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Editorial

a depuración total de las aguas en Torrelodones es, sin duda,
una de las noticias más imporantes de los últimos años. Se
trata de un hito de especial trascendencia no sólo por la contribución fundamental de este hecho a la preservación de
nuestro entorno natural, sino porque se ha logrado así culminar un proyecto por el que se ha trabajado en los últimos 20 años, y que
ha sido posible lograr gracias a las gestiones emprendidas a principios
de esta Legislatura. La construcción de la depuradora de Torrelodones
Galapagar ya fue, en su día, toda una odisea que tuvo que salvar infinidad de obstáculos hasta que su ubicación actual fue aprobada. Sin
embargo, la idoneidad del espacio donde se haya causó otra serie de
inconvenientes como las diferencias de cotas que las aguas deberían
superar para llegar hasta ese punto. Las canalizaciones atraviesan
lugares de especial sensibilidad ecológica y el último contratiempo se
produjo hace aproximadamente un año, cuando hubo que paralizar los
trabajos de instalación de los emisarios durante cuatro meses para no
perturbar el anidamiento del águila imperial en la zona de El Gasco.
Atrás queda todo ese esfuerzo y la compleja obra de ingeniería que ha
precisado más de nueve kilómetros de tuberías, una inversión de cuatro millones de euros y la creación de cinco estaciones de bombeo para
impulsar las aguas hasta su destino final, donde son depuradas. El
cauce del río Guadarrama podrá verse ahora ya limpio de cualquier tipo
de vertido y se irá recuperando poco a poco de una situación que ha
perjudicado su ecosistema a lo largo de siglos. Asimismo, la coordinación y la resolución de las administraciones implicadas en resolver el
problema secular de los vertidos, tanto la Comunidad, a través del
Canal de Isabel II, como el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, ha
sido fundamental a la hora de dar carpetazo a la contaminación de
nuestros cauces.
Quedan pocos días para la cita con las urnas y desde La Revista
Municipal hemos querido ofrecer a nuestros lectores la más amplia
visión de la oferta política de los partidos que concurren a estos comicios en Torrelodones. En páginas interiores, encontrarán una edición
Especial Elecciones, en la que además ofrecemos datos acerca de
cómo ejercer su derecho al voto. Sólo nos queda animar a todos a que
participen en el proceso y que el 27 de mayo vuelva a celebrarse eso
que se ha dado en llamar la gran fiesta de la democracia, el momento
en que los vecinos eligen a sus representantes para los próximos cuatro años.
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NOTICIAS

Más Seguridad

Las diligencias judiciales aumentan un 200 por
ciento desde la incorporación de las BESCAM

La Policía Local de Torrelodones ha triplicado su
plantilla en los últimos cuatro años. De los 18 agentes que prestaban servicio en 2003 se ha pasado a
los 56 actuales. En este incremento de efectivos
destaca especialmente la incorporación de 20 funcionarios del Proyecto de Seguridad Ciudadana de
la Comunidad de Madrid BESCAM. Recientemente,
se han conocido los datos de la Comisión de
Seguimiento de las BESCAM que se refieren a
actuaciones policiales desarrolladas desde ese
momento. Las cifras ponen de manifiesto que entre
2005 y 2006 las diligencias judiciales han aumentado un 200 por ciento y las detenciones, un 46,15 por
ciento. En cuanto a la ley que prohibe el consumo de
alcohol en la vía pública, más conocida como “Ley
antibotellón”, las denuncias han
subido un 158 por ciento.
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También en el aspecto administrativo, las diligencias
practicadas por alteración del orden público han sido
un 68 por ciento más en 2006 que en el año anterior,
y por consumo de drogas el incremento ha sido del
144 por ciento.
En el estudio destacan dos cifras que reflejan la
mayor presencia policial, hecho al que se atribuye
que Torrelodones sea hoy considerado por la
Delegación del Gobierno el segundo municipio más
seguro de la Comunidad de Madrid. Por un lado, la
realización de controles que ha pasado de 270 en
2005 a 554 en 2006, un 105 por ciento más.
Asimismo, las llamadas de vecinos registradas en la
centra de Policía Local han disminuido un 2,91 por
ciento. La lectura de los datos refleja, por tanto, que
a pesar de que los ciudadanos han requerido en
menos ocasiones la presencia policial sus actuaciones se han multiplicado exponencialmente
cubriendo así el objetivo de mejorar
la Seguridad Ciudadana en el
municipio.

NOTICIAS

Comienza el montaje del monumento
conmemorativo del VIII Centenario
El noble, el Caballero de la Orden de Santiago y
el colono, piezas clave en la refundación de
Torrelodones hace ocho siglos, presiden ya el
acceso al Área Homogénea Sur.

Se trata de un conjunto escultórico, obra del artista torrelodonense José María Casanova, que
representa el sentido y la esencia de las gentes
que conformaron el Torrelodones de ayer y contribuyeron al de hoy. Por eso, 2006 fue declarado
año conmemorativo del VIII Centenario y, se desarrollaron numerosas actividades para que los
vecinos pudieran acercarse a su pasado y descubrir la historia del municipio, cuyo espíritu quedará plasmado en este monumento.

Los datos.

Tiempo de trabajo: 10 meses
Peso: 5 toneladas.
Altura: 4,5 metros.
Materiales empleados: 22 m3 de poliespán, 200
kilos de escayola y 5.000 kilos de bronce.

Así se hizo
Tras el proceso
creativo con el
molde de poliespán
y escayola, se
realizó la fundición
en bronce y cada
una de las piezas
ha tenido que ser
montada y soldada
en varias fases
hasta componer el
conjunto.
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La Universidad Antonio de Nebrija
asumirá la gestión, el plan de estudios
y el alumnado de la ESADT

El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y el Rector de la Nebrija, Fernando
Fernández Méndez de Andés, durante la firma del convenio

Un
acuerdo
marco
entre
el
Ayuntamiento de Torrelodones y la
Universidad Antonio de Nebrija ha permitido la firma de un convenio entre
ambas instituciones para la creación la
carrera universitaria de Arte Drámatico,
dentro del Área de Bellas Artes, que
asumirá la gestión, el plan de estudios
y el alumnado de la actual Escuela
Superior de Arte Dramático de
Torrelodones (ESADT).
Esta iniciativa responde a la apuesta
decidida del Ayuntamiento por promover las artes escénicas, dando un paso
más para afianzar a Torrelodones
como referente del Teatro dentro de la
Comunidad de Madrid. Además de
potenciar la creación, producción y
difusión teatral para desarrollar programas culturales a través del teatro, permitirá ampliar la oferta cultural del
municipio al mismo tiempo que proporcionará a las producciones de los
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alumnos espacios escénicos con público real. Así,
colaborarán activamente en las actividades municipales mediante representaciones en el Teatro
Bulevar o Torreforum, realizarán espectáculos de
calle y participarán en los eventos festivos de
Torrelodones, como las fiestas patronales, carnaval, cabalgata de Reyes… así como actividades en
los centros escolares para fomentar el teatro.

Primera

fase. Hasta julio de 2008 La
Universidad Antonio de Nebrija podrá contar con
espacios municipales para desarrollar las actividades lectivas y ensayos, así como representaciones
teatrales. Paulatinamente, la universidad ira adaptando espacios adecuados en sus propias instalaciones, a las que ira trasladando, tanto las clases
como los ensayos.
Segunda fase. La colaboración entre ambas

instituciones se limitará a los ensayos y representaciones teatrales que los alumnos de la universidad
realicen en espacios municipales.

NOTICIAS

Mejorando las calles
para que disfrutes de tu pueblo

Acerado

Farolas

Bolardos

Continúan los trabajos de
reposición de acerados para
mejorar la seguridad de los
viandantes. Las últimas
obras se centran en la
Carretera de Torrelodones.

El
Servicio
Municipal
de
Mantenimiento ha desarrollado un
plan de reposición del alumbrado
público, lo que ha supuesto la
reparación de todas las unidades
deterioradas.

Prosigue la campaña de instalación de bolardos en las calles
más estrechas del municipio con
el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones, como la
realizada en la calle Las Heras.

Colegio
Concertado
Las obras del nuevo colegio
concertado avanzan a buen
ritmo. Una vez levantada
toda la estructura, se han iniciado los trabajos en el interior del edificio. Las previsiones indican que al inicio del
curso 2007-2008 los alumnos podrán estrenar las nuevas instalaciones educativas.
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Centro Cívico Social
El Alcalde visitó las obras del Centro Cívico
y Social que se está construyendo en la
Calle Señora Sergia. Los responsables de
las obras prevén su finalización para el mes
de septiembre. El inmueble albergará todas
las instalaciones de los Servicios Sociales y
la sede de los clubes del Jubilado, donde los
mayores del municipo podrán beneficiarse
de una amplia gama de servicios públicos.

