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Correos en La Colonia
Parece que el argumento de que “las cosas de
palacio van despacio” se viene aplicando a
rajatabla por el organismo de Correos y
Telégrafos. Los vecinos de Torrelodones siempre
han utilizado dos oficinas de atención al público. Una en El Pueblo y otra en La Colonia. Pero
desde que el organismo creyó rentable unificar
en una sola oficina todos los servicios, quien ha
sufrido las consecuencias es el vecindario, que
desde hace siete meses sólo dispone de una
instalación, con lo que lleva de molesto para los
inquilinos de La Colonia acercarse hasta la
calle Los Ángeles, donde no hay manera de
aparcar siquiera los siete minutos que se necesitan para cualquier gestión.
Ya sabemos que desde que el también vecino
José Barrionuevo se hiciera cargo del ministerio, las cosas cambiaron en esa institución hasta
el descrédito más absoluto. El reparto de
correspondencia comenzó a ser un verdadero
desastre y aún hoy son muchas las empresas
damnificadas por el deterioro evidente del servicio. Se decidió rentabilizar una entidad que se

decía pública, tomándose medidas que favorecieron la entrada en España de todas esas
“courrier”, o empresas de mensajeros que
pululan por las calles con sus ciclomotores, sus
empleos basura y un coste elevadísimo, pero
que ante la falta de diligencia de Correos se ha
hecho imprescindible para el transporte de
documentos.
Mucho nos tememos que las razones de rentabilidad primen sobre las razones sociales y que
los directivos se hagan el sueco como ya lo vienen haciendo con otras protestas y denuncias
de usuarios. Si no hay presión política, si no hay
presión social, como siempre, no moverán un
dedo. Tienen el sillón asegurado por lo menos
dos años más y Torrelodones, los vecinos de La
Colonia, no les van a mover la silla.
Pasa lo mismo con los responsables que debieron autorizar el dichoso aparcamiento en la
estación ferroviaria. Parece que este gobierno
pasa de tomar una medida que pueda favorecer a un ayuntamiento gobernado por su enemigo político.
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Fuga de agua en El Encinar
verano, cuando reiniciaron las
clases, transmitieron el problema a la dirección del colegio, la
cual envió una carta al
Ayuntamiento solicitando ayuda
para solucionarlo. Transcurridos
más de dos meses de dicha
carta, todavía no han obtenido
ninguna respuesta. El agua ha
llegado a hacer un chorro que
traspasa los muros del colegio y
llega hasta la acera de la calle
Ribadesella, como puede apreciarse en estas fotos.
Varios padres y madres de
alumnos del colegio público El
Encinar han denunciado el caso
de una fuga de agua en una de
las bocas de riego perteneciente
a sus instalaciones. La fuga fue
detectada por el jardinero del
colegio antes del verano, quien
dio la alarma del escape en la
boca de riego instalada en su
momento por el Ayuntamiento
pero que nunca ha llegado a
usarse. Según el presidente del
APA de El Encinar, después del

Alcantarillado
nefasto

Los vecinos de la calle Mar
Mediterráneo han de agradecer a la sequía crónica que llevamos arrastrando varios
meses que sus garajes no se
hayan inundado todavía, ya
que cada vez que llueve, se
forma en las puertas de sus
casas un charco que hace
intransitable la carretera para
los peatones. Siendo una calle
de construcción relativamente
reciente, no se explica cómo
pueden darse estos fallos.
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A debate el futuro de Correos

arece que fue ayer cuando los vecinos de la
Colonia podían ir cómodamente caminando desde sus
casas a echar una carta o a
recoger un paquete certificado.
Pero la realidad es que no fue
ayer: hace ya siete largos
meses que esta posibilidad
dejó de existir en la Colonia,
consecuencia del "cierre temporal de la oficina por obras de
mejora", según reza un cartel
que todavía puede leerse en
una de las puertas del edificio.
La decisión del organismo de
Correos y Telégrafos de cerrar

P

esta oficina para su reforma ya
se conocía desde un año antes,
lo que alertó a los grupos
municipales. Fue el grupo de
Izquierda Unida quien primero
dio la voz de alarma, presentando una moción en el Pleno
del 22 de julio del año 2004
en la que exponía su preocupación y exponía lo siguiente:
"El 3 de julio de 2.004 este
grupo municipal tuvo la confirmación de que han decidido
cerrar la oficina de Correos de
la Colonia, con motivo de centralizar todos los servicios en la
nueva oficina de la calle Los

Ángeles, que tiene prevista su
apertura en el mes de
Septiembre de 2.004. Esta
información está en contradicción con los intereses generales
de nuestro municipio. No tiene
ningún
sentido
que
el
Ayuntamiento haya prestado
durante años y desinteresadamente un local para mejorar y
acercar el servicio a los vecinos
con una segunda oficina y
ahora Correos y Telégrafos
decide unificar toda la atención
al público en una nueva oficina
en el pueblo, dejando sin servicio la Colonia. Por todo ello
proponemos que el Pleno se
pronuncie
favorablemente
sobre la presente moción". Tras
el debate y la votación, los
asistentes al pleno llegaron por
unanimidad al acuerdo de solicitar al organismo de Correos y
Telégrafos que mantuviera una
oficina en la zona de la
Colonia de Torrelodones, para
no perjudicar a sus vecinos.
El Alcalde, Carlos Galbeño,
informó de este acuerdo al
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Organismo de Correos en una
carta que fue respondida con
el siguiente compromiso: "Por
los responsables de la División
de Oficinas de esta Sociedad
se ha informado que en un
futuro próximo comenzará a
funcionar una nueva oficina en
la calle Los Ángeles nº 4 de esa
población y la sucursal nº 1 en
la calle Manuel Pardo nº 20,
en La Colonia. En consecuencia, se mantendrán dos oficinas de correos en la población,
a pesar de que se devuelva el
local que ese Ayuntamiento
tenia cedido a esta Sociedad."
Efectivamente, no se equivocó
en cuanto al funcionamiento
de la nueva oficina del Pueblo,
que fue inaugurada por el propio Alcalde el pasado mes de
julio (y que después de tanto
tiempo todavía presenta barreras arquitectónicas para acceder a los apartados de correos
a quienes van en silla de ruedas). Sin embargo, las obras
de la oficina de la Colonia se
están retrasando, tanto que
todavía no hay indicios de que
hayan empezado. Una de las
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posibles explicaciones de este
retraso es la petición de
Correos de añadir a la fachada
una nueva construcción que
ampliara unos pocos metros el
espacio útil, ante la cual los
políticos todavía no se han
pronunciado pero, según los
técnicos
del
área
de
Urbanismo y Secretaría, es una

