espectáculos
teatrales didácticos de diferente
género y temática adaptados al
público al que va dirigido. Entre
los 4 y los 18 ronda la edad que
puede tener el público que disfruta con títulos archiconocidos
como “El patito feo” o “Alicia en
el País de las Maravillas”, los más
infantiles, o adaptaciones para
no tan pequeños de clásicos
españoles teatrales como “La
dama boba” o “La Celestina”.
Cada representación responde a
un proyecto didáctico concreto,

I

atendiendo siempre a las recomendaciones sobre las necesidades pedagógicas que marca el
Ministerio de Educación y las
Consejerías autonómicas de educación para cada etapa. Con
esta iniciativa, la Casa de la
Cultura rentabiliza sus instalaciones, además de difundir la cultura entre los más jóvenes. El coste
de las entradas lo determina la
empresa organizadora de la actividad y cada trimestre, son más
de quince las jornadas destinadas a la campaña de teatro escolar.
Así, en el mes de abril, habrá
cinco días de representaciones,
la mayoría con dos sesiones

matutinas, de títulos como “Los
tres mosqueteros” de Alejandro
Dumas, espectáculo ideal que
despierta el interés por los clásicos de la literatura universal y el
teatro, en la que la amistad, la
aventura y la lealtad son la esencia de la adaptación a la escena
de esta genial novela; “El patito
feo”, cuyo objetivo es desarrollar
en los niños una imagen propia
ajustada a la realidad, aprendiendo a respetar las diferencias,
y trabajar el conocimiento de uno
mismo y la autonomía personal;
y “Touché”, en la que a ritmo de
hip-hop los alumnos podrán
refrescar sus conocimientos de
francés.
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“Los orígenes”
de Edith Pintar

asta el 30 de abril en Torreforum expone
Edith Pintar, bajo el nombre “Los orígenes”. La artista argentina desarrolla su
obra entre la escultura en bronce, el cristal y la
pintura, pero la muestra que se recoge este mes
es exclusivamente pictórica. En ella se perciben
dos partes claramente diferenciadas: en una
veintena de lienzos maneja una técnica mixta
donde se combina la pintura en ocres con arena,
polvo de mármol, telas y cuerdas, generando
obras equilibradas y contemporáneas, que evocan en algún momento grafismos prehistóricos.
La treintena restante son óleos sobre papel en
combinación con materiales como papel de
seda, gasas, hilos, ceras y telas. Las cruces e imágenes femeninas, donde se conjuga el negro con
fuertes colores como el amarillo o el fucsia,
muestran la influencia que Manuel Viola tuvo
sobre esta artista, que trabajó en el taller del
maestro durante años, así como el dominio en el
manejo de los diferentes materiales que emplea.

H
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La serenidad de
Luisa Gea

esde el pasado sábado 10 de abril y durante un mes, la Galeria de Arte de Pepa
Vargas recoge la cuarta exposición individual de Luisa Gea, pintora andaluza vecina de
Torrelodones. Las veinticuatro piezas de tablas y
lienzos al óleo presentadas sobre maderas negras,
plasman temas recurrentes en la artista con los
que consigue transmitir el trance de serenidad
desde el que han sido creados. Con un tratamiento de base a espátula más o menos trabajada y un
impecable sentido del dibujo, el manejo de los
ocres y las luces hace que sus cuencos y vasijas
pierdan el sentido de su utilidad captando la mirada del observador para transmitir sutilezas más
allá de su propósito. Sin desmerecer a sus paisajes inventados, el conjunto de fases lunares, la
luna y los libros en grises azulados aglutinaron las
miradas de las numerosas personas que se acercaron a la inauguración de esta alumna aventajada de la Escuela de Pintura de Pedro Extremera.
M&M

D
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Sacamos los cuadros al sol

a mejora del tiempo ha
favorecido que el pasado
11 de abril el Mercado del
Arte volviera a salir a la calle. A
pie de tenderete, Pedro
Extremera, creador de la idea y
organizador, con un bullir de

L

ideas en su cabeza. Son tres sus
próximos objetivos: conseguir
que se haga en el parque una
zona cubierta fija, que no sólo
facilite la continuidad del mercado en la temporada de frío
sino que se pueda utilizar como

escenario multiusos que albergue otras actividades; por otro
lado, que el Mercado se convierta en un espacio abierto a
todo tipo de gente y arte. Ya se
han dado varios pasos en este
sentido invitando a colaborar a
estudiantes de Bellas Artes que
nos regalan su presencia y trabajo de manera habitual y, en
la temporada pasada, vimos
actuaciones como la de “La
danza del sol; y como tercer
objetivo, “hacer publicidad y
que de esta forma nos conozcan en los municipios colindantes a ver si conseguimos que la
mañana del domingo se considere una opción interesante en
Torrelodones”, nos dice Pedro.
M&M
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Espacio Torrelodones, campeones del
Torneo Memorial Giancarlo Bellosi