Viviendas protegidas
Las viviendas protegidas de Los Bomberos
están a punto entregarse a los jóvenes de
Torrelodones que resultaron adjudicatarios por
sorteo. La entrega de llaves se producirá en las
próximas semanas. Mientras, se han iniciado
los trabajos preliminares de preparación del
terreno para comenzar la construcción de la II
Fase del Plan Municipal de Vivienda Joven que
supone la promoción de otras 145 viviendas
protegidas para menores del municipio, con
menos de 35 años, en Las Rozuelas. Del
mismo modo, en las próximas semanas se iniciarán los trabajos de urbanización en la parcela del Área Homogénea Sur donde se levantarán otras 288 viviendas protegidas de similares
características. Estas promociones forman
parte del Plan Municipal de Vivienda 2003-2011
al que se comprometió el Equipo de Gobierno.

La Solana
Ya han comenzado las obras de rehabilitación del Palacete de La Solana, en
La Colonia. En la imagen, los alumnos
de la Escuela Taller Jara y Lodón III realizan trabajos de limpieza y desbroce
en los jardines de este edificio singular,
al que se dará un uso cultural público.
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Bibliotecas Municipales

Por el fomento de la lectura y la cultura

Las bibliotecas municipales son un servicio público a disposición del
vecino, cuyo objetivo es fomentar el hábito de lectura y el conocimiento cultural en todos sus ámbitos. Por ello, día a día trabajan
para mejorar sus prestaciones y ofrecer una mayor cantidad de
documentación e información.

En crecimiento. Durante el año 2006 hubo más de 800 altas de
nuevos usuarios y aumentaron sus fondos en 1.570 volúmenes en
toda clase de soportes, lo que supone un incremento de casi el 20
por ciento respecto a 2005. Los servicios que ofrece, tanto en sala
como de préstamo a domicilio, registraron más de 129.000 lectores,
a lo que hay que sumar las consultas realizas a través de Internet,
que superaron las 137.500.
Actividades complementarias. Las bibliotecas municipa-

les organizan y colaboran en diferentes iniciativas con el objetivo de
acercar a los vecinos los libros y la cultura, especialmente a los más
pequeños, ya que es importante empezar a fomentar el hábito de la
lectura desde edades tempranas. Así, a lo largo de todo el año, realizan actividades conjuntas con los centros escolares de la localidad,
como las visitas guiadas a las bibliotecas, en las que se les muestra
su funcionamiento y el manejo de los diferentes fondos de los que
dispone, talleres, cuentacuentos, concursos literarios, guías de lectura para el verano… o exposiciones monográficas como la del Año
de Internacional de la Ciencia o los 800 años del Cantar del Mío Cid,
celebradas recientemente.
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Servicios
r Lectura y consulta en sala
r Consulta en régimen de libre acceso de publicaciones periódicas
r Préstamo de libros, discos compactos, videocasetes y videodiscos
digitales
r Información bibliográfica
r Formación de usuarios
r Animación a la lectura
r Catálogo en línea (OPAC)
r Puestos informáticos con acceso a
Internet y ofimática (los menores de
18 años requieren una autorización
paterna o materna y los menores de
14 años, la presencia de un adulto)
r Acceso libre a fondos de referencia
general (enciclopedias, diccionarios,
anuarios, guías…) así como obras de
referencia sobre diferentes materias.

Fondos

r Libros, periódicos, revistas, discos
compactos de audio y PC, video
casetes, videodiscos digitales… en
régimen de libre acceso para su consulta en sala
r Obras de referencia, tanto en la
seccion de adultos como en la infantil y juvenil
r Colección bibliográfica sobre
Torrelodones
r Colección de obras sobre la
Comunidad de Madrid

Sala Casa de Cultura
(Avda Rosario Manzaneque, 1.
Torrelodones Colonia)

r Teléfono: 91 859 06 46
r E-mail: biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org
r De lunes a viernes, de 09:30 a 13:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.
r Sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Sala D. José Vicente Muñoz
(C/Real,32. Torrelodones Pueblo)

r Teléfono: 91 859 48 88
r E-mail: biblioteca.pueblo@ayto-torrelodones.org
r De lunes a viernes, de 09:00 a 21:00 horas
r Sábados de 09:00 a 14:00 horas
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Se firmó el Convenio para la creación del

Complejo de Alto Rendimiento de
Tenis y Pádel

En el anterior número de La Revista Municipal ya informábamos del proyecto de crear en el Área Homogenea Sur
un Complejo de Alto Rendimiento de Tenis y Pádel. La
intención es que las nuevas instalaciones deportivas, que
se ubicarán en una parcela de 16.000 metros cuadrados,
cuenten con 14 pistas, salas de fisioterapia deportiva y de
musculación, aula de step, pista de footing y un parking,
entre otros equipamientos. En este sentido, el Alcalde y el
pretigioso deportista José López Maeso -representante
de la entidad López Maeso Torresport- firmaron un convenio que sienta las bases del futuro complejo, el pasado 23
de abril. De acuerdo con lo reflejado en el documento, el
Ayuntamiento aportará los terrenos para que los vecinos
dispongan de un servicio público de calidad.

Nueva zona infantil
en Montealto
Los vecinos de Montealto ya cuentan
con una zona de recreo infantil. El recinto dispone de arenero, mobiliario urbano, bancos y aparatos de juego.

Recinto para contenedores
en Los Robles
Se ha instalado un recinto para contenedores de
residuos en la Calle Cedro, dentro de la urbanización
Los Robles. La medida pretende mejorar las condiciones de limpieza y ordenamiento de esta vía, a la
vez que se reduce el impacto visual y se mejora la
estética urbana.
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Torrelodones contará
con otro vehículo para
extinción de incendios

El
Servicio
Municipal
de
Protección Civil de Torrelodones
sumará a sus actuales equipamientos un nuevo vehículo de primera intervención en incendios y
salvamentos. Se trata de una autobomba con capacidad para 300
litros de agua a alta presión, similar al que ya forma parte de su
flota. El Convenio, firmado por el
Alcalde el pasado 19 de abril, recoge las condiciones de prestación
del servicio que correrá a cargo de
un equipo de siete miembros de
Protección Civil de Torrelodones.
En el documento se argumenta
que, si bien la Ley recoge la obligatoriedad de la Comunidad de prestar este tipo de servicios a municipios de más de 20.000 habitantes,
en el caso de Torrelodones es
necesaria esta dotación por el riesgo de incendios en el término
municipal.
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SEMANA SANTA

Más de cien miembros de la Cofradía
de Nuestra Señora de la Piedad y del
Santo Sepulcro de Zaragoza recorrieron las calles del municipio durante la
procesión de El Encuentro del Domingo
de Resurrección, que se unieron a los
tradicionales tambores de “los negros y
los blancos” de Torrelodones, que previamente habían acudido hasta
Zaragoza para coordinar sus compases
de tambor con los de la citada Cofradía.

La Plaza de la Constitución fue el escenario de la primera tamborrada.
Después los miembros de la Cofradía
se dividieron en dos grupos y se dirigieron hacia las Parroquias de San Ignacio
y la Asunción de Nuestra Señora,
desde donde partieron en procesión
hasta encontrarse en la explanada de
Torreforum, en la que tuvo lugar la
eucaristía y una solemne tamborrada.
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Así fue la
Semana Santa
en Torrelodones
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Ya han finalizado las obras de
conexión de los emisarios de
aguas residuales con la EDAR
(Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de GalapagarTorrelodones, que permite que el
municipio depure la totalidad de
sus aguas. De esta forma, se
pone fin a los vertidos que históricamente se venían efectuando
al cauce del río Guadarrama,
contribuyendo, una vez más, a
preservar el medio ambiente.

Así son las instalaciones

El proyecto, que ha costado casi
cuatro millones de euros, ha sido
desarrollado por la Comunidad
de Madrid, a través del Canal de
Isabel II, que ha contado con el
apoyo del Ayuntamiento de
Torrelodones. Ha sido un esfuerzo conjunto para garantizar al
mismo tiempo la conservación
del entorno natural y la depuración de la totalidad de las aguas
residuales.

