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No hay que ser muy ingenuo para darse cuenta que
los incidentes de las pasadas fiestas de La Colonia,
no fueron un hecho espontáneo ni aislado. Más
bien estuvo planificado con anterioridad, organiza-
do, convocado mediante la tecnología móvil y con
un resultado satisfactorio para sus organizadores.
Las armas intervenidas no son las que los chicos de
Torre suelen portar habitualmente. No. Se trataba
de lunchacos, puños americanos, etc, de los que los
anti sistema suelen presumir en sus fechorías. Los
mismos que utilizan cada vez que organizan una
pequeña revuelta y alarman a vecinos que no saben
a que viene esa batalla campal boicoteando las
celebraciones populares un día en Las Rozas, otro
en Majadahonda, y también en Torrelodones. 
Las autoridades locales sabían de su convocatoria
días antes del comienzo de las fiestas. En las llama-
das redes sociales ya habían empezado a citarse las
consignas de siempre y por eso dieron aviso a las
fueras de seguridad para que estuvieran prepara-
das. Algo se estaba preparando y al final resultó.
Aparte de preguntarse cómo hemos llegado al
punto de tener hijos que se divierten alterando y
enfrentándose en una auténtica batalla campal con-
tra las fuerzas del orden público, aparte de pregun-
tarse si como padres estamos educando adecuada-
mente a unos hijos que se arman con lunchacos,
puños de metal, y destrozan mobiliario urbano sin
que nadie les pida responsabilidades... aparte de
preguntar a los políticos por qué no se organizan
actividades saludables donde los jóvenes se sientan
atraídos y satisfagan sus descargas de adrenalina en
actos deportivos o por lo menos más adecuados
que dejarlos que se aburran y acudan a las convo-
catorias de los anti sistema.
Alguien está fracasando, si, en muchas partes,
cuando observamos actitudes como las sucedidas
en Torrelodones en las pasadas fiestas. El sistema no
está respondiendo, los padres no se enteran o no
miran lo que hacen sus hijos cuando salen de casa
y los políticos, en lugar de mirarse el ombligo debe-
rían pensar en dar educación cívica y poner los
medios para que los jóvenes se sientan atraídos por
actividades deportivas sanas.
No hay que olvidar también la investigación policial
que debería llegar a donde se inicia la actividad anti
sistema. Porque nada es espontáneo ni gratuito.
Todo está organizado con alguna finalidad.

Incidentes en 
las fiestas
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Los vecinos de la Urbanización de Los Bomberos están cansados de que la
basura se acumule en sus calles. Según nos aseguró un vecino, los contene-
dores que vemos en la foto están situados entre la calle Luarca y Cudillero, y
tardaron dos días en recoger la basura el servicio contratado para ello. Ahora
con el calor del verano es un foco de infecciones para todos los vecinos, así
como los olores que desprenden los desperdicios con las altas temperaturas.
Esperemos que no haya que aguantar más de dos días de cúmulos de basu-
ra.

Vecinos cansados de tanta basura

Envíanos tu foto denuncia  redaccion@vivetorre.com

Una de las calles principales de las Marías, el Paseo de Emilia Alarcos, desembo-
ca directamente en la vía de servicio de la A-6 dirección Madrid y Torre pueblo.
Los atascos mañaneros en la Avenida de Torrelodones para acceder a la zona
escolar por el puente o bien a la autovía, y el evitar los controles nocturnos, con-
vierten este eje de la urbanización en una especie de atajo. El problema no es el
incremento de circulación en la zona residencial sino la velocidad a la que pasan
muchos de los vehículos por una calle en donde los vecinos son en su mayoría
familias jóvenes con niños. Los badenes chincheta duran poco tiempo y los que se
pusieron en su día están arrancados y no surten efecto, por lo que no se sabe si
habrá que esperar a que ocurra alguna desgracia irreparable para que se hagan
unos de obra que impidan los acelerones en esta zona residencial.

Se necesitan badenes de obra en Las Marías
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Bien es verdad que
Torrelodones tiene gran
cantidad de restaurantes y

para todos los gustos. Comida
asturiana, gallega, vasca, anda-
luza, pero además internacional,
italiana, japonesa y las grandes
carnes argentinas; pero si por
algo se caracterizan todas ellas
es por su alta calidad. 
A pesar de que los precios son
variados, la crisis se nota en la
hostelería torresana y más en
verano. Según nos han comenta-
do muchos hosteleros este agos-
to está siendo flojo para sus res-
taurantes, primero por las vaca-
ciones y segundo porque los que
se han quedado no salen tanto
como hace unos años. Por este
motivo, habría que plantearse
algún plan estratégico para
poder potenciar la gastronomía

local, de modo que no solamen-
te los torresanos disfruten de la
excelente cocina que aquí se
tiene, sino que gente de pueblos
de alrededor y de Madrid se
acerque a Torre a pasar el día
mientras sus paladares saborean
una comida casera y de calidad.

El norte y su comida
Por suerte, en Torrelodones está
representada toda España, tene-
mos arroces típicos del levante,
la buena cuchara del norte y sus
pintxos, así como los “pescaitos”
del sur. 
Nos centraremos en el
Cantábrico. Empezando por
Galicia, tenemos una tienda en
el pueblo en donde podemos
comprar los productos típicos,
sus deliciosas empanadas, su
magnífico pulpo, orujos, miel o

su inconfundible pan.
Siguiendo por la costa, tenemos
la típica comida asturiana que
podemos degustar en La Santina,
con sus escalopines al cabrales,
su fabada asturiana o para los
que lo prefieran unas fabes con
almejas o su pote, sin olvidarnos
del pixín a la sidra. También
podemos acercarnos a La
Sidrería de Bulnes, donde mien-
tras te tomas una buena sidra
puedes tomar unas raciones,
pero si algo le caracteriza a esta
sidrería es por sus platos del día,
recuerda, los miércoles rabo de
toro, los jueves fabada asturiana
y los viernes, cocido madrileño.
Por último, nos queda por men-
cionar el restaurante asturiano El
Orbayu, (esta palabra poco
conocida fuera de tierras asturia-
nas, significa la característica llu-

La gastronomía local, 
un reclamo turístico

Si por algo se caracteriza España por su buena gastrono-
mía. Sus tapitas, sus verduras, sus pescados y sus carnes

hacen que todo el mundo se venga a España a disfrutar de
una buena comida. Lógicamente Torrelodones no se puede

quedar atrás, su gastronomía local es un buen reclamo
turístico, por su amplia variedad de restaurantes y gustos
culinarios; aunque posiblemente se necesite un poco más
de publicidad a un municipio en donde uno de sus princ-

pales pilares es la diversidad y la calidad en la cocina.
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via que suele caer en la zona,
agua muy fina pero que empa-
pa, conocida comúnmente
como el calabobos o el chirimi-
ri). En él podemos degustar en
un ambiente tranquilo y relajado
las sugerencias del día, el cono-
cido steak tartar, solomillo con
foie al Pedro Ximénez, pulpo
orbayu, mousse de cabracho,
cachopo y los pucheros asturia-
nos, todo acompañado por una
amplia carta de vinos, en los que
hay 80 referencias entre tintos,
blancos y rosados. En cuanto a
los postres, son totalmente case-
ros como el arroz con leche, toci-
no de cielo o la tarta de queso.
Ya en la barra podemos tomar
una serie de tapas como gambas
a la plancha, una tabla de 6
quesos asturianos, unas tostas de
salmón, mejillones o unas pata-
tas al cabrales; y todo regado
con una buena sidra natural.
Siguiendo nuestro camino por el
norte, encontramos los pinchos
del País Vasco. En el Lizarrán tie-
nes pinchos frios como la cecina
de León o el salmón ahumado, y
pinchos calientes entre los que
están los tres quesos gratinados,
la mini hamburguesa o la sobra-
sada mallorquina con queso brie
fundido. Pero además, si prefie-
res puedes consumir unas tostas,
raciones o ensaladas. En El Toro,
también puedes degustar todo
tipo de pinchos, aunque el más
demandado es el de berenjena,
hay de rabo de toro, de manitas
de cerdo o de bacalao confita-
do. 
El último vasco que encontramos
en el pueblo es El Álamo, Asador
de Iñaki Ongay, una cocina
vasco-navarra, donde destaca
los pimientos de piquillo de
“Iñaki”, el rape hecho en parrilla
de carbón como el resto de pes-
cados y carnes, los magníficos
espárragos de Navarra o los
cogollos de Tudela. En cuanto a
los postres destaca la leche frita
o la panchineta.

