
tud de pequeñas prebendas, como cargos
de condanza entre los que se podía encon-
trar un jefe de protocolo y otro de prensa;
un coche odcial con chofer y guardaespal-
das; o subvenciones a un medio de comu-
nicación afín con cantidades cercanas a los
18.000 € anuales, generando un agravio
comparativo con otros medios locales.

Todo ello producto del espejismo de la bur-
buja inmobiliaria y de una lógica política
perversa basada en una mezcla de opaci-
dad y “todo gratis”, que servía para ganar
las elecciones. Ahora nos toca a todos pa-
garlo. Y a nosotros, como equipo de go-
bierno, gestionarlo y responsabilizarnos de
ello. En ello estamos. Enfrentándonos, de
momento, con lo urgente, y sentando las
bases para desarrollar lo importante.

Para conseguirlo contamos con muchas
ganas de trabajar, con grandes dosis de ilu-
sión, con el cariño de muchos de nuestros
vecinos y con el apoyo de una oposición
leal y comprometida con el futuro de nues-
tro pueblo. A buen seguro que no en todos
los municipios cuentan con tantas fortalezas
como nosotros para superar la travesía del
desierto que tenemos por delante.

Gobernar es difícil. Hacerlo en los tiempos
que corren es más difícil todavía. Si a ello
le añadimos la herencia de los últimos
años de gobierno, la labor se convierte en
hercúlea.

Si bien es cierto que resulta una tradición
largamente heredada echar los males del
presente a los gobernantes del pasado,
no es menos cierto que, los tiempos de
gasto público desenfrenado que conoci-
mos hasta hace bien poco, suponen un
lastre demasiado pesado del que no te-
nemos más remedio que pagar ahora las
consecuencias.

De los excesos cometidos en los últimos
años son responsables mandatarios de iz-
quierdas y de derechas, nacionalistas y
centralistas y, en el caso de Torrelodones,
los cargos políticos y todos aquellos que
desde puestos de responsabilidad en su
partido le dieron la cobertura necesaria
para que se llevaran a cabo obras mega-
lómanas sin ningún sentido, se condona-
ran o pasaran por alto deudas como la del
Colegio Peñalar, se celebraran destas para
las que no había dinero, actividades cultu-
rales y deportivas dedcitarias y otra multi-

TIEMPOS DIFÍCILES
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EEnn  eell  ppaassaaddoo  nnúúmmeerroo  yy  ppoorr  uunn  eerrrroorr  eenn  llaa  mmaaqquueettaacciióónn  ssee  ssuupprriimmiióó  ppaarrttee  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ffaacciilliittaaddooss
ppoorr  eell  GGrruuppoo  MMuunniicciippaall  AAccttúúaa..  PPoorr  eessee  mmoottiivvoo,,  eenn  eessttee  nnúúmmeerroo  ssee  iinncclluuyyeenn  aaddiicciioonnaallmmeennttee,,  ddee  mmaanneerraa
qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  uunnaa  ppáággiinnaa  mmááss  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llooss  ggrruuppooss..
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viado los vecinos de Torrelodones.

EEDDiiTTAA: Ayuntamiento de Torrelodones
nº277 octubre 2011
AAllCCAAllDDEESSAA  PPrrEESSiiDDEEnnTTAA:: Elena Biurrun
CCoooorrDDiinnAACCiiÓÓnn:: Angel Guirao
CCoooorrDDiinnAACCiiÓÓnn  AADDjjuunnTTAA::
Paloma Bejarano
e-mail: revista@ayto-torrelodones.org
SSuuBBDDiirrEECCCCiiÓÓnn::  Celia Martín
rrEEDDAACCCCiiÓÓnn::  
josé luis Castilla
e-mail: revistatorre@ayto-torrelodones.org
MMAAqquuEETTAACCiiÓÓnn  YY  DDiiSSEEññoo: 
odcina Municipal de Diseño. rosa orozco
e-mail: omdisenio@ayto-torrelodones.org

iiMMPPrriiMMEE: Grádcas Monterreina, S.A. 
Area Empresarial Andalucia. C/ Cabo de
Gata, 1-3. Sector 2
Pinto, 2820 MADriD. Tlf: 91 621 30 60
Depósito legal: M-39531-1982
Tirada: 8.000 ejemplares

DDiiSSTTrriiBBuuYYEE: Publicidad Comercial 2004 S.l.
info@publicidadcomercial.com

DDiissttrriibbuucciióónn  ggrraattuuiittaa

la revista de información Municipal de Torrelodones
es un medio de comunicación del Ayuntamiento de To-
rrelodones con sus vecinos. las opiniones y puntos de
vista expresados en las colaboraciones, entrevistas o re-
portajes reflejan únicamente ideas personales de sus
autores.

DDiirrEECCCCiiÓÓnn:: Plaza de la Constitución, 12
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28250 - Torrelodones
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Web: www.torrelodones.es/revista-torre

33  EEnnTTrrEEvviiSSTTAA  jjAAvviiEErr  llAAoorrDDEEnn
88  EEll  CCoollEEGGiioo  PPEEññAAllAArr 1100
CCAASSAA  DDEE  CCuullTTuurrAA 1122  lloo  qquuEE
nnooSS  CCuuEEnnTTAAnn  llooSS  vvEECCiinnooSS
2244  CCAArrTTAASS  AAll  DDiirrEECCTToorr 2288  lloo
qquuEE  PPiiEEnnSSAAnn  ooTTrrooSS  PPAArrAA
rrEEFFllEEXXiioonnAArr  AAqquuÍÍ. Charles
Moore: “Estoy empezando a pensar
que quizá la izquierda tenga razón”. 3300
lloo  qquuEE  nnoo  TTEE  PPuuEEDDEESS  PPEErrDDEErr
3344  nnooTTiiCCiiAASS  DDEE  AAqquuÍÍ 4400
CCoollAABBoorrAACCiioonnEESS  GGrruuPPooSS
MMuunniiCCiiPPAAllEESS
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HHAACCIIAA  LLAA
DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN
DDEE  UUNN
PPRROOYYEECCTTOO  

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraann  ddeessddee  ssuu  ggrruuppoo  llooss  pprriimmeerrooss  cciieenn
ddííaass  ddee  llaa  nnuueevvaa  lleeggiissllaattuurraa??

En este momento nos encontramos con un equipo
de gobierno nuevo que le falta experiencia, que
dicen haber utilizado los cien primeros días para
enterarse de cuál es la situación del Ayuntamiento
y que nos piden paciencia.  nosotros les vamos a
conceder otros cien días más aunque  esa inex-
periencia está produciendo actuaciones contra-
dictorias de criterio, y ciertas faltas de gestión que
podrían haberse solucionado si hubiesen hablado
con el antiguo equipo de gobierno. Es decir, no
han considerado oportuno hacer un traspaso or-
denado de poderes. Por un ejercicio de respon-
sabilidad esperaremos a la aprobación de las
ordenanzas municipales y al Pleno de Presu-
puestos, sobre los que no disponemos todavía
de ningún documento. 

jjaavviieerr  llaaoorrddeenn  lliiddeerraa  uunnaa  
ooppoossiicciióónn  ccoonn  ddiieezz  ccoonncceejjaalleess,,  
llaa  lliissttaa  mmááss  vvoottaaddaa  qquuee  
nnoo  oobbssttaannttee  nnoo  ggoobbiieerrnnaa  eenn  eell
AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TToorrrreellooddoonneess..
HHoommbbrree  ddee  llaarrggaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  
ppeerrssoonnaall,,  pprrooffeessiioonnaall  yy  ppoollííttiiccaa,,  
ssee  eennffrreennttaa  sseerreennaammeennttee  yy  ccoonn  
llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aannáálliissiiss  qquuee  llee
ccaarraacctteerriizzaa  aa  ttrraabbaajjaarr  ppoorr  
uunn  ppuueebblloo  ddeell  ssiigglloo  XXXXii  

En el aspecto positivo se  ha producido un
cambio de actitud dentro de lo que era la
proximidad y comportamiento del ayunta-
miento. 

EEmmppeezzaarr  uunnaa  lleeggiissllaattuurraa  ssiinn  iinntteerrvveennttoorraa  ¿¿hhaa
ccoonnddiicciioonnaaddoo  eessttee  iinniicciioo  ddee  lleeggiissllaattuurraa??

Eso tiene sus consecuencias,  pero podrían
haberse celebrado plenos sin ella. la única
persona necesaria, a mi juicio, es el secreta-
rio que da fe de los acuerdos plenarios. Han
tardado mucho tiempo en conseguir una
persona para cubrir el puesto. inicialmente
contrataron a alguien, que por circunstancias
que no vienen al caso, no era la persona idó-
nea, y que nos ha costado bastante dinero a
los ciudadanos de Torrelodones.  
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¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  ddee  rreeaalliizzaarr  pprróóxxiimmaammeennttee  uunnaa  aauu--
ddiittoorrííaa??

El Partido Popular no se va a oponer, pues nos
parece una opción legítima; pero no sé cuál
es el alcance que desean darle y su coste eco-
nómico. Habrá que ponderar si merece la
pena el gasto a incurrir en relación con el con-
trol que quieran hacer.

DDeell  9955  aall  9977  ffuuee  ccoonncceejjaall  ddee  eessttee  aayyuunnttaa--
mmiieennttoo  ¿¿qquuéé    llee  hhaann  llllaammaaddoo  mmááss  llaa  aatteenncciióónn
eenn  eell  TToorrrreellooddoonneess  ddeell  22001111  ??

Torrelodones ha cambiado bastante, los ciu-
dadanos demandan cada vez más servicios y
al ser un municipio geográdcamente muy dis-
perso, se necesita un gran esfuerzo presu-
puestario para su buen mantenimiento.

En esos años conseguimos domiciliar empre-
sas de alquiler de coches a corto plazo, incre-
mentando enormemente la recaudación por
el impuesto de vehículos de tracción mecá-
nica. Esto nos permitió -siendo alcalde Enri-
que Muñoz- reducir la deuda del
Ayuntamiento hasta un quince por ciento.
Hoy la deuda es mayor y, los coches en prin-
cipio se van; si esto no se solucionase tendrí-
amos otro problema adicional.

EEnn  llooss  PPlleennooss  cceelleebbrraaddooss  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo
ssiieemmpprree  ssee  hhaa  mmoossttrraaddoo  ccoonn  uunnaa  aaccttiittuudd  ccoonn--
cciilliiaaddoorraa  ccoonn  eell  eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo..  ¿¿EEll  PPaarr--
ttiiddoo  PPooppuullaarr  vvaa  aa  sseegguuiirr  eenn  eessaa  llíínneeaa??

El Partido Popular de Torrelodones  va apo-
yar todo lo que sea razonable para el interés
del pueblo, lo que también es cierto es que
seremos críticos cuando sea necesario.  

nos encontramos con un equipo nuevo e ilu-
sionado, que basa en este momento  toda su
acción de gobierno  en la comunicación; pero
-como dije en un pleno pasado- es paradó-
jico que comunicando bien, tengamos un
problema de libertad de expresión. Están
marginando a aquellos que son críticos con
ellos. 

¿¿UUnn  tteemmaa  qquuee  llee  pprreeooccuuppee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss??

El de comunicación, es un grupo que la maneja
muy bien y que la ha convertido en un dn, no en
un medio al servicio del ciudadano. una comuni-
cación de loa.  Ahora quieren que se hagan públi-
cos los debates del Pleno, a través de sistemas
audiovisuales abiertos de internet, lo cual es posi-
tivo y es un proyecto interesante, pero depende
de lo que cueste, habrá que valorar, en un mo-
mento de crisis, si gastar más dinero en comunica-
ción es algo prioritario con la cantidad de
necesidades pendientes que hay. 
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Paralelamente se producen problemas de li-
bertad de expresión: hay un periódico crítico
con su hacer municipal que está marginado
en el reparto de la publicidad institucional sin
causa aparente.

Por otra parte, informan permanentemente,
que todo lo que no funciona se debe al an-
terior equipo de gobierno y todo lo que ha-
cemos nosotros es magnífico, sin reconocer
la labor realizada, apropiándose sin rubor
de ideas de otros (por ejemplo, el plan de
movilidad).

¿¿EEnn  qquuéé  ppuunnttoo  ssee  eennccuueennttrraa  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee
TToorrrreellooddoonneess  ddeennttrroo  ddee  eessttaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa??

Da la sensación que el Ayuntamiento de Torre-
lodones no tiene los problemas tan serios de
otros ayuntamientos. Puede haber problemas
de tesorería, los gastos son djos y los ingresos
no, por lo que pueden dar desfases. El pleno bá-
sico es el de presupuestos para saber clara-
mente la situación del Ayuntamiento, qué
recursos tenemos,  hasta qué punto esta crisis
ha impactado en el ayuntamiento y hacia dónde
vamos. queremos analizarlo en profundidad
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para minimizar esos problemas que podamos
tener de índole presupuestario. El asunto es
que todavía, en el mes de octubre, no hemos
recibido información.

UUrrbbaanniissmmoo,,  mmeeddiiooaammbbiieennttee  yy  PPllaann  GGeenneerraall,,
¿¿ccuuááll  eess  ssuu  ppoossttuurraa  aall  rreessppeeccttoo??

Hay que dednir un plan de actuación global
de urbanismo en Torrelodones. nos encontra-
mos dentro del ámbito de dos parques regio-
nales, por lo que su expansión está
prácticamente colmatada, vemos en vecinos
por Torrelodones actuaciones singulares y no
un planteamiento global de lo que se quiere
hacer. El futuro del pueblo pasa por encontrar
proyectos interesantes,  su embellecimiento y
mantenimiento que por circunstancias ha ido
deteriorándose y  por dnalizar las áreas de des-
arrollo urbanístico y concretar los que deberí-
amos dednir para conseguir el Torrelodones
del 2020.

¿¿CCóómmoo  ssee  ccoonnssttrruuyyee  uunn  TToorrrreellooddoonneess  mmooddeerrnnoo
ssiinn  eexxppaannssiióónn  uurrbbaannííssttiiccaa??

Próximamente se empezaran a dar las licencias
de obra para la zona de las Marías, eso per-
mitirá un cierto saneamiento del ayuntamiento,
pero hay que buscar un proyecto de futuro. En
esa búsqueda, el equipo de gobierno en algún
momento tendrá que dednirse.

Disfrutamos de un entorno maravilloso, con
una interesante oferta hostelera, un comercio
local no industrial, basado en servicios y en esa
línea se debe singularizar a nuestra localidad.
un pueblo serrano que debe serlo de servicios
porque se nos agota la edidcabilidad y hay que
embellecerlo, hacerlo interesante desde un
punto de vista de atracción local.

no tenemos espacio para hacer polígonos in-
dustriales, pero si podemos generar riqueza en
base a proyectos de formación, de investiga-

ción, etc. Proyectos que distingan al pueblo de
Torrelodones, en eso tenemos que competir.

¿¿CCuuáálleess  ccoonnssiiddeerraa  llooss  pprriinncciippaalleess  pprroobblleemmaass  eenn
llooss  qquuee  ttrraabbaajjaarr  eenn  eessttaa  lleeggiissllaattuurraa??

El primero, saber cuál va a ser la situación dnan-
ciera del ayuntamiento y -hacer un plan estraté-
gico a cuatro años. 

El problema de las conexiones dentro del pue-
blo. Ahí nos encontramos con el  túnel de cone-
xión entre las áreas homogéneas sur y norte,
donde el actual equipo de gobierno ha iniciado
actuaciones sin consultar con el resto de los gru-
pos políticos.

Está el tema del trádco, básico, aquí coincidimos
todos en la necesidad de elaborar un plan de
movilidad. Este plan está aprobado por el anti-
guo equipo de gobierno. lo que se está ha-
ciendo ahora  es adjudicar el proyecto más
adecuado para ello a la empresa ganadora.

Hay que ofrecer las instalaciones deportivas y
culturales que están demandando la población y
esto en un momento de crisis. las que tenemos
no son acordes para el siglo XXi. Seguimos con
las instalaciones del 87, mejoradas pero con esas
mismas.

Mejorar la seguridad, no funciona mal, pero se
acercan tiempos en los que habrá que intensid-
car esa seguridad ciudadana que puede verse
afectada en momentos de crisis,

Ha llegado el momento de sentarse entre todos
a hacer un planteamiento global de esos gran-
des problemas, embellecer y mantener nuestro
pueblo, y ver si conseguimos consensos. 

En dednitiva estamos tocando el dnal de la ex-
pansión urbanística de Torrelodones y hay que
trabajar en la dednición de un proyecto futuro
que tenga viabilidad económica, social y me-
dioambiental y ver si el actual equipo es capaz
de gestionarlo.
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El 14 de noviembre de 2005 el Ayuntamiento de
Torrelodones drmó un contrato de cesión de
suelo público con la Sociedad Colegio Peñalar,
S.l, por el cual el Ayuntamiento le cedía una
parcela a la sociedad para la construcción de un
colegio concertado. En contraprestación la socie-
dad ofreció pagar un canon anual de 465.000 €,
muy por encima del mínimo estipulado en el
pliego.

El contrato fue modidcado en abril de 2010, tras
unas polémicas negociaciones y un sonado
pleno, que incluyó informe contrario del secre-

tario municipal y los votos favorables sólo del
anterior equipo de gobierno, del Partido Popu-
lar. Como resultado de esa negociación el
canon se redujo a la mitad, quedando en
263.649 € anuales.

