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Lo de Jaraquemada
no huele bien
Últimamente ya nos vamos acostumbrando
a que los Plenos Municipales sean noticia
por algún que otro incidente. En el de mayo,
el alcalde desalojó el salón después de que
los vecinos y concejales del Psoe y de
Izquierda Unida se manifestaran con pancartas alusivas a los terrenos del ayuntamiento que se iban a destinar para la construcción de un colegio concertado. Aquella
reivindicación parece que no ha cesado ya
que incluso se convocó a los vecinos a
manifestarse en la plaza del Ayuntamiento.
El pasado pleno fueron los vecinos de
Jaraquemada quienes, tras el turno de ruegos y preguntas de los concejales, quisieron
intervenir para que se les explicara las gestiones sobre la supuesta usurpación por
parte de una constructora de ciento y pico
metros cuadrados de sus zonas comunes
para la construcción de viviendas. Allí se
encontraba una numerosa representación
de vecinos de esa urbanización, nerviosos,
incluso exaltados, tratando de que alguien
les diera una satisfacción después de meses
de reuniones, escritos, juicios, y demás trámites que les desbordan y a lo que no están
acostumbrados. Este ayuntamiento no tiene
reglamentado las intervenciones de los vecinos en un turno de ruegos y preguntas y fueron silenciados inmediatamente por el alcal-

editorial

de, lo que sentó a cuerno quemado a algún
que otro vecino y no faltaron insultos personales…
Y es que lo de Jaraquemada no tiene buena
pinta. Por mucho que el arquitecto municipal, como Pilatos, se haya lavado las manos
manifestando en el juzgado de Villalba que
a veces los planos del catastro y los límites
de las parcelas no tienen por qué reflejar la
realidad. Una realidad que a lo que se ve,
beneficiaba a los vecinos e iba contra la
actuación de la constructora. Los vecinos
esperan ahora el juicio contra la otra empresa constructora, Geficsa, que dicen fue
quien registró fraudulentamente la propiedad ahora en discordia… Los vecinos han
pagado durante veinte años los correspondientes impuestos por esos metros que
ahora el arquitecto dice que no son suyos…
Aquí habría que recordar aquello de que la
mujer del César, además de ser honrada
debe parecerlo. La supuesta actuación usurpadora de Geficsa, la forma de proceder de
Mavepa, la precisión de las manifestaciones
del arquitecto municipal, y la intermediación
fallida del concejal de Urbanismo han dejado un sinsabor que difícilmente tendrá reparación.
Lo de Jaraquemada no huele bien. Habrá
que investigar, claro.
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Las fotos no mienten
Enjambre de cables
Desde hace años estos
enjambres de cables sobre
las fachadas son la imagen
habitual. En este caso son
los operarios de Telefónica,
quienes sólo tienen tiempo

de hacer los empalmes,
chapucear las líneas para
que funcione pero sin el
más mínimo respeto por la
estética. Lo menos es agrupar los manojos y cerrar la
caja de conexiones.

Más basura en parques
Con basura y cristales por
el suelo es imposible que
los más pequeños puedan
montarse en los columpios
o jugar con la tierra en el
pequeño parque que hay
en las pistas de futbol,

baloncesto y patinaje de
Flor de Lis. Este desolado
aspecto muestra el espacio
cada día, sin que nadie se
preocupe de limpiarlo o
acondicionarlo, por lo que
está en desuso y es peligroso para los niños.

Señalización alterada
Desde que se publicó la
decisión de aplicar penas
correccionales a los responsables de las pintadas,
no hemos visto a ninguno

con el cepillo, y sí la proliferación de sus huellas.
Una cosa es pintar muros,
pero dejar ilegibles las
señales de tráfico es
aumentar el riesgo vial.

Pudo provocar un desagradable accidente
El joven y violento conductor de este Toyota 4x4 estuvo a punto de estrellarse al
tomar la curva derrapando
en la calle Juan Van Halen,
el 7 de julio . Cuando un

señor le llamó la atención
sobre la imprudencia, en
lugar de reconocer lo indebido de la velocidad en
una zona de esparcimiento, se chuleó de forma
ostentosa provocando la
indignación de los presentes.

humor

mariopelucan@yahoo.es
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El modelo de educación enfrenta
a los vecinos

esde el anuncio de la
firma de un convenio, el
19 de abril, entre la
CAM y el Ayutamiento de
Torrelodones para la construcción de un colegio concertado
en la finca municipal "Monte de
los Ángeles" de 17.000 metros
cuadrados, un movimiento ciudadano está levantando la voz
para mostrar su desacuerdo:
recogida de firmas, suspensión
de pleno y, este último sábado,
manifestación en la plaza (con
ciento y pico asistentes según la
organización, y unos cincuenta
según el Ayuntamiento). El
pasado lunes se reunieron
representantes
del
Ayuntamiento, miembros de la
Plataforma por la Educación
Pública y delegados de sindicatos para poner en común sus
discrepancias. Actualmente,
nuestro municipio cuenta con
2.681 alumnos, que se distribuyen en cuatro centros públicos, uno concertado y otro privado. A continuación recoge-

Carlos Galbeño

mos extractos de declaraciones
de cada parte implicada.
Juzguen ustedes mismos.
Carlos Galbeño, Alcalde de
Torrelodones, entiende que
todo el revuelo organizado por
la plataforma se debe a razones políticas: "hay un movimiento lógico de la izquierda,
más del PSOE que de IU, contra todos los municipios gober-

nados por el Partido Popular
que han puesto en marcha un
plan de colegios concertados,
las directrices de la Federación
Socialista Madrileña está muy
clara. Tienen que ir en contra
de esa libertad que el Partido
Popular en sus gobiernos quiere poner en marcha. Permitir a
los padres poder elegir el tipo
de educación que crean más
conveniente para sus hijos.
- ¿Qué necesidades tiene
Torrelodones, en cuanto a peticiones de padres para sus hijos?
Torrelodones dispone de 3.138
plazas públicas frente a 345
concertadas. Tres veces más la
pública que la concertada. Un
12% de concertadas. La enseñanza concertada no deja de
ser una forma de enseñanza
pública, porque está subvencionada. Además, incluso, es
más barata. El gasto por alumno es un cincuenta por ciento
más barata en los colegios
concertados que en los públicos. Por cada dos plazas públi-
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cas, tenemos tres concertadas.
Aquí no hay colegios para ricos
y colegios para pobres.
Hablamos de modalidades
dentro de lo que es propiamente la enseñanza pública.
- ¿Qué proyectos hay previstos
en este área?
Estamos empezando a construir una escuela pública de
infantil, con diez unidades.
Hemos ofrecido la ampliación
de 3.000 metros cuadrados del
colegio de los Ángeles. Se ha
solicitado la ampliación del
Encinar, público y bilingüe.
Tenemos una reserva de
13.000 metros cuadrados en el
Área Homogénea Sur previendo que con el desarrollo urbanístico sea necesario construir
otro colegio público.
- Se dice que ceden suelo público a empresas privadas
No cedemos suelo gratuitamente. Se ha realizado por
concurso público. El que gane
va a tener que pagar al
Ayuntamiento durante los años
que esté vigente. Y la titularidad
siempre será del Ayuntamiento.

