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Hace años, ya muchos, cuando salió la revista
Vive Torre entrevistamos a un alcalde recién llega-
do a la casa consistorial. Recién vencedor de las
elecciones. Entrevistamos a un alcalde optimista
que estaba convencido de que durante su primer
mandato resolvería algunas de las asignaturas
pendientes que los vecinos vienen sufriendo desde
la noche de los tiempos: Un aparcamiento junto a
la estación de ferrocarril, para absorber los vehí-
culos de los que residiendo en Torre trabajan en la
capital, y el paso subterráneo bajo la autovía que
una la zona comercial con el pueblo. 
A pesar de que ya en aquellas fechas debería lidiar
con miembros de un gobierno central socialista,
que como es práctica habitual no suelen ayudar a
los municipios del pepé, Galbeño se mostraba
convencido de que los argumentos que se presen-
tarían, la documentación y las gestiones en la
administración central, que bien que conoce, le
darían la razón y los proyectos serían aprobados.
Y las zancadillas, las excusas, los retrasos, las peti-
ciones de nuevas informaciones, ampliación de las
enviadas, y un sinfín de jugadas nos han llevado a
donde estamos. A mediados del año 2010, sin
que los vecinos de Torrelodones tengan su aparca-
miento junto a la estación de Ferrocarril y sin el
permiso para perforar bajo la autovía, a pesar de
haber tenido la miel en los labios en diversas oca-
siones. A este paso volverán a celebrarse nuevas
elecciones municipales y las asignaturas pendien-
tes seguirán estando pendientes una vez más.
Una vez que la realidad de las zancadillas para
construir el aparcamiento de la estación convenció
al equipo de gobierno de que no había manera,
se optó por la iniciativa privada y se resolvió que
sería la propia administración local quien se haría
cargo de realizar el proyecto. Pero claro, hace
varios años empezó a notarse la negada crisis
económica y las arcas municipales, como la de
todos los pueblos de España, apenas recaudaban
para pagar nóminas y gastos comprometidos. Por
lo que nos tememos que el nuevo recorte presu-
puestario que se avecina por mandato de los diri-
gentes europeos que impondrán a Zapatero que
se apriete el cinturón, antes de que nos contagie-
mos de Grecia, va a suponer, en cuanto a
Torrelodones, que algunas de las promesas y rei-
vindicaciones de este municipio vuelvan al cajón
del olvido durante muchos años. La perspectiva
que nos espera va a ser la de repintar los descon-
chados como mal menor, y eso, quienes aún pue-
dan pagar la pintura.

Promesas imposibles
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Durante meses varios vecinos de la Urbanización “Torre el Monte” de Los Robles
han luchado para que el Ayuntamiento instalara bandas sonoras – badén para
cumplir el límite de velocidad establecido (40 km/h) en la Avda. de los Robles, ya
que al entrar y salir de dicha urbanización unido al cambio de rasante y la curva
existente con escasa visibilidad supone un gran peligro. Ante tales necesidades el
ayuntamiento instaló una pequeña banda sonora – mini badén de caucho y un
paso de peatones, pero no están teniendo los efectos deseados, ya que los coches
ni frenan al verla. Por este motivo, los vecinos piden la instalación de una banda
sonora - badén de obra a unos 20 m. antes de la entrada a dicha urbanización
desde el cruce con la Calle Enebro, y que el recién instalado se sustituya por uno
de obra, para así garantizar la reducción de velocidad y la seguridad vial.

Problema de seguridad vial

Envíanos tu foto denuncia  redaccion@vivetorre.com

Los sábados y domingos por la mañana, el parque de Pradogrande aparece
con restos de botellón de la noche anterior; lo que supone un verdadero peli-
gro para los niños que van a jugar  ahí a media mañana y aún los restos per-
manecen si ser recogidos durante todo el día. Una vez más hay que pedir la
colaboración de todos. En primer lugar, la de todos los chavales que se divier-
ten los fines de semana en la zona ya que deben recoger todos los residuos
que generan; y en segundo lugar, la del ayuntamiento que debe limpiar más
los fines de semana los parques ya que es cuando más lo utilizan las familias.

Restos de botellón
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El Estado va a destinar
2.295.227 euros en
Torrelodones a través del

Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad, para unas
obras que según nos han ase-
gurado desde el Consistorio a
partir del verano se irán inician-
do progresivamente.
Coincidiendo con las vacacio-
nes escolares se llevarán a
cabo las obras en los centros
educativos. Muchas de ellas
son de mantenimiento que
correrán a cargo de las arcas
municipales, y en el caso con-
creto del colegio Los Ángeles se
va a remodelar de manera ínte-
gra sus instalaciones eléctricas

gracias a este Plan E.
De la misma manera, las
Urbanizaciones Monte I y II
verán remodelado su alumbra-
do público; así como en el
Polideportivo, que se reforma-
rán las instalaciones eléctricas.
La Piscina Municipal verá
ampliada las placas solares,
hasta alcanzar 111 (actualmen-
te hay 68), para poder así
calentar las dos piscinas y el
agua caliente sanitaria.
Asimismo, se rehabilitará la
Escuela Vergara, se destinará
dinero para subvencionar el
Transporte Escolar, y para pro-
grama de menores, mayores y
familia.

Pero si hay algo que destaca
este Plan E, son las nuevas tec-
nologías. Son cinco los proyec-
tos dedicados en este apartado,
un total de 401.056,68 euros. 
Uno de ellos, es la implanta-
ción de un sistema novedoso y
útil para solucionar la movili-
dad mediante el acceso elec-
trónico y la integración de las
comunicaciones de la Policía
Local dentro del municipio; se
instalará una intranet adminis-
trativa para el personal del
ayuntamiento; y se actualizará y
mejorará el portal web munici-
pal creando una web de cone-
xión con el catastro y un portal
de licitaciones, así como un

Época de muchas obras
Durante este año y el 

próximo, Torrelodones va a
sufrir un número importante
de obras que van a servir

para mejorar 
sustancialmente varias 

instalaciones del municipio
para el uso y disfrute de

todos los vecinos. Grandes
y pequeños se verán 
beneficiados de estas 

mejoras gracias al dinero
que va a recibir el

Consistorio por parte de la
Administración Central y

Autonómica.
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portal del ciudadano donde
podrán realizar gran número de
gestiones con lo que  se ganará
en tiempo y comodidad.
Sin lugar a dudas, uno de los
proyectos estrellas será la crea-
ción de un acceso inalámbrico
wifi en la Plaza de la

Constitución; pero según nos
han comentado desde el
Consistorio “la intención del
equipo de gobierno es que todo
el mundo pueda beneficiarse de
esta red de forma gratuita, pero
hay una auténtica polémica con
este tema, a raíz de la multa de

300.000 euros que la Comisión
Nacional de las
Telecomunicaciones le ha
impuesto al Ayuntamiento de
Málaga por dar acceso a
Internet a través de su red wifi
sin coste para los vecinos. Por lo
que hay que esperar para ver en
qué queda el asunto”.

Plan Prisma 
No solamente el Ayuntamiento
de Torrelodones recibirá dinero
del Gobierno Central, sino tam-
bién de la Comunidad de
Madrid gracias al Plan Prisma
2008-2011.  En este plan hay
varios proyectos destacables,
que sabremos en qué consisti-
rán y sobre todo cuando se
tiene previsto el comienzo de las
obras. A parte de las que desa-
rrollamos a continuación, está
la instalación de luminarias en
la urbanización Arroyo de Trofas
y en La Berzosilla.
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Casa de Cultura: La remodelación de la Casa de
Cultura es, sin lugar a dudas la obra estrella y más
cuando este año se celebra el Año de la Cultura.
La renovación tiene como objetivo unificar las
expresiones artísticas y su docencia; pero tambien,
se ampliará las salas de exposiciones y se crearán
nuevas aulas insonorizadas. Además, se harán
vestuarios y aseos, y todas las instalaciones se
adaptarán a personas con movilidad reducida. Por
último, se adecuará las redes de saneamiento, cli-
matización, seguridad, electricidad, iluminación,
telecomunicación y ascensores a la normativa
vigente. 

Avenida de la Dehesa: Para minimizar al máximo
las molestias, en verano se harán las obras del
tramo de la Avenida de la Dehesa entre la A-6 y el
IES Diego Velázquez, una de las más necesarias. El
proyecto contempla la eliminación de la mediana
para ampliar el ancho de la vía, trasplantando los
árboles a otras zonas. Además, se dará más pro-
tagonismo a los peatones, se crearán más plazas
de aparcamiento en batería, se habilitarán nuevos
puntos de alumbrado público y se reubicarán los
sumideros. La actuación se completa con la insta-
lación de la red de riego por goteo y la colocación
de una nueva señalización. 

Casa de la Juventud: Otra de las obras importan-
tes beneficiará a los jóvenes, ya que la Casa de la
Juventud se reformará íntegramente. En esta oca-
sión se reformará las instalaciones básicas, como
la impermeabilización del tejado, la electricidad,
los saneamientos, el cableado de comunicaciones
(como teléfono e internet), la climatización, la
seguridad, los sistemas anti-incendios y se pinta-
rán todas las paredes. Pero una de las cosas más
destacables y necesarias a la par que difíciles será
la eliminación de las barreras arquitectónicas exis-
tentes. 
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Pistas Deportivas: Otra obra es la cubierta de las Pistas Deportivas del
Instituto para el uso y disfrute de los diferentes equipos deportivos. Así
mismo, el  polideportivo también se lavará la cara, y aunque aún no
está redactado el proyecto, se prevé instalar parquet en el pabellón
deportivo, renovar la climatización y la impermeabilización de las
cubiertas. 

Skate Park: Asimismo, se va a crear el tan ansiado y solicitado por los
jóvenes torresanos, Skate Park.  El lugar donde podrán hacer rodar su
skate (monopatín) será en Prado Grande. La arquitecta especialistas
en estas instalaciones, Laura Fornos Peijeiro, está estudiando las pro-
puestas que los chicos torresanos han presentado al Ayuntamiento.