Desde el inicio del contrato, los litigios y des-
avenencias entre la empresa y el Ayuntamiento
han sido continuos, dando como resultado una
serie de contenciosos en los tribunales y un in-
cumplimiento sistemático de las obligaciones
de la empresa hacia el Ayuntamiento, o sea,
hacia todos los vecinos de Torrelodones.

UNA HERENCIA DE
1.335.000 EUROS
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En este momento la Sociedad Colegio Pe-
ñalar adeuda al Ayuntamiento 1.335.000
euros, deuda que se encuentra en fase de re-
caudación ejecutiva. Año tras año la empresa
ha recurrido el canon liquidado por la inter-
vención municipal, canon ofrecido por la pro-
pia empresa y que fue decisivo para que el
contrato le fuera adjudicado. Contra estas li-
quidaciones se han ido interponiendo suce-
sivos recursos ante los Tribunales, recursos
que en cuanto a la cuestión principal, han
sido fallados a favor del Ayuntamiento, y ya
en sentencia drme. 

Como consecuencia del contrato, la empresa
asumía la obligación de realizar una serie de
instalaciones deportivas, la más importante
un polideportivo con piscina, que aun no se
han iniciado. 

Además, el Ayuntamiento se ha visto obligado un
año más a alquilar la parcela trasera del Colegio para
facilitar la entrada de los niños, a pesar de que el Co-
legio tiene un aparcamiento para que los padres
puedan acercar a sus hijos sin alterar el trádco en la
zona.

En la gestión de este contrato el equipo de gobierno
tiene en cuenta que, junto con el cumplimiento de
las obligaciones para con la Administración como
contratista, que consisten esencialmente en el pago
del canon y en la ejecución de las obras, deben cum-
plirse importantes obligaciones para con la comuni-
dad educativa, generando un marco en el cual los
niños puedan desarrollar todas sus capacidades y
puedan realizar un aprendizaje que debe tender
siempre a la excelencia. Este marco requiere que no
sólo se creen las infraestructuras docentes y de-
portivas sino que se cree un ámbito de relación en la
totalidad de la parcela que se puso a su disposición
para el desarrollo del proyecto.

Este equipo de gobierno entiende que los incum-
plimientos contractuales son graves y que, de conti-
nuar, darán lugar a la rescisión del contrato suscrito,
rescisión que podría tener la calidcación de culpable
para el contratista, lo cual implicaría importantes
consecuencias jurídicas en todos los ámbitos. Pero
también tiene en cuenta la necesidad de tutelar los
intereses de los niños escolarizados en el Colegio
Peñalar, de forma que la aplicación estricta de la ley
no les condicione o altere en su periodo formativo.

Por tanto, teniendo en cuenta todos estos factores,
este nuevo equipo de gobierno, tras varias reunio-
nes con la propiedad y la nueva dirección del cole-
gio, ha requerido a la empresa para que precise un
calendario cerrado de pagos que permita saldar, a
la mayor brevedad posible, la deuda de 1,3 millones
de euros pendiente. Asimismo se ha requerido a la
empresa para que presente un proyecto de polide-
portivo acorde a la normativa y que garantice las
prestaciones que los alumnos del Colegio Peñalar
merecen. En la reunión mantenida con el AMPA del
colegio quedó clara la urgencia de todos en solu-
cionar este grave problema que no sólo ocasiona
didcultades a los escolares del Peñalar, sino que está
teniendo graves consecuencias en la tesorería mu-
nicipal y por tanto  en los servicios que todos los
vecinos de Torrelodones recibimos.
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APERTURA AL PÚBLICO DE LA 
CASA DE CULTURA

la Comunidad de Madrid hizo entrega hace unos días
al Ayuntamiento de Torrelodones  de la obra de la
Casa de Cultura. la obra  se inició en enero del 2011
y  se ha llevado a cabo en el marco del plan Prisma,
dnanciado por la Comunidad de Madrid.

En el marco de dicha obra, se ha reformado parte de
las instalaciones de la Casa de Cultura, sin tocar el
Teatro Bulevar. En la primera planta, se ha decidido
convertir la sala polivalente ideada por la anterior
corporación, en un espacio de biblioteca, como era
el deseo de gran parte de la población de Torrelodo-
nes. Asimismo, se han creado 2 grandes salas de ex-
posiciones a ambos lados del hall de entrada y se ha
ubicado la zona de administración donde antes estaba
la biblioteca. En la planta sótano se han agrandado las
aulas de danza ( al prescindir del espacio donde es-
taba ubicada anteriormente la radio local : onda To-
rrelodones)  y mejorado  la sala polivalente-ensayo de
Maria Pagès y los espacios de camerinos.  En la pri-
mera planta, se ha   decidido convertir la sala poliva-
lente ideada por la anterior corporación en un espacio
de biblioteca, como era el deseo de gran parte de la
población de Torrelodones. En esa misma planta y en
la superior han sido reformados todas las aulas, los
baños y  los vestuarios.

En estos momentos estamos acondicionando
el espacio interior para dotarlo de la infraes-
tructura  que consideramos indispensable para
el correcto funcionamiento de las actividades
culturales. Cabe señalar que este equipamiento
no estaba contemplado, ni por tanto presu-
puestado,  en el proyecto inicial pero  se ins-
talará no obstante: red WiFi, bancos en
vestuarios, mobiliario en camerinos, espejos,
dispensadores de jabón, vinilos , estores  para
reducir la luz  solar en  las salas de exposicio-
nes… la única limitación importante  que nos
condiciona mucho para comprar todo el mobi-
liario necesario es la  cuantía prevista en el pre-
supuesto 2011, que apenas llega a  6.000 euros.

A pesar de ello, la programación cultural del te-
atro ya está en marcha, con el festival DDD y
una interesantísima agenda para la segunda
quincena del mes. Además,  antes de dnales de
octubre habremos realizado la mudanza de la
EMMyD, y  la Casa de Cultura volverá a  inte-
grar conferencias, exposiciones, talleres, clases
de música y danza, biblioteca, teatro,  certá-
menes, espectáculo, pintura , artes aplicadas...
En una palabra: CulTurA.
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uunnAA  PPllAATTAAFFoorrMMAA  PPAArrAA  DDAArr  vvoozz  PPoollÍÍTTiiCCAA  AA  llooSS  CCiiuuDDAADDAAnnooSS

mar y no tener que salir a mirar.
Sumergirte sin sentir que todo te
pesa y que no podrás. un delfín,
con alegría constante, trasmitida
en grupo, sin soledad, en com-
pañía; o un tiburón, ¡trasmitir
temor! Mejor no. un pececillo de
color, que se vea auque falte el
Sol.

¿qué tal un pájaro? Sí, volar y ver
el mundo desde lo alto, siendo
capaz de pasar por todo y más;
no caer, sólo fotar, llegar casi a la
luna y en las nubes descansar. 

¿qué tal una tortuga? Tener una
casita fuerte que me proteja de
todo daño y con calma vamos
caminado; no ser de ningún
lugar, sólo de aquí o de allí, de
tu hogar que va contigo;
cuando haga frío me resguardo
y al sentir los rayos del sol volver
a respirar.

Pero…, estaba dándole a la ca-
beza, claro, como antes hacía, y
creo que me quedo como hu-
mano: valiente para todo el de-
venir de vivir, fuerte para seguir

Estaba pensando que por qué
tengo tanto que pensar, y me an-
daba preguntando si esto de ser
uno mismo sería así de compli-
cado siendo un animal.

¿qué tal un león? Ser fuerte, que
nada nos derribe, valiente para
afrontar y seguir adelante, ser el
rey y que todos nos admiren al
pasar, ser dueño de uno mismo y
de los que a tu lado están.

¿qué tal un pez?, poder bucear
sin parar, estar bajo el fondo del

¿QUÉ ANIMAL
QUIERES SER?

CCuuEEnnTToo

queriendo compartir y sonreír.
Si algo me ha de derribar tener
una mano que me ayude a le-
vantar. no quiero ser el rey si
no me respeto a mí mismo y no
quiero poseer nada ni a nadie,
sólo la coherencia de mis senti-
mientos.

Sí, humano, afrontar los miedos
que tengan que llegar y que mu-
chos de ellos no  existirán, sólo
son fantasías que todos hemos
de imaginar y que, por qué no,
nos hacen escapar de la realidad
y más fuertes regresar.

Flotar de la felicidad de querer y
de enamorar,  apreciarla aún más
cuando venga seguida de un
llanto y que la soledad se sienta
sin espanto.

volar cuando sueño y ver el
mundo al despertar diciéndome
a mí mismo que sí que seré
capaz.

Caminar con mis recuerdos a
cuestas sin que estos pesen
más de la cuenta, que me den
fuerza para no esconderme; sa-

Rodeados de malas noticias, los ciudadanos claman nuevas medidas y propuestas para reinventar el sistema
político en España. En esta línea, y buscando capturar este espíritu para involucrar a la ciudadanía, acaba
de salir 100medidas.es, una web participativa para proponer y votar propuestas. Ya hay medios de comu-
nicación y partidos políticos que lo hacen. Pero en muchos casos están mediatizados, con lo cual la ciuda-
danía se queda sin voz.
Para proponer medidas hay que registrarse en la web, introducir un título, elegir una categoría donde mejor
encaje la medida y una pequeña descripción de no más de 5 ó 6 frases. Cualquiera puede votar las pro-
puestas pero solo es posible votar una vez cada medida. Cada uno puede decir lo que quiera. El único Il-
tro es el spam. Fuera de eso, todas las medidas se aprueban.
A medida que se cuelgan las propuestas en la página, se irán subiendo automáticamente al perIl de Twit-
ter y Facebook de la plataforma.
En vísperas de las elecciones del 20 de noviembre, las 100 medidas más votadas serán enviadas a los prin-
cipales partidos políticos de España. 
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sus montañas, sus lagos, sus et-
nias, su comida y sus paisajes, ha
sido la simplicidad de las cosas,
la simplicidad de las personas,
de las relaciones entre ellas, de
la comunidad, y la de ayudar y de
compartir.

Será porque en sus orígenes se
adoraba a la pachamama (la
madre tierra), al dios de la lluvia;
por lo tanto al lado femenino y
masculino, a la dualidad y com-
plementaridad, en que los dos se
necesitan y se ayudan mutua-
mente. Sin la madre tierra no hay
donde plantar la semilla y sin el
agua no puede crecer la semilla,
y si la tierra no está húmeda no
se genera la lluvia. 

El ciclo de la naturaleza. Algo
tan simple y a la vez tan pode-
roso.

¿qué pasa, entonces, hoy día?
¿Por qué es tan difícil resolver un
problema con tu pareja? Porque
muchas veces son relaciones de
poder – quién se queda por en-
cima del otro y no somos cons-
cientes de quiénes somos y
dónde estamos. A menudo,
cuando uno se posiciona se
pierde y olvida realmente lo que
quiere. ¿Cómo podemos hacer
las relaciones más sencillas?

un amigo me dice: “Estaba en
el parque con mi hija y empiezo
a mirar el móvil. Después de un
rato me digo - ¿Por qué no miro
a los árboles, o a mi hija ju-

El planeta Tierra es cada vez
más urbano. las ciudades cre-
cen. los pueblos se vacían. Pero
de alguna forma hay que equili-
brar el balance planta-ladrillo. Y
eso hace que los núcleos urba-
nos estén ideando nuevas for-
mas de traer el campo y los
huertos a la ciudad.

las metrópolis están buscando
espacios para crear huertos ur-
banos. no solo en el suelo.
También en las azoteas. Pero
cuando el espacio aprieta y no
deja atraparlo a lo largo, siem-
pre queda un hueco a lo alto.
¿que no tienes un ático para
plantar una tomatera urbana?
Pues píllate una ventana con

uunnAA  AAPPuuEESSTTAA  PPoorr
llAA  SSiiMMPPlliiCCiiDDAADD

rrEEFFllEEXXiiÓÓnn

buena luz y hazte un huerto col-
gante.

El método empleado para cul-
tivar alimentos y plantas es la
hidroponia. Este tipo de agri-
cultura no necesita tierra. Se
nutre solo de agua y minerales.
El “movimiento verde” Win-
dowfarm (así se denominan a sí
mismos) ha desarrollado un kit
de dos o cuatro columnas que
permite el cultivo de 16 ó 32
plantas, respectivamente, en
botellas de plástico que hacen
la función de macetero.

Mediante este sistema se pue-
den cultivar, por ejemplo, judías
verdes, lechuga, basílico y pi-
mientos. Y, de este modo, mu-
chas ventanas se convierten en
microclimas que, a veces, reci-
ben también luz extra de lED y
otros apoyos tecnológicos.

En el blog de Windowfarm mu-
chas personas comentan sus
experiencias y descubrimientos
para mejorar, entre todos, el
rendimiento de este tipo de
agricultura urbana. Más de
17.000 personas han plantado
huertos verticales con Window-
farm desde 2009.  la web, ex-
plica cómo crear huertos
verticales, y disponen de un kit
que pueden distribuirlo por
todo el mundo mediante un
envío postal.

HHAAzz  DDEE  TTuu  vvEEnnTTAAnnAA
uunn  HHuuEErrTToo  PPAArrAA

PPllAAnnTTAArr  llEECCHHuuGGAASS

Este verano he estado de vaca-
ciones en Perú. una de las cosas
que más me ha sorprendido
aparte de la majestuosidad de

biduría para allá a donde vaya a
parar; poder ser capaz de no
dejar de aprender y de enseñar.

Creo que no es tan malo que-
darme como estoy, por mucho
que tenga que pensar, me
gusta ser capaz de saber quién
soy y para qué tengo que estar
aquí, aunque esto no creo que
me lo tengan que decir.

quiero ser grande, pequeño,
¿qué más da?, sólo se que me
gusta sentir y en esto se basa el
principio y el dn.

SSaarraa  MMaarrttíínn--PPeeññaassccoo
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EL TIEMPO DA VUEL-
TAS EN REDONDO.
EXCEPTO LOS LUNES

CCuuEEnnTToo

gando?” Sencillo, ¿no?

Por otra parte, ¿quién de no-
sotros puede decir que no siente
cierta dependencia del iPhone,
BlackBerry, móvil o el ordenador?
¿A qué te suena lo siguiente?
una persona me lo dijo: “no en-
ciendo mi móvil muchas veces
para no saber quién no me ha
escrito”.

Me parece fantástico el avance
tecnológico que hemos tenido
en estos últimos años y las ven-
tajas que eso conlleva; ahora
bien, la tecnología y la informa-
ción, como sabemos, sólo son
buenas dependiendo los usos
que le damos. 

Es importante mirar hacia dentro
de nosotros, ver de dónde veni-
mos y lo que hay a nuestro alre-
dedor dándonos la oportunidad
de salir del entorno caótico en
que normalmente vivimos, mirar
más a la madre tierra, a la natu-
raleza. Somos parte de ella.

viviendo en esta selva de asfalto
y hormigón con un montón de
aparatitos de última tecnología,
que a veces nos facilita la vida y
otra veces nos la complica, nos
olvidamos de lo bien que nos
sentimos después de haber pa-
sado un día en el campo -con la
familia, con los amigos o con uno
solo- y haber visto y sentido lo
que la naturaleza nos ofrece y
nos regala.

Por lo tanto, tecnología sí, estu-
pendo… y hacía adelante sin
perder la simplicidad y la energía
que te puede ofrecer estar abra-
zado durante 10 minutos a un
árbol. 

MMeerrcceeddeess  jjaaqquueettii,,  
nnaattuurróóppaattaa  yy  CCooaacchh

tundidad que un día todo esto se
volverá contra ti: quien a hierro
mata a hierro muere?

Sebastián era consciente de que
podía y debía vencer sus nervios,
de hecho había logrado mante-
nerlos dominados y con ello con-
seguir disminuir la tensión. Es
verdad que se trataba de un cri-
men, y eso le hacía sentirse mez-
quino y poderoso a un tiempo;
pero la larga cadena de crímenes
cometidos a lo largo de sus cua-
renta años de vida convertían en
una rareza el temblor de sus
manos. lo había probado todo,
desde el veneno hasta el disparo
en la sien, pasando por métodos
igualmente violentos pero silen-
ciosos, como el estrangula-
miento o las heridas con arma
blanca. no convenía dejarse en-
gañar por la equimosis que re-
trata su cuerpo, por su aspecto
raquítico y su voz sedosa. Sebas-
tián Torme era un lobo con piel
de cordero.

El cansancio, el dolor y, al dn, el
alivio que le produjeron las dos
aspirinas lo sumieron en un
sueño del que hubiera amane-
cido amnésico si no fuera porque
desde la noche anterior, el re-
gusto pastoso del coñac y el ta-
baco se le juntaban con el
amargor acre de una rabia ex-
plosiva que se le había instalado
en el estómago, provocándole
arcadas. la conciencia de que su
voluntad asesina, su capacidad
para decidir por si mismo sobre
la vida y la muerte de los otros,
se había evaporado, comenzaba
a asediarlo. no sentía hambre ni
sed. no quería hablar con nadie.
Sólo deseaba que el tiempo
transcurriera y la pesadilla en que
se sentía envuelto llegara a su dn. 

lo que nos cuentan los vecinos

El tiempo da vueltas en redondo.
Excepto los lunes, mascullaba
aquel domingo 15 de marzo de
1914 Sebastián Torme cuando
despertó con dolor de cabeza,
mal humor, manos temblorosas y
sudor frío. Se tomó dos aspirinas,
se puso un paño húmedo sobre
los ojos, apoyó la cabeza sobre
la almohada e intentó que sus
pensamientos abandonaran la
idea que machaconamente le
martillaba su cerebro: -Excepto
los lunes, excepto los lunes…-
Cuando uno es un asesino pro-
fesional el tiempo siempre da
vueltas en redondo: encargo,
objetivo, negociación, acepta-
ción, seguimiento, preparación,
ejecución, evasión y cobro. Sen-
cillo, directo, fácil, sin rastro, lim-
pio y sin nervios. Soy un asesino
a sueldo. Mis nervios son de
acero. El crimen de mañana es
solo un asesinato más. uno de
tantos. Entonces: ¿Por qué este
sudor frío? ¿Por qué el temblor
de mis manos? ¿Por qué la ima-
gen triste de mi madre, tras re-
velarle mi verdad más íntima, la
de ser un despiadado asesino a
sueldo, expresándome con ro-



rarlo djamente sin parpadear, era
tan bajo y delgado que apenas
contaba como medio.