Los datos. Se ha instalado un
sistema de colectores para transportar las aguas residuales
desde Torrelodones hasta la
depuradora, así como cinco
estaciones de bombeo. La EDAR
cuenta con una capacidad de tratamiento de depuración de
15.000 metros cúbicos al día,
equivalentes a la carga contaminante producida por 50.000 habitantes, aunque está preparada
para depurar 22.500 metros
cúbicos al día, que se correspondería a 90.000 habitantes.
Madrid Dpura. A partir de

ahora, Torrelodones comenzará
a desarrollar el proyecto Madrid
Dpura, sobre el que ya existe un
convenio firmado con el Canal de
Isabel II, que permitirá la reutilización del agua reciclada para el
riego de zonas verdes públicas e
instalaciones deportivas. Esta
medida supondrá un ahorro de
agua equivalente a la necesaria
para regar 22 campos de fútbol.
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El l Gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, y el Director
Comercial de la entidad, se reunieron con el Alcalde, Carlos Galbeño, y los
concejales de Urbanismo y Obras, para hablar sobre la puesta en marcha
del proyecto Madrid Dpura y del desarrollo del Plan Director del Canal de
Isabel II para Torrelodones, a corto, medio y largo plazo, una vez que las
aguas residuales se depuran al 100%.
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Elecciones Municipales y Autonómicas

Domingo 27 de Mayo de 2007
El número provisional de electores –hasta que se
resuelvan las posibles reclamaciones que pudieran
existir- en Torrelodones con derecho a voto en las
próximas elecciones municipales y autonómicas es
de 13.737. De ellos 13.384 son españoles, 204 ciudadanos de la Unión Europea y de Noruega residentes en Torrelodones (únicamente con derecho a
voto en las elecciones municipales) y 149 españoles residentes en el extranjero. Nuestro término
municipal se divide en diez secciones electorales.

l El pueblo está dividido en 4 secciones (001, 004,

007 y 010) y a todos sus electores les corresponde
como colegio electoral el CP Los Ángeles (Plaza de
José María Unceta).

l La colonia, junto con El Gasco está dividida en
2 secciones (002 y 005) y a todos sus electores les

corresponde como colegio electoral el CP Ntra.
Sra. De Lourdes (C/ Ntra. Sra. Del Carmen).

l Las urbanizaciones La Berzosilla, Los Robles

y Las Marías, se corresponden con la sección 003,
y el colegio electoral es el CP El Encinar (Avda.
Castillo de Olivares - Los Bomberos).

l Las urbanizaciones Las Rozuelas, Arroyo de

Trofas, Montealegre, Salud y Alegría, los Dos
Cerros, y todas las de la zona de Los Peñascales,
se corresponden con las secciones 006 y 009, siendo su colegio electoral es el CP El Encinar (Avda.
Castillo de Olivares - Los Bomberos).

l Los Bomberos se corresponde con la sección

008 y el colegio electoral es el CP El Encinar (Avda.
Castillo de Olivares - Los Bomberos).

Los vecinos que deseen ejercer su derecho al voto y no puedan hacerlo en la jornada electoral, tienen
la posibilidad de votar por correo hasta el próximo 17 de mayo. Para ello, deben acudir personalmente
a la Oficina de Correos aportando su DNI. Más información, en el 901 101 900 o a través de la web:

www.ine.es/censoe/munaut07/munaut07_menu.htm#info
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El candidato del PP de Torrelodones es el actual Alcalde,
Carlos Galbeño, que vuelve a presentarse para revalidar la
confianza de sus vecinos. Galbeño fue presentado
oficialmente como candidato el 30 de noviembre en un acto en
el que estuvo apoyado por la Presidenta Regional, Esperanza
Aguirre, y el Secretario General de los populares, Ángel
Acebes. Acebes también presentó la candidatura del PP local
en Torreforum, el pasado día 25, donde destacó los logros
conseguidos por este partido en la gestión del Consistorio.
Desde su presentación, el candidato popular ha intervenido en
varios actos de precampaña, como el que protagonizó junto al
presidente del PP, Mariano Rajoy, dentro de la convención de
candidatos a las elecciones locales del 27M. Otros dirigentes
nacionales y regionales apoyarán la precampaña y la
campaña del PP de Torrelodones en los próximos días, como
Ana Pastor, o como ya hizo Engracia Hidalgo, Consejera de
Hacienda de la Comunidad de Madrid, que destacó durante
su visita el papel fundamental de Torrelodones y de nuestra
región como motor de la economía nacional.

PSOE. LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR TORRELODONES.
El 3 de marzo fue aprobada la candidatura del PSOE de Torrelodones encabezada por Juan D.
Bidart. El 23 de marzo la candidatura fue presentada en la Casa de Cultura de Torrelodones; asistieron
más de 200 personas que quisieron conocer y saludar personalmente a los representantes del Partido y
al propio candidato a Alcalde.
Durante los meses de febrero, marzo y abril, el PSOE de Torrelodones ha intensificado las reuniones con diversos colectivos del municipio con el fin de escuchar sus sugerencias y saber de primera
mano cuáles son las necesidades de los vecinos. Durante estos meses hemos instalado numerosos puntos informativos los fines de semana en el Pueblo y La Colonia. También hemos mantenido reuniones con
vecinos de todas las urbanizaciones (Los Robles, Los Peñascales, Las Marías) y de zonas concretas del
municipio como Flor de Lis o la c/ Jesusa Lara. Durante las próximas
semanas se organizarán reuniones con otras comunidades de vecinos
para escuchar las necesidades específicas de cada una de ellas.
Durante la campaña estaremos en el día a día con los vecinos
esperando sus ideas, aportaciones, porque nuestra prioridad son los
vecinos, trabajar para, por y con los vecinos y vecinas de
Torrelodones.
http://torrelodones.psoe.es 91 859 27 04

CALENDARIO DE ACTOS DE CAMPAÑA IU
SÁBADO 28 DE ABRIL:

- 12:30 H: Acto con intervención de la candidata a la Presidencia de la C.A.M Inés Sabanés, en el Parque J.H.

MARTES 1º DE MAYO:

- 13:00 H: Fiesta de los trabajadores y de los jóvenes, con paella y música, en el Parque J.H.

VIERNES 4 DE MAYO:

- 19:00 H: Presentación del Programa, en la Casa de la Cultura.

SÁBADO 19 DE MAYO:

Acto de los Jóvenes, en el Auditorio Vergara, con intervención de Gregorio Gordo.

JUEVES 24 DE MAYO:
Acto de cierre de campaña.
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¿Quién es Carlos Galbeño como candidato?
Una persona de centro reformista, liberal, que lleva 42
años trabajando como servidor público. Me considero
un gestor tenaz con un elevado concepto del compromiso con mis vecinos y con mi partido.

¿Y cómo persona?
Creo que soy una persona leal a mis principios, eminentemente familiar. Con lo que más disfruto, fuera de mi
trabajo, es con mi mujer, con mis hijas, con mis nietos y
con mis amigos.
¿Cómo definiría a las personas que componen su candidatura?
La candidatura del Partido Popular es un equipo cohexionado de hombres y mujeres que conforman un grupo
de profesionales comprometidos con Torrelodones y con
nuestro programa electoral y, por lo tanto, al servicio de
un municipio, de un partido y de unos valores.

¿Cuál es su trayectoria política?
Yo provengo de la UCD y me afilié al Partido Popular en
1993. Desde entonces he desempeñado diversas responsabilidades dentro del Comité Ejecutivo del Partido
Popular de Torrelodones, entre otras la de coordinador
municipal desde 2001. El hecho de que los torrelodonenses me eligieran como alcalde en 2003 me ha dado
la oportunidad, y el honor, de representar a mi municipio
como presidente de la Mancomunidad THAM y de la
Comisión de Medio Ambiente de la Federación
Madrileña de Municipios en esta legislatura.
Actualmente, también soy vocal de la Comisión de
Mancomunidades de la Federación Española de
Municipios en representación de la Comunidad de
Madrid.