La Colonia. Según el PSOE: "La
oficina en la Colonia es una
necesidad real y mantenerla
abierta, además de una obligación, es un gesto hacia los
vecinos de la zona. Es por ello
que el Partido Socialista considera fundamental exigir este
servicio y oportuno ofrecer
todas las facilidades a Correos

reforma que iría en contra de
las Normas Subsidiarias.
Parece que todos los grupos
políticos municipales de la
oposición están de acuerdo en
algo: la necesidad de reapertura de la oficina de Correos de

para que así sea". Pero, además de este requerimiento, el
grupo socialista ha denunciado
en varias ocasiones lo deficitario del servicio de Correos: "No
sólo es necesario mantener la
oficina en La Colonia, sino

08 [ en portada ]

15 febrero 2006

también ampliar sensiblemente
la plantilla en el Pueblo, dado
el más que deficiente servicio
de reparto que se da en
muchas zonas, deficiencias no
atribuibles a la encomiable
labor de los trabajadores, sino
a una plantilla excesivamente
corta". También para María
Jesús Rodríguez, portavoz de
Avit, la oficina ha de permanecer abierta: "Hay que tener en
cuenta que la oficina de
Correos de esta zona de
Torrelodones da servicio a un
número muy importante de
vecinos y, por tanto, nuestra
opinión sigue siendo que debe
mantenerse abierta."
En el último Pleno del pasado 2
de febrero el Partido Popular
fue el único que no apoyó la
moción presentada por IU para
"demandar al Organismo de
Correos y Telégrafos la urgente
apertura de su oficina de La
Colonia, con los mismos servicios y horarios que venía prestando". El argumento del
Equipo de Gobierno para no
sumarse a la moción es que
ahora (después de 7 meses sin

La nueva oficina de Correos del Pueblo, ya “decorada” con pintadas.
Páginas anteriores, la oficina de la Colonia, cerrada desde junio

servicio al público) está negociando con el Organismo de
Correos la cesión de otro local
municipal en la calle Jesusa
Lara, donde podrían trasladar
la atención al público de forma
permanente. Izquierda Unida
está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas en
los comercios de la Colonia,
habiendo recaudado hasta la
fecha unas 400 firmas.
Mientras el organismo de
Correos sigue dando largas

ante la impasibilidad de nuestros gobernantes, quienes
sufren las consecuencias son
los vecinos, sobre todo los de
la Colonia, que tienen que desplazarse hasta el Pueblo para
utilizar los servicios, pero también el conjunto de habitantes
del municipio, que ha de
soportar los retrasos en el
reparto y otras irregularidades
provocadas por el elevado
volumen de trabajo que recae
en una sola oficina.
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Lars Wormer,
política de
juventud
on el aspecto nórdico de
este concejal socialista,
el más joven del
Ayuntamiento, nadie diría que
es "torresano de pura cepa"
pero, aunque su madre es noruega y su padre alemán, lleva
los 24 años de su vida en nuestro pueblo al que, afirma, se
siente
muy
vinculado.
Licenciado
en
Ciencias
Ambientales, compagina desde
hace un año sus estudios de
doctorado con su trabajo de
concejal, fiel a esas ganas de
provocar cambios que le hicieron afiliase a las Juventudes
Socialistas de Torrelodones
hace ya seis años.
¿Qué queda de ese idealismo
de las juventudes socialistas?
En aquella época nos juntamos
un grupo de gente con buenas
ideas y muchas ganas, y conseguimos muchas cosas. Ahora

C

quiero pensar que sigo con el
mismo espíritu. Quedan las
ideas, pero es difícil que pasen
a ser obras porque tenemos
una política muy encorsetada,
con muy poco margen para la
innovación.
Como joven, ¿crees que hay
pocas alternativas de ocio?
No es que haya pocas alternativas, es que no hay ninguna. Es
un modelo de pueblo en el que
es difícil que el joven se sienta
identificado, lo que lleva a que
no lo respete. Por eso vienen
los problemas de vandalismo y
demás, porque no se sienten
responsables de su pueblo.

¿Qué soluciones se te ocurren?
En vez de hacer tanta política
para jóvenes, hacer política de
jóvenes, es decir, involucrar
más a los jóvenes, dejarles que
actúen. Hay que intentar ser
menos tutores, menos paternalistas, darles una libertad, un
espacio, unas herramientas
para que se sienten responsables de lo que están haciendo.
Como vecino de Peñascales,
¿crees que hay abandono?
¿será recepcionada?
Creo que el abandono es el
mismo que hay en La Berzosilla,
Los Robles o cualquier urbanización periférica. Estoy conven-
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cido de que la recepción tiene
que llegar, pero me preocupa
en qué condiciones. Hay
muchas zonas, las más cercanas al casco urbano, que ya se
han recepcionado, pero deja
mucho que desear. Cuando un
Ayuntamiento recepciona tiene
que tener la capacidad de asumir esa responsabilidad. Por
otro lado, en zonas como El
Monte, que es donde yo resido, hacen falta muchas obras
para llegar al nivel exigido por
la ley para ser recepcionado.
Como especialista en medio
ambiente, ¿qué situación ecológica te parece la más grave
actualmente?
Lo peor es el tema de la depuradora y que la red de saneamiento es terrible. Llevamos
demasiados años haciendo
vertidos directos al río
Guadarrama, el cual está previsto que sea un parque nacional. Es cierto que la responsabilidad es del Canal de Isabel
II, pero el Ayuntamiento no
puede escudarse en eso, hace
falta más presión. Es una agresión ecológica que no tiene