Sin más protección que la de un
energúmeno con aspecto físico
de orangután y la inteligencia de
una drosodla melanogaster,
pero eso sí, con un clavel en la
solapa de su smokin negro, fue-
ron apareciendo uno tras los ca-
balleros limpios. Antonelo ripa
da Mesina, un joven de no más
de cuarenta años apodado el
príncipe, lánguidamente encan-
tador, provisto de un bastón de
empuñadura de mardl a juego
con su traje insultantemente per-
fecto y con una entrada para ro-
land Garros siempre en su
bolsillo. Druso Abencerraj Tarik,
un libanés ya entrado en años,
de madre sefardí y padre paler-
mitano,  retraído y torticero, in-
seguro y peligroso, vestido a la
usanza musulmana con una larga
chilaba  a rayas grises, blancas y
negras que le cubría hasta los
pies. Sir Douglas Aubrey Four-
lakes, diputado y lord del Almi-
rantazgo Británico, siempre
impecable vistiendo un terno de
tweede con la misma elegancia
que un frac, alto y delgado,
nadie diría que frisa ya los se-
tenta años. Anaxagoras onako-
pulos Aristogeronte, el bromista,
el simpático, el gritón griego que
pese a sus más de cien quilos,
sesenta años y tres infartos se
mueve a saltos por el gran salón
con el estilo de un consumado
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Cuando faltan 2 minutos para las
12 de la noche, Sebastián, ator-
mentado por un latido persis-
tente en las sienes y una
sudoración que le va y le viene,
toma conciencia  de que ha lle-
gado el momento de poner dn a
su agonía. Se levanta de su ca-
mastro, donde ha pasado casi
seis horas pensando y fumando.
respira profundamente. Cierra
sus ojos y escucha el chirrido
seco y metálico de la cancela
que da acceso a su celda, por la
que acceden los dos guardias de
prisiones que le conducirán
hasta la sala donde ya está insta-
lado el garrote que le provocará
la dislocación de la apódsis a las
12 horas y 5 minutos del día de
hoy, 16 de marzo de 1915. lunes.

ÁÁnnggeell

LA LEY DE LA 
CORNUCOPIA 

INFINITA 
CCuuEEnnTToo

Cuando Philip se hundió un
poco más en la butaca de piel
que ocupaba en la esquina del
gran salón rusia roja del Hotel
leningrado y levantó un poco
más la tapa de su portátil plate-
ado, un escardillo del tamaño de
una alcantarilla recorrió la lumi-
nosa estancia de magnidcencia
dieciochesca iluminando uno
por uno a los cuatro caballeros
limpios. Bueno, en realidad no,
en realidad eran cinco, puesto
que Tao Tse long, el apóstata, la
inteligencia gris, un taimado y jo-
vencísimo cantonés envuelto en
un kimono de colores tan brillan-
tes que apenas era posible mi-

bailarín contando un chiste aquí,
gastando una broma allá o esti-
rando el brazo hasta lo imprede-
cible para capturar un canapé de
salchicha. 

Son los Cinco Caballeros lim-
pios. Bueno, en realidad no, en
realidad no tan limpios. En reali-
dad son magnates de la industria
y los negocios, los hombres que
controlan los medios, los ban-
queros y prestamistas, cuyos in-
tereses se extienden por los
cinco continentes. Se les conoce
como los limpios porque son los
encargados por los grandes cár-
teles de la mada para limpiar el
dinero negro.

Philip estaba allí porque Anaxa-
goras había decidido abandonar
el lado oscuro. la salvación de la
Europa de los valores dependía
exclusivamente de él, pensaba.
Se sentía como un nuevo Savo-
narola. Bueno, en realidad no, en
realidad su misión tan sólo con-
sistía en buscar un lugar secreto
donde refugiar al señor onako-
pulos y a su familia durante los
días en que habría de permane-
cer en rusia hasta que sus jefes
organizaran un traslado seguro.

Philip caviló hasta literalmente
devanarse el cerebro. Cuando el
hipotálamo empezó a oler a cha-
muscado llegó a la conclusión de
que secreto no es sinónimo de
remoto, y que dada la compleji-
dad de la familia onakopulos
Aristogeronte la solución estaba
en el libro rojo. En realidad en
el libro rojo no. Más bien en un
anexo. Según un principio
maoista era mejor refugiarse
entre la multitud que dar la nota
en un pueblo pequeño donde
cualquier cara desconocida sería
objeto de curiosidad, especial-



mente si la cara en cuestión era
la de un griego imperioso y calvo
como una bola de billar con un
cuerpo de más de 100 quilos y
sesenta años empeñado en
comportarse como un bailarín de
20 años y 50 quilos, y cuya voz no
emitía por debajo de los 140 de-
cibelios. Tanto más si estaba
acompañado de cinco hijos: dos
niñas pequeñas que no paraban
de berrear ni un solo instante,
dos gemelos bulliciosos en plena
pubertad y una hija adolescente
completamente desinhibida; a
las que se añadía una extrema-
damente joven esposa de  larga
melena rubia, labios carnosos,
senos turgentes y belleza devas-
tadora. Por no mencionar a su
madre, un monolito negro de
casi doscientos quilos con una
cruz ortodoxa de tamaño tal que
se precisarían dos hombres adul-
tos para sostenerla en vertical;
tres tías, dos hermanos, tres cu-
ñadas, una de ellas viuda, y ocho
sobrinos.  

Bueno, en realidad no, en reali-
dad no eran tantos de familia.
Pero es que en realidad tampoco
me llamo Philip ni estoy arrebu-
jado en un sofá en el gran salón
rusia roja del Hotel leningrado,
que lo más probable es que no
exista desde la caída del comu-
nismo. quienes con toda seguri-
dad no existen son Tao Tse long,
Antonello ripa da Mesina,
Druso Abencerraj, Tarik, Douglas
Aubrey Fourlakes y Anaxágoras
onakopulos Aristogeronte. Tan
solo son productos de mi mente
calenturienta. Eso sí. Existo yo,
mi portátil plateado, el escardillo
luminoso y…. los Cinco Caba-
lleros limpios.

MMaarrttaa

PRINCIPIOS DE LA
BIODIVERSIDAD

rrEEFFllEEXXiiÓÓnn

De un tiempo a esta parte me
toca participar en cursos, deba-
tes y eventos varios dedicados a
la biodiversidad. Entre otras
cosas, menciono que conoce-
mos aproximadamente un millón
trescientas mil especies (espe-
cies descritas formalmente y que
cuentan con su correspondiente
nombre en latín) y que quedan
otras tantas por descubrir y des-
cribir, en un número difícil de es-
timar. Hablo también de la
presente crisis de la biodiversi-
dad debida a la acción humana,
de la extinción de varios miles de
especies cada año, de los es-
fuerzos para conservarlas y de las
investigaciones y campañas para
descubrir nuevas especies. 
Sucede que, a veces, tienes que
enfrentarte a preguntas incómo-
das, del tipo de: ¿si existen mi-
llones de especies, merece la
pena dedicar tanto tiempo y re-
cursos para conservar las que
están en peligro o para descubrir
las desconocidas?, ¿para qué

sirve este esfuerzo?
Si estoy perezoso, la respuesta
por mi parte requiere poco voca-
bulario y es inmediata: ppaarraa
nnaaddaa. Pero si tienes la percep-
ción de que la concurrencia es-
pera algo más, entonces me veo
obligado a estrujar el coco y a
buscar respuestas más elabora-
das, de modo que se me han
ocurrido algunos principios por
los cuales puede merecer la
pena dedicar tiempo y recursos
a conservar o a descubrir espe-
cies. Son los que a continuación
expongo:
PRINCIPIO ÉTICO

la probabilidad de la vida es ín-
dma. De momento sólo se co-
noce en este extraño y recóndito
rincón del universo. Asimismo, la
probabilidad de existir es indni-
tamente más baja que la de no
existir y cada forma de vida res-
ponde a una irrepetible suma de
improbabilidades que se han ido
sumando a lo largo de centena-
res de millones de años.
Por tanto, existir es un milagro
cósmico.
¿Porqué salvar una especie?
Sólo por eso, porque existe (y
por salvar el milagro).

PRINCIPIO ESTÉTICO

Se dice que “la vida es bella”. lo
cierto es que la naturaleza es la
fuente primaria de toda belleza.
Todo lo vivo es bello y cualquier
pedazo de biodiversidad con-
tiene belleza. 
¿Porqué salvar una especie? 
quizá sólo por eso, porque
forma parte de la belleza.

PRINCIPIO CIENTÍFICO

Cada especie es un enigma; un
genoma único modelado por
millones de años de evolución.
¿Porqué salvar una especie? 
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Simplemente para salvar el
enigma. Cada especie encierra
las respuestas a un montón de
preguntas.

PRINCIPIO DEL CONOCIMIENTO

una especie desconocida puede
ser la respuesta a alguna pre-
gunta que quizá aún no conoce-
mos o la solución a un problema
que todavía no esperamos.
¿Porqué debemos dedicar es-
fuerzo a conocer las especies
antes de que se extingan?
Sólo porque es mejor conocer
las cosas que desconocerlas. El
instinto ancestral de adquirir co-
nocimiento ha permitido el
avance de la civilización humana.
Por otro lado, la capacidad para
comprender el mundo depende
del conocimiento acumulado.
Muchas formas de conocimiento
renuncian a su utilidad o a su po-
tencial aplicador inmediato, pero
son imprescindibles a la larga.
“Jamás se descubriría nada si nos
considerásemos satisfechos con
las cosas descubiertas” (Séneca)

PRINCIPIO DE LA COMPLEMENTARIEDAD
las especies no son entes aisla-
dos, sino las piezas del entra-
mado de la vida. Si no tenemos
especies no tenemos fábrica de
la vida, pues son sus compo-
nentes básicos.
¿Porqué salvar una especie?
Sencillamente, porque la suma
sinérgica de las especies es la
que sostiene los ciclos de la vida.
De cada especie dependen otras
muchas y, a su vez, cada una de-
pende de otras tantas. la con-
servación de cada tuerca y de
cada engranaje es la primera
preocupación de un buen mecá-
nico.

PRINCIPIO DE LA PRECAUCIÓN
((oo  pprriinncciippiioo  ddee  llaa  ppoossiibbllee  uuttiilliiddaadd

ddee  lloo  aappaarreenntteemmeennttee  iinnúúttiill))
Si la evolución de la vida ha lo-
grado transitar desde una sopa
bacteriana hasta raros individuos
capaces de interrogarse sobre la
utilidad de lo que hacemos, es
precisamente por poseer cierta
capacidad para retener lo super-
fuo, lo inútil o lo que de mo-
mento no sirve para nada.

¿Porqué conservar una especie?. 

Pues por eso, porque no vaya a
ser que nos equivoquemos al
considerarla inútil  (y ya nos
hemos equivocado demasiadas
veces).

lo malo es comprobar que estos
principios no parecen convencer
a todos y después de exponerlos
observas algunas caras que pa-
recen concluir: “o sea, que nnoo
ssiirrvvee  ppaarraa  nnaaddaa”. Es entonces
cuando llegas, como último re-
curso, a un principio que parece
ser el mejor comprendido por la
mentalidad reinante:

PRINCIPIO ECONÓMICO
((ppaarraa  llooss  eessccééppttiiccooss  ddee  llooss  pprriinnccii--
ppiiooss  ééttiiccoo,,  eessttééttiiccoo,,  cciieennttííddccoo,,  ddeell
ccoonnoocciimmiieennttoo,,  ddee  llaa  ccoommpplleemmeennttaa--
rriieeddaadd  oo  ddee  llaa  pprreeccaauucciióónn))
Toda la comida, la tercera parte
de los medicamentos y buena
parte de los materiales que usa-
mos procede de especies que
son o han sido silvestres en algún
momento. la biodiversidad (o
sea, las especies) está en la base
de todos los servicios aportados
por los ecosistemas a la humani-
dad.

¿Porqué salvar una especie?

Sólo por eso, porque son posi-
bles recursos y posibles solucio-
nes a posibles problemas.

En cualquier caso, ¿de qué sirve
nacer si nos vamos a morir? 

PPeeppee  TT..

¿SABÍAS QUE 
TORRELODONES

TIENE UNA AGRUPA-
CIÓN DEDICADA A
LA ASTRONOMÍA?

Hace unos días me llamó Ángel
Guirao, el responsable de la
Concejalía de Comunicación de
nuestro Ayuntamiento. Había
visto el alcance que estaban te-
niendo las jornadas Astronómi-
cas que, bajo el nombre de
CosmoMadrid 2011, estábamos
organizando en el municipio de
Manzanares el real.

Estas jornadas tuvieron una du-
ración de tres días. las inaugura-
ron el astronauta D. Pedro
Duque y la directora del Planeta-
rio de Madrid, Dña. Asunción
Sánchez, en el Castillo de los
Mendoza, uno de los iconos re-
presentativos de la localidad. Sus
conferencias fueron el pistole-
tazo de salida de un dn de se-
mana repleto de eventos
dedicados a la astronomía. De la
mano de cientídcos de la Agen-
cia Espacial Europea, astrofísicos,
cientídcos, astrofotógrafos, los
asistentes conocieron de primera
mano los últimos avances que se
están efectuando la Astronomía,
tanto a nivel profesional como
amateur.

no fue todo teoría. También
hubo parte práctica. El astrofísico
D. juan Fernández Macarrón de-
mostró la efectividad del método
que ha desarrollado para imagi-
nar el universo. Todos los asis-
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tentes quedaron maravillados
cuando comprendieron, sin utili-
zar números ni fórmulas, las ver-
daderas dimensiones de nuestro
sistema solar, galaxia y universo. 

Sin duda, las actividades que
más llamaron la atención fueron
las observaciones. la mañana
del sábado, 1 de octubre, mon-
tamos un telescopio para obser-
var de la superdcie del sol. De la
mano de D. jesús Carmona, as-
trónomo amateur especializado
en el Sol, vimos manchas solares,
eyecciones de plasma, protube-
rancias, la "rugosidad" de la su-
perdcie solar. Fue una suerte
contar con él. Son innumerables
los reconocimientos que han re-
cibido sus fotografías del Sol
(entre otros, premios otorgados
por la nASA).

También hubo observaciones
nocturnas. A estas observaciones
estaban invitado todo el mundo.
incluso animamos a todo aquel
que tuviese un telescopio, a lle-
varlo a la observación. Muchos lo
hicieron y comprobaron que no
hay telescopio pequeño. Todos
ofrecen resultados maravillosos.
Se formaron grupos alrededor
de los telescopios. Hicimos va-
rios “tours” por las estrellas, visi-
tando algunos de los objetos
más notables de la noche. Pudi-
mos observar la luna, algunos de
los planetas del sistema solar, cú-
mulos de estrellas, estrellas do-
bles, nebulosas... Dimos también
un paseo por las constelaciones
de verano y comprobamos la

imaginación que echaron nues-
tros antepasados para ver las d-
guras que aseguran esconderse
detrás de las constelaciones.

Para dnalizar el evento, el do-
mingo día 2 octubre contamos
con un planetario. Más de 120
personas tuvieron oportunidad
de hacer un recorrido virtual por
nuestra galaxia y de conocer al-
gunos de los objetos más impre-
sionantes.

los niños también tuvieron su
sección. la mañana del domingo
hubo talleres y actividades dedi-
cados a los pequeños de la casa.
Padres e hijos mostraron sus me-
jores destrezas en trabajos ma-
nuales y construyeron satélites
artidciales, transbordadores, re-
lojes de sol, etc. representan
una generación con una gran vo-
racidad intelectual y muy activa.
¡os aseguro que las preguntas
más interesantes las formularon
los niños!

Si tenéis la oportunidad de ir al
Castillo de los Mendoza durante
este mes, no dejéis de visitar la
exposición de pintura y fotogra-
fía dedicada a la astronomía que
organizamos para CosmoMa-
drid. las obras de D. Moisés
rojas llamaron la atención por su
gran realismo. Pertenecen a su
colección universi y hacen un re-
corrido por algunos de los obje-
tos celestes más conocidos. la
exposición se complementa con
27 fotografías tomadas por as-
trónomos amateurs, muchas de
ellas premiadas por la nASA.
Todos sus autores comparten
una adción común, la astrono-
mía, pero ninguno de ellos se
dedica profesionalmente a este
campo. Y, como podréis com-
probar, la calidad de sus trabajos

está muy por delante de las imá-
genes que se tomaban con equi-
pos profesionales hace apenas
un par de décadas. 

A lo largo de esta conversación
que mantuve con nuestro conce-
jal de Comunicación, plantea-
mos diversas formas acercar la
astronomía a nuestros vecinos de
Torrelodones. Planteamos unas
cuantas ideas que nos han per-
mitido, en primer lugar, iniciar
esta colaboración con la revista
municipal, desde donde os ire-
mos desvelando algunas de las
maravillas del cielo de nuestro
municipio. Pero también vimos
otras opciones, como por ejem-
plo, organizar observaciones as-
tronómicas para que podéis ver,
con nuestros propios ojos, los
detalles de la geografía lunar, los
anillos de Saturno, las tormentas
de júpiter u otros objetos de
nuestra galaxia.

