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El Canto del Pico,
un negocio frustrado
Cuando hace unos años vimos, de
repente, una grúa junto al emblemático
monumento del Canto del Pico, nos
echamos a temblar. Por fin, pensamos, el
hermano del cura de Torrelodones se
salía con la suya y construía su hotel de
lujo en tan preciado paraje de la sierra
del Guadarrama -que fue residencia de
jefes de estado durante la república-,
después de habérselo comprado en el
98 a la familia Franco por la ridícula
cantidad de 320 millones de las antiguas pesetas. La intención del hermano
de don Francisco Oyamburu era revendérselo al ayuntamiento de Torrelodones
por el cuádruple, como buen especulador. Los buenos oficios del cura no fueron suficientes y la jugada no prosperó.

editorial

Entonces quiso hacer el negocio construyendo un hotel… El caso es que ahora,
sin permiso, dado que se ubica en un
paraje especialmente protegido, estamos cerca de que el palacio de El
Cando del Pico vuelva a sus orígenes y
sea propiedad pública, no de un constructor, para uso y disfrute de todos los
vecinos de la comarca. No va a ser fácil.
Sobre todo porque Oyamburu elevará el
precio dado que quien paga es la
Comunidad, y no un particular. Pero tal
como van las sentencias, y la publicidad
de los actos administrativos, sin cacicada posible como estaban acostumbrados, creemos que con fondos de la
Comunidad y del Ayuntamiento en un
futuro se rehabilitará para uso cultural.
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Las fotos no mienten

Aparca donde puedas
A lo mejor son las obras, o que en Torrelodones no caben más vehículos, o que somos un
desastre. El caso es que la imagen de coches aparcados en doble fila, estacionados en los
pasos de cebra o incluso encima de las aceras es lo habitual cualquier fin de semana o festivo.
Y no se trata de ciudadanos que van al comercio, ya que hablamos de un día festivo. A lo
mejor si hubiera un servicio de Grúa Municipal sería más difícil realizar esta serie de fotografías
con sólo darse una vuelta por el pueblo.

Aclaración
En el pasado número de Vive Torre informábamos de que una farola ubicada en la calle
Cedro tumbada sobre un árbol había sido restituida por los servicios municipales, cuando en realidad quien realizó la sustitución fue el servicio de mantenimiento de la
Urbanización de Los Robles ya que aún no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento.

humor

mariopelucan@yahoo.es
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El futuro incierto del Canto del Pico
La reciente sentencia del
Tribunal de Justicia de
Madrid, favorable al
Ayuntamiento de
Torrelodones, impide que la
empresa propietaria del
palacio siga adelante con su
proyecto de construcción de
un hotel de lujo. Sin embargo, su futuro está lejos de
aclararse.

E

s una larga tarde de
verano y unos cuantos
niños apoyamos excitados la iniciativa del más atrevido: ¡vamos a la casa de
Franco! Y allí que nos fuimos,
jugando a los exploradores
en un palacio de verdad.
Entramos sigilosos a la casa,
cuyo solo nombre evocaba
respeto y, queriendo susurrar,
gritábamos: "¡mira, mira: hay
libros! ¡y películas! ¡¡y una
estatua en la capilla!!". Han
pasado ya más de 15 años y
de aquello no queda nada;
los niños de entonces no
sabíamos que nuestra aventura era en realidad un asalto
ilegal a un "Bien de Interés
Cultural", declarado en 1985
("Monumento" desde 1930) y
abandonado poco después
al olvido y al saqueo por
parte de niños y no tan niños.
El "Canto del Pico" es una
construcción de 1920, obra
del tercer conde de las
Almenas, D. José María de
Palacio y Abarzuza, quien
diseñó el edificio con la idea

de albergar en él sus colecciones de arte. Este aristócrata dejó en herencia su palacio al general Francisco
Franco, y allí pasó muchas de
sus vacaciones el caudillo
hasta su muerte, en 1975. Su
familia lo vendió trece años
después, por 320 millones de
las antiguas pesetas, a D.
José Antonio Oyamburu, propietario de la empresa hostelera Stoyman Holdings
Limited (SHL), con sede en
Inglaterra. Aquí es donde
viene la escena del comienzo,
iniciándose el deterioro del
edificio que llega a su nivel
más bajo en 1998, año en
que un incendio destruyó
toda la cubierta de la casa;
ésta no fue restaurada hasta
tres años más tarde, cuando
se procedió también al tapiado de puertas y ventanas con
antiestéticos ladrillos.

Cuando SHL compró la
casa, su intención era la de
construir un hotel de lujo.
Para ello obtuvo una licencia
del, por entonces, gobierno
regional del PSOE, pero las
obras se fueron retrasando al

Cruceiro situado en
el exterior
Deteriorado aspecto de hace
tres años, sin cubierta y con
andamios
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Azulejería talaverana, la fuente de Son Raxa ( de 1.569) y una de las columnas que cerraba la terraza

no contar con el presupuesto
suficiente. Así llegamos a
junio de 2001, cuando los
propietarios, tras recibir una
negativa del Ayuntamiento de
Torrelodones ante su solicitud
de aprobación del proyecto
de ejecución, interpusieron
una demanda amparándose
en el silencio administrativo
de estos años. Dada la existencia de una Ley Territorial
que establece que las licencias de obras en bienes de
interés cultural se entenderán
otorgadas sólo cuando
medie una resolución expresa
- y al no existir dicha resolución - la sentencia se ha fallado recientemente en favor del
Ayuntamiento. Contra ella no
cabe recurso, lo que significa
que el Canto del Pico no será
un hotel. Previamente, en
abril de 2001, este proyecto
ya había recibido la negativa
de la Consejería de Medio
Ambiente, ya que el palacio
se encuentra en medio del
Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares,
una zona protegida donde un

hotel se saldría de la normativa vigente, que indica que
"sólo están permitidos usos
ganaderos o agrícolas".
Proteger o desproteger
En enero de 2003, la
Dirección
General
de
Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, inició
el procedimiento de revocación de la declaración como
Bien de Interés Cultural, con
lo que el palacio pasaría a
pertenecer al inventario de
bienes culturales de la
Comunidad. La Consejería
La Generalitat Valenciana
compró el Claustrillo del
Monasterio de Valldigna.