igual en ninguna otra parte de
la Comunidad de Madrid.
¿Y en el tema de urbanismo?
Lo más agravante es la recalificación del Área Homogénea
Norte. Con las declaraciones
que han hecho desde el
Ayuntamiento de que es una
zona que está degradada y van
a hacer un campo de golf para
salvarla, no sé de quién se
quieren reír. No hay que ser
especialista en medio ambiente para comprobar que es
falso, sólo hace falta darse una
vuelta por allí. Y, además del
impacto medioambiental, está
la excesiva cantidad de viviendas planeadas; si en el presente la red de saneamiento no
funciona y las carreteras no
dan abasto, a ver cómo el pueblo va a absorber otros cinco
mil habitantes. Es insostenible.
Pronto nos vamos a quedar sin
suelo urbanizable, ¿qué propuestas tienes para la financiación del Ayuntamiento?
Por un lado, una buena forma
de ahorrar es no gastar innecesariamente. El Ayuntamiento
está para dar servicio, no para
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promocionarse a sí mismo.
Otras actuaciones serían por
ejemplo no llevar a cabo el
proyecto del aparcamiento de
la calle Real, que va a ser una
obra muy costosa y va a limitar
ingresos para el Ayuntamiento
en el futuro, ya que los ingresos irán a la empresa privada
que lo va a construir.
¿Qué propondrías entonces
para resolver el problema del
aparcamiento?
El problema de aparcamiento
es que las plazas se ocupan a
primera hora por gente que
coge el autobús. Lo que proponemos como principal medida
es hacer un aparcamiento
disuasorio en el antiguo vertedero que esté en buenas condiciones y con un acceso seguro, y hacer una modificación
del trayecto del autobús para
que haya ahí una parada.
¿Qué expectativas tienes para
tu trayectoria política?
De momento me quedo aquí.
Tenemos un equipo muy compenetrado y creo que estamos
trabajando bien, entrando en
una dinámica de crecimiento.
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Subterráneo A6
l pasado 8 de febrero se
firmó el Convenio para la
construcción del paso
subterráneo de la A-6 que unirá
ambas vías de servicio a la altura del Área Homogénea Sur. El
túnel dispondrá de cuatro carriles (dos en cada sentido) y paso
de peatones. El Ministerio de
Fomento ya ha autorizado las
obras, por lo que, según el
Consistorio, en breve comenzarán los trabajos. El documento
se ha suscrito por parte del
Ayto., los promotores del Área
Homogénea Sur, la UE-16
(Zona del Casino) y los propietarios del AHN, éstos últimos
por la afección que la infraestructura supondrá para esta
área. El acuerdo se alcanzó
como condición indispensable
para dar luz verde al desarrollo
del Área Homogénea Sur y la
UE-16, al entenderse que esta
dotación es imprescindible
para asegurar la fluidez del tráfico en la zona y conectarla con
el resto de núcleos urbanos del
municipio.

E

Nuevos vestuarios infantiles en
la piscina cubierta

esde finales de enero ya
están listos los nuevos
vestuarios infantiles de
la piscina cubierta del
Polideportivo Municipal. Las
obras que se han venido reali-

D

zando han dado como resultado una de las instalaciones de
este tipo más modernas de
España. En cuanto a las
duchas, están diseñadas a la
medida de los pequeños, en
forma de círculo abierto y un
sistema de grifos extraíbles, lo
que facilita la labor de los
padres. Según el Ayuntamiento
el coste de la inversión ha
ascendido a 40.000 euros y
de ella se beneficiarán los casi
400 niños, menores de seis
años, que cada semana acuden al Centro de Natación.

Punto Limpio en Torre para este año
a Comunidad de Madrid
subvencionará el futuro
Punto Limpio que se construirá en Torrelodones en este
2006 con 165.000 euros, de
los 438.676 que costará la
nueva infraestructura. Según el
Ayuntamiento, la iniciativa responde a la petición de multitud

L

de vecinos que demandaban
un lugar adecuado para poder
depositar los diferentes residuos colaborando con el reciclaje y respetando el medio
ambiente. El Consistorio asegura que en este mismo año ya
estará a disposición, en la
zona del antiguo vertedero.
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Fin de las obras del

El Plan Municipal
Emergencias ante
Inclemencias Invernales
uarenta operarios y 15
vehículos esparcieron
cuatro toneladas de sal
en las calles del municipio
además de señalización y control del tráfico y asistencia a
heridos. El Plan demostró su
eficacia en las últimas nevadas, cuando se activó el dispositivo de acción y coordinación
en el que participaron los servicios municipales de Protección
Civil, Policía Local, Limpieza y
Mantenimiento, dependiente
de la Concejalía de Obras y
Servicios, con los concejales de

C
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Nuevo Archivo
Seguridad y Protección Civil,
Antonio Lobo, y de Urbanismo
y Medioambiente, Julián Nieto,
y el Alcalde, Carlos Galbeño,
al frente. La única anécdota
destacable de la jornada fueron las llamadas de varios
vecinos que se quejaban de
que los operarios municipales
retiraran la nieve en ciertos
puntos del municipio, lo que
impedía que los niños pudieran jugar, teniendo en cuenta
que la jornada no era lectiva
en los centros educativos.

l Ayuntamiento ha recepcionado las obras de
construcción de un nuevo
edificio municipal. Se trata de
la Nave Archivo, un inmueble
que albergará toda la documentación y elementos propios
de la actividad municipal. Se
encuentra en la Avda. de Los
Peñascales y dispone de 329
metros cuadrados distribuidos
en zonas de almacenaje, despacho, sala de consulta, sala
de archivo y zona de trabajo.
El presupuesto de la obra ha
ascendido a unos 430.000
euros.