Especialidades
Del norte de España, bajamos
por el levante para poder disfru-
tar de arrocerías. En esta espe-
cialidad destaca el restaurante
El Pesca, del que hablaremos
más adelante, con su delicioso
arroz con bogavante. También
está el restaurante El Arroz, en
donde podemos encontrar arroz
para todos los gustos, prepara-
dos de forma tradicional y pre-
sentados en múltiples varieda-
des, incluso para llevar a domi-
cilio. Pero también tienen car-
nes, pescados, ensaladas y gran
variedad de legumbres. El res-
taurante Miralmonte también
destaca por sus arroces, aunque
su cocina se puede considerar
de alta categoría, queremos
resaltar sus paellas porque es lo
más demandado tanto en el res-
taurante como para degustarlas
en casa. Además de los arroces,
Miralmonte también destaca por
las carnes de ciervo, de vaca o
de pato muy bien elaborados,
así como todos los pescados,
setas o ensaladas. Tampoco nos
podemos olvidar de Come y
Calla, en donde sus arroces no
dejan nada que desear, así
como su parrillada de carne.
Si seguimos bajando por nuestra
costa, llegamos a Andalucía.
Aquí podemos decir que tene-
mos dos restaurantes típicos
andaluces, en donde el “pescaí-
to” frito predomina, como es el
caso de Triana. Centollo, salmo-
netes, bienmesabe, chopitos o
frituras, todo acompañado de
una buena ensalada, en donde
además de las raciones puedes
pedirte unas tapas que son
exactamente la mitad. Como
curiosidad todos los viernes y
sábados a la media noche la
Salve Rociera emociona a todos
los comensales.
El otro andaluz de Torrelodones
es El Doblao, donde se puede
degustar todas las especialida-
des del sur, en el que el salmo-

ViveTorre71:VIVE TORRE15.qxd  23/08/2010  16:18  Página 6



25 Agosto 2010 [ reportaje ] 07

rejo y los huevos rotos con pica-
dillo son los platos estrella por
excelencia del establecimiento.
Pero además, se puede comer
todo tipo de frituras, y por
supuesto, guisos andaluces
como son el rabo de toro al esti-
lo de Ronda, la carrillada estofa-
da o potaje, sin olvidarnos de la
gran gama de escabeches que
tienen durante todo el año, en
función de la temporada, así
como de ahumados.
Siguiendo nuestro recorrido, nos
encontramos con Los Chicos,
donde el marisco se lleva la
palma, aunque también tienen
gran gama de pescados. Según
nos aseguran el plato que más
aceptación tiene es el rabo de
toro. 
Si ya nos vamos metiendo más
para el interior de España,
encontramos buenos cotos de
caza y de ahí se alimenta nuestro
restaurante El Cazador.
Especialidades en caza, comida
castellana, todo tipo de guisos,
pasando por las carnes rojas y
los pescados es lo que podemos
encontrar aquí, sin olvidarnos de
las típicas raciones, y sus postres
totalmente caseros. Como plato
estrella se recomienda el estofa-
do de venado y la perdiz, aun-
que tampoco te puedes perder
unas judías con liebre, el conejo
guisado o patatas con jabalí. Si
eres cazador el restaurante
puede guisar tu cacería y degus-
tarla en su magnífico comedor.

El tapeo, predominante
Si hay algo que destaca en el
pueblo, como en el resto de
España es el tapeo.
La mayoría de los restaurantes
de aquí se decantan por una
carta basada en tapas. El
Torreón, Lola, La Tavherna,
Velamar, La Plaza, Alcamil, El
Pincho o La Taberna Real, son
algunos ejemplos del típico
tapeo español, aunque en algu-
nos casos un poco más elabora-

dos.
Asimismo, podemos encontrar
La Escondida de Lodones, con su
toque italiano, en el que además
de tapas y bocadillos, degusta-
mos ensaladas, como la de
cabra caliente que es su especia-
lidad junto a los huevos rotos
con picadillo de jamón.
Las parrillas de vegetales, de mar
y monte o las salchichas alema-
nas se puede comer en B’art. Y
en El breve Espacio podemos
encontrar queso parmesano, ser-
vido de diferentes maneras, que
acompañado de un buen vino te
hará pasar un rato muy agrada-
ble con los amigos. Por su parte,
Lulabai te ofrece una carta varia-
da de ensaladas, hamburguesas,
raciones o tostas.
En El Quiosco, las raciones son
mucho más elaboradas y selec-
tas, como los creps de boletus o
unos pimientos de queso fresco,
anque también puedes tomar
una hamburguesa casera o un
bocadillo de pastrami estilo
Chicago.
Por último, En el jardín de La
Posada además de las raciones
o las ensaladas, puedes disfrutar
de una parrillada de verdura o
una fritura; aunque lo que no te
puedes perder es el lomo de
buey con secreto ibérico, patatas
y pimientos, sin duda el plato
estrella de la casa.
Aunque el tapeo se lleve la
palma, la cocina mucho más
elaborada tiene su hueco en el
pueblo. Es el caso de El Pesca
donde encontramos dos ambien-
tes, uno de tapeo, para pasar un
buen rato con la familia y ami-
gos entre más de 40 tapas; y
otro de carta, más acogedor y
tranquilo. Los arroces, el marisco
y los buenos pescados, como el
rape, son su especialidad; pero
también tiene una amplia carta
de vinos y de aguas, ahora tan
solicitadas. En A compañía suce-
de lo mismo, por un lado,
encuentras la taberna con  tapas
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y unas magníficas hamburgue-
sas de 250g. de carne de buey,
y por otro la carta, de la que
destacan deliciosas carnes a la
parrilla y su plato estrella, el atún
rojo Almadraba, todo un manjar
que puedes disfrutar de jueves a
domingo.
Además de los restaurantes que
ya hemos nombrado como El
Álamo o Miralmonte, o que
detallaremos como Doña
Argetina, podemos degustar la
exquisita cocina de El Trasgu,
con una amplia carta de arro-
ces, verduras, carnes y pesca-
dos; de La Casita de Torre, que
está incluido en la Guía Michelin
desde el año pasado; de La
Entrada donde las gambas a la
brasa o sus pescados son su
gran especialidad; o de El
Fogón de Baco y su amplia carta
de vinos, su cava de puros, sus
sensacionales quesos y su osso-
buco de ciervo. Tampoco pode-
mos olvidarnos de Capsicum, en
donde la innovación del chef se
plasma en cada plato. 
Los Internacionales

Una vez recorrida toda la geo-
grafía española, o al menos,
gran parte de ella, viajamos al
extranjero. Por este motivo, lo
italiano, lo argentino y asiático
es lo que más encontramos.  
Empezando por Europa, tene-
mos que trasladarnos a Italia.
Primero encontramos Capone,
en donde la pasta fresca, las piz-
zas o los rissotos predominan;
pero lo más demandado es la
Saltimboca. Además está La
Raclette, en donde encuentras
quesos suizos y carnes y verdu-
ras hechos a la piedra por ti
mismo, durante los fines de
semana. El otro italiano, es
Nebbiolo, aunque también tiene
un toque mejicano, con sus
nachos y su guacamole. Lo que
le distingue de los demás son los
variados espectáculos que pre-
paran semanalmente, y por
supuesto su tranquila y relajada
terraza.
Antes de cruzar a las Américas,
tenemos que hacer escala en
China, con los restaurante La
Gran China y Jau Jau.

Ya en América, tenemos que ir a
la magnífica Argentina, El Jagüel
hace lo propio con sus carnes,
así como Doña Argentina, con
la tira y el bife, además de sus
parrilladas, chopitos o pastas
frescas. Por otro lado, encontra-
mos Pinchos Gourmet, donde
destacan sus empanadillas, de
carnes, de atún, de espinacas o
de humita y sus carnes a la parri-
lla. Además, hay que probar sus
nuevas cazuelitas de pizza, gaut-
xas y mejicanas, toda una deli-
cia.
Por último, destacar que muchos
establecimientos tienen servicio
a domicilio, así como catering, y
como no, menú del día que
oscilan desde los 9 hasta los 15
euros, aunque muchos ya se han
decantado por los platos del día.
Está claro que Torrelodones
tiene una amplia gama de res-
taurantes para cada gusto; pero
todos se caracterizan por un
mismo secreto, la calidad en el
producto, una buena elabora-
ción y lo mejor, precios asequi-
bles a los clientes y su servicio.
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COLIFLOR CON CHIRLAS
(Receta de la ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA)

Ingredientes
• Coliflor
• Sal
• Harina
• Huevo
• Cebolla
• Aceite de oliva virgen
• 1/4kg de chirlas
• Azafrán
Preparación
Cocer la coliflor con un poco de
sal, hasta que esté aldente. Una
vez escurrirlo se reboza y se fríe. 
Se hace un refrito de cebolla
picada con un poco de aceite y
se rehogan las chirlas hasta que
se abran y se echa un cuchara-
dita de azafrán.
Se junta tanto las chirlas como la
coliflor se mete al horno a 180º
durante 10 minutos.