Mini Fútbol: Otra de las obras más esperadas por los deportistas en
este Plan Prisma es la creación de dos nuevos Campos de Mini Fútbol
que se creará en las actuales pistas de tenis que se encuentran en
Torreforum y están en desuso. Además, se va a crear 13 nuevas pla-
zas de estacionamiento. 

15 Mayo 2010 [ reportaje ] 09

Muchas son las obras que se sufrirán durante todo este año y el
próximo. Bien es sabido las molestias que ocasionan, por este moti-
vo la Concejala de obras, Marta Campesino, ha asegurado que
“siempre que afrontamos una obra intentamos minimizar las moles-
tias. Creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo, por ejemplo
cuando se acometieron las obras de saneamiento, no hubo casi
quejas. Esperemos que esa experiencia nos sirva para todos los tra-
bajos que se realizarán en los próximos meses”. Que así sea.
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Muchos son los proyectos
que hay encima de la
mesa y a pesar de las

molestias que ocasiona cual-
quier obra, al fin y al cabo mere-
ce la pena sufrir unos meses por
los buenos resultados que se
obtienen cuando terminan. Es
como si hiciéramos una reforma
en casa, son engorrosas pero
necesarias y al finalizar disfruta-
mos de ellas. Repasemos con la
Concejala los proyectos que se
están preparando.

¿Cómo va el proyecto de la
Solana? ¿Cuándo comenzarán
las obras? Y ¿Cuándo estará
listo para usarse?
La remodelación de La Solana se
va a hacer con cargo al Plan de
Cooperación, que repartirá más
de 10 millones de euros en la
Comunidad de Madrid y que es
para municipios de menos de
50.000 habitantes. La
Comunidad pone 275.000
euros, el Ministerio de
Administraciones Públicas
200.000 euros y el
Ayuntamiento 25.000 dentro de
lo que le corresponde por aco-

gerse a este plan, más otros
300.000 euros que provendrán
del presupuesto municipal de
inversiones. En total, la inversión
será de 800.000 euros. Ya se ha
puesto en marcha el procedi-
miento para adjudicar la redac-
ción del proyecto de remodela-
ción. Las obras deberán estar
finalizadas totalmente antes del
15 de octubre de 2011.
Y ¿el parque de Villa Rosita?
Desde el Ayuntamiento ya
hemos dado todos los pasos
posibles para lograr un nuevo
parque público de 16.000
metros cuadrados para el muni-
cipio, en este caso, en La
Colonia. La Comunidad de
Madrid tiene el expediente de la
modificación urbanística apro-
bada en Pleno para su aproba-
ción definitiva. Hasta que ésta
no se produzca no podemos
avanzar más.
Se están haciendo viviendas pro-
tegidas en Las Rozuelas y AHS,
¿para cuándo se estima que
estén listas? 
En total son 94. Las de Las
Rozuelas ya han empezado y tar-
darán aproximadamente un

año. Éstas son 64 viviendas de
protección pública básica, de
promoción privada, de las que
diez corresponden a jóvenes de
Torrelodones inscritos en el Plan
Municipal de Vivienda, gracias
al acuerdo alcanzado por el
Ayuntamiento con los promoto-
res. Otras 30 de similares carac-
terísticas son las que se harán en
el Área Homogénea Sur en un
suelo cedido por el
Ayuntamiento, cuyo comienzo
no podrá producirse hasta que
se resuelva el contencioso exis-
tente entre la promotora y la
Comunidad, en el que el
Ayuntamiento no puede hacer
nada.
¿Qué ocurre con el paso inferior
de la A-6? 
La previsión de ejecución del
paso inferior para superar la
barrera que supone la autopista
que divide el término municipal,
se mantiene íntegramente. Las
dificultades residen en la necesa-
ria expropiación de 18.000
metros cuadrados para realizar
la obra asociada al paso inferior,
una solución de trazado en
forma de bucle. Esta infraestruc-

Marta Campesino: “Nos gustaría ver
ya el paso subterráneo hecho”

CONCEJAL DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, TRANSPORTES,

OBRAS Y SERVICIOS

Con todas las obras que se van a acometer
en nuestro municipio hemos querido hablar
con la Concejal de Ordenación Territorial,

Transportes, Obras y Servicios, Marta
Campesino, para hablar de todas las obras
que no han tenido cabida en el reportaje de
este número y que también se van a llevar a

cabo en Torrelodones. Todas siguen su
curso, que como ya es sabido va lento.
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tura ha sido objeto de un gran
debate por tratarse de una red
que da servicio tanto a las áreas
situadas en la zona sur como a
todo el municipio, pero induda-
blemente corresponde su finan-
ciación a los ámbitos desarrolla-
dos en la área Sur. La compleji-
dad del proceso expropiatorio ha
dilatado la ejecución de este
paso. El Tribunal Especial de
Expropiaciones fijó el justiprecio y
se ha consignado el importe por
parte de los propietarios de
terrenos del área sur, que son los
que han de pagarlo con arreglo
a la ley. Los propietarios de los
terrenos expropiados son los que
tienen problemas de herencias y
eso ha hecho que aún no se
haya podido poner los terrenos a
nombre del Ayuntamiento. El
proyecto está hecho desde hace
años y a nadie más que a noso-
tros nos gustaría ver ya el paso

subterráneo hecho, y no ha habi-
do ni un minuto de descanso en
lograrlo.
Hay varios parkings en proyecto,
¿cómo van?
Con el parking de la Calle Real
ha pasado algo parecido, han
sido muchos los problemas que
hemos tenido que salvar.
Afortunadamente, el terreno ya
es municipal y estamos prepa-
rando los pliegos para sacar el
concurso de construcción y ges-
tión. El proyecto ya está hecho y
es perfectamente válido, eso que
llevamos de adelanto.
El de Los Herrenes, una vez que
se ha aprobado el desarrollo de
la zona por parte de la
Comunidad, cosa que ha ocurri-
do recientemente, depende de
los propietarios del suelo, pues la
construcción del aparcamiento
subterráneo está vinculada a la
construcción del centro comer-

cial que se levantará en esa par-
cela.
El de RENFE, una vez que la pro-
piedad del suelo ya es del
Ayuntamiento, se hará gracias a
la dotación económica de la
Comunidad. Su inicio depende
de la propia Comunidad.
Y no hay que olvidar que quere-
mos hacer otro más en la Calle
Jesusa Lara, para lo que es nece-
saria una modificación urbanísti-
ca en la que hemos estado tra-
bajando.
¿Se sabe algo nuevo de las obras
de ampliación de las vías del
tren? ¿Piensas que nos darán la
estación en el AHS al ser tan soli-
citada?
No hay nada nuevo, eso sólo lo
sabe Fomento. Nosotros lo
hemos solicitado a pesar de que
sabemos que es complicado por
la proximidad de las estaciones
de Las Matas y Torrelodones.
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El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y 19 alcal-
des de los municipios de la

zona noreste de Madrid, han fir-
mado con la rectora de la
Universidad Antonio de Nebrija,
Pilar Vélez, el programa de becas
de estudios de dicha Universidad
a la excelencia académica dirigi-
das a vecinos empadronados,
bajo la atenta mirada de la
Consejera de Educación de la
CAM, Lucía Figar.

En el caso de Torrelodones, la
Universidad concederá dos
becas. Una para alumnos de
nuevo ingreso y otra para uno de
los programas master o doctora-
dos impartidos por la universi-
dad, siempre y cuando hayan
superado con éxito todos los
requisitos académicos estableci-
dos por la legislación universita-
ria, así como el proceso de
selección establecido por la pro-
pia Universidad.

Nebrija concede dos becas a los
torresanos

Detenidas 10 personas por robos

Agentes de la Guardia Civil
de Torrelodones han dete-
nido a 10 personas por

robar en varios comercios de la
localidad, durante el pasado
mes de abril.
La primera de las detenciones se
produjo a media tarde cuando
los vigilantes de seguridad del
Centro Comercial avisaron a la
Guardia Civil de la comisión de
un posible delito de hurto. La
patrulla comprobó que dos
mujeres habían introducido
varias prendas de ropa en una
bolsa forrada de aluminio, con
intención de sustraerla. Por este

motivo, ambas mujeres, A.G.S. y
J.R.D., madrileñas de 21 y 23
años de edad, respectivamente,
fueron detenidas.
En la segunda de las intervencio-
nes, los agentes atraparon minu-
tos después de un robo a los
autores del mismo que aún tení-
an en su poder los efectos sustra-
ídos. Cerca de las 22 horas, un
grupo de jóvenes forzaron el
cerramiento de un comercio,
logrando apoderarse de la caja
registradora. 
Un testigo alertó a la Guardia
Civil del hecho, y tras varios
minutos de búsqueda, los agen-

tes localizaron a ocho jóvenes en
la estación de tren. Su identifica-
ción aclaró que eran ellos los
autores del robo, pues aún por-
taban el cajón de la recaudación
sustraído. Fueron detenidos acu-
sados de un delito de robo con
fuerza en las cosas. Todos los
detenidos, tres de los cuales son
menores de edad, son de nacio-
nalidad dominicana. 
Todos los efectos recuperados ya
han sido devueltos a sus legíti-
mos dueños, y los detenidos ya
han pasado a disposición de las
autoridades judiciales competen-
tes. 
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El pasado 4 de abril se cele-
bró el Día del
Emprendedor, una iniciati-

va de la Federación Madrileña
de Municipios y de la CAM que
ha contado con la participación
activa de Aval Madrid, IMADE y
el Servicio Regional de Empleo,
además de la Cámara de
Comercio, la Universidad

Nebrija, la Federación
Independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste y la
Asociación Empresarial de
Torrelodones.
En primer lugar, se celebró una
mesa redonda moderada por el
concejal de Desarrollo Local de
Torrelodones, José Luis
Llorente, y presidida por el

alcalde de la localidad Carlos
Galbeño, quien aseguró que
saldremos de la crisis gracias a
los empresarios, ya que son
ellos los que generan riqueza y
empleo. El edil señaló que “la
protagonista de la recuperación
económica debe ser la socie-
dad civil, y la Administración
deberá dar los medios a los
empresarios para que puedan
cumplir su misión”.
En la segunda parte de la jor-
nada tomaron la palabra los
empresarios para demandar a
los representantes de la
Administración que se reduzcan
los tiempos de espera en las
respuestas a quienes solicitan
ayudas, así como las dificulta-
des que la burocracia adminis-
trativa les plantea. 