de Cultura alegó que "ya no
es lo que era desde el punto
de vista cultural porque está
muy deteriorado, y por eso se
ha decidido que no merece
tanta protección". En la
misma Comisión Regional del
Patrimonio Histórico hubo
detractores de la desprotección, que afirmaron que la
Comunidad se había desentendido del palacio, dejando
que se sumiera en un deterioro absoluto. "Es sospechoso
que ahora quiera desprotegerlo", declaró el diputado
socialista Francisco Garrido,
"nos tememos que detrás de
esto haya intereses comerciales y urbanísticos". Ante la
resolución, el alcalde de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, fiel a la postura
que siempre ha mantenido,
declaró: "Constituye un deber
fundamental
de
las
Administraciones Públicas
velar por la preservación del
edificio". Ecologistas en
Acción y varios vecinos a título personal, presentaron unas
alegaciones a la resolución
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que fueron admitidas por la
falta de unos documentos,
pero, una vez completados,
volvió a empezar el procedimiento. Aunque el plazo para
presentar la resolución acaba
el próximo 15 de julio, fuentes no oficiales aseguran que
la desprotección ya está decidida, y que, a cambio, el
resto de elementos arquitectónicos que se encuentran en
la finca (columnas, escaleras,
cruces...), gozarán de la
misma protección.
También en aquel 2003, la
Comunidad
Valenciana
declaró su deseo de recuperar la propiedad del claustro
gótico del Real Monasterio
de Santa María de la
Valldigna, que el conde de
las Almenas salvó del estado
de abandono en que estaba
tras la desamortización y se
trajo al Canto del Pico, hace
80 años. Se alcanzó un
acuerdo entre los propietarios y Generalitat Valenciana
por el que ésta compraría el
claustro por un millón de
euros, gestionaría su traslado
y llevaría a cabo su reposición con una copia exacta.
La actuación como mediador
en esta gestión le valió a
nuestro alcalde recibir el
galardón "Amigo de la
Valldigna", en abril de 2004.
Pero, al gozar el Canto del
Pico de la máxima protección, no se podía tocar ni
una piedra hasta que fuera
rebajada un grado. De
momento el claustro sigue en
su sitio, a no ser que lo que

veamos sea una reproducción, lo que significaría que
se ha realizado un acto delictivo, ya que el Palacio, oficialmente, todavía es un Bien
de Interés Cultural.
La idea de desproteger el
palacio chocó desde el principio con la oposición de la

sonados del siglo XIV, a
Lérida la chimenea renacentista...
Por si no fueran suficientes
sus riquezas artísticas o su
ubicación en un Parque
Regional, la casa ha adquirido en sus ochenta años de
vida valores históricos: en su

El palacio en su enclave rocoso

Plataforma por la Defensa
del Canto del Pico, constituida desde hace un año por
vecinos de Torrelodones
(apoyados por grupos políticos y asociaciones) con el fin
de salvaguardar la integridad
del patrimonio. Si se llega a
rebajar su protección, los
dueños podrían vender sin
comunicárselo
a
la
Administración, y el claustro
de Valldigna podría sentar un
precedente para los elementos arquitectónicos de diversa
procedencia que integran el
palacio: al castillo de Curiel
de Gijón volverían las columnas góticas, a Teruel los arte-

escalera falleció Antonio
Maura y desde aquí dirigió el
general Miaja la batalla de
Brunete. Sigue pasando el
tiempo y el Canto del Pico
continua dominando nuestro
pueblo desde su rocoso
enclave, esperando que los
propietarios
y
las
Administraciones Central,
Autonómica y Local se pongan de acuerdo mientras,
poco a poco, sus majestuosos muros, pórticos y escalinatas van transformándose
en ruinas.
fotos: Isabel Pérez Van
Kappel
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PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA

Mur Capelo,

un serrano que se siente ninguneado en sus propuestas

M

iguel Ángel Mur
Capelo es un serrano superviviente,
portavoz de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento
de Torrelodones. Debe ser
de los pocos con "pedigree"
que quedan en este municipio donde duermen unas
ventitres mil almas. La
mayoría huidos de la urbe,
de Madrid, de la contaminación, de la falta de vecindad…
Entiende que este municipio
tiene deficiencias en infraestructuras al no haberse desarrollado en paralelo a la
población. El desfase nos
sitúa, según Mur Capelo,
en una peor calidad de servicios si se compara con el
Torrelodones de cinco mil
habitantes. Recalca el problema de la depuradora,
que se construyó después
de muchos problemas, y
que no depura las aguas
residuales de este municipio
sencillamente porque no
llegan los emisarios. "Las
aguas fecales se vierten
directamente al río". En teoría, para el año que viene,
todas las aguas deberían
depurarse, según la directiva europea. Pero por ahora
"no es que se depuren
poco, es que no se depuran
nada", concluye.

Falta de alternativas a la
juventud
Está sensibilizado con el
problema de la juventud de
este municipio. Aunque
entiende que en lo que se
refiere al equipo municipal
sí se ha mejorado, en cambio, la casa de la juventud
no tiene espacio. Es evidente que faltan instalaciones
para los jóvenes que no tienen medio de locomoción.
Reconoce el progreso en
cuando a actividades cultu-

rales, música…
Se queja de que las propuestas de su equipo en el
ayuntamiento no tienen más
que buenas palabras. Se
sienten ninguneados ya que
se descalifican constantemente sus propuestas.
Vamos, que con este equipo
las relaciones han empeorado sensiblemente. "No
nos dejan aportar gran
cosa", se queja.
Recuerda como hace años,
cuando el municipio tenía
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la cuarta parte de los habitantes, destacaba la diferencia entre los votantes a
las generales y en las municipales. Entonces se votaba
a la persona porque llegábamos a la gente. "Creo
que hemos llegado a nuestro techo", manifiesta con
serenidad.
Su propuesta para el problema circulatorio es apoyar un transporte interurbano que evite que los que
trabajan en el centro y vivan
en la Colonia dejen el
coche aparcado en las
pocas plazas de aparcamiento
que
existen.
También es partidario del
estacionamiento limitado
con la primera hora gratis
para favorecer el comercio.
Y por supuesto, con un servicio de grúa para estacionamientos indebidos y que
interrumpan el tráfico.
Propone trasladar el aparcamiento y la parada del
bus a la zona del vertedero
para que los que trabajan
en el centro tengan donde
dejar el automóvil todo el

día dejando libre las
plazas del centro.
Apoya peatonalizaciones, y se queja de
cómo se ha desarrollado la llamada Área
sur, donde se prevén
setecientas viviendas y
un gran centro comercial, que según su opinión se ha autorizado
de una forma totalmente opaca, ya que
no se les ha informado y muy al contrario
se le han negado el
expediente hasta que
ha sido un hecho consumado, a pesar de la
denuncia de la confederación de comerciantes de la sierra. "Este
municipio -señala- es el que
más metros cuadrado de
gran superficie tiene por
habitante". Él apuntaba a
otro desarrollo social, serrano, pero se ha optado por
el urbano y eso hace perder
la identidad de esta zona.
Su lamento es que no se
hayan permitido industrias,
ni siquiera de almacenaje.

