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Quién se beneficia
del mantenimiento
El problema es más viejo que la prostitución.
Quien construye intenta gastar lo menos
posible. Y sin llegar a la picaresca de colocar grifería sin tuberías, o instalaciones eléctricas con la toma de tierra simulada, que no
real, para ahorrarse algunos metros de
cable por las doce mil viviendas construidas
(una millonada oiga), es muy habitual vender las parcelas de una urbanización antes
de terminar las zonas comunes. Aceras, iluminación vial, saneamiento, etc. Luego,
pasan los años, y con cientos de vecinos ya
instalados empiezan las negociaciones con
el Ayuntamiento para la oportuna recepción.
Torrelodones no es diferente, y a pesar de
que la Ley del Suelo les obliga, los tiras y
aflojas surgen cuando peligran algunos
negocios nacidos al albur del mantenimiento privado de dichas urbanizaciones. Es sospechoso que después de treinta años algu-

editorial

nos administradores argumenten que todavía no han podido cumplir las exigencias del
Ayuntamiento para su recepción. Vamos,
que no han terminado ni las aceras y prefieren el aspecto rural en lugar del enlosado.
Otros argumentan que prefieren seguridad
privada a la pública. Es obvio que sólo algunos pueden pagar un servicio de vigilancia
jurada, incompatible tras la recepción por el
Ayuntamiento. Pero a la hora de la verdad,
por eficacia, y por otras muchas razones,
todos prefieren que sean los servicios municipales quienes se encarguen de la recogida
de basura, del suministro de agua, de la iluminación, de mantener el alcantarillado...
Pero antes alguien tiene que hacer los deberes, y nos tememos que, dado el nivel de
este municipio, el obstáculo no lo pongan
precisamente los vecinos de las urbanizaciones.
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Las fotos no mienten
Matojos embolsados
La labor de poda de los jardines privados está provocando
imágenes como la de la fotografía. Bolsas repletas de
matojos que se pasan semanas junto a los contenedores
a la espera que el camión de
recogida haga el favor de
acarrear con ellos. El problema debe ser que los emplea-

Sitio para un contenedor
En el pasado número de Vive
Torre señalábamos, como
curioso, lo que parecía: que

dos sólo están obligados a
conducir los contenedores a
las guías del camión, y pasan
de recoger las bolsas amontonadas sobre la acera. Si los
vecinos llenan los contenedores con dichas bolsas, seguro
que no hay sitio para el resto
de los residuos. Está claro que
algo falla.

un vecino había tenido que
ocupar con sacos un trozo de
calle para evitar quedarse
encajonado y no poder acceder a su local. En realidad lo
que pretendía este vecino de
la calle Carnicería era reservar sitio para ubicar un contenedor ya que las obras que se
inician lo precisan.

humor

Sobra una camilla
A veces nos sorprendemos
con algunos enseres que se
dejan junto al contenedor. No
siempre vemos el sillón viejo
sustituido por uno de Ikea,
por ejemplo. Algunas veces
podemos encontrarnos todo
un PC que funciona, para
sustituirlo por otro más

moderno. Hoy es una camilla, casi nueva y en perfecto
estado de funcionamiento…
Irá al desguace, claro, porque ¿quien puede aprovechar tamaño cachivache?
mariopelucan@yahoo.es
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El Ayuntamiento deberá recepcionar
las urbanizaciones

U

no de los compromisos
electorales fue la recepción (la asunción del
o) por parte del
mantenimiento
Ayuntamiento de la mayoría de
urbanizaciones. Ya son 4 las
reccepcionadas y una en trámite. La iniciativa despierta todo
tipo de opiniones.

L

a mayoría de los habitantes
de Torrelodones no viven
en el casco urbano, sino
diseminados por los alrededores del municipio. La conservación de estas zonas levanta
polémicas ya que, en ocasiones, las competencias entre
vecinos y Administración no
están definidas. Para que el
Ayuntamiento conceda una
licencia a la hora de desarrollar
un suelo, el terreno tiene que
estar constituido como solar, es
decir, urbanizado y con todos
los servicios. Julián Nieto,
Concejal de Urbanismo,
comenta que antes, los propietarios se constituían en entidad

La reparación de aceras y calzadas es una de las actuaciones
más necesarias en todas las urbanizaciones

colaboradora
del
Ayuntamiento, lo que significa
que se responsabilizaban del
desarrollo y mantenimiento de
su comunidad. Así han estado
funcionando mucho tiempo y
así sigue la mayoría, porque el
Ayuntamiento no tenía capacidad de asumir estas funciones.
"En las anteriores elecciones",
afirma el concejal, "decidimos
que tendríamos que recepcionar la mayoría de las urbaniza-

ciones posibles, entre otras
cosas, porque así lo exige la
Ley de Suelo vigente". Para ello,
las urbanizaciones han de cumplir unos requisitos referentes al
alumbrado público, la pavimentación, las aceras, las
redes de saneamiento, etc. La
mencionada Ley del Suelo también contempla que el
Ayuntamiento está obligado a
aportar un determinado porcentaje (el 30% es lo estipulado
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en Torrelodones) a las obras
que sean necesarias para llegar
al nivel exigido. Además, si
alguna urbanización no desea
ser
recepcionada,
el
Ayuntamiento tiene la obligación de colaborar en su conservación. Las urbanizaciones
recepcionadas
son
Pradogrande, Peñascales (las 5
antiguas colonias), el Polígono
1 de Peñascales y las Rozuelas.
Los Bomberos está en trámite y
al menos otras 10 esperan su
turno. Hemos hablado con los
representantes de cinco urbanizaciones, que ejemplifican la
diversidad de opiniones ante
esta iniciativa:
Conversaciones infructuosas: El
Monte I, II y III
El pasado abril, alcalde y asociación de propietarios mantuvieron una reunión en la que el
primero expresó su voluntad de
recepcionar esta urbanización,
una de las 7 que integran
Peñascales. Sin embargo, discrepan en algunos puntos: el
Ayuntamiento pretende que,
una vez recepcionada, la

Entidad Urbanística El Monte
deje de existir, permitiendo, en
todo caso, una asociación de
vecinos de carácter voluntario.
El presidente de la misma
desde hace 15 años, Karl
Womer, afirma no poder consentir que la asociación que
paga el 70% de las obras de
conservación (el restante 30 %
corre
a
cargo
del
Ayuntamiento) sea de carácter
voluntario ya que, argumenta,
"son obras de las que se aprovecharán todos los vecinos".
Hay que remontarse a los inicios de esta entidad (en 1985
el Monte I y en 1990 los
Montes II y II) para comprender
su importancia en esta comunidad. Ya en 1998, cuando se les
denegó el permiso para fusionarse (cuando, en realidad, ya
estaban funcionando conjuntamente) comenzaron los desacuerdos. Según afirma el presidente, el abandono por parte
de la Administración ha sido
total. No han recibido ninguna
subvención para obras de
mantenimiento desde 1998.