¿Cuál sería la primera decisión si revalidara la Alcaldía?
Continuaré trabajando con más más ilusión y nuevas ideas. Realmente, la primera decisión será empezar a trabajar
con el programa electoral en la mano y
con nuestras más de 460 propuestas
que a partir de ese momento se convertirían en nuestra agenda de trabajo. El
programa es la Hoja de Ruta del Equipo
de Gobierno del Partido Popular porque
en él se basa nuestro compromiso
social con los vecinos.
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Carlos Galbeño González
Candidato del Partido Popular

¿Cuáles son las líneas generales de su
programa?
El programa del Partido Popular suma
más de 460 propuestas que profundizan en el modelo de sociedad de
Torrelodones. Nuestro proyecto de futuro no está basado en fórmulas mágicas, sino en el trabajo y el sentido
común; en priorizar el interés general y
la calidad de vida de nuestros vecinos.
Para conseguirlo, debemos consolidar
las infraestructuras. Por ejemplo, en
esta Legislatura hemos creado más de
1.000 nuevas plazas de aparcamiento,
pero queremos 1.800 más en los próximos cuatro años. Ello incluye el parking
de RENFE, que aún no está construido
porque el Ministerio de Fomento dejó
en suspenso el acuerdo alcanzado al
entrar en el Gobierno central el PSOE.
Queremos reforzar la seguridad y ya
hemos sentado las bases con la triplicación de plantilla de Policía Local en
los últimos cuatro años. Pero al margen
de grandes proyectos, nuestro gran
reto hoy es seguir evolucionando en la
prestación de servicios y avanzar en la
dedicación absoluta a las personas y a
un modelo de sociedad basado en valores. La política debe estar al servicio de
las personas y nosotros queremos un
pueblo en el que vivir y del que disfrutar. Apostamos por el progreso y un
avance de nuestra sociedad acorde con
las necesidades de nuestros vecinos.
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aprobara la ley hicimos esta candidatura donde hay el
mismo número de hombres y mujeres. Son todas personas que han trabajado en Torrelodones, en alguna asociación o algún colectivo para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos desde un punto de vista social.

Juan D. Bidart
Candidato del PSOE
¿Quién es Juan Ignacio Díaz Bidart
como candidato?
Soy trabajador, una persona muy
ligada a Torrelodones que quiere
realmente cambiar y modernizar su
municipio, que quiere trabajar para,
por y con las vecinas y los vecinos.
¿Y como persona?
Todo el mundo que me conoce sabe
que soy una persona muy implicada
con lo que hago, muy optimista, muy
positivo para tratar de hacer los
cambios y escuchar a la gente.
Creo que la gente, los vecinos de
Torrelodones, son los que al final te
van a indicar y te van a decir
muchas cosas de las que a veces
los políticos no nos damos cuenta.
Por otro lado, tengo una amplia
experiencia laboral como gestor
empresarial y profesor.
¿Cómo definiría a las personas que
componen su candidatura?
En primer lugar, es una candidatura
abierta, de hecho llevamos cinco
independientes. Es una candidatura
plural y paritaria. Antes de que se
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¿Cuál es su trayectoria política?
Siempre he estado metido en movimientos asociativos.
Mucha gente me conoce en Torrelodones por haber
hecho muchísimas actividades en mi época en la
Asociación Juvenil de Torrelodones y en la Asociación de
Jóvenes Progresistas, en la cual desarrollamos muchas
actividades culturales y deportivas. Ahí inicié mi trabajo
relacionado con mi entorno, como persona comprometida
con Torrelodones. Después he desarrollado mi vida en la
Asociación Pro Derechos Humanos de España y en asociaciones estudiantiles, donde he sido claustral en la
Complutense. A nivel político, he trabajado en nuestra
agrupación desde los 19 años, me afilié en el 97, he sido
secretario de las Juventudes, y ahora soy secretario
general del PSOE y portavoz municipal.

¿Cuáles son las líneas generales de su programa?
Nuestro programa tiene cuatro grandes áreas. La primera
es un modelo de `pueblo sostenible, vamos a tomar las
medidas para tener el pueblo al que hemos venido: un
entorno natural privilegiado que nosotros queremos mantener. Por otro lado, servicios públicos de calidad, incrementado los servicios deportivos y culturales.
Participación ciudadana activa: escucharemos a nuestros
vecinos que tienen mucho que decir en la vida política de
nuestro municipio. Y el último gran eje es una gestión eficaz, moderna y transparente. Torrelodones se ha quedado muy retrasado en cuanto a la conexión de la
Administración y el administrado. Estamos en el siglo XXI
y creemos que los gestores actuales aún están en el siglo
XX y todavía no se han enterado. Nosotros queremos llevar a este Torrelodones que tanto queremos al siglo XXI.
¿Cuál sería la primera decisión que tomaría como
Alcalde?
En realidad, sería un paquete de medidas. La primera, iniciar
un plan realista de vivienda protegida. Segunda, un plan
especial de aparcamientos para mejorar la movilidad y el
acceso a las zonas urbanas. En tercer lugar, iniciaremos el
proceso para cubrir las pistas exteriores del Polideportivo
Municipal para que no se queden chavales fuera al inicio de
curso. Crearemos medidas de participación ciudadana desde
diferentes consejos. Y, por último, iniciar la contratación del
plan estratégico del municipio, para no hacer parches sino el
modelo de ciudad que todos queremos.

ESPECIAL

Esmeralda Gonzalvo
Candidata de IU
¿Quién es Esmeralda Gonzalvo
como candidata?
Fundamentalmente una persona interesada por conseguir un mundo donde
las personas cuenten más que el beneficio económico. Una persona preocupada por el futuro de la humanidad y
por el entorno que nos rodea. Una ciudadana que ha optado por una posición política transformadora
que
apuesta por lo público, el desarrollo
equilibrado y por la democracia hasta
sus últimas consecuencias.
¿Y como persona?
Soy vitalista. Disfruto con escenas
cotidianas, paseando por la calle, una
buena conversación, subir una montaña, pero además tengo una curiosidad
especial por las nuevas tendencias
tanto en el arte como en la ciencia.
¿Cómo definiría a las personas que
componen su candidatura?
Tengo el honor de ir acompañada por
vecinos de Torrelodones que quieren
asumir un compromiso real con nuestro pueblo. La candidatura cumple con
el inexcusable requisito social de la

¿Cuál es su trayectoria política?
Me afilié a Izquierda Unida hace más de quince años.
Empecé colaborando con el Área de Justicia por mi formación profesional. Después nos vinimos a vivir a Torrelodones
y entré en el Consejo Político local. Ahora, además, soy
miembro del Consejo Político Regional de Izquierda Unida de
Madrid. Lo más destacable es que soy concejala en el
Ayuntamiento de Torrelodones desde 1999 y portavoz municipal desde el año 2.006.
¿Cuáles son las líneas generales de su programa?
Nosotros aspiramos a crear una ciudad en la que vivir y convivir en armonía con el medio ambiente sea una realidad.
Pero además queremos elevar la calidad de vida de los torresanos dando respuesta a la necesidad de servicios e infraestructuras que hoy tenemos. Hablamos de un nuevo polideportivo, una escuela municipal de idiomas, colegios, un nuevo
centro de salud con más especialidades…Además queremos
resolver el problema de movilidad que sufrimos a diario. Hay
que construir aparcamientos, hacer más fluida la circulación,
hacer el túnel, el aparcamiento de RENFE, etc. Pero ahora
más que nunca hay que atender a la Juventud de
Torrelodones, que es la gran olvidada. Por eso proponemos
medidas inmediatas como la construcción de un rocodromo y
un skate park, queremos WIFEAR algunas zonas públicas
del municipio, y hacer un certamen anual de música joven.
Desde luego que dentro de nuestras propuestas está la paralización irrevocable del proyecto de urbanizar más de 1.500
viviendas en el Área Homogénea Norte y, por otra parte, queremos llevar a cabo el Plan Torrelodones Depura para conseguir la depuración total de las aguas del municipio.
¿Cuál sería la primera decisión que tomaría como alcaldesa?
Hay mucho por hacer ya que el aumento poblacional no ha
venido acompañado por los servicios demandados por los
vecinos. Habría que hacer nuevos centros educativos, deportivos y un nuevo centro de salud. Pero también creo que es
fundamental poner en marcha un Plan de Vivienda que cubra
las necesidades de los más de 500 vecinos que se quedaron
fuera, y está claro que hay que sanear las arcas municipales,
cortando de raíz con los gastos superfluos que ha generado
el actual Alcalde.
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paridad entre hombres y mujeres, pero presenta además un
acertado equilibrio entre veteranía y renovación, con dos
concejales de la presente legislatura junto con nuevas incorporaciones que amplían la representatividad sociológica de
una población que ha crecido mucho en poco tiempo. En
nuestra lista hay profesionales, estudiantes, trabajadoras y
trabajadores que conocen muy bien los problemas de este
pueblo.

NOTICIAS
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Tras los trabajos de poda y
limpieza en el entorno de la
Plaza del Caño, en los últimos días se han llevado a
cabo varias tareas para remodelar su ajardinamiento y
mejorar su estética, proporcionando un entorno agradable para todos los vecinos.