Se queja de que en el área
sur, donde se ha construido
una depuradora y una
subestación eléctrica, junto
a la vía del tren, se construyan chalés en lugar de permitir una zona industrial.
Señala el aislamiento de
Parquelagos que antes era
como un barrio más de
Torrelodones y ahora ha
quedado alejada.
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Centro de Innovación Tecnológica

D

e acuerdo con el
Convenio firmado el
20 de mayo por el
alcalde de Torrelodones y el
presidente del Centro de
Innovación Tecnológica para
las Artes Gráficas de la
Comunidad de Madrid (CITAGM), la sede de este Centro
se instalará en Torreforum.
CIT-AGM es una entidad
cuyo objetivo principal es la
mejora de la productividad
de las empresas del sector
gráfico. Los servicios que
ofrece son, principalmente,
proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación
Tecnológica; Vigilancia y
Asesoramiento Tecnológico;
Laboratorio de Artes Gráficas
y Asesoramiento en Calidad y

Torreforum tendrá la sede del CIT-AGM y una delegación del IMADE

Medioambiente. En el Centro
de Iniciativas y Desarrollo
Municipal Torreforum también estarán presentes la
sede de la FIPC (Federación
Independiente de Pymes y
Comercios del Noroeste) y

sendas delegaciones de
CEIM-CEOE y la Cámara de
Comercio de Madrid, a las
que se ha sumado, según
otro convenio firmado el 27
de mayo, el IMADE (Instituto
Madrileño de Desarrollo).

Prevención de riesgos laborales
La FIPC (Federación Independiente de PYMES y Comercios del Noroeste) ha firmado
un acuerdo de colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST) para realizar en los próximos meses una serie de actuaciones tendentes
a ver cómo están cumpliendo las Pymes y Comercios de la Zona la normativa de seguridad en el trabajo. Esta campaña se desarrollará en toda la Comunidad de Madrid y
formará parte del II Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.

Centro Comercial Virtual
Ante la construcción del nuevo Centro Comercial, la Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Torrelodones se planteó la necesidad de aportar a las Pymes y
Comerciantes de nuestra zona alternativas que paliasen la posible incidencia de este
Centro. Por una parte se firmó un Convenio con los responsables del Centro, obteniendo la posibilidad de implantarse en el mismo con unas condiciones preferentes. En
paralelo, crearon un Proyecto que ya ha conseguido una subvención de la Comunidad
de Madrid; consiste en la creación de un Centro Comercial Virtual, que ofrecerá a los
empresarios asociados la posibilidad de tener una página Web desde la que poder
realizar Comercio Electrónico.

12

Cuidado con los incendios

T

odavía no ha empezado
el verano y ya estamos
viviendo múltiples incendios, que se propagan con
facilidad dada la extrema
sequedad del campo. De
momento no ha habido ninguno grave, ya que se detectan a tiempo y los bomberos
lo controlan rápidamente,
pero es esencial extremar las
precauciones y no cometer
imprudencias: atención con
las colillas.

Incendio en la zona del antiguo vertedero, la pasada semana.

Atención a la grúa

L

os coches mal aparcados
dejan de tener impunidad
en Torrelodones. Ha
comenzado una campaña
dirigida, según fuentes oficiales, a mejorar la calidad del
tráfico y la seguridad de los
viandantes. Comenzarán con
la retirada de coches aparcados en pasos de peatones,
sobre las aceras, en estacionamientos reservados a
minusválidos, en paradas de
autobús o en lugares que
impidan la visibilidad. En una

H
segunda fase tendrán como
objetivo los vehículos abandonados.

Impulso a la seguridad

E

l Consejero de Justicia e
Interior, Alfredo Prada,
mantuvo una reunión con
el Alcalde de Torrelodones y el
Concejal de Seguridad en la
que repasaron temas de interés
en el ámbito de la seguridad

Colaboración entre
Policia Local y DGT

ciudadana. Revisaron el avanzado progreso de las obras del
complejo de Seguridad.
Además, el Ayuntamiento presentó a la Consejería un proyecto para la creación de un
observatorio de delincuencia.

a entrado en funcionamiento un nuevo servicio de Notificación
Telemática entre la Policía
Local de Torrelodones y la
Dirección General de Tráfico.
El sistema dispone de una terminal con acceso directo a
datos de personas y vehículos
en temas relacionados con la
seguridad vial. El cuerpo policial local podrá consultar e
intercambiar, mediante una
conexión telemática directa,
información acerca de sanciones por faltas cometidas contra la seguridad del tráfico y
en las que los Ayuntamientos
sólo tienen competencia si se
producen en vías urbanas.
Según fuentes oficiales, este
nuevo método "agiliza los trámites administrativos, que se
podrán realizar en tiempo
real.
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Manifiesto contra
el colegio concertado

L

a Plataforma por la
Escuela Pública y las
AMPTAS de los centros
públicos de Torrelodones han
elaborado un manifiesto por
el que quieren dejar constancia de su oposición al convenio de colaboración firmado
por el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid por el
que se van a ceder terrenos
públicos a una entidad privada para la construcción y
posterior gestión de un centro
concertado. En su opinión, el
convenio supone un abandono de la enseñanza pública y

aumentará el desequilibrio
de las redes públicas y privadas de educación. Ante las
razones de rapidez que expone la Administración, manifiestan que la necesidad de
plazas se ha venido denunciando desde hace mucho
tiempo, sin haber obtenido
nunca respuesta. Afirman
además que la acumulación
en la misma zona de otros
dos centros no parece lo más
adecuado para la movilidad
de las familias, ya que
aumentará la necesidad de
usar transporte.

Fe de errores
Ilustrando la noticia del
colegio concertado
(Vivetorre nº 2) publicamos una foto que no
corresponde con la
localización real del
futuro colegio; pedimos
disculpas y aclaramos
que éste se ubicará en
la finca municipal
"Monte de los Ángeles"
que está entre el
Instituto Diego
Velázquez y el colegio
Los Ángeles.
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COMPLEJO DE LAGARTIJA

Escalada en Torrelodones
No te extrañes si, al pasear
por el campo, ves a extraños
tipos aferrados a la roca cual
lagartijas. Son escaladores, y
su único sueño es subirse por
las piedras.