Contador derribado en Las Marías

Por ahora, ninguna de las partes cede en su postura por lo
que, de momento, el avance
resulta difícil.
Esperanzados:
Nuevos
ales
Peñasca
La urbanización de Nuevos
Peñascales, ubicada en la zona
contigua a la antigua Carretera
del Pardo, está recepcionada
hace 6 años. Su presidente,
Sebastián
Menéndez
Escribano, asegura que las
cosas iban mejor antes, cuando estaban constituidos en entidad urbanística. La asociación
se disolvió hasta que hace tres
años volvieron a reconstituirla
contando ahora con, aproximadamente, 140 asociados.
Sebastián comenta que durante los últimos dos años se han
sentido abandonados por parte
de la Administración, sin obtener respuesta a ninguna de sus
numerosas reclamaciones. Sin
embargo, recientemente han
obtenido un compromiso formal por parte del alcalde de
seguimiento, con reuniones
periódicas cada tres meses,
ante lo cual han visto renovadas sus esperanzas.
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Los propietarios han de
limpiar sus parcelas

Tiempo al tiempo: Los Robles
Para esta urbanización que, con
340.000 vecinos y 35 años de
existencia es una de las más
antiguas de Torrelodones, la
recepción es un proceso que
requiere
tiempo.
Gema
Alberquilla, su administradora,
afirma que, de momento, el
Ayuntamiento les ha subvencionado con el 30% todo lo que le
han ido pidiendo. La última
actuación fue la de arreglar los
depósitos del agua, pero todavía faltan por cubrir muchas
necesidades: "La idea general es
que sea recepcionada", afirma
Gema, "pero primero hay que
poner las cosas en orden".
Estamos bien así: El Gasco
José Manuel Chinchilla, presidente de El Gasco, opina que el
tipo de gente que vive en esta
urbanización tiene una concienciación especial por el lugar:
"Aquí hay viviendo hasta tres
generaciones". No quieren la
recepción del Ayuntamiento que

les haga modificar su estilo de
vida y tener que, por ejemplo,
poner aceras. Comenta que "el
sentir general de los vecinos es
que, aunque esté más rústica,
es mejor así". Un 90 % de los
vecinos colabora con el mantenimiento de la urbanización,
según lo regulado en sus estatutos, y llevan a cabo las obras
con la colaboración del
Ayuntamiento. Claro que tienen
quejas puntuales, como su disconformidad con los contenedores que les ha impuesto el
Ayuntamiento. Afirma que existen muchos aspectos mejorables, pero la iniciativa ha de ser
vecinal.
Más civismo: La Berzosilla
La Berzosilla no cuenta con una
comunidad de propietarios
organizada. Uno de los vecinos

más reivindicativos, Antonio
Gareli, comenta que es difícil
llegar a acuerdos entre los propios vecinos. Se encuentran con
problemas como parcelas sin
construir que están descuidadas,
con una maleza muy alta que
aumenta el riesgo de incendio.
"Aunque no haya comunidad
tenemos que pensar que vivimos
en sociedad", reclama Gareli.
Recientemente han llegado a un
acuerdo para poner alumbrado
público en todas las calles, para
lo que el Ayuntamiento aportará
el 30%. Gareli afirma que en
las últimas reuniones que ha
mantenido con el alcalde, hace
sólo unos meses, ha logrado
compromisos de colaboración.
Sin embargo, de momento son
todo buenas intenciones de
palabra, pero faltan los hechos.
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El Ayuntamiento abrió sus puertas

L

a inauguración del nuevo
edificio del Ayuntamiento,
el pasado martes 14 de
junio, corrió a cargo del
Consejero de Justicia e Interior,
Alfredo Prada, junto al alcalde,
Carlos Galbeño, ante una gran
cobertura mediática y en la que
no faltó la bendición del párroco ni la clásica placa inaugural.
Galbeño explicó que el objetivo de las obras había sido conseguir una Administración más
ágil que atienda mejor las
necesidades de los vecinos,
"porque estos edificios son de
todos los vecinos". Afirmación
que pudo convertirse en realidad el sábado siguiente, en la
"Jornada de puertas abiertas",
en la que quien quiso pudo

Los niños pudieron subirse a las
motos y coches de policía

entrar a sus anchas por los edificios municipales y comprobar
las reformas llevadas a cabo en
los últimos meses. Además, se
montó una barra libre de bebidas y aperitivos, y se obsequió
con una camiseta y un llavero a
los asistentes; también se expusieron en la plaza los vehículos
municipales, haciendo las delicias de los más pequeños,
quienes, encantados de poder
subirse a las motos y coches de
policía, no dejaron de tocar las
bocinas en toda la mañana.
Tras las obras, el complejo
municipal queda estructurado
de la siguiente forma: el edificio
de la izquierda de la fuente,

Intervención de Alfredo Prada ante la mirada del alcalde

cuya reforma ha tenido una
inversión de 1.100.000 euros,
alberga
los
Servicios
Económicos, Tesorería, Caja e
Intervención y las Concejalías
de Hacienda y Personal, de
Transportes,
y
de
Comunicaciones y Seguridad;
frente a éste, se encuentra otro
inmueble (en el que han invertido 60.000 euros), que contiene el Salón de Plenos, la
Secretaría, la Concejalía de
Urbanismo y Medioambiente y
los Servicios Técnicos. La última
fase de las obras, con un coste
de 600.000 euros, se ha centrado en la reforma total del
edificio central, que estaba muy
deteriorado dada su antigüedad, y que contiene la Alcaldía,
la Primera Tenencia de
Alcaldía, la Sala de Comisiones
y la Sala de Junta de Gobierno.
En este edificio pudimos observar una cuidada decoración
con varias obras de artistas
locales, como el impresionante
mural de piedras del escultor
local Juan Moral.
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Incendio en Los Robles

U

n nuevo incendio azotó
nuestros bosques, esta
vez provocado por alguna chispa que saltó de unas
obras cercanas. Comenzó sobre
las 16:30h del pasado viernes
15 de junio en la zona alta de
Los Robles, justo debajo del
Palacio del Canto del Pico, que
llegó a desaparecer momentáneamente de la vista por culpa
de los humos. No tardó en
movilizarse un gran despliegue
de medios: bomberos, protección civil, policía local y hasta el
alcalde. También acudieron
numerosos vecinos que, impotentes, contemplaban cómo el
fuego llegaba peligrosamente
cerca de sus parcelas. Incluso, el
fuego llegó a alcanzar un jardín
contiguo, sin llegar a extenderse
hasta la vivienda. La eficacia de
los bomberos, ayudados por
numerosos helicópteros que no
dejaron de traer agua, consiguió que las llamas no pasaran
a mayores, controlando en
aproximadamente una hora el
grueso del fuego.