Torre celebra el Día del Emprendedor

15 Mayo 2010 [ noticias ] 13
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PSOE busca una alternativa al 
tráfico de la colonia

El PSOE de Torrelodones y
Galapagar se han unido
para buscar una alternativa

al intenso tráfico que sufre la
calle Jesusa Lara.
Los socialistas están preocupa-
dos por el aumento del tráfico
rodado que padecerá la calle
cuando se apruebe el Plan
General de Ordenación Urbana
de Galapagar, ya que se tiene
previsto la construcción de más
de 3.000 viviendas. “Ante la
ausencia del compromiso del PP
debemos buscar alternativas sos-
tenibles” aseguraba el portavoz
socialista Juan D. Bidart.

Además, recordaba que en
2005 la calle fue transferida al
Ayuntamiento, siendo María
Dolores de Cospedal, actual
Secretaria General del PP,
Consejera de Transportes de la
CAM, “quien se comprometió a
buscar una solución y a ayudar a
financiarla”.
Como toda la zona está en un
entorno protegido, la propuesta
radica en el término de
Galapagar; donde se construiría
una ruta alternativa con la per-
muta de dos parcelas, para que
la variante se aplique sobre las
calles Monte Ana y Monte

Aurora y así realizar un trazado
más amplio que enlazaría con la
A-6. “Así la afección es mínima
porque sería la ampliación de
una calle existente. Se puede
realizar sin grandes problemas e
incluso antes de un año podría
estar hecho, todo sufragado por
el Ayuntamiento de Galapagar”,
explicaba Bidart.
La propuesta fue apoyada por el
Secretario de Apoyo Territorial a
Pequeños Municipios del PSM-
PSOE, José Luis García Sánchez,
y la portavoz del Grupo
Socialista en la Asamblea de
Madrid, Maru Menéndez.

AcTÚa cuestiona los costes de la
revista municipal
Una vez más la revista

municipal está en el punto
de mira de la oposición.

AcTÚa asegura que este medio
“es un ejemplo perfecto de cómo
se anteponen los intereses parti-
distas del PP local frente al sane-
amiento de las finanzas munici-
pales”.
Miguel Mur, portavoz de acTÚa,
afirma que en el presunto “bene-
ficio” del 2009 (18.084 €) se
meten todos los ingresos, pero

sólo una parte ínfima del gasto,
como la impresión y distribución
de la revista en papel, que
ascienden a 325.820 euros, a
los que deberíamos restar los
98.745 € de ingresos factura-
dos; lo que arroja un déficit de
227.075€. Todo ello, sin poder
incluir ningún otro gasto directo,
como los ocasionados por las
dotaciones materiales, ni los
suministros, ni el mantenimiento,
ni instalaciones de la Revista.

“El coste neto de la revista (unos
38 Millones de pesetas) es muy
gravoso si contamos que no
cumple su misión de dar infor-
mación municipal. Solo se hace
eco de una sectaria parte de las
decisiones importantes del
Ayuntamiento; solo da la versión
de la actualidad que beneficia al
equipo de gobierno, ni siquiera
aparece la más mínima noticia
de los demás grupos políticos”
concluye Mur. 
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Por séptimo año consecuti-
vo se ha celebrado el
Maratón Ornitológico de

la Sierra, organizado por SEO
Sierra de Guadarrama, y

Proyecto Verde, con la colabo-
ración de la Sociedad de
Ciencias Naturales Sierra de
Guadarrama.
En esta ocasión Torrelodones
ha duplicado su presencia con
respecto al año pasado, pero
además ha sido el municipio
con mayor participación, 199
participantes organizados en
71 grupos, de un total de
1.313 personas y distribuidas
en 469 grupos. 
Estos datos demuestran una vez
más que este maratón supra-
municipal es el que alcanza un
mayor poder de convocatoria

de todos los que en la actuali-
dad se realizan.
La prueba consistía en identifi-
car aves a la vez que debía
rellenar una ficha indicando el
nombre común, el científico, si
había sido oída o vista (en
vuelo, posada…), así como el
recorrido realizado para los
avistamientos.
Hay que recordar que el objeti-
vo de la convocatoria no se
basa en la competición sino en
la  participación en una activi-
dad relacionada con el medio
ambiente, ya que todos los par-
ticipantes recibieron obsequios.

Gran éxito del Maratón Ornitológico

Suscrito convenio de colaboración entre
Ayuntamiento y empresarios

El alcalde de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y el presi-
dente de la Asociación

Empresarial de Torrelodones
(AET), Miguel Ángel Galán, han
firmado un convenio para esta-
blecer un marco de colabora-
ción entre ambas entidades, en
actividades de mutuo interés por
su trascendencia empresarial,
social, artística, cultural y forma-
tiva, y también en el ámbito de
la UE, en el marco de la

Asociación de Municipios
Europeos que preside el
Ayuntamiento de Torrelodones. 
Además, se suscribieron dos
anexos por los que la asociación
se compromete a colaborar en
la promoción de la Cultura, el
Deporte y la Juventud en el
municipio. Esa línea de colabo-
ración se materializará en actua-
ciones como el patrocinio de
actividades relacionadas con el
Año de la Cultura, el Forum

Internacional de Música o la
Gala del Deporte. 
En el ámbito de la Juventud, la
AET se compromete a promover
la puesta en marcha de des-
cuentos para jóvenes en las
empresas asociadas, la activa-
ción de diversos planes relacio-
nados con la búsqueda de
empleo, el asesoramiento a los
jóvenes emprendedores y a
crear la figura del becario en los
establecimientos asociados.
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Varios fueron los asuntos de
importancia que se trataron
en el pleno ordinario del

mes de abril.
Uno de ellos fue la corrección de
la tasa de terrazas, que según
afirmó el consistorio se subió un
50 % por error, tal y como nos
confirmaron el mes pasado, en
el pleno de abril se subsanaría el
fallo. Y así ha sido, el alcalde
Carlos Galbeño ha cumplido lo
prometido y ha mantenido el
importe de dicha tasa como el
año anterior, es decir, 120 euros
por el conjunto de una mesa y
cuatro sillas. Dicha modificación
fue aprobada por unanimidad.
De igual manera, con los votos
en contra de la oposición se
aprobó la modificación de la
tasa del cementerio municipal,
que según afirmó Miguel Mur,

portavoz de acTÚa, “es una subi-
da de tarifas que no defiende los
intereses generales y los servicios
se deberían gestionar por el
ayuntamiento y no por una
empresa privada”. De la misma
manera, Elena Biurrum, portavoz
de VxT, aseguraba que son unas
subidas considerables para el
uso del servicio; mientras que el
PP aseveró que son precios del
mercado.

El segundo ciclo infantil de El
Peñalar será concertado
Por otro lado, con un salón de
plenos lleno se ha aprobado con
los votos a favor del PP y con los
votos en contra de VxT, PSOE y
acTÚa, una propuesta para
modificar el contrato por el dere-
cho de superficie de la parcela
en la que se encuentra el colegio
El Peñalar, con arreglo a lo dis-
puesto en artículo 92 del Real
Decreto 1372/1986 de 13 de
junio, que prevé esta posibilidad,
siempre que dicha minoración
establezca el nuevo canon en
una cantidad no inferior al 6%
del valor de la parcela.
El canon que hasta ahora tenía
que abonar el centro privado-
concertado al Ayuntamiento por

la ocupación de la parcela muni-
cipal es de 497.169 euros, con
esta aprobación el centro paga-
rá 263.649 euros al año. Con
esta rebaja del 46 %, el centro
educativo puede solicitar a la
CAM el concierto para el segun-
do ciclo de Infantil.
La oposición al completo asegu-
raba que el centro ha incumplido
el contrato inicial, ya que mantie-
ne una deuda con el ayunta-
miento de más de un millón de
euros, y que con esa cantidad,
aseguraba el portavoz socialista,
Juan D. Bidart, se podría utilizar
para la construcción de una
escuela infantil. 
Por su parte, la Concejala de
Educación, Silvia González,
explicó que le cuesta al
Consistorio mantener la Escuela
Infantil Municipal, casi un millón
de euros al año, aparte de los
gastos de construcción, terreno y
equipamiento, frente a los
233.520 euros que se reducen
en los ingresos municipales con
la medida aprobada.

Nuevas instalaciones 
deportivas en Montealegre
Otro de los puntos del orden del
día, fue el convenio de permuta

PLENO ABRIL 2010

Modifican la tasa de terrazas
Los empresarios recibirán el

dinero que pagaron de
exceso por la tasa de 

terrazas tras la modificación
que se aprobó en el pleno.
Así mismo, se ha aprobado

un convenio para crear
unas instalaciones 
deportivas en Los

Peñascales.
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de la parcela de la urbanización
Montealegre (Los Peñascales),
donde los propietarios planea-
ban levantar una residencia de
estudiantes por un terreno muni-
cipal con uso residencial en Las
Rozuelas. “Este convenio es uno
de los últimos pasos para hacer
realidad el proyecto de implantar
equipamientos deportivos en la
zona de Montealegre en respues-
ta a la solicitud de los vecinos”
explican desde el consistorio. Se
prevé que la nueva instalación
disponga de ocho pistas de
pádel, dos de tenis y un pabellón
multifuncional. El punto salió
adelante con los votos favorables
del Partido Popular y los votos en
contra del resto de grupos.