PASTEL DE LANGOSTINOS (Receta facilitada por la ASOCIACIÓN
DE MUJERES PROGRESISTAS)

Ingredientes
• 1/2 kilo de langostinos cocidos
• 1/2 lechuga
• un poco de cebolla
• 2 huevos cocidos
• 1/2 manzana verde (granny smith)
• 6 palitos de cangrejo
• 6 rebanadas de pan de molde sin corteza
• 1 frasco de mayonesa
Preparación
Hacer un picadillo muy fino con los langostinos, la lechuga, la cebo-
lla, un huevo, la manzana y los palitos de cangrejo. Este picadillo se
mezcla con mayonesa hasta conseguir una pasta. Dejaremos sin
picar 6 langostinos, un huevo y el pan de molde.
Comenzamos rellenando la parte inferior del molde con los 6 langos-
tinos pelados que no se habían picado. Después se pone una capa
del picadillo y sobre esta capa dos rebanadas de pan de molde unta-
das en mayonesa. Sobre el pan poner otra capa de picadillo y otras
dos rebanadas de pan. Así hasta completar el molde. Se deja repo-
sar en la nevera con peso encima para que se quede bien prensado.
Transcurridas 8 horas se desmolda y se coloca el pastel en una ban-
deja. Espolvorear con un huevo picado para adornar.
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“El desembarco Normandía
en las barcas del kampito”,
“a montarla como en

Pozuelo” o “ay ke liarla más k
nunca” eran algunos de los
comentarios que se podían leer
en la red social Tuenti unos días
antes de que comenzaran las
Fiestas de la Virgen del Carmen.
Esta convocatoria es lo que aler-
tó al Ayuntamiento para avisar a
la Delegación del Gobierno en
Madrid para que tomaran las
medidas oportunas durante todo
el fin de semana.
Gracias a esta llamada de aten-
ción se evitó males mayores,
aunque no fue poco lo que suce-
dió para un pueblo tranquilo
como Torrelodones. Los contro-
les se sucedieron a la entrada y
la salida de la Colonia, así como
en el recinto ferial, incluso el

registro en autobuses.
Como ya contábamos en el
número anterior, el Ayuntamiento
tuvo que tomar medidas, como
apagar la música a las 1.30 y a
las 2 de la madrugada tenía que
estar el recinto ferial desalojado,
debido a la denuncia que un
vecino interpuso al Ayuntamiento
por el excesivo ruido de las fies-
tas. Efectivamente a las 2 las
atracciones terminaron su jorna-
da, pero nunca se podrían ima-
ginar lo que allí iba a suceder.
Los agentes allí presentes fueron
desalojando a los jóvenes de
forma civilizada hasta que a las
cuatro de la madrugada, dos
horas más tarde del cierre, unos
200 chavales que ocupaban la
parte más alta del recinto cono-
cida como Las Barcas se nega-
ron a abandonar el recinto y
empezaron a increpar a la
Guardia Civil y lanzar todo tipo
de objetos. Fue en ese momento
cuando los agentes solicitaron
refuerzos y llegaron la Unidad de
Seguridad Ciudadana (Usecid)
de la Comandancia de Madrid y
los Grupos Rurales de
Seguridad. En ese instante Torre
se convirtió en una verdadera
batalla campal, los guardias lan-
zaban pelotas de goma y los
jóvenes hacían lo propio con
piedras.

Los altercados se prolongaron
hasta las 6.30 de la mañana,
hora a la que pasa el primer tren
de cercanías. 
“Lo único que van a conseguir es
que se acaben las fiestas”, nos
explicaba un joven. “Es asom-
broso que para tres días de fies-
tas que tenemos pase esto. Yo no
hice nada, solamente quería ir a
mi casa y los agentes no me
dejaban pasar y me disparaban.
Parecían pitbull a por su presa.
Siempre pagamos justos por
pecadores”, aseguraba otro
joven con dos grandes hemato-
mas en las piernas debido a las
pelotas de goma.
El resultado de las fiestas
El Ayuntamiento ha estimado un
coste de 12.700 euros por todos
los destrozos ocasionados, con-
tenedores quemados, señales de
tráfico caídas, cristales rotos,
papeleras destrozadas, farolas,
jardineras arrancadas, un buzón
de correos por el suelo, un caje-
tín de electricidad; pero el precio
ascendería sin contamos con
espejos retrovisores, marquesi-
nas de autobuses rotas, y desper-
fectos a comercios.
Según nos ha confirmado Ángel
Blanco, portavoz de la Guardia
Civil, ha habido 9 detenidos de
los cuales cinco eran menores de
edad. Todos ellos eran de

9 detenidos en las Fiestas del Carmen
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Torrelodones salvo dos que eran
de Collado Villalba y Las
Zorreras. Tras pasar a disposi-
ción judicial han sido puestos en
libertad con cargos. Por su parte,
la Delegación de Gobierno ha
asegurado que cada uno de
ellos será sancionado con 6.000
euros, la máxima sanción admi-
nistrativa, al considerar que incu-
rrieron en una infracción grave,
tal y como establece la Ley
Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Por otro lado, los agentes incau-
taron nunchakus, sprays, puños
americanos y armas blancas.
El Ayuntamiento ha asegurado
que se personará en las diligen-
cias judiciales contra los deteni-
dos para reclamar por los daños
y perjuicios ocasionados; aun-
que según la Guardia Civil, al
cierre de esta revista, aún no ha
presentado denuncia alguna.
El apoyo de todos
El Ayuntamiento ha valorado
muy positivamente la actuación
de Delegación de Gobierno y, en
especial de la Guardia Civil,
“que evitó que los incidentes

tuvieran una trascendencia
mayor, gracias a la instalación de
controles en todos los accesos a
la Colonia así como al propio
recinto”.
Pero no solamente ellos han
valorado positivamente la actua-
ción tanto de la Policía Local
como de la Guardia Civil, como
es el caso de VxT, quienes han
asegurado que “creemos que ha
estado mal gestionado, por lo
que la Concejalía de Seguridad
debe asumir la responsabilidad.
Además con un poco más de
diálogo con los vecinos se hubie-
ran evitado muchas cosas”.
Por su parte, el PSOE ha conde-
nado los lamentables aconteci-
mientos, pero “creemos que el
equipo de gobierno podría
haber intervenido socialmente
con mayor antelación con el fin
de evitar, en la medida de lo
posible, estos luctuosos inciden-
tes. No queremos que estos
hechos se usen para criminalizar
a los jóvenes de Torre”.
Por último, acTÚa afirma que
“tras ver la sentencia no entiendo
porqué tomaron las medidas de
cerrar a esas horas y desalojar el
recinto ferial de esa manera,
cuando se podía considerar las
fiestas como excepcionalidad del
art.9 de la ley 37/2003 del
ruido. Deberían haber hecho
caso al vecino desde un princi-
pio. Ha sido peor el remedio que
la enfermedad, porque el nom-
bre de Torre está en entredicho, y
sale mal parado en todos los
medios de comunicación. Aún
estoy esperando una respuesta
mínimamente satisfactoria del
Equipo de Gobierno, de la Junta
Local de Seguridad, por ello
vamos a pedir las responsabili-
dades políticas que correspon-
dan tanto al Equipo de Gobierno
Municipal del PP, como a la
Delegación del Gobierno del
PSOE (responsables de las fuer-
zas antidisturbios).
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El primer fin de semana
agosto fue sofocante para
nuestro municipio y más

concretamente para la finca Villa
Rosita, situada en La Colonia,
que sufrió tres incendios, o mejor
dicho, tres conatos por  tratarse
de una extensión quemada infe-
rior a una hectárea, en apenas
24 horas.
El viernes 6 de agosto comenzó
la tarde con un incendio sobre
las 16.30 horas en La Colonia,
donde se quemó una pequeña
zona de vegetación y el tejado de
la casa de la finca. Hasta el lugar
de los hechos se desplazaron
efectivos de la Guardia Civil y de
Policía Local de Torre, Protección