La Policía celebró el día de su patrón

L

a Policía Local festejó el
día de su patrón, San
Juan Bautista, el pasado
23 de junio, con varios actos
realizados en la Plaza de la
Constitución. El Alcalde,
Carlos Galbeño, acompañado de los Alcaldes de los
cuatro municipios europeos

que en esos días visitaron
nuestro municipio, pasó

revista a la plantilla. Los
niños que quisieron pudieron
subirse a las motos y coches
de policía, y muchos de ellos
se llevaron una acreditación
infantil de policía. Además,
se ofreció un ágape a todos
los vecinos que se acercaron
por allí.
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L

Preparados ante los
riesgos nucleares

a Agrupación de Protección Civil de
Torrelodones recibió un curso formativo de 5
horas de duración sobre "Procedimientos de
actuación en riesgos nuclear, biológico y químico". Fue impartido por la Academia de
Ingenieros de Hoyo de Manzanares, con un contenido
que
incluyó
las
medidas de
evaluación en
casos de riesgo
e información
sobre
los
agentes tóxicos. Los voluntarios aprendieron, entre otras cosas, los procedimientos para el acordonamiento y la evacuación de lugares contaminados o el tratamiento
en situaciones de intoxicación.

Habrá más autobuses

E

l sábado 18, se presentó un modelo de la
flota de microbuses que, según lo anunciado, comenzará a prestar el servicio de
Transporte Urbano este verano. Entrarán en funcionamiento cuatro nuevas líneas que unirán
todos los núcleos de población, con una frecuencia media de paso entre Pueblo y Colonia
de 10 minutos.
Todas las líneas
tendrán
un
recorrido circular, con la estación de Renfe
como punto de
partida. La línea 1 llegará hasta el Hospital, la 2
hasta Los Robles, la 3 hasta Las Rozuelas y la 4
pasará por La Berzosilla y Los Peñascales. Los
modernos vehículos están adaptados para el uso
de minusválidos. La iniciativa ha partido de la
Concejalía de Circulación y Transportes.
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Recogida de firmas

D

urante varios fines de
semana consecutivos
la Plataforma por la
Educación Pública ha llevado
a cabo una recogida de firmas para protestar contra la
construcción de un centro
concertado en la finca munici-

pal "Monte Los Ángeles", que
presentará posteriormente
ante el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid. Entre
los integrantes de la mesa ubicada en la Plaza de la
Constitución el sábado 18 se
encontraba
Maravillas
Martínez, diputada regional
del PSOE, ex-profesora y
miembro de la Comisión de
Educación de la Asamblea de
Madrid.

Vertidos en La Solana

E

l Grupo Municipal
Socialista de Torrelodones
ha denunciado ante la
Consejería de Medio Ambiente
de la CAM y la Confederación
Hidrográfica del Tajo los vertidos que se están produciendo
al Arroyo de la Solana, en Los
Peñascales, provenientes de un

los servicios del SEPRONA,
que constataron el avanzado
estado de degradación del
arroyo, habiéndolo convertido
el incremento de carga orgánica en, como se muestra en la
fotografía, un lodazal. En opinión del grupo socialista, "Las
molestias causadas a los veci-

colector de saneamiento que
rebosa aguas residuales. Los
malos olores fueron los que
alertaron a los vecinos de la C/
Ebro, quienes denunciaron el
hecho al Ayuntamiento el 5 de
mayo, sin obtener respuesta
alguna. Con el foco de contaminación localizado, se avisó a

nos - a quienes espera un sufrido verano - así como los
daños ambientales producidos, hacen necesario recurrir a
todos los medios posibles para
obligar al Ayuntamiento, y si
procede al Canal de Isabel II,
a dar solución a esta situación".

SERVICIO DE DIETISTA GRATIS
NUEVO CENTRO
Torrelodones
c/ José Sánchez Rubio, 3
91 859 26 63
Moralzarzal
c/ Iglesia, 1 lc-1
91 842 77 55

Guadarrama
C/ San Roque 9
91 854 00 33
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Primera Mancomunidad Europea

D

esde el 24 de junio, tras
la firma de una declaración institucional de principios, nuestro pueblo ya no
sólo está hermanado con el
municipio polaco de Grodzeisk,
también con los de Delligsen
(Alemania), Merkplas (Bélgica) y
Betton (Francia). Representantes
de estas localidades acudieron
al Primer Encuentro de Pueblos
Mancomunados de la UE, celebrado en Torrelodones del 21 al
24 de junio, durante el cual
tuvieron oportunidad de participar en la vida social y cultural
del pueblo, y mantuvieron reuniones para concretar futuros
proyectos como intercambios
de estudiantes, exposiciones
culturales, eventos deportivos,
negocios, empresas o turismo.
El acto inaugural contó con las
intervenciones de José Luis
Rodríguez Spiteri, asesor del
Gabinete Técnico de la
Secretaría General para la UE,
Francisco Granados Lerena,
Consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Luís
Estaún García, presidente de la

Galbeño presenta a Granados al
alcalde polaco, ante la presencia de
los alcaldes francés y belga
Iglesia de Grodzeisk

comisión de mancomunidades
de la FEMP y el alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño.
Este último subrayó la importancia de los Ayuntamientos como

transmisores de la voz de los
ciudadanos. Todos se refirieron
a la crisis que vive la UE tras el
rechazo francés y belga a la
Constitución Europea, ante lo
que Rodríguez Spiteri argumentó que la Constitución requiere
una mayor explicación a los ciudadanos, que ha de hacerse a
través de los Ayuntamientos.
Francisco Granados aplaudió la
iniciativa de crear una mancomunidad europea. En la declaración de principios se afirma
que el acuerdo supone una
oportunidad histórica para la
asunción de compromisos que
permitan hacer frente a las
necesidades de los ciudadanos.
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Bronce humano,
José María Casanova
El "Monumento a la familia"
(o "Retrato con los abuelos", su
verdadero nombre) de la Plaza
de la Constitución ha dejado
de ser la obra de un artista
para integrarse en el día a día
de los vecinos.

