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Septiembre
Ya estamos todos. Ha sido llegar el mes de septiembre y ha vuelto la actividad frenética, los coches, la
vuelta al cole... parece que las vacaciones de verano
son -excepto para algunos privilegiados- un recuerdo
del pasado. Las calles vuelven a bullir de movimiento,
una actividad completamente distinta a la que hemos
visto los dos últimos meses.
Torrelodones vuelve poco a poco a la 'vida' diaria y es
el momento de hacer repaso, de mirar hacia adelante y empezar a planificar el próximo curso. En lo político, llegamos al tercer año de legislatura y ya se
empieza a notar que las elecciones locales, pese a lo
que pueda pensar el lector, no están tan lejos como
sugiere el calendario. Va a ser un tercer año de legislatura complicado, con un punto de inflexión importante en la elaboración y aprobación de los
Presupuestos para 2014 y las Ordenanzas, los
impuestos para el próximo año, vaya, algo a lo que
no ayuda el parón que ha sufrido de nuevo la
Intervención municipal, cosas de la burocracia de las
administraciones públicas. También llega septiembre
con algunas obras necesarias -y también polémicasen ciernes. Las de la rotonda de Los Bomberos ya han
comenzado -por cosas de los trámites administrativos
precisamente en el momento en el que más aumenta
el tráfico en la zona, aunque no ha sido la única
queja sobre esta actuación- y las del paso subterráneo de la A-6 deberían hacerlo el año que viene,
siempre, claro está, si la burocracia lo permite.
Pero, sobre todo, va a ser un año en el que el equipo
de Gobierno de Vecinos por Torrelodones va a estar
continuamente en el punto de mira de la oposición.
Suponemos que son conscientes de que se les va a
exigir cada vez más y se les va a dejar 'pasar' cada vez
menos y en esas circunstancias gobernar en minoría necesitando de los votos de la oposición para sacar
adelante cualquier asunto de importancia- se va a a
hacer cada vez más difícil. Algunos partidos ya han
avisado de qué se van a poder esperar de ellos los
gobernantes de Torrelodones en los próximos meses y
no son buenas noticias para el equipo de Gobierno.
Esta legislatura está siendo toda una carrera de fondo
y no hay ni un momento para relajarse.
Y los demás volvemos al día a día, como todos los
años por estas fechas, con esa sensación tal vez heredada de nuestra época escolar de que empieza un
nuevo ciclo, de que hay todo un mundo ahí esperando a ser descubierto de nuevo ahora que empieza el
otoño Pareciera que más que curso estrenáramos
año. A ver qué nos depara...
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Despilfarro energético
No es la primera vez que lo vemos. En esta ocasión, en la Avenida
Rosario Manzaneque, a las doce de la mañana de un miércoles de principios de septiembre y a pleno sol. Es un derroche de energía y también
de dinero que no es la primera vez que presenciamos en Torrelodones y
al que debería dársele solución de una vez por todas.

Peligro de incendio
Estas imágenes nos las remitía a comienzos de agosto José Manuel, un
vecino de Torrelodones preocupado por el peligro del retraso en las tareas de desbroce de los espacios públicos. “Todos los años, entre los meses
de mayo y junio, el Ayuntamiento de Torrelodones contrataba a una
empresa que se encargaba de desbrozar la maleza, que a veces supera
los 2 metros de altura, del monte el AHN para evitar desgracias humanas
y materiales en caso de incendio”, nos explica. “Estamos en agosto y ni
asomo de estos trabajadores”, resume su protesta, algo que se ha repetido, asegura en su carta por segundo año consecutivo, “justo los que lleva
el nuevo Gobierno municipal”. José Manuel lamenta que los recortes
“puedan costar muy caro en caso de incendio, es una vergüenza”.
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Reparación urgente en la
Torre de los Lodones
Seguramente los trabajos han pasado
desapercibidos para la mayoría de los vecinos, a
pesar de que, en algunos momentos, hubo
incluso un operario escalando la pared de
granito. Tal vez hemos perdido el hábito de mirar
directamente a la Torre de los Lodones, que lleva
siglos presidiendo el paisaje desde las alturas.
Durante el verano se realizaron unos trabajos de
restauración que han despertado nuevos
interrogantes sobre el estado de conservación del
monumento y han vuelto a poner de manifiesto
la necesidad, tal vez, de acometer un
proyecto más integral para su cuidado.
a sido una intervención
urgente y rápida para resolver algunos problemas preocupantes para el estado de conservación de la Torre de los Lodones.
Pero los responsables municipales y
el arquitecto que ha conducido esta
pequeña restauración, Ignacio
Rodríguez Urgel, están convencidos
de que no se pueden quedar ahí.
Que hay que hacer más para
garantizar que la Torre de los
Lodones siga siendo el emblema de
Torrelodones durante los próximos
siglos.
Todo surgió a raíz de la actuación
que había que hacer para eliminar
los agujeros dejados por la instala-

H

ción de la polémica cubierta roja
que 'empaquetó' la Torre la pasada
Navidad. En el propio pliego de
condiciones de adjudicación del
contrato ya estaba prevista esa
reparación para eliminar el rastro
de las sujeciones. Pero la tramitación de los permisos necesarios por
parte de la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad de
Madrid retrasó la intervención, que
se quería hacer inmediatamente
después de retirar la lona y, de
paso, dio margen para estudiar y
proponer otras pequeñas actuaciones que, al final, se han realizado al
mismo tiempo y que han servido
para solucionar algunos problemas

que el edificio arrastraba desde
hace tiempo y que, al menos en su
caso, estaban poniendo en peligro
su estado de conservación.