Recogida de firmas de la Plataforma.

Y estamos generando riqueza
con el poco suelo del que disponemos. Y encima será enseñanza pública, regulada y programada por la Consejería de
Educación. Actualmente, el
Ayuntamiento está pagando el
plan de extensión y mejora de
calidad, el cheque escolar, que
IU quiere quitar, .la cesión de
las instalaciones deportivas, el
transporte escolar y el mantenimiento de los centros públicos.
Donde no llega la comunidad
lo pagamos nosotros.
Miembros de la Plataforma por
la Educación Pública: Esta plataforma es de carácter apolítico; está integrada por los AMPTAS del Instituto y de todos los
colegios
públicos
de
Torrelodones, así como por
padres
y
madres
de
Torrelodones a título personal.
Mariano Rodríguez (Presidente
del AMPTA del Instituto): "En
el AMPTA del Instituto acordamos mayoritariamente formar
parte de la Plataforma. Además
de estar en contra de la cesión
del terreno público, el que se

ubique en esa parcela nos perjudica, ya que no queda espacio para la ampliación del
Instituto. Lo que ahora se ha
hablado es que se van a conceder 3.000 metros de ampliación, pero con eso no se satisfacen
las
necesidades.
Nosotros pedimos 8.000
metros, es lo mínimo ya que no
sólo hace falta descongestionar
los casi 1.000 alumnos que ya
tiene el Instituto, sino además
hacer ciclos formativos, una
carencia importante en nuestro
municipio y que ahora obliga a
desplazarse a Villalba. Ya que
no hay marcha atrás en lo del
colegio concertado, al menos
que concedan esto."
Rubén Díaz (Presiidente del
AMPTA de El Encinar):
"Dentro de la Junta Directiva
del Colegio, todos los miembros estuvimos de acuerdo
desde el principio en formar
parte de la Plataforma.
Entendemos que se ha de mantener el alto nivel de la educación pública, así como su calidad. Es cierto que hay mucha
demanda de plazas: en nuestro
colegio, tenemos una ratio muy
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Parte de la finca municipal donde se ubicará el colegio concertado.

elevada (unos 25 alumnos por
clase) y hay alrededor de 80
solicitudes que no han podido
ser atendidas, pero no ha de
solucionarse a costa de la educación pública. Además, no
estamos de acuerdo con la ubicación, ya que limita el crecimiento de los centros docentes
ya existentes, provocando asimismo una competencia desleal entre los centros antiguos
públicos y el nuevo. Se debería
poner en otra zona más necesitada,
como
el
Área
Homogénea Sur."
Manolo Martínez (Profesor
de Los Ángeles, y uno de los
fundadores
de
la
Platafforma): "La Plataforma
surgió como un movimiento

ciudadano en el 98, antes de la
construcción del colegio El
Encinar, y ahora ha cobrado un
nuevo impulso ante el tema del
colegio concentrado. El equipo
de Gobierno está acostumbrado a presentar sus proyectos en
el pleno y, aunque haya alegaciones de los demás partidos,
su mayoría absoluta le da la
ventaja en los votos. Ahora se
han encontrado con una respuesta ciudadana que no se
esperaban. Hemos logrado
que se nos escuche incluso en
la Asamblea. En contra de lo
que dice nuestro alcalde, hay
una mayor demanda de la
escuela pública (80%) que de
la privada concertada (20%).
En cuanto a la ampliación del

colegio, ni el presidente del
AMPTA de Los Ángeles ni yo
tenemos constancia de la firma
de ningún pacto. Ahora prometen mucho, pero hay que
esperar a los hechos; esto es
como lo de las viviendas protegidas: anunciaron la construcción de 500 viviendas, pero se
han quedado en 38 y, de
momento, sólo en el papel."
Isabel Pérez Van Kapple
(madre de familia, integranorma a título
te de la Platafo
personal): "Me parece fatal el
lugar en que lo van a poner. Es
una finca con alto valor ecológico y paisajístico y la van a
arrasar. Ahora dicen lo de las
ampliaciones del Instituto y de
Los Ángeles para que nos callemos. En la reunión mantenida
recientemente entre representantes del Ayuntamiento) y
miembros de la Plataforma, yo
les pregunté por qué no aprovecharon cuando firmaron el
Convenio de cesión del terreno
con Luis Peral (Consejero de
Educación de la CAM) para
proponerle al mismo tiempo
esa ampliación. La respuesta fue
que eso tenían que haber hecho."
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María Jesús Rodríguez, la voz serena
e independiente del Ayuntamiento

M

aría Jesús Rodríguez
Fernández es esa voz
calmada,
serena,
equilibrada, independiente,
que ocupa el último sillón de la
derecha en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, junto a los
concejales del PSOE.
Sus intervenciones durante los
plenos municipales son especialmente relajadas. Con una
correcta vocalización argumenta sus respuestas quedando
patente que no la mueve ningún interés partidista. Siempre
busca el beneficio del municipio, una ética que le impide
que sea a cualquier precio, y
una independencia que puede
ser la envidia de algunos de los
que se sientan junto a ella.
Aunque sólo tiene un escaño,
no se siente sola. No lo parece.
La arropan multitud de vecinos
que coinciden con esa manera
de hacer oposición constructiva.
Llegó hace 30 años, cuando
era una mocosa, según ella

misma manifiesta, y conoce a
no menos de cuatro mil vecinos. Ahora representa a la
Asociación
de
Vecinos
Independientes de Torrelodones.
Nos cuenta como nació políticamente la AVIT, por qué en los
comienzos, hace once años,
tenían dos concejales. "Surgió
de forma espontánea cuando
la empresa Gedeco, empezó a
construir en Los Montes de El
Pardo. Empezó a urbanizar el
barranco y todas las tapias del
monte. Toda la zona afectada
hizo un movimiento que se

llamó AVI. , se conectó con
vecinos de otras urbanizaciones, la Berzosilla, el Gasco, en
fin, todas esas urbanizaciones
algo más alejadas que, sin
estar abandonadas, no eran
bien atendidas por el
Ayuntamiento. Se habló con
todas ellas y surgió el movimiento AVI".
Rivalidades entre los primeros
directivos dieron lugar a la escisión en dos agrupaciones. El
PIC, liderado por Carrasco,
que fue de los primeros concejales consiguiendo en las
siguientes municipales una
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representación cada uno. En
las últimas elecciones sólo AVIT
logró una concejalía.
Tiene claro que su Asociación
no podrá llegar a mucho más
debido a que cada vez más se
vota a las siglas, y no a las personas. Entiende que el votante
se incline por opciones llamadas útiles. El crecimiento de
Torrelodones ha llevado a que
sea prácticamente imposible
conocer a más de cuatro mil
vecinos, y eso que lleva viviendo en este municipio desde
mediados de los años setenta.
¿Como compaginas el trabajo
en el Ayuntamiento y la vida
privada?
Tengo dedicación parcial.
Acudo a aquellos grupos
donde me necesitan. A veces
por la mañana, otras por la
tarde. Tengo que compaginar
con una pequeña empresa
familiar de inversiones. Es muy
compatible.
¿Es agradable llevar vida pública en Torre?
Se vive un respeto exquisito
hacia las personas. Pueden no
compartir las ideas, pero hay
mucho respeto. Noto cariño de
la gente.