Civil de Galapagar, 2 dotaciones
de Bomberos de la CAM, un
helicóptero y un equipo de agen-
tes forestales, que consiguieron
apagar el fuego en apenas 20
minutos. Dos horas después se
producía otro incendio en el
mismo lugar, donde las llamas
fueron sofocadas rápidamente.
Justamente 24 horas después, el
sábado 7 de agosto se registra-
ba otro incendio en la misma
finca. Hasta el lugar se desplaza-
ron 4 helicópteros y 4 vehículos
de los Bomberos de la CAM,
además de 5 vehículos de agen-
tes forestales y efectivos de la
Guardia Civil y de Policía Local. 
En ninguno de ellos hubo que

lamentar daños personales, pero
debido a la aparatosidad de las
llamas y del humo más de una
treintena de viviendas colindan-
tes a la finca fueron desalojadas
como medida de precaución,
aunque antes de las 19:30 horas
pudieron regresar al haber sido
controlado el incendio. 
Ángel Blanco, portavoz de
Guardia Civil, ha asegurado que
“tras las investigaciones se han
imputado, pero no detenido, a
una mujer de 40 años de edad y
a su acompañante de 42 años,
ambos toxicómanos reconocidos
de heroína que vivían en una
casa de la finca, por un delito de
incendio aunque lo hemos remi-
do al juzgado para ver si consi-
deran subirlo a delito de riesgo,
es decir, si se considera que el
hecho ha puesto en peligro la
vida de personas”.
Así mismo, Blanco nos ha expli-
cado que una barbacoa ha sido
las causas del altercado.
La finca Villa Rosita 
Hay que recordar que la finca
privada Villa Rosita posee más
de 16.000 metros cuadrados
con gran valor mediambiental.
Durante años el Ayuntamiento
ha venido trabajando para
poder conseguir la titularidad de
esta parcela y así construir un
parque público. 

Tres incendios en 24 horas
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En el pasado pleno la
Concejal de Ordenación
del Territorio, Marta

Campesino, aseguró que
“Vecinos por Torrelodones no
quiere que la Urbanización Los
Bomberos sea recepcionada
antes de las próximas elecciones
municipales para usarlo en
beneficio del partido político”,
según un escrito que el vicepresi-
dente de la EUCC (Entidad
Urbanística Colaboradora de
Conservación) de Los Bomberos,
Sergio Fernández, remitió al
Ayuntamiento.
En el escrito se hace referencia a
una reunión celebrada el pasado
15 de mayo, en la que, según
aseguran varios asistentes a la
misma, el concejal de VxT Jesús
Bartolomé expuso su idea de
enviar “una semana antes de las
elecciones una copia de la carta
de 8 de mayo de 2007, que
envío el alcalde a todos los veci-
nos de la EUCC” con comenta-
rios del propio concejal.
“Efectivamente, el alcalde remitió
una carta a los vecinos de Los
Bomberos, en esa fecha, en la
que exponía el compromiso asu-
mido por el equipo de Gobierno
para recepcionar la urbaniza-

ción, siempre que la EUCC diera
los pasos necesarios para poder
culminar ese proceso. La urbani-
zación sigue sin ser repecionada
a día de hoy, dado que la EUCC
no ha culminado los simples trá-
mites de cumplir los requerimien-
tos realizados por los Servicio
Técnicos Municipales” explican
desde el Ayuntamiento.
“En ese mismo documento, se
denuncian las reuniones de
miembros del Consejo Rector de
esta entidad, con la presencia
del anterior presidente, con la
intención de dañar la imagen del
equipo de gobierno de cara a las
próximas elecciones. El vicepresi-
dente de la EUCC acusa a quie-
nes están dilatando la recepción
para poder obtener unos supues-
tos dividendos políticos de cara a
las futuras elecciones municipa-
les de 2011”, aseguraba la carta
según el consistorio.
Ante tales acontecimiento, el
alcalde Carlos Galbeño, pide
explicaciones tanto a VxT como
a Jesús Bartolomé, “si esto es así,
estaríamos ante una maniobra
política repugnante”.

VxT contesta
Por su parte, VxT no da crédito

de todo lo que está acontecien-
do. Jesús Bartolomé asegura que
no asistió a dicha reunión por
encontrarse fuera de Madrid.
Hay que recordar que Bartolomé
fue presidente de la urbanización
durante 4 años, y “más que él
nadie quiere que se recepcione”,
aseguraba la portavoz del parti-
do Elena Biurrum.
“Estamos tranquilos y no vamos
a seguir el juego a nadie, cuan-
do tengamos el acta del pleno ya
pondremos las medidas oportu-
nas. Nosotros hemos hablado
con la Junta Directiva y nos han
explicado lo que ha sucedido, ya
que dicha carta no ha pasado
por registro del Ayuntamiento.
Asimismo, nos han asegurado
que es un escrito en nombre de
la Junta pero sin consultarla, por
lo que la Junta Directiva y el pro-
pio Presidente se desvinculan de
la carta, hasta tal punto que los
miembros que aparecen en ella
afirman que no asistieron a dicha
reunión. El autor de la misma
nos ha pedido disculpas”, nos
explicaba Biurrum.
Por último, Vecinos por
Torrelodones afirma que apoya
incondicionalmente la recepción
inmediata de la Urbanización. 

Más problemas para recepcionar
Los Bomberos
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El Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
asegurado que el próximo

curso 2010-2011 habrá 27
nuevos centros concertados
bilingües. De esta forma, la
región contará con 242 cole-
gios públicos y 71 concertados
bilingües.
En nuestro municipio habrá dos
centros, el Colegio Público Los

Ángeles y el Colegio
Concertado El Peñalar, que
cuenten con esta nueva ense-
ñanza que se implantará, al
menos, hasta finalizar la educa-
ción Primaria y se impartirán un
mínimo de 8 horas y media
semanales de inglés, lo que
supone un tercio del horario
escolar. La lengua inglesa ten-
drá cinco horas a la semana y
el resto se distribuirán entre
otras asignaturas que se impar-
tirán en inglés, excepto
Matemáticas, Lengua Española
y Literatura.
Además, cada centro bilingüe
dispondrá de un auxiliar de
conversación por cada seis uni-
dades de Primaria que lo
implanten. Estos auxiliares

deben tener estudios universita-
rios, ya estén finalizados o no, y
poseer el inglés como lengua
materna.
Nuevos fondos bibliográficos
Por otra parte, la CAM ha
anunciado que suscribirá un
convenio de colaboración con
el Ministerio de Cultura para
financiar la adquisición de nue-
vos fondos bibliográficos para
las bibliotecas públicas de la
región.
La inversión de la Comunidad
para la dotación, renovación y
mejora de las colecciones de
los libros destinadas a la red de
bibliotecas y servicios de exten-
sión bibliotecaria en el 2010
asciende a más de 5 millones
de euros.

CP Los Ángeles y El Peñalar, bilingües

El PSOE reclama obras en los colegios

Varias son las necesidades
que tienen los colegios
públicos del municipio

según ha informado el PSOE,
tras entrevistarse con los directo-
res de los centros escolares.
El C.P. Nuestra Señora de
Lourdes necesita corregir la
cubierta infantil y proceder al ais-
lamiento de una de las clases, así
como dar una mano de pintura

al comedor.
Para el C.P. El Encinar es necesa-
rio el arreglo del solado del exte-
rior del centro, así como un des-
nivel en una de las puertas de
entrada al centro. Además, es
necesario un conserje para el
horario de tarde. 
El C.P. Los Ángeles requiere cam-
biar la instalación eléctrica.
Por último, el PSOE instará al

Ayuntamiento a que solicite un
servicio de logopeda a la CAM
para la Escuela Infantil "El
Tomillar".
El PSOE asegura que vigilará la
puesta en marcha de estas obras
y, “en caso de que aleguen la
falta de presupuesto para aco-
meterlas, se exigirá el desarrollo
de un plan de financiación que
permita llevarlas a cabo”. 
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Hasta el 30 de septiembre
se podrán realizar las
solicitudes pertinentes

para poder participar en XI
Campaña de Control de la
Procesionaria del Pino que
cada año el Ayuntamiento lleva
a cabo.
En primer lugar hay que realizar

el ingreso en la cuenta que
tiene el Ayuntamiento en la
banco La Caixa, situada en la
Plaza Carlos Picabea, 6. En un
principio el precio ascendería a
11,50 euros, pero gracias a
que el Ayuntamiento subvencio-
na 2,50 euros, el precio final
por cada árbol es de 9 euros.

Una vez hecho el ingreso hay
que entregar en el
Ayuntamiento el justificante ori-
ginal del ingreso en el banco, y
los datos completos del solici-
tante, que se puede recoger en
el Ayuntamiento o descargar de
la página web municipal
www.ayto-torrelodones.org.