Reparaciones
Así, el pasado 24 de agosto, operarios de la empresa Beta Azul, S.L.,
autorizada por Patrimonio, se subían a la Torre -en algunos casos literalmente, porque los operarios trabajaron descolgándose por la
fachada, evitando así el tener que
instalar andamios- para realizar una
serie de reparaciones que han afectado tanto a la torreta como al cuerpo rectangular adosado a la misma:
se han eliminado los agujeros que
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se hicieron para sujetar la lona, se
han retirado clavos de escalada
incrustados en la mampostería y las
piedras desde hace años, se han
limpiado las cubiertas de ambos
cuerpos y se han retirado cables y
hasta una estructura metálica.
“Eran asuntos a los que convenía
meterles mano lo antes posible”,
explica Ángel Guirao, concejal de
Comunicación que acompañó a
Vive Torre, junto al arquitecto
Ignacio Rodríguez Urgel, a una visita a la Torre para comprobar el
resultado de las actuaciones.
Preocupaba sobre todo el estado de
la cubierta del cuerpo rectangular.
En ella hay un caz -un canal de
recogida de aguas- cuya misión originaria era, gracias a la forma abovedada de la cubierta, conducir el
agua de lluvia hasta unos desagües
para que no se acumulara sobre el
techo. Pero llevaba décadas sin limpiar, lo que significa que la acumu-

lación de residuos de todo tipo
había obstruido las salidas y el agua
se filtraba directamente por la piedra.
“Se nota la línea, como una sombra, a un metro más o menos de
altura desde arriba, donde se estaba filtrando el agua”, indica
Rodríguez Urgel, “hay muchas piedras del cuerpo rectangular que ya
no tienen llagueado”. Durante los
trabajos, “se retiraron multitud de
residuos”, sobre todo muchas plantas y áridos desprendidos del propio
granito, pero también otros restos
que no llegaron a la cubierta por
'casualidad', como botellas de bebida. “Le hemos quitado peso a la
estructura, hemos evitado que el
agua se filtre, y ahora habrá que
hacer un estudio de los daños”. No
se puede determinar cuánto tiempo
han estado esos conductos atascados y, por tanto, dejando que la
humedad se filtrara directamente
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por la pared, pero desde el exterior
se puede comprobar perfectamente
la línea que ha dejado el paso del
agua.
Otro asunto a solucionar era la
insólita presencia de clavos de escalada, ya oxidados, en la parte trasera de la fachada de la Torre. “Se
conoce que en algún momento se
había practicado la escalada,
entiendo que sin permiso, lógicamente”, indica Ángel Guirao. Eran
muy antiguos y han dejado un rastro
de óxido en la piedra, aunque el
propio arquitecto, pasada la restauración, no es capaz de encontrar el
lugar donde se habían insertado,
indistintamente incrustados en la
mampostería y en las propias piedras.
Ignacio Rodríguez Urgel explica el
sistema que se ha llevado a cabo
para arreglar los agujeros: “retirar el
tornillo oxidado, soplar el agujero
con un compresor para quitar resi-
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Varios momentos de los trabajos de restauración de la Torre de los Lodones
duos, humedecer la zona e inyectarle una masilla a base de mortero de
cal que se dejó endurecer. Al final
de todo, se hizo un picado de piedra de granito de la zona, de la
tonalidad más parecida a la de la
piedra afectada, para cubrir el mortero. Por eso está tan matizado. En
el caso de las juntas, como el mortero estaba en tan malas condiciones, no fue difícil arreglarlo”.
También se retiraron de la fachada
algunos tacos fisher.
Por último, se aprovechó para limpiar la cubierta del cuerpo circular,
lo que incluyó la retirada de diferentes elementos metálicos, restos de
cables y antiguas instalaciones,
como el andamiaje que se utilizaba
para colocar en ella la estrella de
Navidad, y la limpieza y desatasco
de los mechinales -agujeros en la

pared- para facilitar la evacuación
directa del agua de lluvia. Algunos
de estos elementos estaban ya en
muy malas condiciones, los hierros
oxidados, y la basura también se
había acumulado allí.
Desde el Ayuntamiento insisten que
todo lo que se ha hecho en esta
“pequeña restauración” de la Torre
de los Lodones se ha hecho con el
conocimiento de la Dirección
General de Patrimonio, su autorización y asesoramiento en cuanto a
procedimientos y materiales utilizados. Tampoco ha supuesto un
importante desembolso económico,
porque una parte de los trabajos los agujeros de la lona- ya estaba
prevista en el propio pliego de adjudicación de la instalación de la lona
navideña y era, por tanto, con cargo
a los adjudicatarios del contrato. El

resto, principalmente la limpieza del
caz de la cubierta del cuerpo rectangular, tenía un presupuesto de “unos
1.200 euros”, señala Ángel Guirao.
“Si hubiéramos tenido que contratarlo todo desde el principio habría
sido más caro”, recalca.

