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Es increíble que ya metidos en el siglo XXI las
aguas residuales del municipio de
Torrelodones estén siendo vertidas en los ríos
de la zona sin que nadie de un puñetazo
encima de la mesa y diga que ya está bien.
Porque hay gestiones que se pueden ejercer
con humildad y tenacidad. Pero cuando el
medio ambiente está siendo atacado, cuan-
do ya existe una estación depuradora para
los municipios de Torrelodones y Galapagar,
cuando salta la alarma en el Barrio de los
Peñascales y se comprueba como se deterio-
ra el Arroyo de la Solana, no basta con lla-
mar al Canal de Isabel II para que de una
vez por todas finalicen la construcción de los
colectores. La verdad es que desconocemos
las gestiones que se vienen haciendo desde
hace años para solventar este desastre, aun-
que nos tememos, como siempre, que la
burocracia sea la causante de que aún hoy
no se tenga fecha fijada para terminar las

obras, cuando lo más difícil de conseguir, lo
más costoso, como es la estación depurado-
ra, hace tiempo se terminó. 
Y también es increíble que la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, tan celosa y purista en cuando a los
permisos para actividades en zonas protegi-
das, tan poco permisiva a que se instale una
antena repetidora en el monte, tan histérica
cuando están en peligro los bichitos de un
territorio, no exija, como sabe hacerlo, la
inmediata finalización de los vertidos, obli-
gando a quien corresponda a que se cons-
truyan los emisarios correspondientes de
Torrelodones. 
Y cuando las administraciones son lentas,
burocráticas, educadas, etc, no está mal
empujarlas con movilizaciones populares,
que eso sí parece que funciona, sobre todo
cuando las imágenes pueden ser portada de
las publicaciones de la zona. 
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Corte  en  José  Vicente  Muñoz

Buzón
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias, 
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

humor mariopelucan@yahoo.es

El viernes, cuando camina-
ba por la calle José
Vicente Muñoz, poco des-

pués de las dos a de la tarde,
observé como dos camiones

interrumpían el tráfico de forma
abusiva. Me explico. Los con-
ductores que formaban carava-
na tras los dos camiones, apar-
cados junto al Hiperchollo,
después de varios minutos
optaron por hacer sonar los
claxon para que los camiones
se movieran. El conductor, lejos
de apiadarse de los automovi-
listas empezó a levantar las
manos desafiándoles. Se da la

circunstancia de que junto al
camión, como se puede obser-
var en la fotografía, está ubica-
da una guardería infantil, y a
esa hora los pequeños duer-

men… Pues bien, cuando le
indiqué al conductor del
camión dicha circunstancia, la
respuesta que me dio no es
reproducible. Quisiera que
quedara constancia de mi
indignación por actitudes tan
incívicas y molestas por parte
de ciertos conductores de
camiones que se creen por
encima de los demás.

CCeelliiaa  JJaallóónn

Hola, soy una vecina de
Torre acostumbrada,
bien o mal, no lo se, a

tomar porras para desayunar
los domingos. Pues bien, ya no
podremos tomar ni churros ni
porras porque El Churri ha
cerrado. Creo que en su lugar
se pondrá una oficina de infor-
mación ya que el kiosco perte-
nece al Ayuntamiento. Me pare-
ce bien, pero creo que un pue-
blo sin churrería es menos pue-
blo y pierde parte de su encan-
to. Esperamos que El Churri
haya encontrado otra ubicación
y pronto volvamos a saborear
porras, aunque sólo sea los
domingos por la mañana.

Paula  Núñez

¿  Dónde  compro
los  churros?
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AAuunnqquuee  llooss  rreessuullttaaddooss  oobbtteenniiddooss
ddeessddee  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee
llaa  ddeeppuurraaddoorraa,,  eenn  22000011,,  nnoo  ssoonn
mmuuyy  eessppeerraannzzaaddoorreess,,  ddeessddee  eell
AAyyuunnttaammiieennttoo  aasseegguurraann  qquuee
ssoolluucciioonnaarr  eessttee  tteemmaa  eess  pprriioorriittaa-
rriioo  eenn  ssuu  pprrooggrraammaa..  EEssppeerreemmooss
qquuee  nnoo  lloo  ssiiggaa  ssiieennddoo  eenn  llaa
ssiigguuiieennttee  lleeggiissllaattuurraa......

Volver a los idílicos tiempos
en que los veraneantes
acudían a Torrelodones a

chapotear en el río, a pesar de
que no hace tanto tiempo (mi
abuela todavía me cuenta esos
recuerdos), forma parte de la
utopía. El vertiginoso desarrollo
urbanístico que han sufrido los
municipios a orillas del
Guadarrama, no ha venido
acompañado por un desarrollo
sostenible, y recuperar el río es
algo que ya nadie se plantea.
Sin embargo, la depuración de
las aguas es una necesidad que
no tiene nada de idealista y que,
según el estado del proyecto, ya
en su primera fase, pronto será
realidad.

En Torrelodones, la idea de

construir una estación depura-
dora de aguas se remonta al
año 87. El proyecto chocó con
innumerables obstáculos hasta
que, finalmente, se aprobó en el
99, creándose así la EDAR
(Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de Galapagar y
Torrelodones. Desde 2001 la
depuradora presta servicio a
Galapagar (aunque hay zonas,
como La Navata, que aún
hacen vertidos directos al río),
pero nuestro pueblo no dispone

todavía del emisario imprescin-
dible para recoger las aguas
fecales y conducirlas hasta la
depuradora. El organismo com-
petente, y responsable definiti-
vo, es el Canal de Isabel II, al
que el Ayuntamiento de
Torrelodones lleva años reivindi-
cando una solución.

Este problema ha sido muy cri-
ticado por la oposición. Para el
grupo  socialista, "No es acepta-
ble escudarse en la no-actua-
ción de otros, el Ayuntamiento

En marcha hacia la depuración

El río procedente de Galapagar, a su paso por el Puente Herreño,
camino a la depuradora.



debe hacer efectiva su presión
en los organismos responsa-
bles, debe defender los intereses
de sus ciudadanos y debe
demostrar su tan pregonada
conciencia ambiental."

Según Julián Nieto, Segundo
Teniente Alcalde y concejal de
Medio Ambiente, tras sucesivas
reuniones mantenidas con los
responsables del Canal de
Isabel II, han alcanzado unos
acuerdos por los que, después
de tantos años, por fin han
empezado las obras. Dentro de
la fase inicial, ya se ha conclui-
do, por ejemplo, una cámara
de separación de fecales (ubica-
da en la zona del antiguo verte-
dero) y una galería que va por
debajo de la Torre, por la que
meterán los tubos que conduci-
rán el agua. Julián Nieto, res-
ponsable también de la conce-
jalía de Urbanismo, nos cuenta
que la canalización pasará por
una primera estación de bom-
beo en la zona de Las Marías, a
la que llegarán todas las aguas
provenientes de la zona del
pueblo, luego recorrerá la C/
Doctor Huertas hasta una

segunda estación de bombeo,
próxima a RENFE, y de ahí
hasta la estación depuradora.
Que todo esto empiece a entrar
en funcionamiento sólo depen-
de de que finalicen las obras
(cuyo único responsable e inver-
sor es el Canal), lo cual, según
Julián Nieto, se estima que sea
en un plazo de ocho meses.
Además, el Canal está realizan-
do un estudio para detectar las

necesidades y las carencias que
existen en la red de saneamien-
to actual, y así poder pasar a
solucionar los posibles proble-
mas: colectores que se han que-
dado pequeños, canalizaciones
en mal estado... Previamente se
realizó otro estudio sobre reco-
gida de aguas pluviales, con un
proyecto ya en ejecución.

