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La especie de que Torrelodones es un muni-
cipio rico por los impuestos municipales
sobre el Casino sigue estando en la creencia
de muchos ciudadanos que todavía no han
asimilado que de cinco mil hemos pasado a
veintitantos mil los habitantes de este pueblo
privilegiado de la sierra de Madrid. En Torre
se vive bien. Existe un buen nivel de cultura,
de actividades deportivas y habría que hacer
un esfuerzo por levantar económicamente el
municipio ya que la falta de industrias en el
poco suelo de que se dispone obliga a bus-
car alternativas a esa carencia. Pero todo
está inventado. Los andorranos, ese país
ubicado en el Pirineo que tiene fronteras con
España y Francia, se han adaptado magnífi-
camente a la nueva situación. Durante
décadas vivían del contrabando. La entrada
de España en el Mercado Común Europeo
los descolocó. Ya no merecía la pena com-
prar en Andorra. Apenas había diferencia.
Entonces empezaron a comprobar que con

las magníficas instalaciones de esquí no era
suficiente. Empezaron a fomentar circuitos
de multiaventura, fuera de la temporada de
esquí, y ahora les va de maravilla. Están sus-
tituyendo los bazares de relojes, radio case-
tes, por tiendas de deportes y sus instalacio-
nes hoteleras están a rebosar.
Torrelodones tiene suficiente atractivo como
para que atraiga ese deporte que no sólo se
limita a nadar veinte largos en la piscina del
polideportivo cada sábado, o jugar la parti-
da de pádel dos veces por semana. A lo
mejor es más atractivo esos circuitos de mul-
tiaventura donde poder escalar, hacer tiroli-
na, barranquismo, excursión en bicicleta, a
caballo, tirar con arco, bucear, etc… ade-
más, claro de degustar platos típicos en res-
taurantes del lugar. Hay que dar salida a la
inactividad de los jóvenes que se refugian en
el botellón y que este tipo de actividades les
puede entusiasmar. Entre otras razones,
claro.
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Las fotos no mienten

de los Peñascasles (lo que
queda sin construir) y hasta
se pueden apreciar los edi-
ficios emblemáticos de
Madrid, no motive a otra
cosa que a deshacerse de
las basuras y los desperdi-
cios.

Mirador de... basura
Es difícil comprender cómo
un rincón como éste, cerca
del emblemático Canto del
Pico y con unas excelentes
vistas al horizonte, desde el
que se observa la exten-
sión de bosque autóctono

luego, no será porque no
les alcance el presupuesto
con los astronómicos reci-
bos que pagamos los miles
de abonados que, quera-
mos o no, nos vemos obli-
gados a contratar su servi-
cio exclusivo...

Dejadez de Telefónica
Es lamentable e indignante
el estado de abandono
total de muchos de los edi-
ficios de Telefónica (el de la
imagen es de Peñascales,
pero es sólo uno de los
muchos ejemplos). Desde

Fe de errores: La oferta de ampliar 3000 metros cuadrados el colegio de Los Ángeles que
poníamos en boca del Alcalde el número pasado, en realidad corresponden al Instituto.

lio. Por favor, repartidores,
no demos más pistas a los
ladrones; los vecinos tam-
bién podrían practicar la
solidaridad en estas fechas
vacacionales, y vaciar de
publicidad los buzones de
las casas contiguas. Hoy
por ti y mañana..."

El enanito cartero.
Por mucho que mira y
mira, el enanito no sabe
cómo vaciar el buzón bajo
sus pies, atiborrado de una
publicidad que nunca leerá
nadie y que, sin embargo,
está clamando a gritos que
no hay nadie en el domici-
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Parece que la crispación
que vivimos a nivel nacio-
nal entre los políticos de

los diversos partidos se ha tras-
ladado, a pequeña escala, a
nuestro municipio. En el pasa-
do pleno del 29 de julio, ante
una afluencia de público supe-
rior a otras ocasiones, los
miembros de la corporación se
interrumpieron los turnos de
palabra, se acusaron de menti-
rosos y se recetaron mutua-
mente calmantes. Como siem-
pre, la voz más mediadora fue
la de María Jesús Rodríguez, de
AVIT, cuyas palabras acerca de
los debates sobre el modelo de
educación podrían trasladarse
al resto de asuntos tratados:
"No es una cuestión de perros y
gatos, estamos hablando de
educación". Los partidos de la
oposición se quejan de que el
PP no les tiene en cuenta y no
les informa debidamente.  Por
su parte, el partido gobernante
afirma que PSOE e IU sólo
hacen oposición desde la críti-
ca, no desde la propuesta.
Quizá, como afirmó el alcalde,

Carlos Galbeño, en los últimos
minutos del pleno, el ambiente
caldeado no se debiera más
que al calor del verano.
Esperemos que con los remojos
de las vacaciones vuelvan
todos con los ánimos más cal-
mados y dispuestos a debatir y
escucharse mutuamente, en
favor de los intereses de todos.

Ambiente caldeado
en el Pleno

Visita del Consejero
de Justicia

Fin del plazo para
solicitar viviendas

Con una sensación de
estar jugando a la lote-
ría, más de mil jóvenes

de nuestro municipio que cum-
plían los requisitos, solicitaron
su vivienda protegida dentro
del plazo convenido.
Conoceremos a los 38 afortu-
nados a quienes corresponde-
rán las viviendas dentro de tres
o cuatro meses. En el Pleno del
28 de junio se aprobó, con 12
votos a favor (PP, IU y AVIT), la
adjudicación de la parcela
para la construcción de estas
viviendas, que se entregarán
dentro de 23 meses. Desde el
Ayuntamiento, se ha asegura-
do que ésta era sólo la prime-
ra fase del proyecto.

Alfredo Prada, el
Vicepresidente segundo
y Consejero de Justicia e

Interior, visitó  las obras de
construcción del Complejo de
Seguridad y Justicia de
Torrelodones, que se encuen-
tran en un estado muy avanza-
do y se prevé que se inauguren
a finales de este año.
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Aunque, a juicio del PSOE,
IU y AVIT, se trata de un
convenio que no está

suficientemente debatido ni
estudiado, los populares deci-
dieron seguir adelante con un
nuevo acuerdo que logrará por
fin acabar con vertidos directos
como el de la Solana (abajo).
Como comentó en el pleno del
29 de julio el Concejal de
Urbanismo, Obras Públicas y
Medio Ambiente, Julián Nieto,
este Convenio es consecuencia
de las gestiones realizadas en
el año. Nieto informó del com-
promiso obtenido por parte del
Canal de Isabel II de ejecución
de un estudio de toda la red de
saneamiento de Torrelodones,
además de otro, ya realizado,
de recogida de aguas pluvia-
les. Asimismo, explicó que se
prevé que las obras de canali-
zación y construcción del emi-
sario que lleve el agua a la
depuradora tengan una dura-
ción aproximada de un año,
periodo durante el cual se defi-
nirán las tasas que este servicio
supondrá para los vecinos. 
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Convenio con el
Canal de Isabel II

Una de las pocas pro-
puestas aprobadas por
unanimidad en el pleno

fue la ampliación del Instituto
Diego Velázquez, que se pre-
sentó con carácter de urgen-
cia. De momento, se cederán
3.000 metros de terreno para
esta necesaria medida, que
viene siendo requerida por los
padres y madres de nuestro
municipio desde hace tiempo.
PSOE e IU propusieron una
enmienda que ampliará la pro-

El grupo de Izquierda
Unida presentó una
moción de urgencia en el

pasado pleno que respondía al
lema "suelo público para cole-
gio público", asegurando que
"el único modo de garantizar la
gratuidad en la educación esti-
pulada en la Constitución es
apoyando la educación públi-
ca". Fue rechazada por el equi-
po de gobierno, que alegó que
ceder suelo público no va en
contra de ninguna ley, y que lo

que pretenden es apoyar los
diversos modelos de educa-
ción, para que los padres pue-
dan escoger libremente el que
más les convenga. En relación
a este tema, Gonzálvez, de IU,
calificó de agresiva la carta
buzoneada a los vecinos, y
preguntó al alcalde por los
costes de la misma. Galbeño
respondió que "El Alcalde tiene
derecho a manifestar la verdad
a los vecinos sobre un asunto
que se está manipulando."

puesta a mejoras en Los Ánge-
les, la construcción de un cole-
gio público, la creación de
ciclos formativos para los jóve-
nes y la retirada del convenio
por el que se cede el terreno
público del Monte de los Ánge-
les para la construcción de un
colegio concertado. El porta-
voz popular respondió que no
apoyaban la enmienda porque
eran asuntos que, excepto el
último, ya estaban puestos en
marcha de forma independiente.

