VIVE TORRE 9FINAL.qxd 05/09/2005 13:12 Página 1

www.vivetorre.com

nº 9 - del 7 al 21 de septiembre de 2005 - Ejemplar gratuito - Revista Independiente

Arroyo de Trofas:
rincón olvidado

TRADICIÓN

EN LAS FIESTAS DE

MENOS

NTRA. SRA.

DE LA

INCENDIOS EN

ASUNCIÓN Y SAN ROQUE

AGOSTO

FERNANDO GONZÁLEZ: DESTINO

POLÍTICO

EXCURSIÓN POR LOS ALREDEDORES DE LA TORRE
ENTREVISTA AL COMPOSITOR CARLOS GONZÁLEZ

VIVE TORRE 9FINAL.qxd 05/09/2005 13:43 Página 2

VIVE TORRE 9FINAL.qxd 05/09/2005 13:13 Página 3

editorial

El malestar de Arroyo de Trofas
Los vecinos de la Urbanización Arroyo de
Trofas llevan tiempo sintiéndose abandonados, ya que sus infraestructuras, muy deficitarias, nunca parecen alcanzar las que se
exige en una zona residencial del siglo XXI. A
pesar de albergar muchísimas viviendas de
auténtico confort, el exterior, los viales, la
zona, parece lo que es. Una urbanización
que se construyó de aquella manera en los
años cincuenta y, a lo que se ve, durante
más de cuarenta años no se han debido preocupar en demasía para que el entorno
mejorara. Ésta, como muchas urbanizaciones de Torrelodones, sólo se utilizaba para
periodos vacacionales y por ellos los antiguos compradores no eran muy exigentes
respecto al estado de la urbanización, ya
que probablemente el precio más asequible
tuvo su condicionante. Los más pudientes
compraban en La Colonia o en otras urbanizaciones mejor terminadas y que ahora no
tienen el aspecto de Arroyo de Trofas.

El problema es que los habitantes de esa
urbanización, como de muchas otras, han
optado por vivir permanentemente en Torre
en lugar de utilizarla como segunda vivienda
vacacional y ahora se acuerdan de que
necesitan iluminación, aceras, conducciones
de agua modernas, transportes públicos, etc.
Difícil lo tienen los vecinos y el
Ayuntamiento. Difícil porque de la noche a
la mañana no se puede reurbanizar, digámoslo así, después de cuarenta años de olvido.
Está claro que va a costar millones de euros
que los vecinos deberán sufragar en el setenta por ciento, y veremos si todos están dispuestos a rehipotecarse para mejorar el
entorno. La papeleta está en los propios
vecinos. El Ayuntamiento tiene la obligación
de cooperar, y adecentar en lo posible. Lo
que tiene mal arreglo es urbanizar barato y
que luego sean los inquilinos los que apechuguen con el problema.
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Las fotos no mienten
Escalón en Correos
Transcurrido un mes de la
inauguración de la nueva oficina de correos del Pueblo, el
acceso a los apartados postales sigue vedado para los
minusválidos. Pero, lo más
sorprendente es que la rampa
que les ayudaría a salvar el
escalón se encuentra dentro,
donde no cumple ninguna
función.

Isletas ecológicas
Los nuevos contenedores subterráneos de reciclaje selectivo que el Ayuntamiento está

Papeleras arrancadas
Vista la proliferación de imagenes como éstas, parece
que arrancar papeleras se ha
convertido en el último entretenimiento de moda en el
municipio. Claro que la gracia no se la ve nadie; tendrán
que explicárnoslo sus inventores.

instalando en diversos puntos
del municipio sólo cumplirán
su función prncipal de limitar
el impacto visual si la basura
(en este caso, los cartones) se
echa dentro, pero, dado lo
estrecho de su acceso, pocos
son los que se animan a plegar y replegar las cajas para
que quepan por la embocadura.

humor

mariopelucan@yahoo.es
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Una urbanización al margen del tiempo

M

uchas de las quejas
de los habitantes de
Arroyo de Trofas
podrían escucharse en boca
de otros vecinos de Los
Peñascales, pero son ellos
quienes tienen más fama de
contestatarios. También es
cierto que la rebeldía, de
momento, no les ha llevado
muy lejos. Su urbanización,
creada a mediados del siglo
pasado, es una de las más
antiguas de Torrelodones y,
aunque desde entonces ha
multiplicado su número de
residentes, pocas cosas han
cambiado por fuera. Según
Miguel Valentí, quien preside
la
Comunidad
de
Propietarios desde hace tres
años, "Tenemos los mismos
problemas de siempre; lo
único en lo que el
Ayuntamiento se ha puesto al
día es en el cobro del IBI".
Basta darse una vuelta por
allí para comprobar que el
aspecto de sus calles, la
mayoría con sonoros nombres de flores o plantas, con-

trasta con el de las viviendas
construidas en las parcelas:
dejadez y abandono al otro
lado de las vallas y lujo por
dentro. El secretario de la
Comunidad,
Fernando
Valtuña, confirma este olvido
de la Administración: "En
otras partes del pueblo se
hacen mejoras, se embellece
con flores o infraestructuras
nuevas, pero aquí no nos
toca nada. Al menos, nos
gustaría ver la voluntad de

Nueva parada de autobus.
Abajo, una de las entradas a la
urbanización.
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que se va a iniciar algo."
Con
el
impulso
del
Ayuntamiento al transporte
local pensaron que verían
resuelto uno de sus principales problemas - la mala
comunicación con el resto del
pueblo - pero la recién creada Línea 4, con un recorrido
circular en un solo sentido
que pasa también por La
Berzosilla, no ha cubierto sus
expectativas.
Además,
comentan que los nuevos
postes que señalizan las
paradas se han instalado
"con dejadez, en medio de
unos arcenes de tierra
impracticables y sin un techado para guarecerse".
Su situación, sin embargo, ha
dado un paso adelante hace

sólo un par de meses ya que,
después de casi tres años de
trámites, han conseguido por
fin que se les conceda la propiedad de los viales, hasta
entonces en manos de los
herederos de los antiguos
propietarios, los marqueses
de Montealegre. Con esta
adquisición podrán acometer
obras que antes tenían vetadas, como el parcheado de
las calles, que han realizado
hace un mes y en las que el
Ayuntamiento ha aportado
un treinta por ciento del
coste.
Canalización de 1959:
delito ecológico
En el documento de constitución de la urbanización,
fechado el 25 de abril de
1959, se establecía que:
"Todas las casas están obligadas a tener fosa séptica", al
igual que: "No existe problema para disponer de agua
dada la existencia de múltiples canales subterráneos a
poca profundidad". Estas sentencias demuestran lo limitada que era la red de canalización, una red que, después
de cuarenta y seis años, sigue

