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Va a ser muy difícil, por razones obvias, justificar
algunos gastos corrientes no imprescindibles para el
municipio. Por muchos recuerdos agradables que la
emisora municipal, Onda Torrelodones, en su larga
historia desde que se inaugurara aquel uno de
mayo del ochenta y siete. Por muchos recuerdos de
todos aquellos profesionales que han pasado por
sus micrófonos. Por muchos recuerdos de progra-
mas simpáticos y concursos que durante años,
muchos años, han inundado el ciberespacio. Ha
sido una emisora que no necesitaba luchar por con-
tratar espacios publicitarios para su mantenimiento,
ya que era un gasto municipal más. 
Pero con la crisis que ya ha sido anunciada, con las
restricciones que se están decretando, con las que
van a seguir imponiéndose en los años venideros
dado que al parecer hemos gastado lo que no tení-
amos, justificar un gasto no imprescindible, será
algo impensable.
En pura lógica tanto las televisiones oficiales, como
emisoras y demás medios informativos no tienen
objeto en un mercado de libre comercio. Sólo es
justificable cuando hay una carencia y el Estado
debe hacer la inversión, y el gasto. Pero cuando la
iniciativa privada ha cubierto el mapa de toda suer-
te de medios de comunicación, cuando ya tenemos
internet hasta en los teléfonos móviles, es muy poco
ejemplarizante que se gasten varios miles de millo-
nes de euros en mantener medios públicos por toda
la geografía española. 
Estos años que se nos anuncian difíciles, muy difíci-
les, porque aún no nos han informado, no es políti-
co hacerlo aún, de la verdadera dimensión del
crack económico en que nos encontramos y a medi-
da que pasen los meses nos irán anunciando la tor-
menta perfecta que se nos viene encima. Por des-
gracia va a afectar a todos esos gastos superfluos
que veíamos como normales dado que el maná
parecía no tener fin. Durante años todos han gasta-
do, se han comprometido en nuevas nóminas, gim-
nasios, piscinas, empresas municipales, y ahora,
cuando la recaudación no acompaña, y desde el
Gobierno de la Nación dicen que hay que apretar-
se el cinturón, pues nadie sabe por dónde empezar
a recortar. Se corre el peligro, en clave política, de
perder la popularidad si se hace lo que se debe.
Vamos, que al igual que el Presidente Zapatero ha
quedado liquidado como futurible, ya nadie confía
en un boxeador que parece noqueado, igual futuro
tienen los políticos que a nivel local anuncien que
de lo que había nada. Que ya apenas llega para
pagar la nómina. Que los festejos, que muchas ini-
ciativas, habrá que repensarlas…

Decisiones difíciles
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La semana del 7 al 11 de junio tuvo lugar la campaña anual de vacunación e
identificación canina y felina de todos los años. Al igual que en ocasiones ante-
riores, se realizó consecutivamente en el Pueblo y la Colonia. Las dos veterinarias,
que estuvieron en el Auditorio Vergara en la Colonia, recogieron las firmas de las
personas que se acercaban con sus mascotas y que estuvieran de acuerdo con la
precariedad del lugar que se había habilitado para tal fin. Sin agua potable y sin
un servicio a mano, las profesionales no podían creerse que en un municipio de
estas características, se les volviera a asignar el mismo sitio en el que ya el año
pasado sus compañeros se negaron a trabajar durante una hora en señal de pro-
testa. Volverán a elevar sus quejas al Ayuntamiento de Torrelodones, a la
Comunidad de Madrid y al Colegio de Veterinarios, a ver si se toman de una vez
las medidas oportunas y cambia algo para la campaña del año que viene.

Las veterinarias se quejan de precariedad

Envíanos tu foto denuncia  redaccion@vivetorre.com

Paseando por la Urbanización Los Bomberos son muchas las cajas de luz o
de agua, como ésta, que se encuentra abierta para el peligro de cualquier
vecino que pase por la calle. Este es un simple ejemplo que se encuentra en
la Avenida Castillo de Olivares; pero si das una vuelta por la zona te puedes
encontrar más de una caja abierta, sin ir más lejos, en la calle Ribadesella hay
otra en las mismas circunstancias. En el ejemplo de la foto no solamente la
caja está abierta, sino que además la boca de riego gotea constantemente.

Perdiendo agua
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El 1 de mayo de 1987 cuan-
do la Casa de Cultura
abrió sus puertas, la emiso-

ra municipal Onda Torrelodones
también abrió sus micrófonos a
todos los vecinos.
Por aquella época, Onda
Torrelodones era una de las pio-
neras en la sierra, y podemos
decir más aún, fue de los prime-
ros ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid en crear
su emisora de radio. Eran pocas
las radios que existían por enton-
ces, Las Rozas, Miraflores,
Aranjuez o Majadahonda. 
La emisora ha luchado desde el
principio para tener una buena
cobertura, es de sobra conocido
los problemas orográficos que
sufre Torrelodones; y ahora se
oye mejor que nunca en su dial
107,5 FM.
Si hay algo por lo que se carac-
teriza una radio municipal es
porque no tiene esa lucha por
las audiencias como les ocurre a
las emisoras nacionales. La
audiencia que importa son los
torresanos que cuando te ven
por la calle, te paran y te dicen
“te escucho cada mañana y te
contesto a todo lo que me pre-
guntas; me encanta tu progra-
ma”, nos contaba Celia, la per-
sona encargada de la emisora.
Esta es la verdadera audiencia,

esto es lo bonito de una radio
local, la cercanía de los oyentes
y la complicidad que se estable-
ce día tras día con ellos.
El otro pilar importante en una
radio municipal son los colabo-
radores. Por Onda Torrelodones
han pasado cientos que han
empezado aquí y han terminado
en radios nacionales como Top
Radio, Europa Press, Cadena ser
o Kiss FM; otros, sin tener ningún
amor a la radio han estudiado
comunicación tras su paso por
aquí; pero aún hay más, muchos
colaboradores no tenían nada
que ver con este mundo y hací-
an su programa por gustarle la
radio y ser un gran entendido del
tema que trataban como era el
jazz o el tango.
En cuanto a los programas eran
de los más variados, había con-
cursos como “Juega con noso-
tros” o “Sube si te atreves”;
“Digan lo que digan”, un intere-
sante debate; “Amarrada al duro
banco”; “Desayuna conmigo”,
un programa hecho por unos
chavales de 12 años;  “La hora
del Mini”, “Madrileando”,
donde se explicaba la historia de
las calles de Madrid y sus curio-
sidades o “Torrejubilados”. 
Y como en toda radio local
había conexión a la radio públi-
ca, Radio 5.

¿Qué pasará con Onda Torrelodones?

Con las obras de mejora
que se realizarán en la
Casa de Cultura, Onda

Torrelodones, después de
23 años en antena, puede
que apague sus micrófonos

si no se encuentra una
nueva ubicación. Sería una

pena que una radio con
tanta historia y con tantas

cosas aún por contar cierre
sus puertas y solamente
quede en la memoria de

todos nosotros.
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¿Cerrará sus puertas?
El debate está de nuevo en la
calle; y es que muchos seguido-
res, colaboradores y ex colabo-
radores, se han enterado que
van a cerrar la radio debido a las
obras que se van a realizar en la
Casa de Cultura, donde se ubica
la emisora. Cuando se enteraron
de la noticia se pusieron manos a
la obra para evitar su cierre. Por
este motivo, han creado un
grupo en la red social Facebook,
“Para que siga Onda
Torrelodones”, para apoyar a la
radio, ya que como aseguran
ellos “queremos hacerles ver que
la radio es de todos y no puede
ser cesada”.
Por su parte, el Concejal de
Comunicación, Fernando
González Calle, quien también
ha tenido su programa en la
radio, nos ha asegurado que aún
no hay una decisión tomada al
respecto; “queremos reubicar la
radio en otro lugar pero nos fal-
tan recursos económicos. Si es
verdad que con la situación eco-
nómica actual que estamos
sufriendo hay servicios que nos
tenemos que replantear de forma
inmediata. En épocas de bonan-
zas hemos dado muchos servi-
cios y ahora hay que irlos redu-
ciendo, suprimiendo o externali-
zándolos para que no sea un
coste gravoso para las arcas
públicas”. 
“La radio, continúa el concejal,
tiene un índice de audiencia muy
baja; hay un colectivo mínimo
que disfruta de la radio, pero ya
hizo su función en su momento.
Uno de los problemas que ha
tenido la radio es que ha estado
muy alejada de donde están
realmente las noticias, como es
en la Plaza. Para las obras vamos
a cerrar las instalaciones, pero la
radio seguirá si conseguimos una
ubicación y un proyecto nuevo
de radio, pero también hay que
tener en cuenta el coste que nos
puede suponer. No lo tenemos

claro”. 
Opinión de los colaborado-
res
Muchos colaboradores y ex cola-
boradores apoyan a esta radio
que les vio crecer y esto es lo que
opinan al respecto.
Javier nos ha explicado que “en
1999 comencé junto a unos
amigos un programa que cam-
bió de nombre, primero “Al
comienzo de la semana”, luego
“En el medio de la semana”,
dependiendo del día de la emi-
sión, de los lunes pasó a los jue-
ves. Nuestro programa era una
especie de popurrí, hablábamos
de música, de deportes y de cine;
fueron unos meses muy diverti-
dos y aunque no hacíamos un
guión de radio propiamente
dicho, teníamos unas pautas.
Luego empecé a colaborar en el
programa “La hora del mini”
durante casi 2 años, y ahora me
ha vuelto a picar el gusanillo y
creo que voy a volver a colabo-
rar. Sin duda para mí esta emiso-
ra fue, es y será algo muy queri-
do. No podemos permitir su cie-
rre”. 
Por su parte, Guillermo nos decía
que “en esta radio he llegado a
estar todos los días por la tarde
haciendo varios programas.
Incluso la propia radio fue un día
a mi clase a montar un progra-
ma de radio en directo, y desde
ahí me invitaron a colaborar y
estuve varios años allí encanta-
do. Ahora que ya es más estable
no se puede cerrar ¡es una locu-
ra!”.
De igual manera, Pedro nos ase-
guraba que “no queremos que
desaparezca la emisora munici-
pal donde muchos empezamos a
formarnos; yo estuve 11 años ahí
y aprendí todo lo necesario para
dedicarme hoy a esto profesio-
nalmente”.
Esperemos que encuentren una
solución, ya que sería una pena
perder una radio que es de todos
los torresanos. 
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El 96% de los alumnos de la
Escuela obtienen sobresa-
liente en matemáticas y más

de un 9 en selectividad; en el
concurso de matemáticas de la
Comunidad de Madrid de este
año 6 alumnos han quedado
entre los 18 mejores de 33.432
concursantes. Ante tales datos,
hemos querido charlar con el
director para que nos cuente
como han pasado estos años y
qué novedades tendrá el próxi-
mo curso, cuyas pruebas de
acceso se realizarán el día 19 de
junio a las 11.30 en Torreforum,
para ver si el niño es capaz de
seguir el proceso de imaginar,
razonar y concluir.