Se ampliará el Instituto

Sigue el debate sobre educación
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El exterior del Centro de
Salud de Torrelodones
dejará de tener este

aspecto árido y desolado gra-
cias a las obras que ya han
comenzado, y que se basan
principalmente en labores de
acondicionamiento del períme-
tro, ajardinamiento e instala-
ción de un sistema de riego
automático. Por otro lado, la
Consejería de Sanidad comen-
zará en breve la reforma inte-
rior del inmueble, dentro del
Plan Especial de Actuaciones
Sanitarias Verano 2005, desti-
nado a renovar aquellas
infraestructuras que llevan un
mayor tiempo en servicio. El
programa incluye, entre otras

acciones, la limpieza y pintura
de paredes, la sustitución de
mobiliario y la mejora de los
sistemas de climatización. La
Comunidad de Madrid invertirá
39.200 euros en la ejecución
de las obras, que se desarrolla-
rán en los meses de julio y
agosto aprovechando que hay
menos vecinos.
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Acondicionamiento del Centro de Salud Instalación de
isletas ecológicas

Treinta nuevos contenedo-
res subterráneos para
residuos sólidos urbanos,

agrupados en siete isletas eco-
lógicas, se han empezado a
isntalar en el municipio. El
objetivo es reducir el impacto
visual y eliminar los malos olo-
res que ocasiona la acumula-
ción de contenedores en la vía
pública. Disponen de una
capacidad de 1.000 litros
cada uno y se ubicarán en las
calles Jesusa Lara, Real, Carlos
Picabea, Carnicería, Juan Van
Halen y Plaza de Epifanio
Velasco. El proyecto supone
una inversión de 200.000
euros y está subvencionado
por la CAM en un 48%. 

La Comisión de Urbanismo
de la Comunidad de
Madrid, aprobó, en sesión

celebrada el 26 de julio, la
modificación de Normas
Subsidiarias que permite la
construcción del aparcamiento
subterráneo en el casco urba-
no. La aprobación avala el

proyecto municipal, ya apro-
bado en Pleno y que contem-
pla la creación de 359 plazas
de aparcamiento, cuyo proce-
so deberá seguir con la apertu-
ra del correspondiente expe-
diente de expropiación de
terrenos de particulares. Las
negociaciones que el

Ayuntamiento intentó estable-
cer con los afectados no consi-
guieron culminarse con éxito
ante el desacuerdo de alguno
de los propietarios, lo que
finalmente se solucionará con
la fórmula de expropiación al
considerar que es "la más ade-
cuada".

Acondicionamiento del Centro de Salud
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El PSOE con la
seguridad

Los Cojimancos, esperanzados

El alcalde de Torrelodones
y presidente de la
Mancomunidad THAM,

Carlos Galbeño, firmó en
Torreforum su nuevo cargo:
Patrono de la Fundación de
CIT-AGM (Centro de
Innovación Tecnológica de las

Artes Gráficas de Madrid). Este
centro ofrece proyectos de
Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica;
Vigilancia y Asesoramiento
Tecnológico; Laboratorio de
Artes Gráficas y Asesoramiento
en Calidad y Medioambiente. 

Alcalde, patrono del CIT-AGM

La asociación de discapaci-
tados creada recientemen-
te en Torrelodones mantu-

vo una reunión el pasado día 9
de julio con el alcalde de
Torrelodones y varios conceja-
les en la que, como escribe

Arcadio Andrés, uno de sus
miembros, en su web, "se  soli-
citaron mejoras relativas a sus
propias necesidades, las cuales
a su vez son mejoras para
todos los residentes y, nunca
mejor dicho, vecinos y visitan-
tes, a saber: accesibilidad,
peatonalidad, estacionamien-
to, transporte público y apoyo
rehabilitador". Tal y como afir-
man, "hemos querido aportar
nuestro granito de arena
dejando constancia ante el
Ayuntamiento de la urgente
solución que tales asuntos
merecen". Comentan que la
sensación que se llevaron fue
que el ayuntamiento parece
estar tomándoselo en serio.
"¡Ojalá!", concluyen.

La Subdelegada del
Gobierno, Pilar Gallego
Berruezo y el Director

Técnico del Gabinete del
Delegado del Gobierno en la
Comunidad de Madrid se reu-
nieron el 21 de julio con el
Portavoz Municipal, el
Secretario General y el
Secretario de Organización del
PSOE de Torrelodones, a ini-
ciativa de estos últimos, para
tratar el tema de la seguridad
de nuestro municipio, y la pre-
ocupación que está generando
entre los ciudadanos torresa-
nos. Durante la reunión, el
grupo municipal explicó la pro-
blemática y formuló peticiones
como la de dotar de más
medios materiales y humanos
al puesto de la Guardia Civil
de la localidad. Según los
socialistas, la subdelegada se
mostró receptiva, comentando
que "las puertas de la
Delegación del Gobierno,
están abiertas a todos los diri-
gentes políticos locales, sean
del signo político que sean". 
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El 13 de julio, tras la inau-
guración de la nueva
Avenida de Valladolid,

las autoridades locales y
regionales se dirigieron a la
Plaza del Ayuntamiento,
donde se presentaron los
recientes microbuses que
remodelan el servicio de
Transporte urbano. Las cuatro
nuevas líneas ya se han pues-
to en marcha, uniendo todos
los núcleos urbanos con una
frecuencia media de paso
entre Pueblo y Colonia de
quince minutos en verano y
diez en invierno, lo que supo-
ne una gran mejora respecto
al servicio anterior, que ofre-
cía una frecuencia desde
treinta minutos a una hora.
Malestar en Peñascales
Pese a que estos vehículos
han supuesto un gran avance
en las comunicaciones inter-
nas de nuestro municipio, hay
vecinos que todavía se sienten
excluidos. En una carta dirigi-
da conjuntamente al Alcalde
de Torrelodones, al Concejal
de Transportes y al Concejal

de Peñascales, la asociación
vecinal de la urbanización
Arroyo de Trofas, se queja de
que el nuevo servicio urbano
"va a continuar siendo igual
de largo y tortuoso para la
zona de Peñascales, cam-
biándose solamente el senti-
do en el que se dará la gran

vuelta". Es decir, para ir al
Pueblo desde Peñascales,
van a tener que seguir invir-
tiendo los treinta minutos de
siempre. "Y esto no es nada si
lo comparamos con ir a la
estación de tren, ya que
ahora hay que añadir la
novedad de un paseo hasta el

puente situado a la altura de
La Berzosa para hacer el
cambio de sentido necesario
y ¡por fin! Entrar en la
Colonia", un trayecto que les
supone otros veinte minutos.
"No entendemos", afirman en
la mencionada carta, "por
qué se sigue insistiendo en lo

que menos nos gusta del ser-
vicio urbano actual: el servirse
de un recorrido circular en un
solo sentido para abarcar
tantos kilómetros de recorri-
do". Como solución, propo-
nen "un reparto más equitati-
vo de los recorridos y frecuen-
cias de los nuevos medios".

Cuatro nuevas líneas de microbús

Inaugurada la Avenida de Valladolid

El pasado miércoles 13
de julio tuvo lugar a las
12 del mediodía la inau-

guración de la reformada
Avenida de Valladolid, en la
que se han introducido inno-
vaciones como aceras reba-
jadas para facilitar el acceso
a los que van en silla de rue-

das, pivotes para impedir el
estacionamiento de los
coches en lugares prohibidos
o unas farolas especiales que
limitan la contaminación
lumínica. Al acto asistió la
consejera de Transportes e
Infraestructuras, Dolores de
Cospedal y el alcalde.
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La Entidad Urbanística de
Conservación de Los
Bomberos, que aglutina

30 comunidades de vecinos,
hace tiempo que reclama ser
recepcionada, ya que han de
hacerse cargo de unos gastos
producidos por el incremento
de público y tráfico rodado
originado por el Colegio, el
Hospital, el Supermercado,
etc. Además, aseguran que
"uno de los mayores focos de
deterioro es el propio
Ayuntamiento, con las obras
del edificio municipal". El 5 de
julio mantuvieron una reunión
con el Alcalde, Carlos
Galbeño, quien se compro-
metió a asumir la recepción

en el próximo pleno, "siempre
que sea técnicamente posi-
ble". Sin embargo, parece
que no lo fue, ya que llegó el
pleno (28 de julio) y, aunque
muchos vecinos acudieron
intrigados como público, la
palabra recepción no se escu-
chó por ninguna parte.
De lo que sí se habló en ese

11

Los Bomberos: ¡recepción, por compasión!
pleno, en el turno de pregun-
tas de IU, fue de la contami-
nación lumínica y acústica
que mantienen en vela a los
vecinos de la zona desde
hace meses. Según Julián
Nieto, Concejal de
Urbanismo, es cierto que los
ruidos emitidos están por
encima del nivel permitido y,
por su parte, "se ha reiterado
a la constructora responsable
la necesidad de paralizar la
obra". La constructora que,
según el propio concejal, está
actuando sin licencia para los
trabajos nocturnos, parece no
hacer mucho caso, alegando
que "quedan pocas obras que
realizar".
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Reyes: maestra con vocación festiva