Fundación Baloncesto y
Formación
Del mismo modo, el Pleno ha
aprobado los estatutos de la

Fundación Baloncesto y
Formación, un proyecto impulsa-
do por el Consistorio y el Club de
Baloncesto Torrelodones, con el
que se pretende fomentar el
deporte, y en concreto, el balon-
cesto de base. 
Entre los patronos de la
Fundación se encuentran,
Marcos de Quinto, presidente de
Coca Cola; Adecco, y en su
representación su presidente,
Enrique Sánchez; la Universidad
Nebrija, y en su representación su
presidente, Manuel Villa; Jaime
Montalvo, presidente de Ayuda
en Acción; Francisco Javier
Vieira, presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid;
Manuel Sainz (Lolo Sainz), entre-
nador de baloncesto; además del
presidente de la ADT Club de
Baloncesto, David García, y el
alcalde de Torrelodones, Carlos
Galbeño, en representación del

Ayuntamiento. 
La Fundación cuenta con una
serie de instituciones y empresas
colaboradoras como “socios
estratégicos”, entre los que cabe
citar al Casino Gran Madrid, el
IES Diego Velázquez y la
Federación Española de
Baloncesto. Con esta última enti-
dad se está tratando el proyecto
para la construcción de un centro
de alto rendimiento en
Torrelodones. 
Por último, el pleno aprobó con
los votos a favor del PP, con los
votos en contra de VxT y PSOE y
la abstención de acTÚa el expe-
diente de contratación para la
gestión del servicio público
mediante concesión para la reco-
gida de residuos urbanos y asimi-
lables, recogida selectiva de
envases usados y residuos enva-
ses, limpieza viaria y punto limpio
de Torrelodones.
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Hace unos meses el
Gobierno Municipal deci-
dió prorrogar el presu-

puesto de 2009 con el fin de
ajustar las cuentas en la mayor
medida posible a la realidad de
un año de incertidumbre econó-
mica general, “hasta que no se
conociera la incidencia del
recorte de ingresos provenientes
de la participación de los ayunta-
mientos en los impuestos del
Estado y de la Comunidad
Autónoma” explican desde el
consistorio.
Por este motivo, el alcalde Carlos
Galbeño ha explicado que el
presupuesto que se ha elabora-
do tiene unas claras característi-
cas de contención del gasto,
aunque la oposición no lo ve así
en determinadas partidas, como
es la de protocolo o la revista
municipal.
Durante este año el
Ayuntamiento prevé gastar
4.287.980 euros menos que en
el presupuesto de 2009, al pasar
de 33.524.024 a 29.236.044
euros. Al mismo tiempo, el con-
sistorio ha calculado unos ingre-
sos de 29.301.463 euros, con lo
que se crea un superávit y se
absorbe el remanente negativo
de tesorería de 2008, que supo-
nía algo más de 50.000 euros.

“A la hora de calcular los ingre-
sos se ha partido de una previ-
sión a la baja, para imaginar la
peor de las situaciones como
punto de partida a la hora de
elaborar un presupuesto austero
y pegado a la realidad” explican.
De igual manera, aseguran que
se han reducido las cuantías en
todos los conceptos, sin ir más
lejos, el gasto de personal se ha
rebajado un 3,36%, los gastos
corrientes un 3,16% y un
74,66% las inversiones reales.
Por otro lado, el gasto financiero
asciende tres puntos debido a la
obligación de pagar los terrenos
de la Casa de Cultura (más de 7
millones), por el litigio originado
con los antiguos propietarios
hace 25 años. 
Si algo destaca el Equipo de
Gobierno es que son unos presu-
puestos al servicio del ciudada-
no, “dado que incide especial-
mente en las materias que reper-
cuten directamente en su calidad
de vida” concluyen.

La opinión de la oposición
Por su parte, la oposición tiene
una visión muy distinta de los
presupuestos creados por el
Equipo de Gobierno.
Miguel Mur, portavoz de acTÚa,
asegura que “estos presupuestos

es una expresión de absoluta
incapacidad de gestión del
gobierno. Su política de ahorro
es la de no gastar, las inversiones
son prácticamente cero, y las
deja todas para el Plan E y para
el Plan Prisma; por lo que el aho-
rro es falso”. 
De igual manera, Juan D. Bidart,
portavoz de PSOE, afirmó que
“son unos presupuestos de auto-
bombo, ya que tendría que
haber mayor inversión y apoyo a
las familias de Torrelodones, ya
que desde 2004 han bajado
algunas partidas mientras que el
gasto de protocolo ha aumenta-
do, por lo que son poco socia-
les”. El socialista terminó su inter-
vención asegurando que este
gobierno “son líderes en I +D,
Improvisación y Despilfarro”.
Por último, Elena Biurrum, porta-
voz de VxT, aseveró que los pre-
supuestos no están muy ajusta-
dos y son carentes del más míni-
mo rigor, “un año más vemos la
incapacidad de ajustar y cumplir
con lo presupuestado. Me alegra
que la contención de gasto
público sea un principio en el
equipo de gobierno, pero no ha
dado muestra alguna en los ejer-
cicios anteriores y ahora lo
hacen porque no les queda más
remedio” concluyó. 

29.236.044 euros de presupuesto

El Pleno Ordinario de abril
aprobó el presupuesto

municipal de 2010 tras un
intenso debate. El punto

salió adelante con los votos
a favor del Partido Popular

y los votos en contra de
toda la oposición, Vecinos
por Torrelodones, PSOE y

acTÚa.
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Cultura senegalesa y
solidaridad

Esta labor de concienciación
se ha llevado a cabo con
tres actos: la exposición

“Compromiso África” con mues-
tras de artesanía y pintura sene-
galesa de Abdoulaye Fall, joven
de 16 años totalmente autodi-
dacta que, combinando mate-
riales naturales y reciclados con
óleo, plasma la tragedia que
marca tanto a los que se van
como a los que se quedan; en la
sala Rafael Botí, “Piel de Éxodo”
en la que el Colectivo
Coordinada F7  presentó un
montaje fotográfico con un
simulacro de lo que sería la vista
de una inmigración/emigración
hecha al revés, es decir, con los
europeos arribando a costas
senegalesas y siendo recibidos
por africanos; se proyectó tam-
bién el documental “Cayuco”
que plasma en imágenes cómo
quedan las familias,  lo que cree
el que llega a España que se va
a encontrar y lo que realmente
se encuentra cuando llega. 
Nieves, responsable de COM-
FRICA en Madrid, nos cuenta:
“el 90% de los jóvenes senega-
leses aspiran a embarcarse para
llegar al primer mundo, donde
creen que van a hallar solución
al problema de las escasas pers-
pectivas de futuro de su zona. El
primer desplazamiento que
hacen es desde toda la zona
subsahariana a la costa senega-
lesa donde embarcan hacia

Senegal es el punto de partida de muchos africanos en
busca del “sueño europeo” que destella en la cercana
costa canaria. Un viaje demasiado caro y cargado de

engaños en el que se juegan la vida y del que se empiezan
a desengañar en cuanto parten. La tierra prometida no es
más que un desierto de desesperanza y marginación, una

mentira que no pueden desvelar a los suyos y que, por
tanto, sigue alimentando la rueda de la inmigración.

Dentro de los diferentes eventos que ha tenido la Semana
Cultural, y en el marco del Año de la Pobreza y la

Exclusión Social, el Ayuntamiento de Torrelodones invitó
entre los días 12 y 18 de abril a la ONL (Organización No
Lucrativa) COMFRICA, con el fin de concienciar sobre la
trágica realidad del éxodo del pueblo senegalés a tierras
españolas y mostrar la labor educativa que desarrolla en

Darouh Rahmane.
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Canarias”. 
“El corto trayecto les lleva días;
saben cuándo salen pero no
cuándo van a llegar y, muchas
veces, no llegan. Es dramático;
son engañados desde el princi-
pio. Desconocen que van a ir en
cayuco y piensan que han paga-
do una plaza en un barco de
línea regular. La primera sorpre-
sa negativa llega cuando se lo
encuentran. Se les calma con la
mentira de que esa barca sólo
les va a llevar al barco grande
que los espera en altamar. Eso
les cuesta entre mil y dos mil
euros a personas que no tienen
ningún tipo de recurso”. 
“El pueblo senegalés es extrema-
damente solidario con los más
necesitados de su entorno y tie-
nen un gran afán de superación
y mejora. Cuando un miembro
de una familia va a viajar es ayu-
dado por todos los demás. Por
eso, luego no les llega la infor-
mación de la realidad que se
encuentran, ya que no se atreven
a desmontar la ilusión de los que
se quedan; no pueden contarles
que el sueño europeo es un top-
manta en la calle; no quieren
preocuparles ni decepcionarles
contando para qué no ha servi-
do realmente el dinero y la espe-
ranza invertidos.”
Desde que en el 2008 se consti-
tuyó oficialmente COMFRICA, su
foco de actuación ha estado
centrado en Darouh Rahmane, a
28 km de Dakar. Su objetivo es
poner un granito de arena en
que la juventud senegalesa
pueda formarse en su propio
país y recobrar así la confianza
en poder desarrollarse en su
hábitat, sin necesidad de emigrar
a otro país.  “Poseen una cultura
tremendamente rica y lo que se
pretende es que crezcan y apren-
dan en ella sin menoscabar sus
peculiaridades culturales, no
hacerlos dependientes de pro-
gramas de ayuda o europeizar-
los. La tasa de no-escolarización