E
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IU se queja de la recogida de
firmas del PP en el Ayuntamiento
l Grupo Municipal de IU de
Torrelodones ha denunciado lo que consideran "una
actuación consciente y premeditadamente irregular, que solo
pretende provocar enfrentamientos ideológicos" por parte del PP
debido a la recogida de firmas
en dependencias oficiales de la
Alcaldía, para la campaña del
Partido Popular por un
Referéndum a propósito del
Estatuto Catalán. Para IU este
caso es más grave que la situación denunciada en el
Ayuntamiento de las Rozas ya
que, aseguran , "no sólo se coac-

E

cionaría presuntamente a ciertos
trabajadores, sino también al
público que utiliza dichas dependencias, contando para ello con
medios municipales y el amparo
institucional"
El portavoz del Grupo Municipal
de IU, Miguel Mur, ha solicitado
a la Presidenta de la Comisión de
Control que se reúna dicho organismo para que el Equipo de
Gobierno explique esta actuación, así como sus planes sobre
la puesta en marcha de la nueva
Escuela Infantil Municipal, que
actualmente se encuentra en
obras.

Nuevo centro cívico y social
n el último Pleno celebrado
el pasado jueves 2 de febrero se aprobó por unanimidad el expediente de contratación para la construcción de un
Centro Cívico y Social que se ubicará en la Calle Señora Sergia,
muy próximo al Centro de Salud
y la nueva Escuela Infantil
Pública, actualmente en construcción. Se trata del paso previo
y necesario para sacar a concurso la adjudicación de las obras,
cuyo plazo de ejecución se establece en 12 meses. El complejo
acogerá diversos servicios dirigidos a los mayores, a Servicios
Sociales, a Educación de Adultos
y a los colectivos que necesiten
un lugar donde desarrollar su
actividad. Asimismo, albergará
las nuevas instalaciones del Club

E

de Jubilados, ampliando las
prestaciones que se desarrollan
en el equipamiento actual con
servicios como gimnasio, rehabilitación, hidromasaje, comedor,
sala de juegos, aulas y biblioteca,
entre otros. El presupuesto
asciende a 3.200.000 euros y el
total de superficie del edificio será
de 3.377 metros. Además contará con garaje en la planta semisótano y un aparcamiento en
superficie con capacidad para
48 plazas en total.
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El PSOE denuncia
"Aparcamiento made in PP"

ara el grupo socialista
de Torrelodones una de
las principales promesas electorales del PP fue la
de solucionar el problema
del aparcamiento y a día de
hoy, aseguran, sigue siendo
una auténtica odisea aparcar. Para los socialistas las
"grandes soluciones" del PP
sobre el aparcamiento no
han fructificado. El PSOE
denuncia que el aparcamiento de la C/ Real se
encuentra estancado y en el
aparcamiento del antiguo
vertedero, a pesar de haber
sido publicitada su puesta en
funcionamiento, no se ha iniciado ningún tipo de obra de

P

acondicionamiento. Pero lo
más sorprendente para los
socialistas ha sido el cartel
que se ha colocado en la
parcela municipal de la
Avenida de la Dehesa indicando
"Aparcamiento
Auditorio" . El concejal del
PSOE Juan Ignacio Díaz
Bidart afirma que: "Este
aparcamiento
sólo
se
encuentra en la imaginación
del PP, porque cualquier
vecino que se pasee por la
zona puede comprobar que
la verja se encuentra cerrada
a cal y canto y no existe ningún tipo de habilitación para
aparcar vehículos. Según
Díaz Bidart: "Se trata de
cumplir las promesas electorales con rigurosidad, no a
cualquier precio y falseando
la realidad, tal como acostumbra este equipo de
gobierno del PP, más preocupado en los titulares de prensa que en la calidad de vida
de sus vecinos."

La Calle Jesusa Lara es municipal
a M-519 a su paso por
Torrelodones es desde el 1
de febrero una calle más del
municipio de Torrelodones. La
Consejera de Transportes e
Infraestructuras, Dolores de
Cospedal, y el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño,
firmaron el acta de transferencia

L

por el que el tramo de esta carretera, dependiente de la
Comunidad de Madrid, pasa a
formar parte de la red viaria
municipal.
Con la firma del documento, se
podrá comenzar en un plazo
breve la remodelación proyectada.
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Nos visitó la esposa del presidente ruso

iudmila Alexandrova, esposa de Vladimir
Putin, acudió el pasado 8 de febrero a
uno de los ensayos que la Compañía de
danza María Pagés realizó en el Teatro
Bulevar. La visita responde a la invitación que
dicha Compañía recibió el pasado 21 de
enero para actuar en el Kremlin Palace de

L

Moscú. Con un gran despliegue de seguridad,
que incluyó perros rastreadores, miembros de
la guardia real rusa, la guardia civil y la policía municipal, la prohibición de parar y estacionar en las inmediaciones de la Casa de
Cultura y una amplia cobertura mediática,
llegó la consorte ante la expectación de los
alumnos de la Casa de Cultura, que interrumpieron sus clases y se agolparon en las ventanas para contemplar la llegada de la personalidad. Liudmila fue recibida por la viceconsejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de
Madrid, Isabel Martínez-Cubells, el Alcalde de
Torrelodones, Carlos Galbeño, la Concejal de
Cultura, Reyes Tintó y la bailaora María Pagés.
Ésta última le presentó a los miembros de su
compañía y le fue explicando la actuación.