Ya en sus años de profe-
sora del Colegio San
Ignacio, Reyes Tintó del

Val, vecina de Torrelodones
desde hace más de 30 años,
se encargaba de organizar
todos los espectáculos y festi-
vales de fin de curso. Ahora,
como Concejala de Festejos,
se muestra satisfecha y com-
petente en su responsabilidad
de planificar estos tumultuo-
sos días festivos de verano y,
aunque actualmente disfruta
de una excedencia, no renun-
cia a volver algún día a su
profesión de antaño. Además
de ser madre y maestra, aúna
en su Concejalía, Festejos,
Cultura, Educación y
Participación Ciudadana,
pero parece no agobiarse con
tantas tareas:  "Son concejalí-
as complicadas, pero muy
bonitas todas ellas, y también
son trasversales: Educación
tiene mucho que ver
con Cultura y ésta
con Fiestas y con
Participación...
Se pueden
compatibili-
z a r " .
D e s d e
q u e
e n t r ó
en el
cargo,
e n

diversificadas. Hacen falta
actividades infantiles, para
jóvenes, para la tercera edad
(campeonatos de chito, cena
popular, paella, etc)...
También con los años hemos
ido cambiando cosas. Para
estas fiestas por ejemplo traji-
mos una batucada, pero tam-
bién un dulzainero o el con-
cierto de Apache, con música
de siempre (Pink Floyd, U2...),
que iba dirigido a todo tipo de
público y que gustó mucho.
Hablando de los conciertos,
hay jóvenes que se han queja-
do de que no ha venido nin-
gún grupo conocido y de que
no se ha dado espacio a los
grupos locales...
Si traes un concierto para
jóvenes sólo van los jóvenes, y
se trata de que abarque a
más público. Dar gusto a todo
el mundo es muy complicado;
este año han venido
Despistaos, que son bastante
conocidos, otros años hemos
traído a Rosendo, Barricada,
Secretos... hay que ir varian-
do. Además, tratamos que no
sean las fiestas de la música,
sino que haya otros espectá-
culos como música de calle,
actividades infantiles, teatro...
En cuanto a los grupos loca-
les, sí que se va a hacer un
concurso de rock como el que
se hizo el año pasado, en el
que el ganador pudo grabar
su maqueta, pero se ha pos-
puesto por temas de organi-
zación; se hará, pero no den-

junio de 2003, con unas pri-
meras fiestas del Carmen que
"me vinieron de sopetón", no
ha parado, y es que celebra-
ciones las hay todo el año:
después de las patronales de
La Colonia y el Pueblo llegan
las Navidades, luego
Carnavales, Semana Santa... 
¿Cuáles son los criterios de
selección de la programación
de festejos?
Lo que intentamos es que
haya participación ciudada-
na, en las fiestas patronales el
principal objetivo es recuperar
las tradiciones. Este año las
del Carmen han tenido un
sabor especial en este aspec-
to. La taberna organizó una
cucaña que tuvo mucho éxito,
con un pregonero a la anti-
gua usanza, también la
Cofradía Ntra.Sra. del
Carmen promovió un concur-
so de tartas.. Este tipo de
cosas populares es el que

más arraigo tiene. 
¿Cómo ha sido la res-

puesta de la gente?
Se había perdido algo
la participación, y creo
que estamos recupe-

rándola poco a
poco.  Hay

q u e
h a c e r

cosas
muy
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tro de las fiestas. 
¿Ha habido muchos inciden-
tes en las fiestas? ¿Qué medi-
das de seguridad se han
tomado?
Este ha sido el año menos
conflictivo desde que yo estoy
en la concejalía, casi no ha
habido peleas ni problemas
de alcohol. La presencia poli-
cial ha aumentado cuatro
veces y ha habido protección
privada en los chiringuitos, y
esto se ha notado muchísimo.
La seguridad es fundamental
en las fiestas, porque no sólo
hay gente de Torrelodones,
pueden venir muchos incon-
trolados de cualquier lado. 
¿Hay integración de la gente
del Pueblo en la Colonia, y
viceversa?
Yo creo que sí. Este año
hemos metido la innovación
de los autobuses nocturnos,
que la gente venía pidiendo
hace mucho. Había autobu-
ses gratuitos cada hora desde
el Recinto Ferial a la Plaza del
Caño, con lo que se evita el
problema del alcohol no sólo
en los jóvenes, también en los

mayores que se han tomado
sus copas y se podían ir tran-
quilamente a sus casas. En las
del Pueblo lo vamos a repetir.
¿Qué sorpresas nos tienes
preparadas para las Fiestas
del Pueblo?
Son unas fiestas muy diferen-
tes, mucho más tradicionales

y que se celebran en las pro-
pias calles. Además son más
reducidas ya que, al ser en
agosto, mucha gente está
fuera de vacaciones. Como
novedad este año, en vez de
algún vecino famoso que
haga el pregón, como Jorge
Sanz en las de La Colonia, va

a venir el clásico pregonero
castellano, que tiende más a
la tradición. En cuanto a los
espectáculos infantiles, los
hemos puesto un poco más
tarde, para evitar el calor y
que los padres que trabajan
puedan llevar a sus hijos. Y
hay muchas más sorpresas.

Algún comentario que quieras
añadir...
Quiero agradecer la partici-
pación de todos los comercios
y a la gente que se ha implica-
do en las fiestas. También,
ánimo a todos los municipios
vecinos a venir a nuestras fies-
tas, que son preciosas.
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Soy un recién llegado y ya
estoy aquí, dando el pregón
de las fiestas", comentó un

sonriente Jorge Sanz en su dis-
curso de apertura de las fiestas,
a las 22:00 h del miércoles 12
de julio. "Quien aquí viene, aquí
se queda", afirmó sobre nuestro
pueblo que "de un tiempo a esta
parte está siendo refugio de
gente de la más variada condi-
ción" y del que destacó la hospi-
talidad de sus gentes. Además,
Jorge, quien recibió una placa
conmemorativa de manos del
alcalde en agradecimiento a su
colaboración desinteresada
como pregonero, anticipó que el
próximo año, 2006, celebrare-
mos el octavo centenario de la
refundación de Torrelodones.
Antes de él, Carlos Galbeño,
alcalde de Torrelodones, respal-
dado por todos los miembros de
la corporación y por represen-
tantes de municipios vecinos, dio
la bienvenida a los presentes:
"Un año más celebramos nues-
tras fiestas patronales, que sirven
para aunar nuestra amistad. En
esta época del año", afirmó, 

"una de las mejores cosas que
podemos hacer es, además de
trabajar, divertirnos."
El público saludó con aplausos a
las reinas y damas infantil (Ana
García, Chelo Liberal y Belén
Ramírez)y juvenil (MªAngeles
Miramón, Mariana Martín y
Coral Quiñónez), elegidas en
una Gala celebrada la semana
anterior,  y a la Reina Madre,
Carmen Navarro Gucema,
quien viene siendo testigo del 

devenir del pueblo desde 1969.
No faltó el canto a esta "tierra de
encinas y jaras", con la bonita
interpretación del Himno de
Torrelodones compuesto por
Moño, protagonizada por las
voces de Soco y Quique Lerma y
la guitarra de Joaquín Torres,
quienes solicitaron relevo a la
juventud para el año próximo.
El tradicional chupinazo que
estalló por los aires marcó el ini-
cio de cinco días muy movidos.

Jorge Sanz posa junto a Reinas y Damas de la categoría 
infantil (izquierda.) y juvenil (derecha.)

Jorge Sanz, actor y pregonero

Joaquín, Soco  y Quique cantaron el Himno de Torrelodones
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Regresó la tradicional Cucaña

Unos seis metros de un
mástil embadurnado
de grasa eran lo que

marcaba la diferencia entre
volver a casa con las manos
vacías o volver con un jamón.
Varios fueron los aspirantes,
pero no muchos, ya que
Carlos, un joven vecino y el
tercero en probar suerte,
logró encaramarse poco a
poco hasta el codiciado
jamón que... ¡resultó ser de
plástico. La Tab'h'erna, orga-
nizadora de este evento tradi-
cional, se encargó de cam-
biarle el trofeo por una pata
de cerdo verdadera, que
seguramente a estas alturas
Carlos ya le habrá dado
buena cuenta. Una buena
iniciativa la de recuperar
para las fiestas este tradicio-
nal entretenimiento.
Sin desmerecer la interven-
ción de Jorge Sanz, la fiesta
de la Cucaña contó con un
pregonero a la antigua usan-
za (que, anticipamos como
primicia, será el encargado
de ofrecer el pregón de las
Fiestas del Pueblo), que

15

Baile espontáneo

arrancó carcajadas de los
presentes con sus punzantes
comentarios. No faltó quien
se marcó unos bailes popula-
res bajo las sombrillas de la
terraza, al son de la dulzaina
y los tambores que animaban
el evento.
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Indudablemente, los más
pequeños son los protago-
nistas de las fiestas. No sólo

son los que más disfrutan de
las propuestas de entreteni-
miento, sino que a la vez, son
el público más exigente con los
artistas: su reacción, ilusión y
aburrimiento son siempre sin-
ceros. Aunque lo que más les
gusta es subirse a todo tipo de
cacharros (y este año tenían
una amplia oferta, con coches
de choque, columpios, el tren
de Harry Potter, el barco pirata
y un sinfín de cachivaches
más), el programa también les
tuvo muy en cuenta. Pudieron
divertirse en un autobús reple-
to de juegos, bailar al son de
un participativo concierto, asis-
tir a una película de animación
(“El espantatiburones”, en el
Teatro Bulevar), aproximarse a
la vida del teatro o quedarse
absorto con el entretenimiento
infantil más antiguo: escuchar
cuentos. Al preguntarles sobre
qué es lo que más les ha gus-
tado en estos días, muchos
coinciden en la respuesta: “ De
las fiestas nos gusta todo”

Al son de Xip y Xap
Es difícil mantener entretenido
a un grupo de niños durante
un tiempo prolongado, pero
los músicos y cantantes de este
conjunto catalán demostraron
su profesionalidad durante la
hora y media que duró su
actuación. El escenario fue ron
los jardines de la Casa Rosa.

Los entusiasmados espectado-
res, ante las miradas sonrientes
de sus padres (alguno que otro
aceptó el desafío de los can-
tantes y se animó a participar),
brincaron, dieron vueltas, se
despeinaron, se tocaron los
ombligos, formaron un círculo
y, en definitiva, todos se divir-
tieron. De eso se trataba.