Hasta entonces, nos vemos por
aquí.

¡Disfruta del cielo!
CCaarrllooss  AAnnaayyaa

www.astrofacil.com

EL PRIMER BAÑO
DEL HUMANISTA
EN LA PLAYA 
PPEEnnSSAAMMiiEEnnTTooSS

Son las 11.30 y todavía no hay
demasiada gente sobre la arena.
Su cuerpo destaca por la per-
fecta e inmóvil perpendiculari-
dad con respecto a la superdcie
del mundo. Su mirada se pierde
en el horizonte, como repasando
mentalmente su excelso currí-
culo. respira hondo y satisfecho.



entre nieblas, jaras, enebros y al-
cornoques. 

la primera vez que mis perros se
encontraron con las yeguas,
había dos potrillos casi recién na-
cidos y el asombro de los perros
no fue nada comparado al de los
potros que, venciendo el  primer
susto, se fueron acercando y tras
olfatearse a conciencia, acabó en
una especie de juerga donde a
las carreras en círculo de los pe-
rros respondían los potrillos con
saltos tan desgarbados como
graciosos. 

Con Cirilo, aquel gran cazador
que rehacía sus cartuchos por-
que ya no los había de su calibre,
un día nos sorprendió un enorme
jabalí, de los que ya se escapa-
ban de El Pardo y casi acabamos
de palique: el bicho tranquilo y a
lo suyo y nosotros pasmados de
su porte. junto a un espino
blanco a orillas del riachuelo,
más arriba, se oyen los truenos
resonar más veces por el eco que
forman sus lomas y hondonadas.

“Pero vdes. dijeron que allí, no
se iba a construir, que es zona
protegida”

“Bueno, es un golf, es para hacer
un golf”

Supongo que con un diálogo pa-
recido empezó una de esas his-
torias que se dan pocas veces; ya
la conocen: primero se funda To-
rrenat y, como eso no basta, se
forma un partido político y, con
la enseña alzada de ese bosque-

EL VUELO DE UNA
QUEJA
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Todos sus músculos parecen to-
talmente relajados. El balance ni-
trogenado permanece en
perfecto equilibrio y un ejército
de moléculas de ATP se halla
presto para desarrollar su precisa
función en el metabolismo ener-
gético. El corto meyba, con es-
tampado escocés y calzado por
encima de la cintura, deja al des-
cubierto la totalidad de sus es-
beltos y musculados muslos. Su
dgura es la viva estampa del
atleta dispuesto a iniciar la ca-
rrera que precede al salto. 

En un momento dado se tensan
las manos, los dedos se separan
entre sí y empiezan a moverse
con una sincronía admirable,
como las patas de un ciempiés,
es decir, según la propagación
de una onda. Ahora inicia movi-
mientos rotatorios de los hom-
bros con los brazos colgando
inertes. Después es el cuello el
que gira a un lado y a otro hasta
que se vuelve de nuevo a la quie-
tud total. De repente comienza
la marcha hacia el inmenso azul.
Camina consciente de su cuerpo
y de sus ademanes. Explora el
horizonte como un radar. no
tiene dudas sobre nada de lo
que ve y comprende todo lo que
mira. El mentón apunta como la
mira telescópica de un francoti-
rador. Mueve los hombros como
bailando un tango de fantasía y
balancea los brazos como pre-
parando la carrera para el salto
olímpico. olisquea el aire como

He paseado mucho por el bos-
quecillo que ahora llaman el
AHn. En otoño, es atravesado
por un riachuelo y, en su parte
central, llega a formar un gran
charco que cubre de hierba todo
el pequeño llano; en él, durante
varios años, uno de El Escorial
dejaba a pastar sus yeguas - y el
garañón atado de manos - y allí
parían sus potros que retozaban

si tuviera prioridad sobre el oxí-
geno disponible. la cintura bas-
cula como un péndulo de
torsión. Sus piernas se turnan la
una a la otra como en los anda-
res de un pistolero a punto de
desenfundar. Sus pies descalzos
se hunden en la arena inten-
tando convencer a los presentes
que son ellos los que hacen girar
el planeta. Todo es armonía y
ritmo.  Ahora le doy la razón: la
maquinaria humana es la más
perfecta de las maquinarias que
jamás haya existido.

Así llega a la orilla del mar. Se de-
tiene y adelanta la pierna dere-
cha en un elegantísimo escorzo
que recuerda a Paulova en El
lago de los Cisnes. En la parte
distal de esa extremidad se estira
un pie totalmente arqueado
hacia delante y de él sobresale el
dedo pulgar, que recibe el en-
cargo odcial de catar la tempera-
tura del agua. ¡Mierda, está
helada! Fue entonces cuando
todo se vino abajo. Es la coli-
sión con la realidad, casi siem-
pre ingrata.

CCaarrllooss  MM..WW..
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cillo, por mal nombre el AHn, se
van reuniendo en él otras cosas
que pasan y otras personas que
coinciden en una apreciación:
es que eso era mentira, es que
eso no está bien, es que eso es
ilegal.

Tras conseguir ser el primer par-
tido de la oposición, alcanza
luego nueve concejales y dos
partidos votan a su favor. Han
empezado a gobernar, pero eso
es otra historia. En el pasado
Pleno de septiembre se dio por
cerrado ese intento de urbanizar
el bosquecillo y, quien inició la
lucha, es ahora la Alcaldesa que
drma esa medida. 

¿Y los amigos deles, que dicen la
verdad aunque no guste, los que
se apartan algo en vez de dgu-
rar? Están allí, con ella. ¿quién
puede imaginar los ratos de des-
ánimo, las dudas, los reveses, los
efectos de ataques personales?
Tras votarse en el Pleno el carpe-
tazo dnal - sin ningún voto en
contra - apenas unos segundos
en que se hace el silencio y tras
dedicarlo a la familia y la mitad
de la mitad de un breve sollozo,
nada más.

Pero está escrito: quien cree en
una cosa la está empezando a
hacer, lo que se debe hacer se va
desenvolviendo y revela en cada
paso una hondura mayor, como
es mayor lo que duele y lo que
va costando; nunca hay nada se-
guro y lo que se perdla aparece
de pronto como de entre una
bruma, como esas que envuel-
ven en otoño las antiguas enci-
nas de nuestro bosquecillo. ¡Es
una historia hermosa, como esas
que se deben enseñar en las es-
cuelas!

GGaabbrriieell  MMoorraalleejjoo..

Existe la guerra de los hechos y
la guerra de la interpretación de
los hechos.

nos es posible que suceda lo im-
posible, pero también es imposi-
ble que suceda todo lo posible.

la adrmación “esta frase tiene
cinco palabras” es tan cierta
como su negación: “esta frase
no tiene cinco palabras”.

la erudición es el polvo que cae
sobre los viejos libros que repo-
san en las estanterías.

un libro es una alfombra voladora.

De la contemplación del cielo es-
trellado nació la ciencia. 

la ciencia usa la negación, busca
la disyuntiva, venera la duda y
adora la pregunta.

la historia de la ciencia es la his-
toria de las preguntas. la historia
de las creencias es la historia de
las respuestas.

la razón se ofende cuando una
creencia le cierra el paso.

las lagunas del conocimiento
suelen rellenarse con sólidas cre-
encias.

la objetividad y la inteligibilidad
tienen un límite más allá del cual
el método cientídco rueda en el
vacío, un vacío que suele suplirse
con ideología.

la plegaria prepara bien la
mente para la mística … y per-
fectamente bien para la obe-
diencia debida.

la coherencia no es más que la
voluntad de minimizar las contra-
dicciones, no el dogma de vivir
sin ellas.

las contradicciones, bien lleva-
das, proveen suculentos avances
en la construcción de conoci-
miento.

PENSAMIENTOS
COMPACTADOS

una vez más sintetizo ideas suel-
tas en una frase o poco más. Me
sobrevienen de lo leído en algún
artículo cientídco, en alguna co-
lumna de opinión, de lo oído en
alguna conferencia o en alguna
conversación. A veces proceden
de un simple comentario o se me
ocurren en la sala de embarque
de un aeropuerto, en un trayecto
de tren o en la sala de espera del
dentista. otras veces alguna
frase ya existente me sugiere
otra, pero puede suceder tam-
bién que lea a posteriori una
frase similar a la que yo he es-
crito. Esta convergencia me pro-
duce cierta satisfacción por la
sensación de complicidad con
otra mente distinta a la mía.

Pues eso:

Desconfío de la idea que no
cabe en una frase.

Si una idea no cabe en una frase,
o le falta esencia o le sobran ma-
tices. 

la realidad es la que es y no otra,
a pesar de los desafíos de la fí-
sica cuántica.

la realidad tiene siempre la úl-
tima palabra. A veces incluso la
primera.



Me da miedo volar, pero no tanto
como permanecer en tierra.

Tengo miedo al miedo.

Me gustan los rincones.

no me conozco bien porque no
me resulto lo sudcientemente in-
teresante como para dedicar es-
fuerzo a ello.

las mayores pedanterías y estu-
pideces las he escuchado de al-
gunos autores al referirse a su
propia obra. Por eso evito valo-
rar lo que hago.

Solía decir a mis amigos que no
dudaran en llamarme al móvil si
tenían algún problema. Desde
que tengo móvil ya no lo hago.

Conviene ser altruista, aunque
sólo sea por egoísmo.

Conviene ser generoso, aunque
sólo sea como inversión.

la especie que más individuos
mata de su propia especie es
precisamente la nuestra. Por eso,
cuando me cruzo con otro ser
humano salgo corriendo.

Pero no deja de ser cierto tam-
bién que la especie que más in-
dividuos mata de su propia
especie es, asimismo, la que me-
jores poemas escribe. 

En cualquier caso, los ejemplares
más pintorescos de nuestra es-
pecie son los físicos teóricos. 

En una ocasión transitaba por la
solitaria calle Pedro valdivia al
anochecer. Al llegar a la esquina
con la calle Pinar, de repente, tres
individuos de aspecto magrebí
me acorralaron contra la pared.
Cuando me apresuraba a des-
abrocharme el reloj y a entregar-
les la cartera, uno de ellos me
dijo: “por favor ¿la embajada de
Túnez?”.

PPeeppee  TT..

El exceso de especialización co-
mienza cuando las facultades de
ciencias dejan de compartir la ca-
fetería y se agrava cuando cada
cátedra instala su propia cafetera.

la sonrisa es la más positiva de
todas las expresiones y forma
parte del lenguaje universal.

Cuando veo las hambrunas, gue-
rras, catástrofes y demás calami-
dades, pienso que este mundo
es el inderno de otro mundo.

Crear consiste en traducir inquie-
tudes.

El arte es la versión más positiva
de la neurosis.

Cuanto más rápido sea el pro-
greso, antes se producirá el dn de
la especie humana, pues la idea
de progreso de quienes lo diri-
gen, políticos y grandes multina-
cionales, equivale a destrucción.

la mente humana no es más que
un misérrimo suceso del mundo.

En nuestra sociedad el coche es
la extensión de nuestro ego.

la rueda supuso un avance para
la humanidad casi comparable al
que ha supuesto la rotonda en
una época más reciente.

la materia inerte es mansa, la
materia viva es conservadora, la
materia inteligente es revolucio-
naria. la materia civilizada fuctúa
entre la materia inerte, la viva y la
inteligente.

la iglesia otorga al conjunto de
ciudadanos la categoría de re-
baño.

los esfuerzos inútiles producen
melancolía.

la melancolía es el placer de la
tristeza.

El saber no ocupa lugar, pero sí
mucho tiempo.

Se puede elegir un lugar en el
espacio donde habitar, pero no
un lugar en el tiempo.

Puedes permanecer en algún
lugar del espacio, pero no en un
instante del tiempo.

El tiempo sopla los segundos,
mece las horas, acaricia los días
y languidece los años.

Me gusta la expresión “de un
tiempo a esta parte”. Parece
como si en ella el espacio y el
tiempo invirtieran sus papeles.
Me sugiere que fuera el tiempo
el que se detuvo en algún mo-
mento del pasado y el espacio el
que nos hubiera acercado hasta
el presente.

uunn  vveecciinnoo
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MANUAL DE
AUTODESESTIMA

Pienso, luego tengo estropeada
la tele.

no me gustan los retos (me pro-
ducen agobio).

Todo lo que me propongo lo con-
sigo, pero todavía no se me ha
ocurrido nada que proponerme.

Para que otros triunfen, los de-
rrotados somos imprescindibles.

los mejores no podrían existir sin
los que somos peores.
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sobre mi presente. Comenzaba a
pensar en las peticiones de cam-
bio cuando un fuerte viento azotó
mi cara.  volví a ver mis uñas gra-
nates sobre la tumbona de mi jar-
dín y me dí cuenta que todo
había sido un sueño.  Pero en los
pensamientos de aquel verano
ese sueño quedó profundamente
marcado y me hizo refexionar
sobre lo que yo podría haberle
pedido al pasado en el mensaje
soñado. Aún no he podido sa-
berlo. Pero siempre que miro a
mis uñas granates me acuerdo y
pienso en ello.

MMaarrttaa  FFeerrnnáánnddeezz  DDaannss

LAS UÑAS 
GRANATES DE
AQUEL VERANO

Estaba sentada observando el
cielo azul intenso, los verdes de
los árboles y el color granate de
las uñas de mis pies morenos.  Era
verano  y  notaba calor. notaba
también la calma y  el sonido de
las moscas que zumbaban en mis
oídos. Todo aquello  me encan-
taba sentirlo. Cerré mis parpados
recreándome  en los  puntos  de
sol que brillaban en el esmalte de
mis uñas.  El sol se fue y  las uñas
se llenaron de agua.  Comenza-
ron a moverse y caminaron sobre
un campo encharcado.  noté
después una arena caliente y a
continuación el agua de un mar
que inundaba mi piel. Aquella
agua enfrió mi cuerpo para que
una toalla  con un periódico me
pudieran esperar encima de la
arena  para darme calor. Y  una
vez colocada y templada abrí una
página del periódico y leí  sobre
los neutrinos y el pasado.  En la si-
guiente página leí sobre  los men-
sajes enviados al pasado.  Y en la
siguiente que el pasado prepa-
raba un cambio del presente. leí
también una dirección de correo
electrónico  para poder dirigirse
al pasado. Mi mente quedó ace-
lerada. Agarré con fuerza el pe-
riódico y  me levante de la toalla.
Mi presente era mi realidad con
mis uñas granates. Pero había un
pasado que podría transformarlo
todo. Salí de la arena y caminé de
regreso a casa. quería contactar
con el pasado. En el ordenador
teclee su  dirección y escribí un
texto sobre mi historia pasada y

¿QUÉ ES LA 
CÁMARA DE 
COMERCIO?

la Cámara de Comercio e indus-
tria de Madrid es una Corporación
de Derecho Público que se rige
por la ley 10/1999. A pesar de la
denominación de Derecho Pú-
blico, la Cámara está sujeta al de-
recho privado, si bien en algunos
aspectos queda enmarcada por el
Derecho Administrativo, al des-
empeñar  por ordenamiento o de-
legación expresa de la
Administración, ciertas facultades
de orden administrativo. 

En la actualidad, se constituye
como un órgano consultivo y de
colaboración con las Administra-
ciones Públicas, para representar,
promover y defender los intereses
generales del comercio y la indus-
tria, prestando a las empresas, ser-
vicios de indudable valor.

En particular, la Cámara de Ma-
drid basa sus actuaciones en  tres

pilares fundamentales: Comercio
exterior, Promoción empresarial y
Formación empresarial. 

Entre muchas de sus actividades
ordinarias, la Cámara expide  do-
cumentos relacionados con el trá-
dco mercantil nacional e
internacional, actúa como Corte
de arbitraje, de reconocido presti-
gio internacional, y promociona a
las empresas con vocación expor-
tadora, ayudándolas, mediante
programas especídcos, a posicio-
narse con éxito en los mercados
exteriores.

También asesora en materia d-
nanciera, legislativa y normativa, a
todas aquellas empresas que lo
solicitasen así como a emprende-
dores que por primera vez inician
una actividad empresarial, facili-
tando información, orientación y
trámites administrativos, y ha-
ciendo especial hincapié en as-
pectos tales como la calidad y la
innovación. 

Para llevar a cabo todas estas ac-
tividades la Cámara dispone de
una red de odcinas constituidas en
Delegaciones y distribuidas por
todos municipios de la Comuni-
dad.

Cuenta, además, con un pro-
grama formativo que capacita y
cualidca tanto al empresario como
a los trabajadores, ya sea a través
de nuestros títulos universitarios,
o a través de los programas de
formación continua, reglada y
ocupacional, que en sus más di-
versas disciplinas vienen siendo
gestionados e impartidos, desde
nuestro instituto de Formación
Profesional.