l club de Baloncesto
Espacio Torrelodones ha
vuelto a demostrar ante
todo el mundo su gran categoría, esfuerzo, ilusión y sobre
todo su espléndido trabajo.
Los integrantes del equipo
Espacio Torrelodones, así como
su directiva y cuerpo técnico,
han entregado al alcalde,
Carlos Galbeño, y al concejal
de
Deportes,
Fernando
González, con una gran humildad la Copa que les acredita
como campeones del Torneo
Junior Internacional, Memorial
Giancarlo Bellosi, celebrado en

E

la localidad italiana de Lissone.
El equipo torresano se impuso
en la final al Hoop Factory Elite
por cuatro puntos (82-86) completando así un torneo en el que
han ganado los cinco encuentros disputados.
Si esto fuera poco Marko
Loncovic fue reconocido como
el jugador más completo del
torneo y el máximo anotador. Al
alero sólo se le escapó el MVP,
que fue a parar al base del
Hoop Factory, Kevin Pangos.
El alcalde ha agradecido el
esfuerzo realizado por el club y
los patrocinadores y destacó la

labor realizada desde la
Concejalía de Deportes para
apoyar a los clubes locales.
Asimismo, Galbeño puso a los
jugadores
del
Espacio
Torrelodones como ejemplo
para la juventud del municipio,
al demostrar cómo a través del
sacrificio y el trabajo se puede
alcanzar el éxito.
Por su parte, el presidente del
Club, David García, ha subrayado que “ganar este torneo tan
prestigioso es todo un éxito para
el club y para el pueblo. Por
eso, es honor poder ofrecérselo
al alcalde y al Ayuntamiento.
Ellos, con su apoyo, también
son partícipes de nuestro éxito”.
También ha mostrado su alegría
el entrenador, Darko Rajakovic,
para quien se trata de “un éxito
muy grande para el futuro del
club, que ha confirmado la calidad de nuestro equipo”.
Aún no pueden relajarse porque
tienen que disputar el play off
de ascenso a liga EBA.
Sin lugar a dudas un gran triunfo en su corta carrera.
Esperemos que nos sigan dando
grandes alegrías. ¡Enhorabuena
chicos!
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Buen trabajo en los
Nacionales de Minibasket

III Jornadas
Cuerpo-Mente en
Hoyo
l Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares ha organizado
una vez más las III Jornadas
de Cuerpo Mente.
Por tercer año consecutivo los
deportistas o los que no lo son
tanto pueden empezar a relajar y
fortalecer tanto su cuerpo como
su mente. Una experiencia única
para dejar a un lado las preocupaciones diarias. La cita será
durante toda la mañana del próximo sábado 12 de junio en el
Polideportivo Municipal Las Eras.
El precio de inscripción es de 5
euros.
Para más información llamar al
91 279 5322 - 663 97
8802/03.

E

ecientemente se celebró en
Barcelona
los
Campeonatos de España
de Minibasket para selecciones
regionales, en donde participaron dos representantes del
Espacio Torrelodones.
Teresa Goyanes y sus compañeras quedaron terceras, consiguiendo el bronce en una contundente victoria frente a la
Comunidad Valenciana (58-40).
La base que juega en el alevín de
segundo año ayudó a las madrileñas, que sólo perdieron dos
partidos en todo el torneo
(Cataluña y Aragón), precisamente contra los dos finalistas.
En el combinado masculino

R

madrileño, Pablo Poyatos, pívot
del preinfantil en el club serrano,
y los suyos no tuvieron tanta suerte. Por lo que tuvieron que luchar
por una meritoria sexta plaza.

También en la Selección
Española
El Club de Baloncesto también
tiene presencia en la selección
española sub 13.
El base Andrew Ramírez, que
juega con los infantiles torresanos, ha pasado unos días en
Alcobendas junto con 11 compañeros en unas jornadas de trabajo organizadas por la Federación
Española para preparar los compromisos de este verano.
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Fútbol Sala Torrelodones
a Nacional B

Prepárate tus
pruebas físicas
en el Poli
l
Ayuntamiento
de
Torrelodones, a través de la
Concejalía de Deportes, ha
puesto en marcha en el
Polideportivo Municipal una
nueva actividad formativa dirigida a todos aquellos ciudadanos
que tienen que prepararse unas
pruebas físicas para presentarse
a unas oposiciones.
La preparación será específica en
función del tipo de oposición,
teniéndose en cuenta para ello
las convocatorias de la Policía
Nacional, Guardia Civil, Policía
Local, Bomberos, FFAA y acceso
al INEF.
La preparación física en el gimnasio se complementará con la
piscina y con controles en pista
de atletismo homologada. En
total, el curso tiene carácter trimestral con cuatro sesiones
semanales de 50 minutos cada
una.
Los horarios, en función de cada
una de las preparaciones serán
para el Gimnasio, los martes y
jueves de 18 a 18:50 h.;
Atletismo, los viernes de 10 a
10:50 h.; y Natación, los viernes
de 11:30 a 12:20 horas.
El curso, que ya ha comenzado,
tendrá continuidad en los meses
de verano.