¿Qué opinas del número de las
pancartas en el pleno de hace
dos meses?
No comparto las situaciones
violentas. Creo en el diálogo.
Aquello fue violento. No el

saturada, el polideportivo saturado, todos los servicios municipales saturados. No es que se
estén dando un mal servicio. Se
está dando muy bien los deportes, la Escuela de Idiomas es

María Jesús Rodríguez se sienta junto a los concejales del PSOE

hecho de poner las pancartas… desde el momento en
que el alcalde tuvo que desalojar, aquello fue molesto.
Desde AVIT, ¿qué carencia
tiene este municipio?
La carencia fundamental es la
cohesión urbanística. Se construye y hace años se habló de
un techo poblacional de
20.000 habitantes y ahora se
habla de 30.000. Necesitan
unos servicios, transportes.
Vamos por detrás, en vez de
hacer infraestructuras prever…
esa es la gran carencia. Luego,
tenemos la Casa de la Cultura

estupenda… pero no tenemos
infraestructuras para 30.000
habitantes y nos va a comer el
lobo. La enseñanza tiene un
buen nivel. No comparto esa
sensación de que hay una mala
educación pública. No me lo
parece. Tienen buen nivel y los
alumnos tienen buenos resultados académicos de cara a la
selectividad. Todo hay que
valorarlo. Pero hay que prever
dónde vamos a meter a los
cuatro mil niños cuando se desarrollen las nuevas zonas urbanísticas programadas y por
programar.
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Tendremos paso
subterráneo en la A-6

L

a propuesta de construir
un paso subterráneo bajo
la A-6 que uniese las dos
vías de servicio de ambos
lados de esta autovía, ya se
contemplaba en las Normas
Subsidiarias del Ayuntamiento
de 1997. Aunque en un principio el Ministerio de Fomento
lo consideró inviable, tras presentar el Estudio de Viabilidad
y teniendo en cuenta la próxima creación del centro
comercial, en diciembre el
Ministerio autorizó su construcción, que se realizará de
forma paralela a la ampliación de un cuarto carril de la
autopista. Este paso evitará
que los vehículos deban trasladarse al de Las Matas.
Supondrá una inversión de
seis millones de euros y se
ejecutará en unos seis meses.
Asumen su coste el Casino, la
UE-16 y los promotores del
Área Homogéna Sur. En este
área se incluirá una conexión
a través de la rotonda que
hay que construir, para uso de
la zona de Los Bomberos.

Nueva oficina de Correos con barreras arquitectónicas

D

esde el 1 de julio, se
puso en funcionamiento una nueva oficina de correos en la calle de
Los Ángeles, con un horario
de 8:30 a 14:30 h de lunes a
viernes y de 9:30 a 13:00
horas los sábados. La antigua
oficina se quedó pequeña.
Sin embargo, un aspecto que
se ha descuidado mucho a la

hora de construir este nuevo
edificio ha sido que todo el
mundo pueda acceder sin
problema a los apartados de
correos, ya que hay un escalón que imposibilita la entrada a los que van en silla de
ruedas. Las oficinas de la
Colonia permanecerán cerradas este verano, ya que están
de reforma.

Torrelodones con Londres

C

inco minutos de silencio guardaron los
miembros de la corporación y numerosos vecinos, el 7 de julio en la Plaza
de la Constitución, a las
12:00h, como repulsa al
atentado de Londres y en solidaridad con las víctimas.
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La Mancomunidad con la mujer

A

partir de septiembre se
pondrá en funcionamiento en Torrelodones
un servicio de terapia de atención a las víctimas de violencia de género y otro para la
mediación de conflictos familiares, así como un número
de teléfono de asistencia 24
horas. Estas novedades forman parte del I Plan de
Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres
2005-2007, un proyecto que
firmó el Ayuntamiento y la
Mancomunidad
THAM
(Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal) de Servicios
Sociales.

El plan puede ser un instrumento muy útil para conectar
la cualificación profesional de
la mujer y su inserción en el
trabajo. Otro de los objetivos
es concienciar a la población
de lo importante que es que
las mujeres reciban ayuda de

C

otros familiares en la realización de sus tareas domésticas, ya que normalmente son
ellas quienes se encargan de
estas actividades, algo que
supone bastante esfuerzo por
su parte si además trabajan
fuera de casa.

Rebaja del IBI

on la intención de calmar la presión fiscal
ante la revisión que
efectúa cada año el Ministerio
de Hacienda y al cumplirse
un decenio de la última modificación, el Pleno Ordinario
del Ayuntamiento del 27 de

junio decidió rebajar, de cara
al año que viene, el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI) un
17,85 por ciento. Desde el
año pasado, los responsables
municipales han ido incrementando el tipo de IBI aplicable por el Ayuntamiento.

VIVE TORRE_7 FINAL.qxd 10/07/2005 14:34

Página 12

12

Vandalismo nocturno

L

os propietarios de cinco
vehículos aparcados en la
calle Agapito Martínez
recibieron una desagradable
sorpresa cuando fueron a
buscar sus coches la mañana
del sábado 2 de julio. Había
estropicios para todos los gustos: espejos retrovisores tronchados, antenas y limpiaparabrisas partidos, ruedas pinchadas, luna rota o puerta
abollada; cada uno se había
llevado algún recuerdo de
una pandilla de gamberros
que no encontraron mejor
entretenimiento para la noche
del viernes que destrozar la
propiedad ajena. Según los
propietarios, dos agentes de
policía se presenciaron a las
nueve de la mañana para
tomar nota de los daños, y
aseguraron el inmediato
comienzo de una investigación policial. Aunque se desconoce la autoría y, de
momento, no hay pista de
banda organizada alguna,
varios vecinos de la zona afirmaron que no se trata de un
caso aislado.

Nuevo párking
de RENFE
El 7 de julio, se reanudaron
las conversaciones sobre la
construcción de un aparcamiento en la estación de cercanías, en una reunión a la
que acudieron todas las partes implicadas: el viceconsejero
de
Transportes
e
Infraestructuras, Luis Armada,
la Secretaría General Técnica
de la Consejería, Carmen
Díez de Bustamante, el
Director
General
de
Cercanías RENFE, Rafael
López González, el Alcalde de
Torrelodones,
Carlos
Galbeño, la Gerente de
Urbanismo del Ayuntamiento,
Susana Albarracín y, por primera vez, un representante de
ADIF, la entidad resultante de
la división de la compañía
RENFE, responsable de las
infraestructuras ferroviarias.
Las conversaciones llevaban
meses interrumpidas debido a
la remodelación de esta compañía. Presentaron un borrador en el que se indica la participación de cada parte.