La Escuela de Pensamiento
Matemático empezó en el
2004. ¿Qué tal todos estos
años?
La filosofía de trabajo de la
Escuela se mantiene, pero ha
evolucionado mucho. Se empe-

zó con unos 20 niños, que se
seleccionaron en una prueba de
acceso y entraron los niños con
capacidad, pero actualmente
son 90, y tenemos una previsión
de 150 niños para el próximo
curso. El otro pilar fundamental
de la Escuela es el profesorado
que son los mejores profesores
de matemáticas de la CAM y
probablemente, en algunos
casos, los mejores de España
reconocidos. Por otro lado, lleva-
mos una línea de despegue muy
importante, seguramente porque
el ayuntamiento dejó de ser
nuestro buque nodriza el año
pasado, entonces al tener que
buscar nuestros propios recursos
hemos tenido que dar una salida
más importante a la Escuela de
la línea que venía trabajando.
¿Qué novedades tenemos
para el próximo curso?
Se admitirán niños de menor
edad, desde 8 años; además,
vamos a introducir la matemáti-

ca por ordenador, porque vamos
a montar un aula con los equi-
pos donde daremos las clases;
también vamos a introducir la
pizarra digital para que los niños
pequeños puedan jugar con ella
y los números, y también quere-
mos ver si podemos encajar un
curso de programación en
leguaje Fortran, que es un len-
guaje muy próximo a lo que es el
razonamiento lógico matemáti-
co; entonces si los niños consi-
guen manejarse en esta progra-
mación podrán hacerlo en cual-
quier otra. Aquí enseñamos la
matemática que gusta a los
matemáticos que no es la misma
que se enseña en los colegios.
¿Qué diferencia hay entre
una y otra?
La que enseñan en un centro
educativo son las herramientas
básicas necesarias; que sería
manejar el tractor, yo no podré
sembrar si no tengo un arado o
un tractor para poder mover la

José María Martínez López de Letona:
“Que nadie se ofenda si su hijo no tiene
alta capacidad para las matemáticas”

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO

José María Martínez López de Letona es
Ingeniero Industrial, pero desde hace años

quiso dar un cambio y se dedicó a su 
verdadera pasión, las matemáticas y los

niños, y sobre todo, sacar partido de los cha-
vales con alta capacidad. Por eso creó prime-
ro “El grupo excelencia” y después La Escuela
de Pensamiento Matemático, gracias al apoyo

incondicional del profesor Miguel de
Guzmán, de ahí el nombre del centro.

Además, Letona, como le conocen todos,
tiene una gran carrera profesional, ya que ha
escrito varios libros de matemáticas, tiene un
programa en RNE, la CAM le ha encargado

dar cursos a profesores y sobre todo, se
encarga de la exitosa gymkhana matemática.
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tierra y poner las semillas.
Nosotros nos subimos a un esca-
lón y lo que le enseñamos al
chico es qué calidad de tierra es,
qué abono hay que poner, qué es
lo que sería lógico esperar dentro
de la cosecha o qué tenemos que
sembrar. Entre la herramienta
pura y la decisión de un ingenie-
ro hay una diferencia enorme y a
los chicos les gusta, les divierte y
les interesa; porque es la mate-
mática práctica, la que busca
soluciones al problema de la
vida; es la diferencia esencial. El
hecho de que enseñemos al niño
a razonar, a sacar conclusiones
lógicas le sirve para cualquier
cosa de la vida. Además ese
razonamiento le servirá para
otras asignaturas; de hecho
cuando nuestros chicos llevan
uno o dos años obtienen unos
resultados académicos muy bue-
nos, y no sólo en matemáticas. 
¿Tienen que tener unas capa-
cidades especiales?
Evidentemente, porque si no, no
pueden seguirlo. No es que un
niño que no tenga esa capacidad
no tenga posibilidades, lo que
pasa es que hay niños que tocan
bien el violín y otros no, yo no
puedo poner a un niño a tocar
en una orquesta si el niño es
incapaz de tocar el violín. No es
malo que un niño no sepa tocar
el violín, puede ser magnífico en
cualquier otra cosa; pues con las
matemáticas pasa lo mismo y
nadie se tiene que ofender. Para
seguirnos a nosotros hay que
tener una cierta capacidad por-
que de otra manera se perderían
y se aburrirían.
¿Entonces un matemático se
nace o se hace?
Creo que se nace porque tiene
que nacer inteligente; pero cuan-
do se es inteligente puede ser
matemático o no; eso dependerá
de cómo le orienten de pequeño.
Si se le orienta para las matemá-
ticas será un buen maatemático,

pero tiene que tener ese aspecto
de apoyo y de ayuda que le
desarrolle su capacidad mate-
mática. 
¿Qué les podemos decir a los
padres para que se den cuan-
ta que su hijo tiene esa capa-
cidad?
A un niño que tiene capacidad
matemática le gusta los números
por pequeño que sea; se va a
preguntar por los números y eso
lo van a ver los padres. Porque
no es normal que un niño te diga
mira que número de teléfono tan
curioso, resulta que es impar y
además es divisible por tres.
¿Cuando vemos que ese niño
tiene ese don, qué  podemos
hacer con él?
Tiene que venir a nosotros y
hacerle una prueba y veremos si
realmente el niño tiene esa capa-
cidad, esa vocación por los
números. Si es así viene con
nosotros, y a partir de la primera
clase el niño cambiará de acti-
tud, se sentirá más feliz, más
comprendido, se encuentran que
todo lo que tenían en la cabeza
es verdad, que lo pueden consta-
tar, y además no están solos; no
como en el colegio que muchas
veces se burlan de él y lo pasan
mal. Aquí recobran la confianza
en sí mismos, y su desarrollo es
muy positivo, porque pasa de ser
criticado en clase a ser admirado
en clase y es muy importante.
Por último, no podemos dejar
de mencionar el éxito de sus
Gymkhanas Matemáticas.
Es demasiado; está siendo fan-
tástico. Al año que viene espero
que se incorpore algún municipio
más. Yo le pido ayuda a los par-
tidos políticos para que estén de
jurado en las mesas, y no quieren
nada y no lo llego a entender,
debe ser que no les aporto. Si ha
habido alguien que me ha apo-
yado mucho ha sido Galbeño
que ha confiado en nosotros
desde el primer momento.
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Según estudios, entre el 20
y 25% de la población
general presenta rinitis

alérgica, es decir, obstrucción
nasal, estornudos o secreción
nasal acuosa; y entre el 5 y
10% padece asma; aunque
otros síntomas comunes de las
alergias primaverales afecta a
los ojos, como lagrimeo, picor
o enrojecimiento.
Si esto fuera poco, casi el 50%
de las familias manifiesta tener
algún alérgico al polen entre
sus miembros. Y es que la aler-
gia es una de las enfermedades
más comunes en la primavera.
Pero, ¿sabemos realmente que
es la alergia?. Según expertos
la alergia estacional es una res-
puesta exagerada del sistema
inmunológico de determinadas
personas al entrar en contacto
con sustancias extrañas y a las
que normalmente los demás
individuos no reaccionan. Estas
“sustancias extrañas” son los
pólenes de flores de plantas, de
algunas hierbas (como las gra-
míneas) o de árboles (el olivo o
el falso plátano). Estos granos
son liberados a la atmósfera
con un fin reproductor; y al
contrario de lo que se puede
pensar son invisibles al ojo
humano. Según nos explicaba
la alergóloga del Centro
Médico CEMECO, Mercedes
Hoyos, “esas pelusas blancas
que vemos volando son semi-
llas con pelosidades produci-
das por los chopos y otras plan-
tas. Bien es verdad que cuando

vemos esas pelusillas hay
polen, pero eso no es el polen
que produce alergia”.
La época de polinización en la
CAM comienza en enero y
hasta agosto no finaliza. Desde
enero hasta marzo el polen que
hay en el aire procede de las
arizónicas, tuyas y cipreses.
Seguidamente, a finales de
marzo comienza el polen del
Plátano de Paseo o de sombra;
y ya en los meses de mayo y
junio aparece el de las gramí-
neas y olivo. Hay que tener en
cuenta que las concentraciones
de polen en la atmósfera son
mayores a primera hora de la
mañana y última de la tarde, y
lógicamente, la intensidad de
los síntomas varía en función
de las condiciones meteoroló-
gicas. Es decir, las lluvias de la
semana pasada limpiaron el
polen que se encontraba en el
ambiente, lo que es bueno;
pero no tanto como podemos
pensar, porque al regarse las
plantas y las flores vuelven a
polinizar de nuevo, lo que hace
que los alérgicos vuelvan a
pasarlo mal. Por eso, según nos
asegura la doctora Hoyos, “lo
bueno sería que hiciese mucho
calor para que se sequen las
plantas y acabe antes”. Ante
esto, se puede deducir que las
alergias dependen de las tem-
peraturas, por lo que como nos
ha afirmado la alergóloga del
Hospital Madrid Torrelodones,
Gema Mínguez, “ya queda
poco”.