ronda el 70%. Aún así, la educa-
ción pública está masificada y
para ellos es muy cara.
Actualmente todo lo recaudado
por COMFRICA se destina ínte-
gramente a la escolarización de
niños, becando a aquellos que
son seleccionados por nuestro
socio local que da preferencia a
los que no tienen padres, los que
provienen de familias desestruc-
turadas o,  simplemente, los que
no tienen ningún medio. Para
que os hagáis una idea, un libro
de texto lo comparten 160 niños;
otros, no pueden ir a clase por-
que no tienen ropa. Nuestra
beca cubre su formación básica
obligatoria, el material y la ropa,
y les aseguramos una continui-
dad. A los que se les ve con
capacidades para estudios supe-
riores se les ayuda a conseguir-
lo.”
De momento “en la Casa de la
Cultura nos hemos dado a cono-
cer. Los torresanos se han volca-
do con nosotros y nuestro pro-
yecto educativo en Senegal,
comprando a un precio justo
toda la pintura y artesanía africa-
na que presentamos, y hacién-
dose “compromisarios” con
aportaciones económicas men-
suales. Con 5 euros se beca una
matrícula de un niño un año
completo; con 10, la matrícula y
el material escolar y con 20,
además el uniforme. Aceptamos
todo aquello que pueda ser útil:
aportaciones de empresas patro-
cinadoras y donativos de mate-
rial escolar, ropa o medicinas”,
nos dice Nieves. 
A partir de este año, el
Ayuntamiento va a organizar
“Torrelodones Solidario” en el
que se premiará cada año la
labor de una ONG de la zona
con actividades que favorezcan
su crecimiento. COMFRICA
espera ser seleccionada uno de
estos años.

M&M

La ONG Música para Salvar
Vidas ha organizado un taller
de danza africana gracias a

que el Ayuntamiento de
Torrelodones ha cedido las insta-
laciones del Polideportivo por
esta buena causa. 
El taller, que será impartido por
el grupo Aba Taano compuesto
por cinco jóvenes procedentes
de Uganda, se celebrará el pró-
ximo 23 de mayo a las 17 horas
con el fin de recaudar fondos
para el proyecto de educación
que la ONG tiene en África.
Reserva tu plaza, por 15 euros,
llamando al 646229467.
Conócelos en www.musicapara-
salvarvidas.org.

Apúntate al
Taller de 

Danza Africana
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Aquí “la poesía campa a sus
anchas” manifestó Laura
Victoria Valencia, impulsora

de un proyecto que, gracias al
patrocinio de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento, el
apoyo del Ateneo y  la editorial
Sial, ha sido posible y se ha con-
solidado en una obra sugerente y
hermosa que recoge diferentes
acentos y miradas de 14 poetas
de nuestro pueblo.
Desde un escenario preparado

como un café de tertulias con
piano incluido, el público pala-
deó las letras y sintió cada parti-
cular latido que manaba desde el
atril; los de Alberto Alonso,
Alejandro Casado, Antonio
Tormo, Celia Aguadero, Enrique
Muñoz, Fernando Jiménez-
Ontiveros, Javier García del
Santo, Rafael Mulero, Juan Van-
Halen y María Luisa Turrell. Entre
los más aplaudidos:
“Indolencia”, el poema de la

afro-hispano-americana Laura
Victoria Valencia, con el que se
abrió la velada. Poesía compro-
metida impresionantemente
declamada por su autora en la
que denuncia y condena la hipo-
cresía de una vieja Europa que
ha olvidado el drama africano; la
italiana Antonella Pinto con un
original e intenso enfoque “Me
despeiné”; la poesía de la desa-
parecida Nélida Casado, vigoro-
sa, carnal, evocadora; y la popu-
lar Trinidad Muñoz, sin papeles,
desde su proverbial memoria y  a
sus 96 años, como no podía ser
de otra manera, recitó el poema
titulado “Torrelodones”. 

Un botón de muestra:

Es la roja la tercera y se desata
Cual tempestad que ruge 

y desbarata
El pulso, con eléctrico alarido…

Turbia y gris es la cuarta: 
a veces mata.

La fuerza cede al fin: 
llanto de plata

Rasga el pesado clima… 
¡Se ha parido!

Nélida Casado

De, “Trasquilones Pelos y
Señales”.

M&M 

Una voz de catorce acentos

La poesía parece siempre la gran olvidada de las letras.
Qué mejor marco que el 2010, Año de la Cultura en

Torrelodones, para editar un libro que recoja la  poética de
hombres y mujeres de este rincón de la sierra. 547 días de

trabajo, organización y coordinación precedieron a una
gala de presentación que tuvo lugar el pasado 19 de abril
en el Teatro Bulevar. Una muy cuidada escenografía suma-
da a la profesionalidad de Javier Quero en la conducción
del acto, hicieron que el público asistente disfrutara en la

intimidad de “Torrelodones, pueblo de poetas”.
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Al buen libro, mala crisis

Una muy excelente organi-
zación y el elevado núme-
ro de asistentes hicieron

que, a pesar de la crisis, la venta
de libros fuera la más alta de los
últimos años. Los repletos stands
de los libreros se acompañaron
con una variada oferta de activi-
dades lúdicas y actuaciones tea-
trales, literarias y musicales, en su
cita anual. Asimismo, pudimos
disfrutar de las muestras de tra-
bajos de los diferentes centros
educativos, gracias la inestimable
colaboración de los padres y
madres de los alumnos. El sába-
do, se inauguró la Feria hacien-
do entrega a los alumnos selec-
cionados de los distintos colegios
un regalo por su participación en

el Encuentro Literario Escolar.
Acto seguido, para los más
pequeños, el cuenta cuentos “El
cuñado malo de Papa Noél” y,
las ya clásicas Danzas del
Mundo, para los mayores. Ya por
la tarde, pintacaras, globloflexia,
y una disputada partida de aje-
drez simultánea en la que el pro-
fesor Francisco Osorio jugó con-
tra todo aquél que quiso retarle.
El domingo se inició con una
clase de música a cargo del
“Mago Diapasón” y otro cuenta
cuentos infantil, con representa-
ción incluida. La actuación del
grupo del IES Diego Velázquez,
DV Big Band, puso el broche
musical a la Feria del Libro. 

M&M

Nueva
Convocatoria de

Pintura en
Directo 

“Rafael Botí”

Los interesados en participar
en este nuevo certamen de
pintura  pueden inscribirse

directamente el 22 de mayo, día
de su celebración. Los pintores
locales deberán acreditar su
empadronamiento para poder
acceder a los premios a ellos
reservados. Como todos los
años, los artistas presentarán sus
soportes en blanco para ser
sellados a primera hora, con las
dimensiones concretas que se
establecen en las bases, ya que
se trata de pintura en directo. El
estilo y la técnica serán libres y el
tema basado en Torrelodones y
su entorno. 
Cada año se eleva el número y
la calidad de los participantes, y
esto es debido a la cuantía de
sus premios, pero fundamental-
mente al enorme prestigio de los
miembros que conforman su
jurado.  Contar con profesiona-
les tan espléndidamente cualifi-
cados, a la hora de juzgar las
obras, es el mayor acierto del
certamen y constituye, sin duda,
el sustrato que prestigia un pre-
mio.  

M&M
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Su afición por el deporte y por
los viajes han hecho que su
interés aumente por estos

maratones de larga distancia, y
ya tiene varias fechas reservadas
en su calendario. Como buen
aficionado al deporte le encanta-
ría vivir de su hobby, pero tenien-
do los pies en la tierra, lo ve
imposible. Nos hemos sentado
con él para ver que tal ha ido su
experiencia por el Sahara.
Primero darte la enhorabuena
por el campeonato de Fútbol
Sala, ¿cómo se siente el equi-
po?
Después de tres años intentando
lograr el ascenso estamos real-
mente contentos de poder decir
que ya somos equipo de
Nacional B. Además, nos ha sali-
do una liga perfecta, estamos
invictos.
¿Qué esperáis para la próxi-
ma temporada? 
Esperamos ser lo más regulares
posible para estar en los puestos
de arriba, porque creo, sincera-
mente, que tenemos equipo sufi-
ciente para luchar por el ascen-
so. Hace unas semanas jugamos
un amistoso contra un equipo de
Nacional A y ganamos 3-2.

Has participado en el
Marathon Des Sables (MDS),
¿qué tal ha ido? 
Muy bien, conseguí acabarla,
que era mi principal objetivo. Es
una prueba físicamente muy
dura, había dunas que tenía que
subir a gatas. Psicológicamente
también es muy exigente, hay
que ir sabiendo que vas a pasar-
lo mal, muchísimo calor, hambre,
sed, etc. Pero cruzar la meta es
una satisfacción increíble.
¿Cómo describirías esta prue-
ba para que la gente lo cono-
ciese más? 
La MDS es muy conocida porque
hace tres años participó Luis
Enrique. Yo creo que es la prue-
ba con más encanto que existe,
allí el éxito es acabar y se crea
una humanidad y una herman-
dad entre todos los participantes
muy grande, todo el que cruza la
meta se siente ganador. El día de
la etapa de los 82 km cuando
llego el último participante todo
el campamento salió a recibirle. 
Aunque supongo que la clasi-
ficación no será lo principal,
¿en qué puesto quedaste? 
En la primera etapa acabe muy
bien, el 150, teniendo en cuenta

Carlos Llano: “El secreto es 
la constancia y no rendirse nunca”

Este torresano, con tan solo
26 años, es gestor de

banca personal, pero ante
todo es un deportista nato.