En cuanto a las actuaciones
municipales, el concejal de
Medio Ambiente informa de
que recientemente han llevado
a cabo las reparaciones de los
colectores de Los Jarales y Los
Peñascales, y tienen prevista la
reparación de los colectores del
arroyo de Valdeáguila y el del
arroyo de la Solana."La implica-
ción por parte del Ayuntamiento
es total", concluye el concejal,
"Está todo en marcha".

PPaarrqquuee  RReeggiioonnaall  ddeell  CCuurrssoo
MMeeddiioo  ddeell  GGuuaaddaarrrraammaa
Por desgracia, nuestro munici-
pio se ha quedado fuera del
Plan Cien por Cien de la
Comunidad de Madrid, que se
comprometía a que en 2004 el
total de las aguas residuales de
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La Estación depuradora todavía no da servicio a Torrelodones, sólo a Galapagar

El antiguo canal del Guadarrama
hoy sólo tiene aguas estancadas



la Comunidad fueran tratadas.
Una exclusión ilógica teniendo
en cuenta que Torrelodones está
ubicado dentro del Parque
Regional del Curso Medio del
Guadarrama, por lo que debe-
ría gozar de una atención espe-
cial. Allá por el año 92, en el
decreto por el que se establecía
un régimen de protección para
el Guadarrama y su entorno, se
afirmaba que la protección era
necesaria "debido a las singula-
ridades del medio natural, y
ante la presencia de amenazas
y alteraciones debidas a vertidos
industriales y urbanos, activida-
des extractivas y presiones urba-
nísticas". Desde entonces, estas
presiones urbanísticas se han
multiplicado y los vertidos son
proporcionalmente superiores,
con el consiguiente riesgo para
un ecosistema protegido. Pero
todo esto no parece importarle
al Canal de Isabel II. 

Cuando consigamos depurar
las aguas, en ocho meses si
todo sigue su curso, el trabajo
no habrá finalizado. Como
comenta el grupo socialista,
"habrá que seguir mejorando su
rendimiento, instalando por
ejemplo los tratamientos nece-

sarios para poder derivar parte
del agua hacia el riego de espa-
cios públicos y la limpieza viaria,
o habilitando sistemas de elimi-
nación de nutrientes". La batalla
por la conservación medioam-
biental nunca ha de darse por
concluida.

77

El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, con una extensión aproxi-
mada de 22.116 hectáreas, se sitúa en la zona Oeste de la Comunidad de Madrid y abarca las

márgenes y riberas de los ríos Guadarrama, desde aguas abajo del embalse de las Nieves hasta el
límite con la provincia de Toledo, y Aulencia, desde el embalse de Valmayor hasta su desemboca-

dura en el Guadarrama. Fue declarado en 1999, regulado por el PORN en el mismo año y
ampliado por decreto en 2002

Recientemente se repararon los colectores de Los Peñascales.
En la foto, lago de esta urbanización
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Sagrario Ponzán, con sus
garbanzos con callos,
fue la ganadora del

Primer Certamen
Gastrónómico, denominado
Fiesta del Garbanzo, que se
celebró el pasado sábado 11
de junio en el Parque JH.
María Fada, con sus garban-
zos con albóndigas y
Remedios Llorente, con gar-
banzos con jamón, fueron
segundo y tercer premio, res-
pectivamente, consistente en
un diploma y 200, 100 y 50
euros, respectivamente. El
acto se celebró de forma muy
festiva durante el mediodía.
Una mesa de expertos, presi-
dida por el alcalde de

Torrelodones, Carlos
Galbeño, probó todos los
platos que se presentaron a
concurso y después de casi
una hora de votaciones se dio
a conocer a los ganadores.
Mientras, los numerosísimos

vecinos que acudieron al JH
pudieron degustar un plato
de cocido madrileño servido
por una empresa de catering,
así como beber sangría, tinto
de verano o vino según el
gusto de los comensales, que

Los garbanzos en el parque JH

Los tres ganadores del certamen junto a los miembores del jurado

Más de un centenar de personas aguardaman su turno
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se repartieron por las distintas
mesas repartidas por el par-
que a tal efecto. A todos se
les regaló como recuerdo un
delantal con la inscripción
"fiesta del garbanzo".
Paralelamente, en el mismo
parque se montaron diferen-

tes atracciones para los más
pequeños. Motos eléctricas,
pintura, concursos de chapas
y otros juegos… Vamos que
bajo las sombras de los árbo-
les pudieron disfrutar niños y
mayores en un agradable
ambiente de vecindad.

Coincidiendo con el
Primer Certamen
Gastronómico de la

Fiesta del Garbanzo, el viernes
10 y el sábado 11 de junio
una unidad móvil de la
Consejería de Salud de la
Comunidad de Madrid estuvo
aparcada en la entrada del

Parque JH para realizar extrac-
ciones de sangre a los donan-
tes de Torrelodones. La afluen-

cia no fue todo lo esperado si
se compara con otras campa-
ñas donde se estacionaba en
la Plaza del Ayuntamiento. En
total no se superaron las cien
donaciones. 

Donaciones de sangre
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Una buena acogida
tuvo la campaña pro-
movida por el

Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la enti-
dad pública empresarial
Red.es, con la colaboración
de la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de

Torrelodones, que fue pre-
sentada el pasado 7 de
junio en Torreforum. En este

edificio se instaló un aula
gratuita y abierta al público
durante diez días, en la que
se impartieron nociones
básicas del uso y la navega-
ción por Internet. 

Todos en Internet

La Concejalía de Medio
Ambiente ha iniciado una
campaña de compostaje

doméstico para reciclar los
residuos orgánicos (cáscaras,
pieles de frutas o de verduras,
restos de jardín...) en tu propio
domicilio, y convertirlos en
abono natural. Para participar,
sólo tienes que comprar un
cubo de compostaje que está

subvencionado en un 60 por
ciento para los empadrona-
dos, por lo que tiene un coste
final de 25 �. Solicítalo en el
91 856 21 48.

De residuos orgánicos
a abono

Remodelación de la C/ Jesusa Lara

La reforma de esta vía prin-
cipal, que cruza La
Colonia, incluirá la

ampliación y reposición de
aceras, renovación de la red
de saneamiento, asfaltado,
señalización horizontal y verti-
cal, arbolado, nuevo alumbra-
do y diverso mobiliario urbano.
Además, se instalarán isletas
ecológicas, es decir, contene-
dores enterrados para almace-
nar los distintos tipos de resi-
duos. El presupuesto total de la
obra asciende a 1.173.000
euros y su plazo de ejecución
será de ocho meses. La inver-

sión forma parte del Plan PRIS-
MA de la Comunidad de
Madrid, por lo que la
Administración regional asumi-

rá el 52 por ciento de los cos-
tes, mientras el 48 por ciento
restante correrá a cargo del
Consistorio. 
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Carteles contra el colegio concertado