Sus calles nunca conocieron las aceras

siendo la misma. La falta de
presión del agua, que obliga
a los vecinos a regar de
madrugada, es una consecuencia menor comparada
con la gran cantidad de pérdidas de agua generadas por
lo obsoleto de las conducciones. Desde hace muchos
años las facturas de agua de
los vecinos no se corresponden con su consumo real y
las fallas son frecuentes; por
poner un ejemplo, hace un
par de semanas se produjo
una rotura en una parcela de
la calle Jardines, en la que se
perdieron unos 650.000
litros de agua. No estamos
ante un asunto exclusivamente económico, sino que, dado
el alarmante nivel de las
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reservas de nuestros pantanos y la sequía general del
país, pasa a ser una agresión
ecológica. El Ayuntamiento,
que ha sido informado reiteradamente de este problema,
afirma que está realizando
gestiones, pero es complicado lograr el acuerdo necesario entre el Canal de Isabel II,
el Ayuntamiento y la
Comunidad de propietarios.
Carretera del Pardo:
tierra de nadie
Cuando los vecinos solicitaron a la Comunidad de
Madrid información acerca
de la propiedad de esta
carretera, una de las vías de
acceso a Los Peñascales, la
respuesta que recibieron de
la Consejería de Transportes
e Infraestructuras fue que la
carretera se construyó en
época preconstitucional por
un organismo sin identificar, y
que "no tiene carácter de vía
de la Comunidad de Madrid".
En la práctica, esto significa
que, al no tener una propiedad clara, nadie se hace
cargo de la misma. "El
Ayuntamiento hace unos tres
años puso aceras nuevas con

bancos y alguna papelera,
pero es todo lo que ha
hecho", asegura Miguel.
Quienes la utilizan a diario
han de padecer los pronunciados cambios de rasante
sin visibilidad ni señalización
alguna, o comprobar en vilo
la estrechez de la calzada
cuando coinciden con otro
vehículo en sentido opuesto.
En la boca del lobo
En Arroyo de Trofas volver a
casa después del trabajo en
trasporte público cuando ya
ha anochecido parece estar
más cerca de los deportes de

Carretera del Pardo, la única
agraciada con farolas. Esto,
que incomoda a los propietarios, puede suponer una ventaja para otros visitantes no
deseados que aprovechan la
oscuridad para deslizarse sin
ser percibidos. La urbanización cuenta con un guarda
que se encarga del mantenimiento de las zonas comunes
y otras labores, pero no de la
vigilancia nocturna. Agua,
aceras, luz... aunque parezcan excesivos los requerimientos de los vecinos, estos
aseguran que no desean

Desperdicios arrojados en un camino particular

aventura que de una actividad cotidiana: es todo un
triunfo localizar tu propia
casa avanzando por las calles
sin aceras en medio de la
oscuridad total que reina en
cuanto te apartas de la

quedarse en la protesta, sino
colaborar en todo lo posible:
"Nuestra actitud es constructiva",
explica
Miguel,
"Queremos evolucionar, pero
que el Ayuntamiento también
evolucione con nosotros".

VIVE TORRE 9FINAL.qxd 05/09/2005 13:18 Página 8

8

Fernando González: destino político

A

unque
nacido
en
Cataluña, de aquella tierra conserva poco más
que buenos recuerdos y un
apodo, "Cata", pero son ya dos
tercios de su vida los que lleva
en Torrelodones, y afirma sin
dudar que venir a vivir aquí "ha
sido una de las mejores cosas
que me han pasado". A sus 32
años, está entre los tres
Primeros Tenientes Alcaldes
más jóvenes de los 179 municipios de la Comunidad de
Madrid y es el concejal más
joven de su grupo, pero no
parece que esta condición le
quite el sueño: "En casa soy el
mayor, mis padres siempre me
han dado mucha responsabilidad en ese sentido." De los 19
a los 24 años fue presidente de
Nuevas Generaciones y, al año
de empezar a trabajar ya era
Delegado Comercial de quince
concesionarios de automóviles
de la zona noroeste de España.
Hace cuatro años que le nombraron Secretario General del
partido, cargo que sigue ostentando y, desde entonces, decidió dedicarse de lleno a la política. Cuenta que se afilió al
Partido Popular con apenas 19
años, después de escuchar un
mitin de José María Aznar en el
Polideportivo de Torrelodones
del que, quién se lo iba a decir
por entonces, ahora es
Concejal. Por si no tuviera bastante con estas tareas, ostenta
también la alcaldía de
Peñascales y, como portavoz de

su partido, a él corresponde
defender la mayoría de los
temas en los Plenos.
Una de las quejas del resto de
partidos es que se sienten al
margen, parece que no les
informáis con suficiente antelación de los temas.
Es rotundamente falso, hay
buenísima comunicación.
Otra cosa es que se les deje
participar en la toma de decisiones y, con todos mis respetos, los que tenemos que tomar
las decisiones somos el equipo
de gobierno. Pero se les informa absolutamente de todo;
por
ejemplo,
en
la
Mancomunidad de Servicios
Sociales de la THAM, que preside Torrelodones, por primera
vez el Alcalde ha incorporado
un concejal del PSOE y otro de
IU en el Pleno. También se
están realizando por primera
vez consejos de redacción de
los medios de comunicación
con la participación de todos
los grupos políticos.
También los representantes de

las distintas urbanizaciones de
Peñascales coinciden en que se
sienten ignorados...
Lo que ocurre con Peñascales
es que en unos 8 años ha
pasado a ser de gente que
venía a veranear a ahora que
el 80 por ciento tiene allí su primera
residencia.
El
Ayuntamiento no está capacitado para acometer de un día
para otro todos los cambios
que se reclaman. Peñascales se
construyó sin una urbanización
correcta, se hizo al revés: primero se hicieron las casas y
luego se fue metiendo la canalización, aceras, luz... En su
momento, se constituyeron
asociaciones de vecinos que
gestionaban unas entidades
urbanísticas, pero no han acometido grandes infraestructuras, entonces ahora lo tenemos
que hacer nosotros, y todo eso
lleva un tiempo, que está marcado por el dinero. Según la
ley, el Ayuntamiento tiene que
recepcionar una urbanización
cuando ésta se la entregue en
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condiciones, claro que se
entiende que eso es difícil,
entonces se establece que
puede colaborar con hasta el
30 por ciento del coste de las
obras, que es lo que nosotros
aportamos. Seguimos trabajando para mejorar las cosas.
Por ejemplo, con el Monte ya
hemos tomado la decisión de
recepcionarles sin que esté preparada para ello, la vamos a
arreglar nosotros. Otro tema
que estamos haciendo es el de
acercar más la Administración
a Peñascales, una de las primeras actuaciones ha sido poner
una zona de juegos infantiles, y
se está terminando de construir
una pista polideportiva.
Y en cuanto a deportes, ¿que
innovaciones hay previstas para
el próximo curso?
Por un lado hemos hecho unas
prácticas con Paramax, Escuela
Municipal de Buceo, ahora lo
oficializamos y pasa a ser una
actividad más del Polideportivo,
al igual que el nuevo club de
ajedrez. En cuanto a inversiones grandes van en tres líneas:
las obras en el campo de fútbol, la mejora de las pistas de

tenis, y la tercera es que necesitamos un pabellón más, y
vamos a intentar conseguirlo a
través de PRISMA. Además, hay
tres cosas que prometimos en
nuestro programa electoral: un
rocódromo y un skate-park,
que llevaremos a cabo en este

la cafetería del Polideportivo,
que ya está solucionada, y otra
es ésta.
Vista tu meteórica carrera... ¿Te
ves siendo Alcalde algún día?
De momento estoy muy a
gusto, tenemos un equipo muy
compenetrado, claro que la

Día de la bicicleta

año o el siguiente, y un circuito de motocross, que no va a
ser posible.
La Asociación de minusválidos
se queja de la rampa de acceso al Polideportivo está excesivamente inclinada
Sí, está ya pasada la orden a
servicios técnicos, y se van a
empezar las obras. Hay dos
cosas que nos pedían con
urgencia: una era la entrada a

política es muy dura, estás todo
el día en el ojo del huracán.
Todos los trabajos desgastan,
y nuestra generación es muy
cambiante e inmediata,
entonces, en un momento
dado puedes tomar la decisión de seguir otro camino. Si
sigo trabajando aquí y el partido considera oportuno que
yo debo asumir ese papel, lo
haría encantado.
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Fe de errores
La adjudicación de la parcela para la construcción
de viviendas protegidas fue
aprobada en el Pleno del
pasado 29 de julio por los
votos favorables de PP,
PSOE y AVIT, y no de IU
como afirmábamos en el
número anterior. Este grupo
municipal aclara que
“Nuestro voto fue ngativo
ya que en vez de hacer
viviendas sociales se subasta patrimonio entre particulares para hacer un modelo
que es casi el doble de cara
que VPO, donde se prima
al empresario con subvenciones y financiación sin
tener en cuenta las verdaderas necesidades de los solicitantes en la adjudicación”.