Estudio de la Torre
En cualquier caso, a nadie se le
escapa que, siendo urgente, esta
intervención de restauración no
debe ser la última que se realice en
el monumento, necesitado de un
estudio en profundidad sobre su
estado. De hecho, la Asociación
Española de Amigos de los Castillos
ha solicitado permiso para hacer su
propio estudio sobre el edificio. Ya
tienen la autorización de la
Dirección General de Patrimonio, y
el Ayuntamiento colabora con la
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investigación, que dirige por Pablo Schnell.
Rodríguez Urgel, que ya tiene experiencia en la restauración de otros elementos del patrimonio histórico de
la zona -ha trabajado en varios puentes históricos,
como el Puente Nuevo y el de Alcanzorla, en
Galapagar- asegura que se empieza a notar “una preocupación por la Torre que hasta ahora no había”.
Reflexiona que lo que se ha hecho este verano “ha evitado el riesgo inminente que se estaba provocando”,
pero que es necesario estudiar de la Torre y plantear
un proceso de rehabilitación “paso a paso”.
Para ello hay que conocer más a fondo la historia del
monumento y de las sucesivas reparaciones que ha ido
sufriendo a lo largo de los siglos. Lo único que parece
mantenerse inalterado desde que los musulmanes lo
construyeran en el siglo IX, al parecer para vigilar uno
de los caminos que se dirigían a los pasos de la Sierra
de Guadarrama -aunque no es la única teoría sobre
las razones de su creación-, es la base de la Torre. Se
nota en la piedra, en la forma en la que está dispuesta. “Es algo que se ha comprobado comparándola
con el resto de las atalayas de la zona”, explica el
arquitecto.
“Pero a partir de ahí, no se sabe. Eso es lo que se quiere comprobar con el estudio que se va a hacer ahora.
Qué parte es anterior al derrumbe -que se produjo
alrededor de los años 20-, cuál posterior... porque la
piedra sí que puede ser la original, pero colocada de
nuevo, y se ven diferentes morteros entre las piedras”.
Los estragos de aquel derrumbe, tras el que la torre fue
reconstruida, se ven sobre todo desde el interior, una
gran 'uve' que hace pensar en qué habría pasado si los
propietarios entonces de aquel terreno, la finca de Las
Marías, no hubieran emprendido la reconstrucción. Tal
vez la Torre no sería hoy en día más que otra de las
atalayas en ruinas que decoran el paisaje madrileño,
todas ellas declaradas en conjunto Bien de Interés
Cultural de la Comunidad de Madrid.
También se tendrá así algo más de documentación
con la que trabajar en el futuro, porque apenas hay
ningún dato sobre los trabajos que se han hecho en
ella en el último siglo, ni de la restauración de los años
20, en la que parece que se añadió al interior del
cuerpo rectangular la chimenea que hay presente en
una esquina, así como las almenas que coronan la
Torre, ni tampoco de las reparaciones que se realizaron después de que un artefacto explosivo de pequeño tamaño dañara la fachada en 1979.
“Hay un trabajo muy bonito por hacer a nivel arqueológico”, resume Rodríguez Urgel. Un trabajo que tal
vez despeje algunos de los interrogantes que, todavía
a día de hoy, despierta el monumento que se ha convertido en la seña de identidad de Torrelodones.
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Comienza el curso...
político
stos días no sólo ha comenzado el curso para los escolares de Torrelodones.
También para los políticos locales, que tienen por delante el tercer año de legislatura, con algunos asuntos pendientes de gran
importancia y con la elaboración
de los Presupuestos municipales y
las Ordenanzas en el horizonte
más inmediato.
La alcaldesa, Elena Biurrun, asegura que la temporada se presenta “intensa”, no sólo para
Torrelodones, “sino para todos
los ayuntamientos”, “porque la
perspectiva para el 2014 se presenta compleja” y en base a ello
hay que ponerse a trabajar. Para
empezar, explica, se ha emprendido “un estudio potente de costes” de los servicios, dirigido por
la Intervención municipal. Es “un
tema delicado”, indica, que se
analizará y valorará con el resto
de grupos políticos.
En cuanto a los proyectos, además de finalizar la redacción del
Plan Estratégico y del Plan Rector
de Actividad Física y Deporte, se
siguen poniendo en marcha
algunas de las inversiones derivadas del Plan de Movilidad y se
han inicido algunas obras como
la de la acera a La Berzosilla
“que nos va a permitir , además
de tener un nexo de unión entre
el Pueblo y La Berzosilla, comunicar también vía peatonal y ciclista con toda la Colonia”, adelanta Biurrun, y las de la rotonda de
entrada a Los Bomberos. Y
recuerda que en 2014 esperan
que esté licitada la obra del paso
inferior de la A-6.
Para los próximos meses, a nivel
político, Elena Biurrun asegura
que la intención del equipo de
Gobierno es “seguir trabajando,
buscando los máximos consensos, como estamos haciendo”, ya

E

que consideran que la situación
actual, en Torrelodones y fuera,
“exige a todos los que estamos
en cargos de responsabilidad
tanto el que está gobernando
como el que está en la oposición,
coherencia”, que es lo mismo
que pide al resto de grupos de la
oposición. En cualquier caso,
reflexiona, saben que la aprobación de las Ordenanzas y del
Presupuesto van a suponer “un
punto de inflexión” para el curso
que acaba de comenzar.

Desde la oposición
No sólo ha hecho balance de
este inicio de curso político desde
el Ejecutivo. También desde la
oposición. Desde el PP su portavoz, Javier Laorden, prevé un año
“con cierta conflictividad”, ya que
asegura que se empieza a notar
“cierto hartazgo” con la forma de
gobernar del Ejecutivo. Asegura
que su partido quiere reforzar la
“presencia en la calle” y anuncian que ha llegado el momento
de “desenmascarar la realidad
de Vecinos por Torrelodones”.
En el PSOE, por su parte, su
secretario general, Juan Antonio
Ruiz Valdepeñas, asegura que su
intención es “seguir trabajando
para fortalecer los servicios públicosl” y esperan del Ejecutivo que
sea “menos propagandístico” y
más activo en beneficio de los
vecinos.
Desde acTÚa su portavoz, Rubén
Díaz, señala que continuarán,
desde su grupo “haciendo una
oposición muy crítica” con el
Ejecutivo, porque se sienten
“defraudados” por Vecinos por
Torrelodones. Y avisan: “nos sentimos totalmente liberados de
cualquier responsabilidad y
actuaremos como consideremos,
al no haberse cumplido los pactos de principio de legislatura”.
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Mas aparcamiento para el
centro del pueblo
l Ejecutivo de Torrelodones
ha asegurado que antes de
que finalice el año se
habrán realizado las obras de
adecuación de la zona de aparcamiento existente en la calle
Real, en la parcela denominada
en las Normas Subsidiarias
como UE-10, junto a la
Biblioteca.
Se trata de una zona que se utiliza de estacionamiento, y de
recinto ferial durante las fiestas
de agosto y que se acondicionará para reorganizar y optimizar
las plazas de estacionamiento.
Los trabajos implicarán el acondicionamiento de esta bolsa de
estacionamiento y la reorganización de su espacio, aunque ine-

E

vitablemente implicarán una
reducción del espacio dedicado
en la actualidad a los coches, ya
que está previsto que la zona
junto a la Biblioteca recupere su
configuración original como
parque “para poner en valor
esta zona pública” y permitir
abrir
las
actividades
la
Biblioteca al aire libre durante el
buen tiempo, según explican
desde el Ejecutivo. El proyecto
se ha encargado al mismo estudio de arquitectura que ganó el
concurso de peatonalización de
la calle Real, para dotar de
armonía a todo el conjunto.