Comienza la Campaña de Control de la
Procesionaria del Pino

Desde el año pasado el
Ayuntamiento está sustitu-
yendo los contenedores

de basura por otros más moder-
nos, incluidos dentro del “siste-
ma easy” de recogida de resi-
duos sólidos urbanos.
Ahora han comenzado una
nueva remesa, es decir, un total

de 376 contenedores se irán
repartiendo paulatinamente por
las calles del pueblo. Como
novedad, no solamente se están
sustituyendo los existentes sino
que se está instalando nuevos
puntos de recogida de residuos.
De esos casi 400 contenedores,
126 son amarillos, destinados
para la recogida de envases, ya
sea plásticos, tetra-bricks o
metal. Cada contenedor tiene
una capacidad de 3.500 litros,
por lo que son más eficaces y
más cómodos en las zonas de
mayor población.
El resto, 250, serán contenedores
verdes, los cuales tienen 3.000
litros de capacidad para la reco-
gida de residuos orgánicos.

La queja de los comerciantes
Hay que recordar que los hoste-
leros llevan mucho tiempo reivin-
dicando el mal estado de los
contenedores, así como de su
incomodidad, sobre todo los de
vidrio. Éstos tienen una boca
pequeña lo que hace que haya
que introducir botella por botella
al contenedor, algo que puede
llegar a ser eterno para el dueño
de un bar, e incluso de los pro-
pios vecinos.
Por este motivo, queremos hacer
una llamada de atención para
que los próximos contenedores
en renovarse sean los de vidrio
para la comodidad de los hoste-
leros y por tanto, la higiene del
municipio.

Más contenedores nuevos
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Violines, violas, chelos, un
piano, sentimiento, sensibi-
lidad y talento se organiza-

ron en recitales con  tres forma-
tos distintos: magistrales solistas;
alumnos de los grandes maes-
tros; y la Camerata (todos orga-
nizados en una pequeña agrupa-
ción coral), para la que reserva-
ron dos días. El arte siempre lleva
el peso de una recámara carga-
da de voluntad, sacrificio y cons-
tancia que adquiere un matiz
especial cuando el artista es de
corta edad; en la retina, escenas
tiernas de algún peque que no
llegaba a los pedales del piano o
de alguna niña que abultaba
menos que su chelo; en la emo-
ción,  la nana fuera de programa

que nos regalaron, homenaje al
maestro García Abril.
El responsable: el valenciano
Fernando Puchol, del que aun-
que difícil, se hace necesario sin-
tetizar su bagage. Durante más
de tres décadas recorrió salas de
conciertos del mundo y con las
más prestigiosas orquestas. Hoy
en día forma parte de los jurados
de Concursos Internacionales,
además de: Miembro de Honor
de distintas Asociaciones,
Medalla de Oro y Catedrático
del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, Premio
Nacional del Ministerio de
Cultura, Académico de varias
Reales Academias de Bellas
Artes, Catedrático y Director

artístico en Universidades y
Conservatorios de España,
donde  imparte Clases
Magistrales, y Profesor invitado
en otras tantas, europeas y asiá-
ticas. Actualmente es, además,
Director artístico del Fórum
Internacional de Música de
Orihuela y del de Torrelodones.
Un éxito de calidad en el escena-
rio que contrastó con la pobre
asistencia a las butacas del audi-
torio. Dato curioso, ya que
Torrelodones suele responder
positivamente a este tipo de
actos. Tal vez las fechas estivales
hayan influido en que muchos se
perdieran un certamen musical
de tal magnitud.

M&M

Fernando Puchol: el alma clásica de
los jóvenes del Forum

Se trató de algo más que de unos recitales de clásica. 
Los amantes de este tipo de música tuvimos la 

oportunidad de asistir hasta el 24 de Julio a una cita 
considerada como de las más importantes del mundo.
Clases magistrales desarrolladas en paralelo a quince
conciertos, compusieron un ciclo que convirtieron la 

Casa de la Cultura en un foro de encuentro 
internacional entre 18 maestros provenientes de 
las más prestigiosas cátedras de Estados Unidos 
y Europa, y 157 alumnos de 20 nacionalidades 

que participaron. 
El responsable, una eminencia con cara de señor afable,

y una carrera impresionante a sus espaldas difícil 
de glosar: Fernando Puchol.
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“Círculo de tiza”, entre tablas y tarimas

Su primer montaje fue “La
larga cena de Navidad “de
Thorton Wilder bajo la

dirección de José Luis Arellano,
con la que participaron en el
2005 en la muestra de Teatro
Escolar de la Zona Oeste de
Madrid. Durante el 2006 prepa-
raron, bajo la misma dirección,
“Bailando en Lughnasa”. En el
2007 y 2008 estrenaron en el
Teatro Bulevar las obras:
“Pecados capitales”, bajo la
dirección de José Luis Gómez
Toré y “Cómicos”, bajo la de Ana
Vázquez, con la que se presenta-
ron al X Certamen de Teatro San
Juan Evangelista de Madrid,
donde fueron galardonados con
el premio a la Mejor Actriz de
Reparto y a la Mejor Dirección.
En el 2009, en Torre, “Ataque
preventivo”, con la que también
han estado en la Sala Elaborigen
de Cercedilla y en el Teatro-
Auditorio de Guadamur, en

Toledo. También se han ido pre-
sentando a varias de las edicio-
nes de la Muestra de Teatro
Escolar de la Zona Oeste de
Madrid.
El Diego de Velázquez les cede
las salas de ensayo y parte del
material de sus escenografías, al
igual que el IES Infanta Elena de
Galapagar, donde también
ensayan. El vestuario, resto de
elementos de escena, atrezzo,
iluminación y audiovisuales son
fruto de un trabajo colectivo.
“No recibimos aportación eco-
nómica alguna para nuestra
financiación”, nos dicen. “Nos
gustaría, además, estar más pre-
sentes en el Teatro Bulevar, pero
el ajetreo de la agenda del
mismo hace difícil a veces que
nos encuentren un hueco”. 

Próximos proyectos
En Septiembre iniciarán los ensa-
yos de la obra “Maldita cocina”,

versión de Fermín Cabal de “La
cocina” de Wesker, que tiene que
estar a punto para el Certamen
de Teatro San Juan Evangelista
que será por Marzo. Conjugarán
en paralelo los ensayos con la
representación de “Ataque pre-
ventivo” puesto que en
Diciembre y Enero, tienen una
cita en la Muestra de Teatro
Aficionado de la Sierra, en la que
participarán por Collado
Villalba, ya que Torrelodones no
está presente en la misma.
Recorrerán así los diferentes
municipios de la zona noroeste
incluidos en el certamen. 
La directora Ana Vázquez nos
dice: “Queremos sacar hueco en
algún momento para continuar
con los ensayos de la obra de
teatro bufo “El joven Telémaco”,
para lo que también necesitaría-
mos un pianista entregado a la
causa”.

M&M

El amor al teatro y la vocación didáctica unió a un elenco
de profesores de Educación Secundaria del IES Diego de

Velázquez cuando, allá por el otoño del 2004, 
se conformaron como grupo de teatro bajo el nombre de
“Círculo de tiza”. Alternando las tarimas de las aulas con

las tablas del escenario y tomando la tiza como símbolo de
su alianza, van llevando sus representaciones a diferentes

puntos de la Comunidad de Madrid. Actualmente, 
ya constituidos como Asociación, dan cabida a otros

miembros que compartan su misma afición.
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El latido del tambor de Danzas Aztecas            

Marina fue a Méjico D.F.
a pasar una semana y
se quedó dos años.