T

Escombro o tierras en
Los Bomberos

ras la denuncia del vertido de escombros en
el terreno colindante a
la urbanización de los
Bomberos, que, junto a
otros temas, los vecinos han
hecho
llegar
al
Ayuntamiento, han recibido
la siguiente respuesta del
Alcalde: "Respecto de los
escombros que están situados en el Sector 11, comunico que no hay depósito de
escombros ya que las tierras
almacenadas en la propiedad municipal son necesarias para acondicionar las
obras de conexión de colector de saneamiento proce-

dente del Área Homogénea
Sur y para minimizar el posible impacto ambiental de
las mismas". Sean escombros o simple tierra con piedras, la realidad es que la
ladera y su rica vegetación
ya no será la misma.

Generosidad
sanguínea

y 27) y, a pesar de las
ausencias vacacionales , los
trabajadores de dicha unidad comentaron que, como
viene siendo habitual, hubo
una buena respuesta por
parte de los donantes de
Torrelodones. Dentro de
unos dos meses volverán a
visitarnos.

L

a unidad móvil de
Donación de Sangre
nos visitó el mes de
agosto en tres ocasiones,
tanto en el Pueblo como en
La Colonia (los días 21, 26
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Cambio de sentido
de las calles

P

ara facilitar el paso de
los microbuses y mejorar la circulación en
determinadas franjas horarias, se irá modificando de
forma paulatina a partir del
5 de septiembre el sentido
de las siguientes calles: La
C/ José Sánchez Rubio
pasa a ser de único sentido
en dirección a la Plaza del
Caño
La C/ José María Muñoz
cambia de sentido y va
desde la Plaza del Caño a
la C/ Hermanos Velasco.
La C/ Carnicería cambia de
sentido y va desde la C/
José Vicente Muñoz hasta
la C/ José Sánchez Rubio.

Menos incendios en agosto

S

egún Protección Civil,
tras una sucesión de
incendios menores que
castigaron nuestro monte a
principios de verano, su
número decreció en agosto.
No obstante, no hay que
olvidar que el Plan de
Prevención de Incendios,
que establece la prohibición
de hacer fuego para cocinar

Incendio en el antiguo vertedero

Adjudicada la parcela para el colegio

E

c/ José Sánchez Rubio

o calentarse en el ámbito de
todos los montes o terrenos
forestales de la Comunidad
de Madrid, incluso en áreas
recreativas o de uso público,
continúa vigente hasta
noviembre. Asimismo, hay
que recordar la importancia
de mantener las parcelas
limpias y desbrozadas para
evitar el riesgo de incendio.

l Ayuntamiento ha
cedido la parcela de
17.000 metros cuadrados ubicada en el Monte
de los Ángeles, donde se
construirá un colegio concertado de línea 3, a la
única empresa ofertante: la
UTE (Unión Temporal de

Empresas) compuesta por
Gestión
de
Centros
Educativos S.A. (gestora del
Colegio Parque) y el Grupo
Canto- blanco Catering
Service. La empresa pagará
al Ayunta- miento 465.000
euros al año por el alquiler
del terreno.
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INAUGURADA LA PLAZA ANTONIO ROMERO

La generosidad de un vecino

Y

o quisiera que esta
plaza todos la sientan
suya", afirmó un emocionado Antonio Romero
ante decenas de amigos y
vecinos que acudieron el
pasado 16 de agosto, día
de San Roque, a homenajearle. Acompañado de la
orgullosa sonrisa de su
mujer, siempre a su lado,
quiso dedicar sus palabras
de agradecimiento a la
memoria de su padre, del
párroco Don Francisco y de
Don José de Vicente.
Antonio vino a vivir a
Torrelodones en 1937
cuando todavía era un
niño, y desde entonces se
ha ganado por derecho el
cariño y agradecimiento de
multitud de vecinos, encargándose de forma altruista
de organizar eventos como
la Cabalgata de Reyes o el
Baile del Farolillo, del que
es creador. Propietario de
una ferretería que lleva su
nombre, cedió hace años la
plaza de su propiedad que

se encuentra frente a su
establecimiento, adornándola con una fuente para
uso y disfrute de todos los
vecinos. Ahora el Ayuntamiento se ha encargado de
su reforma, con una fuente
más moderna que ostenta
en su medio un olivo, y no
ha podido por menos que
ponerle el nombre de su

benefactor. El Alcalde,
Carlos Galbeño, quien
alabó su generosidad, parafraseó unas palabras que le
dijo hace poco el propio
Antonio: "Le tengo que dar
las gracias hasta a mis enemigos, que me han hecho
pensar y reflexionar". La
encargada de cerrar el acto
fue la poetisa local Trini Jiménez.
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FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE

La tradición nos dio la mano
Aunque algo difuso ya en el
recuerdo del verano, no
podemos dejar de reseñar el
sabor tradicional vivido en
las fiestas de la Asunción y
San Roque. El punto de partida lo marcó el pregonero
Antonio Hernando, integrante de "Los Castellanos" quien,
con suelta de paloma incluida, recordó el origen de esta
costumbre con su triple toque
de trompeta y sus pregones
tipo: "Por orden del señor
alcalde se hace saber que el
buzón de correos de la plaza
se cambiará por otro... ¡porque el antiguo ya está lleno!".
Esa misma noche del 12 de
agosto se presentaron las reinas que habían sido seleccionadas días antes, y que fueron, en la categoría infantil:
Delfina Cídrea, con las
damas Mónica Muñoz y
Belén Quintero; en la juvenil:
Claudina Gutiérrez y las
damas Florencia Cídrea y
Andrea del Valle; el honor de
ser Reina Madre recayó en

Las reinas y damas infantil y juvenil, y la
Reina Madre lucen sus bandas.

Sofía González.
A lo largo de los cinco días
siguientes se sucedieron las
actividades orientadas a
recuperar costumbres tradicionales, como la cucaña.
Tras varias tentativas frustradas por el exceso de grasa en
el palo, fue el joven Carlos

quien se hizo con el jamón
por séptimo año consecutivo,
si bien esta vez con una técnica poco ortodoxa a modo
de "castell". Los calores de la
mañana fueron sofocados en
la Fuente del Caño, con una
batalla acuática en la que
¡hasta el Alcalde se llevó un
chapuzón!
Los niños tuvieron oportuni-
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dad de acercarse a la época
de El Quijote con los talleres
cervantinos que se organizaron en la Plaza de la
Constitución, en los que
pudieron pintar, encuadernar,
maquillarse o hacer pan.
Por su parte, los mayores
acudieron fielmente a sus
juegos tradicionales, en los
que se proclamaron los
siguientes campeones. Chito:
1º- Antonio Cubero, 2º- Luis
Jiménez y 3º- Juan Delgado;
Rana: 1º- Ramón Estévez, 2º
- Joaquín villalba y 3º- Félix
Vázquez; y, por último, en
Petanca: Gregorio Prados y
Luciano Gómez, 2º - Juan
Delgado y Luis Jiménez, 3º Emilio de la Flor y José
Piedrafita, esta pareja apodada "¡uy, casi!" se alzó como