Para más información
wwwwww..ccaammaarraammaaddrriidd..eess

o en la ooddcciinnaa  TTeerrrriittoorriiaall
(Edidcio Torreforum) (918595373)



NO ES PUEBLO PARA
MOTOS

En todo el mundo se está po-
tenciando el uso de las moto-
cicletas como medio de
transporte poco contaminante y
que reduce los problemas de trá-
dco y de aparcamiento… menos
en Torrelodones. Sin entrar en
que, a pesar de que parece que
se asfalta cada año, cada día hay
más baches –muy peligrosos
para las dos ruedas-, aparcar una
moto en Torrelodones es un de-
porte de riesgo: en la calzada te
la tira un coche descuidado y en
la acera te multan. Y sólo hay una
zona reservada para las motos
(¡en la que caben cinco!) Y eso
cuando no hay un coche apar-
cado. ¿Por qué no aparece un

DESESTIMACIÓN DEL
PROYECTO DE URBA-
NIZACIÓN DEL A.H.N.

quiero felicitar a todos los veci-
nos de Torrelodones, pero muy
especialmente a todos aquellos
que han luchado, hora a hora,
día a día, semana a semana, mes
a mes y año a año, hasta hacer
posible una realidad por todos
añorada: la conservación del
Área Homogénea norte como
un espacio de alto valor me-
dioambiental. Gracias.

EErrnneessttoo  AArrrruullaaqquuee

LAS FAROLAS DE
MI CALLE

recientemente me puse telefó-
nicamente en contacto con el
Ayuntamiento para reclamar la
sustitución de un buen número
de bombillas fundidas a lo largo
de mi calle. Tras un trato exqui-
sito al otro lado del hilo, se me
informó de que mi petición sería
atendida en el menor tiempo po-
sible. Y así ha sido. Dos días des-
pués quedé gratamente
sorprendido al volver a casa por
la noche y comprobar que todas
las farolas de mi calle alumbra-
ban a la perfección.

AArrttuurroo  SSooppeeññaa
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miento cerca de 90.000 euros de
más al año (cobra por Km. reco-
rrido) por que nadie del equipo
de gobierno anterior  se le ocu-
rrió decirle que, una vez abierta
la calle que une el Centro Co-
mercial con los Bomberos, los
autobuses de dos de las líneas
no debían dar la vuelta en las
Matas sino que debían subir por
ese vial? ¿Es verdad que la em-
presa encargada de la limpieza
de las dependencias municipales
le regaló al alcalde Carlos Gal-
beño una alfombra con el es-
cudo municipal, que se
encuentra en la entrada del edi-
dcio de la Alcaldía, cuya limpieza,
a cargo de dicha empresa, tiene
un coste mensual de 300 €, y que
el actual equipo de gobierno ha
anulado? Preferiría que la res-
puesta me la facilitaran las em-
presas  benedciarias a
lechevarria@gmail.com. Gracias.

lluuííss  EEcchheevvaarrrrííaa

SE DICE, SE COMENTA

Son muchas las cosas que se
dicen y se comentan por los
mentideros del pueblo y la Colo-
nia. Y somos muchos los vecinos
que nos preguntamos cuánto
hay de verdad, cuánto de exage-
ración y cuánto de falsedad. Se
habla de pufos dejados por el
anterior equipo de gobierno en
bares y restaurantes, que deben
ser verdad por lo que dicen sus
propietarios; se habla de que
nadie se había ocupado de co-
brar el canon de la antena del
campo de fútbol; que después
del dineral gastado en la Casa de
la Cultura hay problemas con la
instalación eléctrica del audito-
rio;  que la obra de la TDT era
una chapuza y de otro millón de
cosas. 

De entre todas las cosas que se
dicen y se comentan me gustaría
que alguien pudiera informarme
sobre dos:  ¿Es verdad que ha-
ciendo un cálculo aproximado, la
empresa de autobuses julián de
Castro ha recibido del Ayunta-

CRISIS

la crisis de la que nos hablan no
es otra cosa que el desfase entre
la realidad y la dcción, o mejor
dicho, entre el dinero real y el dc-
ticio. Es “el sistema” el que ha
ido agrandando la brecha entre
uno y otro hasta que el mismo
sistema se ha derrumbado, y con
él la economía. Pero las medidas
que ahora toman los gobiernos
no parece que persigan salvar la
economía, sino que vuelcan todo
su empeño en salvar el propio
sistema. o sea, pretenden sal-
varse ellos mismos, pues son
parte sustancial del sistema. Y
todo ello a costa de los ciudada-
nos, que creímos en la dcción y
sus riquezas pero que cada vez
creemos menos en los que nos
gobiernan, sean del signo polí-

Policía Municipal en seguida,
como cuando alguien se detiene
en el espacio reservado para la
alcaldesa y los concejales?

jjaavviieerr



EL LEÓN Y LAS CEBRAS

una cebra no precisa correr más
que el león. Para sobrevivir le
basta con correr más que las
otras cebras. Tengo la sensación
de que en el ayuntamiento nos-
otros somos el león y los del PP
las cebras (el PSoE y Actúa se li-
mitan a ser espectadores del sa-
fari). Ya ninguno de ellos se cree
capaz de correr más que nos-
otros para evitar ser comido.
Para sobrevivir se ven obligados
a señalarnos la presa más fácil de
entre las cebras.

EEsstteebbaann  vvaallccaarrcceell
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¿Y AHORA QUÉ?

Estamos en época de crisis, eso
nadie puede negarlo. Tiempo de
vacas facas

las arcas del Ayuntamiento
están débiles y cada gasto de-
bería medirse al detalle.

los proyectos faraónicos del
equipo de gobierno anterior re-
sultan ahora injustidcables, en
muchos casos inviables y difíci-
les de mantener: no hay dinero.

Hasta hace muy poco tiempo
nuestro Ayuntamiento recau-
daba mucho dinero. Cuando el
horizonte de Torre estaba cu-
bierto de grúas mientras el pai-
saje original iba cediendo al
ladrillo, los gobernantes actua-
ban como si aquello fuese a
durar para siempre, sin pensar en
el futuro. ni en la insostenibilidad
de ese modelo económico. Es
más, sus planes eran seguir pro-
fundizando ese desacertado ca-
mino incluso sobre terrenos
especialmente protegidos. Todo
era válido para justidcar lo injus-
tidcable.

Ahora vemos cómo han que-
dado como testigos mudos pero
elocuentes de aquel disparate
las miles de viviendas deshabita-
das, muchas de ellas sin terminar,
en zonas tan extensas como el
AHS, donde el cartel de Se
vende forma parte del paisaje ur-
bano, al igual que en todo el
resto del Municipio.

los vecinos deberán seguir es-
perando por las infraestructuras
tan necesarias y reclamadas,
fruto del crecimiento sin planid-
cación.

una buena gestión de gobierno
se fundamenta en un modelo
político-económico-social cohe-
rente y realizable, donde el equi-
librio ingresos/egresos sea
permanente y donde se mire
hacia el futuro con inteligencia,
idoneidad y la generosidad sud-
ciente como para que su legado
sean algo más que deudas y pro-
mesas incumplidas. 

MMaannuueell  ddeell  vvaallllee

tico que sean. Son simplemente
distintas caras del mismo sis-
tema. Será por eso que cada
vez me satisface más que me
llamen antisistema.

jjaacciinnttoo  DDuueeññaass

LA URBANIZACIÓN EL
MONTE (II)

En primer lugar le aplaudo la
transparencia y humildad de la
que ha hecho gala con hechos,
no solo palabras. Espero que así
se siga manifestando durante su
mandato, y que en su caso el
poder no la cambie. la cuestión
es la siguiente. la urbanización el
Monte ii (Peñascales) funcionó
hasta hace un año como una co-
munidad de propietarios, dado
que a eso tenía derecho y así lo
reconocieron los juzgados. Sin
embargo la presión axdsiante del
anterior ayuntamiento, oponién-
dose a esta realidad, y sem-
brando dudas en muchos
propietarios de parcelas (no
casas), consiguió que la asocia-
ción quebrara. Con eso el ayun-
tamiento logró torcer el brazo de
la mayoría, y consiguió la llamada
"recepción" de la urbanización,
contra el sentir de la mayoría de
propietarios. Esta estrategia solo
se puede entender desde la óp-
tica de justidcar derechos de re-

caudación de impuestos en
forma de iBi. Con ser grave, por-
que ha sido un expolio, lo peor
no es eso, lo peor es que des-
pués de un año el ayuntamiento
ha hecho una enorme dejación
de funciones. Por ejemplo, en la
calle donde vivo (Avd.rodeo),
hay enormes boquetes que no
tienen visos de ser reparados.
las zonas aledañas a las parcelas
están llenas de rastrojos con el
riesgo de incendios que con-
lleva, y sin ningún viso de que el
ayuntamiento quiera arreglarlo.
la urbanización, que es una de
las más emblemáticas de Torre-
lodones, está sucia y mal cuidad.
En dednitiva, si el Ayuntamiento
decidió en su día expoliar a los
propietarios para hacerse cargo
de un mantenimiento que nadie
le pidió que asumiera, entonces
debe hacerse como mínimo
cargo de verdad, o no nos que-
dará otra que hacer una revolu-
ción cívica que debe empezar
por no pagar por lo que no se
nos da en servicios. Atentamente

FFrraanncciissccoo  vveelláázzqquueezz
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ESTOY EMPEZANDO A PENSAR QUE
QUIZÁ LA IZQUIERDA TENGA RAZÓN

CCHHAArrllEESS  MMoooorrEE

Con el escándalo del espionaje telefónico, la crisis
de la Eurozona y las didcultades económicas de
EE. uu., la ambición desmedida de unos pocos ha
sembrado la pérdida de condanza de la mayoría
en las degradadas democracias.

He tardado más de 30 años en hacerme esta pre-
gunta como periodista, pero esta semana sentí que
había llegado el momento: ¿Puede que la izquierda
tenga razón, después de todo? Es decir, uno de los
grandes argumentos de la izquierda es que lo que
la Derecha denomina el  "mercado libre" es real-
mente un montaje.

los ricos dominan un sistema mundial que les per-
mite acumular capital y pagar los precios más bajos
posibles por la mano de obra. la libertad que re-
sulta de esta situación solo les benedcia a ellos. la
mayoría debe limitarse, sencillamente, a trabajar
más duro, en condiciones cada vez más inseguras,
para enriquecer a la minoría. la política democrá-
tica, cuyo principal objetivo es enriquecer a la ma-
yoría, se encuentra hoy en día bajo el control de
esos banqueros, barones mediáticos y otros mag-
nates que son dueños de todo.

En las décadas de 1970 y 1980, era fácil rebatir esta
línea de razonamiento porque era obvio, particu-
larmente en Gran Bretaña, que eran los sindicatos
los que refrenaban a los trabajadores. los malos
trabajos se protegían, y no podían crearse puestos
de trabajo de calidad. “Acción sindical” no signid-
caba producir los bienes y servicios que la gente

quería comprar, signidcaba ir a la huelga. la forma
más patente de opresión del trabajador era la for-
mación de piquetes. Elemento más importante de
la desastrosa huelga de mineros encabezada por
el dirigente sindical Arthur Scargill fue negarse a
convocar una votación que legitimase la huelga.

un síntoma evidente de la desilusión popular con la
izquierda se observó en el momento en que, a d-
nales de la década de 1970, la tirada del Sun de ru-
pert Murdoch apoyado por Margaret Thatcher
superó al tradicionalmente laborista Daily Mirror. la
clase trabajadora quería romper las cadenas que
Karl Marx había proclamado que les sujetaban, y
unirse a la burguesía a la que él tanto odiaba. Su
análisis de la situación era esencialmente correcto.
El incremento de la prosperidad y la libertad que
marcaron los siguientes 20 años demostró que es-
taban en lo cierto.

Pero tras analizar el escándalo Murdoch de hace un
par de semanas, pocos pueden negar que se ha
convertido en la mejor prueba de cómo una em-
presa internacional ha utilizado la intimidación y ha
comprado la forma de controlar a los líderes políti-
cos, las fuerzas policiales y los procesos normativos.
David Cameron, escapando hábilmente de la difí-
cil situación en la que se encontraba, así lo admitió. 

la izquierda tenía razón al adrmar que el poder de
rupert Murdoch se había convertido en una fuerza
antisocial. la Derecha (en la que, a estos efectos,
debemos incluir al nuevo Partido laborista de Tony
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Blair y Gordon Brown) tardó demasiado en darse
cuenta de esto, en parte porque confundió popu-
lismo con democracia. uno de los argumentos de
más peso del Sr. Murdoch para hacer lo que fuera
necesario para expandir su imperio multimedia era
el respaldo de "nuestros lectores". Pero el news of
the World y el Sun se habían descarriado en los úl-
timos años, ofreciendo a sus lectores escasa infor-
mación que les permitiera formarse juicios
políticos. Sus periódicos se convirtieron en herra-
mientas del poder propio, no del de sus lectores. 

Me ha sorprendido leer que algunos defensores de
la libertad de prensa expresan su tristeza por el cie-
rre del news of the World. Por lo que se redere a su
estupidez, estrechez de miras y crueldad, así como
a sus métodos, el periódico era una deshonra para
la libertad de prensa. nadie debería haberlo pro-
hibido, por supuesto, pero nadie debe lamentar su
defunción. Es como si los defensores de la libertad
parlamentaria lamentaran la quiebra del BnP. Hace
25 años, se vivió un gran día para los periódicos: el
Sr. Murdoch doblegó a los sindicatos de impresión
en Wapping, pero gran parte de la información que
decidió imprimir en esas imprentas se ha conver-
tido en una enorme desilusión para aquellos que
creíamos en el libre mercado por su poder para
emancipar a las personas. la Derecha se ha perju-
dicado a sí misma encubriendo tanta brutalidad.

la crisis de liquidez ha dejado al descubierto un
proceso similar de secuestro de la emancipación.
El aumento de la libertad para endeudarse que co-
menzó en la década de 1980 redundó en benedcio
de la mayoría de la gente. Pero cuando los présta-
mos se convierten en un medio de dnanciación del
consumo puro y duro, la cosa cambia.

Y cuando los bancos que cuidan de nuestro dinero
se lo llevan, lo pierden y, gracias a una garantía del
gobierno, no son sancionados, entonces es que lo
que ocurre es algo mucho peor. resulta que, tal y
como siempre dice la izquierda, un sistema previsto
para el avance de la mayoría se ha pervertido para
enriquecer a la minoría. El sistema bancario inter-
nacional es un parque infantil para los participan-
tes, bien pertrechados de una envoltura
suavemente almohadillada que les permite rebo-
tar cuando se caen. El papel del resto de los mor-

tales es el de pagar.

la semana pasada, me encontraba en EE. uu. en
compañía de los inteligentes conservadores. Su
crítica del impresionante gasto y los dédcits sin
precedentes del presidente obama parecía co-
rrecta. Pero me sorprendió comprobar que el op-
timista mensaje de la era reagan se había
convertido en un mensaje hoy estridente.  En Fox
news (otra propiedad de Murdoch y un medio
que, mientras estuve allí, no se hizo eco alguno de
sus didcultades), durante horas los republicanos
manifestaron su infexibilidad en cuanto a mante-
ner su amenaza de abortar el intento del Presi-
dente de elevar el techo de la deuda. Parecían dar
por sentada la solidez subyacente de los meca-
nismos económicos y políticos de su país. Esto es
un error. El mayor país capitalista de la historia de-
pende ahora del capital de otros para sobrevivir.
En estas circunstancias, la democracia occidental
empieza a parecer un lujo en peligro. Podemos
ondear pancartas sobre "vida, libertad y bús-
queda de la felicidad", pero, en letra pequeña, se
lee “Fabricado en China”.

Por lo que se redere a la penosa situación de la
Eurozona, podría haber sido el argumento de una
sátira escrita por un propagandista de izquierdas
sobre el funcionamiento del poder del dinero. Se
crea una moneda única. Se deja bajo el control de
un único banco. ninguna institución democrática
con autoridad lo supervisa, y cuando los présta-
mos de la zona se encuentran con problemas, los
gobiernos electos deben someterse a casi  cual-
quier humillación antes de herir a los banqueros.
¿Y qué pasa con los trabajadores? Deben perder
sus puestos de trabajo en oporto y El Pireo, y en
Punchestown y Poggibonsi para que los banque-
ros de Fránkfurt y los burócratas de Bruselas pue-
dan seguir durmiendo a pierna suelta.

Debemos rezar para que el conservadurismo se
salve, como ya ha ocurrido muchas veces en el pa-
sado, por la estupidez de la izquierda. la fe ciega
de la izquierda en el estado hace que sus reme-
dios sean peor que inútiles. Pero el primer paso
es darse cuenta de la gran cantidad de terreno
que hemos perdido y de que puede no que no
nos quede mucho tiempo para recuperarlo.



Todos los jueves a
las 11:30 horas en
el Centro de
Salud de Torrelo-
dones, el grupo
de apoyo a la lac-

tancia materna lactamor, utili-
zando las nuevas tecnologías,
proporcionan información muy
útil para ayudar a mantener una
lactancia materna exitosa y grati-
dcante. 
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El Ayuntamiento y el Consorcio
regional de Transportes han
modidcado el horario de los au-
tobuses urbanos con el dn de
facilitar la movilidad de los
alumnos que cursan sus estu-
dios en el instituto Diego de ve-
lazquez así como al resto de los
centros escolares del municipio.