Encontrado un vecino asesinado a tiros
afael Romero Arrieta, de 64 años, fue
hallado muerto de al menos dos tiros en
la cabeza junto a la gasolinera Repsol de
la carretera de la Coruña, en el término municipal de Torrelodones. Los investigadores tienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer el homicidio de Romero, pero todavía no
han llegado a ninguna conclusión. Nacido en
Vizcaya y ex-piloto de Iberia, Rafael Romero

R

residía en nuestro municipio desde hacía
varios años, donde era muy conocido y apreciado por sus vecinos. Recientemente tenía el
proyecto de abrir un restaurente en
Torrelodones. Cuentan quienes asistieron a su
entierro, el pasado 8 de febrero, que casualmente varios aviones cruzaron las estelas formando una simbólica cruz de grandes dimensiones en el cielo.
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Mala imagen del cementerio

ace varias semanas
una lectora llamó a
nuestra redacción para
contarnos que, en su visita al
cementerio municipal, había
quedado sorprendida y alarmada por la gran cantidad de
basura que se acumula en su
exterior, comunicándonos que
incluso había visto una caja
funeraria con un cadáver que
habían dejado fuera mientras
estaban limpiando. Cuando
fuimos a comprobar estas
graves declaraciones, no
vimos el cadáver (por suerte),
seguramente
porque
la
misma lectora había también
alertado a la policía previamente. Lo que sí pudimos

H

constatar es el deteriorado
aspecto que ofrece el cementerio de muros hacia fuera,
con restos de coronas de flores, maceteros, losas y todo
tipo de restos. La paradoja
resulta cuanto menos vergonzosa: pulcritud y flores coloridas en las lápidas y basura al
otro lado del muro de piedra
¿es que a los responsables
sólo les interesa mantener las
apariencias, descuidando lo
que no es tan visible? ¿Acaso
no llegan los impuestos que
pagamos para el mantenimiento del cementerio a
tenerlo cuidado por dentro y
por fuera? Las imágenes
hablan por sí solas.
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María Jesús Villarrubia:

una alumna aventajada
uando en el número
anterior de Vive Torre
tuvimos la oportunidad
de charlar con el profesor
Pedro Extremera descubrimos
a otra gran artista. María Jesús
Villarrubia,
vecina
de
Torrelodones, es la primera
alumna del profesor Extremera
que expone en solitario, y eso
es un verdadero honor, sobre
todo teniendo en cuenta que
nuestra pintora tiene 77 años.
La
exposición
titulada
"Paisajes" recoge obras de los
últimos años que María Jesús
ha ido realizando durante su
aprendizaje con Extremera.
Desde el pasado 17 de enero
y hasta el próximo 21 de febrero todo aquel que quiera
podrá disfrutar con magníficos
paisajes de muy diversos lugares del mundo reunidos en
Torreforum.
Nosotros, además, tuvimos el
honor de que la propia pintora
nos hable de su obra y de ella
misma. Orgullosa de su exposición, siempre quiso estudiar
Bellas Artes, aunque por
entonces sus padres prefirieron
que hiciera Filosofía y Letras.
Nacida en Madrid, vino a vivir
a Torrelodones buscando,
junto a su marido, la tranquilidad fuera de la urbe, y además, así está mucho más cerca
de sus hijos y nietos, que viven

C

por la zona Noroeste de la
Comunidad.
¿Ésta es realmente su primer
exposición?
Bueno, yo la verdad es que
expuse ya de soltera, pero por
entonces era autodidacta. Por
ejemplo en San Xenjo, donde
veraneaba, hacía cuadros al
natural y los exponía en el club
náutico y en un restaurante de
la zona. También en Palma de
Mallorca, pinté los alrededores
y expuse. Pero ésta es mi primera exposición después de
haber dado clase de pintura.
En este caso todos los óleos
son paisajes, ¿pinta también
otro tipo de motivos?
Sí, también he pintado bodegones. Me los preparaba mi
marido que lo hacía estupendamente.
¿Cuándo descubrió su amor
por la pintura?
Cuando estaba estudiando en
el instituto tuve un profesor que
fue el que me inició en el óleo,
porque vio que yo dibujaba
muy bien. Entonces comencé
pintando algunos cuadritos, se
los enseñaba y él me dirigía.
Lo mío es una vocación, me
encanta pintar. Cuando estoy
pintando un cuadro estoy todo
el día pensando en él, dándoles vueltas, y me evado de
otros asuntos.
¿Cuándo comenzó a dar cla-

ses de pintura en la Casa de la
Cultura?
Hace ya seis años. Siempre
con Pedro Extremera. Todavía
sigo yendo a clase dos veces
por semana y me encanta. Yo
quiero aprender más. Lo que
más me gusta es que el profesor te da la técnica, si te ve
errores te los corrige, pero te
da libertad, te deja elegir tu
estilo.
¿Cómo surge esta exposición
de "Paisajes"?
Todo por parte de Pedro
Extremera. Yo le estoy muy
agradecida y se lo dije, pero él
me insistió en que no se las
diera porque él estaba disfrutando más que yo, que sabía
que no le iba a dejar en mal
lugar.
Los paisajes que pinta son
todos muy variados, ¿son
todos pintados al natural?
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Algunos sí, pero otros son de
fotografía. De viajes que hacen
mis hijos y me traen fotos, fotos
hechas por mi o de libros que
me compran. Hay de Escocia,
de Senegal, de las secuoyas de
Estados Unidos, de Venecia,
pero también muchos otros de
lugares de España. Ahora con
la edad que tengo, pinto más
de fotografía, quizás pinto más
al natural en verano cuando
me voy de vacaciones.
Veo que ninguno de los cuadros son de paisajes de aquí,
de Torre.
Es cierto, pero tengo muchas
ganas de subir al Canto del
Pico y pintarlo. No he ido
nunca pero tengo entendido

que es muy bonito y creo que
merece la pena pintarlo, aunque claro, ¡alguien tendrá que
llevarme!
¿Le gustaría organizar más
exposiciones para seguir mostrando sus cuadros?
Por supuesto, muchas más.
Estoy encantada, y espero que
cada vez sean mejores. Yo no
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lo sé todo, quiero seguir aprendiendo.
¿Ha vendido algún cuadro?
He vendido dos ahora, y en
junio vendí otros dos en la
exposición colectiva. Además
me acaban de decir que hay
alguien interesado en comprar
otro de mis paisajes.
Os recordamos, que ya se
puede visitar en Torreforum
"Paisajes" de María Jesús
Villarrubia, hasta el 21 de
febrero. Merece la pena disfrutar de los bellos y variados paisajes de esta vecina de
Torrelodones. Incluso si se amiman, podrán llevarse a su casa
un óleo por un precio muy asequible.
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El Surrealismo sobre la
obra de Lorca y Dalí
l fin de semana cultural
para Torrelodones comenzó muy buen de la mano
de una nueva conferencia
organizada por el Ateneo la
tarde del viernes 10 de febrero.
El profesor de Historia del Arte,
Enrique Pérez, deleitó a los
asistentes
al
acto
en
Torreforum, con una interesante charla sobre el Surrealismo,
centrándose en dos figuras fundamentales de nuestro país:
Lorca y Dalí. La intensa relación, tanto personal como intelectual, que movió a estos dos
genios de la creación fue el hilo
conductor que utilizó el profesor Enrique Pérez para hacer
entender un poco más el que
fue y será uno de los movimientos artísticos más increíbles. La
literatura y la pintura son lo
mismo en esencia, dos formas
de expresión plenas de contenido, según Enrique Pérez.
Viajando por la obra más surrealista de Dalí y el Poeta en
Nueva York de Lorca, se establecieron las conexiones.
Desde el comienzo de la rela-