Los niños, los protagonistas
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El bus de los juegos
Este autobús repleto de pasa-
dizos, bolas de colores y redes,
hizo las delicias de los más
pequeños (cualquier otro no
habría cabido) durante los días
que estuvo aparcado en la
entrada del Torreforum y en los
jardines de la Casa Rosa (que,
por cierto, y como señalaron
muy acertadamente los niños:
¿Por qué se llama rosa, si es
blanca?).

Cuentos interpretados
El grupo "Sesamus" interpretó
en Torreforum una bonita obra
en clave de humor para los
niños, que quedaron encanta-
dos con los personajes y con
los decorados. Para la puesta

en escena se utilizó un decora-
do de cartón, en el que tras
una ventana aparecían mario-
netas de madera. Otro de los
actores representó a un gigan-
te que protegía a Bellaflor, la
protagonista. Un espectáculo
que cautivó a los niños que
asistieron, aunque los más
pequeños se asustaron del
gigante.    

17
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Un gran número de niños
pudo disfrutar de "El
Principito", la obra que

representó el grupo Tiempo de
Teatro, encargado de cerrar
las actividades culturales en el
teatro Bulevar hasta septiem-
bre. Las luces de colores para
la puesta en escena contrasta-
ban con los globos de colores
que colgaban del techo. A la
izquierda del escenario la pia-
nista Helena Fernández inter-
pretó temas clásicos mientras
Olga Morato dio vida al ima-
ginativo Principito con una
destacable interpretación. 
Julio Pareja narró la historia
del francés Saint-Exupery.
Personajes como el niño flor o
la serpiente fueron interpreta-

dos por Rodrigo Laorden y
Laura Galvís García, respecti-
vamente. Otros actores, Mayte
Bellido, Daniel Bahón, Adrián
Hernández y Daniel Laorden
desarrollaron el sentido humo-
rístico que también tiene esta
obra infantil. El Director de la
compañía teatral, Jaime
Laorden, también lo hizo, pri-

mero representando a un
hombrecillo despistado y pos-
teriormente a un geógrafo.
Saint-Exupery apostó por las
cosas sencillas. La idea de esta
obra es que las cosas son más
fáciles de lo la gente se pueda
imaginar, pues sólo basta con
ver más allá de las mismas
para comprobarlo. 

El Bulevar acoge a El Principito

Coro de la Asunción de Nuestra Señora

Como uno de los actos
del recital de verano
que se desarrolló en el

mes de Julio en el Teatro
Bulevar, el martes 12 de julio
tuvo lugar a las 21 horas una
representación del Coro de la
Asunción de Nuestra Señora,
(17 mujeres y 9 hombres) que
entonó una serie de temas,
entre estos O vosso galo (con
el que empezaron) o Soy de
Pravia, una popular asturiana. 
Dirigidos por José Luis García
Garrido al teclado Pablo Jara,
los tenores, las sopranos, los
bajos y los contraltos deleita-
ron al publico  con un último

Una escena de El Principito

himno de Torrelodones cuya
letra es la siguiente:
Torrelodones, Torrelodones,
Eres el pueblo más lindo de
España.. Torrelodones,
Torrelodones, tengo tu nom-
bre grabado en el alma.
Torrelodones, Torrelodones,
eres mi pueblo, yo soy de aquí”.

Coro de la Asunción
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El primer espectáculo con
que nos deleitó, el lunes
18 de julio (fuera del pro-

grama de festejos), la reciente-
mente creada Asociación de
Profesionales para el Fomento
y la Difusión de la Danza y las
Artes de Torrelodones fue todo
un regalo para los sentidos.

Durante las tres horas que
duró la actuación, los especta-
dores, que completaron el
aforo del Teatro Bulevar, reci-
bieron todo tipo de estímulos
sin moverse de sus butacas:
una danza para pensar, letras
con contenido, imágenes pro-
yectadas sobre los bailarines,
juegos de colores y sombras y
una música que contagiaba
de movimiento los cuerpos.
La primera parte, "Danza y

danza", constó de 11 piezas de
corte contemporáneo con
fusión de estilos de diversas
agrupaciones y artistas invita-
dos como, entre otros, Patricia
Roldán y Edgar López, con su
excelente interpretación del
maltrato en una pareja, Ángel
Belda, con un montaje de "El
Gran Dictador" y Olaf
Kollmannserpger, con coreo-
grafía gimnástica e intimista.

Tras un breve descanso, la
pieza "De improviso" inició la
segunda parte con, como indi-
ca su título, improvisaciones en
directo de música (bajo, con-
trabajo, guitarra y batería) y de
danza, con cuatro intérpretes
que dieron rienda suelta a sus
sensaciones, cada uno con su

estilo personal. Le siguió
"Sentido flamenco", protagoni-
zado por las alumnas de la
escuela de María Medina, con
coreografías a cargo del pro-
fesor Carlos Moya. Además de
los solos de Lucía Rodríguez,
Rocío Carmona y Eulalia Ruiz,
que demostraron el alto nivel
de su afición, destacó el dina-
mismo de muchos de los bai-
les, con  una variada selección
musical que, reforzada por
zapateos, palmas y castañue-
las, abarcó alegrías, seguiri-
yas, soleás o jaleos. Unos
coloridos y frescos tangos, en
los que participaron todas las
alumnas, fueron el broche final
de una velada de disfrute com-
partido entre artistas y público. 

Danza para los sentidos

Las bailaoras se arrancan por tangos

De improviso

VIVE TORRE_8.qxd  31/07/2005  14:38  Página 19



20

Nuestros mayores son
los guardianes de las
tradiciones, y en su

mano está el traspasarlas
para que no se pierdan en el
olvido, motivo por el cual
merecen un protagonismo
especial en las fiestas patro-
nales. Ellos lo pasaron en
grande.

A derribar el palito
Una quincena de participan-
tes acudieron el miércoles 13
a las 19:00 h a los jardines
de la Casa Rosa, a demostrar
su buen tino tratando de
derribar un palito de madera
situado a unos seis metros de
distancia: no es otro juego
que el tradicional chito. Se

proclamaron campeones,
después de las seis vueltas
establecidas: 1º.- Juan
Delgado; 2º.- Antonio
Cubero; 3º.- Luis Jiménez.

Petanca: rodando por parejas
Celebrado el jueves 14 a las
siete de la tarde en los jardi-
nes de la Casa Rosa, este

En favor de los mayores

juego tradicional fue el que
contó con el mayor número
de participantes.
Especialmente admirable fue
la intervención de una de las
escasas parejas femeninas,
que logró el primer pesto.
Las parejas campeonas fue-
ron: 1º.- Antonia Ramallo y
Emilia Montero; 2º.-
Marcelino Hernández y
Joaquín Villalba; 3º.- Juan
Delgado y Luis Jiménez.

La rana que todo lo traga
Aunque estaba programada
para el viernes, se adelantó al
miércoles, a continuación del
campeonato de rana, por lo
que los concursantes fueron
prácticamente los mismos
que en el juego anterior,
doblando por tanto el mérito
de su participación. De nuevo
Juan Delgado se declaró
invencible en su puntería,
logrando la máxima puntua-
ción a pesar de que la rana
parecía no tener demasiado
apetito esa tarde.
C a m p e o n e s : 1 º . - J u a n
Delgado; 2º.-Luciano Gómez;
3º.-Gregorio Prados.
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Unos trescientos convidados
disfrutaron de la excelente
cena (crema de melón, ensala-
da de frutos de mar, lomo
asado con guarnición y tarta
de chocolate) que fue prepara-
da en su honor el viernes 15,
en la terraza del Centro de
Iniciativas de Torreforum, y que
también contó con la asisten-
cia de varios representantes
municipales. Rociando los
bocados con sangría fueron
viendo atardecer mientras iban
rebañando sus platos y los áni-
mos se iban caldeando. Tras la
cena, alrededor de las 23:00
h, disfrutaron de una hora de
espectáculo de variedades, en
la que se alternaron los chistes
e imitaciones del humorista
Carlos Catalino y las cancio-
nes de la extremeña Rocío
Durán, quien hizo las delicias
de los presentes con sus coplas
y alguna que otra ranchera. A
pesar del reuma, no faltó
quien se arrancó a bailar.

21

Rocío DuránLa reina madre : Carmen Navarro

Tripa llena, corazón contento
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Las amas de casa prepara-
ron todo tipo de dulces
para el concurso de tartas

que organizó la Cofradía de
Nuestra Señora el sábado 16.
En las mesas había alrededor
de cuarenta tartas, aparte de
rosquillas y dulces extreme-
ños. Todos los participantes
tuvieron ocasión de probar
los pasteles. La ganadora fue
María Teresa Martínez Abad,
con su tarta de merengue,
nata y chocolate. Nos explicó
que había empleado una
placa de merengue duro, a la
que echó trufa por encima. El
premio consistió en 50 euros
que aportó Francisco
González, dueño de la paste-

lería El Caballo Goloso,
quien también participó de
jurado. Además, la ganadora
se llevó una cena para 2 per-

sonas y un décimo de lotería.
Veinticinco premios más se
repartieron por sorteo entre
las participantes. 