En los días lectivos, aa  ppaarrttiirr  ddeell
2266  ddee  sseeppttiieemmbbrree las salidas de
los autobuses cambiaran tal y
como se indica:

AA  llaass  1144::1155  hhoorraass  eell  aauuttoobbúúss  ddee  llaa
llíínneeaa  55  ssee  iirráá  aa  llaa  ccaabbeecceerraa  ddeell

LÍNEA 1
ANTES AHORA

88::0000  hhoorraass 8:05 horas

8:30 horas 8:20 horas
1133::3300  hhoorraass 13:40 horas

LÍNEA 2
ANTES AHORA

88::4400  hhoorraass 8:30 horas

LÍNEA 5
ANTES AHORA

77::1155  hhoorraass 7:10 horas
8:15 horas 7:50 horas

SSEE  MMooDDiiFFiiCCAAnn  llooSS  HHoo--
rrAArriiooSS  DDEEll  TTrrAAnnSSPPoorrTTEE
uurrBBAAnnoo  PPAArrAA  AADDAAPPTTAArr--
llooSS  AA  llAASS  HHoorrAASS  DDEE  EEnn--
TTrrAADDAA  YY  SSAAlliiDDAA  DDEE  llooSS  
CCEEnnTTrrooSS  EESSCCoollAArrEESS

¡¡CCooMMuunniiCCAATTEE!!  
llAACCTTAAnnCCiiAA  MMAATTEErrnnAA,,
uunnAA  EEXXPPEErriiEEnnCCiiAA  33DD

Desde el grupo de apoyo a la
lactancia Materna de Torrelodo-
nes y Hoyo de Manzanares que-
remos agradecer el espacio que
nos brinda esta revista para apo-
yar la Semana Mundial de la lac-
tancia Materna (SMlM) 2011,
cuyo lema “¡CoMuniCATE!
lACTAnCiA MATErnA, unA EX-
PEriEnCiA 3D”, pretende pro-
mocionar y apoyar la lactancia
materna a través de la difusión
en los medios de comunicación.

la Semana Mundial de la lactan-
cia materna viene celebrándose
desde 1992. Este año la convo-
catoria se celebró del 2 al 8 de
octubre. En estos tiempos en los
que los diversos medios de co-
municación proporcionan todo
tipo de información y permiten
una comunicación en décimas
de segundo a casi cualquier
parte del mundo, queremos
hacer uso de ellos para difundir
y fomentar la lactancia materna. 

llAACCTTAAMMoorr  ((GGrruuppoo  ddee  aappooyyoo  aa  llaa
llaaccttaanncciiaa  mmaatteerrnnaa))

CCuurrSSooSS  DDEE  
vvoolluunnTTAArriiAADDoo

la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM organiza dos cur-
sos de formación en los que
puede participar cualquier per-
sona voluntaria interesada o pro-
fesionales que trabajen en la
acción voluntaria. los dos cursos,

iinnssttiittuuttoo Diego velazquez para
hacer un refuerzo de línea 4. vol-
viendo a las 15:15 horas con su
servicio normal.

Asimismo, se ha procedido al
cambio en la llíínneeaa  11, que dejará
de dar la vuelta en las Matas y
desde el Centro Comercial Espa-
cio Torrelodones rreeggrreessaarráá  ppoorr  llaa
ccaallllee  HHeerrrreenn  ddee  MMaaddrriidd. la llíínneeaa
55  ssiittuuaarráá  ssuu  ccaabbeecceerraa  eenn  llaa  rroo--
ttoonnddaa  ddeell  CCeennttrroo  CCoommeerrcciiaall  Es-
pacio Torrelodones ((nnoo  eenn  eell
HHoossppiittaall)) y también dejará de dar
la vuelta en las Matas.

Estos cambios facilitarán a nues-
tros jóvenes la asistencia a clase
sin depender del transporte pri-
vado, lo que a su vez redundará
en una mayor fuidez del trádco
en una zona especialmente
congestionada.

los cambios en las líneas 1 y 5, al
evitar los 5 kilómetros que su-
pone el itinerario por la A-6 hasta
las Matas y vuelta a Torrelodones
supondrá un importante ahorro
para las arcas municipales.
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que se realizarán de 16,30 a 20,30
horas, son: 
� CCllaavveess  ppaarraa  ccuuiiddaarr  llaa  iimmpplliiccaa--
cciióónn  eemmoocciioonnaall  eenn  llaa  aacccciióónn  vvoo--
lluunnttaarriiaa. Este curso, de 4 horas
de duración, se realizará el pró-
ximo 20 de octubre, y tiene
como objetivos: refexionar
sobre la importancia de los fac-
tores emocionales de las perso-
nas voluntarias. Aprender a
desarrollar nuevas habilidades
personales, que repercutan posi-
tivamente en la durabilidad de la
acción voluntaria. Mejorar el ma-
nejo de las emociones en las ta-
reas asignadas a las personas
voluntarias.
� AAppooyyoo  EEssccoollaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
aacccciióónn  vvoolluunnttaarriiaa. Este curso, de
12 horas de duración, se realizará
los días 3, 8 y 10 de noviembre y
el plazo de inscripción será del
17 al 26 de octubre. El curso
tiene como objetivos: Aumentar
los recursos didácticos de volun-
tariado que realiza actividades
de apoyo escolar y Fomentar el
pensamiento creativo para adap-
tar los recursos existentes a las
distintas realidades.
Más información e inscripciones: en
el Centro Municipal de Servicios So-
ciales o en voluntariado@mancomu-
nidad-tham.org

El precio de la excursión as-
ciende a 1 euro que deberá en-
tregarse al guía el mismo día de
la salida. Además, en caso de vi-
sitas a museos o lugares en que
haya que pagar entrada, los asis-
tentes deberán abonar el coste
de la misma.

las salidas culturales se realizan
los terceros miércoles de cada
mes (fecha sujeta a posibles
cambios) en horario de mañana
o mañana y tarde si el circuito lo
aconseja. 

la programación para el último
trimestre del año es la siguiente:
� ooccttuubbrree::  SSiiggüüeennzzaa (salida de
día completo)
� nnoovviieemmbbrree::  MMeettrroo  ffaannttaassmmaa  yy
CChhaammbbeerríí.
� DDiicciieemmbbrree::  lluucceess  ddee  nnaavviiddaadd
(esta salida se realizará por la
tarde)
Inscripciones: (quince días antes de
la actividad) de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h. en el Centro Munici-
pal de Servicios Sociales. Avda. de la
Dehesa, 63. Teléfono 91 856 21 50/51

desde el Punto Municipal del
observatorio regional de violen-
cia de Género de la Mancomuni-
dad THAM. Este dispositivo,
ubicado en el Centro Municipal
de Servicios Sociales, tiene entre
sus objetivos atender a las vícti-
mas de violencia de género y
contribuir a la prevención de si-
tuaciones de violencia de género.

Esta jornada está dirigida a pro-
fesionales que intervengan en si-
tuaciones de violencia de género
o aquéllos que puedan contri-
buir a la detección de estas si-
tuaciones o a su prevención,
entre otros, a profesionales del
ámbito socio-educativo, sanita-
rio, de intervención social, juve-
nil, a fuerzas y cuerpos de
seguridad, y a los profesionales
de los medios de comunicación.

Contará con la presencia del
Exmo. Sr. D. Salvador victoria
Bolivar (Consejero de Asuntos
Sociales), acompañado de Dña.
María Casado nieto, Presidenta
de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales THAM, y de Dña.
Elena Biurrun Sainz de rozas, vi-
cepresidenta de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales THAM
y Alcaldesa de Torrelodones.

la jornada se estructurará en
torno a 3 ponencias a cargo de
expertos en la materia: la violen-
cia invisible contra las mujeres.
igualdad y prevención de la vio-
lencia de género en la adoles-

Mensualmente los interesados
tendrán la oportunidad de cono-
cer diversos lugares y de realizar
recorridos de interés cultural por
municipios de nuestra comuni-
dad autónoma, o de otras, siem-
pre con la compañía de un guía
especializado.

El próximo 26 de octubre se ce-
lebrará esta jornada, organizada

CCiirrCCuuiiTTooSS  CCuullTTuurrAAllEESS
PPAArrAA  MMAAYYoorrEESS

iiii  jjoorrnnAADDAA  TTÉÉCCnniiCCAA  DDEE
PPrrEEvvEEnnCCiiÓÓnn  YY  SSEEnnSSiiBBiillii--
zzAACCiiÓÓnn  CCoonnTTrrAA  llAA
vviioollEEnnCCiiAA  DDEE  GGÉÉnnEErroo::

DDEESSMMoonnTTAAnnDDoo  lloo
““nnoorrMMAAll””..  llAA  vviioollEEnn--
CCiiAA  CCooTTiiDDiiAAnnAA



33lo que no te puedes perder

cencia y Cuestionando la mascu-
linidad, las nuevas formas de ser
hombre. 

llaa  jjoorrnnaaddaa  ssee  rreeaalliizzaarráá  eenn  hhoorraarriioo
ddee  99,,3300  aa  1144,,3300  eenn  eell  CCeennttrroo  MMuu--
nniicciippaall  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSoocciiaalleess  ddee
TToorrrreellooddoonneess. 

la matrícula es gratuita, siendo in-
dispensable inscribirse, enviando el
boletín de inscripción por correo
electrónico (tham@mancomunidad-
tham.org) o por fax (918562172).

llEEnnTTEEjjAASS  SSoolliiDDAArriiAASS
EEnn  EEll  rrEESSTTAAuurrAAnnTTEE

CCAAPPoonnEE

El primer lunes de cada mes,
siempre que no sea desta o
puente, javier lerma, propieta-
rio de Capone, organiza, desde
las 13,30 hasta las 16 horas, las
lentejas Solidarias, cuya recau-
dación integra va destinada a or-
ganizaciones no gubernamenta-
les con proyectos humanita-
riosde dicados principalmente a
niños. El precio del cubierto es
de 15 €. El menú incluye dos pla-
tos, bebida y postre. Cada con-
vocatoria de lentejas Solidarias
va destinada a un proyecto con-
creto y son muchos los proyectos
que aguardan a ser puestos en
marcha a través de estas citas de
los lunes.
Dirección: Plaza Salvador Sánchez
Frascuelo, 5. Teléfono: 91 859 02 31

EXPOSICIÓN DE PINTURA
En TorrEForuM

PILAR SAN SEGUNDO LÓPEZ

Fecha: del 2277 de septiembre al 1144 de octubre

Técnica: pintura abstracta con texturas

viernes 1144 de octubre - 2200::0000 horas
CASA DE CulTurA

TTEEAATTrroo CINCO HORAS CON MARIO, de Miguel Delibes

PPrreecciioo  1122  €€ (Bonidcación del 50% para tercera edad, menores de 13 años y carnet joven)
Cía: Pentación Espectáculos. una producción de josé Sámano.
reparto: Mª del Carmen Sotillo (natalia Millán), DirECCiÓn: joSEFinA MolinA
Adaptación teatral: Miguel Delibes, josedna Molina y josé Sámano

Sábado 1155 de octubre - 1188::0000 horas
CASA DE CulTurA

TTEEAATTrroo  iinnFFAAnnTTiill EL REFUGIO
recomendada para niñ@s a partir de 7 años y para adultos
PPrreecciioo  66  €€  (Bonidcación del 50% para tercera edad, menores de 13 años y carnet joven)
Cía: la rous de rosa Díaz, actriz y directora, ha sido galardonada con el premio a la Mejor
interpretación Femenina. Premio al mejor espectáculo en FETEn 2011
Dirección: llanos Campos y rosa Díaz

Sábado 2222 de octubre - 2211::0000 horas
CASA DE CulTurA

MMÚÚSSiiCCAA JORGE DREXLER ““MMuunnddoo  AAbbiissaall””

PPrreecciioo  2255  €€
Coincidiendo con el 20 aniversario de su primera publicación discográdca, jorge Drexler
nos presenta su nueva gira en solitario “MunDo ABiSAl”, un espectáculo abierto a la ex-
perimentación musical y escénica, con el nivel de sodsticación sonora a la que nos tiene
acostumbrados.

Sábado 2299 de octubre - 2200::0000 horas
CASA DE CulTurA

TTEEAATTrroo D. JUAN TENORIO, de josé zorrilla

PPrreecciioo  úúnniiccoo  66  €€  
Cía:Torrearte. Dirección: Carlos Arias
un joven caballero entregado a una vida desenfrenada de apuestas, amoríos y duelos….



de las obras de construcción del
paso. Asimismo, el equipo de
gobierno ha decidido comenzar
a condicionar la concesión de
nuevas licencias de obra mayor
al cumplimiento completo de
las obras de urbanización.

En las próximas semanas se
mantendrán nuevas reuniones
con el objetivo de alcanzar un
acuerdo que permita la urgente
construcción del paso inferior

El Ayuntamiento dispone de una
brigada de peones de obras y
servicios encargada de impor-
tantes labores de mantenimiento
y reparación de algunas de las in-
fraestructuras clave del munici-
pio, entre las que se encuentran
las aceras, los viales o las infraes-
tructuras de saneamiento. El
nuevo equipo de gobierno ha
decidido potenciar y dar a cono-
cer su labor a través de la página
web municipal.

Algunos ejemplos de las obras
acometidas en el mes de sep-
tiembre son:
� AAmmpplliiaacciióónn  ddeell  ffoonnddoo  ddee  ssaaccoo
ddee  llaa  ccaallllee  MMiicchhooaaccáánn  ((EEll  GGaassccoo)). 
� rreeppaarraacciióónn  ddeell  ssaanneeaammiieennttoo
eenn  llaa  ccaallllee  AAggaappiittoo  MMaarrttíínneezz. El 
� rreeppaarraacciióónn  ddee  aacceerraaddoo  yy  ffaarroo--
llaass  eenn  llooss  rroobblleess. 
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la Alcaldesa y varios de los con-
cejales del equipo de gobierno
mantuvieron, el pasado mes,
una larga reunión con los res-
ponsables del desarrollo urba-
nístico del Área Homogénea
Sur (zona del Centro Comercial
Espacio Torrelodones) con el
objetivo urgir a los propietarios
de la zona a que construyan el
túnel bajo la A-6, una infraes-
tructura fundamental para la
movilidad de Torrelodones.

los informes técnicos y jurídicos
del  Ayuntamiento son contun-
dentes: de acuerdo con el pla-
neamiento municipal, el paso lo
deben pagar las juntas de
Compensación del Área Homo-
génea Sur y de la uE 16 los lla-
nos. Asimismo, el Tribunal
Superior de justicia de Madrid
ha establecido en una reciente
sentencia que las conexiones
exteriores del sector del AHS
son responsabilidad de la junta
de Compensación.

Partiendo de estos anteceden-
tes, el Ayuntamiento ha exigido
a las juntas la presentación de
un aval bancario por el importe

llAA  WWEEBB  MMuunniiCCiiPPAAll    CCoo--
MMiiEEnnzzAA  AA  iinnFFoorrMMAArr  SSooBBrrEE
llAA  llAABBoorr  DDEE  llAA  BBrriiGGAADDAA
DDEE  ooBBrrAASS  YY  SSEErrvviiCCiiooSS

EEll  EEqquuiiPPoo  DDEE  GGooBBiiEErrnnoo
EEXXiiGGEE  AA  llAA  jjuunnTTAA  DDEE  
CCooMMPPEEnnSSAACCiiÓÓnn  DDEEll
ÁÁrrEEAA  HHooMMooGGÉÉnnEEAA  SSuurr  llAA
CCoonnSSTTrruuCCCCiiÓÓnn  DDEEll  PPAASSoo
iinnFFEErriioorr  BBAAjjoo  llAA  AA--66

GGrrAAnn  AACCooGGiiDDAA  DDEE  llAA  EEMMii--
SSiiÓÓnn  EEnn  PPrruuEEBBAASS  DDEEll
PPllEEnnoo  MMuunniiCCiiPPAAll  EEnn  DDii--
rrEECCTToo  AA  TTrrAAvvÉÉSS  DDEE  llAA  WWEEBB  

El pasado pleno ordinario del día
13 de septiembre incluyó una
novedad. Fue objeto de la pri-
mera retrasmisión por internet,
alcanzando los 405 visionados y
más de 1.800 visitas en directo.  

El éxito de la retransmisión ha
dejado rastro a nivel mundial, ya
que se han registrado entradas
desde Francia, Portugal, inglate-
rra, Estados unidos, incluso rusia,
lo que demuestra la universaliza-
ción de la información y supone
el acercamiento de los plenos a
nuestros vecinos.

DDeessggrraacciiaaddaammeennttee,,  yy  ppoorr  ffaallttaa
ddee  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  eess  ccaassii
sseegguurroo  qquuee  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddeedd--
nniittiivvaa  nnoo  ssee  lllleevvee  aa  ccaabboo  hhaassttaa  eell
aaññoo  pprróóxxiimmoo..

EEnnCCuuEESSTTAA

¿¿qquuÉÉ llEE PPAArrEECCEE llAA iiDDEEAA DDEE rrEETTrrAAnnSS--
MMiiTTiirr llooSS PPllEEnnooSS YY ooTTrrooSS EEvvEEnnTTooSS

MMuunniiCCiiPPAAllEESS PPoorr iinnTTEErrnnEETT??

Fecha de emisión:
13 SEPTiEMBrE A lAS 19:00 HorAS

�MAGniFiCA iDEA      
� una tontería      
�Ya era hora que se nos diera
esta facilidad, muchas veces no
se puede acceder, y otras mu-
chas no te dejaban. Enhora-
buena vecinos por acercarnos a
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A la reunión asistieron, además
de los dos regidores, Conceja-
les de ambos municipios. 

la reunión ha tenido por objeto
establecer un marco de colabo-
ración estable en temas tan im-
portantes como Medio
Ambiente, Cultura, urbanismo y
Seguridad. Está es la primera

de una serie de reuniones que
el consistorio mantendrá con
los municipios vecinos  para tra-
tar temas de interes común.

Aprovechando la visita del Al-
calde, Elena Biurrun, en nom-
bre del Ayuntamiento, le
entregó  40 contenedores de
envases ligeros de brick, plas-
tico y metálico. 