Juega al fútbol sala, al
pádel, pero sobre todo

practica triatlón, es decir,
natación, ciclismo y trote;
pero si esto fuera poco,
desde hace un año ha
comenzado una nueva

aventura, la larga distancia.
Hace unas semanas ha
vuelto del Marathon Des
Sables y ha tenido tan

buena experiencia que no
descarta repetir si consigue

algún sponsor.
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que han participado más de
1.000 personas. Las siguientes
etapas sufrí muchos problemas
de espalda y tuve que tomarme
12 comprimidos de analgésicos
para aguantar los dolores, así
que dejé de preocuparme por la
clasificación. Además, en la
etapa de los 82 km se me estro-
peó el frontal a falta de 10 km y
tuve que quedarme haciendo
noche en el desierto para esperar
que amaneciera y poder terminar
la etapa, lo que hizo que perdie-
ra mucho tiempo.
¿Cómo te preparas para estos
maratones? 
Principalmente me preparo para
el Ironman, es decir, mucha nata-
ción, bici y correr. A falta de 3
semanas para el MDS corría con
mochila de 4,5 kg pasando de
los 120 km semanales. Una de
las veces que estaba entrenando,
corriendo por el puente del poli-
deportivo a las 17 h. me paró un
Guardia Civil y me multó con 60
euros por “transitar por autopista
reseñada” y con otros 60 euros
por “transitar en condiciones de
visibilidad insuficiente”, en fin,
cosas que pasan…
¿Qué es lo más duro de estar
en el Sahara? 
Sin duda es como se te destrozan
los pies, a mí se me agrietaron
los dedos, se me cayeron dos
uñas, me salieron un montón de
ampollas, una se me infectó, se
te hinchan tanto los pies que tuve

que arrancarme los cordones de
la zapatilla. Además, la espalda
sufre muchísimo de llevar los 7- 8
kg que pesa la mochila con todo
el material necesario para sobre-
vivir 7 días en el desierto. Una de
las razones por la que es tan dura
es por las malas condiciones de
alimentación, hidratación y lo
mal que descansamos.
Este maratón también tiene un
lado solidario, ¿en qué con-
siste?
Hay muchísima gente que realiza
la prueba con fines benéficos,
por ejemplo, me hice amigo de
un mexicano que por cada km
que recorría, diferentes empresas
mexicanas aportaban 10 euros
para ayudar a un niño con escle-
rosis múltiple de su pueblo.
¿En cuáles vas a participar
este año? 
Voy a hacer el Half Challenge y el
Challenge de Barcelona. El
Challenge consiste en 3,8 km
nadando en el mar, 180 km en
bici y 42 km corriendo, y en el
Half Challenge las distancias son
la mitad. Me voy a inscribir en
Mallorca 312, que consiste en
recorrer los 312 km de la costa
de Palma en bicicleta con un
tiempo máximo de 14 horas.
También participaré en el
Grantrail de Peñalara, que con-
siste en recorrer 110 km por la
sierra madrileña y a lo mejor,
hago la Transalpine, en la que
hay que recorrer 300 km por los

Alpes. 
¿Hay alguna que te gustaría
participar pero lo ves difícil? 
La que más ganas tengo de par-
ticipar es en la Jungle Marathon,
que es igual que la MDS, pero en
la selva, en el Amazonas
Brasileño. Otra que me gusta
mucho es la Mongolian Bike
Challenge, que consiste en reco-
rrer Mongolia en Montain Bike,
1.400 km en 10 días. También
me gustaría hacer el Marathon
de la Muralla China, las 160
millas del Mont Blanc y probar
con el UltraMan. El problema en
ocasiones es el alto coste.
Dicen que engancha, que
cuando empiezas no puedes
parar, ¿es verdad? 
Si es verdad que una vez empie-
zas y ves que vas cumpliendo
objetivos y vas conociendo dife-
rentes pruebas, a cual más exóti-
ca, pues te van entrando cada
vez más ganas de entrenar y de
vivir experiencias y pruebas dife-
rentes.
¿Cómo compaginas el traba-
jo, los entrenamientos y los
diferentes deportes? 
Solo hay un secreto, la constan-
cia y no rendirse nunca. Este tipo
de pruebas las puede hacer cual-
quier persona, aunque no haya
hecho deporte en su vida, solo
tiene que ser constante entrenan-
do, no dejarse vencer por las
excusas. Si lo consigue, podrá
acabar la Marathon Des Sables.
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semanas,

Una vez más el Torneo de
Primavera de Pádel Mixto
celebrado el 1 de mayo ha

sido todo un éxito.
Veinte parejas han luchado por
alzarse con el triunfo y conseguir
sus premios de material deportivo
que se entregaban.
Hugo Millán-Asray y Paloma
Rodríguez se han proclamado

campeones; Beatriz Cadena y
José Luis Dorado, han quedado
segundos, y Juan Requejo y
María Luisa Martín- Calderín han
sido terceros.
Aprovechando la clausura de
este torneo se han entregado los
premios del Torneo que se cele-
bró en el puente de San José.
En la categoría masculina, Hugo
Millán-Asray y Fernando Collado
Serradilla, fueron los campeones;
mientras que Mohamed Amezad
y Carlos Hernando quedaron
segundos.
En la categoría femenina, Cruz
Fernández y María Torres se
hicieron con el triunfo; y Carmen
Moro y Ángeles Macías fueron
subcampeonas. ¡Enhorabuena a
todos!

Éxito en los torneos de
pádel

Ya te puedes inscribir en la I
Edición de la Carrera
Popular Solidaria HM Corre

por la Vida, organizada por el
Grupo Hospital de Madrid (HM),
con el apoyo de Divina Pastora
Seguros.
La prueba tendrá lugar el próxi-
mo 23 de mayo a las 10 horas y
se dedicará a favor de la lucha
contra el cáncer. En concreto, la
mitad del importe de las inscrip-
ciones se donará a la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC), mientras que el resto se
destinará a los premios de los
ganadores, 1.000 euros para el
campeón, 500 para el segundo
clasificado y 250 euros para el
tercero, tanto en categoría mas-
culina como en la femenina.
La prueba consta de un recorrido
de 10 kilómetros y contará con la
presencia de Chema Martínez.

La salida estará instalada en la
Avenida de Montepríncipe
(Boadilla del Monte), junto al
Hospital Universitario Madrid
Montepríncipe, perteneciente al
Grupo HM. 
Aún te puedes inscribir, por 11
euros, a través de la página
www.hm-correporlavida.es. Las
plazas son limitadas.

I Carrera por la vida
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El Torrelodones C. F. y
Athletes USA, han alcanza-
do un acuerdo de colabo-

ración para facilitar a todos los
jugadores del club la posibili-
dad de continuar su trayectoria
deportiva en Estados Unidos
mientras estudian una carrera
universitaria becados por la
propia universidad.
Con este acuerdo y con el
apoyo del Ayuntamiento de
Torrelodones se pretende dar la
oportunidad de mejorar su nivel
futbolístico, su inglés y vuelven

con un título universitario y una
experiencia inolvidable.
Los jugadores que finalmente se
lancen a la “aventura america-
na” disfrutarán de una beca que
les cubrirá las tasas y matrícula
de la universidad, el alojamien-
to en el Campus, la comida e
incluso los libros. Todo esto ten-
dría un coste de aproximada-
mente 25.000 € al año, por lo
que con la beca, los jóvenes y
sus familias ahorrarían 100.000
€ en los cuatro años que dura-
rá su experiencia.

Becas para los futbolistas

Espacio Torrelodones está
muy cerca del ascenso a
liga EBA. Ya sólo queda un

paso más, que habrá que dar en
la fase final que se disputará en
Rivas entre el viernes 21 y el
domingo 23 de este mes.
Los torresanos vienen con fuerzas
tras haber aplastado al Aranjuez,
lo que les reafirma como candi-
datos al ascenso y al título.
Ahora hay que estudiar a los riva-
les de la Final Four, que serán
San Agustín (que eliminó al
Estudio), Covibarges Rivas (ver-

dugo del Coslada) y Torrejón
(que apeó al Distrito Olímpico).
En otras palabras, los dos prime-
ros de cada grupo en la fase
regular. “En Rivas estarán los
mejores equipos, todos ellos tam-
bién tienen buenas defensas”,
dijo el entrenador Rajakovic.
Por su parte, el presidente David
García solicitó el apoyo de la afi-
ción, “espero que la gente se
anime. El equipo ha hecho un
gran trabajo y ya estamos más
cerca, pero ahora necesitamos
sentirnos arropados”.

Espacio Torrelodones en la
Final four
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Preparándose para el
Campeonato de Bike Trial

Con sus guantes, su casco,
sus espinilleras, su bici y
su bocata en la mochila

cada mañana de los sábados
durante todo el año más de una
veintena de chicos aprenden y
perfeccionan este espectacular
deporte, el Bike Trial.
Esta escuela tiene tal prestigio
que vienen chicos de todos los
lugares, de Hoyo de
Manzanares, de Aranjuez y
hasta de Guadalajara, curiosa-
mente de Torrelodones son los
menos que se acercan a entre-
nar.
Tras desplazarse al lugar paradi-
siaco para practicar este sensa-
cional deporte, la clase comien-

za con un calentamiento de
todas las extremidades. Después
se divide el grupo en dos en fun-
ción de la edad y sobre todo del
nivel, porque lógicamente hay
niños de todas las edades, y evi-
dentemente tanto la fuerza como
la destreza no es la misma.
David, el profesor y el instructor
de todos y cada uno de estos
chavales, establece unas zonas
de diferentes dificultades y les va
enseñando como ir superando
cada uno de los obstáculos que
se encuentran en su camino.
Ahora con la llegada del calor
cuesta más, tanto concentrarse
como aguantar la clase de cua-
tro horas; por este motivo, se
están preparando ya para el
campeonato que se tendrá lugar
el próximo 20 de junio y que
cerrará así este curso que
comenzó en octubre. 
Todo el mundo que quiera pasar
una mañana divertida y disfrutar
de este deporte y ver la destreza
que tienen con la bicicleta nues-
tros chavales solamente tendrán
que pasarse a las 10 de maña-
na en el campo que se encuen-
tra en la urbanización Las
Marías junto a la Torre de Los
Lodones. 
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Teatraula:
tiempo de cosecha