patrona en la procesión
hasta el Parque JH y durante
la misa que allí se celebró en
su honor el lunes 15 de
agosto. Asímismo, y siempre
luciendo el traje típico confeccionado por ellas mismas,
mujeres
de
la
Asociación de Amas de Casa
de Torrelodones sirvieron un
aperitivo a las puertas de la
Iglesia.
Alta participación en concursos y pruebas
Los niños pudieron medir su
estrategia en el ajedrez
durante el campeonato
infantil organizado en el
Parque JH por el Club de
Ajedrez de Torrelodones; tras
una mañana de sábado de
mucho discurrir, los ganadores de las distintas categorías

descubrimiento de la temporada, ya que era la primera
vez que jugaban.
Los
miembros
de
la
Hermandad del Santo Cristo
y la Dolorosa no dejaron de
engalanar la Virgen de su
parroquia, la Asunción, con
hermosas flores, así como de
repartir las típicas roscas de
pan y de acompañar a su

fueron: Adrián Cano (8-10
años), Aitor Alonso (10-12
años), Fernando Álvarez (1214 años) y Jorge Dorado
(14-16 años). Más concurrido estuvo este mismo parque
la mañana del lunes, cuando
decenas de niños, pinturas en
mano, se dedicaron a plasmar sus ideas en forma de
dibujos. Se establecieron dos

premios por cada categoría:
al dibujo mejor elaborado y
al más original. Tras una difícil elección, el jurado se decidió por los trabajos de Julio
María Arévalo y Gabriela

Piazza, de 4 años; Miguel
A.Yago con su "Don Quijote
visita Torrelodones" y la pintura cubista de Carmen
Sánchez, de 5 años; y en la
categoría de 10 a 14 años
destacaron las obras de
Rebeca Jiménez y de Kendall
Morgan.
También tuvo una muy buena
acogida el campeonato de
mus que se celebró en el
Club Torre 72: de las 32
parejas iniciales pasaron a
ser 42, muchas de las cuales,
a falta de espacio en el interior del bar, se echaron los
envites en las mesas de fuera.
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Buen ambiente nocturno
El sábado a medianoche se
podía escuchar a distancia
decenas de entusiasmadas
voces coreando "Princesas
que buscan muchachos para
coleccionar...", uno de los
éxitos más conocidos del
grupo Pereza, que llenó el
aforo de la parcela municipal. En este mismo lugar, el
lunes siguiente, tuvo lugar un
curioso espectáculo de canto
y baile con doce intérpretes
en el escenario sincronizados
a la perfección: Spirit of the
dance, que nos mostraron
sus originales coreografías en
la que mezclaron los ritmos
de su país de origen, Irlanda,
con las más variadas tendencias. Muchos otros momentos de orquestas, bailes de

salón, tambores con pirotecnia que recorrieron las calles,
discoteca con gogós o el tradicional baile del farolillo
(organizado por Antonio
Romero) , cumplieron las
expectativas de diversión
para todas las edades durante unos días festivos que culminaron, cómo no, con los
fuegos artificiales, esta vez
con una luna casi llena.

Baile en la Plaza de la Constitución.
Los irlandeses Spirit of the Dance
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La historia de Arturello di Popolo

M

ención
aparte
merece este payaso que, durante su
actuación en la Plaza de
la Constitución la tarde
del sábado, fue reuniendo
a su alrededor un público
que poco a poco fue creciendo en número y en
rango de edad. Con sus
bromas, malabares y trucos de magia logró una
conexión muy especial
con los espectadores.
Seguramente, ninguno
de los que allí disfrutamos
de su humor sospechamos
el vínculo que este payaso
con acento argentino tiene
con
nuestro
pueblo.
Efectivamente, Arturo, que
así se llama, salió de su
patria argentina como exiliado de la dictadura militar y, allá por marzo de
1978, vino a parar a
Torrelodones, donde tenía
un buen amigo. Colaboró
entonces en un proyecto
de montar un restaurante
con un grupo de exiliados,

según afirma, "con el
apoyo inestimable de
Antonio Echave, vecino de
aquí, y un grupo de amigos suyos". Después de un
tiempo trabajando en el
restaurante El Álamo, que
ofrecía comida argentina,
se fue encauzando hacia
lo que sería su verdadera
vocación. Estudió Arte
Dramático en Madrid y
comenzó a trabajar en
teatro para niños y a
aprender distintas técnicas
circenses. Su camino
quedó entonces definido:

"Comencé
a
montar
espectáculos de payasos,
que es donde me siento
más cómodo". Desde
entonces no ha dejado de
perfeccionarse en este difícil arte, tal y como lo
demostraron las carcajadas que arrancó a grandes y pequeños: "Me
reconforta especialmente
divertir a los niños, aunque intento conectar con
todo tipo de público, ya
que me gusta practicar un
humor clásico y tierno".
Esperamos su regreso.
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Excursión a los miradores de la Torre

P

roponemos un recorrido circular que
comienza por el
camino habitual de acceso a la Torre: una pista de
tierra que sale al final del
Paseo Juan Carlos Ureta
Saorín (Urbanización Las
Marías), a la izquierda de
una casa de ladrillos
rojos. Poco antes de llegar
a la base de la Torre,
tomaremos un marcado
desvío a la derecha, al
lado de un roquedal, que
avanza en línea recta surcando una pradera, ahora
amarillenta por el olvido
de la lluvia. Al echar la
vista atrás, se percibe en
un caprichoso efecto
visual la Torre y el Canto
del Pico, cercanas y solitarias en la cima de sus colinas, como si el pueblo, la
autopista y los coches fueran cosa de otra época
futura. Pero, siguiendo
con nuestro camino, después de una corta bajada
encontraremos una bifur-

cación que tomaremos a
la izquierda, por un sendero construido sólo a
fuerza de mucho pisar.
Enebro centenario
Subiremos entonces levemente y, al pasar al lado
de un enebro centenario,
tendremos ante nosotros
las vistas de la urbanización Los Bomberos y, un
poco más lejos, de las
carreteras y descampados
que surcan la ladera colindante al Casino, que alguna
vez
fue
monte.
Inmediatamente después
llegaremos al primero de

los miradores: un conjunto
de piedras que parecieran
allí colocadas para descanso del caminante.
Desde aquí, además de
disfrutar de un horizonte
de encinas y cielo, se
puede localizar el siguiente objetivo: otro mirador
que queda algo más
abajo, a la izquierda, al
que se accede por un sendero angosto entre jaras
castigadas por la sequía y
desde donde uno puede,
como si el tiempo no fuera
un lujo inestimable, sentarse a ver pasar los trenes. La vuelta es rápida:
tras regresar al primer
mirador seguiremos recto,
hacia el oeste, en dirección a un pinar que en
pocos pasos nos depositan en el Paseo del inicio.
En total, es aproximadamente media hora lo que
se tarda en esta pequeña
excursión cargada de historia.
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Tilde: más allá de la reprografía

N

ada más entrar en
Tilde, una imagen
colorida repleta de
bolígrafos de todos los tipos,
cuadernos, láminas y otros
artículos de papelería, evidencia que allí dentro se
mueve algo más que las
fotocopiadoras.