Artes Gráficas a favor del Medio Ambiente

E

l Centro de Innovación
Tecnológica para las
Artes Gráficas (CIT
AGM),
con
sede
en
Torreforum, presentó el 30 de
junio el primero de los cuatro
estudios que está desarrollando, fruto del acuerdo de colaboración alcanzado con

IMADE. Su presidente, Millán
García, destacó que el objetivo del estudio "es ayudar a las
empresas gráficas madrileñas
a hacer frente a los cambios
que tienen lugar en materia
medio ambiental". El estudio
trata temas como el análisis
de las normativas de emisio-

nes atmosféricas que afectan
al sector gráfico, los requisitos
que deben cumplir las instalaciones y los plazos fijados
para su adaptación. Además,
se hizo un repaso a las ayudas
económicas existentes para
inversiones en la conservación
del medio ambiente.
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Nuevo servicio de grúa municipal

L

a imagen de un coche aparcado en doble fila, en una
zona de vado, a la salida de
un garaje o en mitad de la parada del bus pasará a la historia,
ya que próximamente el
Ayuntamiento pondrá en funcionamiento un servicio de grúa
para remediar estos y otros problemas y favorecer así la circulación. La ordenanza para este
proyecto fue aprobada en el último pleno de forma unánime,
según aseguró el concejal delegado de Circulación y
Transportes, Antonio Lobo
Gallego. En este sentido explicó
que es un reglamento previo al
de los vados y al de la zona
verde, aplicaciones que se incorporarán de forma paralela al de
la grúa.
En cuanto a los coches abandonados, el Ayuntamiento actualmente dispone de una grúa
municipal que se ha utilizado en
casos puntuales de retirada de
vehículos que se han ido acumulando con el paso de los años y
que son susceptibles de conver-

Depósito de coches

tirse en residuo sólido urbano. El
concejal aseguró que el abandono de coches se produce fundamentalmente porque personas a las que se les avería el
coche deciden comprarse uno
nuevo porque les sale mas barato que arreglar el antiguo.
Al respecto afirmó que esto
causa una imagen malísima en
la vía pública y que además
surgen algunos problemas,
como que la gente empieza a
romper los cristales de los vehículos. "Hace poco en
Torrelodones teníamos mas de

Escenas como esta, vehículos
de lujo que parecen tener
bula ya que se pasan varias
horas aparcados cómodamente encima de las aceras
interrumpliento el paso de
cebra, sin que sean siquiera
multados, pueden tener sus
días contados.

cien vehículos en estas condiciones y lo que hicimos fue llevarlos
al depósito municipal. Allí están
un tiempo hasta que los procedimientos documentales convierten ese vehículo en residuo sólido urbano. Posteriormente van
al desguace”.
El punto donde se especificaba,
tanto la implantación de la grúa
Municipal, como las tasas a
cobrar por el servicio de retirada,
fueron aprobadas en el último
pleno por mayoría absoluta.
Algunos lamentaron la medida,
que era necesria.
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Malestar en Los Bomberos

L

os vecinos de Los Bomberos
no sólo han de sufrir la contaminación acústica proveniente de la autopista A-6, hace
unos meses también la de unas
obras nocturnas que, desde las
23 a las 7 h, les obligan a un
insomnio
prolongado.
Recientemente, han enviado un
escrito al Ayuntamiento en el
que reclaman la paralización de
estas obras que contravienen
tanto
las
Ordenanzas
Municipales de Medioambiente
como la Ley del Suelo.
Su malestar pasó a ser preocupación cuando en mayo, a los
pocos días de producirse un
incendio en el antiguo vertedero, se iniciaron en ese mismo
sitio unas obras destinadas a la

canalización del saneamiento
del Área Homogénea Sur.
Según afirman los vecinos, las
obras "consistieron en unas zanjas que han destruido un camino
y otras instalaciones de Los
Bomberos, así como parte de
una ladera del Sector 11, zona
de especial protección". El pasado 25 de junio, varios vecinos
vieron cómo una excavadora
realizaba labores de movimientos de tierras en ese Sector 11,
arrancando, según los testigos,
una línea de árboles que sirven
de contención a la base de la
Urbanización Las Terrazas, compuesta por 30 pisos y 12 chalets.
Los mismos vecinos vieron
cómo, la semana siguiente, se
realizaron vertidos de escombro

Vertidos en la zona

en la zona de cerca de 50
camiones con sobrante de obra.
Durante el pleno del lunes 27, el
Concejal de Urbanismo y Medio
Ambiente, Julián Nieto, aseguró
no saber nada del asunto, si
bien las obras están ahora paralizadas. Lo que no está paralizada es la preocupación vecinal,
que aumenta ante la inminente
pérdida de su riqueza natural.
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Terreno usurpado en Jaraquemada
En octubre de 2003 la constructora MAVEPA invadió un
área de 104 m2 de la zona
común de una urbanización
de Jaraquemada. Los vecinos
se quejan de que el
Ayuntamiento nunca respondió a su demanda de intermediación. La sentencia se ha
fallado en su contra, pero han
presentado un recurso ante la
Audiencia Provincial.
os vecinos de la Manzana
E de Jaraquemada ya no
saben contra quién dirigir
su indignación, si contra la
constructora o contra un
Concejal de Urbanismo que
nunca les apoyó (aunque en el
último pleno haya afirmado lo
contrario, provocando con ello
el abucheo y desalojo de los
vecinos que asistieron como
público). Todo empezó hace
tres años cuando MAVEPA S.L,
aprovechando que otra asociación de empresas había
registrado fraudulentamente la
zona común de esta urbanización (y, por cierto, estafando
igualmente al Ayuntamiento

con algún terreno municipal),
decidió apropiarse de parte de
esta "zona de conflicto", concretamente de un triángulo de
104 m2 que le iba perfecto
para cuadrar sus adosados. El
por entonces presidente de
esta comunidad de vecinos

ran la valla, también el modo
en que lo hicieron. Había
niños jugando por la zona
común, al lado de las excavadoras y sin ningún tipo de protección; estuvieron así tres
semanas."
En un escrito dirigido a la

L

Estado actual de las obras en la esquina conflictiva.