Atrapada por el magnetismo de
la esencia de las mismas, reco-
rrió el país como danzante.
Desde las ciudades principales
hasta el desierto del norte del
país pasando por el Caribe,
experimentó cómo mujeres y
hombres de todas las edades,
ancianas y niños, se incorporan
a este baile azteca que tiene su
origen en la época pre-hispana
y que se practica tanto a diario
como en festividades especiales.
No se trata de una actuación
artística, sino que consiste en un
trabajo grupal de meditación en
movimiento, a partir de la crea-
ción de un círculo de danza.
Pasos bastante sencillos de
seguir al ritmo de un tambor
que desde el centro del corro, a

modo de latido, recuerda a los
integrantes que todos son uno y
uno, todos. De la melodía se
encargan las  guitarras hechas
de “conchas de armadillo”
acompañadas de mandolinas,
flautas y sonajas. En los pies,
“ayoyotes” de semillas que,
además de ayudar a marcar el
ritmo, simbolizan el enraiza-
miento del hombre a la tierra.
Antes de empezar, un saludo a
las cuatro direcciones del uni-
verso, así como al cielo y a la
tierra, que es más bien un per-
miso formal para integrar el cír-
culo de danza al ritmo de la
vida y del cosmos. En el centro,
el “saumador” que quema
copal y simboliza una limpia de
negatividad.
“Se trata de un círculo abierto a
todas las personas que quieran
participar en él”, nos dice

Marina. “Por eso, vamos vesti-
dos de manera libre, para que
no se sienta diferente la persona
que se quiera incorporar a
nuestra danza. El círculo nos
unifica. Empezamos a bailar y, a
medida que avanzamos, el
movimiento de los pies nos
transporta a lo más profundo de
nosotros mismos, permitiéndo-
nos así manifestar nuestra natu-
raleza humana allí donde todos
somos iguales. La repetición de
los pasos hace fácilmente aban-
donar las preocupaciones coti-
dianas que tenemos, dando
paso a otro estado de percep-
ción más amplio, en el que
podemos captar la esencia que
nos une al espíritu de todos y de
todo, la esencia del sol que bri-
lla fuera y dentro de nosotros.”

M&M

Un grupo de gente danzando en corro al
latido del corazón de un tambor central.

Instrumentos, ritmo y melodías y, al mismo
tiempo, el silencio para tomar conciencia
de lo que somos en comunión con el uni-
verso. Son danzas aztecas. Marina Peña,
abogada, pintora, estudiante de teatro y

vecina de Torrelodones, las convoca  una
vez al mes en el Templo de Debod y en

varias ocasiones lo ha hecho en el entorno
del Mercado del Arte.
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Cine de verano, un éxito

Después de veranos más
duros en los que la escasa
publicidad de sus pro-

puestas culturales casi lleva al
traste una iniciativa tan interesan-
te, por quinto verano consecuti-
vo, la Asociación cultural
Tiempos Mejores ha puesto en
funcionamiento el cine de vera-
no, esta vez, con una considera-
ble respuesta de los torresanos.
La presencia de más de 200 per-
sonas visionando algunas de las
proyecciones de agosto, motiva
a  esta asociación que, presidida
por Joaquín Villalba e integrada
por más de 160 socios, consigue
autofinanciarse con una cuota
de 3 euros al mes.
Imprescindible la colaboración
del Ayuntamiento en la cesión
del terreno y las sillas, y de la

Asociación cultural juvenil La
Mano del Camaleón para que
los viernes de los meses de Julio
y Agosto, niños y mayores haya-
mos podido disfrutar gratuita-
mente de pelis como “Avatar”,
“Más allá de los sueños” o
“Planet 21”, en un entorno tan
privilegiado como es el Parque
JH. La elección de las proyeccio-
nes ha corrido a cargo de Juan
Maciá, con una importante tra-
yectoria en la dirección de pro-
yectos similares.
El amor de Tiempos Mejores por
el arte, la cultura y el ocio hará
que en Septiembre reinicien su
Cineforum una vez al mes, ade-
más, de los bailes de salón, talle-
res de pintura o la compañía de
teatro.

M&M
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Si por algo se caracteriza el
verano en Torrelodones es
por las Fiestas Patronales.

A pesar de los altercados que
sucedieron las dos noches en las
fiestas de Nuestra Señora del
Carmen; las fiestas estuvieron
llenas de actividades para todas
las edades, juegos tradicionales,
acuáticos o la fiesta de la espu-
ma, fueron algunas de las activi-
dades que hubo programadas
para los más pequeños. Por su
parte, los mayores disfrutaron de
los campeonatos de mus, de
rana, dominó, chito o petanca,
como cada año. 
La compañía teatral Torrearte,
como ya es habitual, no defrau-
dó a nadie; primero con su emo-
tivo pregón y seguidamente con
su noche de Zarzuela, en donde
con su chulería madrileña se
hacía notar al llevar tanto sus tra-
jes de chulapos como sus espec-
taculares mantones.
Los más jóvenes pudieron disfru-
tar de grandes conciertos; tanto
de los grupos locales como
Sonolab, Dejando Huella y
Against The Odds, como de gru-
pos más importantes como era
Doctor Livingston y Montana.
Un año más la peña La Cucaña

hizo disfrutar a los presentes con
sus originales encierros, su corri-
da de toros, su fiesta del botijo y
la cucaña popular.
No podemos olvidar la impor-
tancia del deporte en la locali-
dad; por este motivo, se disputó
la Milla Urbana (la cual mencio-
namos en la sección de deportes)
y la Fiesta de la Bicicleta que
congregó, un año más, a unas
cuantas familias torresanas;
seguido de la exhibición de trial
gracias a la Peña La Cucaña y
Centro Bike.

Fiestas de la Asunción de
Nuestra Señora y San Roque
En agosto, las actividades no
podían faltar. Nuestros mayores
tuvieron de nuevo sus habituales
campeonatos; y los más peque-
ños, sus juegos tradicionales,
como la carrera del más lento, o
la de sacos.
Los deportes también están pre-
sentes en estos días con la Fiesta
de la Bicicleta. Pero los jóvenes
también disfrutaron de la Disco
móvil, o de la carrera de cama-
reros que estuvo organizada por
la Asociación Empresarial de
Torrelodones.
El fin de fiesta fue el baile del

farolillo, en donde la Asociación
Amas de Casa repartieron sus
exquisitas rosquillas y pestiños.

Las reinas
Pero lo que no puede faltar en
unas fiestas son las reinas. En las
Fiestas del Carmen la reina en la
Categoría Juvenil fue Belén
Chinchilla; la 1ª Dama, Pilar
Iturrioz; y la 2ª Dama, Silvia
Calvo. En la Categoría Infantil,
María Eugenia de Cárcer, fue
elegida reina; Rocío Torres fue la
1ª Dama; y Mercedes Iturrioz-
Bailliere, 2ª Dama. Además,
Carmen Carretero fue premiada
como la Reina Madre; y
Manuela Moreno, como la
Dama Madre.
En cuanto a las Fiestas de la
Asunción de Nuestra Señora y
San Roque; en la Categoría
Juvenil, la Reina fue Ana García,
la 1ª Dama, Jimeno Alejandra
Cerdá; y la 2ª Dama, Marta
Arnáiz. En la Categoría Infantil,
Marta Cibral, fue proclamada
Reina; Loreto Díez, 1ª Dama; y
Rebeca González, 2ª Dama. De
la misma manera, Andrea Martín
Alonso fue elegida Reina Madre
y Pepita López Blázquez, Dama
Madre.

Color y diversión en las fiestas 
Música, diversión, deportes,

juegos y devoción a 
nuestros patronos es lo que

predomina en las dos
Fiestas Patronales de

Torrelodones. 
Unas fiestas que a pesar 

de que se han sido teñidas
por unos altercados 

violentos, el ambiente 
festivo ha predominado 

en su totalidad y no 
ha hecho que desluzcan
unas fiestas tan queridas

por todos.
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Ahora empezará a estudiar
2º de Bachillerato y con su
corta edad tiene muy claro

lo que quiere, estudiar ingenie-
ría industrial mecánica, porque
sabe que los estudios son
imprescindibles en la vida, pero
también es verdad que su gran
sueño es correr en la Fórmula 1.
Tiene todo lo necesario para ser
un gran piloto, esfuerzo, ganas,
ilusión, técnica, cabeza y un
poco de rabia cuando se le
escapa el podio. 