Antonio Ulled, arquitecto, y
su socio Luis Puig, diseñador,
pusieron en marcha la
máquina en el año 98, ofreciendo servicios de reprografía digital, diseño y producción gráfica, algo totalmente
innovador en Torrelodones y
que todavía no encuentra
competencia en toda la zona
de la sierra. El pequeño local
de los inicios fue agrandándose hasta llegar a ser la red
de oficinas interiores en las
que trabajan hoy, con un ajetreo imposible de imaginar
desde el otro lado del mostrador. Sic fue el nombre que
utilizaron en sus inicios que,
aunque suelen asociar a las
siglas de Servicio Integral de
Comunicación, escogieron

en referencia al adverbio latino que indica la reproducción exacta del original, una
intención a la que siempre se
han mantenido fieles. Más
tarde, como consecuencia
de la ampliación de sus funciones, extrajeron la tilde de
síc (en latín) para denominar
la nueva empresa, que incluye una agencia de publicidad. Su logo, media manzana dibujada a mano alzada,
invita al cliente a poner la
otra mitad.
En estos siete años de vida,
su campo de actuación no
ha dejado de crecer: han
entrado de lleno en el
mundo editorial, ofreciendo
un servicio integral para las
publicaciones, ya que realizan su diseño, maquetación,
impresión y distribución. Ya
tienen a su cargo revistas
como Ambienta (Ministerio
de
Medio
Ambiente),
Fomento (Ministerio de

Tras el mostrador, la amabilidad de Eva

Javier, siempre dispuesto

Fomento), Rutas (Asociación
Nacional de Carreteras) y
Crol
(Federación
de
Natación). Además, editan y
publican libros y no descartan en un futuro cercano realizar sus propias publicacio-

Carmen manejando una de las máquinas
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nes y ofrecer su apoyo a
revistas nuevas.
"Nos importa mucho un
pimiento", puede leerse en
uno de sus trípticos ilustrado
con una excelente fotografía
de unos pimientos, y es que,
según aseguran "conseguir la
calidad de la imagen, el
color, la textura; en resumen,
la reproducción de un
pimiento,
nos
importa
mucho". Para ello, disponen
de máquinas reproductoras
de diversos tipos (mural,
color o blanco y negro, cartelería en cualquier tamaño)
y dominan las más variadas

técnicas de producción analógica, digital, offset, serigrafía, vinilo, etc. En los fondos
de la oficina, Antonio continúa con su estudio de arquitectura, de forma paralela
aunque independiente, y ya
son más de doce profesionales los que, entre unas tareas
y otras, tienen a su cargo.
Además de plotear planos,
encuadernar un libro, diseñar las tarjetas de invitación
a tu boda o el logo de tu
empresa, puedes solicitar
por encargo cualquiera de
los casi trescientos artículos
incluidos en su catálogo de
papelería, que abarca desde
material escolar y manualidades hasta productos espe-

C/ Eduardo Costa, 21.
Local 7 del Minicentro El Bulevar (Colonia)
Tel 91 859 1112; fax 91 892 402
sic@sicrd.com, www.sicrd.com
Horario: L a V 9:30 a 14 h y 17:30 a 20 h
sábados: 10 a 13:30 h.

cializados de oficina e informática, con la garantía de
tenerlo en la mano en 24/48
horas. Detrás del mostrador,
las sonrisas de Eva, Sara,
Javier o Carmen se encargan
de la calurosa acogida, el
resto lo ponen la calidad del
producto final y su compromiso inquebrantable de cumplir los plazos acordados.
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Carlos González, creador de armonías

E

l próximo 17 de septiembre quien lo desee tiene
la oportunidad de regalarse los sentidos con la música de Carlos González, joven
compositor de Torrelodones y
uno de los organizadores del II
Ciclo de Cámara que se celebrará en Torreforum y en el
que se estrenarán composiciones suyas, incluyendo una
pieza de vanguardia inspirada
en la obra de El Quijote, que
cerrará el acto.
"Si yo no hubiera venido a
Torrelodones, no me habría
dedicado a la música", afirma
Carlos tajante, y es que al

mudarse aquí con 16 años,
dejando de lado su mundo de
Madrid, encontró en la Escuela
Municipal de Música un camino que ya nunca abandonará.
De la mano de Concepción
Sáez se enganchó al piano,
carrera que terminó en el
Conservatorio del Escorial en
un total de 6 años en vez de
los 10 habituales; también
conoció el lenguaje del viento
con la flauta travesera de
Gabriel Castellanos, y con
David Hurtado la fuerza de la
percusión. Ahora, y aunque no
descarta probar con la cuerda
o con la dirección y tiene claro

que toda la vida seguirá estudiando, está dedicado principalmente a la composición:
"Siempre me ha interesado
más el análisis, el conocer el
porqué más a fondo y profundizar en la música". En el
ámbito cercano, ha colaborado con el grupo Tiempo de
Teatro, con el que viajó el año
pasado a la República Checa
en un intercambio, y ha hecho
arreglos para el coro municipal. También ha puesto música
a cortos en la Escuela de Cine
y, entre sus últimos trabajos
está la grabación de un disco
con un grupo de jazz, llamado
Jingo, donde toca el piano y
los sintetizadores; ahora está
componiendo una obra de
orquesta que se estrenará en
marzo en la Universidad
Complutense en un ciclo de
conciertos de Iuventas, una
orquesta de músicos jóvenes, y
es "una serie de variaciones
que van pasando por diferentes estilos del siglo XX".
Admirador del pianista y compositor Chick Corea, fusiona
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como él muchos estilos, desde
música del folklore asiático al
neoexpresionismo, pero sin
renunciar a sus raíces: "En
música tenemos una herencia
muy fuerte, son ya 500 años
de música tonal, y eso no lo
podemos negar. No digo que
haya que componer como
hace 200 años, pero sí creo
que es importante respetar la
tradición". En su habitación de
la casa que comparte con sus

padres y dos hermanos, y
donde ha compuesto la mayoría de sus obras, no hay espacio para un sólo póster: una
fonoteca de ¡más de 3.000
discos! trepa ordenadamente
por las paredes.
"La música que me gusta es
la que experimenta con el
color del sonido", se le escapa
en un párrafo, y uno se le imagina como pintor de sensaciones. No extraña entonces que

artistas como el escultor local
Juan Moral busquen inspiración en su música: para él
compuso la "música del agua",
una colección de piezas interpretadas por él mismo al
piano, "que eran casi improvisaciones, como una visión
fugaz de lo que me había mostrado, como homenaje a su
creación".
A sus 25 años, no sólo es
admirable todo lo que ya ha
conseguido, también la naturalidad con que lo explica:
"Todo esto funciona por medio
de contactos, yo tengo la suerte de tener muchos amigos
que se dedican esto, y ellos
están encantados de tocar mi
música: gráficamente es muy
clara de leer en la partitura y es
rápida de montar". Afirma que
compone rápido, pero no es
ningún Mozart: "El uno por
ciento de lo que compongo es
espiritual, pero el resto es intelectual: hay mucho trabajo
detrás, técnica, orquestación...". Parece seguro de sí
mismo, y es que saber manejar
esa fuerza evocadora que tiene
la música ha de conceder
mucho poder.
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Deportes en las fiestas
Una de las actividades
deportivas más concurridas, quizás por el aliciente del sorteo de una bicicleta, fue el paseo en
bicicleta por las calles
del pueblo.