También se ha actuado en
varios puntos del municipio
con el objetivo de mejorar el
estado de las zonas verdes
públicas, como es el caso de
Peñascales, donde se ha procedido a la poda y saneamiento de las especies arbóreas y arbustivas de varias de
sus calles. Además se han
realizado labores de desbroce, al igual en La Colonia.
La Carretera de Torrelodones
sigue mejorando gracias a los
trabajos de remodelación de
su margen derecho, donde ya
ha comenzado la segunda
fase de su ajardinamiento.
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Tras la finalización de las operaciones de bacheado, el
Ayuntamiento continúa mejorando el estado de las
calles del municipio. Por ello, la Junta de Gobierno ha
aprobado, en su última sesión, el concurso público para
la adjudicación de la primera etapa de la III Operación
Asfalto, que se realizará entre los meses de junio y julio.
Los trabajos se centrarán en la pavimentación completa de las siguientes calles:

Peñascales

Acacias
Torrencina
Avenida del Escondite
Padre Mundina,
Buenavista
Avenida Peñasco
Avenida Peñascales
Avenida del Monte,
Fondo del Hito
Miralpardo
Avenida de la Loma
Miramadrid
Margaritas,
Geranios,
Los Rosales
Avenida del Lago
Avenida del Hito

Pueblo

Francisco Sicilia
La Pedriza
Peñalara
Canto del Pico
Nueva
Canto de la Cueva
Paseo Joaquín Ruiz
Jiménez

La Colonia

Doctor Huertas
Nuestra Señora del Carmen
Cartagena
Caravaca
Lorca

En una segunda etapa, que comenzará en agosto y se
prolongará hasta septiembre, se asfaltarán las calles de
Antonio Laso, Isidoro V. Mazariegos, Carlos López
Quesada, San Román, San Genaro, Las Nieves,
Victoria, Torreperegrinos, Triunfo, Fancisco Lencina,
Josefa Manzaneque, Luis Muñoz Manzaneque,
Manuela López Puente, José Manuel Lencina, Fuente
Alvadalejo, Antonio Muñoz Manzaneque, José Luis
Velasco, Teodoro Domingo y Pintor Botí.
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Nueva ordenanza
para el Casco Urbano
La superficie
estudiada es de 30
hectáreas,
ampliándose la
zona denominada
como casco
urbano.

Una identidad común

El Ayuntamiento está trabajando en la redacción de una ordenanza especial que recoja las conclusiones del Estudio
Especial de Paisaje Urbano y Mejora de la Escena Urbana, ya
realizado. El proyecto parte de la creación del gran eje formado por las calles Real y Carlos Picabea, que estaría jalonado
por cuatro plazas: Iglesia, Fuente del Caño, Constitución y la
nueva Plaza del VIII Centenario, donde se construiría el parking subterráneo. El objetivo es mejorar los aspectos formales
y funcionales del paisaje en función de los elementos urbanos
que forman parte del espacio público, como la señalética, el
mobiliario urbano, el arbolado, los tendidos aéreos, fachadas,
cubiertas…
Para ello, se ha realizado un examen, calle a calle y, tras analizar los datos, las actuaciones que se llevarán a cabo se centrarán en:

o La reorganización de la movilidad para mejorar el aparcamiento.
o Redistribución funcional de las calles para reforzar los accesos peatonales y semipeatonales de la zona.
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o Mejorar las condiciones de la
escena urbana mediante actuaciones singulares en puntos
estratégicos, como la Plaza de la
Constitución y la zona que limita
con la A-6.
o Mejora de la accesibilidad
para personas con movilidad
reducida.
o Desarrollo de Áreas de Interés
Ambiental, contemplando la
posibilidad de ampliación o
modificación de sus límites,
incluso, delimitando otras nuevas.
o Establecer criterios formales
para la reforma y restauración de
las edificaciones existentes.

REPORTAJE

Bodas de Plata

del CP los Ángeles

25 años en Torrelodones

l Respondiendo a la demanda
Hace 25 años se inciaron las conversaciones con
diversos propietarios de nuestra localidad para que
cediesen terrenos para la construcción de un nuevo
centro educativo. Finalmente fue D. José María
Unceta quien realizó esta cesión en la zona Monte
Los Ángeles, de ahí el nombre del colegio.

Durante el curso 2006-2007 el CP
Los Ángeles celebra sus bodas de
plata. En estos 25 años este centro
público ha ido adaptándose progresivamente a los múltiples cambios de nuestra sociedad en general y del mundo educativo en particular, pasando de las aulas en las
antiguas Escuelas Andrés Vergara,
en la actualidad sede de la
Escuela Municipal de Música, a sus
actuales y modernas instalaciones.

1981-2006
Directores
del CP Los Ángeles

m
m
m
m
m
m
m

Pilar Castrillo
Carmelo Aguado
Reyes Martín
Manuel Martín
Manuel Méndez
Isabel Román
Benito Sanz

m Número aproximado de
alumnos que han pasado por
sus aulas durante estos 25
años: 10.500
m Media de alumnos por año:
700
l De la EGB a la LOE
En aquel momento, estaba vigente la Educación General Básica, EGB, y el Bachillerato Unificado Polivalente,
BUP. Pequeños y mayores convivían en el mismo centro hasta que, con la entrada en vigor de la LOGSE, los
alumnos Educación Secundaria pasaron al Instituto.
Originalmente, su capacidad era de unos 400 alumnos, cifra que ha ido creciendo hasta 670 con los que cuenta actualmente. De ellos, unos 250 cursan Educación infantil y los 420 restantes Educación Primaria, por lo
que la media de alumnos por aula es de 25.
También se ha incrementado progresivamente el número de profesores y de recursos. En cuanto a los profesores, hay 42 en plantilla, además de los de la Comunidad de Madrid y los de apoyo cedidos por el
Ayuntamiento de Torrelodones, como es el caso del profesor de Inglés o el de Psicomotricidad, ambos en
Educación Infantil. Además, el centro se beneficia de la labor que realizan las psicólogas municipales a través del Gabinete Psicopedagógico y de Orientación, así como de una psicóloga de la Comunidad de Madrid.
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l Más y mejores servicios
En la actualidad, además de las correspondientes
aulas y espacios comunes, el CP Los Ángeles posee
una serie de salas adicionales con las que ha ido
incrementando su calidad educativa e introduciendo
las nuevas tecnologías y enseñanzas.
El centro dispone de un Laboratorio de Idiomas (con
cañón y cascos multimedia), dos aulas de Informática
(con ordenadores de última generación), una Sala de
Psicomotricidad en Educación Infantil, una Sala de
Usos Múltiples, aulas específicas para Educación
Compensatoria, Pedagogía Terapéutica, así como
Audición y Lenguaje. A todo ello se suman dos comedores diferenciados (uno para Educación Infantil y
otro para Primaria) con cocinas en el propio centro y
una Biblioteca con unos 14.500 volúmenes. Además,
este es el primer curso en el que el centro se ha
sumado al plan de Extensión y Mejora de los
Servicios Educativos del Ayuntamiento de
Torrelodones. De esta manera, ofrecen una serie de
servicios, tanto en horario de mañana (Los Primeros
del Cole) como de tarde, ofreciendo diversidad de
actividades extraescolares, como clases de Inglés,
Iniciación Deportiva, Danza, Pintura, Técnicas de
Estudio...

l La satisfacción del deber cumplido
Su actual director, que ocupa el cargo desde hace siete años, Benito
Sanz Martín, afirma con orgullo que “el grado de satisfacción de los
padres con respecto al centro es bastante positivo. Ellos saben que el
colegio, además de tener una alta calidad educativa, presta unos servicios que van más allá de lo estrictamente contemplado en la normativa.
Nosotros trabajamos también en cuestiones relacionadas con la
Educación para la Salud, Prevención de Drogas, Educación Vial... y los
padres no sólo lo saben si no que, además, lo valoran”.

l Mirando al futuro
Pero la voluntad de mejorar permanentemente los servicios educativos va más allá. Recientemente, el
Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad de Madrid
que el Colegio Público Los Ángeles sea seleccionado
como colegio bilingüe experimental para el próximo
curso, mejorando la calidad de la enseñanza que reciben
los alumnos. Como afirma Benito, “el colegio debe marchar acorde con los tiempos, lo que también significa que
el profesorado debe renovar sus conocimientos pues
nuestro reto es continuar dando el servicio educativo de
calidad que hasta ahora hemos dado”.
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SERVICIOS SOCIALES

Por una mejor
convivencia

La última edición de la
Escuela de Padres,
celebrada en la Escuela
Infantil Municipal contó
con la asistencia de casi
cien peronas

La Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM y la Dirección
General de la Familia de la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid han firmado un
Convenio para la realización de
los Programas La Familia
Cuenta y Educación Familiar,
dirigidos a todas las familias residentes en cualquiera de los
cuatro municipios de la
Mancomunidad.
En este marco de colaboración se desarrollarán las siguientes
actuaciones:

Ciclo de Tertulias, en las que se abordarán diversos temas

de interés para las familias con hijos adolescentes.
r 10 de mayo: Cómo desarrollar la inteligencia emocional en
nuestros hijos adolescentes: el desarrollo de la empatía, la planificación por objetivos, la resistencia a la frustración y la autoestima o buen concepto de sí mismo.
r 17 de mayo: Los problemas con el adolescente dentro de la
familia: cómo saber si existe realmente un problema, técnicas de
resolución de problemas y técnicas de negociación.
r 24 de mayo: Los límites de la libertad del adolescente: cómo
educar en la autonomía, cómo restringir el uso y abuso de la libertad y necesidades en cada edad y contexto.
r 31 de mayo: Los riesgos de la adolescencia: la conducta disocial, la sexualidad y el consumo de drogas.
Todas las tertulias se realizarán en el IES Diego Velázquez de
Torrelodones en horario de 18,00 a 20,00 horas.
Para facilitar la asistencia de todas las familias interesadas existe la posibilidad de habilitar un servicio gratuito de cuidados infantiles y transporte hasta Torrelodones desde los otros municipios.