A

unque siempre ha sido
una actividad minoritaria, la escalada se practica en Torrelodones desde los
ochenta, y ya son más de quinientas las vías que surcan sus
rocas. Una vía es cada uno
de los recorridos establecidos
por los que te puedes subir.
Cualquier escalador puede
crear o "abrir" una de estas
vías. Para ello, escoge una
línea y la equipa con chapas
o seguros, que quedan ahí
como protección para quien
quiera repetirla. Armados con
cuerdas y arneses, los escaladores van trepando colocando una cinta exprés en cada
seguro y pasando por uno de
sus dos mosquetones la cuerda, a la que siempre están
atados. Imprescindibles son
los "pies de gato", zapatos
ajustados cuya suela de goma
permite adherirse a la superficie rocosa, y el magnesio, que
seca el sudor de las manos
para evitar resbalones indeseados.
La clave de este deporte no
es, como fue en los orígenes
del alpinismo, llegar a una
cumbre. No importa el fin,

sino el "durante": se trata de
ascender la vía por tus propios medios, intentando no
caerte ni agarrarte de los
seguros, protegido por la
cuerda que, controlada por tu
compañero, te detiene en
caso de caída. Hay una escala de graduación que mide la
dificultad de cada vía, va
desde el IVº (una trepada simple) hasta el 9a (sólo para
mutantes), con sus subcategoEl rápel se utiliza para bajar.

rías de a, b, y c , y el signo +
que añade precisión. En
Torrelodones la máxima dificultad es el 8b, pero lo que
abundan y más se repiten son
las vías de sexto grado. Al
contrario de lo que suele pensarse, la cualidad fundamental para escalar no es la fuerza, sino tener equilibrio, elasticidad, una buena técnica de
pies y, sobre todo, mucha
voluntad.
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La escaladora local Macarena
en acción

Los escaladores locales han
reiterado al Ayuntamiento su
deseo de contar con un rocódromo o lugar de entrenamiento en el que poder perfeccionar su pasión, pero,
quizá por el carácter minoritario de este deporte, la respuesta se hace esperar. Sin
embargo, cada vez son más
numerosos los adictos a la
roca que acuden de todos los
puntos de la comunidad a
medirse con el granito de esta

Colocando una cinta exprés

escuela. En los círculos especializados de escalada,
Torrelodones se considera un
"secretivo", es decir, una zona
que no se quiere difundir
ampliamente ya que se pretende impedir su masificación
para conservar su hábitat.
Esta actitud, sin embargo, no
tiene mucho sentido teniendo
en cuenta la verdadera amenaza del medio ambiente de
nuestro pueblo: la especulación inmobiliaria.

CÓMO LLEGAR
Desde el Polideportivo,
continuar por la Avenida
de la Dehesa y desviarse
a la izquierda por la
Calle Nueva hasta aparcar al final de la misma.
El sendero parte de ahí
mismo, y se va bifurcando para conducir al pie
de los diferentes bloques.
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María Pagés: El triunfo de una vecina
Entrevistamos a María
Pagés, para conocer sus
proyectos, ilusiones y un
poquito de la vida de esta
gran figura del baile flamenco. Una vecina de
Torrelodones que ha visto,
sentido y pisado los escenarios de medio mundo.
¿ Cuánto tiempo llevas
sobre un escenario?
La primera vez que subí a
un escenario tenía cuatro
años. Fue en el teatro San
Fernando de Sevilla, y
aunque
tengo
mala
memoria me acuerdo de
varios momentos de esa
actuación, los trajes,
cómo me sentía y las sensaciones...
¿Qué le dirías a un niño/a
que se quiere dedicar a la
danza?
Cuando un niño decide
dedicarse a la danza,
tiene que empezar cuanto
antes. Si cree que es lo
que quiere tiene que
tomárselo en serio . Sobre
todo, le diría a la gente
mayor que le rodea que le
tomen en serio.
Es una suerte que alguien
se apasione por algo, y si
encima tiene interés y
talento es un privilegio. La
danza te da la oportunidad de vivir y transmitir
muchas emociones.
¿Crees que en España se
promueve el flamenco?.¿

Y en Torrelodones?
Yo creo que no lo suficiente. El Flamenco es el arte
que más nos representa y
por el que más se nos
reconoce fuera. Es indiscutible
que
cuando
alguien oye flamenco
inmediatamente lo relaciona con España. Algo
así debería tener más
atención por parte de todo
el mundo. En Torrelodones
desde que estamos nosotros sobretodo, hay un
mayor conocimiento. Ya
vamos por el II Festival de
flamenco, y a nivel de
baile hay un mayor interés
y seguimiento porque hay

una presencia constante.
Hay más actividades,
información,
ensayos..
etc.
¿ Cual de tus espectáculos
te ha supuesto un mayor
reto personal?
Cada espectáculo es un
mundo y es un esfuerzo
muy grande, y cada uno
tiene sus dificultades pero
luego siempre me han
dado satisfacciones. No
ha habido ninguno que no
haya salido como pensábamos o queríamos, parece que hemos encontrado
la fórmula, pero todos han
supuesto un gran reto.
¿Es difícil dirigir una
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Compañía y tener a tantas
personas a tu cargo?
Es una Compañía bastante estable, aunque en una
gira hay mayor número de
personas incluso llegamos
a 30 personas contratadas
y a veces pesa.Dirigir,
mantener una buena
honda, mantener el entusiasmo...Es tirar de un
carro gordo. Es un aspecto que la gente no percibe
cuando te ve bailar. El
momento del baile representa el 10 por ciento del
tiempo que requiere.
Luego detrás hay ensayos,
una gira, viajes, una
vida... para que en un
escenario todo funcione al
unísono. Cuando vamos
de viaje casi somos una
familia, pero hay que respetar la autonomía de
cada uno y es complicado.
¿Un artista nace o se
hace?
Creo que son las dos
cosas. Uno puede venir al
mundo y ser un fuera de
serie, pero las cosas no
son tan sencillas. Un artis-

ta no sólo ha de tener
talento natural sino desarrollarlo y hacerlo crecer de la mejor manera.
¿Qué es lo que más te ha
entusiasmado de todo el
proceso de actividades en
torno a "Clásicos"?
Lacomunicación con los
niños. Este año se ha llenado el teatro, 455 y porque no cabían más. En un
día llegamos a reunir
hasta 700 niños y adolescentes. Y todos participando de lo que iba a ser
"Clásicos". Preguntando,

curioseando, encantados.
Cuando voy por la calle
me saludan. Se intuye que
ellos van a ser los talentos
y artistas del futuro.
¿Qué proyectos tenéis
durante este verano?
Pues acabamos de estrenar "Clásicos", hemos
tenido el privilegio de
poder hacerlo desarrollando actividades alrededor de la obra como el
working process. Cada
gira es un proyecto. Se
prepara durante año y
medio. Las negociaciones,
creación artística, adaptación técnica y producción
de las giras son enormes.
Primero vamos al Festival
de Granada, luego a
Taipei en Taiwán, vamos
al Teatro Nacional que es
maravilloso. También iremos a Lyon y en
Septiembre a Roma por 2
semanas. En España estaremos en el Festival de
Segovia, el gran teatro de
Córdoba, y en Huelva.
Para el año que viene hay
grandes proyectos como
la Maestranza de Sevilla.
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Torrelodones con los niños de Mangua