También la milla urbana
contó con numerosos
corredores:
De los 79 atletas participantes, resultaron ganadores de las distintas
categorías:
Chupete: 1º Juan Millan
Astray, 2º Sara Ezquerro,
3º
Carlos
López;
Minibenjamín femenino:
1ª
Julia
Azcona

Alberquilla; 2ª Cristina
Minguillón, 3ª María
Cibrán;
Minibenjamín masculino:
1º Alvaro Millan, 2º Luins
Minguillón, 3º Pablo
García; Benjamín femenino: 1ª Pilar Alberquilla,
2ª Paula Azcona, 3ª
Macarena
Hernán;
enjamín masculino: 1º
Be
Antonio
Macias,
2º
Sergio Maspons, 3º
Jaime de Louis; Alevín
femenino:
1ª
María
Llorente, 2ª Bárbara
Vilches; Alevín masculino: 1º Guillermo Pérez
Donis,
2º
Adrián
Villaverde, 3º Eduardo
Infantil
Delany;
Femenino: 1ª Emilia
Cerdá, 2ª Jimena Cerdá,
3ª Marta García; Infantil
Mass culino: 1º Carlos
Gómez Lanz, 2º Javier
Carmona,
3º
Jesús
Miguel García; Cadete
masculino: 1º Francisco
Pavón; Junior Masculino:
1º Enrique Vilches, 2º

Mensajes deportivos
"Busco compañero para
jugar al tenis, nivel
medio, por las mañanas
entre semana. Mayor de
50 años. Daniel, 91
859 90 64"
“Busco gente para escalar por Torrelodones”.
Carlos, 918423552
Club de ping pong
Pablo está intentando
crear un club de ping
pong; si tú también eres
aficionado a este deporte, puedes contactar con
él en el tel 659 894659
y en tenistasoy@hotmail.com
Francisco
Navarro;
Senior masculino: 1º
Daniel Sahornil, 2º David
Alcaide, 3º Salvador
Veteranas
Gamarra;
femenino: 1ª Carmen
Varela, 2ª Rebeca Sada;
Veteranos masculino: 1º
Roberto Balado, 2º Pedro
Lorente, 3º José Soubrier.
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Empieza la temporada

E

l plazo de inscripción en las distintas
actividades que oferta el Polideportivo se abrirá el 12 de septiembre,
excepto tenis, en el que
podrán inscribirse partir
del día 8. Para acceder a
las pruebas de nivel que
se exigen en tenis, fútbol y
fútbol sala, hay que estar
matriculado a partir de
ese día. Más información
en: 91 859 2487 (reservas)
y
918592017
(Administración).
Por su parte, tras el descanso del verano el Club
de
Baloncesto
de
Torrelodones ya ha dado
inicio a los entrenamientos. El primer equipo en
incorporarse fue el senior
femenino, que lo hizo el
18 de agosto, le siguió el
senior masculino, el 1 de
septiembre y el resto de
equipos irá comenzando
sus entrenamientos hasta
el día 12, con los alevines
y benjamines. Además de

los ascensos de las diversas categorías, este año
se incorporan dos equipos
femeninos
más
(júnior y benjamín).

Por otro lado, en la web
del minifútbol (www.minifutbol.com) ya está disponible el calendario íntegro de septiembre.

Mejora de las pistas de tenis

D

urante el verano
se ha llevado a
cabo la remodelación de las pistas de tenis
del Polideportivo que,
exceptuando
alguna
mano de pintura y la
renovación de las redes,
llevaban veinte años sin
cambios.
Según
el
Concejal de Deportes,
Fernando González, "se

va a poner resina, la pigmentación homologada
por
la
Federación
Española
de
Tenis".
Aunque esta reforma ha
impedido el Open de
Tenis que tradicionalmente se celebra durante los
meses de junio y julio,
esperemos que estén a
punto para el inicio del
próximo curso.
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Mirando la realidad con otro enfoque
'Enfoque,
documentos
audiovisuales de construcción social' es el nombre
de una nueva asociación
que, desde Torrelodones,
se dedica a elaborar material audiovisual de temática social y comprometida.
Jóvenes profesionales decididos a fraguar un proyecto
que conjugue lo audiovisual
con la solidaridad y, además, vecinos de nuestro
pueblo. Así se podrían presentar los miembros de una
nueva organización que,
con
el
nombre
de
'Asociación Enfoque', viene a
reforzar el movimiento asociativo de nuestra localidad
al tiempo que a presentarnos 'Travesías', su primer
documental; 59 minutos
sobre el paso del Estrecho
desde una visión diferente a
la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación.
"Los inicios siempre son

duros pero cuando comienzas a ver el resultado de tu
trabajo sabes que ha merecido la pena", confiesa
Antonio García, editor de
video y presidente de
Enfoque, al tiempo que nos
explica que el equipo de
rodaje está preparando ya
su segunda producción, que
estará dedicada a la frontera
entre México y EEUU, después de la buena acogida
de su primer largo documental.
Travesías trata de ser una
introducción al fenómeno
migratorio abordando distintos aspectos del cruce del
Estrecho desde la perspectiva de los protagonistas, los
migrantes. La influencia cultural, simbolizada en decenas de antenas parabólicas
dirigidas a Europa, las historias del triunfo no siempre
cierto de los que ya pasaron
las fronteras comunitarias y
el desempleo generalizado
juegan un papel fundamen-

tal en la decisión del que se
aleja de su hogar en busca
del Dorado y encuentra por
el camino la frialdad de las
mafias, la crueldad de la
indocumentación o la muerte tratando de saltar los
cada vez más altos muros de
la Europa de la fortaleza. La
historia del mayor de los viajes, el que atraviesa el foso
Norte-Sur.

Más información en
www.asociacionenfoque.tk o en el
620 98 85 13.
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de interés

Reciclaje de libros
Si tienes libros acumulados
que ya no caben en tu
biblioteca personal, deja
que otros puedan leerlos:
llévalos cualquier viernes a
la calle Hermanos Velasco
López, nº1. Sólo libros de
lectura, no de texto.
Promovido por la Concejalía
de
Educación
del
Ayuntamiento.
Nos visita el Bibliobús
Estará en la calle Carlos
Picabea de 9:45 a 10:30 los
días 2, 16, 23 y 30 de septiembre.

Información sobre armas y
licencias
El próximo 21 de septiembre, de 11 a 12 h, personal
de la Intervención de Armas
de El Escorial atenderá en el

cuartel de la Guardia Civil
de Torrelodones las dudas o
consultas sobre todo lo referente a la tramitación de
documentación e información sobre armas y licencias
de armas.
Campaña para el control de
la procesionaria del pino
El Ayuntamiento solicita
colaboración para los buenos resultados de esta campaña que dará comienzo
a mediados de septiembre;
para beneficiarte de la subvención de 1,5 euros por
cada pie de árbol (de un
coste total de 5 euros por
cada árbol) puedes inscribirte hasta el 16 de septiembre
en la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
(Plaza de la Constitución
nº2, 1ª planta).

Ayudas para la escolarización
El plazo para solicitar ayudas concluye el 12 de septiembre. Pueden pedirlas los
padres de los niños que han
nacido en 2003, 2004 o
antes del 12 de septiembre
de 2005, y que estén matriculados en el primer ciclo de
Educación Infantil en un centro privado autorizado por la
Administración Educativa.
Más información en tel:
917204001 / 012 y
www.madrid.org/centros_do
centes/guia/index.html
Curso de Patrón de
Embarcaciones de Recreo
Sábados, del 24 de septiembre al 10 de diciembre.
Curso de Patrón de Yate
Viernes, del 23 de septiembre al 9 de diciembre.