El pleno del 1 de junio fue
suspendido después de
que gran parte del públi-

co asistente y los concejales de
PSOE e IU sacaran unos carte-
les en los que podía leerse:
"Suelo público para colegios
públicos". El tema que iba a
tratarse fue la cesión realizada
por el Ayuntamiento de la par-
cela Monte de los Ángeles
para la construcción de un
colegio concertado. El público
retiró los carteles cuando el
alcalde Carlos Galbeño lo
solicitó. No así los represen-
tantes de PSOE e IU, lo que
motivó que el presidente
demandase a la policía el des-
alojo de la sala. Tras una
media hora de diálogo a puer-
tas cerradas entre los represen-
tantes de los grupos políticos,
la sesión plenaria continuó con
normalidad. PSOE e IU acusa-
ron al equipo de gobierno de
estar rebajando la calidad de
la enseñanza pública, que
todavía goza de prestigio en
Torrelodones. AVIT matizó que
no está en contra del modelo
educativo del PP, pero sí contra
la cesión del terreno munici-
pal. Entre otras cosas, la opo-
sición criticó que el Convenio
permita la venta del colegio
transcurridos 15 años. Según
el PP el control está garantiza-
do, ya que antes de venderlo,
el Ayuntamiento tendrá que
conceder una licencia.
Fernando González, Primer
Teniente Alcalde, basándose

en una encuesta llevada a
cabo recientemente, declaró:
"Los vecinos de Torrelodones
quieren un colegio concerta-

do". Finalmente, la propuesta
fue aprobada por 9 votos a
favor (PP) y 8 en contra (PSOE,
IU y AVIT). 
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Hace ya 4 años que se
creó la Escuela-Taller con
el fin de proteger y man-

tener el ecosistema de
Torrelodones. Durante este
tiempo el Monte de los Ángeles,
su principal zona de actuación,
ha mejorado en cuanto a su
sanidad y población forestal, se
ha reducido el riesgo de incen-

dio y se está llevando a cabo
una gestión sostenible. Entre sus
últimas actuaciones está la cre-
ación de una senda ecológica,
recién inaugurada. Al inicio de
la misma han instalado una
valla con una barrera para
impedir el paso de vehículos no
autorizados. El mes pasado se
llevó a cabo una suelta de
conejos con el fin de equilibrar
el ecosistema: los conejos se

reproducen y atraen a depreda-
dores, como aves rapaces. Otra
de las especies presentes son los
jabalís que, comentan desde la
Escuela, al no tener depredado-
res, se reproducen ilimitada-
mente. También predominan en
la zona los reptiles y anfibios y
las aves, como carboneros y
herrerillos, y de vez en cuando

se deja ver algún buitre leonado
o un águila real.

SSeegguunnddaa  pprroommoocciióónn
Son 24 alumnos los que confor-
man esta segunda promoción
de la Escuela Taller, que se
encuentra en la cuarta fase
desde su creación. Cada pro-
yecto dura un periodo de dos
años, divididos en dos fases de
seis meses. A estos 24 se suman
10 trabajadores con un contra-
to de ayuda de inserción a cor-
poraciones locales para desem-
pleados, quienes temen que, a
pesar de su buen hacer, no vean
renovado su contrato cuando
llegue a su fin, el próximo mes
de julio. Beatriz Virumbrales,
directora de la Escuela desde
sus inicios, nos cuenta que los
alumnos se dividen en: trabaja-
dores forestales, encargados del

mantenimiento del Monte de los
Ángeles, y jardineros, que reali-
zan actividades puntuales de
mejora de las infraestructuras de
los parques y jardines de
Torrelodones.  

SSeennddaa  eeccoollóóggiiccaa
Según lo anunciado por Carlos
Galbeño durante la inaugura-

ción, el pasado 1 de junio, ésta
es la primera de las siete sendas
con que contará Torrelodones.
El camino parte de la Avenida
de la Dehesa y se adentra en el
Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares en un
entorno de bosque mediterrá-
neo especialmente rico en espe-
cies como encina, enebros, sau-
ces, chopos y fresnos. El itinera-
rio está salpicado de paneles
informativos, hechos en madera
y con un tratamiento anti-graffi-
ti, que indican a los visitantes las
características de diferentes
puntos: la chopera, el mesto, el
alcornoque, las charcas, las rui-
nas del refugio y una zona de
escalada. El tiempo estimado
para los 1.800 metros de reco-
rrido es de unos 30 minutos, y
de una hora si se realizan las
paradas propuestas. 

ESCUELA-TALLER JARA Y LODÓN

Velando por el Monte de los Ángeles

El alcalde felicitó a los alumnos durante la inauguración

Colocando el cartel informativo
de la senda ecológica. 
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Los autobuses gratuitos
que el Ayuntamiento de
Torrelodones puso a dis-

posición de los vecinos para
asistir a la manifestación
convocada en Madrid el
pasado sábado por la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, cuyo fin era mos-
trar la oposición a la decisión
del Parlamento de dialogar
con ETA si deja las armas.
Desde el Grupo Municipal
de IU creen que "no se
puede financiar con el dine-
ro de todos una manifesta-
ción que es polémica incluso
entre los colectivos de vícti-
mas y plataformas contra el
terrorismo".

IU protesta por los
autobuses gratuitos

Paco Vázquez, presiden-
te de la Federación
Española de

Municipios y Provincias y
alcalde de A Coruña desde
hace 22 años, participó en
un foro de discusión organi-
zado por los Socialistas de
Torrelodones el pasado 7 de
junio. En él hizo una apasio-
nada defensa del municipa-
lismo y de los ayuntamientos
como "los verdaderos prota-
gonistas de la vertebración
territorial española", afir-
mando que los gestores de
los mismos deben de aten-
der a los temas que "son dis-
cutidos en la cena por las
familias"

Defensa del
munipalismo

Desde el inicio de las
obras en la Carretera
de la Coruña, el

número de accidentes ocu-
rridos en esta zona ha
aumentado considerable-
mente. El pasado día 1 de
julio un camión quedó atra-
vesado en la autopista, a la
altura del Casino, incen-
diándose posteriormente.
Por fortuna, esta vez no hubo
que lamentar víctimas, aun-
que la circulación tuvo que
ser detenida. Dada la modi-
ficación de las calzadas y la
presencia de trabajadores
en la carretera, es de suma
importancia extremar las
precauciones.

Aumentan los
accidentes en la A-6
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La vacuidad de la clase
media es el tema central de
"Los veraneantes", pieza tea-

tral escrita por Máximo Gorki en
la antesala de la revolución rusa
(1904) en la que retrata a una
sociedad sin ideales y falsa, en
muchos aspectos similar a la de
hoy en día.  El propio Gorki
pone en boca de unos actores la
definición: "Los veraneantes son
como burbujas en un gran cha-
parrón: salen y revientan. Son
todos iguales". Fue la obra esco-
gida por la promoción 2005 de
la Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones
(ESADT) como culminación a sus
cuatro años de carrera. Unos
años en los que, como asegura
Vicente León, encargado de la
dirección y de la dramaturgia de
la representación, "hemos traba-
jado a fondo y hemos contado
con el esfuerzo de mucha gente
esforzada: el teatro es un arte
colectivo y necesariamente
demanda entrega y arrojo de los

que lo practican". Este esfuerzo
de los ya licenciados actores
quedó demostrado con sus
recientes actuaciones en el
Teatro Bulevar: un registro ges-
tual  amplio y muy logrado,
dinamismo y soltura en sus movi-
mientos. A destacar el trabajo de
Olaya Menéndez en el papel de
Bárbara y de Margari
Altolaguirre en el de María, por
la credibilidad que consiguieron
con la acertada modulación de

sus voces. En realidad, todos
ellos se ganaron la ovación de
un público que no perdió interés
durante las más de dos horas
que duró la representación. No
sólo felicitar a los actores, tam-
bién al resto de alumnos que
contribuyeron desde fuera del
escenario: diseño y realización
de vestuario, iluminación,
maquillaje, etc. Lola Barroso,
encargada de la escenografía,
optó por formas simples: paneles
y cubos que cobraban significa-
do gracias al juego de luces, y
que eran modificados por los
propios actores entre las esce-
nas, a modo de sombras chines-
cas, lo que le otorgó al conjunto
un toque de magia. 