Quien no comió paella
fue porque no quiso,
ya que desde luego

no fue porque faltara: aunque
era larga la cola para recibir
un plato, con pan y bebida,
hubo para repetir y todavía
sobró. Ataviados con delantal
y espumadera, pudimos ver al
alcalde y a varios concejales
repartiendo alegremente el
preciado alimento a diestro y
siniestro. Las mesas y sillas
fueron improvisadas por
todas partes, desde los
columpios infantiles a los
bancos o los mismos bordillos
del jardín de la Casa Rosa. En
ese mismo terreno fue donde
se prendió la hoguera el

sábado por la mañana, for-
mando unas brasas que fue-
ron cocinando lentamente el
arroz de la paellera gigante
hasta que, aproximadamente
a las 15:00 h, quedó en su
punto. Desde aquí enviamos
nuestras ¡felicidades a los
cocineros!

22

El concurso más sabroso

Paella y pa’todos
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Todos los días de las fies-
tas se celebró una misa
en la Iglesia del Carmen,

cuya Virgen es patrona de la
Colonia de Torrelodones. Esta
Iglesia ha podido estrenar
este año una nueva peana,
que inaugurada el día 12 de
julio, con la presencia de las
autoridades municipales y
religiosas, así como numero-
sos vecinos. Un mayor prota-
gonismo le fue concedido a la
Virgen el sábado 16 cuando,
tras celebrarse la misa diaria,
que se prolongó cerca de una
hora, salió una procesión con
la Virgen a cuestas. Fue enca-
bezada en todo momento por
la orquesta municipal y segui-
da por un grupo de vecinos. 

Al igual que en el concurso de
tartas de por la mañana, el
veterano dulzainero Serafín
Vaquerizo y su banda, com-
puesta por tambor, bombo y
otro joven dulzainero, tocaron
un repertorio de canciones
populares a la salida de la
Iglesia. Asímismo, los asisten-
tes pudieron disfrutar de un

aperitivo que se sirvió en las
mismas puertas de la
Parroquia. 
Además de varios miembros
de la corporación, las damas
y reina juvenil y la reina
madre de las fiestas estuvie-
ron presentes en todo
momento acompañando a la
imagen de la Virgen.

En honor a Nuestra Señora del Carmen

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
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Hace meses que empe-
zamos a ver por
Torrelodones carteles

anunciando Paramax, la
Escuela Oficial de Buceo y
Náutica de Torrelodones. Se
trata de que los residentes en
la sierra madrileña puedan ins-
truirse en el submarinismo y

una vez preparados viajen en
grupos reducidos a la costa
mediterránea para realizar las
inmersiones reglamentarias
que dan derecho a la posesión
de la titulación de buceador en
aguas abiertas (open water
diver).
En las instalaciones del
Polideportivo, junto a la piscina
climatizada, nos pusimos los
trajes de neopreno, los cinturo-
nes de lastre, aletas, gafas y
botella. Y empezó la instruc-
ción bajo el agua. Se trata de

entender que a diferencia del
buceo con tubo, llamado
apnea, con las botellas nunca
se debe aguantar la respira-
ción por la peligrosidad de
ascender con un volumen de
aire que aumenta según haya
menos presión. Se nos enseñó
a quitarnos y ponernos las

gafas bajo el agua, utilizar la
fuente de aire alterna del com-
pañero caso de quedarnos sin
aire en la botella propia… 
Tras pasar el examen teórico,
consistente en un centenar de
preguntas tipo test, donde se
refleja que todo lo estudiado
en los manuales PADI ha sido
comprendido, se pasa a la
fase de inmersiones en el mar.
En Torrelodones, por ahora,
no hay playa. Pero no importa.
Enseguida se forma un grupo
para viajar a la costa medite-

rránea. En este caso al pueblo
de La Azohía, cercano a
Mazarrón.

La aventura
Una vez en la costa, después
de tomar los correspondientes
alojamientos, se nos cita en
una de las escuelas de buceo
que colaboran con Paramax,
en este caso Andrómeda.
Enseguida entramos en con-
tacto con decenas de otros
buceadores, muchos aprendi-
ces como nosotros, que en las
instalaciones de Andrómeda
comienzan a vestirse con sus
trajes de neopreno, y tras
recordar lo aprendido en el
Polideportivo de Torrelodones
cargamos con nuestros equi-
pos y nos transportan hasta el
puerto de La Azohía donde nos
espera una Zodiac que nos lle-
vará a una cala. Ya en la
embarcación, mientras nos
desplazamos sobre las olas
hasta el lugar de inmersión,
empiezan las bromas, los chis-
tes y la información del lugar
donde realizaremos la primera
inmersión. Se nos instruye, ya

La aventura de bucear

Parada de seguridad para eliminar 
el nitrógeno

Todos haciendo la señal de OK mientras navegan al lugar de la inmersión
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de forma  real, de cómo dejar-
nos caer al agua con todo el
equipo desde la embarcación
y una vez el grupo está en
agua, el instructor, Carlos
Junquera, nos indica que sol-
temos aire de los chalecos y se
inicie la inmersión. Todos
hacen el correspondiente salu-
do del o.k. y una vez bajo el
agua descubrimos un nuevo
mundo oculto para el resto de
los mortales. Como un pez
más, y aleteando suavemente,
recorremos el fondo rodeados
de centenares de peces que
pasan junto a nosotros sin
inmutarse. La máscara bajo el
agua nos proporciona una
visión aumentada en un tercio,
por lo que todo lo que vemos
parece de mayor tamaño.
Algas, estrellas marinas, pul-

pos, toda una vida que se
observa, algunos la fotografí-
an, en esta primera inmersión.
Luego vendrán otras, incluso
más profundas, donde se ten-
drá la oportunidad de ver un
pecio, un barco hundido junto
a la costa, observando como
se ha convertido en un refugio
de toda clase de animales
marinos. También, en nuestro

caso, tuvimos la oportunidad
de entrar en una caverna sub-
marina y tras recorrer algunos
metros zambullirnos en lagos
cristalinos bajo la montaña…
así como hacer inmersiones
nocturnas iluminando el fondo
con nuestras linternas. Es otro
mundo desconocido que sólo
los submarinistas tienen el pri-
vilegio de gozar.

Grupo de buceadores tras acceder a una cueva submarina
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Pero quizá su mayor aliciente
sea la amplitud de su oferta
formativa, siendo instructores
de PADI (la organización más
importante del mundo en el
sector) y de otras organizacio-
nes especializadas. Disponen
de cursos de iniciación al sub-
marinismo, avanzado, espe-
cialización (buceo profundo,
en corrientes, bajo el hielo, en
pecios...) y de rescate.
También tienen programas
para los que se quieren hacer
profesionales del submarinis-
mo (Divemaster). Sólo hay que
saber nadar y tener buena
salud, ya que ni siquiera la
edad es impedimento (la

escuela ha enseñado a bucear
a gente desde los 12 años
hasta 70).
Además, se están haciendo
líderes en la formación del
submarinismo con Aire
Enriquecido Nitrox (buceo más
seguro que permite además
estar más tiempo bajo el
agua).
Además ofrecen cursos oficia-
les de soporte vital básico de la
Sociedad Española de
Medicina Crítica, Intensiva y
Unidades Coronarias y de
Emergency First Response, de
buceo técnico de la organiza-
ción IANTD (International
Association of Nitrox and

Technical Divers), cursos de
PER (sábados comenzando 24
de septiembre), Patrón de Yate
(viernes tarde comenzando 23
de septiembre) y Capitán de
Yate, así como el curso oficial
para ser Socorrista de (AET-
SAS) Asociación Española de
Técnicos en Salvamento
Acuático y Socorrismo. Los
abonados al Polideportivo tie-
nen un 20% de descuento en
los cursos de submarinismo.
Escuela, tienda y club
Aparte de su actividad educati-
va, el centro funciona como
club, organizando salidas a
lugares emblemáticos del sub-
marinismo. Las próximas citas,
en el Mar Rojo y las
Galápagos. Por 60 euros de
cuota anual, se consiguen
descuentos del 10% en cursos
de submarinismo y salidas de
mar. Además, PARAMAX tam-
bién es tienda, ofreciendo todo
tipo de material de buceo a
precios muy competitivos.
Con Vive Torre, 10% de des-
cuento (no acumulable) en
cursos de submarinismo este
verano presentando la revista
al hacer la inscripción.
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-Open Water Diver (iniciación)
de PADI- 30 h. Incluye clases
teóricas, prácticas en la piscina
del Polideportivo y 4 inmersio-
nes en el mar (tres  desde
barco), seguro de buceo, ade-
más del equipo pesado. 350�.

-Curso Buceador de Rescate.
300�

-CCurso oficial de socorrismo
de AETSAS. 110 horas, 390�
(en fin de semana), con gran
demanda en el mercado labo-
ral y sueldos mensuales de
hasta 1.200�.

-Curso de primeros auxilios
(reanimación cardio-pulmo-
nar) de 8 horas. 150�

-Curso de Aire Enriquecido
Nitrox. Incluye 2 inmersiones.
150 euros.

PARAMAX
Escuela Oficial de Buceo
y Náutica de Torrelodones

Tel: 91.129.89.68
info@paramax.es
www.paramax.es

Bajo las aguas podemos encontrar barcos hundidos como el de la foto
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Ni un calor que derretía el
asfalto pudo con la motivación
de jóvenes y no tan jóvenes,
que acudieron  puntuales a la
cita del domingo 17 por la
mañana para correr hacia arri-
ba y hacia abajo la calle del
Bulevar hasta completar la
milla terrestre (1.800 metros)
que marcaba la competición.
Todos los corredores fueron
obsequiados con una camise-
ta azul de Torrelodones.