Ya queda poco para
terminar las alergias

Aunque hace unos meses nos aseguraban que esta 
primavera la alergia iba a ser dura, no se equivocaron, pero
lo que no nos dijeron, como nos han dicho nuestras expertas,

que a pesar de haber unos niveles altos de polen no está
siendo muy larga en el tiempo, lo que quiere decir que ha

sido intensa pero corta.
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Roberto, un alérgico de Torre,
nos decía “no lo estoy pasando
demasiado mal, pensé que iba
a ser peor, pero aún así ha sido
incómodo como todos los
años”.
La alergia en Torre
Este año la previsión de polen
era muy elevada y eso se ha
notado en las consultas. En las
últimas décadas el número de
personas alérgicas ha ido en
aumento, posiblemente por los
cambios medioambientales. 
Por la zona en la que está ubi-
cada Torrelodones, las alergias
al polen de las gramíneas son
mucho más frecuentes, así
como a las arizónicas, debido a
la cantidad de chalets con jardi-
nes que tiene el municipio. El
olivo, a pesar de que no abun-
dan en la zona, también provo-
can alergias, aunque los casos
son más escasos.
De la misma manera, la docto-
ra Hoyos nos afirmaba que este
año muchos pacientes han
manifestado síntomas, cuando
en años anteriores no notaron
nada, “eso no significa que no
sean alérgicos, cuando se tiene
alergia un año se es siempre, lo
que ocurre que unos años se
manifiesta los síntomas más que
otros y sobre todo cuando los
niveles son altos como este”.
El deporte
De sobra es sabido que el
deporte es muy beneficioso.
Lógicamente no iba a ser menos
para los alérgicos; siempre y
cuando se evite hacer deporte
al aire libre, lo que les podría
desencadenar una crisis de
asma.
En estos casos, lo aconsejable
sería ir a su alergólogo y que le
recete un bronco dilatador para
utilizarlo antes del ejercicio, así
previene el asma y puede prac-
ticar su deporte favorito.
La medicación
Con la llegada del buen tiempo
los alérgicos empiezan a tomar

sus antihistamínicos y corticoi-
des, que son simplemente trata-
mientos sintomáticos y que, por
tanto, los síntomas reaparecen
cuando dejan de tomarse, ya
que no modifican el curso natu-
ral de la enfermedad.
Sin embargo, solamente uno de
cada 10 alérgicos se vacuna, lo
que consigue un efecto curativo.
Según nos explicó la doctora
Mínguez, “la gente que se vacu-
na todos los meses durante tres
y cinco años consiguen ver los
resultados el primer año del tra-
tamiento, y lo más importante,
mejora su calidad de vida”.
Ante tales hechos, merece la
pena ir al alergólogo para que
comience los estudios necesa-
rios para crear una vacuna
específica a tu organismo.
Otras alergias
Este año como novedad, según
nos han contado nuestras doc-
toras está habiendo mucha aler-
gia alimentaria en los niños
pequeños, lo que provoca
muchos problemas tanto en la
dieta familiar como en los
comedores de los colegios.
La doctora Hoyos, nos explica-
ba que “en la edad preescolar
las alergias más comunes son al
huevo y a la leche; y a partir del
primer año suele ser alergia al
huevo y al pescado; general-
mente a los tres o cuatro años
de edad suelen desaparecer”.
Por su parte, la doctora Mínguez
nos aseguraba que no se saben
los motivos, “cada vez hay más
estudios nacionales y sí es ver-
dad que ha aumentado el por-
centaje de diagnósticos, en
principio no sabemos si es que
hay más alérgicos o porque se
diagnostican mejor”.
Como vemos, este año está
siendo duro para todos, menos
mal que el verano ya está a la
vuelta de esquina, por lo que a
los alérgicos ya les va quedan-
do menos para soltar el pañue-
lo.
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Tras el éxito de la primera jor-
nada de Juventud que orga-
nizó el  Grupo Municipal

acTÚa, éste junto con la
Asociación Juvenil Cultural “La
Mano del Camaleón” han orga-
nizado un segundo encuentro
entre padres y jóvenes en torno
al tema de las Redes Sociales,
con la colaboración del I.E.S.
Diego Velázquez, la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento, la
Asociación Empresarial de

Torrelodones, La Agrupación
Deportiva Minifútbol de
Torrelodones, Landatel
Comunicaciones, Custodius
Nanny y Asistia-PC Asistencia
Informática Integral.
En el encuentro, alumnos del ins-
tituto empezaron explicando a
los asistentes en un taller práctico
cómo funcionan estas redes
sociales, qué utilidades tienen y
qué controles de seguridad se
pueden aplicar. 

A continuación hubo una mesa
de reflexión sobre estos nuevos
modos de comunicación de
máxima actualidad, que los
padres deben conocer para
acercarse a sus hijos e informar-
les de lo qué no se debe hacer
cuando se está conectado y así
evitar los riesgos o peligros.
Paralelamente, se realizaron con-
cursos de juegos en red organi-
zados por “La Mano del
Camaleón” para los jóvenes. 

Otra exitosa jornada de juventud de
acTÚa y “la Mano del Camaleón”

Desde 2005 la Policía Local
enseña a los más jóvenes,
desde 2º hasta 6º de pri-

maria, Educación Vial; por este
motivo, el Ayuntamiento ha que-
rido dar un paso más y ha insta-
lado un Circuito de Seguridad
Vial en la explanada entre el
Edificio de Seguridad y la sede
de la Oficina Judicial.
En esta pista de aprendizaje los
pequeños asimilarán los com-
portamientos seguros como pea-
tones y pasajeros de transportes

públicos y privados.
En la inauguración de este circui-
to estaba presente el diputado
nacional y vicesecretario general
de Comunicación del PP, Esteban
González Pons, además de alcal-
des de la zona. En el acto el
Concejal de Seguridad, José
María Neira, estaba satisfecho
con el circuito porque “se veía
así cumplido un sueño”; por su
parte, el alcalde, Carlos
Galbeño, aseguró que “es un
paso importante para la educa-

ción cívica, ya que la educación
en su base es el futuro de los ciu-
dadanos para que la sociedad
sea mejor que la de ahora”.
Los chavales podrán hacer el
recorrido en 8 karts de pedales,
ya que el circuito consta de una
rotonda o un cruce de cuatro
vías, entre otros elementos; asi-
mismo, tiene señalización hori-
zontal y vertical. Por último, el cir-
cuito se ha completado con ban-
cos, macetas y vallas y así respe-
tar el entorno urbano.

Los pequeños aprenden en el circuito
de Seguridad Vial
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Una vez más, la Asociación
Empresarial de
Torrelodones (AET), junto

a la Federación Independiente
de Pymes y Comercios (FIPC) con
la colaboración de la CAM, el
Ayuntamiento de Torrelodones y
la Cámara de Comercio de
Madrid, se ha celebrado el tradi-
cional Festival de Destocaje.
Alrededor de un centenar de
comercios participaron en esta
convocatoria, que celebraba su
sexta edición. La AET calcula que
las ventas se incrementaron una
media de entre el 30 y el 40%
respecto a otro sábado cualquie-
ra e, incluso hubo negocios que
llegaron a registrar un 70 % más

de caja. Unos buenos datos para
los tiempos que corren.
Según aseguró Miguel Ángel
Galán, presidente de la AET,
“creo que una de las claves del
éxito del festival de Destocaje es
la oferta de una amplia gama de
productos de gran calidad, a
precios muy bajos”. 
Por su parte, el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
concluyó, “es una manera de
contribuir a la dinamización del
comercio local y, un paso ade-
lante para intentar paliar la situa-
ción de crisis actual. Por eso, el
Ayuntamiento siempre apoya y
colabora con este tipo de inicia-
tivas”.

Éxito del VI Festival de
Destocaje

La Asociación Técnica para la
Gestión de Residuos y Medio
Ambiente (Ategrus) ha pre-

miado al Ayuntamiento de
Torrelodones con la Escoba de
Oro. 
El galardón reconoce la gestión
sostenible del medio ambiente,
los residuos urbanos y la innova-
ción tecnológica aplicada a estos
servicios realizada por el
Consistorio.
Los expertos han valorado el
esfuerzo realizado en el 2009,
Año del Medio Ambiente, para
desarrollar un proyecto de mejo-
ra de la limpieza de la ciudad y
el cuidado del medio ambiente a
través de la innovación tecnoló-
gica y la concienciación ciuda-
dana. 

Torrelodones,
Escoba de Oro
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Ya se está trabajando en
los vertidos de El Gasco

Desde hace semanas el
PSOE de Torrelodones
viene denunciando los

vertidos de aguas residuales que
se están realizando en la urbani-
zación El Gasco, debido a que
un colector de saneamiento
rebosa aguas residuales y ha
provocado la degradación del
entorno, así como un maloliente
lodazal, con la posibilidad de
presencia de microorganismos
fecales y patógenos y demás sus-
tancias nocivas.
La diputada socialista en la
Asamblea de Madrid, Livia
Castillo, ha preguntado a la
CAM en varias ocasiones sobre
el asunto y asegura que “ha
pasado más de un mes y segui-
mos con la callada por respues-
ta. Ante esta situación, el porta-
voz del PSOE, Juan D. Bidart,
afirma que “las molestias a los
vecinos y los daños medioam-
bientales continúan sin resolver-
se y ni Ayuntamiento ni
Comunidad de Madrid toman
cartas en el asunto”.
Por su parte, el Ayuntamiento ha
asegurado que el director gene-
ral de Saneamiento del Canal de
Isabel II les ha informado de las
actuaciones que se están llevan-

do a cabo en la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales
(EBAR) de Las Marías.
Según explican, el Canal ya ha
puesto en marcha varias iniciati-
vas para erradicar el problema.
Por un lado, se están instalando
unos sensores de rebose que
permitirá controlar a distancia las
posibles derivaciones de aguas
residuales. Y por otro, se está
redactando un proyecto de
mejora de desbaste de la EBAR,
que baraja la sustitución del
tamiz de entrada a la instalación
y la construcción de otro desbas-
te. “Estas medidas, así como
otras que pudieran adoptarse,
eliminarán los alivios por lluvias
de la instalación y, por consi-
guiente las molestias a los veci-
nos”.
La concejal de Ordenación del
Territorio, Marta Campesino, ha
contestado a las declaraciones
del PSOE, “una vez más
demuestran su ignorancia.
Mientras los demás trabajamos
para aportar soluciones a los
problemas de nuestros vecinos,
el PSOE se dedica a desinformar
en ruedas de prensa con datos
erróneos. Sería aconsejable que
se enteraran antes de hablar”.