E

ras una temporada brillante y a falta de dos jornadas
el equipo de Fútbol Sala
Torrelodones ya es matemáticamente campeón. Esto quiere
decir, que Accord El Fogón de
Baco asciende a Nacional B,
dejando la categoría de
Preferente.
Nuestro equipo ha conseguido
marcar 152 goles, sin contar los
que les quedan por encajar en
los dos partidos que quedan
para concluir el campeonato.

T

Esto quiere decir que es el equipo más goleador y el menos
goleado.
En segunda posición se encuentra Saga y en Casco Antiguo ha
quedado tercero. Al otro lado
de la tabla, Quo Vadis y
Miravalle están en puestos de
descenso.
Hay que darles la enhorabuena
por el trabajo realizado durante
estos 3 años que llevan luchando porque Torrelodones sean
un referente en Fútbol Sala.
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TORRELODONES CLUB DE FÚTBOL

Primavera y recta final de temporada

lega la primavera y con ella
la recta final de la temporada. Cada uno de los 10
equipos del TCF se encuentran
sumergidos en una lucha por
lograr los objetivos marcados a
principio de temporada.
Los infantiles afrontan el final de
temporada desde dos perspectivas bien distintas. El Infantil B
entrenado por Santi se encuentra situado en los puestos bajos
de la tabla, pero el objetivo que
no es otro que la adaptación de
los jugadores al fútbol 11 está
más que conseguido. El Infantil
A es otra historia, a estas alturas

L

de liga el equipo que entrena
Antonio Palomo está imbatido y
es segundo en la clasificación y
de seguir así lograría un histórico ascenso a Primera División
Autonómica.
El Cadete B, jugadores de primer año, están encontrándose a
rivales físicamente superiores y
a pesar de que los resultados no
les están acompañando, los chicos de David Rueda están plantando cara, como lo que son,
unos auténticos campeones;
pues debemos recordar que
este grupo ha ascendido de
forma consecutiva durante dos

años seguidos. Por su parte, el
Cadete A está inmerso en la
lucha por el ascenso, se prevé
una gran disputa en este último
tramo de liga ya que ahora
mismo el conjunto dirigido por
Iván es segundo en la tabla.
Por otro lado, el Juvenil B de
Alex Cadavieco, en estos
momentos es tercero y si continúan con la racha (13 partidos
sin perder) seguro que terminarán alcanzando al segundo clasificado; compromiso y constancia son las claves. Sin embargo,
el Juvenil A la escuadra que
comanda David se encuentra en
los puestos medios bajos de la
clasificación y está luchando
por conseguir los puntos necesarios que le garanticen la permanencia.
En el caso de los equipos
Femeninos; el Femenino B tiene
complicado el ascenso, pero las
futbolistas que entrena Boris tienen un gran potencial, clave
para lograr su objetivo.
Mención especial merece el
Femenino A ya que actualmente
encabeza la clasificación con
unos números espectaculares,
las chicas que dirige Dani apuntan a la elite del futbol nacional.
Por último, los equipos senior
masculinos. El Sub-21 está
cerca de los puestos de ascenso. Los futbolistas de Oscar
están haciendo una gran campaña demostrando al club que
no se equivocó apostando por
ellos. Y el Senior A, impresionante la temporada que están
realizando los jugadores de
Pepe Díaz que ahora mismo son
quintos. Tan solo 7 puntos les
separan del acceso a la impronunciable Tercera División.
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Los Programas de cualificación
profesional cumplen años en Torre
Son ya dieciséis años los que llevan
funcionando en nuestro municipio los programas de cualificación profesional.
Subvencionados por la consejería de
educación de la Comunidad de Madrid,
cofinanciados por el Fondo Social Europeo
y el Ayuntamiento de Torrelodones, las dos
modalidades en servicios de auxiliares de
restaurante-bar y operaciones básicas de
cocina, han cumplido con notable éxito el
objetivo inicial planteado: formar
profesionalmente a chicos y chicas que no
han acabado la secundaria para una inserción laboral inmediata.
osefina Marín González, responsable de la iniciativa, fue
una de las pioneras en la en
la implantación de estos programas en la zona. Actualmente es
Coordinadora
Servicios
Educativos en la Concejalía de
Educación, responde a nuestras
preguntas.