L

a escultura, en la que aparece una pareja de abuelos con sus nietos (aunque
muchos ven en ella la representación de tres generaciones)
ha pasado a formar parte de la
vida del pueblo: los niños
tocan los rostros, le dan la
mano a los personajes o se
suben a las faldas de la abuela. Para su autor, el escultor
José
María
Casanova
Martínez, esta integración es
positiva: "La escultura debe formar parte de la vivencia callejera. Los niños juegan con ella
y así se va incorporando a sus
experiencias". Nos cuenta que
no es el retrato de nadie en
concreto; quería hacer algo
relacionado con el pasado y el
futuro de Torrelodones y, para
ello, escogió unos rostros que
resultaran cercanos a todo el
mundo. Confiesa que siempre
le han interesado las relaciones
humanas, por eso el rincón en
que se ubica la obra, cargado
de intimismo, cuadraba a la
perfección con su proyecto.
Otras de sus esculturas calleje-

ras, como la de una chica sentada en un banco o una figura
bebiendo en una fuente,
ambas en Pinto, también han
vivido ese proceso de identificación: el bronce ha llegado a
pulirse con las caricias de los
niños.
Burgalés de nacimiento, José
María vive en Madrid desde los
8 años, y desde esa temprana
edad, de la mano de su padre
y sus frecuentes visitas al Prado,
nació su gusto por el arte. La
escultura le llamó desde el
principio, sin llegar a entender
del todo los motivos, sintió que

la forma le atraía más que el
color. A los 14 años empezó a
recibir clases de escultura por
las tardes y, desde que decidió
dejar los estudios de aparejador, con 21 años, se ha dedicado por completo a ese arte.
"Claro que los primeros años
fueron difíciles, pero tengo la
suerte de que siempre he podido vivir de esto". Dentro de su
inquietud de investigación
constante, propia de todo artista, siempre ha buscado "reflejar las relaciones humanas a
través de la escultura". El contenido es realista, no así la ejecu-

Monumento a la familia
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“En la cola”

ción: puede que las personas
que modela no tengan piernas,
o que no tengan un rostro definido, pero poseen un toque
emocional que les confiere
humanidad. Es un estilo a
caballo entre la figuración y la
abstracción que él mismo define como "realismo experimental". Además de experimentar
con las formas, lo hace con los

“Los templarios”

materiales: aunque el bronce
es su elemento, también trabaja con madera y ahora está
incorporando el hierro e incluso la pintura como fondo de la
escultura.
A Torrelodones llegó en 1983,
lo que le permitió tener en el
mismo lugar su casa, donde
vive con su mujer y su hija, y su
estudio, que comparte con infi-

nidad de figuras, moldes y
bocetos que parecen esperar
la ausencia de uno para
ponerse a charlar. Le preguntamos si vivir aquí ha influido en
su obra: "Puede que sí, no lo
sé. No sé qué habría pasado si
hubiera vivido en otro sitio diferente". Lo que sí tiene claro es
que el pueblo le gusta: "Aquí se
vive bien".
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Festivales de la Escuela de Danza
Las pequeñas de baile clásico

Baile contemporáneo,
moderno, español y clásico

A

unque cada grupo
entrena y prepara sus
bailes por separado,
este año, como novedad, quisieron mostrar ante el público
que todos pertenecen a la
misma escuela, celebrando
conjuntamente una muestra
de danza el pasado jueves 23.
El programa incluyó bailes de
todos los estilos, y su objetivo
fue que las propias alumnas y
alumnos pudieran ver el trabajo de sus compañeros, y que

todos los interesados en apuntarse a alguna clase supieran
cómo es cada estilo. Además,
cada uno ofreció su espectáculo
por
separado.
Comenzaron el sábado 18,
con los grupos de danza española, a cargo de Juana
González, y ballet clásico, de
Pilar Echevarría Ambos conjuntos se fueron alternando en
un festival en el que nos lo bailaron todo: travesuras, tangos,
zapateado y castañuelas, sevillana, rumba, pasodoble...
Seis bailarinas del nivel avanzado de clásico fueron las

Aires orientales en el baile contemporáneo

encargadas de poner el broche final con "Estampas", una
coreografía vistosa que incluyó
juego de colores y humo.
El sábado 25 fue el turno de
la danza moderna, que interpretó el musical "We will rock
you", una historia futurista
como homenaje a la libertad
de la música de los 70. Por lo
que pudimos observar el día
de la muestra, el espectáculo,

Una de las bailarinas
de “Estampas”
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muy visual, no tenía mucho
que envidiar al musical original presentado en Madrid. Por
cierto, que la verdadera Lady
Killer, una de las protagonistas,
también aplaudió a las alumnas desde su butaca. El montaje de la profesora, Ana
Martín, fue de lo más espectacular y bailarinas, bailarines y
un entregado público lo disfru-

taron a tope.
La encargada de cerrar el festival, el domingo 26, fue Irene
Martín, profesora de baile contemporáneo, con un estilo muy
peculiar que conjuga ejercicios
de corte gimnástico con todo
tipo de tendencias: oriental,
flamenco, español... En ellos
destacó el alto nivel que
demostraron las alumnas.
Sevillanas en baile español

Musical “We will rock you”

Como nos cuenta esta profesora, (quien, además, es profesora de senderismo y Chikung), el baile es muy beneficioso para todos porque te
enseña a quererte como eres,
y a ganar confianza.
Hay que valorar el trabajo de
las profesoras, quienes no sólo
se encargan de preparar a las
alumnas, también de escoger
músicas, inventar coreografías,
diseñar vestuarios y encargar
su confección (realizados en
muchos casos por las propias
familias de las alumnas), montar de la escenografía y un
montón de detalles más que
lograron un resultado final de
una gran profesionalidad.
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NOT4SALE

Presentan su primer
disco en Madrid

E

ste grupo de punk-rock
de Torrelodones, que
cuenta con una entregada afición entre los jóvenes de
nuestro municipio, ha grabado su primer disco, Tester, que
presentarán en la sala madrileña La Sal (C/ Guzmán el
Bueno, 98) el próximo 1 de
julio a las 22:30h. Sus integrantes, todos vecinos de
Torrelodones de entre 20 y 21
años, comentan
que no encuentran cabida para
su música en su
propio pueblo:
"Nos encontramos con un problema hoy en día
en Torrelodones.
No
podemos
tocar en ningún
sitio
cerrado.
Tenemos el concierto de presentación del disco
en un local de
Madrid y nos
encantaría hacer
otro concierto de
presentación
aquí
en
Torrelodones, entre nuestra
gente, pero no hay bares que
dispongan de escenario y espacio para albergar el concierto".
Como cuentan en su web
(www.not4sale.com), tras reunirse en el año 2001 y experi-

Los componentes del grupo
Portada del disco

mentar con una maqueta
(Tomorrow´s Headache), realizaron varias actuaciones en
directo - la primera, en el
Insituto Diego Velázquez, con
un sonido que fue "como amplificar un retrete a una central
nuclear"-. Después de sucesivos

ensayos y más directos (alguno como teloneros, por ejemplo, de Pictures of Shoreline)
fueron perfeccionándose y
perfilándose como grupo
hasta que, a comienzos de
este año 2005, comenzaron a
grabar en Tomatoestudios (un
estudio
casero
de
Torrelodones) lo que sería su
primer disco. Describen las
canciones que contiene como:
"Doce cortes de
potente punk rock
melódico", con
letras en inglés en
general de carácter reivindicativo,
como "Sold out"
contra la televisión basura o
"War", de contenido antibelicista.
Not4sale
está
compuesto por
Titos y Pinkas a la
guitarra, Manu a
la batería, Koke al
bajo y Gato,
quien pone la voz
cantante; todos
ellos, además de músicos, son
estudiantes
universitarios.
Puedes conseguir más información del concierto visitando su
web en la que, además, tienes
la opción de descargar canciones y un vídeo making-off del
disco.
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Se buscan actores para Tiempos Mejores