¿Cómo empezaste en este
mundo?
Mi padre me llevó a unos Karts

de alquiler, pero al no dar la
altura tuve que esperar un año
para poder volver. Desde 2006,
que tenía 11 años, no me he
bajado del Kart.
¿Qué sentiste ese día?
Al principio estaba nervioso
porque no sabía cómo iba
aquello, hice una tanda lenta
pero bien. Luego quise volver
hasta que íbamos todos los fines
de semana y poco a poco
empecé a ganar carreras. Me di
cuenta que mucha gente tenía
su propio karts y para poder
seguir progresando tenía que
comprar uno, así que mis
padres por un fin de curso me lo

regalaron, aunque al principio
era para dar vueltas y sin ningu-
na pretensión. Con él empecé a
hacer más carreras.
¿Qué te aporta para seguir
cada vez más?  
Es tremendamente divertido,
entonces cuando te acostum-
bras a la velocidad y a las carre-
ras es más divertido y siempre
quieres más. Suelto mucha
adrenalina.
¿Cómo te preparas? 
En el kart no hay ninguna
escuela, solamente lo que veas
tú, lo que te diga tu padre o la
gente. Luego en el 2008 como
empecé en circuitos grandes
con monoplazas y no solamente
los de Kart, en EE.UU. hicimos
un curso de conducción de
monoplazas y ahí me enseñaron
los cambios, los adelantamien-
tos, las trazadas, todo un poco.
Ese mismo año fuimos con la
Escuela de Emilio de Villota a
seguir aprendiendo a manejar
los monoplazas. 
¿Cómo fue ese paso a la
Escuela de Emilio Villota?
Lo primero que recuerdo fue
que aquello era otra cosa, no
era el kart, era algo más serio.
Al principio no era tan divertido,
como sucedía con el Kart que
era solamente disfrutar del giro
y la frenada, con la escuela era
mucha más técnica; y es un
poco rollo, pero como ves que
vas mejorando, te vas soltando
y ves que vas más rápido, es
más divertido. La verdad es que
con los monoplazas hay que ir
con mucha más cabeza. En el
kart siempre lo llevas tú, pero en
el monoplaza hay ocasiones
que te lleva él. 
Además en el kart vas rápido te

Daniel Vacas: 
“Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

Daniel Vacas, un chico torresano de 16 años de edad, es un
piloto de monoplazas que en solamente dos años se ha ido
haciendo un hueco en todos los podios por lo que ha lucha-
do.  Con su coche Formula Adac BMW, de 400 kilos y 145
caballos, va consiguiendo títulos como en el Campeonato de
Alcaraz o Calafat. Pero todo comenzó hace dos años cuando
consiguió un segundo puesto en el Campeonato de Castilla

la Mancha con su Kart, después se proclamó Campeón de la
Comunidad de Madrid, cuarto en el Campeonato de Castilla

y León y séptimo en el Campeonato de España. 
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colocas el primero, cierras puer-
tas y has ganado, en el mono-
plaza o vas rápido o pierdes.
¿En qué momento fue en el
que pasaste de kart a mono-
plaza?
Fue en 2009. Empecé a probar
no solamente con Emilio sino
con equipos que corrían la
Formula BMW Europa con
coches de BMW y empezamos a
hacer test, entonces combiná-
bamos carreras de kart con
entrenamientos de monoplazas
y fui aprendiendo. Este año sigo
con el Kart, pero casi como un
hobby, aunque voy a correr el
Campeonato de España y el
madrileño pero no de forma
dedicada. Estoy con el
Campeonato Catalán de mono-
plazas que corremos con la
escudería de Emilio Villota. 
¿Cómo vas en el
Campeonato?
Voy cuarto. Estamos en la mitad
del campeonato, quedan tres
carreras. He tenido varios pro-
blemas tanto mecánicos como
que no me adapto muy bien al
coche, y me encuentro con pilo-
tos que tienen mucha más expe-
riencia que yo, porque lleva
desde los 7 años y con vehícu-
los importantes en su garaje. 
¿Cómo se presenta el año
que viene?
Es una verdadera incógnita, yo
pretendo seguir con los mono-
plazas y dejar el kart como
hobby y correr el Campeonato
de España que te da plazas
para ir al mundial, que sería
muy interesante. El problema
que nos encontramos es el dine-
ro, que no tenemos suficiente
como para seguir evolucionan-
do; necesito tener algún patro-
cinador más, actualmente tengo
dos y las becas. Nos gustaría
hacer la Formula BMW Talent
Cup, otra opción sería Formula
Palmer que es una competición
que se corre en Gran Bretaña
con coches parecidos a los F3

con 350 caballos. Pero todo es
problema de dinero, si no tengo
dinero no corro. Es un deporte
muy caro.
El Ayuntamiento te ha conce-
dido una beca y el Premio a
la Mejor Promesa, ¿qué sen-
tiste?
Me lo esperaba más o menos,
porque nos llamaron para que
acudiéramos a la Gala que
podría darnos un premio. La
verdad es que no lo considera-
ba pero a partir de ahí empecé
a recordar todo lo que había
hecho, y la verdad es que en
dos años y medio he hecho un
montón de cosas. La beca que
me dieron la invertiré en el
mundo del automóvil. Además
tengo otra beca del colegio.
¿Lo más duro de este depor-
te?
La frustración, el ver que haces
mucho esfuerzo, pones todas
las ganas y las cosas no salen.
La frustración de que siempre
no se puede ganar. También
está el tema del dinero, mi fami-
lia lo aporta, yo recojo ese
esfuerzo y hago todo lo posible
y luego ves que el de al lado, su
familia tiene más dinero, él ha
hecho menos esfuerzo que tú,
ha hecho una vuelta o carrera
peor, y ha ganado y tú no.
Contra eso no puedo competir.
¿Y lo más gratificante?
Ganar por supuesto. Es una
sensación tremenda, pero sobre
todo la tensión, el estar en una
parrilla con 30 pilotos, ir al lími-
te o la velocidad. El ver que las
cosas funcionan.
Un sueño
Llegar a la Formula 1y dedicar-
me a esto profesionalmente.
¿Lo ves muy difícil?
He empezado muy tarde, y
seguramente es muy difícil que
consiga el dinero para llegar. Si
llegase compensaría todo el
esfuerzo que he hecho toda mi
vida, y sería una forma de
recompensar a mis padres.
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Eduardo Richart y Borja Conejos,
Campeones de España de Bike Trial

El pasado 11 de julio tuvo lugar en
Valderrobles (Teruel) la tercera y última prue-
ba del Campeonato de España de Bike Trial.

En esta ocasión se trató de un trial selectivo de tie-
rra y rocas.
En la prueba estuvieron presentes los integrantes
del Club Ciclista de Trial Zona Centro, Borja
Conejos y Arturo y Eduardo Richart, que como era
de esperar no defraudaron a nadie con su traba-
jo.
Eduardo se alzó con la primera posición en la
categoría Promesas, y se proclamó Campeón de
España. Por su parte Borja Conejos fue segundo
en esta prueba en la categoría Benjamín y tam-
bién se ha proclamado Campeón de España. 
En Benjamín la prueba la venció Marc Bernat,
siendo segundo Borja Conejos y tercero Arturo
Richart. ¡Felicidades a nuestros campeones!

ViveTorre71:VIVE TORRE15.qxd  23/08/2010  16:19  Página 24



ViveTorre71:VIVE TORRE15.qxd  23/08/2010  16:19  Página 25



Pasemos a los verdaderos prota-
gonistas de la carrera y sus
ganadores.

Categoría Chupete
1. Ignacio De Miguel
2. Martín Domingo
3. Laura Uribe Sousa

Categoría Mini benjamín
Femenino
1. Anuka Willstedt
2. María Bardena
3. Inés De Miguel

Categoría Mini benjamín
Masculino
1. Jorge Uribes Sousa
2. Javier Chinchilla
3. Alberto Duran

Categoría Benjamín Femenino
1. Laura Sacristan
2. Blanca Mandri

Categoría Benjamín Masculino
1. Jorge Miguel  Del Corral
2. Jaime Mandri
3. Javier Calabozo

26 [ deportes ] 25 Agosto 2010

Deporte para todos, la Milla Urbana
En las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Carmen se celebra la tradicional Milla

Urbana. En esta ocasión participación no fue muy abundante, ya que apenas superaban
los 70 corredores participantes, entre todas las categorías. 