J

¿Qué formación reciben los
chicos y chicas que tenéis?
Por un lado se les refuerza y
amplía los conocimientos propios
de la enseñanza básica. Este
hecho es importante porque les
permitirá participar más en el trabajo y en la actividad social y cul-

tural, o incluso proseguir estudios
en las diferentes enseñanzas
como pueden ser las pruebas de
acceso a Grado Medio y/o acceso a Educación de Adultos a los
que vemos con posibilidades y
ganas. Ana y Verónica son las
maestras encargadas de dar la
formación básica en cada perfil y
trabajan contenidos como las
matemáticas, la lengua y las
socionaturales. Para la formación
específica, con los contenidos
correspondientes a la profesión
que vayan a desarrollar, están
Roberto, el profesor de cocina, y
Fernando, de ayudante de bar.

¿Qué duración tiene cada

programa?
Los dos la misma: un año, no en
el sentido de curso escolar habitual sino de doce meses naturales. Tiene su sentido ya que el
verano está incluido al ser el
momento en el que más demanda de trabajo existe en el sector y
los chicos están trabajando. Al
final, se les asegura un total de
1.050 horas de formación que se
distribuyen en dos fases de seis
meses cada una. La primera es
teórico práctica, mientras que en
la segunda se alterna el desempeño de un puesto de trabajo
relacionado con el perfil profesional en el que los alumnos se
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estén formando. Para ello les
buscamos contratos de formación en empresas de hostelería
donde desarrollan lo que han
aprendido recibiendo una remuneración. Esta modalidad de
contratación es preferible porque
se ajusta mejor a ellos por la
edad y por la duración de la jornada de trabajo, que va desde
las 20 hasta las 30 horas máximo. Con este tipo de contrato tienen que tener un mínimo del
15% de la jornada para dedicarla a la formación. Los profesores
hacen un seguimiento del trabajo
de los chicos y de los posibles
problemas que puedan surgir.
Hay que tener en cuenta que el
trabajo en la hostelería es duro y
se trata del primer empleo de
chavales muy jóvenes, pero por
lo general los resultados son
estupendos. La prueba es que las
empresas hosteleras son las que
vienen a buscarlos.

¿Qué requisitos deben cumplir los alumnos?
Concretamente tres: dos de ellos
están relacionados con la edad.
Deben tener 16 años o cumplirlos en el inicio del programa, y la
máxima de permanencia será de
20 años, cumplidos en el año
natural en que finalice el curso. El
tercero es que no puedan acceder a una Formación Profesional
porque no tengan el título de
Graduado
en
Educación
Secundaria Obligatoria. A todos

los que los cumplan, se les hace
una entrevista por la que seleccionamos a los que vemos que
nos van a responder mejor.

¿Qué tipo de chicos acuden a
recibir formación de estos
programas?
Atendiendo a los requisitos que
deben reunir, se trata de jóvenes
que no han acabado la secundaria por diferentes motivos, que
llegan a los 16 años y que no
pueden ir, por tanto, a un grado
medio o formación profesional.
Por lo demás, los grupos son muy
variopintos. Generalmente, son
más chicos que chicas, excepto
en este curso. No vienen sólo de
Torrelodones, sino de otros municipios e incluso de Madrid.
También extranjeros de nacionalidades muy distintas cuyo requisito imprescindible es estar viviendo legalmente en España.
Llegado el momento de trabajar,
nosotros gestionamos sus permisos de trabajo. Con todos ellos
conformamos un solo grupo para
cada programa, con un máximo
de 15 alumnos, aunque la media
viene siendo de 12 por curso y
perfil profesional.

¿Qué es lo primero con lo
que se encuentran?
Es curioso porque normalmente
la primera reacción es de descoloque ya que están acostumbrados a otro tipo de sistema educativo y otra relación con los profesores. Saben que tienen todo
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nuestro apoyo pero, que para
que sea efectivo, también ellos
tienen que responder. Lo siguiente es que les tranquiliza encontrar
una salida ya sea de continuar
estudiando o de incorporarse
inmediatamente al mundo laboral. Lo más satisfactorio es ver
cómo, con el paso de los años,
siguen acudiendo a nosotros a
contarnos cómo les va y a que les
asesoremos ante cualquier nuevo
trabajo o contrato. Se han creado estupendos vínculos.