Otro aparcamiento
Las obras, aseguran, estarán ter-

minadas “antes de final de
año”. Pero no son la única
actuación que tiene que ver con
la reorganización de los estacionamientos del centro del municipio.
Según ha explicado la alcaldesa, Elena Biurrun, “en breve”
está previsto también que se
comience a construir una acera
de acceso directo a la zona del
antiguo vertedero, “un paso perfectamente iluminado y seguro”
con el objetivo de que, inmediatamente después se pueda habilitar en ese área “un parking
disuasorio” que suponga un alivio para la circulación del centro
y la gente “pueda venir con una
acera digna hasta el centro”.

12 [ NOTICIAS

]

15 septiembre 2013

Nueva rotonda para
eliminar un punto negro
l inicio de las obras de la
rotonda de acceso a la zona
de Los Bomberos, han provocado una considerable polémica que, por primera vez, parece haber pillado de soslayo al
equipo de Gobierno para centrarse en la oposición.
Las obras, que estarán terminadas en diciembre, incluyen la
construcción de una rotonda de
21 metros de radio exterior, que
dará acceso a la glorieta hacia y
desde la vía de servicio de la A6, también hacia y desde la
Avenida Castillo de Olivares,
separados por isletas. Esta actuación eliminará el peligro de las
incorporaciones, suprimiendo así
un punto negro en el tráfico del
municipio.
De entrada, la coincidencia del
inicio de las obras con el inicio
del curso escolar y el aumento
del tráfico en la zona ha provocado críticas por los problemas
que suponen para el tráfico. La
alcaldesa, Elena Biurrun, ya ha
pedido disculpas por adelantado, asegurando que es “por
culpa de los trámites administrativos”, que son los que han retrasado el procedimiento.

E

sección prevista en su momento
por la rotonda que se está ejecutando finalmente “a través de
nuestro representante en el
PMUS”, señala su portavoz,
Rubén Díaz. También han acusado al PSOE de “faltar a la verdad”, “apropiándose” de la iniciativa de este grupo.
“Si tienen que convencerse a sí
mismos de sus propias mentiras,
es que tienen un problema. Que
se dediquen a trabajar y no a vilipendiar el trabajo de otros”. Esta
ha sido la reacción del PSOE en
palabras de Ruiz-Valdepeñas, a
las declaraciones de acTÚa. El
PSOE cargó contra sus compañeros de la oposición incluso a
través de las redes sociales, asegurando que están 'cansados'
“de jugar al 'y tú más' con ciertos
partidos políticos”.
Por su parte acTÚa sigue acusando al PSOE de “faltar a la verdad”, en palabras de Rubén
Díaz. “Hay que ser un poco más
'honrado', pueden decir lo que
quieran, pero está todo publicado”, insisten, acerca de su participación en la solución final para
el proyecto.

Cruce de declaraciones

Por si fuera poco, el PP afirmaba
hace unos días que las obras “no
están cumpliendo con la normativa vigente en materia de conservación
del
arbolado”.
Aseguran que de no cumplirse el
informe técnico que exige que se
adopten medidas para proteger
aquellos árboles que no deben
ser talados -los que sí se tienen
que talar, 34 en total, se repondrán, según se señala en el informe técnico, por un total de 705
ejemplares en otra zona del
municipio- “desde el Partido
Popular nos veremos obligados a
solicitar la paralización de las
mismas”.

Arbolado
Nada más iniciarse, el PSOE se
felicitaba por estos trabajos, asegurando que están demostrando
“que
cumplimos
con
Torrelodones”. Su secretario
general, Juan Antonio RuizValdepeñas, aseguraba a Vive
Torre que esta actuación es una
demanda de los socialistas desde
hace tiempo, “ya desde la anterior legislatura”, necesidad que
incluso se trasladó al Ministerio
de Fomento.
Pero acTÚa también se ha felicitado por el inicio de las obras,
recordando que fueron ellos los
que propusieron sustituir la inter-
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El Ayuntamiento, de
nuevo sin interventor
l
Ayuntamiento
de
Torrelodones se volvió a
quedar a comienzos de septiembre sin interventor, como ya
ocurriera hace dos años, poco
después de que tomara posesión
de su cargo el equipo de
Gobierno de Vecinos por
Torrelodones. Es una cuestión
burocrática que amenaza con
ralentizar las tareas administrativas del Consistorio.
Según ha explicado Elena
Biurrun, la intención era volver a
cubrir la plaza del responsable
de Intervención cuanto antes.
“Hasta que no venga alguien, o
pueda venir la persona que estaba, nos deja en un parón administrativo importante, que estamos intentando agilizar pero que
no va ser tan rápido como nos
gustaría”.
El problema que se plantea en
Torrelodones es que la persona
que ostenta la plaza, “que la

E

tiene en propiedad”, recuerda la
regidora, “está en la actualidad
de gerente en la Complutense”,
con lo que se tiene que acudir a
sustitutos, como la persona que
ha ocupado el puesto los dos
últimos años, que estaba en
Torrelodones en lo que se denomina Comisión de Servicio y que,
tras el máximo legal de dos años,
ha regresado a su puesto en
Leganés.
“Esta plaza no es atractiva, porque saben que en el momento
que venga el titular se tienen que
ir, así que lo que consigues es
que venga alguien en Comisión
de Servicio, como hasta ahora”,
señala la regidora. “Eso supone
una inestabilidad muy fuerte”, ya
que los interventores son los
encargados de fiscalizar la gestión y la contabilidad municipal y
por sus manos pasan multitud de
asuntos relacionados con la economía de los ayuntamientos.