T

odos los niños tienen
derecho a la educación"
es el título de Exposición
celebrada en el Colegio
Público Los Ángeles, promovida por la Asociación de
Padres de Alumnos (APMTA)
y
la
Fundación
Gomaespuma, que se cele-

bró del 24 al 27 del pasado
mes de mayo. El proyecto
consistió en enviar a Mangua
(Nicaragua) dibujos y materiales didácticos, así como
fotografías de nuestro entorno. De los niños de Mangua,
por su parte, pudimos disfrutar de sus dibujos y fotografías de aquel país, y productos
autóctonos mostrándonos
una realidad cultural mucho
más diversa y a la vez dura.
Además asistimos en directo
desde el colegio a una conexión con el programa de
Gomaespuma de Onda
Cero que trató versó sobre la
exposición. Y desde allí la
unidad móvil recogió los testimonios de los niños de
Torrelodones entrevistando
también al director del cole-

gio. Asimismo se estableció
una comunicación entre
Mangua y Torrelodones
Esta colaboración no sólo
busca educar en igualdad,
sino promover la actividad
con
la
fundación
Gomaespuma apoyando su
labor con la ONG nicaragüense INPHRU , que se
encarga de escolarizar a
niños de la calle para que no
caigan en la delincuencia,
prostitución o drogas. Como
nos cuenta Ethel, encargada
de mostrar la exposición,
nicaragüense de nacimiento:
"No queríamos hacer un
intercambio individual, de
uno a uno, sino de grupo, de
una comunidad a otra."
Por lo que pudimos observar
durante la exposición, la
mayoría de estos niños trabaja fuera de su hogar,
cosiendo zapatillas o vendiendo latas y verdura en la
calle.

La vida en el mercado Iván
Montenegro es una concentración diaria de estos niños
y de familias enteras en condiciones poco adecuadas
para su desarrollo. Desde la
prostitución a la explotación
laboral, drogadicción, etc.
Estos son sólo alguno de los
ejemplos de INPHRU y la
Fundación Gomaespuma
para ayudar a paliar dando
un seguimiento a los niños
en su mercado laboral y proporcionándoles una educación más allá que la que les
puede ofrecer la calle.
Con 20 Euros se puede
escolarizar a un niño durante
un año.

Para colaborar con la
FUNDACIÓN
GOMAESPUMA:
Bankinter CC:
0128-3865-26-100002533
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Teatraula y “Los Figurantes”

E

sta obra de José
Sanchís Sinistierra,
en la que los figurantes se rebelan y toman la
escena, fue la escogida
por el grupo de teatro del
Instituto. El conjunto de
actores destacó por la soltura de su interpretación,
jugando con la realidad
dentro de la ficción. Los
monólogos, como el de
Jara en el papel de paje o
Alejandro en el de metalúrgico, supieron ganarse
la complicidad del públi-

co. Teatraula ha estado de
gira
por
Galapagar,
Colmenarejo
y
Torrelodones. Su última

representación fue ofrecida en el acto de despedida de la XVII promoción
del Instituto.

I Concurso de Jóvenes Intérpretes

L

a
escuela
municipal de
música Antón
García Abril convocó un concurso
entre el alumnado
el pasado 21 de
mayo. Los ganadores de cada
categoría fueron:
la violinista Ángela
Reena Pérez (7 años),
Belén Vives (12 años) al
piano, y Jorge Sanz (15
años) al violonchelo. El
jurado estuvo compuesto
por la directora de la
Escuela, Concepción Saiz
Chapinal, los profesores de
guitarra, flauta de pico y
violín, y un representante
de la Casa Patrocinadora
Hazen.
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Club de Veteranas de
Pádel de Torrelodones

E

ste club está dirigido a
mujeres que sobrepasan
la treintena, pero sobretodo con unas ganas enormes
de jugar a uno de los deportes
más dinámicos y deportivos: el
Pádel.
Son trece componentes incluyendo a su capitana y juegan
por parejas (normalmente por
amistad), cada martes toca
descanso a una de ellas y las
otras 10 se ponen a jugar.
En el entorno privilegiado que
les ofrece el polideportivo ( con
cuatro pistas) practican este
deporte apto para todo el

mundo. Sin embargo, cuenta
con la ventaja de ser más
divertido que el tenis según nos
cuentan sus jugadoras.
La mayoría de ellas son
madres que aprovechan un
respiro de sus hijos en el cole y
se suben a pegar pelotazos a
las tres de la tarde al polideportivo.
"La verdad que es una hora
que nos viene muy bien, generalmente tenemos niños que
son pequeños y podemos ir a
recogerlos a partir de las 5".
Nos comenta Silvia integrante
del equipo.

Los lunes les toca entrenamiento con el profesor, y todos los
martes (uno aquí y otro dónde
toque) juegan 5 partidos.
Suman puntos por cada victoria, aún más si consiguen quedar invictas en la jornada.
Su equipo está federado y
compite contra otros de la
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Comunidad de Madrid. De
momento, ya van las sextas de
la clasificación y acaban de
vencer a las primeras por 3
partidos a 2.
La única ayuda que reciben del
Ayuntamiento es la cesión de
las pistas en las horas de
juego. Los uniformes , los desplazamientos, las bolas y la
inscripción en la federación
(casi 1000 euros ) corren de su
cuenta según nos cuenta la
capitana.
Aparte de la liga de federadas,
estas padelistas se presentan a
varios torneos por su cuenta. El
año que viene esperan mejorar
aún más ya que éste es el primero que van por libre como
equipo federado.

Los “Quitahojas” se proclaman
campeones

L

os "Quitahojas" se han proclamado campeones de la V Copa de
Invierno o en la categoría Senior
de Minifútbol,tras vencer a los otros
equipos en la clasificación.
¡Enhorabuena!.
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Actividades deportivas de verano
BALONCESTO

enfermería, zona deportiva descubierta (pista de
baloncesto), rocódromo,
etc.
Para más información,
www.clubaventurate.com

El Club de Baloncesto del
Cimaga
Torrelodones
nos ofrece variedad de
propuestas para campamentos de verano juveniles, los interesados aún
pueden inscribirse.