EEllEEnnAA  BBiiuurrrruunn  SSEE  rrEEuunniiÓÓ,,
EEll  PPAASSAADDoo  MMEESS,,  CCoonn  DDAA--
nniiEEll  PPÉÉrrEEzz,,  AAllCCAAllDDEE  DDEE
GGAAllAAPPAAGGAArr,,  PPAArrAA  TTrrAATTAArr
TTEEMMAASS  rrEEllAACCiioonnAADDooSS
CCoonn  AAMMBBooSS  MMuunniiCCiiPPiiooSS

la vida de Torrelodones. Animo y
fuerza.      
�una gran idea      
�Sin lugar a dudas fantástico        
�Me parece una buenísima
forma de poder conocer de "pri-
mera mano" lo que dicen nues-
tros representantes en el Ayto. Es
una buena forma también de
que ellos "hangan las cosas
mejor" , saber que te están
viendo es posible que les hagan
también a ellos "refexionar      
�Excelente y necesaria, viendo
la historia pasada de los plenos
en Torrelodones      
�Me parece una idea muy
buena que acerca al ciudadano y
le mantiene informado            
�MuY BiEn   

llAA  AAuuSSEEnnCCiiAA  DDEE  CCoonnTTrrooll
DDEEll  TTrrAAnnSSPPoorrTTEE  MMuunniiCCii--
PPAAll  PPoorr  PPAArrTTEE  DDEE  llAA  AAnnTTEE--
rriioorr  CCoorrPPoorrAACCiiÓÓnn  HHAA
SSuuPPuuEESSTToo  uunn  SSooBBrrEECCooSSTTEE
DDEE  111144..000000  EEuurrooSS  PPAArrAA  llAASS
AArrCCAASS  MMuunniiCCiiPPAAllEESS

El 28 de noviembre de 2008 el
Ayuntamiento recepcionó el vial
de conexión entre el Área Ho-
mogénea Sur y la zona de los
Bomberos (Apd-7). Esta nueva
calle acortó en 4,4 kilómetros el
itinerario entre estas zonas y el
pueblo de Torrelodones, ya que
dejaba de ser necesario ir hasta
las Matas para poder regresar al
núcleo urbano. 

la nueva corporación municipal
ha comprobado con sorpresa
que los autobuses de las líneas 1
y 5 del transporte urbano han
continuado realizando el reco-
rrido por las Matas desde el
2008, lo que se estima que ha su-
puesto un sobrecoste de 228.000

euros desde entonces, importe
abonado al 50% por la Comuni-
dad de Madrid y el Ayunta-
miento de Torrelodones.

Por acuerdo entre el Consorcio
regional de Transportes y el
Ayuntamiento de Torrelodones,
las líneas 1 y 5 del transporte ur-
bano, desde el pasado mes de
septiembre, han dejado de dar la
vuelta en las Matas, lo que su-
pone un ahorro de 4,4 km. por
expedición y un ahorro anual de
cerca de 40.000 euros.

iiii  PPrrEEMMiioo  DDEE  PPooEESSiiAA  
jjuuAAnn  vvAAnn--HHAAllEEnn

El pasado 29 de septiembre se
reunió el jurado del ii PrEMio
DE PoESiA juAn vAn-HAlEn
2011. El  mismo fue presidido por
Dña. Elena Biurrun Sainz de
rozas, Alcaldesa de Torrelodo-
nes, y contó con la presencia de
D. juan van-Halen, Dña. rosa
rivet, Concejala Delegada de
Cultura y los miembros del ju-
rado: D. luis Alberto de Cuenca,
D. Gonzalo Santonja, D. Basilio
rodríguez, y Dña. Margarita
Arroyo. Dña. Celia Aguadero Ca-
rrasco intervinoa como secretaria
del mismo.

El jurado decidió, por mayoría,
conceder el ii Premio de Poesía
juan van-Halen, a la obra pre-
sentada bajo el título “los días
indnitos” cuyo autor es D. joa-
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llooSS  PPrrooFFEESSoorrEESS  DDEEll  iiEESS
DDiiEEGGoo  vvEEllÁÁzzqquuEEzz  PPrroo--
TTEESSTTAArroonn  CCoonnTTrrAA  llooSS
rrEECCoorrTTEESS  EEnn  EEDDuuCCAACCiiÓÓnn  

una gran concentración de pro-
fesores, alumnos y padres, acom-
pañados por la Concejala de
Servicios Sociales, raquel Fer-
nández y el Concejal del grupo
municipal de Actúa, rubén Díaz,

quín Márquez ruiz.  El premio
está dotado con 9.000 € y se le
entregará el próximo 17 de di-
ciembre a las 12 horas en el
Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Torrelodones. 

El autor, D. joaquín Márquez
ruiz es un poeta conocido que
ha recibido los siguientes pre-
mios: Boscán, Ciudad de Barce-
lona, Ausias Marcha, Feria del
libro de Madrid, josé Hierro y el
de Andalucía (novela).

SSEE  HHAA  iinnAAuuGGuurrAADDoo  EEll    iiiiii
TTAAllllEErr  DDEE  EEMMPPllEEoo  ““DDEE--
PPEEnnDDEE  DDEE  TTii””  DDEE  llAA  TTHHAAMM  

El viceconsejero de Empleo de
la Comunidad de Madrid, jesús
valverde, inauguró, el pasado
mes de septiembre, el iii Taller
de Empleo “Depende de ti” de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, un taller subven-
cionado por el gobierno regional
que permite dar empleo y for-
mación durante un año a perso-
nas desempleadas. 

El iii Taller de Empleo de la
THAM será posible gracias a la
subvención de  341.642,40 € que
la Consejería de Educación y
Empleo ha decidido otorgar a la
Mancomunidad. un año más,
dieciséis nuevas personas ten-
drán la oportunidad de trabajar y
estudiar durante doce meses, al
amparo de un contrato de for-
mación.

En el mismo acto se clausuró y se
entregaron los diplomas del ii Ta-
ller “Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio”, gra-
cias al cual 16 alumnos-trabaja-
dores han podido disfrutar de un
contrato remunerado de forma-
ción durante un año. 

los Talleres de Empleo organiza-
dos por la THAM se condguran
como un programa mixto de for-
mación y empleo, dirigido a per-
sonas desempleadas a partir de
25 años, con el objetivo de facili-
tar su inserción laboral.

Gracias a la realización de los ta-
lleres de empleo son ya 56 per-
sonas las que se han incorporado
al mercado laboral.

SSEE  AABBrrEE  AAll  TTrrÁÁFFiiCCoo  llAA
DDooBBllEE  DDiirrEECCCCiiÓÓnn  EEnn  llAA
CCAAllllEE  lluuAAnnCCoo

Desde el 29 de septiembre ha
quedado abierto al trádco en
ambos sentidos la calle luanco,
vía que conecta la urbanización
los Bomberos con el Área Ho-
mogénea Sur. Ambas zonas con-
densan gran cantidad de
viviendas  y el acceso directo su-
pondrá una mayor fuidez del trá-
dco en la zona. Hasta ahora esta
calle solamente tenía acceso al
trádco desde la zona del Centro
Comercial en sentido hacia la ur-
banización los Bomberos. A par-
tir de ahora se podrá acceder a
la A6 desde los Bomberos sin ne-
cesidad de pasar por la rotonda
del Hospital.

También supondrá un impor-
tante benedcio en el transporte
urbano, ya que los autobuses  de
la línea 1 y 5 comunicaran ambas
zonas desde la calle luanco sin
tener que acceder por la vía de
servicio. Concretamente, la línea
1, que dejará de dar la vuelta en
las Matas y desde el Centro Co-

se reunieron, el pasado 21 de
septiembre, en la Plaza del Ayun-
tamiento para exigir al gobierno
regional de Esperanza Aguirre la
supresión de los recortes previs-
tos en educación secundaria
para este curso en el iES Diego
velázquez de Torrelodones.
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ciones de inicio de curso en edu-
cación secundaria”. los portavo-
ces de los tres grupos
municipales expresaron sus pos-
turas contrarias a los recortes en
educación adoptadas por el Go-
bierno regional. Por su parte el
portavoz del grupo municipal del
Partido Popular defendió las dis-
posiciones adoptadas por Espe-
ranza Aguirre.

Se aprobó la moción conjunta
con 11 votos a favor de los gru-
pos municipales de vecinos por
Torrelodones, PSoE y Actúa y 9
en contra del grupo municipal
del Partido Popular.

Punto número 4: “Moción del
Grupo Municipal PSoE sobre el
Holocausto”. juan ignacio Díaz
Bidart, portavoz del grupo, soli-
citó que se nombrase Hijo Predi-
lecto a Félix lópez, vecino de
Torrelodones y victima del Holo-
causto nazi. El punto fue apro-
bado por unanimidad.

Punto número 5: “Desestimiento
de la tramitación del avance de
la revisión parcial y adaptación
de las normas Subsidiarias de
Torrelodones en el Área Homo-
génea norte”. Santiago Fernán-
dez, Concejal de urbanismo,
recordó como el anterior equipo
de gobierno con una oposición
férrea  denostó y despreció la
petición de desestimiento que
su grupo municipal realizó du-
rante toda la anterior legislatura.
Propuso que entre todos los gru-
pos municipales de forma con-
sensuada y trasparente
preparasen un plan general en
materia de urbanismo. Final-
mente se aprobó desestimar el
avance para la revisión del Plan y
el archivo dednitivo del expe-

diente del AHn con los votos a
favor de vecinos por Torrelodo-
nes, PSoE y Actúa, y las absten-
ciones del grupo municipal del
Partido Popular.

Punto número 6: “recurso de re-
posición interpuesto por don
juan Manuel Saura vincueria,
contra el acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento, para
la gestión del servicio público
para la explotación de las pistas
de padel y casa multiusos, en la
calle ricardo de león de Torrelo-
dones”. 

El portavoz del grupo Actúa,
rubén Díaz, solicitó la retirada
del punto para tratarlo en el si-
guiente pleno, lo que fue apro-
bado por unanimidad.

Punto número 7: “Cuenta Gene-
ral 2010”. Presentada por el Con-
cejal de Hacienda, luís Collado.
Fue aprobada con los votos a
favor del grupo municipal veci-
nos, sin que ello supusiera estar
de acuerdo con su gestión, y Par-
tido Popular. voto en contra del
grupo PSoE y la abstención del
grupo Actúa.

la drme voluntad del equipo de
gobierno en dar prioridad a la
participación ciudadana se puso
de manidesto en este pleno al in-
cluir 2 novedades importantes, la
emisión por primera vez y en di-
recto del pleno, a través de la
web municipal; así como la inter-
vención de los vecinos en los ple-
nos, pudiendo formular
directamente a los concejales sus
preguntas. unido al ya estable-
cido cambio de hora en la cele-
bración de los plenos, para
facilitar a los vecinos su asisten-
cia,  pasando de celebrarse por
la mañana a hacerlo por la tarde.

mercial Espacio Torrelodones re-
gresará por esta vía,    y la línea 5
situará su cabecera en la rotonda
del Centro Comercial Espacio
Torrelodones y también dejará
de dar la vuelta en las Matas.
Estos cambios ahorrarán los 5 ki-
lómetros que supone el itinerario
por la A-6 hasta las Matas y
vuelta a Torrelodones, además de
un importante ahorro económico.

Estas medidas tomadas desde la
Concejalía de urbanismo supon-
drán, además de una signidcativa
mejora de la fuidez del trádco,
un importante ahorro para las
arcas municipales.

PPrriiMMEErr  PPllEEnnoo  oorrDDiinnAA--
rriioo  DDEE  llAA  nnuuEEvvAA  CCoorrPPoo--
rrAACCiiÓÓnn  MMuunniiCCiiPPAAll

Se celebró el pasado 13 de sep-
tiembre y antes de comenzar a
tratar los puntos del orden del
día se guardó un minuto de si-
lencio en homenaje a la memoria
de Patrick Artiga, Concejal del
Partido Popular recientemente
fallecido.

Se aprobaron, entre otros, los si-
guientes puntos:

Punto número 3: “Moción con-
junta de los grupos municipales
vecinos por Torrelodones, Actúa
y PSoE, sobre la necesidad de
mejora de la educación madri-
leña y la oposición a las instruc-
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

readrmamos desde aquí, la odcialidad de nues-
tros perdles frente a la aparición de pseudo perd-
les en la red, utilizando nuestro nombre e imagen,
causando confusión entre los vecinos. 

FFaannppaaggee: GGrruuppoo  MMuunniicciippaall  PPPP  TToorrrreellooddoonneess

FFaacceebbooookk: PPooppuullaarreess  TToorrrreellooddoonneess (Perdl del
Partido Popular de Torrelodones)

FFaacceebbooookk: jjaavviieerr  llaaoorrddeenn (Perdl del portavoz
del grupo popular en el Ayuntamiento)

FFaacceebbooookk: nnnnGGGG  TToorrrreellooddoonneess (Perdl de nuevas
Generaciones)

TTwwiitttteerr: @@ppooppuullaarreessttoorrrree

WWeebb: wwwwww..ppooppuullaarreessttoorrrreellooddoonneess..ccoomm

ee--mmaaiill: pppp..ttoorrrree@@aayyttoo--ttoorrrreellooddoonneess..oorrgg

PPRREEGGUUNNTTAASS  HHEECCHHAASS  EENN  EELL  PPLLEENNOO  PPOORR  EELL
GGRRUUPPOO  MMUUNNIICCIIPPAALL

1 - Con el dn de evitar que la revista municipal se
convierta en panfetaria y partidista  proponemos
redactar un manual de estilo a favor de la neutra-
lidad informativa y crear un consejo de redacción
con participación de todos los grupos políticos.

2 - En la revista que edita vXT alguien llamado “el
Topo” utiliza información del Ayuntamiento para
desde el anonimato desacreditar a los miembros
del antiguo Equipo de Gobierno. ¿Cómo es que
ese “Topo” ha conseguido dicha información?
¿Creen razonables que se produzcan dltraciones
desde el Ayuntamiento en la revista de su grupo? 

3 - ¿En qué medios y cuánto han recibido los dis-
tintos medios de comunicación en publicidad ins-
titucional desde el mes de junio de este año? ¿Es
cierto que hay un medio vetado en la publicidad
institucional?  

4 - ¿van vds. a dejar que tengamos presencia ins-
titucional en la Web del Ayuntamiento el resto de
Grupos Políticos igual a la que tienen vds.?

ÁREA SOCIAL

Se ha celebrado el iii Taller de Formación y
Empleo “Depende de ti”, el cual se renueva
con una inversión de la Comunidad de Ma-
drid de más de 340.000 €, que demuestran
una vez más la especial sensibilidad de nues-
tra Presidenta por los temas de empleo. 

no es sin la excelente labor de los Técnicos
que se pueda llevar a cabo la multitud de ta-
lleres que se imparten tanto en el edidcio de
Servicios Sociales como en el conjunto de los
municipios que integran la Tham, y eso en-
tendemos facilita tanto la labor del Gobierno
como la de la oposición.

nuestra gran preocupación es ahora la situa-
ción de la cafetería del Centro de Servicios
Sociales, la calidad, sus horarios y su conti-
nuidad, y por el importante servicio que se
debe dar en tan magnídcas instalaciones. 

ÁREA DE FIESTAS

la sensación de gran cambio de modelo no
se ha visto refejada. El hecho de que no
hayan sido unas Fiestas con hechos violentos
es una exigencia básica y no de grandes lo-
gros ya que el resumen de las destas por
parte del equipo de gobierno han sido de
"tranquilas" asociado esto a un "éxito". En-
tendemos la necesidad de los recortes en fes-
tejos  y echamos en falta el consenso de esa
búsqueda de modelo nuevo de destas. Apo-
yaremos ese consenso y la búsqueda de la
mayor participación del tejido social de To-
rrelodones.
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ÁREA DE URBANISMO

En lo que se redere a materia de urbanismo
la verdad que nos hemos encontrado con un
Equipo de Gobierno que esta mas preocu-
pado en hacer notas de prensa y de actuar de
cara la galería, esperamos que esta forma de
hacer política sea debido a la inexperiencia
que se tiene y no estemos toda la legislatura
a golpe de notas de prensa que luego se
quedan en nada.

Dicen haber cumplido su compromiso nu-
mero 11 que es el de crear un Plan de Movili-
dad, lo que no dicen o se olvidan es que este
Plan de Movilidad que tanto alardean es tra-
bajo realizado por el anterior Equipo de Go-
bierno. Y si se tuviera un poco de decencia
política, esa que tanto presumen, de culpar al
anterior Equipo de Gobierno de todos los
males tuvieran a bien reconocer las cosas
buenas que se han encontrado, que alguna
habrá, y en este caso parece ser que la me-
dalla que se ponen no es solamente suya.

Con respecto al tema del paso subterráneo y
la decisión por parte de este Equipo de Go-
bierno de no dar licencias de obra hasta que
se entregue por parte de la junta de Com-
pensación de los avales necesarios, se plan-
tean varias preguntas. ¿Ha sido necesario
llegar a esta situación? ¿Se ha dado cuenta
este Equipo de Gobierno que podemos en-
trar en una judicialización de este asunto?
¿Sabemos realmente lo que cuesta realizar
una obra de este tipo? ¿En el caso de que las
partes implicadas avalaran las cantidades re-
feridas y las obras de ejecución fueron supe-
riores, el Ayuntamiento se haría cargo de este
sobrecoste? ¿Se ha hablado con todas las ad-
ministraciones que están implicadas en este
asunto?