Punto de Información a las familias

r 2 de octubre: Torrelodones. Plaza de la Constitución, de 11,00
a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas
r 3 de octubre: Alpedrete. Plaza Francisco Rabal, de 11,00 a
14,00 y de 16,30 a 19,30 horas
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Educación Familiar

El educador familiar, en coordinación
con los trabajadores sociales, trabaja
en el marco de la vida cotidiana con
familias en situaciones de crisis, de
desventaja social o en las que se
valore una situación de riesgo para
los menores.
La finalidad de este programa es
favorecer la integración social, la formación y la cobertura de las necesidades de las familias; detectar y valorar posibles situaciones de riesgo y/o
desprotección de menores; apoyar la
tarea educativa de la familia; y favorecer las relaciones familiares basadas
en el respeto mutuo y la comunicación a través de la educación, sensibilización y formación.
Información e inscripciones en el
Centro Municipal de Servicios
Sociales
C/ Carlos Picabea nº 1, 1ª.
91 856 21 50

MUJER

Ampliado el servicio de apoyo psicológico
a víctimas de violencia de género
A principios de año, la Comunidad de
Madrid y la Mancomunidad THAM,
presidida por el Alcalde de
Torrelodones, firmaron un convenio
para destinar más de 300.000 euros a
la promoción de programas dirigidos
a la mujer.
Entre las primeras acciones que se
han materializado, se encuentra el
aumento de personal para prestar un
mejor servicio. Así, el Punto Municipal
del Observatorio Regional de la
Violencia
de
Género
de
la
Mancomunidad THAM ya tiene una
nueva psicóloga, experta en violencia
de género.

En este mismo marco, en breve espacio de tiempo, comenzará a funcionar
un servicio de asesoría jurídica para
mujeres víctimas de violencia de
género (y en caso necesario, menores) en la Oficina Judicial de
Torrelodones.
Ambos servicios son gratuitos y
deben solitarse en el Centro de
Servicios Sociales, ubicado en la calle
carlos Picabea (91 856 21 50/1)

Acciones como esta suponen una
herramienta fundamental para ayudar
a las víctimas de violencia de género
y concienciar a la sociedad sobre este
problema y conseguir su erradicación.

Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género
Centro de Servicios Sociales. C/Carlos Picabea,1. 91 856 21 50/1

Línea 24 horas 900 314 016
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SEMANA CULTURAL

Aprender es divertido

Los alumnos de los centros escolares
participaron activamente en los juegos
didácticos pensados especialmente
para ellos y conocieron de cerca las
artes escénicas.

El Alcalde, Carlos Galbeño, entregó un diploma y un
libro a los ganadores del concurso literario escolar
Qué queda por inventar.

Una de las actividades que tuvo mayor éxito,
fue el truque de libros, que permitió a los más
pequeños “bucear” entre las grandes obras de
la literatura.

52

La Casa de
Cultura fue el
punto de
encuentro de
numerosos
niños que
disfrutaron, en
compañía de
sus padres, del
mundo de los
libros, el teatro
y la danza.

CULTURA

La Plaza de la Constitución
acogió la IV edición de la Feria
del Libro de Torrelodones, a la
que acudieron numerosos vecinos, que pudieron conocer las
últimas novedades editoriales y
disfrutar de numerosas actividades. Así, los más pequeños
disfrutaron de varios talleres de
manualidades, intercambiaron
cómics, pusieron a prueba su
capacidad estratégica con un
torneo de ajedrez y conocieron
otras culturas a través de la
danza. Además, se expusieron
los relatos del concurso literario celebrado en los centros
escolares con motivo del Año
Internacional de la Ciencia.
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María Pagés

estrena espectáculo
en el Teatro Bulevar

Divinas Palabras es el resultado de un

complejo trabajo de investigación sobre el
origen de las letras del flamenco y
Autorretratos un homenaje a los bailaores
de su compañía.

María Pagés siempre lleva consigo una pequeña libreta en la
que apunta cualquier idea que le surge y siempre está en un
proceso continuo de creación, que se traduce en un sinfín de
espectáculos. El último, aún en el horno, lo estrenará en el
Teatro Bulevar de Torrelodones el 17 de mayo y, previamente, realizará un working process y un ensayo general abierto
al público.

En la primera parte, Divinas Palabras, es el resultado de la
investigación realizada por ella misma sobre el origen de las
letras del Flamenco. “Una vez creé una coreografía para un
poema de Saramago como experimento puntual, pero me di
cuenta de que se abría un mundo entero por descubrir. Me puse
a investigar y me di cuenta de que las letras de muchos poetas
estaban inspiradas en letras populares del flamenco, que habían
perdido su frescura y sentido original al darle los poetas un
aspecto más formal y cuidado”, explica María. “Cada palabra
tiene un alma, según quien la pronuncie y la escuche puede
comunicar toda una vida, y la mía está sobre el escenario”,
añade.

La bailaora confiesa que lo que más le satisface es trabajar para
los demás, “por eso, cuando monto una coreografía pienso en
cada uno de los miembros de mi compañía y me entrego a ella en
cuerpo y alma”. Sin embargo, decidió que era el momento de
darse un premio y hace tiempo empezó a trabajar en Autorretrato,
una recopilación de todos los solos más emotivos
para ella, “pero como siempre, acabé desviándolo a la compañía”. El resultado es
Autorretratos, “porque mi gente tiene una crea‘Cada palabra tiene un
tividad increíble y se parten la boca todos los
alma y la mía está sobre
días con las cosas que me invento y quiero que
el escenario. Es ahí
ahora sean ellos quienes las inventen… darles
donde está mi esencia y
su espacio”. Pero en este homenaje a su commi libertad absoluta
pañía, también hay espacio para el autorretrato
para expresarme. Con el
de quien lleva toda una vida sobre los escenarios. “Con el baile digo cosas que soy incapaz
baile digo cosas que soy
de pronunciar. En el baile soy yo. Es mi esenincapaz de pronunciar.
cia
y mi libertad absoluta para expresarme.
Ese es mi autorretrato”
Ese es mi autorretrato: el baile”.
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Vuelve

Primavera en la Plaza

Se presentará la Banda Municipal de Torrelodones

Como cada año, desde el pasado
mes de abril, la Plaza de la
Constitución es el escenario de
numerosas actividades, así, el 4, 5 y
6 de mayo se convertirá en un auténtico mercadillo medieval, el 12 y el 13
en una feria de aires sevillanos y el
domingo 20, los más pequeños disfrutarán de numerosos talleres con
actividades pensadas para ellos.

En este marco se presentará la Banda Municipal de Torrelodones,
formada por 25 alumnos procedentes de las disciplinas de vientomadera (flauta, clarinete y saxo en sus cuatro variantes) y percusión
(timbales, cajas, marimbas…). Esta iniciativa será el principio de una
gran banda, que llegará a tener cincuenta integrantes y estará abierta a la participación de todos los integrantes del tejido asociativo del
municipio. Su presentación y concierto inaugural tendrán lugar el 19
de mayo en la Plaza de la Constitución. Además del repertorio clásico, con una amplia muestra de folklore popular, trabajarán con
adaptaciones propias de otros estilos musicales y el himno de
Torrelodones.

Sonolab 07
Roland Festival
Los alumnos de la Escuela Municipal de
Música Antón García Abril participaron en
el Sonolab 07 Roland Festival junto a
Constantín Sandú, uno de los mejores
intérpretes del mundo de piano digitales.