La importante apuesta del
centro para que los alumnos
conozcan la escena y se

desarrollen en ella está clara.
Desde la inauguración el
Instituto de Torre existe el grupo
de teatro Teatraula, además de
la asignatura del Taller de Teatro
que funciona a modo de cante-
ra del mismo. Una docena de
alumnos de entre 15 y 18 años
son los que lo conforman.
“Cada curso hay una renova-
ción de chicos y chicas; entran
nuevos y los más mayores se
van, los que han sido novatos
terminan siendo los veteranos
sirviendo de soporte y modelo a
los que entran de nuevas. Soy
consciente de que no he empe-
zado de cero y estoy recogiendo
los frutos del buen hacer de
Ángela en los últimos diez años,
nos dice Juan Pablo, el profesor
de Lengua y Literatura que ha

asumido la dirección del grupo. 
“Este año son menos los inte-
grantes debido a la selección
que he hecho. No me he basa-
do en cualidades interpretativas,
la verdad, sino en su seriedad
ante el compromiso de ensayar
cuatro horas semanales aunque,
a medida que se acercaba la
fecha de cada representación
sacábamos más tiempo de
todos los lados, hasta el punto
de quedar ellos por su cuenta
para ensayar sin mí fuera de
hora. Cuentan además con
mucho talento e ilusión. Hemos
trabajado muy duro, superando
dificultades de dicción, timidez y
demás. Se trataba de mucho
texto para memorizar pero
aceptaron el reto y lo han saca-
do adelante. Estoy muy conten-
to”. El resultado: la obra estaba
lista para ser representada en el
mes de febrero habiendo empe-

Más de 20 años lleva funcionando Teatraula, el grupo 
de teatro del IES Diego de Velázquez, pero ha sido esta 

primavera cuando ha llegado la cosecha de 
reconocimientos. Los alumnos del centro de entre los 

15 a los 18 que conforman el grupo, han trabajado duro
de la mano de su nuevo director Juan Pablo Heras, 

que ha cogido el relevo de Ángela de los 10 últimos años.
Con la obra “La Abuelita”, una adaptación libre de 
“La Nona” de Roberto Cossa, han arrasado en el 
II Certamen de Teatro de Secundaria convocado 

por la Universidad Carlos III de Madrid.
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zado en octubre, con unos chi-
cos que en su mayoría son de 2º
de Bachillerato y que no cuentan
con mucho tiempo. Esto ha
hecho que Juan Pablo se haya
ido presentando con ellos a
todos los certámenes. 
Tras una larga trayectoria como
actor aficionado, Juan Pablo se
inició en la dirección y creación
teatral. Varios premios recono-
cen obras publicadas tanto en
España como en el extranjero
(recientemente en EEUU “El
bigote de Marilyn”) aunque
nunca había dirigido teatro con
adolescentes. “He llevado com-
pañías de actores aficionados y
profesionales pero nunca lo
había hecho con chicos de esta
edad. He tenido la suerte de que
ya contaran con un hábito de
trabajo y conocieran el funcio-
namiento, por lo que no me ha
resultado tan difícil cómo imagi-
né en un principio”. Aunque
otros años se presentaron a
algunas muestras de teatro de la
zona noroeste, Juan Pablo se
propuso un objetivo mucho más
ambicioso para este curso. El
montaje de la “La Abuelita”, ver-
sión libre “La Nona”, del drama-
turgo Roberto Cossa, una de las
obras más importantes y popula-
res del teatro argentino, adapta-
da por el propio director: “he
mantenido el texto íntegro y sim-
plemente he trasladado todos
los elementos a España y a

nuestra época y teniendo en
cuenta a los actores con los que
contaba.” 
El argumento nos sitúa en una
familia en la que la abuela de
avanzada edad come sin parar,
tanto que les lleva a la ruina, lo
que les hace buscar los más
diversos caminos para ganar
dinero. En un momento la fami-
lia comienza a intentar desha-
cerse de ella, pero son los pro-
pios miembros de la familia los
que van muriendo en esos inten-
tos, hasta que al final sólo
queda ella.
Es un tema muy apropiado para
tiempos de crisis. Podemos
hacer una interpretación de la
abuela como una metáfora del
estado, que se lo come todo y
siempre necesita más y más. En
Argentina el papel de la abuela
es tradicionalmente representa-
do por hombres; los grandes
actores argentinos siempre han
representado a la abuela alguna
vez en su vida. “Como anécdota
te cuento que cogí a tres actores
de tamaño progresivamente
mayor para que representaran a
la abuela a medida que iba
aumentando de tamaño. El pro-
blema con el que no contába-
mos fue que los chicos crecen de
repente y sin avisar, por lo que la
primera abuela, en un momento
dado, era casi del mismo tama-
ño que la última”. 
De momento llevan tres funcio-

nes: la primera fue en Marzo en
el Conservatorio de
Majadahonda con el que han
acordado una especie de cola-
boración por la que sus alumnos
han compuesto temas para este
montaje y tocado música en
escena. 
La segunda, tuvo lugar en la
Universidad Carlos III en la que
ganaron el II Premio, una men-
ción al Mejor Elenco Actoral, al
Mejor Actor Principal, a la Mejor
Actriz Secundaria, a la Mejor
Escenografía que es obra del
profesor de plástica Manuel
López y a la Mejor Aportación
Musical. “Lo mejor ha sido el
reconocimiento a su talento, a
su trabajo y a su compenetra-
ción como grupo, no sólo fuera
del Instituto, sino también den-
tro”. 
La representación que tuvo lugar
el mes pasado en el Teatro
Bulevar fue la que presentaron al
Certamen de Teatro de la
Comunidad de Madrid del que
están a la  espera de resolución.
Les queda por hacer otra función
en Torre. Será en el teatro de La
Casa de la Cultura el lunes 24
de mayo a las 19 horas cuando
tengamos otra  oportunidad de
ver lo que hace Teatraula, el
grupo de teatro del Instituto de
nuestro municipio al que le están
lloviendo premios.

M&M
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Llega el buen tiempo y hay
que renovar la ropa del
armario. ¿Qué solemos

hacer con la ropa que ya no
queremos? Mucha gente se la
da a familiares o amigos, otros
posiblemente lo lleven a la
parroquia, pero hay mucha
gente que lo deposita en conte-
nedores de Humana, unos con-
tenedores grises que se encuen-
tran por todo el municipio, lo
que hace que nuestro pueblo
sea el segundo de la sierra que
más ropa dona. Posiblemente
mucha gente solamente sabe
que esa ropa va dirigida para la
gente que lo necesita. Y así es,
pero tu ropa sirve para mucho
más.
Humana es una organización
no gubernamental para el desa-

rrollo (ONGD) que desde 1987
trabaja en España para llevar a
cabo proyectos de cooperación
internacional en países en vías
de desarrollo, principalmente
en África Subsahariana
(Angola, Congo, Guinea-
Bissau, Malawi, Mozambique,
Namibia, Sudáfrica, Zambia,
Zimbabue), pero también en
América Central (Belice),
Sudamérica (Brasil y Ecuador) y
Asia (China e India). Además,
es una de las 34 entidades par-
ticipantes de la Federación
Humana People to People distri-
buidas por todo el mundo.

Un amplio proceso de selec-
ción
Antes de hablar de los proyec-
tos que desarrollan, que es el

último paso, hay que empezar
por el principio, la recogida de
la ropa de los más de 3.300
contenedores.
Tras su recogida, un porcentaje
de la ropa se vende a empresas
de reciclaje y el resto de las
prendas son trasladadas a las
centrales de clasificación. 
El grupo más grande lo forma
la ropa que está en buen esta-
do, que se envía a África (40%).
Suele ser ropa acorde con las
temperaturas de la zona, cuyo
fin es una donación para ayuda
de emergencia o se vende a
pequeños comerciantes locales
a precios asequibles, para satis-
facer la demanda de estos paí-
ses, activar la actividad econó-
mica local y generar recursos
locales para el desarrollo. El
dinero obtenido se destina a
financiar los proyectos de coo-
peración. 
Por otro lado, la ropa de buena
calidad (15%), se destina a la
venta en las tiendas de segunda
mano que Humana tiene en
España, 10 en Barcelona, 4 en
Madrid, 2 en Granada y 2 en
Sevilla. Los precios son asequi-
bles a todos los bolsillos y los
beneficios son destinados a
sufragar el desarrollo de la acti-
vidad de Humana en España y

Torrelodones, un pueblo solidario
Estamos acostumbrados 
a ver unos contenedores

grises donde depositamos
la ropa que ya no 

necesitamos o no quere-
mos, pero no sabemos muy
bien qué se hace con esa

ropa, a quién va destinada 
y cuál es el fin último de

Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo. 
Conozcámosla más.
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en su gran mayoría para crear y
ampliar proyectos.
Alrededor de un 30% de la ropa
usada que se recoge se encuen-
tra en un estado que no permi-
te su reutilización como prenda
por lo que se destina al recicla-
je industrial. 
Finalmente, hay que mencionar
que el 15% restante va a los
vertederos al estar compuesto
por prendas que no se pueden
reutilizar ni reciclar dado su
estado.