¿Con qué titulación acaban?
No se trata de una titulación sino
que lo que obtienen nuestros
chavales es una certificación de
calificación profesional que acreditará las competencias que han
adquirido en relación con el sistema nacional de cualificaciones y
formación profesional, nivel 1.
Además, los alumnos con 18
años o más podrán incorporarse
al nivel 2 de Educación de
Adultos. Los contratos de formación, una vez terminado el curso
se pueden renovar hasta un
máximo de dos años y, al haber
terminado el programa, sí pueden trabajar las 40 horas,
siguiéndose manteniendo el resto
de las características del contrato
de formación. Por lo demás, la
mayoría sigue trabajando y algunos han montado su propio
negocio.
M&M
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Impresionantes viajes para mayores

ás del 12 % de la población de Torrelodones son
mayores, por eso son
varias las actividades que hay
programadas para ellos. Tanto el
Ayuntamiento,
como
la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM o Asociaciones
como Tiempos Mejores son los
encargados de crear un amplio
programa.
Los viajes y excursiones temáticas
para conocer diferentes lugares
de nuestra geografía y gentes son
las actividades que mejor acogida tienen, porque son una buena
oportunidad para disfrutar del
tiempo libre, reservando momentos para el ocio personal o de
pareja.
Sin ir más lejos, el mes pasado,
casi unas cuarenta personas disfrutaron de un gran día en Ayllón

M

y Riaza. La Plaza Mayor, la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora del
Manto o diversos palacios fueron
algunas cosas que pudieron
conocer nuestros mayores en
estas tierras segovianas.
Esta excursión fue programada
por la Mancomunidad de
Servicios Sociales THAM, que
como cada mes prepara visitas
culturales. En este mes la visita
será el 23 de abril al Senado y
tres días después a la Filmoteca,
cuyas inscripciones se pueden
hacer a partir de las 10 horas del
lunes 19 de abril.

Viajes para Mayores
Por otro lado, como ya es sabido
el Ayuntamiento de Torrelodones
puso en marcha hace unos
meses un nuevo Programa de
Viajes para Mayores, con el obje-

tivo de favorecer el ocio y tiempo
libre de los vecinos de
Torrelodones mayores de 65
años, jubilados o pensionistas de
invalidez, y sus cónyuges o parejas.
Dentro de este programa la última excursión temática que se
realizó fue “El mar de Castilla”,
donde se visitó Lupiana, Tendilla,
Budía, Durón, Auñón.
La siguiente será a las Cuevas del
Águila y Castillos del Tiétar, el
próximo mes de junio. Las inscripciones se abrirán el 10 de mayo.
Por otro lado, están los circuitos
internacionales; entre los que
destacan, uno a los Países Bajos
para el mes de junio, cuyas inscripciones se pueden realizar del
3 a 15 de mayo, por unos 800
euros, en la sucursal de
Torrelodones de Viajes Iberia.
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Los viajes de la Asociación
Tiempos Mejores
Como ya hemos anunciado anteriormente, la Asociación Tiempos
Mejores también organizan interesantes viajes. El último se celebró el pasado mes de marzo a
Sevilla durante cinco días.
El Rocío, Carmona, Écija y la
Sevilla histórica son las excusiones que realizaron las más de 45
personas que acudieron a este
interesante viaje. Conocer sus

monumentos y sus historias, algunas de las hermandades en El
Rocío, así como momentos de
alegría y diversión fueron lo que
se trajeron los que disfrutaron de
este viaje. Pero si hay algo que
muchos de ellos destacan de
estos días, es la exposición de
Murillo que visitaron en una de
sus tardes libres. Los que aguantaron una extensa cola para
poder entrar en el recinto, hicieron un recorrido desde los inicios
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del pintor hasta su obra más consolidada que no dejó indiferente
a ninguno de sus visitantes.
La Asociación ya está preparando una nueva escapada. En esta
ocasión se marcharán al norte y
concretamente a Sanxenxo
(Galicia), en donde visitarán diferentes lugares de la zona. Este
gran viaje se desarrollará del 28
de mayo al 2 de junio. Una oportunidad para disfrutar del Año
Santo Xacobeo.
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Against The Odds
ya tiene disco
Aunque se ha hecho
esperar, al fin Against The
Odds ya tiene su disco en
la calle, que lleva como
título “Dive in, Head First”,
y hace referencia a su
situación actual.
Against The Odds es una
banda emergente va a por
todas y apuesta por un
trabajo de calidad,
con pegada, osado
y a la vez arriesgado,
según nos ha explicado el
grupo.
ste disco lleva 5 temas de
puro rock del siglo XXI,
pero sin olvidar sus influencias de los años 70 y 90.
Rabia, crudeza y frescura son
algunos de los calificativos que
ellos mismos han puesto a sus
canciones, de las que aseguran
son muy bailables.
Podrás escucharlos en emisoras
un poco alternativas, pero en
las radio fórmulas es mucho
más difícil, porque “si no pagas
no sales, así de gris está el
panorama. Somos una banda
que no tiene nada ni nadie por
detrás que haga que todo vaya
más rápido. Por tanto, nuestra
lanzadera es internet. Myspace,
Facebook, Tuenti y ojalá algún
día en Spotify” afirmaba la
banda.