La piscina de
verano del
poli, cerrada

El Concejal de Deportes y
Juventud, Fernando
González Calle, ha explica-

do a esta revista que la piscina
de verano de Torreforum será la
única que permanezca abierta al
público.
Por el contrario, la piscina del
polideportivo permanecerá
cerrada por problemas técnicos,
“la piscina grande del poli tiene
pérdidas de agua, lo que supone
un gasto importante y un perjui-
cio medioambiental. Necesita
una gran reparación pero no
tenemos dinero para todo. Es
preciso hacer la misma obra que
hicimos la legislatura pasada con
la piscina de Torreforum.
Tenemos un proyecto más ambi-
cioso; arreglar la depuración y
las fugas, pero además, nos gus-
taría poner una cubierta retráctil
y así ganar dos vasos en invier-
no”, explicaba el concejal.
Por otro lado, para repartir la
afluencia de público, el
Ayuntamiento ha decidido abrir
la piscina cubierta y la de chapo-
teo para los nueve campamentos
de verano.
La piscina de Torreforum abre el
19 de junio, de 11 a 20 h. todos
los días de la semana. 
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El PSOE entrega los “Premios Rafael
Martínez López”

Por tercer año la Agrupación
Socialista de Torrelodones
ha entregado los “Premios

Rafael Martínez López”. En esta
ocasión, el acto contó con la
presencia de Tomás Gómez,
Secretario General del PSM-
PSOE, y Amparo Valcarce,
Delegada del Gobierno en
Madrid. Ambos reconocieron el
trabajo que desempeñan los
premiados y sobre todo “la labor
que realiza el PSOE de
Torrelodones, ya que hacen una

oposición constructiva, aportan-
do soluciones. Además, llevan a
cabo el sueño socialista, que es
que la gente sea feliz, que tenga
un futuro mejor y sobre todo,
más calidad de vida”, aseguraba
Gómez.
En cuanto a los premiados, ha
habido tres categorías; Premio a
la Trayectoria Personal, recaído
a las empresarias Dña. Concha
Navarro y Dña. Teresa Navarro,
quienes llevan 20 años luchan-
do por su negocio en

Torrelodones. El Premio a la
Trayectoria Asociativa fue para la
Asociación Deportiva Minifútbol
de Torrelodones por su labor
deportiva y educativa desarrolla-
da durante años, así como su
preocupación constante por el
fomento del deporte. El Premio a
la Trayectoria Institucional fue
otorgado a los Voluntarios de
Protección Civil de Torrelodones
por su encomiable labor en
beneficio de la sociedad, entre-
ga y trabajo altruista.

El PP analiza la 
situación económica

El Portavoz de Economía en la
Asamblea de Madrid, Pedro
Muñoz Abrines, junto a la

presidenta del PP de
Torrelodones, Gádor Ongil, y el
alcalde, Carlos Galbeño, anali-
zaron la situación económica.
Muñoz desmintió las razones que
Zapatero expuso para subir el Iva
como la financiación del gasto
social o la reducción del déficit
“es mentira y al final nos han
dado la razón”.
A continuación se pasó al turno
de las  preguntas, entre ellas des-

tacó la de un vecino que aseguró
por qué no hacen una moción de
censura, a lo que Muñoz respon-
dió que “hay que pensarlo
mucho, no es tan fácil como
parece, ya que hay un riesgo.
Primero se debería preguntar si el
resto de diputados apoyan a
Rajoy y puede pasar que si no lo
apoyan el que pierda es Rajoy.
Hay que recordar lo que sucedió
cuando Hernández Mancha pre-
sentó una moción de censura a
Felipe González, la consecuencia
fue nefasta para el PP”.

Sin devolver la
tasa de terraza  

En el pleno de abril se
aprobó la devolución  del
dinero que se pagó en

exceso por la tasa de terrazas.
A día de hoy, más de un mes
y medio después, muchos
establecimientos no  han reci-
bido el dinero que abonaron
por un error cometido por el
Ayuntamiento.
“Para cobrar siempre ponen
una fecha límite, pera para
devolver el dinero nunca tie-
nen prisa” reclama indignada
una comerciante. 
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Una vez más las mociones
centraron el orden del
día del pleno ordinario

de mayo.
Como era de esperar la moción
presentada por el PSOE sobre
la Deuda Histórica fue rechaza-
da. En cambio, la presentada
sobre la declaración del mes de
octubre como “mes dedicado a
la obra y figura de Miguel
Hernández” fue aprobada por
unanimidad.
Conjuntamente el PP y PSOE
presentaron una moción para
condenar las acciones antide-
mocráticas del Régimen
Cubano, que fue aprobada por
mayoría con la abstención de
Vecinos por Torrelodones.
Por su parte, el Partido Popular
presentó también las suyas. La
primera para instar al Gobierno
de la Nación la urgente refor-
ma de la Ley Orgánica 5/2000,
Reguladora de la
Responsabilidad Penal del
Menor (aprobada con los votos
a favor del PP, en contra el
PSOE y acTÚa y la abstención
de VxT); la segunda, sobre la
reforma de Gobierno Local y su
nuevo modelo de financiación
(aprobada con los votos a favor
del PP y PSOE, en contra

acTÚa, y la abstención de VxT);
la tercera, con motivo del Día
Internacional del Trabajo (apro-
bada con los votos a favor del
PP, en contra el PSOE y acTÚa,
y la abstención de VxT); la cuar-
ta, sobre la congelación de las
pensiones (aprobada con los
votos a favor del PP y acTÚa, en
contra el PSOE, y la abstención
de VxT); y la quinta y última,
con motivo del Día
Internacional del Parkinson
(aprobada con los votos a favor
del PP, PSOE y acTÚa, y la abs-
tención de VxT).

Recuperación del Camino
del Pardillo
Fueron pocos los asuntos
importantes que se trataron en
el pleno, pero al menos hubo
consenso entre los grupos polí-
ticos, ya que se aprobaron por
unanimidad. Por una vez deja-
ron sus rencillas partidistas y
miraron todos en una misma
dirección. 
Uno de esos asuntos fue la
recuperación del Camino del
Pardillo. Todos los partidos
rechazaron las alegaciones pre-
sentadas por los propietarios de
los terrenos por donde pasa
dicho camino, lo que supone

un paso importante en el proce-
dimiento abierto para recuperar
el uso público de su trazado.
Todos los grupos resaltaron el
trabajo hecho por Sociedad
Caminera del Real del
Manzanares, y los técnicos del
Ayuntamiento. 
Por su parte, el alcalde, Carlos
Galbeño, ha señalado que
todos debemos sentirnos orgu-
llosos, puesto que éste es “el
triunfo de la sociedad civil, de
las asociaciones y de los grupos
municipales unidos en un
esfuerzo común”.

María Pagés, Medalla de
Torrelodones
Otros de los puntos interesantes
fue la unanimidad de todos
nuestros políticos de otorgar la
Medalla de Torrelodones a la
Investigación y la Cultura a la
bailaora y coreógrafa María
Pagés, por su trayectoria profe-
sional y su apoyo a la actividad
cultural en Torre.
Hay que recordar que María
Pagés creó en 1990 su propia
compañía de danza, y en 1999
se convirtió en compañía resi-
dente de Torrelodones, la pri-
mera de la CAM en esta moda-
lidad. 

Cada vez más cerca la recuperación
del Camino del Pardillo
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“Vecinos” y “Poetas” 
en la Feria de Libro de Madrid

En la 69º edición de la Feria
del Libro de Madrid,
Torrelodones ha estado pre-

sente. 
Vecinos por Torrelodones ha edi-
tado “Portal Adentro”, libro de
relatos humorísticos relaciona-
dos con el mundo de las
Comunidades de Vecinos.
Prologado por el director de cine
y teatro Mariano Barroso, sus
páginas recogen relatos de diez
autores mayoritariamente de
nuestro municipio como Juan
Luis Cano, parte y mitad de
Gomaespuma, el actor Tony
Cantó y el propio Barroso.
También han contado con cola-

boraciones externas como la de
José Ramón Pérez, Fernando
Gómez Rivas, Carlos Beltrán,
Ángel Guirao, Josep M. Mas,
Gonzalo Santamaría Puente,
Carlos Sanz de Andino y Pepe
Templado.
1.000 han sido los ejemplares
editados. Según nos ha confir-
mado Elena Biurrun, lo que se
recaude con la venta irá dirigido
a sufragar los gastos del partido
que preside y conseguir cierta
repercusión. Juan Luis Cano y
Toni Cantó  estuvieron firmando
los ejemplares vendidos el jueves
3 por la mañana en la caseta
154 y el sábado 5 de junio por

la tarde en la caseta 33. Quien
no haya podido adquirir todavía
un ejemplar y quiera pasar un
rato divertido leyendo,  podrá
hacerlo en el despacho del
grupo municipal de “Vecinos”. 
También pudimos encontrar el
libro “Torrelodones, pueblo de
poetas”. En la caseta 198, perte-
neciente a la editorial Sial, estu-
vieron entre otros Antonio
Tormo, Alberto Alonso, Antonella
Pinto y Enrique Muñoz promocio-
nando esta obra que recopila
más de cuarenta poemas de
catorce autores vinculados con
el municipio. 