E

ción de los dos grandes en la
Residencia de Estudiantes,
hasta su drástica separación
personal, pero no artística;
repasamos sus vivencias con
Buñuel, Paul Valery, Luis
Aragón, y otros hombres destacados de las vanguardias del
momento y entendimos el significado de los putrefactos, los
anaglifos, los desdoblamientos
o el juego del cadáver exquisito. El público asistente se mantuvo apasionado durante toda
la conferencia, que contó con
la presencia de algunos de
nuestros políticos como el portavoz de PSOE en el
Ayuntamiento, Jose Manuel
Orozco; el portavoz de IU,
Miguel Angel Mur; o el Alcalde,
Carlos Galbeño.
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Livika:
percusión universal

l teatro Bulevar vibró el
pasado 4 de febrero con la
actuación de la Fundación
Livika: tras contagiar de ritmo a
los presentes, finalizó en una
explosión de energía que levantó a todos de sus butacas y a
muchos llevó bailando hasta el
escenario. Después de la rotunda entrada a golpe de Taiko y
taconeo de aires flamencos se
sucedieron los ritmos e instru-

E

mentos de todas partes del
mundo: conversaciones entre
las melódicas Hang, ritmos brasileños a golpe de Birimbao,
infinidad de djembes, congas,
bongos, pandeiro, palo de lluvia, dijeridú, originales instrumentos hechos por ellos mismos
de material reciclado y muchos
más, imposibles de enumerar.
Un bailarín de Senegal le puso
la nota acrobática y espectacu-

lar, y la simpatía del brasileño
Daniel con sus improvisaciones
acabó encandilando a todos los
asistentes. Dirigido por Daniel
Salorio, la fundación suma dos
años de existencia, con multitud
de colaboradores jóvenes y
siempre fiel a su objetivo de
hacer de la percusión un lenguaje libre y universal. Los ocho
músicos y dos bailarines que
participaron en el espectáculo
originarios de diversos puntos
del planeta (Brasil, Senegal,
Portugal, Israel y España), nos
demostraron que la música va
directa al sentimiento, sin distinguir colores ni fronteras.
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La Casa de la Cultura recibe a

"El barón de Munchausen"
a tarde del pasado sábado
21 de enero la magia llenó
el Teatro Bulevar de
Torrelodones con el montaje "El
Barón de Munchausen". De la
mano de la Compañía de
Danza Cienfuegos pudimos
soñar, grandes y pequeños, de
esta magnífica combinación de
teatro y danza que viene avalada por el Premio al Mejor
Espectáculo Infantil del 2005,
que otorga la Generalitat
Valenciana; así como el Premio
Feten 2004 a la Mejor
Caracterización y Vestuario. Un
viaje por un mundo de sensaciones en el que lo que realmente importa son los olores,
las imágenes y las emociones.

L

Seguimos al Barón, que con
sus aventuras nos llenó de
humor y sorpresa y conocimos
un nuevo mundo lleno de imaginación. Los relatos llenos de
fantasía se suceden, repletos
de extraños personajes que el
Barón nos va presentando. Los
que tuvimos la suerte de poder
ver esta magnífica representación salimos encantados, después de haber podido soñar
con las aventuras del barón.
Soñar es lo único que hace
falta para poder disfrutar de
verdad de la oportunidad que
nos brindó la Compañía de
Danza Cienfuegos. Tarde de
sábado entretenida para toda
la familia.

¡Ay Manolo!, de Teresa Calo
a noche del sábado 11 de
febrero
tuvo lugar la
representación de ¡Ay
Manolo!, comedia escrita por
Teresa Calo y llevada a escena
por La tentación , en la Casa
de la Cultura de Torrelodones.
La historia parte de un punto
sencillo, cotidiano y habitual en
nuestros días, una obra en un
apartamento. Los dos albañiles
que trabajan construyendo un
muro entablan una simple conversación, que se va tornando
filosóficamente más complicada y que lleva a fuertes discusiones y, por supuesto a que la
obra no llegue a terminarse.

L

Además, junto a esta situación,
se van sucediendo toda una
serie de acontecimientos e historias que llevan al caos de
sucesos tan humanos como
próximos a cualquiera de nosotros. En poco más de una
hora y media, y con un sencillo
escenario, se toca la propia
miseria humana que lleva a
que cosas simples se conviertan en terribles dramas para
nosotros. Un inteligente diálogo y tópicos de la vida viajan,
por medio de la comicidad
demostrando lo estúpido que
puede llegar a ser el ser humano en determinadas ocasiones.