Más de uno no pudo reprimir
un grito de exclamación ante
la destreza demostrada por
Iker y Alberto quienes, con sus
bicicletas como prolongación
de sus fibrosos cuerpos, fueron
saltando entre barriles o cubos
dispuestos para la ocasión,
incitándose mutuamente en
pos del "más difícil todavía".
Organizado con el patrocinio
de Bicicletas José Luis, fue una
hora de espectáculo total.

GANADORES:

Chupetes:
1. Papañe, 2.- María Pavía, 3.-
Javier Pelegrina
Minibenjamín femenino: 1.- Paula
Díaz, 2.- Almudena Maestre, 3.-
Teresa Goyanes; masculino: 1.-
Ramón Calabozo, 2.- Pedro
Lorente
Benjamín masculino: 1.- Nacho
Díaz, 2.- Manuel Moreno, 3.-
José Barrera
Alevín femenino: María Lorente;
masculino: 1.- Guille Pérez,
Eduardo Muñoz, Javier Badolato
Infantil masculino: 2. Alfredo
Badolato, 1.- Jesús Miguel
García
Cadete masculino: 1.- José Luis
Moro.- José Sánchez
Júnior femenino: 1.- Tiar
Ledesme; 2.- Sonia Sánchez ;
masculino: 1.- David Arribas, 2.-
Alejandro Viana
Senior femenino: 1.- María
Arribas, 2.- Gema Goyán, 3.-
Milagros Díaz; masculino: 1.-
Daniel Saomi, 2.- Iñaki Darranz,
3.- Jesús Urosa.
Veterano femenino: 1.- María
Fernández; masculino: 1.- Luis
Pardo, 2.- Nando Pollán, 3.-
Fernando Garrido
Premio especial all atleta más
joven: Javier Calabozo

Los chupetes a la carrera

Calle arriba, calle abajo
MILLA URBANA

Saltimbanquis sobre ruedas
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Campeonato de fútbol sala 

Los partidos comenzaron el
miércoles 6 y continuaron
el martes 12, que se juga-

ron los cuartos de final. De la
categoría señor ganó el Pesca
"B" a Los Trócalos por penaltis.
El equipo Mos Blas y todos los
demás ganó por 3 a 1 a los de
el Estanco T5. Otros grupos

que se  disputaban los cuartos
de final, K.M.C y La Chuleta,
quedaron empatados a 2,
pero finalmente ganó K.M.C
de penaltis. Los ganadores
absolutos del martes fueron los
chicos de Construcciones
Montaña, que ganaron 4 a 0 a
La Pera.
En cuanto a los dos partidos de
semifinal, El Pesca "B" ganó a
Mos, Blas por 4 goles a 2. Uno
de los encuentros más reñidos
fue el que tuvo lugar entre los
goleadores K.M.C y
Construcciones Montaña, que
acabó ganando el último. El
jueves 14 fue la final y
Construcciones Montaña ganó
al Pesca "B" por 9 goles a 5.   

Los ganadores fueron Raúl
Campesino, Miguel Carlos
Arteaga, Jordi González,
Francisco José de Juan, David
Rodríguez, Javier Gómez,
Borja Fernández, Ogune
Oryema, Alberto Díaz, José
Ramón Lesero, Antonio
Fernández y Jesús Gómez.

Nuevo campo de minifutbol

Aunque las obras del
nuevo campo de
Minifútbol que se está

construyendo en una parcela
contigua al Torreforum
(ya que el terreno de juego
actual estaba amenazado por
un proyecto de urbanización)
se encontraban paralizadas, el

alcalde en persona ha infor-
mado         a los miembros de
esta veterana asociación futbo-
lera de Torrelodones, de que
los motivos obedecían a que la
empresa constructora se
encontraba acopiando los
materiales para la prosecución
de las mismas. 
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En las pistas del recinto
ferial de Pradogrande
niños y jóvenes participa-

ron en el torneo 3 contra 3 de
baloncesto que organizó el
Club de Baloncesto de
Torrelodones, desde las 9 de
la mañana hasta cerca de las
2 de la madrugada del sába-
do 16 de julio, ya que se
apuntaron 40 grupos de mas-
culino, 10 de femenino y 13
de niños y niñas de menos de
12 años. Uno de los presiden-
tes del club de baloncesto de
Torrelodones, Miguel Ángel
Greciano, nos contó que tras
las ocho ediciones del torneo
cada vez hay más equipos y se
apuntan más extranjeros.
"Hemos repartido cerca de
1400 euros en premios entre
todos los equipos y para todas
las modalidades de juego. En
las últimas cuatro ediciones
del torneo hemos crecido un
montón en cuanto al número
de participantes". También
explicó que el campus resi-
dente de baloncesto cada vez
lo visita más gente y que por

eso está teniendo mucho éxito
entre los jóvenes deportistas.

Entre los 200 jugadores que
participaron formaban 63
equipos, que estuvieron
enfrentándose sin parar desde
la mañana a la noche. Al final
de este largo día se dieron a
conocer los ganadores de
cada categoría. En los

Alevines se impuso el equipo
All Star, que es de
Torrelodones, al igual que el
vencedor de la categoría
Benjamín: Shaquile Team. La

categoría Senior no lo tuvo
nada fácil, ya que numerosos
jugadores mostraron su alto
nivel. Finalmente fue el equipo
Sarna el ganador en la cate-
goría femenina, mientras que
Sekta hizo lo propio en la
masculina en un partido reñi-
do que no anticipó el desenla-
ce hasta el último momento. 

Además del torneo de 3 con-
tra 3, se realizó un concurso
de mates, que ganó Alberto
Molino, y otro de triples, con
Carlos como vencedor.

Baloncesto todo un día

Uno de los muchos partidos del Torneo 3 contra 3

Selecciona
periodistas

649 89 99 55
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Como colofón de la tem-
porada, los alumnos de
la escuela de pádel reci-

bieron las medallas obtenidas en
el campeonato de manos del
profesor de la escuela, el Alcalde,
el Concejal de Deportes y la
Concejala de Festejos. No faltó
el posterior aperitivo.

Categoría A Campeonas:
Carmenchu y Pieri; Subcampeonas:
Mª Luisa y Ana; subcampeones: Mikel
y Juan
Categoría B Campeonas: Ana y
Macarena (¡quienes cedieron su pre-
mio-cheque de 90 euros a sus con-
trincantes por la buena competitividad
demostrada!); campeones: Víctor y
Raúl.
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Fiesta de la bici poco concurrida

Quizá fue porque el día
señalado para la bici-
cleta era laboral o tal

vez fueron las altas temperatu-
ras de la mañana de aquel
viernes 15 las que disuadieron
a los entusiastas de este medio
de transporte ecológico y sen-
cillo de compartir su afición. A
pesar de todo, los que partici-

paron, chicos y grandes, dis-
frutaron de una vuelta "roda-
da" por el término urbano de
la Colonia, desde la Casa de
la Cultura a la estación de tren
y regreso por detrás del
Recinto Ferial, con el Concejal
de Deportes, Fernando
González, dirigiendo el pelo-
tón al frente del tándem. 

Pádel: Entrega de medallas 

Aunque los equipos for-
mados por integrantes
de la Guardia Civil,

Funcionarios, Corporación y
Policía Local, jugaron por tur-
nos todos contra todos, este
último no tuvo contrincante
que lograra vencerle. Los jóve-
nes policías incorporados
recientemente a la plantilla
local demostraron que se
encuentran en plena forma, y
no dieron tregua a muchos de
los funcionarios, seguramente
más acostumbrados a los
remates de oficina. Aunque
los partidos estaban progra-
mados para el viernes 15 por
la tarde en el Recinto Ferial,
finalmente se celebraron en el
Polideportivo, ese mismo día a
las 13:00 h, prolongándose
hasta las 15:00 h. A destacar
los curiosos motivos que deco-
raban las camisetas de los
jugadores, desde telarañas
para los miembros del
Ayuntamiento (cada uno es
libre de hacer las asociaciones
que quiera) a otras con ban-
das de los colores rasta que
lucía la Guardia Civil.

Los goles de
la policía 

Campeonas Categoría B
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Una tarde de órdago
31

De los cuarenta y cuatro
jugadores, divididos en
parejas, que comenza-

ron el campeonato de mus la
tarde del domingo 17 en la
Casa de la Cultura, varias
horas después de muchas chi-
cas, grandes, pares sí o pares
no (todo un lenguaje en clave
indescifrable para los no ini-
ciados), sólo quedaban cuatro
parejas. No podemos dejar de
mencionar la formada por
Maria Teresa López y Ulpiana
Fernández, componentes de la
única pareja femenina partici-
pante en el campeonato, que
consiguió llegar a las semifina-
les y, si no fuera por un Órda-
go a la Chica que dejó tem-
blando a sus contrincantes y a
punto estuvieron de ver, habrí-
an pasado a la final. Los que
demostraron ser los mejores
en el arte del guiño y el aplo-
mo fueron Epi y J.Olalla y
Manuel Muñoz con Gabriel
Fernández. Estos últimos fue-
ron quienes, finalmente y des-
pués de toda una maratón de
mus que se prolongó hasta las
nueve de la noche, recibieron

de manos del Alcalde no la
medalla ni la copa, que no la
hubo, sino un premio en metá-
lico equivalente a la cuota de

inscripción de todos los partici-
pantes (que había sido esta-
blecida en 20 euros por pare-
ja a concurso).