Desde que se licenció la prime-
ra promoción de la ESADT, en
1996, la calidad de la enseñan-
za ha sido el distintivo de esta
escuela, pionera en España en
ofrecer una licenciatura en Arte
Dramático con carácter universi-
tario superior.

La ESADT presentó “Los veraneantes”

La iluminación variaba los ambientes.

Los actores destacaron por su riqueza gestual.
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La exposición de 21 de los
141 cuadros participan-
tes, que se puede visitar

en la Casa de la Cultura
hasta finales de mes, demues-
tra el alto nivel de esta cuarta
edición del certamen organi-
zado por el Ayuntamiento y el
Casino Gran Madrid. La abs-
tracción se ha impuesto en los
lienzos, con una variedad de
coloridos y formas con los
que cada uno ha expresado
quizá sus inquietudes, quizá
sus emociones o su cotidia-
neidad.  Hemos querido
conocer un poco esos senti-
mientos que han motivado a
dos de ellos, los ganadores
del Premio Ayuntamiento de
Torrelodones: Pablo
Rodríguez Guy  (3.500 �) y
Macarena Ruiz (2.500�). El
premio Casino, dotado con
otros 3.000 �, ha recaído en
Juan Antonio Tinte por su
obra "Iniomas Aureas"

""HHaacciiaa  eell  hhoorriizzoonnttee""::  aall
ccoommiieennzzoo  ddeell  ccaammiinnoo
"No es un horizonte concreto,
sino una mezcla de varios
horizontes", comenta
Macarena Ruiz, responsable
de los ocres y amarillos de
este paisaje. Si te suena cono-
cido, no te extrañes, la sierra
de Guadarrama es uno de los

principales motivos inspirado-
res de esta artista, afincada en
Majadahonda. Su método de
trabajo es empaparse de
naturaleza, de campo, y
tomar apuntes con los que
luego compone sus cuadros.
Afirma que le gusta el óleo
"porque utilizo mucha mate-
ria. Además de color, me
gusta meter zonas matéricas".
La naturaleza no tiene una
textura uniforme, y es esa
variedad la que busca plas-
mar en sus cuadros.
Licenciada Bellas Artes por la
Complutense de Madrid,
todavía no ha acabado la
tesis de su doctorado
("Cosmogonía y naturaleza de
paisaje"), pero ya ha empeza-
do a destacar en este campo:
ha recibido el segundo pre-
mio de la Fundación
Valparaíso, así como varios
accésit.

IV Certamen de Pintura Contemporánea

Hacia el horizonte

Macarena: Haciendo un boceto en el exterior.
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"Sangre  en  las  venas":  un  pin-
tor  consagrado
Un título pasional para un
cuadro explosivo que, fiel a la
intención de su autor, Pablo
Rodríguez, te deja los senti-
mientos a flor de piel: "Quería
expresar esa vitalidad de la

fuerza interior saliendo".
Pablo, nacido en Jaén y for-
mado en Cataluña, vive a
caballo entre el campo
(Sigüenza) y la ciudad (pleno
centro de Madrid), pero es de
su mundo interior de donde le

viene la inspiración: de la
música, la poesía, las muchas
impresiones con que el deve-
nir de la vida le va obsequian-
do... También los viajes son
una fuente motivadora de su
obra, en la que busca evocar
texturas, sonidos, olores...
Pablo no sólo hace cuadros

para ver, también para sentir.
No lo debe hacer tan mal
cuando lleva ya 25 años
viviendo de sus pinceles; entre
los numerosos galardones
que ha recibido se encuentran
la Medalla de honor BMV, el
1er premio Retiro o el Molino
de Plata Valdepeñas.

Momento de inspiración

Sangre en las venas
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Cuatro coros se dieron
cita en el teatro de la
Casa de la Cultura el

pasado 28 de mayo. En primer
lugar actuó el de Miraflores,
con un repertorio en el que
mezclaron las músicas del
mundo con obras del renaci-
miento español. Este grupo,
creado en 1997, comparte
desde 2001 director, Oscar
Fernández Amaya, con nuestro
coro local: Torrecanto, el
segundo en salir a escena en lo
que fue su primer concierto
desde su creación, hace un
año. Cantaron cuatro obras de
estilo variado, sorprendiendo
con una pieza inglesa de corte
contemporáneo.  Los dos coros
siguientes,  el coro Los

Peñascales y la Agrupación
Coral El Capricho, dejaron
patente su veteranía. El coro
local de Los Peñascales, que
lleva 6 años de andadura
siempre bajo la dirección  de
Reyes Álvarez, destacó sobre
todo en los temas populares. El
Capricho está formado por
vecinos de diversas zonas de
Madrid, principalmente de la
Alameda de Osuna y Barajas,
y tiene en su haber más de 20
años. Ofreció un repertorio
muy completo que incluyó
desde un tema del s.XVII hasta
una canción de Serrat. A resal-
tar sobre todo la dirección al
frente de este último coro de
Carlos Llorente, que supo con-
ducir las más de treinta voces

de que constaba con una
armonía magistral. 
La pieza escogida para inter-
pretar en conjunto los cuatro
coros, que cerró el concierto,
fue "Kalliolle Kukkulalle", una
canción tradicional finlandesa.

ENCUENTRO CORAL

Primera actuación de Torrecanto

¿Te gustaría formar
parte de un coro? 

No hace falta experiencia, sólo
ganas de disfrutar haciendo
música vocal. 
Torrecanto: Nos reunimos a
ensayar una vez por semana en
la Casa de Cultura de
Torrelodones. Más información,
tel: 91 859 0773 y 679
302404; 
e-mail: jmpalberti@yahoo.es
Los Peñascales:
reyesalvarez@hotmail.com

Coro Los Peñascales

Coro Torrecanto
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El  bar  La  Petite  Taverne
propone  una  serie  de
encuentros  para  los  fines  de
semana  de  verano,  que  ya
ha  comenzado  con  un  con-
cierto  y  una  firma  de  discos.  

Carlos  Siles  en  concierto
Este cantautor granadino
animó la noche del pasa-
do 20 de mayo interpre-
tando varios temas suyos,
como "Cartas a Mayte" o
la emotiva "País de las
acuarelas". No faltaron
tampoco las versiones con
su toque personal, como
"Para tocar el cielo" de
Tonxu o "Eco" de Jorge
Drexler. El buen ambiente
que consiguió quedó
patente con lo intenso de
los aplausos. 