ATLETISMO

Campus PlayBall
basado en la metodología de la escuela yugoslava.
Para más información,
www.basketballtechcampus.com
Cumple su quinta edición. Ante el éxito de la
pasada edición se han
habilitado dos sedes
nuevas,
Hoyo
de
Manzanares
y
Navacerrada, que se
sumarán a Torrelodones.
Se convocan dos turnos:
del 1 al 14 de julio y del
18 al 29 del mismo mes.
Para más información,
www.campusplayball.com
Basketball TechCampus
En esta ocasión, se convoca para la segunda
quincena de julio en el
polideportivo de San
Lorenzo del Escorial,
concretamente del 18 al
29. El trabajo que se realizará será de alto perfeccionamiento
técnico,

Campamento

Es sin duda, la actividad
más divertida. Al igual
que en 2004, será en
Arcas (Cuenca) del 1 al
15 de julio. Se alternarán
las actividades de multiaventura con el baloncesto, en unas instalaciones
perfectamente acondicionadas: complejo con
cabañas de madera y
molinos con habitaciones
para dormir en literas y
con saco de dormir,
duchas de agua caliente,
comedor, piscina exterior,

El viernes 3 de Junio,
tendrá lugar a las 10:00
horas en el campo municipal de fútbol "Julian
Ariza", las XI Jornadas de
Atletismo Escolar que
contarán con la participación de los colegios de
Torrelodones.

POLIDEPORTIVO

Ya está abierto el plazo
para la renovación de
matrículas de las diferentes
actividades
del
Polideportivo para el
curso 2005-2006.
El Plazo de inscripción es
del 1 al 30 de junio.
Por otro lado para inscribirse en las actividades
de verano la inscripción
se inicia el 1 de junio y
hay plazas limitadas.
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Adiós a la XVII Promoción
IES DIEGO VELÁZQUEZ

C

on sus mejores
galas y las emociones a flor de
piel acudieron alumnos,
padres y profesores al
acto académico con el
que se despidió la decimoséptima promoción
del Instituto, celebrado
el pasado 24 de mayo
en la Casa de la Cultura.
Contó con la presencia
de Asunción Laredo, inspectora de Educación,
quien afirmó: "Habéis
adquirido conocimientos
que os han hecho más
libres para escoger". La
intervención de Mariano
Rodríguez, presidente de
la AMPTA, tuvo un matiz
más realista: "la educación de nuestros hijos
pasa por un momento
complicado. Hay una
falta de orientación de
valores y de ilusión". Por
su parte, los representantes de los alumnos,

León González-Ruiz y
Beatriz Ahijón, dieron un
repaso a los profesores y
evocaron en tono de
humor los mejores y
peores momentos vividos
en su querido "tuto".
Ellos parecen tenerlo
claro: "El futuro es nues-

nes no escatimaron
palabras de motivación
para la nueva andadura
de los estudiantes. El
director del Instituto,
Mario López, fue el
encargado de entregar
las becas a los alumnos
que han acabado esta

Dos alumnas fueron las presentadoras en el acto de despedida

tro", afirmaron. No faltaron las emotivas despedidas al profesorado que
se retira este año.
También participaron en
el acto el alcalde de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, y el de Hoyo
de
Manzanares,
Fernando Esteban, quie-

fase con Matrícula de
Honor. Posteriormente,
los tutores de cada curso
procedieron a la entrega
del diploma, la banda y
un ejemplar de El
Quijote a cada uno de
sus alumnos. La jornada,
como era de esperar,
acabó en fiesta.
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La calle opina
En esta ocasión nos acercamos a los vecinos de
Torrelodones para preguntarles por el servicio de
Protección Civil. Estos jóvenes de nuestro pueblo se
dedican a una gran cantidad
de tareas. Ayudar a una
anciana que se ha caído,
quitar nieve de la carretera o
vigilar conciertos son algunas de ellas.Todo para que
nosotros nos sintamos más
seguros, y todo desde el
voluntariado puesto que no
tienen remuneración alguna.
¿ Creen que el servicio de
Protección Civil debería
estar
remunerado
en
Torrelodones?

Charo, trabaja en una
Filatelia.
Creo que el servicio de protección civil debería ser
remunerado porque, toda
persona que hace un trabajo
debería recibir un sueldo por
ello. No creo que sea por
que hagan una labor social,
sino porque merecen un
dinero
por
trabajar.
Deberían recibir el sueldo
del Ayuntamiento o la

Comunidad. El servicio que
prestan es útil y necesario y
deberían seguir haciéndolo
aunque no les paguen.
Sandra,estudiante de estética.

Digo yo que sí, porque los
voluntarios que están allí se
esfuerzan mucho y debería
ser agradecido de alguna
manera. Se les valora su trabajo pero no lo suficiente,
tienen pocos medios y todavía están esperando una
ambulancia. Creo que el
Ayuntamiento, si no lo remunera ,que lo veo difícil,
debería dar oportunidades a
la gente que está ahí.
Cursillos gratuitos de socorrismo ATS, el carnet, y ese
tipo de cosas.
Beatriz, informática.
Cualquier trabajo debe ser
remunerado, y éste sobre
todo. En cuanto a la remuneración debería hacerse
cargo el Ayuntamiento, ya
que pagamos bastantes
impuestos los vecinos. Al
menos que remuneren a
quién
trabaja.
El

Ayuntamiento debería promocionarles, darles más
medios y actividades. Que el
pueblo pueda conocerles y
las tareas que realizan. Creo
que su labor es fantástica.
Siempre han estado cuando
los hemos necesitado

Sergio, estudiante y voluntario de protección civil.
Creo que es un servicio que
prestamos a todo el pueblo,
si el Ayuntamiento cree que
deberían remunerarlo sería
un bien para todos. A mí sinceramente me da lo mismo,
estoy muy bien aquí y no lo
cambio. Yo creo que medios
tenemos los justos y necesarios para hacer un servicio
bueno. Sin embargo hay
compañeros que deberían
pagarles porque se tiran
mucho tiempo en Prote, y
hacen mucho bien a los
demás. Creo que el
Ayuntamiento nos valora.
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Celebrado el Día del Joven

C

on el fin de fomentar la
participación de los
jóvenes en la vida
social de Torrelodones, el 21
de mayo se organizaron una
serie de actividades dedicadas
a ellos. La jornada comenzó
con una marcha popular por
el Monte de los Ángeles, en la
que los participantes, una
mayoría de niños, pudieron
disfrutar de la riqueza natural
de nuestro entorno. Éste precisamente fue el tema del foro
que se realizó en el Parque JH
posteriormente: el impacto
medioambiental. Contó con la
participación de la directora y
alumnos de la Escuela-Taller
Jara y Lodón, así como de
representantes de grupos
municipales y de la Casa de la
Juventud; en él se habló sobre
distintas problemáticas como
el tema del botellón o el
absentismo escolar, y la basura que ello genera. Aunque
discreparon en algunos puntos, todos coincidieron en que
la solución pasa por la educación.