Cada año las atracciones son más diversas e incorporan más “jugarre-
tas” como ésta del chorro de agua cuando estas cabeza abajo 

Alternativas de vértigo

Partido de la semifinal

El alcalde felicita a los ganadores: 
Manuel Muñoz y Gabriel

Fernández
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Aunque estas fiestas no
han destacado por la
excelencia de su conte-

nido musical, no faltaron las
actuaciones de grupos diver-
sos cada noche. Entre otros
espectáculos, los asistentes de
diferentes edades y gustos
pudieron disfrutar con las
orquestas del jueves, Latino,
de corte salsero y muy baila-
ble, y del viernes Apache, con
sabor de baile de pueblo tra-
dicional y dedicadas a todo
tipo de público. El sábado por
la noche, el grupo Despistaos,
logró reunir al público más
numeroso, metiéndose en el
bolsillo a la joven afición con
sus temas propios que algu-

nos coreaban. Quizá lo más
innovador de estas fiestas fue
La Banda del Surdo, un con-
junto de animados tambores

de todos los tipos y tamaños
que fue marcando el ritmo
por el Recinto Ferial.
No se lo digas a mamá, los
teloneros de Despistaos, fue-
ron preparando el terreno
para el plato fuerte que ven-
dría después. Sólo los más
animados se quedaron a dis-
coteca nocturna que se pro-
longó el sábado por la noche,
bailando hasta las cuatro de
la madrugada bajo las direc-
trices del DJ.

El domingo, el grupo Bankok
hizo gala de su polivalencia:
desde canciones de la actual
Bebe a la clásica del chá-chá-
chá del tren. Contó incluso
con la colaboración espontá-
nea de una pareja de niñas de
Torrelodones, Carmen y
María , que entonaron con
mucho salero "Antes muerta
que sencilla". 

Espacio para la música
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El grupo Despistaos fue, como se ve en la foto inferior,  
el que más público juvenil atrajo

Bankok en pleno chá-chá-chá
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Como todo lo que
alguna vez empieza,
llega un momento

que acaba. El punto final de
estas fiestas lo puso, como
era de esperar, la ensorde-
cedora traca. Pero, antes de
ello, la Pirotecnia Vulcano
nos ofreció un espectáculo
de estrellas de todos los
colores, palmeras y estelas
sonoras. Desde luego, lo
que no faltó fue ruido.
Encaramados en la colina
del parque Pradogrande,
los asistentes buscaron refu-
gio en los árboles y, a pesar
del viento amenazador que
soplaba esa noche, por for-
tuna no hubo que lamentar

ningún incidente.
Como tenemos la suerte (¿o
la desgracia?) de ser un
pueblo dividido, no tendre-
mos que esperar muchas
semanas para volver a dis-
frutar de los olores y sabo-
res de estos festejos tradi-
cionales. ¡Nos espera La
Asunción y San Roque!

El artificio de Vulcano
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La patata asada fue uno de los
tentempiés más codiciados
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Ahora han comenzado las
Fiestas Patronales de La
Colonia y después de

dos largos años, para conta-
giarnos de eso que llaman
<<alegría>>, nuestros peo-
nes gobernantes han dedicado
a dar unas pinceladas tapando
con una sola capa las verdades
que han constado durante más
de dos años en las más diver-
sas formas y coloridos diseños
abstractos de los "artistas grafi-
teros" sobre las paredes de los
edificios ubicados en tan derro-
chado espacio insinuado para
celebrar este tipo de eventos.
Mientras, en el vecino terreno
se está destruyendo el único
espacio natural que quedaba
en La Colonia para seguir
construyendo de manera "silen-
ciosa" y masiva, raciones y raci-
mos de adobados con pimen-
tón picante. No importa que

los que quieran pasear por el
campo tengan que coger el
tren, no importa que el único
pulmón que queda se estirpe,
que los arroyos subterráneos se
cieguen, que las vistas hacia la
sierra se oculten y que la
<<civilización urbana>>
aplaste el entorno natural. Lo
único que importa son las pla-
zoletas con olivos y obras de
arte con estatuillas de diseño
oxidado, los garajes debajo de
las oficinas de nuestros emple-
ados, los lucros con los cole-
gios privados...
Pero a nosotros qué más nos
da, nosotros, los que vamos a
montar tan contentos en los
carruseles y tiovivos con nues-
tros churumbeles, los que
vamos a comer de manera
insaciable los pinchos morunos
(con todos mis respetos a los
moros) y a beber ávidamente
del porrón babeado codeando
con el vecino... pues eso...
¡¡que la fiesta siga!! y , por
ende ¡¡la de nuestros joviales y
sonrientes asalariados gober-
nantes!!. No importa nada por
estas fechas, el "botellón" a la
orden de la noche sobre el
cerro de las "barcas". Eso si, los
churros para los madrugadores
churreros y las porras, las
porras que no falten, pero estas
ya son para los nocturnos
porreros. ¡¡Que vivan las pri-
sas!! ¡¡Vivan las Fiestas!! Y los
feriantes con sus caravanas a
jugar al mus y a dormirla al
Campo Santo.
(Carta completa en www.vivetorre.com)

Javier Sánchez Rubio
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Anonadado desde
mi árbol de la luna

Buzón
Abierto

Envíanos tus
opiniones, quejas,

sugerencias,
comentarios... a:

redaccion@vivetorre.com

(ViveTorre se reserva el derecho
de resumir sus cartas)

Ante nuestra sorpresa, se
presentó la policía en
nuestra casa a las 12:10

de la noche del pasado martes
26 de julio, porque, según afir-
maron, unos vecinos reitera-
damente se habían quejado
del ruido que hacíamos en el
jardín de nuestra casa. El moti-
vo era la celebración de los 61
años de mi marido. Comentar
que todos los días de verano
se juntan en una urbanización
contigua y en los alrededores
varios grupos de chavales que
se dedican a hacer barbarida-
des, poniendo los contenedo-
res de basura en mitad de la
carretera o incluso quemándo-
los, con música, barbacoa,
griterío, luces, juegos.. (el otro
día, el partido de fútbol, con
focos incluidos, duró hasta las
cuatro de la mañana). Creo
que eso sí es para quejarse,
¿pensarían nuestros vecinos
que éramos los mismos chava-
les? Supongo que es la única
explicación posible, ya que no
creo que la velada con música
y charla de la que estábamos
disfrutando de forma puntual
pudiera en ningún caso susci-
tar las molestias de nadie, y
mucho menos fuera para lla-
mar reiteradamente a la poli-
cía. Claro que exagerados los
hay en todas partes...

Mª Victoria Jiménez

¿Molestias?
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Tras estos días movidos hemos
preguntado a grandes y peque-
ños qué tal se lo han pasado.
¿Qué te han parecido las fiestas
del Carmen?

Elena, Eugenia y Blanca (9, 10 y
11 años, alumnas de primaria)
Nos lo hemos pasado muy bien
en las fiestas, sobre todo en los
cacharros para subirse. Mi pre-
ferido (Elena) era el Canguro; el
mío (Eugenia) el Revolution, que
al principio daba miedo pero
luego molaba mucho; y el mío
(Blanca) el Barco. Lo mejor es
que nos dejaban quedarnos
hasta la 1 de la noche y a veces
hasta más tarde. De las fiestas
nos gusta todo, no hay nada
aburrido.

Meg y Ryan ( 17 y 18 años,
canadienses, veranearon en
julio en Torrelodones)
Nos encantaron las fiestas ¡qué
divertidas! Sobre todo el calimo-

cho y los chicos. Nos gustó
mucho un concierto en el que
los músicos llevaban faldas.
También fue genial bailar en la
discoteca. Lo que más nos gus-
taron fueron los tambores, por
todas las esquinas había gente
tocando percusión. En Canadá
no hay nada parecido a esto, las
fiestas son muy diferentes y no
ves a tanta gente por la calle.
Además, aquí salíamos a las
doce de la noche y no volvíamos
hasta las seis. En casa salimos
como a las nueve y tenemos que
volver como muy tarde a la una.

Kike (21 años, estudiante de
publicidad)
Me gustan las fiestas porque son
un lugar familiar, de reencuentro
con los viejos amigos. Este año
no me ha gustado la organiza-
ción de los conciertos, ya que no
han traído a nadie conocido y ni
siquiera han dado opción a que
toquen grupos de aquí, es decir,
no han fomentado la participa-
ción local. Traen grupos baratos,
para ahorrar dinero. El DJ de la
discoteca tampoco fue muy
bueno y acabó demasiado
pronto, al menos un día podría
haber durado más.

José Luis (33 años, informático)
La verdad es que las fiestas me
dan bastante igual, lo que pasa
es que vivo justo al lado del
Recinto Ferial y, además de las
molestias por el ruido, lo peor
viene después de los fuegos arti-
ficiales: mi jardín se llena de
porquería y, claro, aquí no viene
nadie a limpiarlo. Ha pasado
una semana y todavía está la
calle sucia. Lo positivo es que
han cortado mi calle al tráfico,
así no se llena de coches.

Juan (71 años, jubilado)
Las fiestas me han parecido muy
bien, he sido campeón de
Petanca, Chito y Rana. Tiene
muchas actividades para los
mayores, está entretenido. Yo en
el año 54 fui picador aquí,
cuando todo era de tierra. No
estaría mal que volvieran los
toros para los jóvenes.