Relevo en el PP
Te deseamos lo mejor, vivimos en España un momento complicado donde el
talento joven muchas veces
tiene que emigrar. Sin embargo,
va a ser una experiencia impagable para tí”. Con estas palabras despedía su jefe de filas,
Javier Laorden, al ya ex concejal del PP Francisco Carou, que
a comienzos del mes de septiembre presentaba su renuncia
a sus cargos en el Ayuntamiento
para marcharse fuera de
España a trabajar.
Su dimisión se hizo efectiva en
un Pleno Extraordinario en el
que el resto de concejales le
desearon lo mejor para su futuro profesional y le dieron las
gracias por su trabajo de dos
años en el Ayuntamiento.

“

El propio Carou, después del
Pleno, reconocía a Vive Torre
que su marcha de Torrelodones
le dejaba “con un sentimiento
agridulce”. Se va porque tiene
que mejorar profesionalmente,
“pero me voy con pena, porque
queda la mitad de la legislatura
y quedan por hacer muchas
cosas”. Su destino profesional
le lleva hasta Ecuador al menos
un año y asegura que ya se ha
puesto “a disposición del PP”
por si le necesitan para cualquier asunto relacionado con la
comunidad española allí.
La encargada de tomar el relevo de Francisco Carou será Lola
Gaviño Calvo, que en la actualidad representa al Partido
Popular
en
el
Consejo
Municipal de Mayores.
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El Ateneo invoca a Luis Cernuda
a tradicional velada poética
del Ateneo de Torrelodones
se trasladó este año a la
Casa de la Cultura. Allí, el recogimiento a un espacio interior
hizo más intenso el diálogo con
las artes, ya que la música y la
pintura en directo acompañaron
a la obra de Luis Cernuda.
El jazz, que era la música que le
gustaba al poeta, sonó en la sala
con la guitarra eléctrica y el bajo
de Luis Badolato y Tony Soto. Y la
declamación de los poetas invitados, la joven Ana Gorría y Javier
Lostalé -conocido por su voz en
Radio Nacional- estuvo trazada
con la pintura en directo de
Marta Azparren. También se
escuchó la propia voz de
Cernuda recitando su poema ‘Si

L

el hombre pudiera decir’ en una
grabación que se conserva de la
Fonoteca de la Universidad
Nacional de México.
Cernuda, perteneciente a la
Generación del 27 -atravesada
por la Guerra Civil y la dictadurafue crítico al rechazo que sufrió y
le tocó vivir en el exilio para salvar su vida. En este homenaje en

el cincuenta aniversario de su
muerte, el coordinador y también
poeta del Ateneo, José Luis
Gómez Toré, recordó al autor
como el más influyente de la
segunda parte del siglo XX, por su
voz propia que buscaba la libertad expresiva frente a la soledad
y el desapego por sentirse diferente.

Cine en formato breve
esde el jueves 26 de septiembre la Casa de
Cultura de Torrelodones se
convertirá en territorio cinematográfico. Llega el momento de
conocer los trabajos premiados
en el Certamen de Cortometrajes
de la Casa de Juventud y las
obras de Micorto 2013, II
Muestra Iberoamericana de
Cortos de Torrelodones. Las primeras proyecciones tendrán
lugar el jueves 26 de septiembre

D

a las 19.00 horas en el Teatro
Bulevar, con entrada libre hasta
completar el aforo. Incluirá una
selección del Notodofilmfest y los
cortometrajes ganadores del
concurso de la Casa de
Juventud: 'Reverie', de Virginia y
Victoria Martín Mateos; 'Si te desprecio... desapareces', de los de
los alumnos de 1º ESO del
Colegio San Ignacio y 'Alguien
llama a tu puerta', de Pablo
Romero de Armas.

El viernes 27 de septiembre,
desde las 20.00 horas se podrán
ver los trabajos de la Selección
Oficial de Micorto 2013, una
muestra de ocho cortometrajes
iberoamericanos realizados entre
los años 2012 y 2013 que han
tenido un recorrido por festivales
internacionales. Además, el
sábado 28 de septiembre, desde
las 11.00 horas, la Casa de
Cultura acogerá un Taller de
Cine para niños.
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Ensayando... ¡Cabaret!
uelve el festival de danza
de la Escuela Municipal
con un nuevo musical:
‘Cabaret’, del director y coreógrafo Bob Fosse. Se estrenará el
sábado 21 de septiembre en
dos pases: uno a las 17.30
horas a beneficio de la
Asociación APROEDI -que
apoya proyectos de educación y
desarrollo de la infancia-; y otro
a las 19.00 horas para el que
es necesaria invitación previa.
Este año traen como novedad la
música en directo de la recién
creada Big Band de la Escuela
de Música, que acompañará las
coreografías y el diseño del
espectáculo de la profesora de
danza jazz, Ana Bartolomé
Sanz. Además, se sumará una
pequeña intervención del taller
de acrobacias.

V

El escenario se llenará con más
de cien alumnas y alumnos de
los diez grupos de danza donde
van a coincidir tres generacio-

nes bailando juntas. Conchi,
que lleva haciendo danza desde
que se creó la Casa de Cultura,
bailará con su hija y su nieta de
diez años. Mª José, que es abogada, bailará con su hija Lucía,
de dieciséis años, quien cree
que “la gente mayor recordará
este musical y los jóvenes lo
conocerán”. Todas hacen de
todo, y con ilusión para poner a
punto el estreno, como Pilar,
que es auxiliar de vuelo y como
es también alumna de pintura,
está preparando el decorado.
Ya queda poco y los nervios
comenzarán cuando suba el
telón. Sin embargo, dice Ana,
“es lo que tiene el escenario, es
el motor y el gancho para que
los que están sentados quieran
participar y los que bailan quieran repetir”.
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Diez años y corriendo
uando esta entrevista se
publique, Kerry Eagar
cumplirá diez años, éste
es nuestro regalo de cumpleaños
para que mucha gente conozca
su gran valía como corredera de
resistencia a su corta edad. Lleva
el nombre de la región de
Irlanda de donde es su padre,
Roland, que es con quien entrena. Este año ha sido su estreno
en las competiciones y a este
ritmo no tendrá espacio para
tantas copas y medallas. Su última hazaña, en la Carrera de las
Luces, llegar sólo ocho minutos
después del campeón, un veterano.
¿Cuál es la carrera de la que te
sientes más orgullosa?
Mis primeros 10 kilómetros en
45 minutos, fue hace unos
meses en la carrera Norte-Sur de
Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta de
correr? ¿Cómo son tus entrenamientos?
Me gusta correr largas distancias, no tengo velocidad pero
voy a practicar. Este año mi
madre y yo salíamos a las 6.30
de la mañana y regresábamos
con el pan para desayunar y
luego... al colegio. Prefiero entrenar con lluvia o nieve, no con
calor y también por el campo.
En Torrelodones Kerry se estrenó
en la San Silvestre, luego en la