E

Corta pero gran carrera
Está claro que esta banda ya
apunta maneras, solamente hay
que ver la trayectoria que tiene,
han sido elegidos entre las 10
bandas revelación que han
tocado en 2009 en la Sala
Gruta 77; están clasificados
para la semifinal del concurso
de la Sala TAF. Pero lo más

importante es que son finalistas
del Festimad Taste y del concurso Factoría Joven de la
Comunidad de Madrid, en
donde se inscribieron 1.200
bandas y están entre las 13
finalistas.
Sin lugar a dudas a este grupo
torresano le espera un brillante
futuro.
Todo su potencial lo han
demostrado en sus conciertos, y
estos son los resultados. Si quieres verles en directo, aquí tienes
los próximos conciertos. El 23
abril, en la Escuela CEV (Final
FestiMAD Taste); el 29 abril,
Sala Ritmo y Compás; el 1
mayo, Sala La Esfera (Final del
Concurso
Factoría
Joven
Comunidad de Madrid); y el 21
mayo,
Sala
Gruta
77
(Presentación oficial de “Dive in,
Head First”).
Si aún no los conoces, desde
aquí os recomendamos el
disco, que por seis euros te puedes hacer con él bien en sus
conciertos o bien escribiendo a
su mail, weareagainsttheodds@gmail.com. Síguelos en
http://www.myspace.com/weareagainsttheodds.
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Gran día de Torrelodones,
rumbo a
aventura serrana
Guatemala

on el objetivo de recaudar
dinero para ayudar a la
ONG Aproedi a desarrollar el Proyecto Comunidad
Esperanza dirigido a los sectores
más desfavorecidos de Cobán
(Guatemala), donde se pretende
crear una escuela, se ha programado un día en el que las diferentes
asociaciones
de
Torrelodones desarrollen su actividad.
Durante el 26 de junio en
Pradogrande habrá música, torneos de fútbol, de baloncesto,
juegos para los más pequeños,
una gran rifa gracias a la participación de la Asociación
Empresarial, así como una competición de escalada o una exhibición de aves, entre otras
muchas actividades.
Este gran día ya se está preparando, y la primera toma de contacto será los días 8, 15 y 29 de
mayo y 5 de junio donde se desarrollará un gran concurso de
música donde las bandas jóvenes
competirán para poder ser los
teloneros de los grupos de nivel
nacional que finalmente cerraran
el acto del día 26 de junio.

C

l pasado mes una veintena
de
chavales
de
Torrelodones de diversas
edades pasaron un gran día por
Cercedilla.
Todo comenzó en la Estación de
esta localidad serrana, desde
donde partieron por el Camino
de Puricelli hasta llegar al gran
Parque de Cuerdas.
Durante su recorrido a través de
pastizales pudieron aprender un
poco de la fauna y flora del
lugar; y disfrutar del precioso
“Valle de la Fuenfría” a lo largo
de cuatro kilómetros.
Tirolinas, pasos de mono, puen-

E

tes tibetanos, pasarelas gigantes, el salto de Tarzán, cuerdas
acrobáticas o caminos de malla
fueron algunos de los obstáculos que superaron nuestros
intrépidos chavales, en este
gran parque.
Durante tres horas los jóvenes
soltaron toda la adrenalina acumulada de las clases en los
diferentes niveles que existe en
este parque de aventura.
Un día inolvidable que ha tenido gran acogida entre los jóvenes porque, según nos confirmaban desde la Concejalía de
Juventud, había lista de espera.
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Llega la Primavera
a la Plaza

Gran éxito en la IV
gymkhana matemática

n año más la Plaza de la Constitución está
acogiendo “Primavera en la Plaza”, una
serie de actividades monográficas en la
que los niños son los verdaderos protagonistas.
En el primer día, los pequeños pudieron disfrutar
de un parque de castillos hinchables.
Pero aún quedan dos citas, una de ellas el sábado 14 de mayo, y a las 12 horas, en donde la
oferta lúdica consistirá en los multijuegos. Aquí,
los más jóvenes podrán pasar una mañana divertida con juegos de toda la vida instalados en la
Plaza como billar, futbolín o reproducciones a
gran escala de tres en raya.
La otra cita será el sábado 24 de mayo, a la
misma hora, con una oferta de “Talleres diferentes, talleres infantiles” en los que los participantes
podrán sentirse protagonistas mostrando sus
habilidades manuales.

l pasado 11 de abril se celebró de manera exitosa la cuarta edición de la Gymkhana
Matemática organizada por la Escuela de
Pensamiento Matemático, con la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones y la Comunidad de
Madrid.
En cuanto a los ganadores en la categoría absoluta ha sido el grupo formado por Alfonso Olaya
Guerra, Alfonso Olaya Santamarina, José Ignacio
Ortiz Velasco y Alberto Alonso González.
En la nueva categoría de infantil el grupo ganador
ha sido Pablo Mújica Esteve, Patricia de Torres Pérez
Enciso, María Caro López y Cristina Peña Díaz.
Ellos a su vez han quedado primeros en la categoría de Centro Educativo, perteneciendo al Colegio
Veracruz de Galapagar.
En cuanto al centro educativo ganador en la categoría absoluta ha sido para el Colegio Parque.