que integra 32 chalets, Javier
González, afirma que tiraron
impunemente la valla que
marcaba el límite de su zona,
procediendo rápidamente a
hacer un muro de piedras. Mª
del Pilar, otra de las vecinas
afectadas, comenta que "no
sólo fue el hecho de que tira-

comunidad de propietarios,
Julián Nieto, Concejal de
Urbanismo, les denegó la
intercesión que le habían solicitado, alegando que eran
"asuntos de los vecinos" y
negándose a asignarles un
número de expediente. Ante
esta indefensión, la comuni-
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dad optó por interponer un
interdicto de obra nueva ante
el Juzgado de Villalba, logrando que, en julio de 2004, se
paralizaran las obras del triángulo "usurpado". Así han estado hasta hace cuatro meses,
cuando se celebró el juicio,
que fue fallado en su contra.
En el mismo, el arquitecto
municipal presentó un informe
en el que argumenta que ese
terreno nunca fue de la comunidad, aunque así constara en
el catastro: "tanto los límites de
las parcelas como las superficies catastrales no deben ser
tomadas en absoluto como
ciertas, no solamente a efectos
de titularidad, sino sobre todo
a efectos urbanísticos, puesto
que consta multitud de ejemplos de parcelas catastrales

que no coinciden con la realidad física, registral o urbanística." La actual vicepresidenta
de la comunidad, Mª Ángeles
Calleja, comenta que no se
explica que, si esos 104
metros cuadrados nunca fueron suyos, por qué siguen
pagando el mismo IBI que
durante los 20 años que han
disfrutado de ese terreno.
Ahora la lucha vecinal se libra
en tres frentes: por un lado,
han presentado un contencioso administrativo contra el
Ayuntamiento por el último
informe del arquitecto municipal; por otro lado, han recurrido la sentencia del Juzgado de
Villalba favorable a MAVEPA
ante la Audiencia Provincial; y
por último, están a la espera
de un juicio contra Geficsa, la

La línea blanca marca el muro que
levantó la constructora.

asociación de empresas que
registró fraudulentamente su
propiedad, que se celebrará
en octubre. Si ganan este último, lo cual es probable ya que
Geficsa ni siquiera se ha presentado a las audiencias, significará que recuperan por
derecho su propiedad.
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PLATAFORMA EN DEFENSA POR LOS MONTES

Reclaman respeto por su entorno

C

on el lema "Acoso urbanístico en los montes de
Torrelodones. Evítalo" se
ha agrupado una plataforma
cuyo objetivo es evitar que recalifiquen una zona verde, perteneciente al Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares,
y clasificada como Suelo No
Urbanizable
Especialmente
Protegido, según la Resolución
de 29 de mayo de 2003 de la
Consejería de Obras Públicas.
La zona verde a la que hacen
referencia está ubicada en la
urbanización Los Peñascales.
Según los integrantes de la plataforma: "Esta recalificación,
claramente especulativa, pretende aprobarse durante los
meses de verano, y hacerse
pública, para hacer alegaciones, en agosto o septiembre de
2005, persiguiendo la construcción de 1400 viviendas en
altura, oficinas y un campo de
golf, destruyendo así un espacio, rico en flora y fauna, especialmente protegido". Los opositores a la recalificación afirman

Bosque autóctono y mapa
de la zona afectada

ser "vecinos de Torrelodones sin
pertenencia a partido político
alguno", que no desean que "lo
que hoy es una zona verde
natural integrada y de gran
valor ecológico, acabe siendo
una urbe dormitorio más que
no puedan disfrutar nuestros
hijos y las generaciones venideras". Información en: http://evitalo.accede.org
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La campeona del mundo de pádel en Torre
elevado nivel y de gran profesionalidad. Pero finalmente
ganaron ellas.
El pádel cada vez se juega más
en Torrelodones. En las próximas fiestas de Nuestra Señora
del Carmen habrá competiciones los días 14, 15 y 16, de
masculino, femenino y mixto.
Además, se impartirán clases
de una hora de duración del 4
al 15 y del 18 al 29 de julio.

E

Los entrenadores junto a las campeonas Carolina y Laura.

n el polideportivo se disputó un partido de pádel de
ases, ya que jugó la campeona del Mundo y de Europa,
la
malagueña
Carolina
Navarro Björk. En la competición, de carácter amistoso, tuvo
como pareja a la argentina
Paula Ehyeraguibel, otra profesional del pádel donde las
haya. Sus rivales fueron los
profesores de pádel del polideportivo, Adrián Guardia y
Fernando Franco.
Este último nos contó que en
Torrelodones el período de
afianzamiento de este deporte
ha sido de alrededor de 4 años,
en los cuales se ha acondicionado el polideportivo y se han
pasado de las 20 a las 200
horas semanales de uso de pistas, un crecimiento espectacular
comparado con otros deportes.
Tras algunos descansos y bajo
el picante sol, los participantes

masculinos se defendieron
como pudieron, ya que el partido requería mucha concentración al ser contra jugadoras de
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TALLER MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS

Los alumnos de Pedro
Si te acercas a la Casa de la
Cultura hasta el 18 de julio,
verás numerosos cuadros de
contenido y técnica de lo
más variado; algunos ni
siquiera tienen título ni firma
y es que muchos, aunque
cueste creerlo, son las "óperas primas" de sus autores.
Se trata de los alumnos del
taller municipal de artes
plásticas, que han cerrado
el curso con esta exposición
de calidad, siempre bajo las
órdenes de su maestro, el
pintor Pedro Estremera. En
realidad, las órdenes no son
tales ya que, según Pedro,
"Yo no impongo nada, tan
sólo sigo al alumno". Eva,

en clases de unas diez personas en las que, según los
asistentes, se respira buen
ambiente. No hay requisitos
previos para formar parte
de los talleres. Una vez frente al lienzo, cada uno puede
expresar lo que quiera.
Jesús, por ejemplo, escogió
una garza para representar

Cuadro de Jesús Bartolomé

Parte de los alumnos junto a Pedro

Cuadro de Juan Laorden

una de las alumnas, comenta: "Tiene una forma muy
interesante de enseñar. Te
deja libertad hasta que te
atascas, y entonces te
ayuda". Pedro lleva 6 años
dando clase (aunque estuvo
dos de ellos de baja) y suma
ahora un total aproximado
de 60 alumnos, distribuidos

a su admirada María Pagés
porque "movía los brazos
como si fuera un pájaro". En
ocasiones, la pintura sirve
de terapia: Pepita Martín
comenzó a asistir a las clases tras enviudar y asegura
que pintando consiguió
librarse de una depresión.

Observando el elenco de
alumnos, queda demostrado que la expresión artística
no tiene edad. Desde jubilados y sin más aspiración
que disfrutar de su afición,
hasta otros que, como
Irene, en el futuro les gustaría dedicarse a la pintura.
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VI CERTAMEN DE PINTURA EN DIRECTO

Cien retratos en un día
El sábado 2 de julio,
Torrelodones se vio invadido
por ciento cinco pintores y
aficionados a la pintura,
quienes realizaron sus personales "retratos pictóricos" de
diferentes rincones de nuestro pueblo. A las nueve y
media de la mañana comenzó esta sexta edición del certamen de pintura en directo
Rafael Botí, organizado por
la Fundación de Artes
Plásticas Rafael Botí de la
Diputación provincial de
Córdoba, el Ayuntamiento
de Torrelodones, el Casino
Gran Madrid, Caja Madrid y
El Punto de las Artes. Cada
participante, equipado con

Obra de Toni Fernández,
mejor pintor local.