Un año más el compañerismo, la fiesta y sobre todo, el juego limpio predominó en la
competición, que transcurrió sin ningún incidente grave.
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Categoría Alevín Femenino
1. Pilar Hernández
2. Ane Barrena
3. Ana Segovia

Categoría Alevín Masculino
1. Fernando Papagna
2. Roberto Guzmán
3. Ángel Peláez

Categoría Infantil Femenino
1. Almudena Maestre

Categoría Infantil Masculino
1. Ramón Calabozo
2. Carlos Segovia

Categoría Cadete Masculino
1. Enrique Benito
2. Jorge Peláez

Categoría Juvenil Femenino
1. Paloma Carroll

Categoría Juvenil Masculino
1. Eduardo Delany
2. Gonzalo Maestre

Categoría Junior Femenino
1. Irene Alda Ferrero
Categoría Junior Masculino
1. Sergio Benito González

Categoría Senior Masculino
1. José Luis Jiménez
2. Daniel Sadornil
3. Salvador Gamarra
Categoría Veteranas Femenino
1. Susana Lagunas
2. Margarita González
3. Almudena Justel

Categoría Veteranos Masculino
1. Ángel Aguilera
2. Francisco Álvarez Fernández
3. Alberto Duran

Está claro que la Milla Urbana es
una muy buena excusa para
hacer deporte y disfrutar en fami-
lia. ¡Felicidades a todos!
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Pistoletazo de salida
para el Torrelodones CF

El próximo 12 de septiembre
comienza la temporada
para los equipos senior y

juveniles del Torrelodones C.F.,
los cuales llevan preparando la
competición desde el 16 de
agosto. 
Esta campaña el Senior A afronta
la temporada con varias caras
nuevas; el primer partido de liga
le enfrentará al Villanueva del
Pardillo, un viejo conocido. Este
año se espera mucho del conjun-
to entrenado por Pepe Díaz, que
este año contará con la ayuda de
Borja Fernández, como segundo
entrenador.
Una temporada intensa se espe-
ra para el Femenino A que tiene
el complicado reto de conseguir
la permanencia en categoría
Nacional. El estreno será contra
el Villareal CF. Varios fichajes de
calidad ayudarán a lograr el
objetivo marcado.
Por otro lado, el Sub-21 cuenta
con la incorporación de David
Muñoz como nuevo entrenador y
que sustituirá a Oscar Guerras
“Mosqui” que tantos buenos
años ha dado a nuestro Club. El
equipo, que disputa la primera
jornada ante el Villanueva del
Pardillo B, se ha reforzado con

varios jugadores de la cantera
del TCF y buscará un complicado
ascenso a 1ª Regional. 
En cuanto a las chicas del
Femenino B, el equipo cuenta
con nuevas incorporaciones y
tiene una doble misión, apoyar y
abastecer al primer equipo en
Nacional y por otro lado, intentar
un ansiado ascenso a Preferente.
Un cambio de cara en el banqui-
llo dará aire fresco al equipo, ya
que Boris deja el TCF después de
varios años como entrenador. El
estreno será contra el Pegaso Tres
Cantos, descendido de Preferente
por motivos administrativos.
Por último, los equipos Juveniles
comienzan la temporada con
algunos cambios. El juvenil A
entrenado por Alex Cadavieco
debuta ante el Recuerdo y tiene la
nada fácil misión de mantener la
categoría de Preferente. El Juvenil
B que se enfrentara en el primer
partido de liga al Atl. Cercedilla
estrena mister, Guillermo Galán,
y tendrá la tarea de lograr el
ascenso a 1ª Regional.
El resto de equipos Cadetes,
Infantiles y Alevines comenzarán
la pretemporada el día 6 de sep-
tiembre ya que sus competiciones
arrancan un mes más tarde.
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El fútbol ha vuelto a poner de
manifiesto de lo que es capaz. La
banderona de la Plaza del Caño
ha dejado de ondear sola. Por
primera vez, he visto gente en
masa que se ha sacudido este
curioso complejo nacional que
tenemos de airear unos colores
que son los que son, sin la aler-
gia de vincularlos a ningún idea-
rio político sino a un nombre, el
de un país, de cuya cultura e his-
toria formamos parte queramos
o no.
No deja de emocionarme el
hecho de una celebración colec-
tiva. Pero hay hechos que se me
escapan. ¿En qué momento lo
que está siendo una celebración
de euforia colectiva da un salto y
necesita manifestarse con actos
vandálicos, agresivos e irrespon-
sables?. 
El día de la semifinal del mundial,
después de la victoria de España,
mis hijas adolescentes quisieron
que las llevara a la plaza del
Ayuntamiento para participar de
una celebración popular de una
magnitud que nunca habían
visto. Accedí a placita de la
Fuente del Caño por el lateral del
Ayuntamiento.  No era mucha la
gente que allí había, calculo que
unas cuarenta personas ocupa-
ban la vía. Finalmente me vi obli-
gada a parar y fue cuando obser-
vé atónita cómo el grupo, la
mayoría chicos de la edad de mis
criaturas, golpeaban a los dos
coches que estaban en la fila
delante del mío.  Pero nosotras ya
no teníamos escapatoria, no
podíamos ya dar marcha atrás
puesto que había otro par de
vehículos siguiéndome. Tenía que
pasar por fuerza por el embudo
de aquella mini manada de ado-
lescentes que en algún punto de
su celebración habían decidido
que vapulear a los coches que

pasaban molaba. Se fueron cre-
ciendo, iban a más. Iba con tres
niñas dentro, y pasamos miedo.
Cuando me llegó el turno se
subieron encima de la parte
delantera, nos zarandearon unas
cuantas veces. Unos cuantos gol-
pes y patadas, hasta que decidie-
ron concentrarse con el siguiente
que se llevó peor parte que yo.
Conseguí salir, y antes de que
diera la vuelta completa a la
plaza llegó un coche de la policía
que supongo que desharía todo
aquel escenario. Sé que los
petardos que tiraron prendieron
el jardín de una de las casas de
piedra que por suerte está desha-
bitada y que a una amiga de mi
hija, con otro petardo, le hirieron
en una pierna.
El día de la final no volví al lugar
de autos pues suponía que la
borrachera, al menos de triunfo,
sería aún mayor, pero sí me di
una vuelta por el resto del pueblo
y de la Colonia. En la Avenida de
Torrelodones, si no acelerabas un
poco más de lo normal, los chi-
cos y chicas corrían hacia el
morro de los vehículos obligán-
dolos a frenar. En la Avenida de
Valladolid una mujer más mayor
que la que escribe, se instaló en
un paso de cebra a torear, ban-
dera en mano, a los coches que
pasaban a los que obligaba a
parar. A la hora, volví a pasar por
el mismo sitio donde seguía la
buena mujer de la misma guisa.
Perplejidad ante tales hechos y la
pregunta, con la consiguiente
reflexión, de por qué parece que
es necesario sobrepasar ciertas
barreras para que una celebra-
ción parezca que tenga sentido o
sea más divertida. No sé. Y días
después, las Fiestas de la
Colonia. Mis dudas crecen.

Una vecina con dudas

Los incidentes del Mundial

Envíanos tus cartas, 
opiniones, quejas, 
sugerencias, comentarios, a:
redaccion@vivetorre.com

ViveTorre se reserva el dere-
cho de resumir o extractar sus
cartas y no se responsabiliza
de las opiniones vertidas
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Del 25 de Agosto al 20 de Septiembre 2010

Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Agosto : 26 Septiembre: 1, 7, 13, 18, 19

Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Agosto : 27 Septiembre: 2, 8, 14, 20

Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Agosto : 28, 29  Septiembre: 3, 9, 15

D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Agosto : 30 Septiembre: 4, 5, 10, 16

Dña. Mª Jesús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. 
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Agosto :25, 31 Septiembre: 6, 11, 12, 17

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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Viaje de la Asociación de Tiempos Mejores
La Asociación tiene preparado un viaje del 9 al 17 de septiembre a Calpe a un hotel de tres estrellas situa-
do en primera línea de la Playa del Arenal, en régimen de pensión completa. El precio es de 410 € para
socios y 425 para no socios. El suplemento de la habitación individual es de 120 €. Teléfonos de contac-
to: Carmen Guilló 691665327 y Joaquín Villalta 675924870.

Play Ball 2010
Este año como novedad, hay preparado un turno especial del PlayBall Summer Camp que comenzará el 30
de agosto y finalizará el 3 de septiembre. En él se realizará las mismas actividades que en los turnos de julio,
con el objetivo de que los niños sigan disfrutando de su deporte favorito durante esos últimos días de vaca-
ciones.

Balneario de Arnedillo
El Ayuntamiento ha preparado un viaje al "Hotel SPA Balneario de Arnedillo", desde el 24 al 31 de octubre
para los mayores de 65 años, pensionistas de jubilación o invalidez. Hotel de cuatro estrellas con pensión
completa. Posibilidad de elegir 7 tratamientos según disponibilidad. Precio por persona en habitación doble
para empadronados 582, 10 € y 632,10 € para no empadronados. El precio por persona en habitación
doble de uso individual 798,61 € para empadronados; y 848,61 € para no empadronados. Inscripciones
en el Centro de Municipal de Servicios Sociales de Torrelodones. 

V Paseo en Moto por la Sierra
Un año más Hoyo de Manzanares acogerá un nuevo paseo para los amantes de las dos ruedas. Este año
se contará con el apoyo del ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y de varios sponsors. La cita es el 5 de
septiembre a las 10.30 en la Plaza de la Caldereta, para iniciar la ruta a las 12 del mediodía. A la llega-
da una paella y unas bebidas esperan a los participantes en el polideportivo. 

de interés
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