M&M
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La calidad mejora cada año
debido a la importancia de la
cuantía económica de los

premios y el peso de los miem-
bros de un jurado, que en esta
edición estuvo integrado por D.
Rafael Botí (hijo), D. Alfredo Álva-
rez (Casino Gran Madrid), D.
Manuel Parado (Decano de la
Facultad de Bellas Artes), D, José
Mª Rueda (Vicedecano de la
Facultad de Bellas Artes), D. José
Pérez Guerra (Director del Punto
de las Artes), D. Francisco López

Soldado (Catedrático) y D. Pedro
Extremera (Pintor, Director de la
Escuela de Pintura de
Torrelodones y Comisario del
Certamen). 
Por la tarde fueron recogidas las
obras, de las que se selecciona-
ron 25. Tras cinco rondas de deli-
beraciones, acordaron otorgar
los premios siguientes:
•Premio de la Fundación
Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí de la Excma.
Diputación de Córdoba, Miguel

De doce comunidades autónomas distintas fueron llegando los 107 participantes en el ya XI Certamen de Pin
Desde las nueve y media de la mañana se empezaron a sellar los lienzos de los más tempraneros. Los art

Torrelodones,  salpicando de caballetes el paisaje de nuestro municipio durante todo el día. Una muy alta pa
certamen. Las  seleccionadas y las ganadoras han sido exhibidas en la Sala Villaseñor de la Casa de la 

Un éxito de participación y ca
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n el ya XI Certamen de Pintura en Directo Rafael Botí que se celebró en Torrelodones el pasado 22 de mayo.
más tempraneros. Los artistas fueron buscándose un hueco para trabajar en los más dispares rincones de
o el día. Una muy alta participación y una excelente calidad en las obras presentadas han caracterizado este 
llaseñor de la Casa de la Cultura hasta el 12 de Junio y seguirán en la sala Rafael Botí hasta el día 30.

pación y calidad: Rafael Botí

Torrus García.
•Premio del Ayuntamiento de
Torrelodones, Alfonso González
Arauzo.
•Premio del Casino Gran Madrid,
Juan Antonio Tinte Moreno.
•Premio Acuarela de Caja
Madrid, Antonio Hernández
Pérez.
•Premio del Ayuntamiento de
Torrelodones a Pintores Locales,
Juan Laorden Fiter.
Así mismo el Jurado otorgó cua-
tro Accesits a Albano Hernández

Domínguez, Carolina Veramendi,
Fernando García Medina y Rosa
Moreno. Con un casi empate de
participación entre hombres y
mujeres; con una edad predomi-
nantemente joven; utilizando
desde pinceles hasta brochas y
espátulas para dar forma a óleos,
acrílicos, acuarelas e incluso
papeles y telas, los artistas veni-
dos de toda España encontraron
en Torrelodones su inspiración.

M&M
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Dentro de la campaña de
promoción, sensibilización
y captación de voluntaria-

do, la Fundación Cruz Blanca ha
llevado hasta el Colegio Peñalar
la exposición itinerante “Cuenta
lo que hacemos, lo que hacemos
cuenta. Contigo podemos”, en la
que se testimonia la realidad de
sus Casas Familiares. En ellas se
busca mejorar las condiciones de
vida de miles de personas necesi-
tadas y con dificultades sociales,
de edad avanzada, discapacita-
das, así como personas con ries-
go de exclusión social, enfermos
incurables, disminuidos físicos o
psíquicos, enfermos terminales,
inmigrantes, ancianos o transe-
úntes. Los centros de los
Hermanos Franciscanos de la

Cruz Blanca, se hallan repartidos
en 40 comunidades, la mayoría
en España y el resto en Venezuela
y Marruecos en cuyos centros son
atendidas unas 1.100 personas.
La muestra consta de 12 paneles
informativos que desarrollan sus
principales líneas de trabajo bajo
el lema: “Una familia que acoge,
acompaña y transforma”. Y estos
conceptos toman vida con los
testimonios tanto de los que rea-
lizan un esfuerzo generoso y soli-
dario como de los que se benefi-
cian del mismo: las de una per-
sona acogida, las de un trabaja-
dor, las de  personas voluntarias,
las de un Hermano. Cada uno
desde su perspectiva y experien-
cia nos acerca a  valores de soli-
daridad y responsabilidad y nos
muestra que la gente que dedica
su tiempo a ayudar a los demás
vive una experiencia que los
transforma.
Esta campaña pretende la capta-
ción de jóvenes y mayores con
tiempo libre que pasen a formar
parte de su gran familia, en la
que se comparten cada día los
problemas y alegrías de personas
necesitadas. 
En resumen, se convive y se
ayuda a vivir. 

M&M

La Cruz Blanca en
el Colegio Peñalar
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Rivas Vaciamadrid acogió la
trepidante Final Four, y
como era de esperar sus

gradas se llenaron de una
marea rojinegra para animar al
equipo de baloncesto Espacio
Torrelodones, que una vez más,
hizo disfrutar a los más de 200
aficionados que hasta allí se
acercaron y demostró toda su
valía y buen hacer.
Tras tres años luchando por el
ascenso, al fin llegó, en una
temporada exitosa en la que

cedieron apenas cinco partidos,
unos play off en los que supera-
ron a Verdecora Boadilla y
Leclerc Aranjuez y una fase final
apretadísima. Finalmente, fue el
basketaverage el que decidió
torneo.
Después de ganar al Rivas por
20 puntos, y perder con el San
Agustín de Guadalix, el Espacio
Torrelodones cerró esta liguilla
con una gran victoria sobre el
Torrejón (73-85), que resultó
segundo con otras dos victorias.

Este amplio resultado le hizo no
solamente lograr el ascenso,
sino que le convirtió en campe-
ón del grupo madrileño de
Primera Nacional.
El último encuentro fue un
autentico sufrimiento. Empezó
mejor el conjunto torresano, con
un 14-5 de salida que allanaba
el camino; pero no fue así, por-
que el Torrejón, a pesar de ser
un equipo filial, nunca dejó de
apretar, hasta tal punto que lle-
garon al descanso por encima.

Baloncesto Torrelodones asciende
a la liga EBA
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El segundo cuarto fue una pesa-
dilla, porque ni la defensa termi-
naba de ajustarse ni el ataque
producía puntos. Un preocu-
pante 38-34 en el intermedio
parecía que el ascenso estaba
lejos, ya que había que ganar
por más de cinco puntos. Tras el
descanso, el Espacio
Torrelodones era otro, la defen-
sa atrapó definitivamente a los
torrejoneros y en el ataque
empezaban a llegar los puntos
tan deseados, que nos daban la
merecida victoria.
Darko Rajakovic, técnico del
Espacio Torrelodones, aseguró
tras alzarse con el triunfo “tengo
que dar las gracias a los juga-
dores, a los técnicos que tanto
han compartido con nosotros, a
todo el club y a los aficionados
por lo mucho que nos han
dado. Este éxito es de todos
ellos”. 
Por su parte, el presidente del
club, David García, agradeció a
los miembros del equipo, al
Ayuntamiento y a Espacio
Torrelodones su trabajo para
lograr el éxito: “Gracias a todos
por vuestro esfuerzo. Sé que han
sido muchas horas de trabajo
duro, pero todo ha valido la
pena”.
Por último, el alcalde torresano,
Carlos Galbeño, junto al conce-
jal de Deportes, Fernando
González, y el concejal de
AcTÚa, Miguel Mur, acompaña-

ron al equipo en este momento
decisivo y felicitaron a los juga-
dores, cuerpo técnico y directiva
del Espacio Torrelodones, a los
que agradeció su esfuerzo. Días
después el equipo visitó el
Ayuntamiento, donde el alcalde
tuvo palabras de reconocimien-
to, “enhorabuena a todos y
muchas gracias por traernos
esta copa y este ascenso.
Vuestro esfuerzo ha sido recom-
pensado. Ganamos con ganas,
deportividad y estilo. Para nues-
tra Concejalía de Deportes es un
orgullo trabajar con vosotros,
sois la vanguardia de un trabajo
bien hecho”.

Otros triunfos
Éste no ha sido solamente el
logro que ha conseguido el
club, ya que su cantera es muy
prometedora.
Las preinfantiles, las alevines de
segundo año y el benjamín A de
segundo año se han proclama-
do campeones de Madrid.
Por su parte, las benjamines de
primer año, las alevines de pri-
mer año y las chicas de Nacho
Ruiz se han convertido en los
cuartos equipos de la cantera
campeones de Madrid en sus
categorías. Por último, el benja-
mín 2001 A ha quedado sub-
campeón de Madrid, y el infantil
masculino ADS, campeón de
ADS.
¡Enhorabuena a todos!

El Club de Baloncesto ha
clausurado este curso entre-
gando las copas a todos los

equipos que han conseguido un
título, y seguidamente, entregan-
do los premios jugón. El primero
fue el premio de Honor al alcal-
de Carlos Galbeño, y al concejal
de Deportes, Fernando
González, por su apoyo al club.
Asimismo, hubo un premio muy
especial que recayó en un juga-
dor que ya no se encuentra con
sus compañeros desgraciada-
mente, Carlos García Ribas.
El resto han sido: Mejor colabo-
rador, Alfonso Izquierdo; Mejor
compañero, Alejandro Peñas;
Mayor progresión, Lucía
Fernández; Mejor promesa feme-
nina, Elisa Valtueña; Mejor pro-
mesa masculina, Miguel Cerezo;
Mejor jugadora, Cristina
Govantes; Mejor jugador, Marco
Lonkovic; Mejor entrenador,
Darko Rajakovic; Premio a la
constancia, Benjamín 2000
femenino; Equipo revelación,
Benjamín 2001 B; Equipo con
mejor actitud deportiva, Alevín
98 masculino; Equipo con mayor
esfuerzo colectivo, Alevín 98
femenino; Equipo más compro-
metido con el club, Infantil 97
masculino; Mejor equipo, 1ª
Nacional - Júnior masculino.