su lienzo sellado, escogió su
motivo y se dedicó a pintarlo
hasta la seis de la tarde de
ese mismo sábado. Aunque
hubo variedad de contenidos, encontramos entre los
más retratados el edificio de
Torrefórum, la estación de
tren, las terrazas con sus

sombrillas y varios fragmentos de la autopista. El jurado,
compuesto por José Pérez
Guerra, Rafael Botí, José
María
Rueda,
Alfonso
Barajas y Manuel Parralo,
otorgó los premios: el Primer
Premio de la Fundación Botí
(dotado con 3.600 euros)
fue para Javier González
Torices; y el segundo (900 )
recayó en Julio Gómez
Mena; el Premio del
Ayuntamiento (1.500 ) fue
para José Luis López
Romeral, quien supo convertir en arte unos contenedores
de basura; el Premio Casino
(1.200 ) lo ganó Coque
Bayón de la Fuente; el premio Acuarela de Caja
Madrid (1.200 ) recayó en
Manuel Alonso Santo. El
cuadro de Toni Fernández
Velilla fue el ganador (900 )
de la categoría de pintores
locales. Otros quince cuadros fueron seleccionados
para una exposición de la
que podremos disfrutar en la
Casa de la Cultura.
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Asociación para el fomento de la Cultura

E

l lunes 18 de julio a las
20:30 h se presentará,
en la Casa de la
Cultura, el primer espectáculo de una Asociación que
nace, como dice su directora
Maríía Medina, "con muchas
ilusiones, proyectos y esperanzas, pero sin prisa por el
éxito y el reconocimiento".

de lo que se enseña; para dar
la oportunidad de que se puedan dar ideas interesantes.
Nosotros nos centramos, de
momento, en el baile, que es
de donde venimos, pero estamos abiertos a otras formas de
expresión.
Por ejemplo,
muchos bailarines trabajan

María Medina junto a sus alumnas y bailarines como Antonio Gades.

E

stamos ante una gran
idea que surge de artistas
con inquietudes y ganas
de expresarse, pero, en esta
ocasión, y aquí viene lo interesante, facilitando además que
otros se expresen. Es la
Asociación de Profesionales
para el Fomento y la Difusión
de la Danza y las Artes en
Torrelodones, y su primera
actuación serán: "Danza y
danza" y "Sentido flamenco". Su
director artístico, Carlos Moya,
comenta: "Se crea para hacer
algo más de lo que se suele
hacer; enseñar un poquito más

para alguna compañía y bailan
lo de otro, sin tener oportunidad de bailar sus propias
ideas. Nosotros les ofrecemos
la posibilidad de enseñarlas".
El objetivo de este bebé es
alentador, porque demuestra
que se pueden hacer cosas
para ayudar a los demás, algo
que sorprende cada día más:
nos informa María de que ya
son varias las personas que
han bailado en su escuela gracias a una beca que ella misma
concede. En estos tiempos la
gente joven no tiene salidas y le
cuesta mucho mostrar su traba-

jo. Lamentablemente, el panorama artístico es muy repetitivo
y con pocas ganas de abrir
puertas. Desde la Asociación
quieren crear un camino por
donde andar sin prisa, pero sin
pausa, para todo aquel que
esté interesado, tanto en el
ámbito artístico como de afiliación. Otro de sus objetivos es
el de recorrer la red de teatros
de la Comunidad de Madrid y,
dependiendo de las facilidades
que les brinden, ofrecer más o
menos espectáculos. De
momento, tienen muchos proyectos e ideas, aunque pocas
ayudas. María, vecina de
Torrelodones, declara: "He
querido que naciera en este
pueblo porque creo que hay
suficiente interés y conocimiento por la cultura, además de
que llevo diez años con mi
escuela impartiendo clases de
baile". Ahora sólo queda esperar la respuesta de los artistas
que quieran formar parte de
este interesante proyecto.
Desde aquí les deseamos toda
la suerte que merecen.

Alumnas durante el ensayo
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C

Poesía y otras artes en el JH

on motivo de la clausura de la temporada,
la poesía, así como los
cuentos, la magia, la música y
la danza, nos visitaron el 2 de
julio en el Parque JH, de la
mano de la asociación cultural el Ateneo de Torrelodones.
El inicio de la tarde estuvo
dedicado al público infantil:
un cuentacuentos a cargo de
Teresa Grau y Gádor Soriano,
con el acompañamiento de
una guitarra e incluyendo una
interpretación para sordomudos. El siguiente en subir al
escenario fue Gabi, quien
dejó boquiabiertos a grandes
y pequeños con sus trucos de
magia. Se procedió a la
entrega de los Premios

El violinista Juan Llinares

Un momento del Cuentacuentos

Ateneo, cuyos primeros puestos recayeron en: Guillermo
López Moratinos, por su
poema sin título; Carmen de
Pablos Maciá se llevó el primer premio de narrativa, con
su relato "La magia de un
viaje en tren"; en pintura ganó
el cuadro "Niño y perro con
flores" de Alberto Alonso, y en
fotografía "Hermanos" de
Cátulo. Los diplomas y cheques fueron entregados por
Víctor Oliveras, presidente del
Ateneo, y el concejal de
Juventud, Jesús Mª Pacios. Ya
con el negro de la noche
como telón de fondo, se dio

paso a los momentos musicales, protagonizados por el violín de Juan Llinares, con
melodías de Bach y Tosseli, y
por la voz de Carmen de
Miguel, quien se marcó a
capella una jota de Manuel
de Falla. Con ese ambiente
iniciaron la lectura de poemas, el verdadero motivo del
encuentro, prolongándose los
versos
sobre
ciudades,
encuentros y desencuentros y
mucho más hasta la medianoche. Entre otros, leyeron
poemas los poetas: Isaac,
Laura Victoria, Antonella Pinto
y José Luis Gómez Toré.
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Nuestros vecinos opinan
El 25 de junio pasado,
Torrelodones firmó un convenio,
tras el Primer Encuentro de
Pueblos Mancomunados de la
Unión Europea, celebrado en
nuestro municipio, por el que
nos hermanamos con cuatro
pueblos de cuatro países europeos: Grodzeisk (Polonia),
Delligsen (Alemania), Merkplas
(Bélgica) y Betton (Francia).
¿Qué
le
parece
que
Torrelodones haya entrado en la
primera Mancomunidad de
Europa?

Adriana, comerciante
No estoy muy informada de lo
que van a hacer pero cualquier
proyecto de intercomunicación
con distintos países de Europa
me parece excelente. Yo sabía
que había un intercambio porque ví a los grupos en la Casa
de la Cultura, pero no sé hasta

que punto la gente está informada del tema, de los objetivos y
los planes de este convenio.
Pedro Gascón, transportista
Me parece bien que se unan los
pueblos así y que haya comunicación con otras culturas, que se
pongan en contacto para que
haya muchas cosas en común y
se solucionen los problemas que
más afectan a nivel general.
Creo que es positivo.