C

Pedestre, las millas urbanas…
¿Te sorprende ganar tanto y a los
mayores?
Si, aunque es cansado me gusta
y luego pienso en otra competición. Me gustaría correr una
media maratón.
En anteriores cumpleaños pediste ir a la maratón de Berlín y
Sevilla... ¿qué quieres para este
año?
Quiero ir a la media maratón en
San Sebastián porque va a correr
mi padre, aunque a mí no me
dejan participar.
Le gusta la cocina y tiene un
truco para recomendar porque
también le interesa la alimentación de los deportistas…
Hay que comer pasta la noche
anterior a la carrera porque da
más potencia.
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Éxito en pilates

esde hace algunos años, el pilates triunfa
especialmente entre las torresanas. El
atractivo de esta disciplina radica en que
se profundiza en la conexión mente y cuerpo y
ayuda a reducir el stress y sus efectos psicosomáticos, entre otros beneficios, con la tonificación de todos los músculos, principalmente los
olvidados.
Las clases de pilates están muy demandadas
tanto en los centros privados como en los municipales. Servicios Sociales ha completado para
octubre siete grupos para mayores y con listas
de espera; Deportes adaptó el año pasado
hasta 18 grupos de varios niveles y este verano
organizaron seis grupos para julio y septiembre.
Deportes incorporó esta disciplina hace siete
años cuando se decidió que algunos profesores
de la plantilla se formaran en Pilates. Gloria
López Guarnido - bailarina y licenciada en arte
dramático- fue una de ellos -hay seis en la
actualidad- y nos cuenta que siempre está
aprendiendo y “lo he ido personalizando y
adaptando a todos los niveles”. Actualmente
lleva seis grupos de pilates y otros deportes.
Con 45 años, es una veterana profesora muy
demandada por sus alumnas. “El pilates o el
yoga son deportes con mucha adicción a un
profesor, así que tenemos grupos enteros que
repiten con el mismo, por lo que no dejan prácticamente plazas libres para sumar a nuevos
alumnos”, asegura el director, José Antonio Mur.

D

Pilates en la Casita de Madera
Esta casita se encuentra contigua al polideportivo y fue sede de la escuela taller ‘La Jara y el
Lodón’. Hace casi cuatro años, se integró a las
instalaciones, una proximidad, que, según José
Antonio Mur, ofreción “una solución al mal servicio que se estaba dando con el yoga o el
Pilates ya que se compartían aulas con el Judo”.
Se hicieron obras y ahora es un espacio cálido
y agradable para estas actividades, aunque no
todos los grupos pueden utilizarla.
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Merecido ascenso
l Club de Futbol Sala de
Torrelodones, equipo referente en la Sierra y entre los
cien primeros clubes de España
terminó la temporada brillantemente quedando como mejor
equipo de la Comunidad de
Madrid. Pero el merecido
ascenso a segunda división B se
vio empañado con la exigencia
de la Federación de tener que
jugar un partido más, algo inusual y fuera de la normativa.
Tuvieron que disputarse el
ascenso con el Elche, y aunque
llegaron al empate, perdieron
en los penaltis. Aún así, han
ascendido, debido a la desaparición de clubes y el rechazo de
otros a subir de categoría por

E

problemas económicos.
La nueva temporada se presenta dura pero han sumado
importantes fichajes. Para
comenzar, recuperan como
entrenador a Oscar Aranda,
que preparaba su retirada.
Carlos Cano era el portero y
ahora será el segundo entrenador. Además tienen un fichaje
estrella. Se trata de Juan
Ignacio Werner, ex jugador profesional de 35 años que fue
parte de la selección española y
tiene una Eurocopa en su haber.
“Estoy encantado de estar en
Torrelodones, seguir jugando es
para mí una válvula de escape y
una necesidad de seguir compitiendo”.

Pretemporada
esde finales del mes de
agosto jugadores y técnicos
de
Baloncesto
Torrelodones preparan ya una
nueva temporada. El objetivo del
club es continuar con el trabajo
desde la base.
De momento son 325 los chicos
y chicas de 7 años en adelante
integrados en 30 equipos que
participarán en las diferentes
competiciones que organiza la
Federación Madrileña. Aún hay

D

plazas disponibles en el minibasket, para niños y niñas nacidos
entre 2002 y 2006.
Además, 2014 será el año del
baloncesto en Torrelodones, una
de las ciudades asociadas al
Mundial gracias al acuerdo firmado entre la Federación, el
Ayuntamiento y el Club. Durante
todo el año se va a desarrollar un
intenso programa deportivo,
educativo y social dirigido sobre
todo a los niños.
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Una apuesta para el
acogimiento familiar
n la Comunidad de Madrid
hay más de 4.000 menores
con alguna medida de protección. 87 centros acogen a
1.600, y el resto están conviviendo con familias madrileñas.
“Donde mejor están los menores son en familias de acogida y
nuestra Comunidad es líder del
acogimiento”, aseguraba hace
unos días el viceconsejero de
Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, Carlos
Izquierdo, en su visita al Centro
de menores Nuestra Señora de
Lourdes de Torrelodones.
El programa de acogimiento
familiar supone una oportunidad para aquellos niños que no
puedan o no deben vivir con su
familia de origen, de forma
temporal o indefinida, por
encontrarse en una situación de
riesgo o desamparo.
Lorenza Escribano, trabajadora
social de Torrelodones con más
de 30 años de experiencia,
explica que “es la Comunidad
quien realiza un estudio psicosocial para valorar la idoneidad
de la familia que quiere acoger
y también quien adjudica a los
menores. Nosotros podemos
informar a las familias del municipio del proceso, y dado el
caso, podemos elevar una pro-