Lady  Yaco  firmó  su  disco
El 2 de junio nos visitó la
cantante Lady Yaco dis-
puesta a firmar su segun-
do trabajo, del que la dis-
cográfica Quatro ha
sacado 10.000 copias. La

potente voz de esta guine-
ana afincada en Madrid
desde hace 15 años, con

letras tanto en español
como en francés, es la
nota distintiva de un disco
que mezcla estilos como
el rap o el reggae, con un
toque de soul que lo hace
de difícil encasillamiento.
En los coros le acompaña
L'anuit y un DJ pone la
música, aunque comenta
que más adelante le gus-
taría contar con una
orquesta en directo.
Todavía no ha tenido
oportunidad de dar
muchos conciertos en
Madrid, pero sus directos
se revelan apasionados:
"El día que deje de sentir,
mejor dejar de cantar".

Alternativas para el ocio
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Un  año  más  se  han  celebrado
los  divertidos  juegos  escolares
de  nuestro  pueblo,  con  la  par-
ticipación  de  los  colegios  Los
Ángeles,  EL  Encinar,  Lourdes  y
San  Ignacio  de  Loyola.  Ya  van
diecinueve  años  celebrándose
estos  campeonatos  y  es  que
las  buenas  ideas  perduran  en
el  tiempo.

La organización de las
pruebas suele ser la
misma.  Durante 4 ó 5

meses (desde finales de enero
hasta la primera semana de
junio) se desarrollan los cam-
peonatos de fútbol sala, mini-
basket, y voleibol. Este año,
en el baloncesto ha habido
mejoras de organización y,

por lo tanto, de participación:
los equipos se han formado
con tres jugadores y la mayo-
ría de los partidos se han dis-
putado en los colegios, con la
final en el pabellón pequeño
del polideportivo.  Mencionar
la colaboración del club de
Baloncesto de Torrelodones,
que ha comprado unas
canastas de mini-basket para
instalarlas en los colegios,

facilitando así los campeona-
tos. Los juegos escolares ter-
minaron con la jornada de
atletismo en el campo de fút-
bol, el pasado 3 de junio,
donde se hicieron pruebas de
velocidad, resistencia,  rele-
vos, salto de longitud y  lanza-
miento de balón medicinal de
3 kilos. La participación en la
jornada de atletismo de este
año ha sido alentadora: de

19º Edición de los juegos escolares

Lo importante es participar

Preparado, listos... 
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los 180 del año pasado, se ha
pasado 293 niños.

La organización corre a
cuenta del Patronato munici-
pal de deporte.  Los colegios
se inscriben y el Ayuntamiento
se encarga del seguro de
accidente deportivo, gastos de
arbitraje, instalaciones munici-
pales, etc.  El principal respon-
sable de la organización de
los juegos escolares es Ángel
Fragoso de Castro, licenciado
en Educación Física y actual
entrenador del equipo de atle-

tismo. Es el encargado, entre
otras muchas cosas, de con-
trolar el número de partici-
pantes; nos comenta que
hasta hace cuatro años no era
ningún problema, pero, con
el aumento de población, no
ha quedado más remedio que
acotar la cantidad de depor-
tistas que se pueden presentar
a la competición.

De los objetivos que mueven
y hacen que perdure esta acti-
vidad, destacar el más impor-

tante: acercar el deporte al
mayor número de niños posi-
ble. Se intenta conseguir que
los pequeños disfruten con el
deporte, que no lo vean como
una competición estricta
donde sólo tienen cabida los
mejores dotados físicamente,
sino como un momento en
que pueden pasárselo bien y
disfrutar del entorno, en com-

pañía de niños de otros cole-
gios.  No importa si se queda
primero o último.  Lo funda-
mental es ver  los grandes car-
teles llenos de color que
hacen los compañeros para
animar a sus amigos, las son-
risas, el esfuerzo que ponen
todos en hacerlo lo mejor
posible y la energía con que
animan los espectadores.

Los ganadores de
atletismo en el podium

¡ A correr!
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Campus  de  fútbol  en
Torrelodones
Si tienes entre 6 y 14 años y te
gusta el fútbol, sea cual sea tu
nivel, podrás jugar, entrenar y
divertirte en este campamen-
to. Puedes escoger entre cua-
tro fechas: del 1 al 14 de julio,
del 18 al 29 de julio, del 1 al
12 de agosto y del 17 al 30
de agosto. Los horarios son
de 9:30 a 14:15 h. Se realiza-
rá en el campo municipal de
Torrelodones, de hierba artifi-
cial, y será impartido por
licenciados de INEF, monitores
de fútbol y de tiempo libre.
Puedes recoger la hoja de ins-
cripción en el polideportivo,
en el campo de fútbol o en el
Ayuntamiento de
Torrelodones. También pue-
des inscribirte en www.05edu-
casport.com y en www.torrelo-
donescf.com. Más informa-
ción en el 618 027 058.
Tienes hasta el 28 de junio;
no te retrases, las plazas son
limitadas. Lo organiza

Educasport para Torrelodones
CF, con el patrocinio de
Accord y la colaboración del
Ayuntamiento de Torrelodones
y Julián de Castro

XXXXIIVV  CCaammppeeoonnaattoo  ddee
MMiinniiffuuttbbooll  ddee  TToorrrreellooddoonneess
El 19 de este mes acaba el
plazo para inscribirse en el
campeonato de verano que el
minifutbol celebra todos los
años. Los encuentros comen-
zarán el día 25 de junio y se
prolongarán hasta el 25 de
septiembre. Más información
en www.minifutbol.com

VVII  MMaarraattóónn  ddee  ffúúttbbooll  77
Hay 12.000 � en premios
para esta copa de fútbol 7
que organizan los
Ayuntamientos de
Majadahonda y de Móstoles.
Será en julio en los campos
de fútbol "La Oliva" de
Majadahonda e "Iker Casillas"
de Móstoles. Te puedes apun-
tar en www.futbol7cupsn.com

Fútbol para todos

Será el Miércoles 22 de

junio a las 20:00 h en el

teatro Bulevar de la

Casa de la Cultura. Se

concederán los premios

anuales del deporte:

mejor deportista, mejor

promesa, mejor equipo,

medios de comunica-

ción, trayectoria depor-

tiva, mejor labor depor-

tiva y menciones espe-

ciales. Organizado por

la Concejalía de depor-

tes del Ayuntamiento.
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RatPack es el nombre del
grupo que formaron
Frank Sinatra, Sammy

Davis Junior y Dean Martin
para promocionar Las Vegas
en los años 60. Es también el
escogido para el nuevo res-
taurante con que cuenta
Torrelodones, inaugurado
recientemente en la calle
Cudillero (zona del Hospital),
que garantiza comida de cali-
dad en un ambiente íntimo y
relajado. El edificio en que se
ubica, una casona de 1934
hecha en piedra (que ante-
riormente fue el restaurante
Cuatro Chimeneas), junto
con lo cuidado de la decora-
ción, le otorga carácter y ele-
gancia. En él se puede
degustar cocina española
con influencia de New
Orleans, bastante especiada,
con propuestas originales

como la "Merluza al horno
Cary Grant" o el "Steak Tartar
Dean Martín con salsa savo-
ra". El toque de nouvelle cuisi-
ne lo aporta su cocinero fran-
cés. El salón dispone de 80
cubiertos, más otros 80 en
una terraza, luminosa y con
espléndidas vistas. También
cuenta con un salón privado,
con capacidad de hasta 30
personas, ideal para reunio-

nes o comidas privadas. Si lo
que te apetece es sólo tomar
una copa, podrás disfrutar en
la zona del bar de los mejo-
res cocktail, o echarte una
partida de billar, mientras la
música de los sesenta suena
de fondo y los protagonistas
de aquella época adornan
las paredes. Si Marylin viniera
a Torrelodones, sin duda
comería en RatPack.