L

a compañía de teatro local
"Tiempos Mejores" está preparando lo que será su
siguiente actuación: la obra

ninguna edad o condición
determinadas, sólo tener
ganas y poder asistir a los
ensayos que celebran los vier-

Los actores preparando el guión, junto a Rafael
Romero (primero por la derecha)

"¡Anda, mi madre!", una comedia de Juanjo Alonso Millán
para la que todavía no tienen
fecha marcada. Los catorce
actores que integran el grupo
han querido animar desde
aquí a todos los amantes del
teatro de Torrelodones para
que se unan a la compañía,
últimamente algo falta de personal, sobre todo de varones y
jóvenes. Comentan que no
hacen falta requisitos especiales ni experiencia, tampoco

nes a las 19:00 h en el local
"La Depuradora" de Los
Peñascales. Este lugar de
ensayo es una concesión que
agradecen al Ayuntamiento, ya
que hasta hace poco tenían
que apañarse en los bajos del
auditorio de la Colonia, sin
ventilación y con muy poco
espacio. Mucho ha llovido
para este grupo desde "El
Landó de seis caballos", obra
con la que se estrenaron en
1995. En un principio, la idea

de formar la compañía estuvo
orientada a los aficionados al
teatro de la tercera edad, esa
época en la que, en contra de
la creencia generalizada,
muchos afirman disfrutar de
"tiempos mejores". Miguel Álvarez, fundador de la compañía
junto a Pilar Maroto, ha permanecido al frente de la misma
hasta el año pasado, cuando
decidió abandonar la dirección, aunque sigue colaborando como actor. Le sustituyó una
figura de la talla de Rafael
Romero Marchent, actor de los
años sesenta que ha participado en numerosas obras de teatro y en más de 50 películas
(recibió los Premios Nacionales
de Mejor Guionista, Mejor
Actor y Mejor Director), y quien
se estrenó como director de
cine en 1964, dirigiendo desde
entonces 61 películas y famosas series de televisión como
"Ay, Lola, Lolita, Lola" o la
galardonada "Cañas y Barro".
Además de dirigir teatro y
ópera, ha sido director y profesor de Interpretación y Doblaje.
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XIII Gala del Deporte Local

0

Esta décimo tercera edición del deporte en
Torrelodones contó con
una gran participación que
demostró, tal y como se afirmó
en la presentación, que nuestro
pueblo goza de una buena
salud deportiva. El acto fue presidido por el Concejal de
Deportes y Primer Teniente
Alcalde Fernando González,
quien solicitó ayuda para entregar las medallas a los alcaldes
los municipios de Delligsen
(Alemania), Merkplas (Bélgica)
y Betton (Francia) Grodzeisk
(Polonia), quienes se encontraban en Torrelodones con motivo del I Encuentro de Pueblos
Mancomunados de la UE.
También entregaron premios el
concejal de IU, Miguel Mur, así
como
el
director
del
Polideportivo, José A. Mur y,
durante el segundo acto, el
concejal de educación. La primera parte estuvo dedicada al
deporte federado y la segunda
al deporte de base; en el intermedio, las alumnas de gimnasia rítmica y de gimnasia depor-

Antonio Gimeno, motocilismo;
junto al Concejal de deportes

Infantil 92

Senior Cimaga

tiva nos entretuvieron con dos
representaciones de gran calidad, cada una en su modalidad.
"Mejor deportista masculino:
Antonio Gimeno, piloto de
motos subcampeón de España
de raids en 2004 en la categoría open.
"Trayectoria deportiva: David
Toural "Pitu", jugador del Sénior
A de fútbol que se retira a los
37 años, después de haber
acariciado el ascenso a
Preferente esta campaña.
"Promesa masculina: Alberto
Gutiérrez y Roberto Álvarez, dos
jóvenes
gimnastas
de
Torrelodones que tuvieron un
destacado papel en el campeonato nacional de 2004 celebrado en Murcia. Allí, Alberto fue
tercero en categoría alevín y
Roberto Campeón en salto y
segundo en paralelas y barra
en modalidad benjamín.
"Promesa femenina: Laura
Sánchez, jugadora de baloncesto del cadete femenino de
Torrelodones. Ha sido convocada en varias ocasiones por la
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Federación para la preselección
de Madrid de su categoría.
"Mejor equipo federado: Sénior
A Masculino, del Cimaga de
baloncesto, que esta temporada ha ascendido brillantemente
a Primera Nacional.
"Medios de Comunicación: El
Telégrafo
"Empresa colaboradora local:
Ceap 2001.
"Empresa
colaboradora:
Hospital Madrid-Torrelodones.
"Mejor labor deportiva: David
García, presidente del club de
baloncesto por su fomento del
fomento del deporte de base en
nuestro municipio.
"Mención especial: equipo de
fútbol Femenino Base Sub-16,
un conjunto que ha abierto una
puerta a las chicas para la práctica de este deporte en
Torrelodones.
"Equipo más relevante de
deporte infantil: Infantil 92
Masculino de baloncesto,
Campeón de la Comunidad de
Madrid de su categoría, constituyendo un hito deportivo en
Torrelodones.
"Deportista más relevante: José
Carlos Román, deportista de
Torrelodones, Campeón de la

Comunidad de Madrid en la
modalidad de 100 metros
espalda.

Manuel y Sergio, bici de montaña

Equipo juvenil de
gimnasia rítmica

Fútbol sala benjamín

Posteriormente, se otorgaron
medallas a:
En natación, fueron premiados
con sendas medallas los alumnos destacados de las categorías alevín, infantil y cadete.
En tenis se premió a Gastón
Echarp, semifinalista en los
campeonatos.
Medalla de honor para el conjunto alevín y benjamín de gimnasia rítmica
Medalla de honor para los
benjamines de judo
Manuel y Sergio se llevaron la
medalla en la modalidad de
bicicleta de montaña
En voleibol premiaron a los
conjuntos alevín, infantil y
cadete
Medalla para los juveniles de
gimnasia rítmica, que culminaron su último año.
Fútbol: medalla para el grupo
alevín de CSA (que quedó 3º
en la serie B)
En fútbol-sala se llevaron copa
y medalla el conjunto alevín,
subcampeones, y los benjamines, campeones del ADS.
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COPA DE PRIMAVERA DE FÚTBOL SALA

Ganaron los Sparring

L

a copa de fútbol-sala organizada por el Polideportivo
de Torrelodones, que se
venía celebrando desde el 7
mayo pasado, llegó a su fase
final el domingo 26 de junio.
En la competición han participado un total de 16 equipos de
distintos pueblos de la Sierra,
compuestos por 5 jugadores

últimos campeones por 3 goles
a 2. Fue un encuentro sin jugadas destacadas, a excepción
de alguna que otra parada del
equipo de los Sparring, en el
que hubo desavenencias entre
los jugadores de este equipo y
el árbitro ante un fuera poco
evidente, que acabó con la
expulsión de uno de ellos y la

Último partido de la copa

cada uno, disputando los partidos los fines de semana. Dos
equipos llegaron a la final del
domingo: los Minigolfos y los
Sparring, proclamándose estos

anulación del último gol cerca
ya del final del partido, que
habría logrado el empate. Los
Interman y La Crema Team fueron los finalistas.