Durante toda la mañana quienes quisieron pudieron disfrutar de las instalaciones lúdicas
montadas en el JH, como una
tabla de surf mecánica o un
circuito de mini-motos. Al
mediodía pudimos degustar
una excelente paella de
dimensiones populares.
A las 18:30 h se celebró un
foro de participación juvenil,
con la presencia de Amnistía
Internacional,
IntermónOxfam, el Consejo de
Juventud de la Comunidad de
Madrid, y representantes de
asociaciones locales, en el
que los jóvenes opinaron y
aportaron propuestas. Desde
la Casa de la Juventud
comentan que la iniciativa fue
positiva: "Que los jóvenes se
hayan sentado a hablar de ese
tema ya es un gran paso".
El conjunto de talleres y atracciones que se llevaron a cabo
por la tarde tuvo como colofón un concierto musical a
cargo de los grupos locales
Crisis, Deeline, Joint Me y
Ratas Blancas.

26

Escasas plazas
El árbol de los
a campamentos chuchos

M

e dirijo a ustedes
para que publiquen la siguiente
experiencia: Me enteré de
los campamentos que
organiza la concejalia de la
Juventud
de
nuestro
Ayuntamiento (tarde como
siempre). El día 18 de mayo
me presenté a las 8,30
para recoger una inscripción para el campamento
infantil. Cual fue mi sorpresa cuando me dijeron que
ya estaba en lista de espera. No entiendo que siendo
un municipio con tantos
chavales (como se ve en la
fiesta de Reyes)
sólo
saquen 40 plazas y en una
quincena nada más, con el
agravante que cada persona que va puede coger
hasta cuatro inscripciones
aunque no esten empadronados. No entiendo nada.
Una vecina contrariada

S

eñores de Vive Torre:
Junto al número 24 de
la calle José Sánchez
Rubio existe un hermoso
árbol donde parece que
toda la vecindad se ha
puesto de acuerdo para
que sus chuchos hagan sus
necesidades en ese trocito
de tierra. Durante el invierno, pues más o menos el
olor pasa desapercibido.
Pero cuando se acerca el
buen tiempo esto se hace
insoportable. ¿Qué solución tiene?
Yo creía que era obligado
que todos los propietarios
tienen que recoger, con
bolsitas de plástico, las
deposiciones de sus animales. Salvo en el campo
abierto que no hay necesidad. Pero en el centro de la
ciudad esa práctica, visto el
resultado, parece obligado.
Guillermina Lomas

Buzon
Abierto


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

Cruzar

C

omprobado, tiene que
suceder una desgracia
para reaccionar. POR
FAVOR, que de quien sea
competencia haga algo para
hacer que los coches circulen
BASTANTE más despacio y
con más prudencia en la
carretera de Hoyo de
Manzanares, entre la notaria y
la rotonda pasando el restaurante "El Pesca", más que nada
para que cruzar por el paso de
peatones no parezca un
deporte de alto riesgo, ni que
te lleve más de diez minutos.
Dos ideas, bandas sonoras o
paso de peatones elevados.
Rosa Díaz.

Más quioscos

E

sta carta no es para
expresar
ninguna
queja: nadie tiene la
culpa de lo que voy a contar. Antes, en el pueblo
había un quiosco de prensa
muy bien situado, en el
centro, y otra tienda en la
calle Real en donde también podíamos comprar
prensa diaria y revistas;
estos dos lugares ya han

cerrado. Por tanto, nos
encontramos en la actualidad con que en todo el
pueblo sólo hay dos lugares
en donde se pueden comprar los periódicos y revistas. Y así pasa lo que pasa:
los sábados y domingos
principalmente, las colas
para comprar estos productos son interminables. A
todas luces, es muy escaso

que sólo existan dos puntos
de venta. Es una pena que
nadie se anime a poner
algún quiosco de prensa
más, como el que existía
antiguamente, bien porque
no sea rentable o bien porque los permisos sean complicados de conseguir.
Isabel Páramo
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de interés

Maratón donación de
sangre
Con el lema "Dona sangre,
dona vida", se realizará
una campaña de donación
de sangre los próximos 10
y 11 de junio, promovida
por el Ayuntamiento de
Torrelodones
y
la
Consejería de Sanidad. El
viernes 10 el autobús de
donación estará situado en
la C/ Jesusa Lara, junto al
Centro Comercial "La
Pirámide" de 16:30 a
21:00 h. El sábado 11
estará en la puerta del
Parque JH, coincidiendo
con
la
"Fiesta
del
Garbanzo". La campaña
incluye actividades lúdicas
como la instalación de un
parque infantil con 3 castillos hinchables, un circuito
de motos eléctricas y
numerosos talleres. Si estás
en 4º, 5º o 6º de primaria,
puedes escribir una redacción con el tema "¿Qué es
para ti donar sangre?" y
entregársela a tu profesor.

Participarás en un concurso
cuyo premio es una visita al
Centro de Transfusión de
Madrid y a Faunia, y más
sorpresas.
Escuela-T
Taller de encuadernación
El contenido es:
Encuadernación y restauración de libros, encuadernación en piel, dorado y
gofrado, encuadernación
de fascículos.
Se darán en grupos reducidos, tres horas semanales,
mañanas y tardes.
Información: Concejalía de
Educación. Lourdes García
de Quesada y Fort.
Teléfonos 91 561 90 44 y
646 746 742
Danza y Teatro infantil
Dirigido
por
Emilia
Massarani tendrá lugar en
la Casa de Cultura de
Torrelodones, para niños
de 5 a 12 años, que quieran tener un verano divertido en un ambiente sano y

acogedor. Los horarios
serán de 10 a 14 horas del
4 al 15 de julio y la segunda quincena del 18 al 29
de julio. La inscripción se
realizará el 7 y 14 de junio,
de 18 a 20 horas en la
Casa de la Cultura de
Torrelodones. Información:
www.atenerotorre.com
Club de Pádel - Escuela de
Verano
Orientado a chicos de 5 a
16 años, cursos de pádel,
tenis, piscina, crecreación,
y se celebrarán en horario
de mañana, de 10 a 13
horas, del 4 al quince de
julio la primera quincena, y
del 18 al 29 de julio la
segunda quincena. La
reserva se realizará en el
Polideportivo lunes y jueves
de 12 a 13 y de 18 a 19
horas.
Teléfono 629-510638
Casa de Cultura
Abierto el plazo para las
matrículas a partir del día 1.
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Agenda cultural
TEATRO

DANZA

Compañía María Pagés.
Estreno “Clásicos”.

Festival de Fin de Curso de
la Escuela de Danza.
Sábado 18
Comenzará a partir de las
20:00 h. con el Ballet Clásico
y Danza Española, dirigido
por Víctor Ullate.