Este concierto pone de manifiesto la consecución de uno de los principales objetivos de la Escuela Municipal de Música: la
formación integral de su alumnado. Este
hecho ha sido posible gracias al convenio
firmado entre el Ayuntamiento y Roland
Ibérica, líder en el diseño y producción de
instrumentos electrónicos aplicados a la
enseñanza musical, que ha convertido a
Torrelodones en el único municipio de
España que imparte clases de música por
ordenador mediante la tecnología Roland.
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w

viernes

4

TEATRO INFANTIL

w
19:00 h

“UNA VIOLETA

precio 3 €

EN EL POLO NORTE”

La compañía de danzateatro infantil Massarani
nace para fomentar la cultura y enriquecer el lenguaje de las artes escénicas entre los niños. Este
proyecto tiene como finalidad enseñar a los más
pequeños que el teatro y la
expresión corporal están
abiertos para todas las
edades, incentivando así la creatividad, la magia, la poesía del movimiento.

w

sábado

5 20:00 h

Precio único, 9€

CONCIERTO CARMINA
BURANA,

Camerata de Torrelodones y Orfeón Filarmónico

de Carl Orff Carmina Burana para dos pianos,
percusión y coro

La Escuela Municipal de
Danza convoca este
certamen dirigido a los
alumnos inscritos en el
curso 2006-2007, en los
niveles 2 y 3, especialidades de Ballet Clásico,
Danza Española, Danza
Contemporánea y Danza Moderna, con el fin
de completar su formación, motivarlos en la
creatividad y favorecer
su desarrollo artístico.
Los participantes presentarán diversas coreografías creadas por ellos mismos.
Dirección Musical Pascual Osa. Camerata de Torrelodones (7 profesores). Orfeón Filarmónico (50 coristas).
Solistas Soprano: SONIA DE MUNK. Contratenor: DAVID SAGASTUME. Barítono: ELIEL CARVALHO. Acompañados del Coro de Niños de la Escuela Municipal de
Música de Torrelodones.
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sábado

5 19:00 h

Inauguración

25 AÑOS DE TORREARTE
EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA

“LA VIDA ES TEATRO”

En la Casa de Cultura Del 5 al 25 de mayo
La exposición recorre la andadura de esta compañía
torresana a través de fotografías, carteles y vestuario
utilizado en sus representaciones.

w viernes 11

20:00 h

precio 3€

LUCES DE BOHEMIA ,
Estreno de Torrearte

de Ramón María del Valle Inclán

Lo más característico del teatro valleinclanesco es su
línea de “esperpentos”, piezas de agrio colorido y acción
violenta, donde las figuras son caretas grotescas o figurones de un solo trazo. Este singular mundo teatral va
desde la brutalidad al falsete guiñolesco, desde la
pasión intensa a la caricatura fúnebre. Luces de bohemia cuenta la última noche de
Max Estrella, un poeta miserable y ciego. Como punto de partida, el autor se inspiró en la
figura y muerte del novelista
Alejandro Sawa. A partir de esa
figura real trascienden la anécdota del fracaso y la muerte de
un escritor mediocre. Se convierte en una parábola trágica y
grotesca de la imposibilidad de
vivir en un país deforme, injusto y opresivo.

w viernes 18

19:00 h

FIESTA DEL TEATRO

La compañía Torrearte representará algunas escenas y
diferentes títulos, estrenados durante estos últimos 25
años.

w

sábado

12

CARMEN

20:00 h

precio
6€

CORTÉS

w

sábado

26

CULTURA

19:30 h

“EL PÁJARO AZUL”

Escuela Superior de Arte Dramático de Torrelodones
de M. Maeterlinck. Dirigida por Jesús Salgado

Clasicismo y vanguardia se unen en una de las bailaoras
y coreógrafas más destacadas del flamenco actual. Carmen Cortés, racial catalana, primera artista en realizar
una coreografía para granaína, traerá a Torrelodones una
muestra de su mejor baile.

w

jueves

17

20:00 h

María Pagés
“DIVINAS PALABRAS”
– “AUTORRETRATOS”

Cada uno de mis bailaores tendrá la oportunidad de
desarrollar en su propio territorio su personalidad y que
conozcamos su alma como bailaores y creadores de su
propio baile.
María Pagés

w

sábado

19

“SEVILLA”

20:00 h

Después de mi largo viaje por la experimentación, por la
investigación, y frente al nuevo desafío que es toda creación, necesitaba volver al comienzo de la aventura: volver
a las raíces, volver a la infancia, volver a SEVILLA, la
madre de todas mis aventuras dentro y fuera del escenario. Como medio de transporte he elegido al sueño.
María Pagés

El ser humano corre ilusionado en
busca del pájaro azul para poseerlo, y no nos damos cuenta que
la verdadera felicidad está en su
búsqueda, en la lucha por conseguirlo y en las cosas mas pequeñas y sencillas. Una gran lección
de Maeterlinck para el hombre de
nuestro siglo.
Un espectáculo
apto para todos los públicos, en donde,
tanto niños como mayores, aprenderán deleitándose.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES

Hasta el 29 de junio
DINO DEL MONTE

Torreforum

pintura

4 de mayo. 19:00 h.

CINEFORUM
En Torreforum

Polideportivo Municipal
-Salida 18:00 h.

Todos los lunes, miércoles y viernes

A.C. TIEMPOS
MEJORES
“Andar es ... salud”

Circuito urbano de paseo. Duración aproximada: 45 minutos.
No requiere inscripción previa. Más información: 91 859 90 23
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BALONCESTO
El primer equipo de Cimaga Torrelones ha
comenzado el playoff de octavos
arrasando y ya sueña con disputar la final
a cuatro de Primera Nacional, en la que
se dilucidará el ascenso a liga EBA.

Se acabó lo que se daba. Después de
casi siete meses de competición, de
22 partidos de liga regular, de horas y
horas de entrenamiento, de gloriosos
momentos y otros menos memorables, el éxito del Cimaga Torrelodones
en la presente temporada está en
juego en las próximas semanas. Ya se
anunció allá por septiembre que el
objetivo era claro, ambicioso, desprovisto de toda elucubración: el ascenso
a liga EBA. Y por el momento el conjunto que dirige Sasha Stratijev ha
hecho los deberes pertinentemente
puesto que finalizó en primera posición del grupo par de Nacional la primera fase. 18 victorias y tan sólo cuatro derrotas fue el fantástico balance
que ha permitido al equipo afrontar la
primera ronda eliminatoria, la de octavos de final, en una inmejorable posición y con el factor cancha a favor.
Sin embargo, no hay lugar para la
relajación y la confianza en un playoff.
Las sorpresas en este sistema de
competición son frecuentes. Por lo
tanto, el camino hasta la Final Four
será arduo y complicado. Así lo entendió la plantilla, que en su debut en la
eliminatoria ante Telepizza Newton no
quiso sustos inesperados y sentenció
el encuentro en el primer cuarto. Los
jugadores torrelodonenses, en una
salida en tromba, realizaron una exhibición de intensidad defensiva y de
poderío ofensivo que fue incontestable para los visitantes. En el segundo
encuentro, más disputado, los serranos repitieron triunfo (54-73) y se
medirán en cuartos a Casvi, un rival
muy incómodo que endurecerá la eliminatoria. Se trata de un equipo de
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Rumbo a la

Final Four

más entidad y con una dilatada
experiencia en la liga. Una vez más,
el logro dependerá de nuestros chicos.

Hablar a estas alturas de la gran
final a cuatro, que se celebrará los
próximos 18, 19 y 20 de mayo en
Alcobendas, resulta remoto. No obstante no hay que perderla de vista.
Es
innegable
que
Cimaga
Torrelodones es uno de los favoritos
para disputarla y no debe faltar a la
cita. En la Final Four se decidirá
cuál será el equipo que la temporada que viene jugará en liga EBA.
Sólo alcanzará este mérito el que
finalice como primero, lo que añade
aún más dificultad a la consecución
de la meta.

n Segunda oportunidad en
Torrelodones

Afortunadamente, el segundo y el
tercer clasificado en la Final Four
tendrán una segunda oportunidad
de ganarse una plaza en EBA. El
polideportivo de Torrelodones será
la sede que acoja la Fase
Interautonómica en la que se
enfrentarán los citados conjuntos al
segundo clasificado de Castilla y
León, Asturias y Cantabria. De
modo que si nuestro equipo no logra
el ascenso a la primera, tendría una
magnífica nueva ocasión de alcanzarlo en casa ante su público.
Nacho Guisasola

FUTBOL

Maria Galán, Patricia Galán,
Silvia Espelt.

Terceras de
España.