ABIERTO EL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN

XXI Open de Tenis

L

a participación en el
open de tenis que convoca el Polideportivo, y que
se celebrará del 7 al 18 de
julio, está abierta a todos. Las
categorías que se celebrarán
son: individual masculino y
femenino, y dobles sólo masculino.
Se
establecerá
mediante sorteo el turno de
partidos, que se disputarán
los días de diario por las tardes, y los sábados, domingos
y festivos en horarios de
mañana y tarde. La inscripción se puede hacer en el
Polideportivo hasta el 6 de
julio a las 13:00 h, con un
coste de 12 para los abonados, 3 más para los no
abonados y 6 por persona
en la categoría de dobles.
Más información en los teléfonos:
Reservas:
918592487
Administración: 91859 2017

Nueva escuela de buceo y náutica

T

orrelodones contará con
una escuela de buceo en
la que se impartirán cursos de submarinismo, de
patrón de barcos y de socorrismo acuático. Su nacimiento ha
sido posible gracias a un convenio de colaboración firmado
entre el Ayuntamiento y la
empresa Paramax. Fue presentada en la Plaza de la
Constitución el sábado 18, con

un sorteo promocional de un
curso de submarinismo. Si
estás interesado, puedes solici-

tar información en info@paramax.es y en el tel. 651
957116.
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Els Comediants actuarán en El Casino

B

occato di Cardinale", definido como una experiencia "gastrocómica", es el
show que presentará la compañía catalana Els Comediants
todos los viernes del 1 al 22 de
julio, en el restaurante
Mandalay de El Casino de
Torrelodones. Como cuenta el
productor, Carles Romeu, la
idea original fue sublimar el
espectáculo con la comida:
"Queríamos hacer una actuación en la que la gente no estuviera sentada en un teatro, sino
en un lugar en el que está
comiendo, charlando, disfrutando...". Entre los 12 actores que
participan en el espectáculo hay
magos, cantantes, músicos,
equilibristas, bailarines... con
una gran diversidad de números
que se suceden conforme van
sirviéndose los platos, y entre los
que se incluyen un strip-tease de

Presentación en el Mandalay con dos
de los integrantes de Els Comediants
bailando un tango
Uno de los platos que componen el
menú

altura (literalmente, elevado a 6
metros del suelo), números de
escapismo o un juego de sombras chinas proyectadas en el
centro de la sala. La capacidad

del restaurante, de ambiente
neoyorquino, es de 200 a 240
comensales. La cena-espectáculo empieza a las 22:30h y
tiene una duración aproximada
de 2 horas y media. Su coste
total es de 75 por persona.
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Los padres opinan
Un tema que mantiene en debate a los habitantes de
Torrelodones es el de la reciente
aprobación de la cesión del
terreno Monte de los Ángeles
para la construcción de un colegio concertado. Hemos querido
acercarnos a los padres y
madres de nuestro pueblo para
conocer su opinión. Algunos de
ellos han preferido mantenerse
al margen, lo que prueba que es
un tema un poco delicado.
¿Qué le parece la idea de ceder
un terreno público para hacer un
colegio concertado?

Luis Etchart (arquitecto) y su hijo
Gastón
Es un tema muy importante que
haya un colegio concertado
para todos los vecinos y que sea
de fácil utilidad. La ubicación es
muy importante: por ejemplo, la
gente de Los Peñascales tiene
que coger el coche para hacer
cualquier cosa y el radio para
trasladarse de un sitio a otro
caminado con tu hijo, es casi
ninguno. Otro tema es el que
sea concertado, que dice
muchas cosas: Aliviaría el presupuesto de familias que trabajan
y quieren dar un buen nivel de
estudio a sus hijos, ya que al ser
concertado, parte sería soporta-

do por el estado, que en definitiva somos todos nosotros.
Muchas familias numerosas no
pueden permitirse pagar un
colegio privado porque son
excesivamente caros.

Aurora Ojeda (empresaria)
No estoy de acuerdo en que se
ponga un colegio subvencionado en un terreno municipal tan
bueno. Tendría que ser un colegio estatal o utilizarse para otras
cosas que son importantes y
hacen falta en nuestro Pueblo.
No sé la demanda que hay de
colegios en nuestro pueblo,
pero, si ponen uno subvencionado, que venga esa subvención por otro lado.

Fidel Benito Antonio (informático)
No me parece mal. Se ceden
otros terrenos para cosas peores, así que mejor que sea para
un colegio. Otro tema es a qué
población va ir destinado ese
colegio. Si va a poder acceder
gente de clase media y baja,

pues me parece bien, ahora,
que se cedan terrenos para la
gente pudiente, no me gusta
mucho.

Magdalena del Campo (ama de
casa) y su hijo Javier
Que hagan un colegio concertado no me parece mal, pero no
en ese sitio. Puesto que ya se
han quedado pequeños el colegio y el instituto, lo normal sería
que ampliaran alguno de los
dos. Que sea colegio concertado no me importa, pero no ahí.

Petri Ruiz (secretaria) y su hija
Sandra
Me parece fatal que en terreno
público se haga un uso para
algo privado. El que quiera un
colegio privado que se lo
pague, y si es terreno público
que se hagan colegios públicos
para disfrutarlos todos. Luego,
al final, el que sea público o
concertado, da un poco lo
mismo, porque lo vamos a
pagar nosotros.

vive torre6.qxd 24/06/2005 23:07 Página 25

25

“Yo pinto mucho”

B

ajo este lema se celebró
el domingo 19 de junio
una jornada de pintura al
aire libre, dedicada especialmente a los más pequeños. El
evento, celebrado en el Parque
JH, fue organizado por el estudio de pintura Silvia Anel con la
colaboración del Ayuntamiento
y el patrocinio de "Ceap 2001",
tienda de servicios informáticos.
Ésta es la tercera edición de
una iniciativa que cada año
cuenta con una mayor participación. Los niños pudieron
demostrar sus aptitudes artísticas (o simplemente, pasar un
rato entretenido) a través de
tres medios de expresión: pintura individual, pintura mural y
modelado en barro. Mesas,
bordillos, bancos y todo tipo de
superficie del Parque JH se convirtieron en improvisados atriles
donde los pequeños artistas se
entregaron en cuerpo y alma a
sus obras. Hubo alguno incluso
que prefirió utilizar su propio
cuerpo como soporte para sus
pinceles. Todas las pinturas
murales e individuales, realiza-

das con témpera, cera, lápices
y acuarela, se fueron "tendiendo" entre los árboles del parque, formando un bonito decorado. Aunque al finalizar se
entregaron varias "Menciones
de honor", el encuentro no
tenía carácter competitivo, por
lo que todos los participantes
fueron obsequiados con un
bonito recuerdo. Padres e hijos
disfrutaron de este día luminoso y lleno de color realizando
unas actividades que, como
nos comentaba la propia Silvia
Anel, "fomentan el desarrollo
de la creatividad y la expresividad de los niños".
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Buzón
Abierto