Sabores de New OrleansSabores de New Orleans

Horario: L: cerrado; M a S:
Bar.- 13:30 a 02:00;
Restaurante.- 13:30 a 16:00 y
20:30 a 00:00; D: 13:30 a
16:00 h.
Precio  cubierto  aprox: 35/40�
Además: Mesa de billar, cava
de puros, bodega, gran selec-
ción de licores y de cocktail.
Información  y  reservas:
Tel.: 91 859 08 40 e-mail:
reservas@ratpackrestaurant.com
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En  esta ocasión nos hemos
interesado por la opinión de los
más jóvenes de Torrelodones.
Nos hemos acercado a ellos
para saber qquuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  yy
lloo  qquuee  mmeennooss  lleess  gguussttaa  ddee  nnuueess-
ttrroo  ppuueebblloo, y así nos han contes-
tado:

JJooaaqquuíínn  AAbbaadd  GGóómmeezz  
((99  aaññooss  ))
Lo que más me gusta son las
urbanizaciones que hay para
poder jugar y en especial el
campo.  Me gusta jugar con los
palos, me imagino que estoy en
una peli y simulo que son espa-
das. Lo que menos me gusta es
el colegio: Tengo que estudiar y
puedo suspender.  Hay ejerci-
cios que no entiendo y me dis-
traigo.

EElliissaa  NNaavvaarrrroo  CCaallvvoo
((1111  aaññooss))
Lo que más me gusta es la torre
y la escultura que hay al lado
del estanco de la plaza.
Aparece una familia que me
gusta mucho.  Me gusta tam-
bién que no haya muchas
casas.  Los jardines son grandes
y se puede jugar, en cambio si te
vas a Madrid no hay nada de

eso.  Lo que menos me gusta
son las personas que van en
coche y luego roban, que aquí
hay mucho de eso.

MMeerrcceeddeess,,  RRooccííoo,,  CCllaauuddiiaa,,
MMaarrttaa,,  CCaarroolliinnaa
((99  yy  1100  aaññooss))
Lo que más nos gusta es la
torre, la plaza porque jugamos
mucho y  el canto del pico.
También nos gustan mucho las
tiendas de chuches y  todos los
sitios donde jugamos.  Nos
gusta mucho que vengan niños
de otros países, porque así les
enseñamos nuestra cultura y
ellos nos enseñan la suya.

AAllbbeerrttoo,,  DDaavviidd,,  JJoorrggee,,
GGuuiilllleerrmmoo  yy  CCaarrllooss
((1100  aaññooss))
Lo que más nos gusta es la pista
de patinaje que esta a lado de
la casa de Jorge, bueno al lado
de Flor de Lis.  También nos
gusta la tienda de chuches y el
videoclub. Lo que menos nos

gusta es el Ayuntamiento y el
colegio, porque es un rollazo, te
mandan deberes, te hacen exá-
menes…En Tele pizza no hace
falta estudiar. Ir al colegio signi-
fica que nos están llamando
tontos en la cara, porque quiere
decir que no sabemos nada.  Ya
sabemos muchas de las cosas.
La mayoría de la gente dice que
los niños son superdotados
cuando se aburren en clase,
pero se aburren porque es un
rollo. Nacemos listos, ¿por qué
mandan deberes?

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  IIbbooaa  ((88  aaññooss))
Lo que más me gusta es el
campo, porque es muy bonito.
Me gusta andar por él y escalar.
Me gusta también el color todo
verde y así. Lo que menos me
gusta son las construcciones
porque agobian.  Yo, por ejem-
plo, creo que así parece una
ciudad, pero es un pueblo.
Tampoco me gusta el ruido, me
gusta el silencio del campo. 

Los niños opinan



2255

Día internacional por la salud de la mujer

Torrelodones contra el tabaco

La Asociación de Mujeres
Progresistas de
Torrelodones y Sierra

Noroeste organizó una charla el
2 de junio en el Hospital de
Torrelodones, en la que se plan-
teó el interrogante: ¿Es el
mundo un lugar saludable para
las mujeres? La primera inter-
vención fue la de Marcia
Chiacchio (vicepresidenta de la
Asociación y médico psiquiatra),
quien habló de los "micro-
machismos" y de la importancia
de las cosas en apariencia insig-
nificantes; afirmó que "el tema
de la salud de las mujeres se
sale de lo exclusivamente sani-

tario". Tras un breve resumen de
la importante labor que
Médicos del Mundo desarrolla
entre los más necesitados,
expuesto por la coordinadora
de la charla, Mariló Jiménez,
tomó la palabra la presidenta
de Médicos del Mundo en

Madrid, Beatriz Sagrado.
Aportó cifras escalofriantes
como que el 80% de las niñas
que mueren son por causas evi-
tables, o que la depresión se da
tres veces más en mujeres que
en hombres. El evento concluyó
con una proyección de diaposi-
tivas que puso cara a la tremen-
da desigualdad que se vive en el
planeta, y dentro de ella, la
mala posición del sexo femeni-
no: mujeres de la casta de las
intocables de la India,  niñas
afganas que son obligadas a
dejar los estudios y casarse o las
consecuencias del "mercado del
sexo", en auge en nuestro país.

Con motivo del Día
mundial sin tabaco, el
pasado 31 de mayo,

Don Luis Domínguez Ortega
(Médico Internista, Director de
la Clínica Ludor y Director del
Departamento de Medicina
Interna de la Clínica Ruber
Internacional) ofreció una
charla en la que habló sobre
los perjuicios que provoca el

tabaco en la salud y los
modos de combatir su adi-
ción. El doctor, quien conoce
por experiencia propia los
inconvenientes del insano
hábito (tras ser gran fumador,
lo abandonó hace 18 años)
nos informó de que la nicotina
es incluso más adictiva que la
cocaína.  Afirmó que hoy en
día dejar de fumar no es fácil,

ya que vivimos en una socie-
dad de fumadores (en España,
hay un 31% de fumadores en
la población adulta), y que
para lograrlo, lo más impor-
tante es estar convencido de
quererlo. El evento fue promo-
vido por Rosa Diez, quien,
además de concejala de sani-
dad de Torrelodones, es doc-
tora de profesión.

Marcia Chiacchio, Mariló Jiménez
y Beatriz Sagrado

Moralzarzal
c/ Iglesia, 1 lc-1

91 842 77 55

Guadarrama
C/ San Roque 9

91 854 00 33

NUEVO CENTRO
Torrelodones

c/ José Sánchez Rubio, 3
91 859 26 63

SERVICIO  DE  DIETISTA  GRATIS
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Chatarra

Ya son cuatro los vehículos,
tres turismos y un camión
grúa, los que se están acu-
mulando en la calle Conde
de las Almenas. Llevan
meses y cada día que pasa el
aspecto de abandono va

creciendo. Algunos aprove-
chados se han llevado rue-
das, piezas y de seguir así en
un año no queda ni rastro en
el improvisado vertedero. A
lo mejor se trata de eso, de
que la naturaleza humana
haga desaparecer la chata-
rra callejera.

Cartones

Es cívico llevar  los sobrantes
al contenedor. Y como hay
que reciclar, papeles con
papeles, orgánico en el
verde y envases en el amari-
llo. Los cartones, a lo que
parece, no tienen cabida y

mejor dejar los envases junto
a su depósito. Aunque tanto
cartón, tanto envase, a lo
mejor no es del vecindario,
sino del súper que no tiene
tiempo de depositarlo en su
lugar, como está mandado,
claro.