Entregados los
Premios Jugón
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atro semanas,

El Torrelodones Club de
Fútbol celebró su habitual
fiesta de fin de temporada el

curso futbolístico 2009-2010. Ha
sido un gran año a nivel deporti-
vo que se refleja con los ascensos
de “Infantil A” y “Femenino A” a
categoría Autonómica y Nacional
respectivamente. El año que
viene se dará otro paso adelante
con la creación de un Alevín
Federado y un equipo Sub-16
femenino. Los equipos han tenido
resultados dispares ya que com-
petían por distintos objetivos.
En el caso del Infantil B y Cadete
B tenían su meta puesta en adap-
tarse lo antes posible a las nuevas
categorías donde competían. Así,
ambos conjuntos han terminado
la temporada a mitad de tabla y
con una progresión ascendente

que hace presagiar un próximo
año lleno de triunfos.
Por otro lado, varios equipos se
han quedado a las puertas del
ascenso, como por ejemplo el
Juvenil B que terminó su liga en
tercera posición realizando una
temporada excelente. También, el
Femenino B se quedó cerca de la
gloria, pero por varios motivos
finalmente no lograron alcanzar
los puestos de ascenso, aun así el
balance para las chicas ha sido
realmente positivo. Mención a
parte merece el Cadete A que ha
estado todo el año en puestos de
ascenso y a falta de 3 jornadas
una inesperada derrota les llevó
a la tercera plaza, al final termi-
naron la liga terceros empatados
a puntos con el segundo clasifi-
cado, una lastima para los chicos

que entrena Iván García.
Mientras, Juvenil A y Sub-21 han
mantenido una trayectoria algo
irregular esta temporada. El
Juvenil A no empezó mal el año
colocándose en mitad de tabla,
pero una mala racha les llevo a
quedarse muy cerca de los pues-
tos de descenso, posición de la
que no han podido escapar hasta
el último mes de competición
para finalmente salvar la compli-
cada plaza en preferente. El Sub-
21 ha funcionado a impulsos,
debido a la poca diferencia en su
liga una jornada estaban cerca
de los puestos de descenso para
dos semanas después estar con
opciones de ascender. Al final, las
lesiones y la necesidad de “pres-
tar” futbolistas al Senior A han
hecho que no consiguieran el tan

Importantes ascensos en TCF
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ansiado ascenso, tal vez el año
que viene lo consigan.
El primer equipo del TCF, el
Senior A, empezó muy fuerte el
año estrenando plaza en la com-
plicada preferente. Las cosas
empezaron bien y continuaron
mejor, haciendo balance la tem-
porada ha sido extraordinaria,
incluso mejor de lo esperado por
todos. El objetivo era la perma-
nencia la cual estaba conseguida
a poco de comenzar la segunda
vuelta, con esto logrado hubo
momentos en que se saboreó la
posibilidad de la tercera división,
pero finalmente una mala racha
ha llevado al primer equipo a la
7ª plaza. Un buen año para los
chicos de Pepe Díaz que ya des-
cansan con la vista puesta en la
próxima temporada.
Mención especial merece el
Infantil A que ha conseguido un
histórico ascenso a Autonómica,
categoría donde se enfrentarán a

los grandes equipos de la
Comunidad de Madrid, como
Real Madrid y Atlético de Madrid.
El equipo que dirige Antonio
Palomo ha realizado un año
impresionante y no ha perdido ni
un solo partido en todo el año.
Antonio ha logrado 3 ascensos
seguidos en los tres últimos años,
un hecho sin precedentes que
destaca la gran labor que está
realizando con los equipos que
dirige.
Por último, las chicas del
Femenino A han logrado ascen-
der a la categoría de Nacional,
segunda división. Las jugadoras
que dirige Dani González han
cuajado una temporada sensa-
cional terminando el año a 7
puntos del segundo clasificado,
Atlético de Madrid y a más de 14
de las terceras clasificadas. El
pasado 3 de junio pusieron la
guinda logrando la victoria en
casa frente el Atlético de Madrid

en el último minuto de partido
después de estar con una juga-
dora menos durante más de 40
minutos, un partido increíble que
quedará en la memoria de todos
los que tuvieron la suerte de pre-
senciarlo. El año que viene este
equipo tiene mucho que decir en
Nacional, seguiremos oyendo
hablar de ellas pues están
haciendo historia.
En la fiesta de fin de temporada
se entregaron los trofeos de
mano del alcalde, Carlos
Galbeño. El Máximo Goleador
fue a parar a Víctor Salcedo
(Cadete A), Mejor Jugador de
Cantera a David Gómez (Infantil
B), el de Mejor Jugador Absoluto
a Alejandro Sánchez “Kany”, el
de Mejor Jugadora a Paloma
Fdez (Femenino A), al Mejor
Portero/a que fue a manos de
Sole Pavón y el de Mejor Portero
de Cantera que fue para Alfredo
Badolato (Juvenil B). 
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Partido solidario por la ONG Alas Solidarias

El Campo Municipal de
Fútbol Julián Ariza acogió el
primer partido de fútbol

anual que la ONG de pilotos
Alas Solidarias en colaboración
con el Ayuntamiento de
Torrelodones, la Asociación

Empresarial de Torrelodones y la
Federación Independiente de
Pymes y Comercios del Noroeste,
ha organizado con el objetivo de
conseguir fondos para la misión
que se está llevando a cabo
actualmente en Marruecos.
En el campo de fútbol, los pilotos
de la ONG Alas Solidarias, junto
con los de SEPLA Ayuda se
enfrentaron a un equipo de
famosos. Javier Ríos, Fran
Camino, Miguel Ángel Muñoz,
Dani Huarte, Jesús Olmedo,
Marco de Paula, José Manuel
Míster 2008, Juan Losada,
Gales, Quique de Fama fueron
algunos de los rostros populares
que colaboraron con esta inicia-
tiva. El evento contó con una
madrina de excepción, la can-
tante Soraya, quien presentó el
acto.
Los fondos obtenidos en el even-
to se destinaron a la campaña
“Alas para la infancia”, por la
que se realiza el traslado de
niños con graves afecciones para
ser tratados quirúrgicamente en
el Hospital de San Rafael de los
Hermanos de S. Juan de Dios de
Madrid, con quien Alas
Solidarias tiene un acuerdo de
cooperación; como es el caso de
Ayoub, un niño de 5 años que
reside en Casablanca, y que será
trasladado por la ONG.

Torneo de padel a
favor de la Fundación
Leucemia y Linfoma
Por otro lado, y por segundo año
se celebró un torneo de pádel a
favor de la Fundación Leucemia y
Linfoma, en donde se recauda-
ron 3.500 euros.
En cuanto a los ganadores, en la
categoría de mixtos fueron
Mercedes Medina y Joserra
Granger, en la categoría femeni-
na, Mercedes Medina y Charo
Olivas y en la categoría masculi-
na, Antonio Vivar y Pablo Gómez.

Partido benéfico
Por último, se ha organizado un
partido benéfico para el 20 de
junio en donde se enfrentarán
veteranos de Torrelodones y vete-
ranos de Las Rozas a las 19 horas
en el Campo Municipal de Fútbol
Julián Ariza; con el fin de recau-
dar fondos para Quique y María.
Ellos son dos niños vecinos de
Torre que llegaron de Senegal
hace tres años con parálisis cere-
bral. Hasta ahora Ana, su madre
adoptiva, ha podido darles la
oportunidad de tener una vida
mejor cubriendo sus necesidades
básicas; pero cada vez son más
elevados los gastos; de aquí esta
iniciativa. Si quieres colaborar
pásate por allí. Quique y María te
lo agradecerán.  
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Finaliza el Campeonato de Minifútbol infantil

El XI Campeonato de Invierno
de Minifútbol en las
Categorías Infantiles ha

finalizado con una fiesta por todo
lo alto.
Los 472 jugadores integrados en
48 equipos recibieron su copa de
manos del alcalde Carlos

Galbeño, el Concejal de
Deportes, Fernando González y
la Concejal de Cultura, Begoña
Chinchilla. 
En la categoría de Embriones,
Torreplanos quedaron campeo-
nes, seguidos de Amoratados y
Mudanzainos.

En la categoría de Nasciturus, los
primeros fueron Manitas, des-
pués Vigilantes del PC y los terce-
ros, Bisutillos Pop.
En la categoría de Lactantes, los
campeones fueron Stockonos,
subcampeones Creativos futbole-
ros, y los terceros fueron
Lubricantes.
En la categoría de Chupeteros,
Dentífricos del gol se hicieron con
el liderazgo, seguidos de Real
Azul C.F. y Los chicos de Santi.
Por último, en la categoría de
Pavosos Inmaduros, Tobillos de
Oro fueron los campeones,
Marinazos segundos y Los de
Cod y los de Ysis, terceros.
El acto estuvo amenizado en todo
momento por La Charanguita. 
¡Enhorabuena y hasta la tempo-
rada que viene!

ViveTorre 69:VIVE TORRE15.qxd 14/06/2011 14:20 Página 29



Excursión recomendada por 

Como bien es sabido,
hacer una ruta de bici de
montaña en Torrelodones

no es fácil; debido a que esta-
mos un poco limitados geográfi-
camente y aunque estamos
rodeados de campo tenemos los
límites del río Guadarrama, la
línea de ferrocarril y la autopista
A-6, pero siempre hay escapato-
rias. Nos ponemos en marcha. 
La ruta que os proponemos tiene
unos 25 kilómetros (ida y vuelta);
parte de la Casa de Cultura de
Torrelodones y llega al puente de
río Chico (Las Rozas).
Comenzamos. 
Salimos de la Casa de la Cultura
de Torrelodones dirección
Galapagar por la M-519, aquí
hay que tener mucha precaución
porque vamos por la carretera.
Coger el desvío a  la izquierda
de la carretera M-852, carretera
antigua que conecta la carretera
de Torrelodones con la carretera
de El Escorial, situada pasada la
Urbanización Los Jarales, la cual
dejamos a la derecha. Antes de

llegar a la carrretera de El
Escorial, antes de subir la cuesta
de la rotonta tomamos a la
izquierda la carretera antigua,
aunque está cortada se puede
pasar, (ver foto abajo). Al llegar
a la carretera de El Escorial la
cruzamos por un paso de cebra
para hacerlo de forma segura.
Una vez atravesada empieza un
camino de tierra, el cual segui-
mos hasta llegar a la urbaniza-
ción Los Ranchos, la cual deja-
mos a la derecha. Seguimos el
camino hasta el final, al llegar
tomamos el camino de la
izquierda y a 400 m, hay una
barrera forestal, la pasamos por
un lado y seguimos todo el
camino hacia abajo disfrutando
de la bajada; al final hay otra
barrera forestal. 
Ya hemos llegado a Río Chico,
hay un merendero para poder
tomar un refresco y poder disfru-
tar de la vista del río
Guadarrama.
Una vez recuperados; tomamos
el camino en sentido inverso

hasta llegar otra vez a
Torrelodones.