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

(ViveTorre se reserva el derecho
de resumir sus cartas)

c/ Joaquín Ruiz
Jiménez

C

omo Vecinos de Torre
que vivimos en la zona
de Los Bomberos,
hemos de pasar muchas veces
andando por la Calle Joaquín
Ruiz Jiménez, concretamente
por el tramo que hay entre la
rotonda de la Fuente del Dedo
Gordo y la Avenida de
Valladolid, lo cual nos resulta
muy penoso por el lemantable
estado de sus aceras, totalmente machacadas, en especial la más cercana a la parte
trasera de la Biblioteca. Me
parece muy bien que se esté
arreglando y asfaltando la
Avenida de Valladolid, pero
espero que se acuerden de esa
Calle que está justo al lado de
ella.
Antonio Gan

H

Problemas sin solución

ay cosas que no cambian en Torrelodones y
que no van a cambiar
por culpa de la apatía y la
falta de civismo y espíritu de
servicio público del Sr. Galbeño
y sus concejales. La dejadez y
autocomplacencia es la única
explicación posible para comprender cómo las deficiencias
de nuestro municipio se convierten en problemas crónicos
e irresolubles. Los ejemplos
son claros y cotidianos; el edificio abandonado hace más de
una década en los aledaños de
la urbanización Flor de Lis
sigue siendo un nido de ratas y
suciedad sin solución. La línea
de autobuses Julián de Castro,
la que mejores servicios presta
de la zona, sigue sin poder
apear a sus viajeros en el pueblo gracias a las concesiones
incopetentemente negociadas
por los pasados alcaldes del PP
y la falta de voluntad del Sr.
Galbeño de cambiar esta situación. Junto a estos viejos problemas que durante décadas
no han sido solucionados,
ahora hay que añadir otros
nuevos Los ejemplos son también claros y cotidianos, ahora
las tomas de electridad de los
nuevos XX bloques de pisos se
plantan en mitad de la calle,
como sucede en la calle
Párroco Francisco Oyamburu,
las obras de los nuevos edificios hacen desaparecer las
escuetas aceras y arrojan al
viandante a caminar por la
carretera, como sucede en la

calle José Sánchez Rubio, calle
Los Ángeles,Avda.Valladolid
etc. Tampoco se respeta una
distancia razonable entre los
nuevos y viejos edificios, como
sucede en la urbanización Pez
Espada (calle Nueva), cuestión
que va motivar que la comunidad de vecinos tenga que cambiar su entrada peatonal por
miedo a los atropellos que se
pueden producir, pues la entrada al garaje del nuevo edificio
se halla anexada a dicha entrada peatonal y sin visibilidad
para peatones y conductores.
En definitiva, las infracciones
urbanísticas en el municipio se
ha convertido en la norma y no
en la excepción. El crecimiento
brutal y sin ley que propone el
Sr. Galbeño y que sus concejales bendicen no ha repercutido, a pesar de los pingües
beneficios que el negocio urbanístico produce, en un aumento de la calidad o servicios que
presta el ayuntamiento. Y la
penúltima del Sr. Galbeño es
ceder suelos públicos para la
construcción de un colegio
concertado. La verdad es que
este alcalde es un filántropo
para las empresas privadas
pero un cáncer para el patrimonio de nuestro pueblo y
para la comunidad educativa
de Torrelodones que ve que un
suelo que le pertenece pasa a
manos privadas.
Ana Cabezas
(versión íntegra de la carta en
www.vivetorre.com)
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de interés

Se busca tarta... ¿está en tu
cocina?
La Cofradía de Nuestra
Señora de la Virgen del
Carmen organiza un concurso
de tartas para el próximo 16
de julio. Se celebrará en los
jardines de la Casa Rosa a las
11:30 h, permitiéndose la inscripción a partir de las 10:30
h en el mismo lugar, con una
cuota simbólica de 2 . El
tamaño mínimo de la tarta ha
de ser de 6 raciones. Todos los
dulces serán donados para su
degustación (llevaros plato y
cuchara).

Escuela de verano
El Club de Padel de
Torrelodones organiza una
escuela de verano para los
niños. Incluye actividades
como padel, tenis, piscina y
recreación. Se celebrará del 4
al 15 de julio y del 18 al 29 de
julio, con un horario es de 10
a 13 h. opcional hasta las
15:30. Reserva e inscripción
en la oficina del Polideportivo
(L a J de 12 a 13h y de 18 a
19h) o en el teléfono
629510638.

Incentivos para ahorrarr agua
En estos meses de sequía el
bajo consumo de agua debería ser obligación de todos. El
Canal de Isabel II ayuda a esta
tarea estableciendo una bonificación para aquellos consumidores que reduzcan el consumo anual respecto al año
anterior. También para familias numerosas. En el primer
caso, el descuento es automático, aunque hay que estar
atento a su aplicación. En el
segundo caso, debe solicitarlo
antes del 30 de noviembre en
las oficinas del Canal de
Isabel II. Tel: 901 516516.
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Agenda cultural

29 de junio al 12 de julio

Concursos

Danza

VI Certamen de Pintura en
Directo "Rafael Botí"
2 de julio
Los participantes deberán
inscribirse en la Casa de

"Danza y danza" y
"Sentido flamenco".
A cargo de la Asociación de
Profesionales
para
la
Difusión de la Danza y las
Artes.
El lunes 18 en la Casa de la
Cultura

Teatro

Grabados de Rodríguez
Córdoba
Del 5 al 28 del mismo mes
En Torreforum

Conciertos
Coro de la Asunción de
Nuestra Señora
Martes 12 de julio
A las 21:00 h.
En la casa de la Cultura,
entrada libre.

V Velada Poética

Cultura a las 9:30 horas y
entregar sus trabajos en el
mismo lugar antes de las
18:00 horas. En ese intervalo
de tiempo, los artistas, utilizando la técnica y el estilo
que deseen, deberán realizar
sus pinturas tomando como
motivo Torrelodones y su
entorno.

"El Principito", a cargo de la
compañía Tiempo de Teatro
Jueves 14, a las 19:00 horas
En la Casa de Cultura

Exposiciones
Obras del Taller Municipal
de Artes Plásticas
Del 1 al 18 de julio
En la Casa de Cultura

Selecciona periodistas

649 89 99 55

667 24 60 51

El Ateneo de Torrelodones
cerrará su temporada, el 2 de
julio, con una velada poética
que se celebrará en el
Parque JH, desde las 20:30
horas hasta la medianoche.
Durante el acto, habrá cuentacuentos, payasos, la entrega de los I Premios Ateneo,
minutos musicales, poesía
en la noche y el embrujo de
la danza. Más información
en www.ateneotorre.com y
el tel 91 859 29 53.
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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: 1, 7,13.
- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Junio: 2, 3, 8.
- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Junio: 29, 4, 5, 9, 10.
- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Junio: 30, 6,11, 12.