Resiste, árbol
resiste...

Resiste a la invasión de las
constructoras ávidas de terre-
nos. No se atreverán a arran-
car tus raíces centenarias, no
se atreverán a cortar tu tron-
co que ha visto pasar años

de lluvias y de sequía, ni a
derrumbar tu ramaje, gene-
rador de oxígeno.... O quizá
sí se atrevan... Entonces, el
mundo habrá perdido su
cordura.

Botellón

Los botellones del fin de
semana dejan algunos ras-
tros, la verdad que pocos,
en el Parque JH. Siempre
hay quien abandona las
bolsas de plástico, las
botellas de cerveza y latas

por los suelos en lugar de
utilizar una de las papele-
ras del parque.

Las fotos no mienten
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Acceso imposible

Parece que los inquilinos del
número 4 de la calle
Carnicería a veces se quedan
incomunicados, dado la estre-
chez de la acera y la falta de
espacio cuando en la puerta
aparca algún automóvil. A

falta de soluciones han debido
optar por repartir varios sacos
de escombros, o algo pareci-
do, para evitar el aparcamien-
to y poder acceder al local,
auque para ello deban sortear
obstáculos varios. Habría que
darle una solución definitiva.

Contenedores agrupados

Es bastante incomprensible la
distribución de contenedores
que se observa en varios luga-
res de nuestro municipio.
Frente al cementerio del Pueblo
hay una parcela cuyo terreno
parece muy próspero para el

cultivo de contenedores de
vidrio, ya que ahí llevan sema-
nas esperando, quizás, crecer y
reproducirse. En otros lugares,
como esta urbanización, por
ejemplo, los vecinos han de
echar vidrio, papel y todo tipo
de residuos en el mismo conte-
nedor.

Pivotes para el bus

Los pivotes para que los automóviles respeten
la zona de aparcamiento del bus han durado
bien poco. O quizá han sido los mismos auto-
buses lo que han pasado por encima de los
pivotes, dejando este aspecto de abandono.

Contadores provisionales

Los contadores del edificio recién construido al
comienzo de la calle Párroco Francisco Oyamburo,
en medio de la acera, es un obstáculo evidente y su
ubicación de muy mal gusto. Suponemos que se
trate de una instalación provisional y que un día de
estos desaparezca del paisaje urbano.

Las fotos no mienten
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Agenda cultural 15 al 28 de junio

DANZA
Esta segunda quincena de
junio está dedicada a la
danza, con un programa de
actuaciones que abarca diver-
sas modalidades de este
género. Todas las representa-
ciones se realizarán en el
Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura:

Festival de Fin de Curso de
la Escuela de Danza:
Ballet Clásico y Danza
Española
Sábado 18, a las 20:00 h. 
Dirigido por Víctor Ullate.
Profesoras: Pilar Hechavarria
y Juana.

Muestra de Danza
Jueves 23, a las 20:00 h. 

Danza Moderna 
Sábado 25, a las 20:00 h.  
Profesora: Ana Martín.

Danza Contemporánea
Domingo 25, a las 20:00 h.
Profesora: Irene Martínez.

EXPOSICIONES
Cuadros del VI Certamen
de Pintura Contemporánea
Exposición de las obras de
los participantes en el certa-
men.
Del 2 al 28 de junio.

En las salas Manuel
Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de Cultura.

"Variaciones cromáticas"
de Aguirre.
Del 2 al 30 de junio.
En la sala de exposiciones de
Torreforum  

CONFERENCIAS
"La grafología como tera-
pia. Cómo detectar el fraca-
so escolar".
El 27 de junio, organizada
por el Ateneo. Ponente:
Profesora Dª Consuelo
Anguix, grafóloga. 
Más información en:
www.ateneotorre.com 
y en 91 859 29 53.

CONCURSOS
VI Certamen de pintura en
Directo Rafael Botí
El 2 de julio. Los participan-
tes se inscribirán directamen-
te el mismo día del
Certamen, entre las 9:30 y
las 10:30 en la Casa de la
Cultura.
Tema basado en
Torrelodones y su entorno,
estilo y técnica libres.
Organizado por el
Ayuntamiento de
Torrelodones, la Fundación
de Artes Plásticas Rafael
Botí de la Diputación
Provincial de Córdoba, el
Casino Gran Madrid, Caja
Madrid y El Punto de las
Artes.
Más información en
www.ayto-torrelodones.org
“Los veraneantes” Obra de
Máximo Gorki que será
representada por la Escuela
Superior de Arte Dramático.
Sábado 4, a las 19:00 h.

En la Casa de la Cultura.

Se nnecesita
cocinero/a
Nuevo  bar  enNuevo  bar  en
Torrelodones.Torrelodones.

Interesados llamar
667216051
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JJoorrnnaaddaa  ddee  ppiinnttuurraa  
aall  aaiirree  lliibbrree
El domingo 19 de junio,
de 11:00 a 13:00 h, ten-
drá lugar en el Parque JH
la III Jornada de Pintura
al Aire Libre "Yo pinto
mucho", que estará diri-
gida a un público infantil
y juvenil. La propuesta
está organizada por el
Ayuntamiento junto con
el Estudio Silvia Anel.

TTrraannssppoorrttee  
EEssccoollaarr  MMuunniicciippaall
Está abierto el plazo para
la solicitud del transporte
escolar del curso 2005-
06; como requisitos sólo
se contemplan tener
plaza en un centro edu-
cativo de Torrelodones y
estar empadronado en
este municipio. El plazo
acaba el 27 de este mes.
Información y solicitudes
en

www.ayto-torrelodones.org 
y tel 91 856 21 09.

CCuurrssooss  iinntteennssiivvooss  ddee
iiddiioommaass  eenn  vveerraannoo
La Escuela Municipal de
idiomas oferta cursos
intensivos de inglés,
francés y alemán duran-
te el verano, que se des-
arrollarán durante quin-
cenas o el mes entero,
dando comienzo el pró-
ximo 1 de julio. La prue-
ba de nivel será el miér-
coles 22 de junio. Más
información en tel:
918590646 y
918592657

CChheeqquuee  eessccoollaarr::  aabbiieerrttoo
eell  ppeerriiooddoo  ddee  eennttrreeggaa
Se puede recoger hasta
el 30 de junio, de lunes
a viernes, en la conceja-
lía de Eduación (Av.
Rosario Manzaneque, 3.
Junto a Casa de la

Cultura). Entre los requi-
sitos están: estar empa-
dronado en
Torrelodones, haber
nacido entre el 1/1/90 y
el 31/12/99 y no haber
recibido becas ni ayudas
para material escolar o
libros. Deberán recoger-
lo el padre o la madre
del alumno, o un tercero
debidamente acreditado.

990000220022001100,,  tteellééffoonnoo
ddeell  mmeennoorr
Este teléfono ofrece un
servicio de ayuda y ase-
soramiento para los
menores, disponible las
24 horas del día.
Iniciativa promovida por
la Fundación ANAR
(Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo),
el Instituto Madrileño y la
consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.

de interés
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (1 al 15 de junio) 

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Junio: 15, 20, 21, 25, 26.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 16, 22, 27, 28.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 17, 23.

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 18, 19, 24.