Emilio, jubilado
La verdad es que no estoy muy
enterado porque ya soy bastante mayor y además llevo poco
tiempo viviendo aquí en casa de
mi hija. Pienso que este acuerdo
beneficiará a la juventud más
que nada. Seguro que a mi
nieta de 7 años le beneficia también porque yo creo que el pue-

blo crecerá mucho con este tipo
de cosas en un futuro próximo.
Ana Pérez, profesora de
Educación Infantil
Está bien que se propongan
estas cosas porque es favorecedor tanto para los jóvenes que
se van de intercambio como
para los que estamos aquí en el
pueblo. Así que lo veo muy bien
de cara a los jóvenes sobretodo,
porque además cuanto más
estemos comunicados con los
europeos mejor.

Matilde, estudiante
Si es para bien habrá mejoras y
todo esto me parece que será
acertado. Seguro que es beneficioso para todo el mundo, para
los jóvenes y los no tan jóvenes.
Igual que ya existe el hermanamiento con el municipio
Grodzeisk de Polonia supongo
que esto será algo parecido,
aunque no estoy muy informada. Pienso que cuantos más hermanamientos haya más productivo será. Si se habla, se expone
y se vota lo que propongan si no
puede llevarse a cabo no, pero
al menos es una iniciación.
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G

Buena vida perruna

arantizar el bienestar de
perros, gatos y otros
animales domésticos es
el trabajo diario de Alberto y
Óscar, veterinarios del centro
más antiguo de Torrelodones.
Aunque hace sólo dos años que
se han trasladado a su nuevo
local, ubicado en el Camino de
Valladolid, nº 36 (frente al
Zoco), llevan ejerciendo en
nuestro pueblo desde el año 91,
cuando decidieron instalarse
aquí tras comprobar la carencia
de este servicio. Compañeros de
facultad, comentan que su trabajo no ha dejado de ser gratificante en los dieciséis años que
llevan de profesión, lo que
queda comprobado visto lo
especial de su trato a los animales. El equipo se completa con la
ayuda de Mario, auxiliar técnico
veterinario, y de Ana, encargada
del baño y la peluquería canina.
Además de dedicarse a patologías generales y vacunación,
disponen de un moderno quirófano en el que ofrecen todo tipo
de tratamientos y análisis: cirugía, radiología, ecografía, inse-

minación artificial y, trabajando
junto a especialistas, oftalmología, traumatología y dermatología. Si no puedes llevar a tu
perro o gato a su consulta,
abierta mañana y tarde (fines de
semana sólo por la mañana), te
ofrecen la opción de visitarle en
tu propio domicilio. Asimismo,
en su sección de tienda podrás
encontrar desde piensos de
variadas marcas (que, si quieres,
te llevan a casa) a múltiples
accesorios como correas, champús o juguetes que harán las
delicias de tu mascota.

HORARIO:
Laborables: verano:
10:30 a 13:30 y 18 a 21 h.
invierno:
10:30 a 13:30 y 17 a 20:30 h.
Sábados y domingos: 11 a 14 h.

VIVE TORRE_7 FINAL.qxd 10/07/2005 14:41

Página 26

26
CONFERENCIA SOBRE GRAFOLOGIA Y FRACASO ESCOLAR

La Grafología como aprendizaje

L

a grafoterapia es una rama
de la grafología que se utiliza cada vez más para
detectar el fracaso escolar en
niños y adolescentes. Al analizar los rasgos de la escritura,
los expertos pueden ayudar a
corregir actitudes adversas,

causas de tipo emocional,
como la hiperatividad, el pasotismo, la timidez, el miedo o la
falta de autoestima.
En su exposición subrayó la
importancia de que los niños
mantengan una buena posición en su mesa de estudio y

como la poca voluntad, la apatía o el desinterés. Así lo explicó
en una conferencia en
Torreforum Consuelo Anguix,
licenciada en psicología y
directora
del
Gabinete
Grafológico CA de Madrid,
quien aseguró además que los
niños adquieren malos hábitos
de estudio básicamente por

cojan correctamente el bolígrafo para escribir, aspectos fundamentales para que estos no
adopten malos hábitos posturales que puedan desembocar
en contusiones. También indicó
que la "edad tope" para que los
padres tomen decisiones en
cuanto a la no respuesta de sus
hijos ante los estudios es 12

años, que es cuando en los
niños o adolescentes puede
manifestarse en mayor grado la
dislexia o disgrafia.
En cuanto a los adolescentes la
grafóloga aseguró que hay
cierta tendencia que además
va "in crescendo" de rechazo al
profesor, a parte de malas actitudes como la apatía o irratibilidad que pueden verse fácilmente a través de sus escritos.
Pero estos problemas de conducta tienen soluciones si se
trabajan a tiempo y se emplea
el método adecuado. Lo primero que hacen los expertos para
el tratamiento es un test proyectivo a partir del escrito de un
estudiante con fracaso escolar
y en ese papel detectan los rasgos que le diferencian. El tratamiento consiste en un trabajo
continuado para perfeccionar
los trazos de las palabras,
hacerlos más claros y redondeados, ya que, según afirmó la
grafóloga, al cambiar la letra
cambia la personalidad, se
mejora.
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA (13 de julio al 3 de agosto)
- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Julio: 18, 19, 23, 24, 29.
- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Julio: 14, 20, 25, 26, 30, 31.
- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Julio: 15, 21, 27. Agosto: 1, 2.
- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Julio: 16, 17, 22, 28. Agosto: 3.

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

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.
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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¡ Empiezan las Fiestas !

U

n año más, han dado
inicio las fiestas tradicionales en honor a
la patrona de La Colonia:
Nuestra
Señora
del
Carmen. Ya contamos con
una reina: Mª Ángeles
Miramón, elegida durante
la Gala de Elección de
Reinas y Damas celebrada
el miércoles 6 la Casa de
Cultura. El jurado, com-

Belén Ramírez. Categoría
Juvenil.- Reina: María Ángeles Miramón; 1ª Dama:
Mariana Martín Calderín;
2ª Dama: Coral Quiñónez.
Nuestras felicitaciones para
todas ellas desde aquí.
El pregón de las fiestas será
el próximo día 13, y correrá
a cargo del actor Jorge
Sanz, vecino del municipio,
a las 22:00 horas en el

Reina y Damas juveniles.

puesto por representantes
municipales y de la
Comisión de Festejos, tuvo
la difícil tarea de elegir entre
las guapas candidatas que
se presentaron en las categorías infantil (6-14 años) y
juvenil
(15-25
años).
Finalmente, la elección fue
la siguiente: Categoría
Infantil. - Reina: Ana García
Ruiz; 1ª Dama: Chelo
Liberal Gutiérrez; 2ª Dama:

Recinto Ferial. Desde ese
momento no hay espacio
para el aburrimiento durante los siguientes cinco días:
MIÉRCOLES 13
19:00 h. Campeonato
Fútbol Sala en la Pista del
Recinto Ferial.
19:00 h. Campeonato de
Chito (Mayores) en la Casa
Rosa.
22:00 h. Pregón y Chupinazo

en el Recinto Ferial.
Pregonero: Jorge Sanz.
Presentación Reinas y Damas
en el Recinto Ferial.
23:00 h. Actuación del
Grupo "Acero Azul". En el
Recinto Ferial.
JUEVES 14
11:30 h. Espectáculo infantil "Sesamus" en Torreforum
19:00 h. Teatro Infantil: El
Principito, a cargo de la
compañía
Tiempo
de
Teatro. Entrada libre, previa
recogida de localidades en
taquilla. Teatro Bulevar.
19:00 h. Campeonato de
Petanca para los Mayores
en el Parque de la Casa
Rosa.
21:00 h. Final del Campeonato
de Fútbol Sala en la Pista del
Recinto Ferial.
24:00 h. Actuación del Grupo
"Latino" en el Recinto Ferial.
VIERNES 15
12:00 h. Fiesta de la bicicleta, Salida desde la Casa
de Cultura.
18:00 h. Cuadrangular de
fútbol entre equipos formados por Guardia Civil,
Policía Local, Funcionarios y
Corporación en la Pista del
Recinto Ferial.
19:00 h. Campeonato de
Rana para los Mayores en el
Parque de la Casa Rosa.
19:30 h. Espectáculo de
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Del 13 al 17 de julio
musical infantil "Xip Xap" en
el Parque de la Casa Rosa.
21:30 h. Cena para los
Mayores y Espectáculo de
variedades en Torreforum.
24:00 h. Concierto "Despistaos"
+ "No se lo digas a mamá" en
el Recinto Ferial.
Macro-Discoteca en el
Recinto Ferial.
SÁBADO 16
Torneo 3 contra 3 de baloncesto, en las pistas del
Recinto Ferial Pradogrande.
De 9:00 h. a 1 de la madrugada. A las 00:00 h., final
y concurso de mates.
Información e inscripciones
en:
www.3vs3torre.com
www.btorrelodones.com y
Café del Atril.
11:30 h. Concurso de Dulces,
organizado por la Cofradía
de Ntra. Sra. del Carmen en
el Parque de la Casa Rosa.
. Cine infantil, proyección
de la película "El espantatiburones" en el Teatro Bulevar.
19:30 h. Misa en la Iglesia

del Carmen.
20:30 h. Procesión y aperitivo popular a las puertas
de la Iglesia del Carmen,
con la presencia del dulzainero Serafín Vaquerizo
22:00 h. Espectáculo de
percusión: "La Banda del
Surdo", que recorrerán el
Recinto Ferial.
23:30 h. Actuación de

Cultura.
12:00 h. Bus Park (Ludoteca)
en la explanada de Torreforum.
15:00 h.
Gran paella
popular en la Casa Rosa
amenizada por el dulzainero Serafín Vaquerizo.
20:00 h. Exhibición "Bike
Trial" en el Recinto Ferial.
23:00 h. Actuación del
Grupo "Bangkok" en el

Partido del Campeonato de Fútbol Sala

"Apache" en el Recinto
Ferial.
DOMINGO 17
11:00 h. Milla Urbana.
Salida: frente a la Casa de

Recinto Ferial.
00:00 h. Gran castillo de
fuegos artificiales, a cargo
de la Pirotecnia Vulcano, en
el Recinto Ferial.
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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

Yodo
Semitono
Municipio
de Toledo

Consonante
Nombre
de mujer
Preposición

3
4
5

Negación
Fisuras
Culpado
Cuartucho

6
7
8

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.

Preposición
Plata
Salida astro
Aúlles

Nombre letra
Nombre mujer
Cierta bebida

9

Municipio
de Cádiz
Existo

Venza
Continúen
Consonante
Pon tirantes
Carbono
Capa atmósfera
Aria corta

Exhiba
Audaz
Bríncala
Muchachas
jóvenes y
agraciadas
Radio
Excitado
Uno
Espíritu

Municipio de
Diluvia
Valladolid Complicado

Poned al día
Dios del amor
Cocimiento, Terminación
aumentativo
brebaje
Punto
Carta de
cardinal
la baraja
Ninfa griega
Indóciles
Acudir
Vocal
Idea artificiosa
y sutil
Punto
cardinal

Abierta,
descubierta
Mil
Consonante

Número
Punto
cardinal
Suculentos
Moneda
romana

HOROSCOPO
SOLUCIONES

S

A

B

M
S

I

A

N

A

Z

A

D
I

O

R

S

A

O

C

I

S
I

L

B

O

S

A

S
O

I

I

N

V

E

R

G

E

N

N

I

N

L

A
D
O

Y

A
F

S
A
I

E
S

J

E

T
O
R

U
S

L
U
E

G
A
N
E

T
U
R
I
O

S
I
N

C
E

G
U

O

T
V
A

Z
G
R
O

C

E
E
R
A
C

A
T
E
S

I

R

A

A

A
C

S

A
N
I
O

U
S

A

S

R
O
L

O
S

O

T
A
L

I

O

S
A

A

N
O
R
T

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.
CRUCIGRAMA:

Acuario. Saludbuena.NopromePiscis. Salud buena. Mantendrá
Capricornio. Salud muy
tanadasinestarsegurodequepodrácumsu actitud y deseos de trabajar, a pesar
buena. Malentendido laboral que le
pondrá de mal humor. Novedades en los sentimien- plirsupromesa.Hoypuedeconoceraunapersonafascinan- de las trabas que surjan en su camino.Horas de felite,muydistintaacuantasvienetratandoúltimamente.
cidad junto al ser amado.
tos, unido a un gran deseo de libertad.

PASARRATOS
Todo en
pasatiempos
91 446 23 91
D

Sagitario. Salud regular. Sus
Escorpio. Salud normal. Mostrará
Libra. Salud excelente. No camplanes laborales avanzarán de forma
gran poder de concentración mental y una
biedeopinióncontantafrecuencia, esa
espect
a
cul
a
r
.
Su
parejasesorprenderádesusocurrencias
actitud le perjudica en el terreno laboral.Controle sus enormecapacidadderecuperación,quelegaráatransmitir
relacionesafectivas,yaquesemostraránvulnerables. acuantoslerodean.Nodesdeñelosconsejosdesupareja. y usted continuará ese juego aportando ideas.

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.

Geminis. Dolor de cabeza.Hoy
Aries. Salud buena.Jornada lena
Tauro. Salud óptima.No se sienta
preferirá la concreción a la hora de comude enfrentamientos y luchas para concontrariado si sus compañeros de traseguir 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.
Virgo. Salud excelente.Triunfará
Leo.
Tome
vi
t
a
mi
n
a
A.
Cont
i
n
uar
Cáncer. Molestias estomacales.
en el mundo laboral gracias a su personalicomo hasta ahora en plena actividad
Se presentarán cambios laborales,
ante los cuales deberá conservar mucha calma. será la tónica general en esta jornada. dadyespíritudelucha.Susentidodelamorestaráentotal
desacuerdo con el de su pareja.
Tendencia a crearse una dependencia afectiva. Incertidumbre en el plano sentimental.
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Intromisión
Cortaré una
parte a
alguna cosa

Poned al día
Dios del amor
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