Todos los personajes masculinos se llaman Manolo, de ahí
el título, ya que según explicaba la propia autora "este nombre representa al colectivo". El
muro, queda por supuesto, sin
acabar, lo que puede entenderse como algo simbólico "ya que
puede ser algo sin terminar,
pero también algo en construcción, con sus significados
negativo y positivo", según
Teresa Calo.
Una comedia divertida que nos
invitó a pensar sobre nosotros
mismos, pero no demasiado, y
sin perder la sonrisa de los
labios.
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Terranovas en el Polideportivo
n centenar de perros de
la raza Terranova se presentaron el pasado 22
de enero en el Polideportivo de
Torrelodones para competir en
la XXI Monográfica organizada
por el Club Español del
Terranova. Originarios del
Canadá, los Terranova eran utilizados como perros de trineo
para cargas pesadas y para
salvamento en el agua, y en la
actualidad, ya como compañeros de hogar, son los preferidos
de muchos amos por su carácter dulce, bondadoso y alegre.
Unas cualidades de las que

U

pudimos tener constancia en el
campeonato celebrado en
Torrelodones, en el que concursaron más de un centenar de
representantes caninos. Según
su año de nacimiento, fueron
divididos en las modalidades:
muy cachorros (nacidos en
2005), cachorros, jóvenes,
intermedia, abierta, veteranos y
venerables (con una sola concursante que sumaba 12 años
de vida), todas ellas subdivididas en hembras y machos.
Además, hubo concurso de
parejas, de grupos de cría y de
campeones (perros que ya esta-

ban en posesión del título de
Campeón de España). El resultado fue un espectacular desfile
que se prolongó a lo largo de
toda la mañana.
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Aprender viajando

nos cuarenta alumnos
de 4º de la ESO (de
entre 15 y 16 años) del
Instituto Diego Velázquez
tuvieron oportunidad de
aprender "en directo" las costumbres y forma de vida de los
habitantes de la ciudad holandesa Groningen. Durante dos
semanas, los estudiantes convivieron con familias holandesas y participaron en un completo programa de actividades
que les tenían preparado sus
anfitriones y que incluía desde
paseos por la ciudad, una visita al Museo de Arte
Contemporáneo o un paseo
en barco por los canales,
entre otras cosas. Además, en
el Instituto de Groningen les
asignaron una sala donde
pudieron preparar y evaluar
las actividades diarias o llevar
a cabo juegos, concursos y
todo tipo de tareas en inglés.
También se trasladaron en
ferry a Schiermonikoj, una
pequeña isla del Mar del
Norte, en la que alquilaron
bicis para acceder a los distintos puntos de interés de esta

U

reserva botánica y geológica
de inestimable valor, donde,
además de pasarlo en grande,
los alumnos vieron focas y
multitud de aves. Según
Alfredo, profesor del Diego
Velázquez y uno de los promotores de este intercambio que
ya va por su segunda edición,
"Nuestras chicas y chicos se
comportaron de maravilla
tanto en las actividades de
grupo como en sus familias.
Congeniaron con sus hermanas y hermanos anfitriones y
supieron irse adaptando gradualmente a la situación,
hasta llegar a sentirse cómodos y sueltos en su relación
con la gente y la ciudad." Sin
duda ha sido una experiencia
gratificante y muy instructiva
para los estudiantes. En abril
les tocará a los alumnos del
Instituto y a las familias de
Torrelodones corresponder la
amabilidad y hospitalidad que
recibieron en Holanda, para
lo que esperan poder contar
con
la
ayuda
del
Ayuntamiento y otros organismos no oficiales.
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Minas Morgul:
"Los juegos de rol
son educativos"

egún Ángel y Federico,
dos de los fundadores de
la asociación juvenil
Minas Morgul, los juegos de rol
son educativos y ayudan a desarrollar la imaginación. Ellos
no están de acuerdo con la
mala imagen que muestra la
prensa de este tipo de entretenimiento, por eso quisieron
fomentar su hobby creando
una asociación con el apoyo
de la Casa de Juventud. Hace
ya un año que existe Minas
Morgul, nombre tomado de
una ciudad de "El señor de los
Anillos", durante el cual han
realizado actividades como un

S

Torneo de Cartas Magic y diferentes juegos de rol. Federico,
con 22 años, es uno de los
veteranos y junto con Ángel, de
17, suele organizar los juegos,
que están dirigidos a jóvenes
desde los doce hasta los veinte
años.
Durante el mes de
enero han llevado a cabo un
Torneo Warhammer, en sus
modalidades Fantasy, durante
el fin de semana del 13 y 14, y
de Warhammer 4000, el 20 y
21, que se ha celebrado en la
Casa de Juventud. Bernardo,
uno de los participantes, muestra con orgullo sus soldados
pintados, que lleva decorando
desde que tenía 10 años, y en
los que se puede apreciar un
trabajo minucioso y muchas
horas de dedicación. Las próximas actividades que Minas
Morgul tiene programadas son
un Torneo de Pinturas y
Miniaturas y una Proyección de
Animación Japonesa.

Nuevo voluntariado de acompañamiento
a Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora ha formado un
grupo de voluntarios, de todas las edades, dispuestos a ayudar a las personas que lo precisen, ofreciendo labores como:
visitar y dar compañía a ancianos, pasear con ellos o acompañarles a consultas médicas, celebraciones médicas, etc; colaborar
con familias que tienen mayores o enfermos a su cargo, o ayudar
en cualquier otra necesidad. Según los propios voluntarios, "este
grupo está únicamente movido por el deseo de ayudar a los
demás". Quien precise de su ayuda, puede contactarles en el teléfono 648 135 212, de lunes a viernes de 19:00 a 20:30h.

L
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Subida del transporte escolar
uy buenos días, me dirijo a ustedes para comunicarles mi gran sorpresa, cuando he visto, cargado en
mi cuenta, el recibo del segundo
trimestre correspondiente al
transporte escolar, con una subida de 18 con respecto al primer trimestre. Me parece una
pasada. Si no recuerdo mal, la
subida del IPC es del 3,8%
(según el gobierno), con lo cual
el recibo debería ser de 28,03 .