LIBRO DE RUTA

• Salida Casa Cultura  (M-519).
• 1 Km 900 m desvío M-852.
• 1 Km 560 m tomar Carretera
antigua antes de la rotonta.
• 400 m cruzar carretera El
Escorial (camino de tierra).
• 2 Kms 300 m llegada
Urbanización Los Ranchos.
• 1 Km 80 m tomar camino
izquierda.
• 350 m barrera forestal izquier-
da.
• 5.010 m llegada merendero
Río Chico.

De Torrelodones a Río Chico en bici

Con la llegada del 
buen tiempo es momento

de hacer un poco de
deporte al aire libre, 

por ejemplo, 
una escapadita en 

bicicleta de montaña. 
Aquí os proponemos una

ruta apta para todos 
y así pasar un día 
muy agradable 

en familia o con amigos
en el campo. 

Coge tu bici, el casco, 
un bocadillo, agua y 

ponte en marcha.
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Los relatistas del Instituto en la Radio

Ángela y Ana, emocionadas
y orgullosas de sus chicos,
están tremendamente agra-

decidas a Melania por su valentía
al haberse hecho cargo de un
taller de tales características y su
generosidad, por haberlo llevado
a cabo de manera totalmente
altruista. ”Esta mujer es una
ONG unipersonal”, nos dice
Ángela, “que se ha ganado el
respeto de los alumnos desde el
primer día”. A pesar de su mucha
experiencia en la enseñanza de
lengua a jóvenes, les han sor-
prendido unos resultados tan
excepcionales. “Aunque el objeti-
vo del taller no era mejorar la
ortografía o la puntuación, que
es algo con lo que siempre esta-
mos machacando, la mejora ha

sido realmente considerable.
Además, el hecho de tener que
leer sus relatos ante sus compa-
ñeros ha mejorado también su
dicción”. Melania señala que “lo
que más les ha costado es apren-
der a criticar a cada uno el rela-
to de los demás y perder el miedo
a las críticas, así como escuchar.
Esto es importante porque, a
parte de leyendo mucho, como
más se aprende es criticando”.
En el 107.5 de la FM escucha-
mos los seleccionados como
mejores. En sus relatos se deja
traslucir la personalidad, preocu-
paciones, sufrimientos e inquietu-
des de cada uno de ellos.
Sorprendió que hubiera más bien
pocos escritos amables. La mayo-
ría abordan temas duros como la

muerte, la soledad o la vejez,
aunque también hubo historias
de amor, eso sí, planteadas
desde puntos de vista que pare-
cen difíciles de captar con esta
edad.
Algunos alumnos, curiosamente,
manifestaron que no les gusta
escribir y que prefieren leer.
Ángela cree que “este taller ha
encendido en ellos una mecha
que será muy interesante en su
vida y para mí, ha sido la mejor
experiencia como docente de los
últimos”. Para terminar, Melania
nos dice “sólo he intentado mos-
trarles herramientas básicas para
contar historias. He de reconocer
que yo he aprendido mucho más
de ellos que ellos de mí”.   

M&M

Fue en el mes de Febrero cuando tomó forma una idea que
llevaba tiempo mascullándose: hacer un taller de escritura
creativa para los chicos y chicas del I.E.S. Diego Velázquez.
Melania Sebastián, vecina de Torre, empresaria, escritora y

madre de una de las alumnas protagonistas, tomó las 
riendas de un proyecto que ha involucrado a 1º y 2º de la

ESO. Los resultados no se han quedado en buenos o 
satisfactorios; las profesoras de lengua y literatura del 

centro, Ana Vázquez y Ángela González, los califican de 
sorprendentes. Un taller tan especial tenía que tener un 

broche de cierre con las mismas características. El 4 y 11 de
Junio en Onda Torrelodones, los protagonistas hicieron 

partícipes a los oyentes de su experiencia y, con sus relatos,
de sus inquietudes, visión del mundo y madurez.
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Emotiva graduación del 
IES Diego Velázquez

El curso escolar termina. Para
muchos se cierra una etapa
y comienza una nueva car-

gada de ilusiones y a su vez de
temores por lo que les espera en
la universidad cuando dejen el
Instituto Diego Velázquez.
Es momento de despedidas y eso
se notó en el acto oficial de gra-
duación de la XXII promoción de
los alumnos de segundo de
Bachillerato.
Como suele pasar, los nervios y
las emociones están a flor de piel,
ya que fue una tarde principal-
mente emotiva; sobre todo cuan-
do el director del Centro, Mario
López, dedicó unas palabras a
todos, lo que hizo poner al públi-

co en pie con lágrimas en los
ojos. 
En el acto estuvo presente la ins-
pectora de zona Madrid Oeste,
María Amor de la Riera, y el
alcalde, Carlos Galbeño, quien
felicitó a los jóvenes por el esfuer-
zo desarrollado en el presente
curso.
En el curso 2009-2010 había
matriculados 190 alumnos, de
los cuales 80 optaron por la
especialidad de Humanidades y
Ciencias Sociales, mientras que
110 escogieron Ciencias y
Tecnología. 
Del ese total, 129 (un 67,8%)
han finalizado con éxito sus estu-
dios.

Suspendida la
Escuela de

Verano 

El Ayuntamiento a través de
la Concejalía de Juventud
ha decido no organizar la

Escuela de Verano, debido a su
elevado coste para las cuentas
públicas (52.000 euros se desti-
naron el año pasado a dicha
actividad) y por los recortes pre-
supuestarios necesarios para
superar la actual situación de
crisis económica, ya que el
Ayuntamiento tendría que con-
tratar con una empresa externa.
“Entiendo la preocupación y el
disgusto de los padres, pero es
preferible guardar ese dinero
para posibles urgencias que
puedan surgir a lo largo del año
en los colegios, como por ejem-
plo, el mantenimiento de los
mismos, antes de hacer una
Escuela cuando hay gran vari-
dad de ofertas”, nos contaba el
Concejal de Juventud, Fernando
González Calle.
En su lugar se va a potenciar
aquellas actividades que se pue-
den gestionar con recursos pro-
pios y las que se realizan en
colaboración con asociaciones
y clubes deportivos. 
De este modo, se han ampliado
las fechas del curso de verano
Multiaventura en inglés, que
organiza la Escuela Municipal
de Idiomas, y es atendido direc-
tamente por personal municipal.
Asimismo, se promueve el
Campamento Multideporte, que
organiza la Concejalía de
Deportes, también con personal
municipal, que aún se está estu-
diando la posibilidad de
ampliar los horarios y las eda-
des los participantes para
aumentar de esta manera las
ofertas estivales de las familias
del municipio. 
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El mes pasado ya anunciá-
bamos el éxito que está
teniendo el grupo de teatro

del IES Diego Velázquez de
Torrelodones, Teatraula; y es
que estos chavales han recogi-
do de manos del alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
el premio Buero de Teatro, que
concede la Fundación Coca-
Cola, gracias a la obra “La
abuelita”, una adaptación de
“La Nona”, del dramaturgo
argentino Roberto Cossa.
Este certamen nacional está
dirigido a jóvenes de entre 14 y
21 años, que pueden proceder
tanto de centros escolares como
de asociaciones o centros cultu-
rales, entre otros. Este concurso
tiene como objetivo dar a estos
jóvenes la oportunidad de
“aprender, divertirse, integrarse
y estimular su afición” por las
artes escénicas, a la vez que
desarrollan su creatividad artís-
tica. En la gala de entrega,
diversos grupos venidos desde
distintos municipios de la
Comunidad de Madrid recibie-
ron otros premios por categorí-
as específicas de manos de los
concejales de Juventud y
Deportes, Fernando González,
de Cultura, Begoña Chinchilla,
y de Educación, Silvia

González.
Como ya informábamos, éste
no ha sido el primer premio
conseguido. Ya han ganado el
primer premio del II Certamen
de Teatro de Secundaria de la
Universidad Carlos III de
Madrid, además de menciones
especiales en las categorías de
Mejor elenco actoral, Mejor
actor principal, Mejor actriz
secundaria, Mejor escenografía
y Mejor aportación musical.
Actualmente, se encuentran a la
espera del resultado del
Certamen de Teatro de la
Comunidad de Madrid, al que
también se presentaron y, a raíz
del premio Buero, disputarán la
fase nacional de este galardón
en representación de la
Comunidad de Madrid.
El alcalde tuvo unas palabras
de reconocimiento al trabajo de
este grupo de alumnos del IES
Diego Velázquez, así como para
su profesor de Lengua y
Literatura, y director del grupo
de teatro, Juan Pablo Heras, y
distinguió la labor del director
del IES, Mario López. El regidor
destacó el hecho de que este
premio se haya logrado coinci-
diendo con la celebración del
Año de la Cultura en
Torrelodones.

Teatraula recibe el premio
Buero de Teatro
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No te pierdas el Día D

Ya está todo preparado para
que el próximo sábado 26
de junio no falte nada.