Nuestros vecinos opinan
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MIÉRCOLES 10
20:30 h. Elección de las
Reinas y Damas de Honor en
la Plaza de la Constitución.
Inscripciones en la Casa de
Juventud, hasta las 14:00
horas del día 10.

JUEVES 11
19:00 h.  Campeonato de
Chito, en el Parque JH.

VIERNES 12
19:00 h. Campeonato de
Petanca, en el Parque JH.
19:15 h. Triduo en la
Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora.
22:00 h. Pregón a cargo de
Los Castellanos, y Chupinazo.
Pza de la Constitución.
22:30 h. Orquesta LAREDO.

SÁBADO 13
11:00 h. Campeonato infantil
de ajedrez.  En el Parque JH.
13:30 h.Exhibición de aves
rapaces, PEREGRINUS.  Plaza
de la Constitución.
19:00 h. Campeonato de
Rana, en el Parque JH.
20:15 h. Triduo en la
Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora.
20:30 h. ARTURELLO DI
PÓPOLO.  En la Plaza de la
Constitución.
21:30 h. Cena Popular en el
Parque JH.  Ternera asada a
las espadas. 

23:00 h. Discoteca para jóve-
nes. Pza de la Constitución
24:00 h. Concierto del grupo
PEREZA.  En la Parcela
Municipal

DOMINGO 14
11:30 h. Fiesta de la Bicicleta,
salida desde la Plaza de la
Constitución.  Se sorteará una
bicicleta.
13:00 h. Cucaña en la Plaza
del Caño.
19:00 h. Ofrenda Floral, en
la Plaza de la Iglesia, con el
dulzainero Serafín Vaquerizo.
A continuación Triduo en la
Parroquia de la Asunción.
20:30 h. TALLERES CERVAN-
TINOS, para niños de todas
las edades.  Plaza de la
Constitución.
21:00 h. Gran cena para
nuestros mayores, con espec-
táculo flamenco.  En La
Parrilla del Pesca.
23:00 h BAILE PARA TODOS.
En la Plaza de la Constitución.

LUNES 15

10:30 h. Procesión desde la
Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora hasta el
Parque JH, donde se celebra-
rá la Santa Misa.
12:00 h. Concurso de dibujo
infantil,  en el Parque JH.
17:00 h. Campeonato de
mus en el Club Torre 72.

Inscripciones: 20 �.
20:30 h. Espectáculo para
todos los públicos LA FIESTA
DEL REY.  En la Plaza de la
Constitución.
23:00 h. SPIRITS OF THE
DANCE, mezcla de cultura
tradicional irlandesa y ritmos
del mundo. En la Parcela
Municipal
00:30 h. Bailes de Salón.  En
la Plaza de la Constitución. 

MARTES 16

11:00 h. Milla Urbana. Salida
desde la Plaza de la
Constitución.
19:30 h. Inauguración de la
Plaza Antonio Romero.
20:00 h. Santa Misa en honor
a San Roque, en la Parroquia
de la Asunción de Nuestra
Señora.  Posteriormente, la
Asociación de Amas de Casa
de Torrelodones servirá un
aperitivo.
22:00 h. TAMBORES DE
FUEGO.  Música en directo y
pirotecnia.
23:00 h. Actuación de la
ORQUESTA SIRA, en la Plaza
de la Constitución.
23:30 h. Tradicional BAILE
DEL FAROLILLO, organizado
por Antonio Romero.
00:00 h. Gran Castillo de
Fuegos Artificiales, a cargo de
Pirotecnia Vulcano.

La Asunción y San Roque 
(10 al 16 de agosto)
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Guía Útil
FARMACIAS DE GUARDIA

- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Agosto: 4, 10, 15, 16, 20, 21, 26.

- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Agosto: 5, 11, 17, 22, 23, 27, 28.

- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Agosto: 6, 7, 12, 18, 24, 29, 30.

- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Agosto: 8, 9, 13, 14, 19, 25, 31.

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

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

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

Línea 1 urbana

Teléfonos de Interés

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

Planta
medicinal (Pl)

Reflexivo

Negación
Municipio de

Tarragona

Terreno panta-
noso ganado

al mar
Oxígeno

Expulsases

Nota musical
Ví la luz

Estuario en
Noruega

Aflicción (Pl)

Envoltorio
Testaruda

Bajá

Ola
Maña

Esbirro
Provocativa

Traidor, falso
Campeón

Punto
cardinal

Fatigue
Peroles
Tienen

Pieza ajedrez
Consonante
Río italiano

Otorgais
Tengan

Vestimenta
mora y turca
Atracadores

División

Populacho
Fósforo

Cojo

Sodio
Deidad local

semita

Loza fina
Personaje
de la biblia

Vuestra merced

Posesivo
(Fem)
Metal

Que viven
en el agua
Preposición

Nota musical

Moral
Prenda de
cabeza (Pl)

Yodo

Artículo
Concedeis

Letra griega
Música

Consonante
Nombre de
varón (Pl)

Preposición

Autocares
Oxígeno

Nota musical

AUTODEFINIDOCRUCIGRAMA
CRUCIGRAMA:
HORIZONTALES.- 1:
Caudaloso.- 2:
Barbitaheño.- 3:Áurico.
Mías.- 4:Taco.Oís.- 5:
Cicatero.Se.- 6:Avaro.
Aún.- 7:Red.Mirón.- 8:
Arábiga.Isa.- 9:CI.
Ranillas.- 10:aoR.
Sesión.- 11:Es.Ocas.

VERTICALES.- 1:Ba.
Caracas.- 2:Cautiverio.-
3:Arracada.Re.- 4:
Ubicar.Br.- 5:
Dicotomías.- 6:Ato.
Ígneo.- 7:La.Orárais.-
8:Ohmio.Lío.- 9:Seis.
aniloC.- 10:Oña.Su.
Sana.- 11:Ostentas.

SOLUCIONES
Aries. Procure acostarse
más temprano. Esa actitud

altiva no le beneficia en absoluto.
Esfuércese por complacer a su pareja.

Tauro. Reducción del estrés.El
dinero puede provenir de diversas

situaciones y circunstancias, pero no le conviene
especular.Sea tolerante con su pareja.

Geminis. El peor enemigo de
su salud serán las responsa-bilida-

des. No arriesgue su futuro profesional.
Mantenga una buena relación de pareja..

Cáncer. No dispondrá de gran
vitalidad. Esta semana tendrá el

apoyo de su familia en el ámbito laboral. Le
atraerán las relaciones poco convencionales.

Leo. Salud regular. No confíe
demasiado en las promesas de

alguien que dice querer ayudarle. Podría
enamorarse de personas de otras culturas.

Virgo. Salud buena.Esta sema-
na le resultará abrumador el trabajo y,

al final de la jornada se sentirá agotado.
Oportunidades románticas y aventuras amorosas.

Libra. Salud regular. El nego-
cio en el que se está metiendo es

algo turbio y podría poner en peligro su carre-
ra.Amóldese a su pareja y acéptela.

Escorpio. Salud  buena.
Deberá hacer un buen uso del dine-

ro, administrarlo bien y no gastar en exceso.
momento un tanto difícil en el plano sentimental.

Sagitario. Tenga un concep-
to positivo de su cuerpo.Suerte en el

plano laboral y económico. La actividad sexual
será intensa y la pasión fuerte.

Capricornio. Salud muy
buena. Muéstrese activo y no sea

tan indolente. En esta jsemana por más que
ame a su pareja no podrá responder a su ideal.

Acuario. Salud óptima.
Estos días tendrá mucha

ambición, impulso y buena suerte. Sea
sincero y no tema nada en el amor.

Piscis. Salud buena. No se
muestre tan individualista o provo-

cará el recelo de sus colegas y sus jefes. En el
amor los sentimientos serán cambiantes.

PASARRATOS
Todo en

pasatiempos
91 446 23 91
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HORIZONTALES.- 1: Sugerente (Fem).-
2: Hacer más radical una postura o tesis.-
3: Nombre de cordillera, montña, colina,
etc. Juego infantil.- 4: Cresta de gallo. Al
revés, terreno acotado.- 5: Demostrativo
(Fem). Mineral metalífero tal como se
extrae del criadero y antes de limpiarlo.- 6:
Material aislante usado en la fabricación
de ollas y sartenes. Terminación verbal.- 7:
Trae alguna cosa a la memoria. Al revés,
pieza del ajedrez.- 8: Símbolo químico.
Departamento, sección.- 9: Latigazos.- 10:
Al revés, nombre de letra. Ninga, esposa
de Orfeo.- 11: Político nicaragüense.
Fenómeno atmosférico que produce varia-
ción repentina de la temperatura (Pl).

VERTICALES.- 1: Apropiado, correcto
(Pl).- 2: Poco frecuente (Pl). Signo del
Zodíaco.- 3: Sentido del olfato.- 4: Cierta
bebida. Potro, instrumento de tortura.- 5:
Al revés, sin luz (Fem). Luminosidad.- 6:
Cierto mueble. Anormal (Fem).- 7: Al
revés, onda. Al revés, enarbólalo.- 8:
Pronombre personal. Que lo abraza y
comprende todo.- 9: Súbote. Figurado y
familiar, viejo, anticuado.- 10: Masculino.
Símbolo químico.- 11: Aráranles muy
superficialmente.
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