Ayuntamiento: 91 856 2112
Biblioteca Pueblo: 91 859 4888;
Biblioteca Colonia: 91 859 0646
Casa de Cultura: 91 859 0646
Torreforum: 91 859 1104
Centro de Salud: 91 859 3524
Urgencias: 91 859 0485
Hospital Madrid: 91 267 5000
Policía local: 91 856 2121
Protección Civil: 91 859 3971
Guardia Civil: 91 859 6990
Urgencias: 112

Correos: 91 859 1171
Juz. de paz y Reg. Civil: 91 859 39 54
Servicios Sociales: 91 856 21 50/51
Medioambiente: 91 856 2148
Juventud: 91 859 4779 / 91 859 5213
Cines Charlot: 91 859 3797
Esc. Inf. Las Ardillas: 91 859 0109
Esc. Inf. El Tomillar: 91 859 2893
CP. El Encinar: 91 859 3112
CP. Los Ángeles: 91 859 2178
CP. Ntra. Sra. de Lourdes 91 859 2210
C. San Ignacio de Loyola 91 859 1919

Instituto Diego Velázquez: 91 859 4351
Polideportivo: 91 859 2017
Minifutbol: 91 859 6687/ 5271
Centro de Natación: 91 859 09 12
Parroquia Pueblo: 91 859 1272; 
Parroquia Colonia: 91 859 1275
Parroquia Peñascales: 91 630 0581
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 646
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

Línea interurbana

Teléfonos de Interés

HORARIO DE MISAS
Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:
L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h
Vísperas de festivos: 20:00h
D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00
h.
Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.
Parroquia San Ignacio de Loyola:
Laborables: 9:30h y 19:300h
D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.
Iglesia del Carmen:
De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.
Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.
Domingos y festivos: 10:00h.
Iglesia de la Merced (Los Peñascales):
D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h
S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.
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Emborracharse

Natural de
Flandes
Poetas
Incurre

Escultor griego

Funcionarios
cuerpo aduanas

Dios egipcio
Petición

de auxilio

Incidentes,
sucesos

Deseable,
codiciable

Vocal

Reflexivo
Observe

Consonante

Irregular
Plural

de vocal

Parte alta
de la cerviz

Residuo fabri-
cación azúcar

Monarcas
Vocal

Óperas
alegres

Albergue,
cobijo

Resafío

Donóme
Borde, filo

Punto
cardinal

Adornos
excesivos
Diminutivo

de sala

Repites
Diosa griega
Alas insectos

Músico francés

Conjunto
seguidores
Mahoma

Desmonta

Siete
Tuesta

Examina,
aprueba

Artículo
Cierto árbol

Nombre
de mujer

Sangre
putrefacta

Tornasólate
Nota musical

Municipio de
Guipúzcoa

Horneáranlos
Vocal

Bismuto
Furia

Negación
Analfabetos

Dado a los
placeres

Punto
cardinal

Templo
mexicanos

Regale
Cincuenta

Apócope
de “tanto”

Osmio
Consonante

AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOOCCRRUUCCIIGGRRAAMMAA

HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS..-- 1: Municipio de Huelva.- 2:
Pobres, desheredados.- 3: Al revés, removía,
agitaba. Adverbio de lugar.- 4: Feroz, brutal.
Existas.- 5: En Asturias, tienda donde se vende
sidra u otras bebidas al por menor (Pl). Número.-
6: Disfruta. Alejo.- 7: Al revés, símbolo químico.
Nota musical. Al revés, divise.- 8: Relativo a cier-
to filósofo alemán. Símbolo químico.- 9: Al revés,
lechuza.- 10: Envuelva, empaquete. Sustancia
comestible producida por cierto insecto.- 11:
Municipio de Valladolid. Nota musical.

VVEERRTTIICCAALLEESS..-- 1: Adjudica. Individuo de una
secta religiosa nacida en Inglaterra a mediados
del S. XVII y pronto extendida a Norteamérica.-
2: Parlamento alemán.- 3: Península de Croacia.
Río africano.- 4: Al revés, apuesto. Facistol.- 5:
Abertura tubular por donde se introduce el aire
en un horno o forja. Al revés, introduje.- 6: Al
revés, nota musical. Enfermedad (Pl).- 7: Al
revés, impartan. Al revés, príncipe troyano citado
por Homero en la Ilíada.- 8: Pariente (Pl).
Símbolo químico.- 9: Al revés, vestimenta, ata-
vío. Nota musical.- 10: Al revés, de color rubio
oscurso, semejante al del pelo del león. Artículo.-
11: Adquiero cordura. Población que tiene algu-
nos privilegios con que se distingue de las alde-
as y lugares.

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA::
HORIZONTALES.- 1:
Riotinto.- 2:
Desposeidos.- 3:aítaB.
Donde.- 4:Cruel.
Seas.- 5:Chigres.Uno.-
6:Usa.Aparto.- 7:aT.
Re.aeV.- 8:Kantiano.
Li.- 9:egirtsE.- 10:Líe.
Miel.- 11:Olmedo.La.

VERTICALES.- 1:Da.
Cuákero.- 2:
Reichstag.- 3:Istria.
Nilo.- 4:opauG.Atril.- 5:
Tobera.íteM.- 6:iS.
Lepras.- 7:neD.
saenE.- 8:Tíos.Mo.- 9:
odneutA.Mi.- 10:
odanoeL.El.- 11:
Aseso.Villa.

SSOOLLUUCCIIOONNEESS
HHOORROOSSCCOOPPOO

AArriieess..  Hoy se encontrará lige-
ramente indispuesto e irritable.

Reunión profesional. Siente la cabeza de una
vez y no siga dando tumbos. 

TTaauurroo..  Salud muy buena.  Su
creatividad le será de gran ayuda

en el trabajo. En el amor pueden producirse
cambios, sobre todo si está casado.

GGeemmiinniiss..  No se exceda con
los dulces. Preste más atención al

trabajo y no se distraiga. Debería evitar cier-
ta amistad que no le conviene.

CCáánncceerr..  Salud excelente.
Ganancias con las que ya no con-

taba.  Acepte los consejos de un familiar res-
pecto del amor.

LLeeoo.. Salud sin cambios. Sus
ideas y proyectos empezarán a

hacerse realidad. No sea tan pasivo; debería
mostrarse más afectuoso con su pareja. 

VViirrggoo.. Vigile su salud. Le pro-
pondrán un negocio o trabajo que

podría reportarle beneficios importantes.
Haga caso a las personas que le quieren.

LLiibbrraa..  Intente llevar una vida
más sana. Verá cómo empiezan a

funcionar los asuntos pendientes.
Estabilidad en el amor.

EEssccoorrppiioo..  Salud óptima.
Recibirá una ventajosa oferta de

trabajo.  Su unión sentimental requiere más
imaginación.

SSaaggiittaarriioo..  Salud buena.
Consolide su posición laboral por

todos los medios a su alcance. En el amor las
cosas continuarán como estaban.

CCaapprriiccoorrnniioo..  Salud buena.
Su espíritu de lucha y su perseve-

rancia le llevarán a sobresalir en el trabajo.
Encuentro romántico muy agradable. 

AAccuuaarriioo..  Salud muy buena.
Su situación profesional tiende

claramente a mejorar. Se sentirá muy a
gusto junto a su pareja. 

PPiisscciiss..  Malestar pasajero. En el
ámbito laboral sus buenas intencio-

nes serán mal interpretadas. Su carácter detallis-
ta agradará a la persona amada.

PASARRATOS
Todo en

pasatiempos
91 446 23 91
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