M

Yo entendería una subida razonable, incluso 30 , pero ustedes
se permiten subir casi un 70% su
importe. Creo que con estos
datos, le voy a pedir a mi jefe
una subida en mi salario también del 70 %, argumentándole
la subida de impuestos del ayuntamiento de Torrelodones, a ver
que me dice. Me gustaría saber
en base a qué está hecha la
subida tan desproporcionada.
Pilar Fresneda

Buzón
Abierto


Envíanos tus
opiniones, quejas,
sugerencias,
comentarios... a:
redaccion@vivetorre.com
(ViveTorre se reserva el
derecho de resumir o
extractar sus cartas)

Respuesta del AMPA del C.P. Lourdes
ola Pilar, me alegro que
nos informes de tu queja,
pero lamento decirte que
no llevas razón pues en el documento http://www.ayto-torrelodones.org/
pdfs/
doc/

H

cole_calen_actu.pdf se especifica claramente los precios por
trimestre, que son 27 euros el
primer trimestre e hijo y 45
euros para el segundo trimestre.
Es cierto que no se entiende la

Nota de redacción: Informamos a nuestros lectores de que, a
partir de este número, Vivetorre pasa a ser una publicación mensual;
estará disponible en los establecimientos habituales los días 15 de
cada mes. Además, ampliamos nuestro ámbito al vecino municipio
de Galapagar, donde saldremos a la calle el primero de marzo.
Esperamos seguir contando con vuestra fidelidad y aprovechamos
para invitaros a participar en el contenido, contándonos los temas
que os interesen en: redacción@vivetorre.com

diferencia del importe pero,
tambien es cierto, que viene en
el documento que te indico arriba, que tiene fecha 15 de mayo
de 2005.

Vivetorre selecciona
periodistas para
trabajar en Galapagar
y Torrelodones.
Enviar curriculum a:
vivetorre@vivetorre.com
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Agenda cultural

[ del 15 de febrero al 15 de marzo ]

TEATRO

cómicas.
Precio: 6 euros

Papirus, a cargo del grupo
Xiquirriteula
El sábado 18 de febrero, a las
18:00 horas, el Teatro Bulevar.
Esta obra pensada para el público
infantil, narra el camino errante de
dos vagabundos de procedencias y
culturas diferentes, acostumbrados
a la soledad, hasta que se encuentran en un lugar indeterminado
que deben compartir.
Precio de 4,50 euros.

El enfermo imaginario, por la
Compañía Morboria
Sábado 11 de marzo, a las 20:30
h, en el Teatro Bulevar.
Obra clásica de Molière, con traducción, versión y dirección de Eva
del Palacio, que mezcla música,
danza e interpretación para conseguir un espectáculo completo.
Precio: 6 euros

Tres diamantes y una mujer, representada por Torrearte
El sábado 24 de febrero, a las
20:30 horas.
En esta obra de Alejandro Casona,
una sofisticada banda de ladrones
planea robar la corona de la reina.
La entrada es de 6 euros.
Que no se entere nadie, por Teatro
el Cruce
Sábado 4 de marzo, a las 20:30h
En el Teatro Bulevar de la Casa de
Cultura.
En esta obra de Ignacio del Moral
dirigida por Ernesto Caballero, se
aborda la crisis de un personaje a
través de escenas paradójicamente
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EXPOSICIONES
Lupe Ordóñez, obra reciente
En las salas de exposiciones
Villaseñor y Rafael Botí de la Casa
de Cultura, entre el 10 de febrero
al 16 de marzo
Paisajes,
de
María
Jesús
Villarubia.
Estará presente hasta el 21 de
febrero, en la sala de exposiciones
de Torreforum
Exposición colectiva de los participantes en el Circuito de jóvenes
artistas de la zona Noroeste de
Madrid

En Torreforum, del 27 de febrero
al 14 de marzo,
El Circuito está organizado por la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Torrelodones.

CONFERENCIAS
"Conflicto palestino israelí", analizando sus perspectivas presentes y
futuras.
El viernes 17de febrero, a las
20:00 horas, en Torreforum.
La ponente será María Dolores
Algora Weber, Profesora de
Historia Contemporánea y de
Relaciones Internacionales en la
Universidad San Pablo CEU, además de haber sido Observadora
Internacional de la Unión Europea
en el proceso palestino en 1996.
"El español, lengua del siglo XXI", a
cargo del Doctor de la Real
Academia Española, Víctor García
de la Concha.
El martes 28 de febrero, a las
20:00 h en Torreforum.
Es la primera conferencia de un
Ciclo que está organizando la
Fundación para la Promoción de
Estudios Superiores.
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Guía útil

HORARIO DE MISAS

FARMACIAS DE GUARDIA (15 de feb. al 15 de marzo)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Febrero: 17, 23 Marzo: 1, 7, 13
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Febrero: 18, 19, 24 Marzo: 2, 8, 14
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Febrero: 20, 25, 26 Marzo: 3, 9, 15
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Febrero: 15, 21, 27 Marzo: 4, 5, 10
E.
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Febrero: 16, 22, 28 Marzo: 6, 11, 12

teléfonos
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

de interés

Biblioteca de las Mujeres
Actividad ideada por la Asociación
de Mujeres Progresistas de
Torrelodones que consiste en reunirse para comentar un libro que
previamente han seleccionado y
leído. Llevan ya un año desarrollándola en su local, pero han decidido
sacarla a la calle para hacerla más
participativa, instalándola en el
Café del Atril el último miércoles de

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.

Club Aventura Torrelodones: 91 842 94 91
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

cada mes. La primera celebración
será el miércoles 22 de febrero, a
las 19.30 h, en el Café del Atril, (C/
Jesusa Lara, Colonia), con el
comentario del libro "LA CASA
GRIS", de Josefina Aldecoa.
Viaje a Tenerife para jubilados
Servicios Sociales organiza un viaje
a Tenerife para jubilados o pensionistas, del 27 de febrero al 6 de
marzo. Información e inscripciones

en el 91 856 2150/51 o en la C/
Carlos Picabea, 1-2ª planta.
Calendario Solidario
Si todavía no tienes tu Calendario
Solidario del 2006, puedes conseguirlo en la taquilla de la Casa de
Cultura por 3 euros. Lo organiza la
Asociación por la Infancia APROEDI y los beneficios irán para la
escuela de Nuestra Señora de la
Esperanza en Cobán, Guatemala.

entre vecinos
- Busco señora para trabajar en servicio doméstico y cuidado de niños de lunes a jueves
por las tardes. Tlf.: 649 79 94 50
- Vendo cabecero de cama de madera. Tlf. 91 859 03 54 (noches)