Asuntos pendientes
Acogiéndonos a la excelente
propuesta de un lector,
incluimos este apartado en
el que informaremos de la
continuidad de los asuntos
tratados. Puedes añadir
"asuntos pendientes" de tu
zona o tu interés en redacción@vivetorre.com
Barreras arquitectónicas: La
Asociación de Minusválidos
de Torrelodones, Cojimancos, afirman estar esperanzados por las recientes pro-

mesas del equipo de
Gobierno. De momento, no
hay innovaciones.
Canto del Pico: Tras la resolución del pasado junio que
establecía que el Palacio no
será un hotel de lujo, ni los
propietarios
ni
la
Administración Local ni
Central han tomado medida
alguna. El deterioro avanza
fiel al paso del tiempo.
Depuración de las aguas:
Está en marcha la renova-

ción de la red de saneamiento y la construcción de
un emisor que traslade las
aguas hasta la Depuradora
Galapagar-Torrelodones.
Está previsto que las obras
se prolonguen unos siete
meses.
Recepción de las urbanizaciones: Siguen las conversaciones con Los Bomberos y
El Monte (Los Peñascales)
sin llegar de momento a
ningún acuerdo.

VIVE TORRE 9FINAL.qxd 05/09/2005 13:35 Página 26

26

Los comerciantes opinan
La sustitución de los contenedores de basura por isletas ecológicas que se está
llevando a cabo en la calle
Jesusa Lara es una de las
primeras medidas del proyecto de reforma global de
esta transitada avenida. Está
previsto que las obras se
prolonguen unos 8 meses, e
incluirán la ampliación y
reposición de aceras, renovación de la red de saneamiento, asfaltado, señalítica
horizontal y vertical, arbolado, nuevo alumbrado y
diverso mobiliario urbano.
Hemos preguntado a los
más afectados por estas
medidas, los comerciantes:
¿Qué opina sobre la reforma de la calle Jesusa Lara?

Juan José
Me parece que no han tenido una consulta previa con
los comerciantes, y no sé
hasta qué punto el comercio
se va a ver afectado por las
obras y el tiempo que duren.
No es lo mismo que si fuera
una calle de viviendas, que
puede incomodar el acceso
del propietario a su casa,
pero al fin y al cabo, ellos no

viven de esto como nosotros.
Pilar
No estoy demasiado informada, pero creo que lo peor
va a ser que van a quitar
muchas plazas de aparcamiento. A mí me han quitado
casi todas. Si ya es difícil
aparcar, imagínate cuando
llegue el invierno y no tengamos dónde dejar el coche.
No sólo nosotros, sobre todo
los clientes, que son los más
importantes. Es cierto que a
la calle le hacía falta una
mejora, las aceras están muy
mal: el otro día una clienta
mía se cayó en unas escaleras de aquí al lado.
Santiago
Estamos haciendo una carta
y vamos a recoger firmas de
vecinos y comerciantes de
esta calle, y la presentaremos al Ayuntamiento para
comunicar que se realicen
las obras teniéndonos en
cuenta. También que nos
mantengan informados del
proyecto, los plazos de eje-

cución o labores que van a
llevar a cabo en cada
momento. No estamos en

contra de que se haga la
mejora, pero ha de hacerse
con lógica, pensando que
esto no es una carretera,
sino una calle con mucha
vida comercial en la que,
por ejemplo, no se puede
impedir el acceso de la
gente. Han de aprender de
la experiencia que tuvieron
con el Camino de Valladolid
del Pueblo, donde ya los
comerciantes se vieron muy
perjudicados por las obras, e
intentar que no vuelva a
ocurrir.

Beatriz
Acabo de volver de las vacaciones y la verdad es que no
estoy muy enterada del
tema, pero sólo espero que
nos tengan en cuenta a los
comerciantes y que valoren
nuestra opinión.
Otros...
Muchos otros no han querido desvelar su imagen ni su
nombre, pero todos coinciden en estar bastante atemorizados por lo que pueda
venir y lo que ello suponga
para su modo de vida.
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A ver si cunde
el ejemplo

A

quién se le ocurre un
proyecto mejor para
aplicar en el Sector
11 (antiguo vertedero) que
el actual Plan Parcial (zona
industrial, asfalto, aparcamientos,...) ?. A ver si
leyendo esta noticia aparecida recientemente en un
medio de comunicación, a
alguien se le ocurren otras
alternativas mejores (vivero
municipal, recuperación de
bosques, zona deportiva al
aire
libre,
...):
"La
Comunidad planta los primeros 2.000 árboles de un
proyecto para extender
bosques autóctonos. Se
plantarán hayas, robles
albares y castaños procedentes de semilla recogida
en la región. El consejero
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio,
Mariano Zabía, participó
en la plantación de 2.000
alcornoques en el
monte de La Cabilda, en
Hoyo de Manzanares, den-

tro del Parque Regional de
la Cuenca Alta del
Manzanares." Parece ser
que se van a destinar cerca
de 1,2 millones de euros a
la reforma del campo de
fútbol (alrededor de 200
millones de pesetas), quizás se le podría haber
dado otro destino que
repercutiera sobre un
mayor número de vecinos.
Jesús Bartolomé

Más contenedores
subterráneos

C

omo no siempre van
a ser todo críticas,
quiero alabar con
esta carta la iniciativa de
nuestro Ayuntamiento de
poner contenedores subterráneos, que ayudan a que
nuestras calles tengan un
aspecto
más
limpio.
Además, elimina la posibilidad de que los vándalos
anden por ahí quemándolos o cambiándolos de
lugar, lo que desgraciada-

Buzon
Abierto


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

(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas)

mente en este verano ha
ocurrido conbastante frecuencia. Quiero aprovecho
también para pedir que la
medida se extienda a otras
calles más alejadas del
centro, que tenemos los
mismos problemas de
suciedad y gamberros pero
normalmente se nos atiende bastante menos.
Pilar Martínez
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Agenda cultural
CONCIERTOS
II Ciclo de Música de
Cámara
El sábado 17 de septiembre,
en Torreforum, a las 12.30 h:
Con los violonchelos del Dúo
Bocherini, formado por José
Luis Obregón y Diego Gil,
que interpretarán obras de
Bocherini, Hindemith y
Barriére, entre otros compositores.
Entrada gratuita.

7 al 21 de septiembre

La entrega de premios tendrá
lugar el día 15 de septiembre
a las 19:00 h.
"La forma leve"
Fotocollages de la artista
Trini Maese Durban
En la sala de exposiciones de
Torreforum.
Del 16 de septiembre al 16 de
octubre.

EXPOSICIONES

Obras seleccionadas del VI
Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí de
Torrelodones
En las salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí de la
Casa de la Cultura
Del 2 al 30 de septiembre.

Selecciona periodistas

649 89 99 55
Premio Casino
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Guía Útil

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.

FARMACIAS DE GUARDIA (1 al 15 de junio)
- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Septiembre: 7, 12, 13,17,18.
- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Septiembre:8, 14, 19, 20.
- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Septiembre: 9, 15, 21.
- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Septiembre: 10, 11, 16.