E

puesta al Instituto Madrileño de
la Familia y el Menor”.
“Los servicios sociales son la
puerta de entrada de los casos
de menores que necesitan de
nuestra intervención en el municipio por diversas causas de
desestructuración familiar -violencia, drogas, etcétera-que a
su vez se detectan en diversas
instancias de atención primaria:
pediatría, colegios, etcétera. La
derivación de un menor a un
Centro o al programa de acogimiento, lo decide también la
Comunidad. En algunos casos
nos solicitan que hagamos el
seguimiento de aquellas familias del municipio que han acogido, tenemos tres o cuatro
casos”, relata.
Lorenza quiere remarcar los
beneficios mutuos de acoger a
un menor con estas circunstancias y anima a las familias a que
no tengan miedo, porque dice
que “estos niños pueden dar
mucho y cuando la familia tiene
hijos, puede resultar muy positivo el aprendizaje mutuo”.
Las familias que son aceptadas
tienen ayudas económicas, psicológicas y escolares. Cada
año unas 150 familias solicitan
acoger a un menor en la región
y casi todas lo consiguen.
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Torresanos y hortelanos
os huertos urbanos se han
extendiendo ido gracias a
numerosas iniciativas ciudadanas, motivadas por la apuesta
por los cultivos ecológicos que
procuren una alimentación más
sana pero también acercar la
relación entre vecinos.
En Torrelodones, hace casi dos
años se formó un grupo promotor de veinte personas procedentes de distintos colectivos para
crear un huerto ecológico y
comunitario. Asesorados por la
Federación de Huertos Urbanos
de Madrid y la red de huertos de
la Sierra, se registraron como
Asociación con el nombre de
Hortelanos Torresanos. Pedro
Serrano, su portavoz, explica
que tienen un proyecto orientado a la familia para transmitir la
educación en valores, también

L

la cooperación y convivencia
intergeneracional y la divulgación con talleres para la población.
El pasado 29 de junio se aprobó
una Ordenanza para regular la
adjudicación de parcelas dentro
de un terreno municipal de unos
2.000 metros cuadrados en la
avenida de las Rozuelas para
hacer huertos urbanos. Serrano
no descarta que “será una necesidad de más de una familia
como ayuda para llegar a final
de mes”. Los cultivos serán de
hortalizas, flores, plantas medicinales y aromáticas pero sólo
para el autoconsumo. Son 47
parcelas de 25 y 50 metros cuadrados que serán sorteadas
entre las solicitudes que se presenten desde el 23 de septiembre al 3 de octubre. Una parce-

la más tendrá uso didáctico para
visitas de los centros escolares, a
los que recientemente la
Concejalía de Medio Ambiente
también ha dotado de huertos.
Son la Escuela Infantil Las
Ardillas, El Encinar, Lourdes, Los
Ángeles y de los concertados y
el Peñalar., porque el San
Ignacio ya contaba con uno. En
el reparto de parcelas, el 60 por
ciento será para uso individual y
el resto para las asociaciones. La
adjudicación será por cuatro
años y el coste del agua, proporcional al tamaño de la parcela.
Pedro Serrano, aunque cree que
“la gestión no ha sido ágil y ha
causado desánimo”, asegura
que están ilusionados, con la
vista puesta en la próxima primavera para poder recoger los
primeros frutos de esta aventura.
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La importancia del
papel

n el centro municipal de
Servicios
Sociales
de
Torrelodones se acaba de
inaugurar la exposición de
Enrique Mínguez ‘Papel infinito’.
El autor la presenta diciendo que
ha intentado “elaborar una serie
de obras unidas por diferentes
lenguajes que manden un mismo
mensaje final: la importancia del
papel”.
Para este diseñador de treinta y
tres años es su segunda exposición y parte de un proyecto profesional y personal donde suma
sus conocimientos de diseño gráfico con la pintura. Siempre le
han llamado la atención muchos
de los aspectos y conceptos relacionados con el mundo del papel
que pueden llegar a ser infinitos,
porque dice que “son conceptos
o cosas tan distantes como el

E

papel del envoltorio de un caramelo o el de un libro que acabamos de comprar o la entrada de
aquel concierto que guardamos
hace varios años”. Aunque dicen
que el papel muere por la evolución hacia lo digital, él considera
que sigue siendo como material
un signo de nuestro tiempo. En la
obra que presenta Enrique ha
usado como medio desde un
flyer publicitario desgastado tirado en la calle al que ha hecho
una foto y que ha modificado
digitalmente, hasta un cartón
cuyo color y textura le han parecido interesantes y le han llevado
a pintar sobre éste con una pintura acrílica de un determinado
color. La propuesta que nos trae
este joven de Galapagar se
puede visitar hasta el 28 de septiembre.
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Silencio tras dimitir un
concejal del Ejecutivo
a noticia saltó por un comunicado de IU en agosto: el
concejal de Comunicación y
Participación, Álvaro González
del Castillo, había presentado
una denuncia tras, supuestamente, haberle sido sustraídas las claves de entrada a las plataformas
de comunicación on-line municipales que gestionaba, de lo que
acusaba directamente a su compañero y primer teniente de
alcalde, Juan de Lózar, quien
dice no saber nada sobre la
denuncia y achaca la pérdida a
problemas informáticos.
Tras el primer desconcierto, el

L

propio Álvaro González confirmaba a Vive Torre, aún de vacaciones, que había presentado su
renuncia a las tareas de
Gobierno. “Mi decisión ha sido
la de poner a disposición del
alcalde mis responsabilidades en
las concejalías delegadas, no la
de abandonar mi acta ni mi pertenencia al grupo municipal del
Partido Popular”. Para IU y
PSOE, esta situación es lo suficientemente grave para que el
Alcalde ofrezca una información
veraz y rápida sobre todo lo que
está pasando, que aún no se ha
producido.