“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.

MÚSICA
Concierto de Fin de Curso
interpretado por la Escuela
Municipal de Música "Antón
García Abril".
Sábado 11, a las 18:00 h.
En la Casa de la Cultura.

EXPOSICIONES
Cuadros del VI Certamen
de Pintura Contemporánea
Exposición de las obras de los
participantes en el certamen.
Del 2 al 28 de junio.
En las salas Manuel
Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de Cultura.

1 al 15 de junio
"Variaciones cromáticas"
de Aguirre.
Del 2 al 30 de junio.
En la sala de exposiciones de
Torreforum
El Taller Municipal de
Restauración expondrá sus
trabajos y realizará un mercadillo de antigüedades.
11 y 12 de junio.
Plaza de la Constitución

CONFERENCIAS
"Construcciones mágicas.
Los constructores estelares"
El 2 de junio, organizada por
el Ateneo. www.ateneo.com
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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: 3, 9, 15.
- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 4, 5, 10.
- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 1, 6, 7, 11, 12.
- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 2, 8, 13, 14.

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.

Teléfonos de Interés
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

Línea interurbana

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
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AUTODEFINIDO

CRUCIGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

Hacer daño
Movimiento
contracción
intestino (Pl)
Nº romano
Jardín de las
delicias
Labre

3
4
5

Dios egipcio
Fósforo
Endulzar
Artículo (Pl)

6
7

Hogar
Malla
Absorbe,
digiere

8
9
10

Costumbres
Barrio de Deva
Entrecejo (Pl)
Derrochador

11

HORIZONTALES.- 1: Cierta especie de contradanza. Aféresis.- 2: Figura que consiste en poner
un dicho o discurso en boca de una persona
muerta.- 3: En imprenta, prueba de la composición
o de algún trozo, que se saca para corregirla. Al
revés, matrícula de coche.- 4: Unidad de resistencia eléctrica (Pl). Adverbio de cantidad.- 5: Pieza
gruesa y curva, de madera o hierro, que forma la
proa de la nave (Pl).- Granito pizarroso.- 6: Natural
de cierto país asiático.- 7: Al revés, cada una de las
series en que se divide la baraja de naipes. Al
revés, pronombre personal.- 8: Río español. Al
revés, cualquier animal cuadrúpedo de ciertas
especies domésticas o salvajes (Pl).- 9: Al revés,
símbolo químico. Número romano. Nombre de
mujer.- 10: Al revés, de trigo o que participa de sus
cualidades (Pl).- 11: Conjunción. Al revés, en los
delitos, voluntad deliberada de cometerlos (Pl).

Vocal
Personaje de la
Biblia
Cariñoso
Dinastía persa

Taza
Cierto
pariente (Pl)
Ciudad Italia
Ilustrado,
instruido
Carta baraja
Heróicos

Consonante
Fango (Pl)
Revisión,
estudio (Pl)
Hortaliza
Nota musical

Estilo arquitectónico griego (Pl)
Todavía
Pronombre
posesivo

Sufrís
Nº romano
Aprecio
Inacentuado

VERTICALES.- 1: Extremadamente severos.- 2:
Estado de EE.UU.- 3: En Rioja, aficionados a
comer golosinas. Nota musical.- 4: Olfateais.
Cieno.- 5: Tuesto. Filósofo español.- 6: Al revés,
árbol del tipo del abeto. Símbolo químico.- 7: Al
revés, concedan. Terminación verbal. Al revés,
soga de esparto machacado (Pl).- 8: Lugar donde
se hallan restos arqueológicos.- 9: Matrícula de
coche. Al revés, fermento contenido en la saliva.10: Moneda romana.- 11: Al revés, espeluznar.

Afectuoso
Artículo
Removió
Continente
Poesía
Acudir
Ore

Pronombre
personal
Cubre
Preposición

Trayecto,
recorrido
Mordisquea
Punto
cardinal
Hervido
Cobalto
Punto
cardinal
Punto
cardinal

Regaló
Prenda para
la cabeza
Insulsa
Gamuza
(animal)

HOROSCOPO
SOLUCIONES
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HORIZONTALES.- 1:
Rigodón. Mor.- 2:
Idolopeya.- 3:Galerada.
aZ.- 4: Ohmios. Casi.- 5:
Roas.
Neis.6:
Birmano.- 7: olaP. íT.- 8:
Sil. seseR.- 9: aR. MM.
Ana.- 10: soecítirT.- 11:
Ni. soloD.

E
R

CRUCIGRAMA:

Piscis. Salud óptima. En el trabajo contará con la colaboración de
sus socios y compañeros.No se sienta tan nervioso en presencia la persona que le gusta.

C

Sagitario. Salud buena. Es
posible que su espíritu emprendedor le lleve por la vía de la especulación.
Reproches de su pareja.

PASARRATOS
Todo en
pasatiempos
91 446 23 91
O

Escorpio. Salud muy
Libra. Mucha vitalidad. Sus
buena. Estos días le procurarán
proyectos laborales avanzarán
otra
buena
ocasión laboral. En el terreno
más de lo que pensaba. De repente se va
sentir muy necesitado de afecto y cariño. sentimental, acepte las cosas como son.
Acuario. Salud muy buena.Se
Capricornio. Dolor de
sentirácapaz de librarse de la congoja
espalda. Siga así, su éxito profesional está a la vuelta de la esquina. Carta y arriesgará buena parte de su capital. En todo lo
referente al amor, el moemnto será excelente.
que le llenará de alegría y optimismo.

VERTICALES.1:
Rigoristas.- 2: Idaho.- 3:
Golmajos. Si.- 4: Oleis.
Limo.5: Doro.
Balmes.- 6: opasniP.
Co.- 7: neD. Er. saíL.- 8:
Yacimiento.9: Ma.
asatsaiD.- 10: As.- 11:
razirorretA.

Geminis. Salud muy
Aries. Salud buena.Apele a toda
Tauro. Salud excelente.
buena. En estos días la actividad
su fuerza de voluntad y ándese sin
Empiece a controlar sus gastos,
contemplaciones si es que quiere que se reconoz- ya que si no se dispararán. Posiblemente se individual no resultará muy provechosa.
Dedíquese por entero a su pareja.
ca su valía.Amor apasionado.
llevará una decepción en el amor.
Virgo. Salud buena. Los riesLeo. Dolor de cabeza.Si de verCáncer. Molestias bucales.
gos y las preocupaciones no serán
dad está dispuesto a invertir y proManténgase al margen de operaciones fraudulentas. Sorpresa agradable en bar suerte, estos días son muy apropiados. del todo recompensadas por las ganancias.
Perdone las cabezonerías de la persona amada.
el terreno sentimental.