Proyectos variados
Los proyectos de cooperación,
que reciben fondos de los
ingresos conseguidos a través
de la venta de la ropa de
segunda mano y de subvencio-
nes de organismos externos,
tratan de proporcionar las con-
diciones y las herramientas
necesarias para que estas
poblaciones puedan desarro-
llarse y escoger por si mismos el
rumbo de sus vidas. Por este
motivo, Humana orienta su
cooperación a proyectos de
media y larga duración en los
sectores de educación, desarro-
llo comunitario, salud, sanea-
miento, entre otros. Para la rea-
lización de estos proyectos
cuenta con la colaboración de
contrapartes locales con sólida
experiencia y con la capacidad
de gestión e infraestructura,
asegurando así la continuidad

de los proyectos. 
Uno de los cinco proyectos es la
Ayuda Infantil, cuyo objetivo es
mejorar las condiciones de vida
de la población, con especial
atención a los niños, como su
escolarización, la prevención de
enfermedades o la construcción
de pozos y letrinas. 
Otro son las Escuelas de
Formación de Profesores en
donde se forma personal
docente altamente cualificado
capaz de elevar el nivel de la
educación básica de la pobla-
ción. 
Un tercer proyecto son las
Escuelas de Formación
Profesional, que pretende cubrir
la falta de mano de obra cuali-
ficada formando jóvenes para
enfrentarse con el mundo labo-
ral con garantías de éxito. En
estos centros se imparten cursos
de construcción, agricultura,
administración y comercio. 
Otros proyectos son “HOPE de
lucha contra el SIDA” y el pro-
yecto “TCE” (Control Total de la
Epidemia). Un programa que
informa a través de Oficiales de
Campo y de forma personaliza-
da y sistemática sobre el riesgo
de la enfermedad, las vías de
contagio y las medidas para
prevenirlo. 

Los voluntarios
La ayuda de los Instructores de
Desarrollo (los participantes en

el programa de voluntariado) es
fundamental para llevar a cabo
estos proyectos. Sin ir más lejos,
Ximo y Ruth acaban de llegar de
Guinea Bissau y vienen con otra
mentalidad muy diferente de la
que se fueron hace casi 9
meses a trabajar en el proyecto
formación profesional.
Aseguran que queda mucho
por hacer y que la colaboración
de todos es vital para ayudar a
gente muy necesitada y que,
aunque no tienen nada, lo poco
que poseen lo comparten como
si les fuera la vida en ello.
Ruth nos aseguraba que “ha
sido muy duro el tiempo allí,
pero lo que me traigo vale
mucho más. El cariño y el amor
que te transmiten todos no es
proporcional a todo lo que le
puedes dar tú”.
Por su parte, Ximo ha querido
animar a todos a aportar su
granito de arena “con poco que
demos allí es un abismo.
Tampoco nos cuesta mucho
donar nuestra ropa, porque
encima es ropa que ya no que-
remos, ni siquiera nos despren-
demos de cosas nuevas. Todos
juntos podemos hacer mucho”.
Este es un ejemplo de un traba-
jo bien hecho y desinteresado,
tanto de estos voluntarios como
de Humana. Si quieres colabo-
rar entra en www.humana-
spain.org.  Recuerda, tu ropa
sirve para mucho.

ViveTorre68:VIVE TORRE15.qxd  11/05/2010  11:20  Página 35



36 [ empresas ] 15 Mayo 2010

Ya pueden acercarse al par-
que conocido como de la
Casa Rosa en la Colonia y

disfrutar de un bar en un entor-
no privilegiado, a la par de aco-
gedor.
Puedes comenzar el día en El
Quiosco del Bulevar, que es así
como se llama esta agradable
cafetería, con un especial desa-
yuno compuesto por el famoso
mollete de Antequera con toma-
te y cachitos de jamón ibérico;
para el aperitivo puedes degus-
tar su picoteo selecto, como
pimientos rellenos de queso
fresco, crepes de boletus o unas
conservas de gran calidad. 
Las tardes puedes pasarlas
tomando un té o un distinguido

café. Y para terminar el día
puedes cenar unas tapas de sal-
món marinado, ensalada de
queso de cabra y frutos secos,
hamburguesa casera o un
bocadillo de pastrami estilo
Chicago. Para terminar la vela-
da puedes disfrutar de su mag-
nífica terraza y sus bebidas pre-
mium destilados de diferentes
partes del mundo y sus gintonics
con más de 40 ginebras. Todo a
un precio muy recomendado
para los bolsillos.
Este bar tiene un amplio hora-
rio, de lunes a sábado de 8.30
de la mañana a 2 de la madru-
gada y domingos de 12 a 23.
Sin lugar a dudas un lugar con
mucho estilo.

Un Quiosco con estilo

Al comienzo de la Calle
Jesusa Lara, junto a
Centro Bike, puedes

tomarte un café mientras te
comes unos pasteles, unas pas-
tas o una tarta completamente
artesanal en Montón de Trigo.
Pero no solamente puedes
encontrar esto, sino además
pestiños, cojonudos, piñona-
das, bizcochos, rosquillas o
unas deliciosas trufas.
Para los amantes de los hela-
dos, ya pueden pasarse para
degustar un buen helado ahora
que viene el buen tiempo.
Además, el pan es otra de sus
especialidades; hay de pueblo,
baguettes, de trigo, de nueces,
que tiene una gran aceptación,
o pan de aceite.
Para los más pequeños, tam-
bién tienes chucherías y para
los mayores, deliciosos vinos de
Madrid. Si esto fuera poco, se
hacen decoraciones de tartas
para cumpleaños por encargo y
hay bebidas frías.
Si quieres probar verdaderos
productos artesanos pásate por
aquí de lunes a domingo de
9.30 a 14.30 y de 17 a 20.30
horas.

Productos 
artesanales en
Montón de Trigo

¿Tienes un libro escrito y no
sabes dónde llevarlo?
¿Tienes miedo a que se

quede en un cajón de una edito-
rial? Pues acude a Proscritos,
una empresa que lleva 10 años
trabajando como asesoría litera-
ria.
Esta empresa ayuda a los escri-
tores analizando la obra, desde
el argumento hasta la estructu-
ra, pasando por los personajes

o bien asesorándole de forma
personalizada para mejorar así
la calidad del texto de cara a
una posible publicación.
Pero por si esto fuera poco, ade-
más imparten talleres para todas
las edades, ya están preparando
una de escritura y lectura inten-
sivo para adolescentes.
Si quieres conocerlos acércate a
la calle Real, 41 o entra en
www.proscritos.com

Proscritos orienta tu libro
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EXPOSICIONES

Salas Villaseñor y Botí. 
“Correspondencias”, las escultu-
ras de Viviane Brickmanne y las
fotografías de Martín de la Herrán
Brickmanne realizan diálogos
imaginarios entre formas de natu-
raleza y líneas de vuelo. Sala
Villaseñor, hasta el 21 de Mayo.
“Obras seleccionadas del XI
Certamen de pintura en directo
Rafael Botí 2010”. Del 24 de
mayo al 12 de junio en Sala
Villaseñor y hasta el 30 de junio
en Sala Botí.
“María Pagés”, coincidiendo con
el 20 aniversario de la Compañía
María Pagés habrá una exposi-
ción recopilatoria de carteles,
fotos y trajes de la compañía; del
12 al 17 de junio en Sala
Villaseñor.

Torreforum. 
“Armonía de colores”, de Carmen
Espinosa. Hasta el 31 de mayo.
“Desierto de los Niños”, del 1 al
15 de junio.

DANZA

“Extractos de bailando al pasao y
formas flamencas”, dedicado a:
Antonio Gades, Vicente Escudero,
Antonio Ruiz y Antonio Bilbao.
Espectáculo del Ballet de José
Huertas. 29 de mayo a las 20 h.
el Teatro Bulevar.
“María Pagés”, 15 junio, Working
Process y ensayo general. 17
junio gran estreno y presentación
de la una nueva creación coreo-
gráfica de la Compañía María
Pagés, a las 20 h, Teatro Bulevar.

TEATRO

“El santo de la Isidra” con letra de
Carlos Arniches y música de
Tomás L. Torregrosa, a cargo de
la compañía Torrearte con direc-
ción de Carlos Arias.  15 de mayo
a las 20 h. Teatro Bulevar.
“Por el placer de volver a verla”,
de Michel Trembaly, bajo la direc-
ción de Manuel González Gil.
Actores Miguel Ángel Solá y
Blanca Oteyza. 21 de mayo a las
20 h. Teatro Bulevar.

MÚSICA

“Sonolab- Primavera en la Plaza”
de Gabriel Castellanos. 4 de
junio a las 21 horas en Teatro
Bulevar.
“Sinfonías” de Beethoven, de
mano de la Orquesta Europea de
Conciertos. Dirección, Ramón
Torrelledó.5 de junio a las 20 h
en Teatro Bulevar.
Banda Municipal de
Torrelodones-Primavera en la
Plaza. Dirección, Jorge Mora. 5
de junio a las 21 h.
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Del 15 de Mayo al 15 de Junio 2010

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo: 19, 25, 31 Junio:  5, 6, 11, 17

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 20, 26 Junio: 1, 7, 12, 13, 18

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 21, 27  Junio: 2, 8, 14

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Mayo: 22, 23, 28   Junio: 3, 9, 15

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Mayo: 18, 24, 29, 30 Junio: 4, 10, 16

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

teléfonosfarmacias de guardia
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Para mayores
24 de mayo, tratamiento termal. Inscripciones hasta el 21 de mayo.
Para jóvenes
21 de Mayo concierto gratuito de Dj Zap a las 19 horas en el Centro
Joven. Aforo Limitado.
Jueves de cine. 20 de Mayo “Mentes peligrosas” y 10 de junio “Crash”
a partir de las 19 horas.
Asociación Tiempos Mejores
21 de Mayo a las 19 h en Torreforum, Sesión de Cine, "Carros de
Fuego".
28 de Mayo a 2 de Junio, viaje a Galicia. Precio para socios 225 euros
y 240 para no socios. Personas de contacto Carmen Guillo,
691671276; y Joaquín Villalba, 675924870.
4 de Junio, finaliza la trilogía de Noruega a las 19.30 horas.

de interés
Basketball Sumer Camp
El Club Baloncesto Torrelodones
prepara el Campus de
Baloncesto en inglés durante
todo el verano. Para niños de 3
a 16 años.
Si quieres pasar unos días diver-
tidos perfeccionando o apren-
diendo tus primeros pasos en el
Baloncesto y sobre todo, quieres
reforzar tu inglés, este es tu
lugar. 
Infórmate en www.campusplay-
ball.com
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