Nueva protectora animal
Hoyo de Manzanares tiene desde
este año una Asociación protectora de animales, Aphoyo. La
veterinaria Nuria Cardiel, la presidenta, cree que el municipio
necesita mucha concienciación
sobre el trato a los animales. “La
gente del pueblo de toda la vida
tiene muy arraigada la caza o los
toros. Aquí conozco casos y
mucha labor por hacer”. Por eso
se ha creado.
Han pedido la colaboración con
el Ayuntamiento para abordar el

problema de la colonia de gatos
y el abandono de animales.
También necesitan cubrir los gastos veterinarios y sobre todo un
espacio físico para los avisos
urgentes y la estancia temporal
hasta la adopción. Por el
momento, tienen una campaña
de recaudación de fondos a través de las redes sociales y necesitan cualquier aportación que les
permita continuar su labor, ahora
que la Policía municipal ya recurre a ellas en algunas ocasiones.

Residencia para mayores

ORPEA Torrelodones
Atención personalizada y profesional

Conozca nuestra Unidades Protegidas para personas
con Alzheimer y otras Demencias (UPAD)
Avda. de Rosario Manzaneque, 19
28250 Torrelodones, Madrid
    s DIRECCIONTORRELODONES ORPEANET
WWWORPEAES
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Agenda Torre y Hoyo
Del 20 de septiembre al 20 de octubre
TORRELODONES

MERCADO DEL ARTE
Domingo 22 de septiembre, 12.00
horas. Parque Prado Grande.
Participación gratuita. Pedro
Extremera y Penélope López proponen un encuentro con las artes
plásticas. Además, a las 12.00
horas, Taller de máscaras.

CINEFORUM
Martes 24 de septiembre, 19.00
horas. En la Sala polivalente de la
Casa de Cultura. Entrada libre
hasta completar el aforo.
Proyección 'En el mundo a cada
rato', de Patricia Ferreira, Pere Joan
Ventura, Chus Gutiérrez, Javier
Corchera
y
Javier
Fesser.
Documental producido en colaboración con UNICEF sobre la protección de los derechos de la infancia en el mundo: la educación de
las niñas, el desarrollo integrado en
la primera infancia, la inmunización, la lucha contra el VIH/SIDA y
la lucha contra la violencia, la
explotación y la discriminación.

ESPECTÁCULO FAMILIAR
Miércoles 25 de septiembre, 19.00
horas. En el Teatro Bulevar. Entrada
libre hasta completar el aforo.
Obra 'La puerta de los tres cerro-

jos', a cargo de los alumnos del
taller de música, danza y teatro, de
la Asociación Cultural Trástulo,
todos ellos niños de seis a catorce
años.

HOYO DE MANZANARES
OCIO Y DISCAPACIDAD
Sábado 21 y domingo 22 de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas.
Gratuito previa inscripción. En el
Centro de Interpretación Turística El
Alcornocal. Taller sobre ocio y discapacidad en el medio ambiente.
Actividades dirigidas a personas
con diferentes tipos de discapacidad. Se realizará una ruta interpretativa de Hoyo por el Parque José
Saramago basada en la percepción y los sentidos. Más información en el Área de Desarrollo Local
-91 856 60 04-.

OBSERVACIÓN DE AVES
Sábado 28 y domingo 29 de septiembre. A las 17.00 y las 18.00
horas en dos pases. Público familiar. Actividad gratuita que no
requiere inscripción previa. Los participantes realizarán una salida con
prismáticos para conocer las principales aves de la Sierra madrileña,
aprendiendo a buscar rastros de su
hábitat, nidos, restos de huevos.
Salida desde el CIT El Alcornocal.
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teléfonos

farmacias de guardia

TORRELODONES

Del 15 de Septiembre al 15 de Octubre 2013

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71
Guardia Civil: 91 859 69 90
Servicios Sociales: 91 856 21 50
Polideportivo: 918 592 487
Julián de Castro: 91 842 46 46

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento: 91 856 60 46
Centro de Cultura: 91 856 76 04
Policía Local: 91 856 75 56
Guardia Civil: 91 856 61 38
Clínica Municipal: 91 856 76 77
Polideportivo: 91 279 53 20/21/23
Servicios Sociales: 91 856 78 74

TORRELODONES
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 15. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 19, 25
Octubre: 1, 7, 12, 13
Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre: 15, 20, 26
Octubre: 2, 8, 14
Patricia Vega Viejo. C/ Señora Sergia, 48. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 16, 21, 22, 27
Octubre: 3, 9, 15
Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 17, 23, 28, 29 Octubre: 4, 10, 16
Marta Ortega Coto. Frente a Supercor (pueblo) Tel: 91 854 90 27
Septiembre: 18, 24, 30 Octubre: 5, 6, 11

de
interés
TORRELODONES

HOYO DE MANZANARES

Trueque Experience para los jóvenes
El 4 de octubre se realizará un mercadillo de trueque
para jóvenes, desde las 20.00 horas en la plaza del
Ayuntamiento, en el que los jóvenes puedan intercambiar cualquier cosa que ya no utilicen, bajo el lema 'No
tecabe, no lo usas... ¡Ven y cambia!'.
VIVE PUBLICACIONES, S.L.

www.vivetorreyhoyo.com

649 89 99 55

Talleres para el curso 2013-2014
Ya se ha abierto la inscripción para las actividades del
Centro Cultural de Hoyo de Manzanares, que este año
ofrece aulas de formación en Cerámica, Pintura y Teatro
para diferentes edades y la Escuela Municipal de
Idiomas. Más información en el 91 856 76 04.

publicidad@vivetorre.com
publicidad@vivehoyo.es
redaccion@vivetorre.com
redaccion@vivehoyo.es
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