Durante todo el día, grandes y
pequeños podrán disfrutar en
Pradogrande de un sinfín de acti-
vidades deportivas, educativas,
o culturales.
Diferentes asociaciones de Torre
aportarán su granito de arena a
este gran proyecto que tiene
como objetivo recaudar fondos
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.
El 25 de junio empezará el tor-
neo de fútbol en la modalidad
jaula 3 contra 3. Y el mismo día
26, el club de baloncesto organi-
zará otro torneo de 3 contra 3,

además de concursos de mates y
triples. Para los más pequeños
habrá castillos hinchables, paya-
sos y juegos infantiles, mientras
sus padres disfrutan de una gran
paella a la hora de comer o se
divierten en las otras actividades
como la gran rifa, una exhibición
de aves o trial, clases de taichi,
yoga, artes marciales, aerobic o
baile. 
Además, habrá una carpa de
videoconsolas, actividades para
nuestros mayores, y como colo-
fón un gran concierto que empe-
zará a las 19 h. Disfrutaremos de
los grupos ganadores del con-
curso de bandas Sane Haller, The
Band It's y Los Custom; de los
ganadores del concurso
Festimad joven, Against The
Odds; Cool; y No se lo digas a
Mamá.

Exitoso taller de danza 
africana y concierto góspel

El pasado mes se celebró en
el Polideportivo un taller de
danza africana organizado

por la ONG Música para Salvar
Vidas con el fin de recaudar fon-
dos para el proyecto de educa-
ción que la ONG tiene en África.
Los cinco componentes del
grupo africano Aba taano, que

están muy agradecidos con
todos, consiguieron crear un
ambiente dinámico y alegre.
Por otro lado, el quinteto ofreció
un concierto benéfico de música
africana en la Iglesia San Ignacio
de Loyola; donde la acogida fue
impresionante y los donativos
muy generosos.
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Envíanos tus 
cartas, 
opiniones, 
quejas, 
sugerencias,
comentarios a:
redacc ion@vive tor re .com
(ViveTorre se reserva el derecho
de resumir o extractar sus cartas y
no se responsabiliza de las 
opiniones vertidas)

El Casino Gran Madrid
Torrelodones cuenta con
“Espacio Roja”, una zona de

apuestas deportivas de winners,
una de las firmas legalmente
autorizadas por la Comunidad
de Madrid para operar esta
modalidad de juego.
En principio, la sala permanece-
rá abierta hasta el 13 de julio y
permitirá atender las apuestas
derivadas de la celebración del
Campeonato Mundial de Fútbol;
y seguir el encuentro en directo.
Se prevé que por esa sala multi-
pantallas pasen alrededor de
100.000 visitantes.
El resultado del encuentro o úni-
camente de la primera parte, el
equipo o jugador en marcar pri-

mero o sacar de esquina, así
como apostar por Fórmula1,
NBA, carreras de caballos o de
galgos son algunas de las apues-
tas de las 15.000 que se podrán
realizar.
Espacio Roja es una sala de 280
m2, que cuenta en su interior con
14 pantallas de televisión, dos de
102 pulgadas similares a las de
los cine y 12 de 42 pulgadas. 
En el hall de entrada se sitúan
dos torres de tres pantallas de 42
pulgadas cada una, destinadas a
aquellos clientes que deseen
apostar de manera más directa y
rápida, junto a otras dos panta-
llas de 46 pulgadas para visiona-
do de eventos. Además, “Espacio
Roja” dispone de servicio de bar.

El Casino ya tiene zona
de apuestas deportivas

El Centro Comercial Espacio
Torrelodones estrena
Espacio Música, un lugar

dónde disfrutar de todas las ten-
dencias y tipos de música en
directo.
Todos los sábados hasta el 11
de septiembre, de 19h. a
19:45h. y de 20:15h. a
20:45h., en la zona de restau-

ración de la tercera planta ten-
drás conciertos en directo.
Blues americano, versiones de
los 70 y 80, rock & roll o fla-
menco fusión son algunos con-
ciertos que hay preparados
para ti. Este verano puedes
combatir el calor de una forma
diferente y divertida en Espacio
Torrelodones.

Se anula la
Escuela de
Verano

Me parece una falta de ver-
güenza por parte de esa
concejalía que no ha hecho
su trabajo (por tener que
hacer muchos viajes y gastos
diversos, me imagino), y que
ha dejado a un pueblo
como Torrelodones, y más
concretamente a las familias
que lo habitan, sin posibili-
dad de tener ni un solo cam-
pamento durante Agosto. Y
durante Julio unos campa-
mentos muy caros y restringi-
dos a niños mayores organi-
zados por iniciativas priva-
das en su mayoría. 
Por favor, trasmitirle a Cata y
al Alcalde de mi parte, que
su carencia de aptitud y su
falta de profesionalidad son
un vergüenza para el muni-
cipio.
Confiando en que esta falta
de servicio a la ciudadanía
les ponga en donde corres-
ponde. 

Chus Gtz.
Vecina de Torrelodones y
madre indignada.

Conciertos de Verano en el 
C.C. Espacio Torrelodones
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III FORUM INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA

Dirección artística de Fernando
Puchol y se contará con la
Presidencia de Honor de SS.AA.RR.
los Príncipes de Asturias. Todos a
las 20.30 h. Teatro Bulevar.
Concierto Inauguración. Recital de
violoncello y piano, Asier Polo. 6
de julio.
Recital de Piano. Manuel Araujo,
Carles Marín, Takafumi Mori. 9 de
julio.
Recital de Piano. Leonor Salinero.
10 de julio
Recital de violín y viola. Alumnos
de Manuel Guillén y Thuan Do
Minh Dao. 10 de julio.
Recital de Piano. Zhengyu Chen.
12 de julio.
Recital de Piano. Sofya Melikyan.
14 de julio.
Recital de Violoncello. Alumnos de
Asier Polo y María Casado. 15 de
julio.
Recital de Piano. Gustavo Díaz
Jerez. 17 de julio.
Camerata del Forum Internacional.
Solista: Jeong Yoon Lee. 19 de
julio.
Recital de piano. Adam Kosmieja.
19 de julio.
Recital de piano. Josu de Solaun.
20 de julio.
Recital de piano. Alumnos de
Fernando Puchol, Gustavo Díaz y
Sylvia Chu. 21 de julio.
Recital de Violín y Viola. Alumnos
Raquel Castro, Lyudmila
Mesropian, Cristian Ifrim. 21 de
julio.
Recital Violoncello. Ting-Wei Chen.
22 de julio.
Recital de Violoncello. Alumnos de
Asier Polo y María Casado. 23 de
julio.

Camerata del Forum Internacional.
Concierto de Clausura. 24 de julio.

FESTIVAL DIEZ DÍAS DE
DANZA

"Armonía en 4 tiempos". Danza
Clásica y Contemporánea.
Dirigido por Beatriz Sevilla Ciordia.
19 de junio a las 17 horas. Teatro
Bulevar.
"Cármenes y Flamenqueando".
Danza Española. Dirigido por
Francisco Montoya Chamorro.  19
de junio a las 19 horas. Teatro
Bulevar.
"Jesucristo Superstar". Danza Jazz.
Dirigido por Ana Martín
Bartolomesanz. Colabora la
Escuela de Música con el proyecto
Roland bajo la dirección Gabriel
Castellano Núñez.  20 de junio a
las 17 y 19 horas. Teatro Bulevar.
“Real Conservatorio Profesional De
Danza Mariemma”. Muestra de sus
alumnos de enseñanzas profesio-
nales.  21 y 22 de junio. A las 20
horas. Teatro Bulevar.
Final de Curso "Escuela Amor De
Dios", Director Eduardo Serrano “El
Güito”, 24 de junio a las 20 horas.
Teatro Bulevar.
Concierto fin de curso de la Banda

Sinfónica Municipal, Dirección:
Jorge Mora, Con la colaboración
de la Escuela de Danza Clásica y
Contemporánea. 25 de junio a las
20 horas.  Teatro Bulevar.
El “Güito”, solo Flamenco.
Coreografía de Eduardo Serrano
“El Güito”, cantaores, José Jiménez
y Roberto Lorente. 26 de junio a las
20 horas. Teatro Bulevar.

EXPOSICIONES

Sala Villaseñor 
“Diez Días Danza Complutense”
hasta el 30 de junio.
“20 años Compañía María Pagés”,
hasta e1 3 de julio.

Sala Botí
Exposición XI Certamen Botí 2010,
hasta el 30 de junio.

Torreforum
Exposición “Camino Peregrinos”,
hasta el 30 de junio.

Mesa Redonda “A vueltas con el
Camino”. 21 de junio, a las 19:30
horas.
Conferencia de Mario Torres con el
título "Barcelós", 23 de junio, a las
19:30 horas.

ViveTorre 69:VIVE TORRE15.qxd 14/06/2011 14:20 Página 37



38 [ guía úti l ] 15 Junio 2010

Del 15 de Junio al 15 de Julio 2010

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio: 17, 23, 29 Julio: 5, 10, 11, 16

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 18, 24 30 Julio: 6, 12, 17, 18

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 19, 20, 25  Julio: 1, 7, 13

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 21, 26, 27 Julio: 2, 8, 14

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Junio: 22, 28 Julio: 3, 4, 9, 15

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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Asociación Tiempos Mejores
18 de junio, proyección de la película "The Queen"; basada en la conmoción popular y política que produjo la
trágica muerte de lady Dy, "La princesa del pueblo".
24 de junio, conferencia sobre El Sueño, de 19,30 a 20,30 H. Dra. Madrazo en el Centro de Salud.
25 de junio, charla-Coloquio sobre Cazadores y Cazados. Torreforum.
Tu móvil por una buena causa 
Hasta el 30 de junio puedes depositar en cualquiera de los contendores que hay en los edificios municipales tu
móvil roto para ayudar a los más desfavorecidos y conservar el entorno natural.
Concurso I Premio de Poesía Juan Van-Halen
El 30 de junio finaliza el plazo para presentar los trabajos de temática y rima libre, que deben tener una exten-
sión mínima de 600 versos y 1.000 como máximo. El premio es de 9.000 euros.
Ateneo Torrelodones
24 de junio, Conferencia “Pablo Picasso: De niño prodigio a genio del siglo XX”. Impartida por Amalia García
Rubí. A las 19:30, en Torreforum.

de interés
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