U

E
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El gran trabajo de
El Desierto de Los Niños

Aventura, diversión y solidaridad es lo que caracteriza cada año la caravana de
El Desierto de los niños y todo ello en familia. El objetivo de colaborar en la educación
de los niños marroquíes se va consiguiendo gracias a la solidaridad de todos,
ya que con lo poco que se entrega, se consigue mucho.
ajo el lema “Con muy poco
puedes dar mucho”, arrancó la sexta edición de la
caravana El desierto de los niños,
una asociación que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Torrelodones, de Lúcar (Almería),
la Asociación de Empresarios de
Torrelodones y de empresas privadas.
100 pupitres con sus sillas, cuadernos, lápices de colores, juguetes, ordenadores, máquinas de
coser, material de costura o ropa
fueron algunas de las cosas que
llevaron en su camión solidario.
Esta iniciativa, que empezó hace
seis años, es una mezcla de
aventura, viaje en familia y solidaridad. Este año han participado un total de 142 personas, de
los cuales 60 eran niños. Un año
más la experiencia ha sido única
y muy buena sobre todo para los
pequeños porque “se lo han
pasado de maravilla” aseguraba
la asociación, ya que los monito-

B

res tienen preparados para ellos
un sinfín de actividades, como
juegos, gymkhanas, e incluso
una acampada en el desierto.
Pero no solamente los niños que
fueron a Marruecos aportaron su
granito de arena, ya que lo vivido
y lo aprendido allí posiblemente
nunca se les olvide, sino también
lo más pequeños torresanos
hicieron lo propio entregando
material a cambio de un dibujo
que los niños marroquís realizaron para formar parte de la exposición junto a fotografías que se
celebrará el 7 de mayo en
Torreforum.

Un gran trabajo
Todo el esfuerzo realizado se ve
compensado poco a poco. El
año pasado se abrió la Escuela El
Desierto de los Niños de Erfoud,
un colegio creado, en colaboración con la Fundación Corazón
Guerrero, para niños de hasta 7
años, edad a la que comienza la

educación
obligatoria
en
Marruecos. La escuela está ubicada en el barrio más pobre de
Erfoud y cuenta también con
guardería. En la actualidad acuden cada día a clase 40 niños, y
10 a la guardería.
Este año la escuela se ha habilitado, en la planta superior, un
taller de costura para que las
madres de los niños de la escuela tengan un medio con el que
ganarse la vida.
Por si esto fuera poco, se ha inaugurado una segunda escuela en
la población de Auofuss. Y además han visitado las escuelas de
Hassilabiad y Ouzina. En este
último pueblo una asociación
está trabajando para que no
desaparezca por su complicada
ubicación, por esta razón la
Asociación El Desierto de los
niños quiere colaborar instalando
luz eléctrica.
Este es un ejemplo bueno de
combinar aventura y solidaridad.
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Multitudinaria Semana Santa torresana

omo es tradicional, la
bendición de las palmas
y ramas de olivos en las
tres parroquias del municipio
dieron comienzo a la Semana

C

Santa en Torrelodones. Desde el
jueves la actividad no cesó en
diferentes partes del municipio.
Como es habitual la Banda de
Música Municipal tuvo una

labor importante en la diferentes procesiones del municipio.
El Jueves Santo desde la Iglesia
del Carmen salió la procesión
acompañando al Cristo al
Huerto de los Olivos. Por la
noche, la Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora
celebró la procesión del silencio. Al día siguiente, en la
Parroquia San Ignacio de
Loyola se celebró la procesión
del Santo Entierro.
El Sábado por la noche tuvo
lugar la Vigilia Pascual; y el
Domingo, se llevó a cabo la
procesión del Santo Encuentro y
posteriormente la misa solemne
en la explanada de Torreforum,
con la que concluyó la Samana
Santa torresana.
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Agenda cultural
[del 15 de abril al 15 de mayo 2010]
EXPOSICIONES

MÚSICA

Salas Villaseñor y Botí.
“Compromiso por África”. Hasta
el 18 abril.
“Obras
seleccionadas
del
Certamen
de
Pintura
Contemporánea 2009”. Hasta el
30 de abril.
Torreforum.
“El hilo Invisible”, de Edith Pintar.
Muestra de pinturas, bronces y
cerámicas. Del 5 al 30 de abril.
“Armonía de colores”, de Carmen
Espinosa. Del 3 al 31 de mayo.