Del 9 de Abril al 14 Abril se celebro en Jaén el
campeonato Femenino sub. 16 de selecciones autonómicas, el club de Fútbol
Torrelodones aporto tres jugadoras Maria,
Patricia y Silvia, lo que demuestra que el gran
nivel que están demostrando a lo largo de la
temporada no paso desapercibido para el
seleccionador. La selección de Madrid a quedado tercera del campeonato al no poder clasificarse para la final al perder contra la selección de Cataluña que finalmente fue la campeona de España.
Tanto Patricia como Silvia eran la primera vez
que iban convocadas con la selección sub.
16, aunque esta ultima se gano su plaza en el
campeonato de España sub13 del cual se
proclamo campeona. Maria galán repetía convocatoria, y cabe mencionar que su gran
actuación en la fase previa le valió una prueba con la selección española sub. 17. Esto
demuestra el buen momento que a traviesa
nuestro fútbol femenino.

El futuro del fútbol Femenino.

9 partidos sin conocer la derrota.
El equipo entrenado por Borja Rodríguez esta empezando a dar ya
sus frutos, tras un comienzo titubeante en el arranque liguero, el
equipo lleva 9 partidos sin perder, lo que le coloca en la parte media
alta de la tabla clasificatoria, el equipo sub. 16 Finalmente se ha
adaptado totalmente a la categoría desplegando un gran fútbol, esto
tiene un gran merito ya que el equipo tuvo al inicio de temporada
hasta 7 bajas respecto al año pasado, la actuación de algunas de
sus jugadoras y su buen juego les ha valido para jugar de forma
esporádica en el primer equipo femenino, demostrando así que el
equipo sub. 16 tiene nivel para jugar en cualquier categoría.

Desde aquí animamos a todas las niñas que les guste el fútbol y que tengan 12 años cumplidos, que
se apunten al equipo, y pasen a formar parte de un club que dentro de poco será de los mas importantes en el ámbito femenino.
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PROTECCION CIVIL

Prevención de
riesgos para
nuestros mayores
Técnicos sanitarios del Servicio Municipal de
Protección Civil impartieron una sesión formativa
de “Prevención de Riesgos en nuestros Mayores”
en el Centro de Salud de Torrelodones en colaboración con la Mancomunidad THAM de Servicios
Sociales.
El objetivo que nos planteábamos con esta iniciativa era el de ampliar la oferta formativa en materia de prevención y autoprotección al colectivo con
el que menos habíamos trabajado desde nuestro
servicio; el de los mayores del municipio. Para
ello, canalizamos el proyecto a través de la
Mancomunidad THAM de servicios Sociales, quienes organizan diferentes talleres destinados a
ellos.

El objetivo específico que pretendíamos era que
los asistentes desarrollarán conductas preventivas
en su vida cotidiana que contribuyeran a disminuir
los riesgos existentes para así evitar accidentes e
incidentes y poder mantener una buena calidad de
vida y su nivel óptimo de autonomía. Por otro lado,
queríamos darles a conocer los diferentes recursos de ayuda accesibles para conseguirlo.
La sesión resultó muy enriquecedora para las personas asistentes, que nos hicieron llegar su interés por el dinamismo y participación con que se
desarrolló la charla. Pero también para las tres
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personas que impartimos el curso, que
nos empapamos de la experiencia y
anécdotas que nuestros veteranos alumnos nos transmitían.
Comenzamos abordando, de una forma
más genérica, los pilares de una buena
calidad de vida: Ejercicio, Nutrición y
Prevención para, posteriormente, tratar
más en profundidad la prevención de los
riesgos en el hogar que mayor incidencia
tienen entre la población mayor: caídas,
intoxicaciones por productos tóxicos,
medicamentos, gases y alimentos, golpes
y heridas, quemaduras e incendios. En
todos los casos analizamos las causas y
las medidas de prevención aplicables, así
como el comportamiento a adoptar y unas
pautas básicas de primeros auxilios.
Finalmente, abordamos los recursos de
ayuda con los que cuentan nuestros
mayores: ellos mismos, su entorno más
cercano (familia y amigos) y los otorgados
por diferentes organismos e instituciones.

Las personas que impartimos la sesión
queremos agradecer el interés mostrado
y el trato recibido de nuestros alumnos y
coincidimos en dar un aprobado general
con nota a todos los asistentes, esperando que ellos y todos aquellos que no
pudieron asistir volvamos a coincidir en
otro aula en el que, en definitiva, vayamos
todos a aprender sobre las cosas importantes de la vida. Por todo ello, gracias.

GRUPOS MUNICIPALES

Con absoluta independencia y tras valorar con objetividad
los diversos factores personales, humanos y políticos que

nos condicionan, AVIT Partido Político ha tomado la decisión de no presentarse a estas próximas elecciones municipales en Torrelodones.

Han transcurrido casi ocho años desde
que tomé posesión como Concejal de este
Ayuntamiento. Las consignas que he
seguido a lo largo de este tiempo han sido:
servicio a los vecinos y trabajo por nuestro
municipio. Ha sido muy difícil a veces
tomar decisiones, pero siempre me he inspirado para mejorar Torrelodones, en las
palabras de aliento y ánimo que me han
dado aquellos que depositaron su confianza en mí.
Después de ocho años como representante municipal considero que ha llegado el
momento de retirarme. Mi incursión en la
política ha estado motivada por una vocación de servicio y ayuda que no acaba
aquí, seguiré siempre dispuesta a colaborar y ayudar al interés general de
Torrelodones y sus vecinos.

No puedo dejar sin destacar la
labor de los trabajadores municipales, que
son el verdadero motor de nuestra
Administración y que día tras día trabajan
por el pueblo y pocas veces reciben el tributo de agradecimiento.
Podría llenar páginas con agradecimientos que debo a tantas y tantas personas
que me han ayudado, no hace falta que los
enumere, todos y cada uno de vosotros lo
sabéis y os digo de corazón MUCHAS
GRACIAS.

María Jesús Rodríguez
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES

La experiencia ya nos demostró hace 8 años la inconve-

niencia de dividir el voto independiente. En AVIT seguimos creyendo que los partidos independientes son necesa-

rios para desarrollar una política local basada en el sentido
común y no sometida a los dictados ideológicos y de conveniencia de los grandes partidos nacionales.

Estamos satisfechos de la labor que hemos realizado y de
haber trabajado por nuestro municipio. Muchas veces fue
difícil e ingrato pero tenemos la satisfacción de haber par-

ticipado, de haber aportado nuestro granito de arena a
Torrelodones.

Agradecemos el apoyo que tantas personas nos han dado,

con su voto, con su empuje y con su compañía. Animamos
a todos los vecinos a que participen en el Ayuntamiento.

No es necesario afiliarse a ningún partido político para
interesarse por el devenir de la vida municipal. Se puede
asistir a los Plenos municipales, acercarse a alguna asocia-

ción de vecinos, acudir a actos… participar al fin y al cabo
para, al menos, ir formando un criterio sólido a la hora de
decidir en qué manos poner nuestro Ayuntamiento.

GRUPO MUNICIPAL AVIT

Tfno.: 91.856.21.57

Correo: avit.torre@ayto-torrelodones.org
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LODON

Mercadillo

Varios vecinos se
acercaron
a
para
Trreforum
conocer de cerca
uno de los camiones que participó
en la última edición del Dakar.

o Asturias, Tapia de Casariego. Alquilo casa nueva de campo con jardín, barbacoa, huerta, cenador y balancín. Cerca de la playa y de la
montaña. Fines de semana, puentes, Semana Santa y verano. Pueblo
muy tranquilo. Telf. 667 293 752.

o Saco perros a pasear y cuido perros en mi domicilio y otro tipo de
animales en su domicilio. Llamar al 91 859 22 40 o 647 203 555,
Natalia.

Nacimiento

El 16 de marzo nació Irene
Rivero López. Enhorabuena a
los felices papás Mª Ángeles y
José Luis.

Recuperando la memoria histórica

PHotoEspaña ha puesto en marcha un proyecto para realizar un
archivo fotográfico de los municipios madrileños y rendir homenaje
a todos los que hicieron posible la Comunidad de Madrid tal y como
es hoy al mismo tiempo que se pretender dejar un legado a las
futuras generaciones de madrileños. Este proyecto de investigación dará lugar a una exposición, un libro, un documental y una
página web. Todos aquellos que quieran participar podrán entregar
sus fotografía en el punto de recogida de material que estará en la
calle Carlos Picabea el jueves 31 de mayo, de 11:00 a 14:00
horas y de 15:00 a18:00 horas. Las fotografías serán digitalizadas y devueltas en el acto.

La Asociación Amas de Casa celebró su tradicional comida y baile anual
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