ÁREA DE HACIENDA

TTeenneemmooss  iinntteerrvveennttoorraa: quizás sea bisoñez aun-
que puede que sólo se trate de incompetencia,
el caso es que vxT en una de sus primeras in-
tervenciones gestionando el municipio ha des-
pilfarrado 4.462,33€ en un viaje de ida y vuelta
a la nada en busca de una interventora.

la cuestión es que en apenas un mes el Ayun-
tamiento, mediante sendas resoluciones de la
Alcaldía, la 1ª de 29 de junio de 2.011 propone
nombrar interventora, por acumulación de fun-
ciones, es decir que además de ser interventora
a tiempo parcial de Torrelodones con una de-
dicación sólo del 30% de su tiempo es inter-
ventora de otro municipio en el que es titular,
nombramiento que se hace efectivo por otra re-
solución de la Alcaldía de 11 de julio, y el 29 de
julio, justo un mes después, otra resolución de
la Alcaldía propone revocar dicho nombra-
miento.

vamos a las consecuencias que son de dos ór-
denes, el primero cualitativo y que se traduce
en un vacío en la gestión municipal ya que la in-
terventora nombrada por acumulación de fun-
ciones no ha dado respuesta a los problemas
que tenía que resolver y no se pudo presentar
en plazo la liquidación del presupuesto del año
2.010, ni se ha avanzado en la elaboración de
los presupuestos del próximo año, y el segundo
de carácter económico ya que a la interventora
de tan breve reinado se le han abonado las si-
guientes cantidades de acuerdo con sendas re-
soluciones de la Alcaldía de 12 de agosto:

retribuciones de julio ….........   11..779988,,5555  €

retribuciones de agosto …......  22..447733,,7788  €

Gastos de desplazamiento …..     119900,,0000  €

Total …...................…................  44..446633,,3333  € 
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MOVILÍZATE POR TUS
DERECHOS
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nnooSS  SSuuBBEEnn  llooSS  iiMMPPuuEESSTTooSS

El nuevo Equipo de Gobierno va a subir a los ve-
cinos y vecinas de Torrelodones algunos impues-
tos como consecuencia entre otras causas de la
pérdida de 1,3 millones de Euros que el Ayunta-
miento ha dejado de ingresar por parte de la em-
presa de alquiler de vehículos lEASEPlAn. Esto
supone que se aumentará el impuesto de vehícu-
los a los coches más nuevos para poder afrontar
dicha pérdida. la pérdida se debe a que el ante-
rior Equipo de Gobierno dejó sin renovar el con-
venio con la citada empresa a sabiendas de lo que
ellos supondría para nuestras arcas municipales.
la no renovación del contrato con leaseplan ha
provocado que unos 40.000 coches dejan de estar
matriculados y por tanto de pagar el impuesto de
vehículos de Tracción Mecánica (ivTM) en nues-
tro municipio.

En torno al debate de las tasas municipales, el
PSoE de Torrelodones apuesta porque desapa-
rezcan las bonidcaciones del iBi de las familias nu-
merosas, ya que suponen políticas que deberían
realizar otras administraciones, mientras que a
nivel municipal podrían aplicarse dichas bonidca-
ciones en los precios públicos, como ya se viene
haciendo en algunas actividades en función del
número de miembros del núcleo familiar.

Además, en cuanto a los precios públicos espera-
mos que la política de subida de los precios lle-
vada a cabo en los últimos años por los anteriores
equipos de gobierno se vea frenada. 

llAA  ooPPoorrTTuunniiDDAADD  DDEE  TTEEnnEErr  uunn  nnuuEEvvoo
PPoolliiDDEEPPoorrTTiivvoo

la pasada semana asistimos a la presentación del
equipo de Baloncesto de Torrelodones. En dicho
acto y ante el Presidente de la Federación Madri-
leña de Baloncesto y el vicepresidente de la Fe-
deración  Española, el Presidente del Club de
Baloncesto solicitó que nuestro municipio formara

parte como ciudad asociada del Mundial de Ba-
loncesto 2014. Esto para nuestro municipio será
muy importante, ya que podríamos tener un
nuevo polideportivo con la ayuda de la Federa-
ción de Baloncesto. Todos los grupos políticos
municipales deberíamos apostar de manera clara
y decidida por esta iniciativa. 

Este evento además de atraer a personas  y tu-
rismo a Torrelodones, podría hacer que la Fede-
ración nos dnancie el pabellón y es aquí dónde se
notará el municipalismo de todos los grupos del
ayuntamiento. El PSoE luchará con todas sus me-
dios para ayudar al Club de Baloncesto  en sus
objetivos, y sobre todo a todos los vecinos y veci-
nas que podrán disfrutar de una nueva instalación
deportiva, tan necesaria en nuestro municipio.

PPAArrKKiinnGG

Ante las dudas surgidas en torno a la posición del
PSoE de Torrelodones sobre el parking de la
Calle real, queremos dejar claro desde esta tri-
buna nuestra más frontal oposición a la construc-
ción del mismo en dicho enclave y trabajará por
una modidcación de las normas subsidiarias apli-
cables que permita su construcción en el entorno
de la calle Flor de lys en la medida en que con
ello también se podría mejorar dicha zona con la
instalación de nuevas pistas polideportivas y
zonas infantiles.

llAA  EEDDuuCCAACCiiÓÓnn  PPÚÚBBlliiCCAA

nuestro más contundente apoyo a todos los pro-
fesionales y alumnos de la educación secundaria
de Torrelodones ante las movilizaciones que han
iniciado en defensa de la educación pública en
nuestra región. Continuaremos trabajando para
conseguir la necesaria restitución de los diez pro-
fesores de nuestro instituto como garantía para
una formación pública y de calidad de nuestros
hijos/as.
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CIEN DÍAS DE GOBIERNO DE
VxT SEGÚN ACTÚA

EDUCACIÓN
PPrreesseennttaacciióónn  ccoonnjjuunnttaa  ddee  llaa  mmoo--
cciióónn  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llooss  rreeccoorrtteess  eenn
eedduuccaacciióónn por parte del Partido
Popular  de Esperanza Aguirre.

PARTICIPACIÓN
la celebración de los pplleennooss
mmuunniicciippaalleess  ppoorr  llaa  ttaarrddee, la
participación en los mismos, la
mayor pluralidad en la rreevviissttaa
mmuunniicciippaall etc… son cambios
respecto al anterior equipo de
gobierno.

EDIFICIOS MUNICIPALES
CCoonnsseennssuuaarr entre los grupos
municipales la futura uuttiilliizzaacciióónn
ddee  llooss  llooccaalleess  ddee  pprrooppiieeddaadd
mmuunniicciippaall.

AUSTERIDAD
AAddooppcciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  aauuss--
tteerriiddaadd (personal de condanza,
sueldos, gastos superfuos…) 

RUTAS ESCOLARES
PPuueessttaa  eenn  pprrááccttiiccaa  ddeell  aaccuueerrddoo
pprreeeelleeccttoorraall  eennttrree  vvxxTT  yy  AAccTTÚÚaa
rreeffeerreennttee  aall  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee
llaass  rruuttaass  eessccoollaarreess.
AcTÚa velará para que se plas-
men por escrito los acuerdos ne-
gociados entre el concejal de
educación y los representantes
de las AMPTAS.

CLUB DE AJEDREZ
AAccTTÚÚaa  hhaa  iimmppuullssaaddoo  llaa  ccrreeaacciióónn
ddeell  cclluubb  ddee  aajjeeddrreezz  ddee  TToorrrreelloo--
ddoonneess en colaboración con el
equipo de gobierno, sin  coste
adicional para las arcas munici-
pales.

ESTUDIO DE MOVILIDAD
El estudio de movilidad, ggeess--
ttiioonnaaddoo  íínntteeggrraammeennttee  ppoorr  eell
aanntteerriioorr eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo, se
pondrá en práctica por esta
nueva corporación
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LIMPIEZA VIARIA
Se ha mejorado  la limpieza viaria
y recogida de basuras en unas
zonas del municipio en detri-
mento de otras. AAccTTÚÚaa,,  pprrooppoonnee
ccoonnsseennssuuaarr  uunnaa  ccaammppaaññaa  iinnttee--
ggrraall que incida en aspectos de
comunicación, sensibilización,
educación y de carácter sancio-
nador, rreeffeerreennttee  aa  llooss  eexxccrreemmeenn--
ttooss  ccaanniinnooss.

PRODUCTIVIDAD
incentivo económico que se adju-
dica a los trabajadores por una
mayor dedicación en su trabajo.
nnoo  ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  nniinngguunnaa  mmoo--
ddiiddccaacciióónn  rreessppeeccttoo  aall  aanntteerriioorr
eeqquuiippoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo, (70.000
euros mensuales) enquistándose
y produciendo situaciones anó-
malas. 

TASA DE ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A GARAJES

EEssttaa  ttaassaa  ddeebbee  sseerr  ddeerrooggaaddaa. la
ley permite hacerlo sin necesidad
de esperar a la aprobación de las
nuevas ordenanzas. (vveerr  aarrtt..
AAnneexxoo)

IMPUESTO DE VEHÍCULOS
SOBRE TRACCION MECANICA
la falta de gestión del anterior
gobierno del PP para la perma-
nencia de las empresas de vehí-
culos de alquiler matriculados en
Torrelodones ha originado una
pérdida de ingresos en las arcas
municipales. Este hecho es la jus-
tidcación para la desaparición de
la bonidcación de la tasa en ve-
hículos de tracción mecánica
dando lugar al aauummeennttoo  ddee  eessttee
iimmppuueessttoo.

ATASCOS, MOVILIDAD
FFaallttaa  ddee  aaccttuuaacciioonneess  qquuee  aammiinnoo--
rreenn  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  cciirrccuullaacciióónn,
en ámbitos en los que el ayunta-

miento puede adoptar decisiones
(modidcación paradas de bus,
creación de apartaderos, rutas
alternativas…) pprreevviioo  aa  llaa  realiza-
ción y eejjeeccuucciióónn  ddeell  ppllaann  ddee  mmoo--
vviilliiddaadd  ppaarraa  TToorrrreellooddoonneess  ((PPMMuuSS))..

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
AAddooppttaarr  ccrriitteerriiooss  ddee  mmááxxiimmaa  oobb--
jjeettiivviiddaadd  rreessppeeccttoo  aa  llaa  iinnsseerrcciióónn
ddee  ppuubblliicciiddaadd  iinnssttiittuucciioonnaall  en los
medios escritos locales de Torre-
lodones. Evitar así cualquier tipo
de discriminación en este sentido.

CONSEJOS SECTORIALES
nnoo  ssee  hhaann  ccoonnvvooccaaddoo  ninguno de
los consejos sectoriales (deportes,
cultura, educación, económico y
social…)

RETRANSMISIÓN EN 
DIRECTO DE LOS PLENOS

AAccTTÚÚaa  ssee  hhaa  ooppuueessttoo  aa  rreeaalliizzaarr
eessttee  ggaassttoo por no considerarlo
prioritario, alrededor de 30.000
euros, a pesar de  considerar inte-
resante este aspecto de transpa-
rencia. llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  áárreeaass  ccoommoo
ddeeppoorrtteess,,  jjuuvveennttuudd,,  eedduuccaacciióónn
ppaarraa  AAccTTÚÚaa  ssoonn  pprriioorriittaarriiaass..

COMISION DE FIESTAS
llaass  ddeessttaass  patronales, Halloween,
navidad, Carnavales, Semana
Santa.. son celebraciones a lo
largo del año a las que se les debe
dar la importancia y rigor necesa-
rio como iinncceennttiivvoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo
llooccaall    yy  ddee  eennccuueennttrroo  ssoocciiaall  ddee  llooss
vveecciinnooss  ddee  TToorrrreellooddoonneess..  llaa  ccoo--
mmiissiióónn  ddee  ddeessttaass  eess  ffuunnddaammeennttaall
ppaarraa  aabboorrddaarr  eessttee  ccoommeettiiddoo..

TASAS DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA

Se prevé un aauummeennttoo  ddee    ttaassaass en
actividades municipales ddee  eedduu--
ccaacciióónn  yy  ccuullttuurraa además del iPC
correspondiente.

AACCTTuuAACCiioonnEESS  nnEEGGAATTiivvAASS
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ACTÚA  PROPUGNA LA DEROGACIÓN DE
LA TASA POR ENTRADA A GARAJES 

Cuando estaban en la oposición, vecinos por
Torrelodones se manifestaron en todo mo-
mento contrarios a la tasa de entrada en gara-
jes. Se opusieron a ella en el Pleno del
Ayuntamiento y proporcionaron a los ciudada-
nos escritos de recursos para que defendieran
sus derechos. Y cuando llegó la campaña elec-
toral prometieron que la iban a suprimir porque
consideraban que la tasa era injusta. 

Sin embargo, para gran sorpresa de todos — y
muy especialmente de sus votantes— cuando
han llegado al gobierno local se han apresurado
no a suprimirla, sino a cobrarla. Para salir al paso
de esa sorpresa, y tranquilizar a sus votantes, el
equipo de gobierno lanzó una nota de prensa,
que no se sabe muy bien si era del Ayunta-
miento o del partido. Y es que en dicha nota
(http://www.torre lodones.es/notas-de-
prensa/24-notas -de-prensa-2011/537-
eliminacion-de-la-tasa-de-entrada-a-garajes-.ht
ml) quien habla es “el equipo de gobierno de
vecinos por Torrelodones”, para expresar “su
drme empeño de eliminar la tasa de entrada a
los garajes”. lástima que todavía no pueda ser. 

¿Y por qué no puede ser? Pues según nos dice
“el equipo de gobierno de vecinos por Torrelo-
dones” porque “todas las tasas e impuestos de
devengo anual, es decir, que se pasan al cobro
una vez al año (iBi, Tasa de garajes, vehículos...)

se aprueban anticipadamente en el pleno de or-
denanzas del mes de octubre anterior, y no son
susceptibles de ser modidcadas”. Sucede, sin em-
bargo, que esto no es exactamente así. una cosa
es el período de devengo de una tasa y otra es
que la tasa se convierta en intocable una vez apro-
bada la ordenanza dscal. no hay ninguna disposi-
ción legal que impida reformar, modidcar o
derogar una tasa vigente… De hecho para eso
están, estamos, los políticos, para actuar sobre el
pasado heredado a dn de legar un mejor futuro.

Pero es que, además, si ustedes se van a la orde-
nanza dscal que regula la tasa, en ella leerán que
“surtirá efectos desde el 1 de enero de 2011 y se-
guirá en vigor hasta que se acuerde su derogación
o modidcación expresa”. Es decir, que se puede
derogar o modidcar desde el momento en que se
acuerde, sin necesidad de esperar a 2012, como
así viene sucediendo con habitualidad en el sis-
tema tributario español; lo que no se puede hacer
es cambiar en perjuicio de los contribuyentes,
pero por supuesto que se puede cambiar, alterar,
reformar o derogar cuando se considera, como ha
considerado vecinos por Torrelodones, que la tasa
es injusta. En tal caso no sólo se puede; se debe
por coherencia y por dignidad de la función re-
presentativa del gobierno local de Torrelodones;
porque más elevado es el valor de la justicia que
la utilidad electoral del cumplimiento de unos
compromisos de campaña. 
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RRUUTTAASS  EESSCCOOLLAARREESS
Este artículo debió editarse en la revista municipal del mes de septiembre, pero por
problemas ajenos a nuestra voluntad  no se publicó y se realiza en este número. 

El nuevo equipo ha reconsiderado este servicio de
rutas escolares, indispensable para muchos padres de
nuestro municipio y volveremos a disponer de él en
septiembre, al comienzo del nuevo curso.

Esta reconsideración es importante para acTÚa, ya
que era el único grupo político que llevaba este punto
en su programa electoral. Hasta acTÚa se acercaron
muchos padres desesperados, con una gran preocu-
pación en torno a cómo iba a ser el curso 2011-2012
sin este servicio. Por eso decidimos incluirlo en nues-
tro programa, y tratar de conseguir que el ayunta-
miento lo retomara.

las rutas escolares fue uno de los acuerdos
programáticos a los que llegamos con veci-
nos por Torrelodones a la hora de votar su al-
caldía. Ellos asumieron que para nosotros era
una prioridad y les agradecemos su rapidez
y edcacia a la hora de resolverlo.

Para conseguir esta edcacia se han sumado
también las AMPTAS de los tres colegios pú-
blicos (los Ángeles, El Encinar y nuestra Se-
ñora de lourdes) y la de un concertado (San
ignacio). las AMPTAS, han acordado asumir
la gestión económica del servicio de rutas,
siendo la concejalía la que asumirá la gestión
administrativa.

Esto ha permitido conseguir un precio mejor,
bajando a 140 euros por ruta y día el importe
de cada autobús. Serán las AMPTAS quienes
se encarguen de pagarlo mes a mes, de ahí
la rebaja, antes el ayuntamiento realizaba el
pago a 6 meses, motivo que hacía muy difí-
cil bajar el precio durante estos años.

Se mantienen los importes del pasado curso,
75 €/mes 1er hermano, 63 €/mes 2º hermano
y 52 €/mes 3er hermano.

las azafatas sí serán contratadas por el ayun-
tamiento, que también será el encargado de
hacer el seguimiento y control de los niños
usuarios de las rutas. Se drmará un convenio
entre el Ayuntamiento y las AMPTAS y del
que AcTÚa estará vigilante para que se cum-
plan los términos negociados entre el con-
cejal de educación y las asociaciones de
padres.

los criterios de adjudicación se pueden con-
sultar en la concejalía de educación.

En AcTÚa, esperamos seguir consiguiendo y
ayudando a conseguir mejoras y servicios
para nuestros ciudadanos, por el pueblo que
queremos. 