El Ciclo de Música de Cámara,
Concierto
de
Música
Contemporánea del “RCSMM”,
bajo la dirección de Sebastián
Mariné y con Manuel Jesús
Corbacho como piano solista. 20
de abril, a las 20 h, Teatro
Bulevar.
“JORCAM Brass”, bajo la batuta
del maestro Jordi Navarro, 30 de
abril a las 20 h, Teatro Bulevar.
V Certamen Coreográfico de
Danza, en el que participarán los
alumnos de la Escuela Municipal
de Música y Danza Antón García
Abril, el 23 de abril a las 19 h,
Teatro Bulevar.
“Iva incluido”, espectáculo de
hip-hop de la compañía Brodas.
Brodas enseña sus habilidades
con diferentes ritmos, emociones,
gags y puestas en escena. 24 de
abril a las 20 h, Teatro Bulevar.

TEATRO
“El galán fantasma”, de Calderón
de la Barca. A cargo de la compañía Secuencia 3, con Carmen
Morales y Guillermo Montesinos
en los papeles protagonistas.
Dirección, Mariano de Paco
Serrano. 16 de abril a las 20 h,
Teatro Bulevar.
“100% Tricicle”, de la compañía
Clownic, con guión y dirección de
Tricicle. 17 de abril, a las 20 h, en
el Teatro Bulevar.
“Ber y Lis”, el taller de teatro de la
Mancomunidad THAM, bajo la
dirección de Julia Enríquez. 29 de
abril, a las 20 h.
“Tantas Voces…”, de Luigi
Pirandello, con Lola Casamayor,
Juan Ribó y Antonio Zabálburu,
dirección de Natalia Menéndez. 8
de mayo a las 20 h, en el Teatro
Bulevar. 12 €.
“El Santo de la Isidra”. Compañía
torrearte. Sainete lírico de costumbres madrileñas con música
de Tomás L. Torregrosa y letra de
Carlos Arniches. 15 de mayo a
las 20 h, en el Teatro Bulevar. 6€.

INFANTIL
Cuentacuentos. “Bésame mientras me cuentas”, para niños de 4
a 7 años, 23 de abril a las 18 h.
Biblioteca José de Vicente Muñoz.

CICLO TORRELODONES CIUDAD EUROPEA
Semana del arte y cultura
belga
Del 1 al 21 de mayo
Sala Villaseñor. Casa de
Cultura. Exposición de Viviane
Brickmanne
“Correspondencias, diálogos
imaginarios entre formas de
naturaleza y líneas de vuelo”.
4 de mayo. 19 h
Cine: Sesión de Cortometrajes
Absolutely Afro - Odrote van de
Berghe
Carlo - Michael R.Roskam
Alice ou la vie en Blanc et NoirSophie Schokens
Cologne- Kaat Beels
Juliette-Nathalie Teirlinck
Granitsa-Vanja dÄlcantara.
5 de mayo. 20 h. 3€.
Cine: Comedia “El Concierto”
Director: Radu Mihaileanu.
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farmacias de guardia
Del 15 de Abril al 15 de Mayo 2010
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Abril: 20, 26 Mayo:1, 2, 7, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Abril: 15, 21, 27 Mayo: 3, 8, 9, 14
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362

Abril: 16, 22, 28 Mayo: 4, 10, 15, 16

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

Abril: 17, 18, 23, 29 Mayo: 5, 11, 17

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Abril: 19, 24, 25, 30 Mayo: 6, 12

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

Para mayores
22 de Abril Ciclo de Cine, "Calle Mayor"; y el 6 de Mayo "Historias de la radio", en el Centro de Servicios
Sociales, a partir de las 18 h.
23 de Abril excursión al Senado. Inscripciones abiertas. 26 de Abril, tratamiento termal.
Para jóvenes
23 de Abril concierto gratuito de A-Trio a las 19 horas en el Centro Joven. Aforo Limitado.
Asociación Tiempos Mejores
23 de Abril a las 19:30 horas en Torreforum Charla - Coloquio sobre el país más bello, Noruega, con D.
Fernando Rodríguez (Subdirector del programa televisivo El Hombre y la Tierra).
II Concurso de Fotografía Miradas para la Convivencia
Hasta el 10 de mayo se pueden presentar las fotografías en el Centro de Servicios Sociales. Éstas deberán tratar sobre la diversidad cultural y la convivencia de diferentes culturas. Habrá dos categorías, una juvenil, (entre12
y 17 años) y otra adulta. Para cada una de las categoríashabrá un primer premio y un finalista.
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