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

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

Líneas interurbanas

05:50
06:50
07:05
07:15
07:25
07:35
07:45

Línea 612
Salidas de Torrelodones
Lunes a viernes laborables
08:25
12:00
16:00
08:35
12:30
16:30
09:00
13:00
16:50
09:20
13:35
17:20
09:40
13:55
17:40
10:00
14:10
18:00
10:20
14:30
18:20

19:25
19:40
20:00
20:20
21:20
22:05
23:30

06:30
07:30
07:45
07:55
08:10
08:30
08:50

Línea 612
Salidas de Madrid (Moncloa)
Lunes a viernes laborables
10:25
14:45
17:55
10:55
15:05
18:20
11:25
15:15
18:35
11:55
15:25
18:55
12:25
15:55
19:05
12:55
16:15
19:15
13:25
16:35
19:25

07:55

10:50

14:50

18:40

09:10

13:55

17:00

19:35

08:05

11:00

15:00

19:00

09:30

14:15

17:20

19:55

08:15

11:30

15:25

19:05

09:55

14:25

17:35

20:15

06:40

11:50

15:50

19:55

08:20

12:10

16:10

20:05

07:55

12:50

16:50

20:40

09:05

13:10

17:10

21:05

08:55

14:00

17:55

21:40

10:10

14:10

18:05

22:05

09:40

14:50

18:55

22:40

11:10

15:10

19:05

23:20

06:40

11:50

15:50

19:55

08:20

12:10

16:10

20:05

07:55

12:50

16:50

20:40

09:05

13:10

17:10

21:05

08:55

14:00

17:55

21:40

10:10

14:10

18:05

22:05

09:40

14:50

18:55

22:40

11:10

15:10

19:05

23:20

Sábados laborables

Sábados laborables

Domingos y festivos

Domingos y festivos

20:25
20:35
20:55
21:25
21:55
22:55
00:10
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AUTODEFINIDO

CRUCIGRAMA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

CONSIDERACI
ÓN
IGUAL,
SEMEJANTE

2

CONSONANTE
CINCUENTA
RÉGIMEN QUE PERMITE MÚLTIPLES ESPOSAS

3
4
NOTA MUSICAL
ISLETAS DE
VENECIA
CONJUNCIÓN
OFICIO

PLATA
BANDA,
RIBETE
JAMÁS

5
6

ENVUELVA
TACAÑOS
PREPOSICIÓN
VILLA DE
CANTABRIA

7
8
9
10

LETRA
GRIEGA
GOCE,
REGODEO

EFLUVIO
CORDILLERA
DE RUSIA
AZUFRE

NOMBRE
DE MUJER
PUNTO
CARDINAL

11

CARTA
EXISTE
VIDENTE
PUBLICARON

HORIZONTALES.- 1: Sinuosos, serpentinos.- 2: Dícese de lo que tiene el sabor característico de la hiel (Pl). Nombre de consonante.- 3: Preposición. Superficie. Pronombre personal.- 4: Signo del Zodíaco. Trucha marina
(Pl).- 5: Dícese del que anda huyendo de la
justicia (Pl).- 6: Artículo. Al revés, municipio de
Pontevedra. Existe.- 7: Al revés, pronombre
personal. Enfadado.- 8: Estire.- 9:Terminación
del diminutivo. Método.- 10: Al revés, lejano.
Aroma.- 11: Cerebro (Pl). Utilizara.
VERTICALES.- 1: Al revés, mire. Cierto metal
(Pl).- 2: Todopoderoso.- 3: Símbolo químico.
Consonante repetida. Naves.- 4: Animal fabuloso (Pl). Símbolo químico.- 5: Dícese de un
grupo de lenguas uralaltaicas, que comprende principalmente el húngaro, el finlandés y el
estoniano (Pl).- 6: Alabe. Bóvido salvaje.
Acudir.- 7: Agarradero. Segmentos en que
puede dividirse una naranja.- 8: Capital europea. Expulsión violenta y ruidosa del aire contenido en el aparato respiratorio.- 9: Nombre
de letra. Está. Cada una de las tablas que forman las paredes curvas de las cubas, barriles, etc.- 10: Demostrativo. Río gallego.
Aféresis de amor.- 11: Número (Pl). Nombre
de mujer.

ALABO
DEMOSTRATIVO

YACIJAS
CIUDAD DE
FRANCIA

VINO TINTO
VOCAL
EXISTA
RIVALIZAR

NÚMERO (PL)
CINCUENTA
MALLA
DÉBITOS

MAYOR
NÚMERO
DE VOTOS
CUERDA
PREVENCIÓN,
DISPOSICIÓN
AZUFRE
YODO

ILEGALES
NOMBRE
DE LETRA

EXHALABA
ESCUDRIÑO
PLATA
DE CIERTO
PAÍS
EUROPEO
NEGACIÓN

TODAVÍA
DIOS EGIPTO
DIOS MAHOMETANOS

ANIMAL
FABULOSO
LETRA
GRIEGA

LITIO
NOTA
MUSICAL

SÍMBOLO
QUÍMICO
ALABAR
ANIMALES
PARECIDOS
A LA FOCA
MIL

DIOSA DE
EGIPTO
ACUDIR

PUNTO
CARDINAL
DOMESTICA

HOROSCOPO
SOLUCIONES

R
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CRUCIGRAMA:
HORIZONTALES.1:
Ondulantes.- 2: Amargos.
Ese.- 3: En. Área.Tí.- 4:
Virgo. Reos.- 5: Prófugos.6: Lo. níraM. Es.- 7: íT.
Enojado.- 8: Tense.- 9: Ina.
Sistema.- 10: otomeR.
Olor.- 11: Sesos. Usara.

Acuario.Tendrá gran cansancio.
Piscis. Salud buena. Podrá perCapricornio. Evite las toxiLe propondrá un negocio o trabajo que
mitirse algún capricho y algún viaje
nas.En esta jornada será convenienpodría
reportarl
e
benfi
c
i
o
s
i
m
portantes.
Al
g
ui
e
n
que
que deseaba desde hace mucho tiempo. No sea
te que revise su economía y cambie su enfoque.
le amira oculto en la sombra le sorprenderá.
tan inflexible con su pareja.
En el amor no todo es juego y diversión.

PASARRATOS
Todo en
pasatiempos
91 446 23 91
S

Sagitario. Salud regular.
Escorpio.Se sentirá pletórico
Libra. Salud óptima. Habrá un
Insatisfecho con la situación laboral,
con un excelente estado de ánimo.En
cambio radical positivo en sus
expectativas laborales. En el amor la añoranza esta jornada los problemas familiares le tendrán sentirá la tentación de abandonarse y de tirar la
algo alterado.Melancolía en el campo del amor. toalla. Suerte en el plano sentimental.
será la nota predominante en esta jornada.

VERTICALES.- 1: aeV.
Litios.- 2: Omnipotente.- 3:
Na. RR. Naos.- 4:
Dragones.
Mo.5:
Ugrofineses.- 6: Loe. Uro.
Ir.- 7: Asa. Gajos.- 8:
Roma. Tos.- 9: Te. Es.
Duela.- 10: Esto. Eo. Mor.11: Seises. Sara.

Geminis. Salud buena. En lo
Aries. Se sentirá en excelente
Tauro. Plena forma física.
que respecta al trabajo, tendrá que supeforma física.No se sienta inferior a sus
Desde el punto de vista profesional
compañeros; demuestre lo que vale. En el amor será una jornada de grandes logros. Novedades rar algunos obstáculos para alcanzar los objetivos propuestos.Estará especialmente unido con su pareja.
puede que se vea inmerso en un mare mágnum. positivas en el terreno sentimental.
Virgo. Tendencia al mareo. En
Leo. Descanse durante las
Cáncer. Dolor de muelas. En el
el trabajo hoy deberá dedicar su
horas nocturnas. Le harán una
trabajo aparecerá una nueva persona
que será la clave para armonizar problemas pen- oferta profesional interesante.En el amor, jorna- tiempo fundamentalmente a la reflexión. En el
amor habrá tibieza de sentimientos.
da algo lenta, aburrida y rutinaria.
dientes.Hoy estará afectuoso y enamoradizo.
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