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

Búhos

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

INTROMISIÓN
CORTARÉ
UNA PARTE
A ALGUNA
COSA

1
2
3

YODO
SEMITONO
MUNICIPIO
DE TOLEDO

CONSONANTE
NOMBRE
DE MUJER
PREPOSICIÓN

4
5

NEGACIÓN
FISURAS
CULPADO
CUARTUCHO

6
7
PREPOSICIÓN
PLATA
SALIDA
ASTRO
AÚLLES

NOMBRE
LETRA
NOMBRE
MUJER
CIERTA BEBIDA

8
9
10

SUFIJO DE
ADJETIVOS Y
SUSTANTIVOS
NÍQUEL
AZUFRE
HOJAS TIERNAS
DEL NABO

11

HORIZONTALES.- 1: Municipio de Castellón.- 2:
Desafuero, destrozo.- 3: Al revés, símbolo químico. Lleno, abundante (Pl).- 4: Anudada. Roca
compuesta de feldespato, piroxena y nódulos
calizos o cuarzosos.- 5: Al revés, enlacen, liguen.
Preposición latina.- 6: Cada uno de los dos bordes adelgazados del hígado. Supresión de algún
sonido al fin de un vocablo.- 7: Sufijo que designa un radical químico. Forman mediante la combinación de varios elementos.- 8: Al revés, dícese de los antiguos habitantes del país de Gales.
Consonantes diferentes.- 9: Circunvalación.
Aplícase al color melado o entre blanco y rojo
(Fem).- 10: Abundante en agua (Fem).- 11: Al
revés, ave zancuda. Al revés, símbolo químico.
Nota musical.
VERTICALES.- 1: Antigua diosa romana.
Herrumbre.- 2: Monte griego del que se extrajo el
mármol para construir el Partenón.- 3: Existe.
Guía y cabeza de algún partido, corporación o
escuela (Pl).- 4: Avestruz de América. Rece.- 5:
Reptil de américa Meridional. Prenda femenina
de piel o pluma (Pl).- 6: Al revés, adjetivo posesivo (Pl). Al revés, plano.- 7: Rey de Persia.
Individuo de una tribu de la alta Amazonia.- 8:
Acción y efecto de convertirse en hueso.- 9:
Taimados. Al revés, siglas comerciales.- 10: Al
revés, completa. Mies tendida en la era para trillarla (Pl).- 11: Esqueleto.

VENZA
MUNICIPIO CONTINÚEN
DE CÁDIZ CONSOEXISTO
NANTE
PON TIRANTES
CARBONO
CAPA ATMÓSFERA
ARIA CORTA

EXHIBA
AUDAZ
BRÍNCALA
MUCHACHAS
JÓVENES Y
AGRACIADAS
RADIO
EXCITADO
UNO
ESPÍRITU

MUNICIPIO
DILUVIA
DE
VALLADOLID COMPLICADO
PONED AL
DÍA
DIOS DEL
AMOR
COCIMIENTO TERMINACIÓN
, BREBAJE AUMENTATIVO
PUNTO
CARTA DE
LA BARAJA CARDINAL
NINFA GRIEGA
INDÓCILES
ACUDIR
VOCAL

IDEA ARTIFICIOSA Y SUTIL
PUNTO
CARDINAL

ABIERTA,
DESCUBIERTA
MIL
CONSONANTE

NÚMERO
PUNTO
CARDINAL
SUCULENTOS
MONEDA
ROMANA

HOROSCOPO
SOLUCIONES
Geminis. Dolor de cabeza. Hoy
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HORIZONTALES.1:
Peñíscola.2:
Desaguisado.3: iN.
Nutridos.- 4: Atada. Ofita.5: nedunA. iN.- 6: Ala.
Apócope.- 7: Ilo. Amasan.8: ocirbmáC. RT.- 9:
Rodeo.
Gilva.10:
Acuosa.- 11: nósiS. aN. Si.

T

CRUCIGRAMA:

Acuario. Salud buena.No promePiscis. Salud buena. Mantendrá
Capricornio. Salud muy
ta nada sin estar seguro de que podrá cumsu actitud y deseos de trabajar, a pesar
buena.Malentendido laboral que le ponpl
i
r
su
promesa.Hoy
puede
conocer
a
una
persona
f
a
sci
n
ande las trabas que surjan en su camino.Horas de felidrá de mal humor. Novedades en los sentimientos,
te, muy distinta a cuantas viene tratando últimamente.
cidad junto al ser amado.
unido a un gran deseo de libertad.

A

Sagitario. Salud regular.Sus plaEscorpio. Salud normal.Mostrará
Libra. Salud excelente. No cambie
nes laborales avanzarán de forma espectagran poder de concentración mental y una enorde opinión con tanta frecuencia, esa actitud le perjudica en el terreno laboral. Controle sus relacio- me capacidad de recuperación, que l egará a transmitir a cuan- cular.Su pareja se sorprenderá de sus ocurrencias y usted
continuará ese juego aportando ideas.
tos le rodean.No desdeñe los consejos de su pareja.
nes afectivas, ya que se mostrarán vulnerables.

M

Virgo. Salud excelente. Triunfará
Leo. Tome vitamina A. Continuar
Cáncer. Molestias estomacales.
en el mundo laboral gracias a su persocomo hasta ahora en plena actividad
Se presentarán cambios laborales, ante
nal
i
d
ad
y
espíri
tu de lucha.Su sentido del amor estaserá
la
tónica
general
en
esta
jornada.
los cuales deberá conservar mucha calma.Tendencia
rá en total desacuerdo con el de su pareja.
Incertidumbre en el plano sentimental.
a crearse una dependencia afectiva.

PASARRATOS
Todo en
pasatiempos
91 446 23 91
S

preferirá la concreción a la hora de comude enfrentamientos y luchas para conseta contrariado si sus compañeros de traguir que se tengan en cuenta sus puntos de vista. bajo no actúan como usted desearía. En el terreno nicarse con los demás. Mostrará una gran receptividad
ante las propuestas de la persona amada.
Declare sus sentimientos a la persona amada.
amoroso habrá más luces que sombras.

D

Tauro. Salud óptima.No se sien-

VERTICALES.- 1: Diana.
Orín.- 2: Pentélico.- 3: Es.
Adalides.- 4: Ñandú. Ore.5: Iguana. Boas.- 6: suT.
apaM.- 7: Ciro. Omagua.8: Osificación.- 9: Ladinos.
LS.- 10: adoT. Parvas.- 11:
Osamenta.

Aries. Salud buena. Jornada l ena
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