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Bandera Verde: un galardón vacío
Lo que resulta sorprendente de la noticia no es
que nos hayan retirado un galardón que conceden organismos dependientes del Ministerio de
Medio Ambiente a las localidades que promueven el desarrollo sostenible y la protección
medioambiental, sino que llevaran ya dándonoslo siete ocasiones consecutivas teniendo en cuenta que nuestro municipio es uno de los pocos de
la Comunidad de Madrid que sigue vertiendo
aguas residuales sin depurar al río Guadarrama,
dentro de las lindes de un Parque Regional. Que
una asociación con iniciativa como Torrenat haya
dado los pasos para impedir la renovación de
este reconocimiento (con la recalificación del
AHN como punta de lanza) pone en evidencia la
poca investigación o contraste de datos que hay
detrás de la concesión de este galardón. Aunque
no tiene justificación alguna el modo en que fue
comunicada la decisión, minutos antes de la
entrega, el equipo de gobierno no puede limitarse a sus argumentaciones de "secuestros, cere-

bros y cómplices", sino hacer balance de su gestión para que, en próximas ediciones, no quepa
duda sobre el merecimiento de la Bandera Verde.
Peligrosidad en la antigua Carretera del Pardo
Otro asunto de interés en estas páginas es la llamada de atención de los vecinos de Peñascales
por el deteriorado estado de la carretera en la
que han de jugarse la vida a diario para acceder
a sus domicilios. El Ayuntamiento basa su inoperancia en su falta de competencia sobre el vial,
construida en época preconstitucional por un
organismo sin determinar. Resulta extraño que no
haya tenido problemas para colocar sus banderitas del octavo centenario en las farolas de esta
carretera, y sí los tenga para pintar al menos unos
pasos de peatones o poner limitadores de velocidad, acciones poco costosas pero que dirían
mucho de su interés por la seguridad de los
muchos vecinos que allí habitan, mientras buscan
una solución definitiva a la titularidad.
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Secuoya quemada
Esta foto de una secuoya quemada nos ha sido facilitada por la
asociación ecologista Torrenat,
con un comentario muy acertado
que reproducimos a continuación: "En Torrelodones hay
muchos árboles imponentes, pero
pocos del tamaño de las dos
secuoyas gigantes que están junto
a la presa de Los Peñascales. Con
una altura de más de 50 metros y
unos 50 años de vida estos
gigantes pueden verse a kilómetros de distancia. Hace unos días,
operarios de mantenimiento trabajaban en esa zona para podar
y desbrozar, entre otras cosas,

suponemos, para evitar riesgos
de incendio. Alguien tuvo la
genial idea de hacer una quema
"controlada" de los restos... justo
debajo de la secuoya gigante.
Resultado: la secuoya echó a
arder y a punto estuvo de propagarse un incendio muy serio por
todo el entorno del Lago de
Peñascales. Mientras tanto, recibimos en los buzones de la zona
otro panfleto de propaganda del
Ayuntamiento que nos vende por
enésima vez el maravilloso parque periurbano del embalse de
Los Peñascales... Esto debe de ser
una broma pesada".
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Peligrosidad de la
Carretera del Pardo
os vecinos de las urbanizaciones El Peñalar, Arroyo de
Trofas, Montealegre y Nuevo
Peñascales (pertenecientes a Los
Peñascales), cuyo acceso realizan
por la llamada antigua Carretera
de El Pardo, conocen por experiencia propia la peligrosidad de
esta vía. Son pocos los que no
tienen alguna historia espeluznante que contar: entradas a las
urbanizaciones por cambios de
rasante sin visibilidad ninguna,
curvas cerradas sin señalizar,
numerosos baches, autobuses
que pasan rozándote dada la
estrechez de la calzada, coches
que se salen de la carretera...
Según declaraciones de los afectados, todos los días "se la juegan" literalmente a la hora de
salir o entrar de sus domicilios y,
a pesar de los frecuentes accidentes y de los años que llevan
reclamando al Ayuntamiento su
intervención, todavía no han conseguido más que algún bache
parcheado y buenas palabras.
En su origen, esta carretera se
construyó con el único fin de que

L

Franco pudiera trasladarse desde
la fina de El Pardo a su palacio
del Canto del Pico. Con el tiempo, la carretera ha cambiado
completamente su uso, pasando
a utilizarse como vía urbana pero
sin gozar de esa consideración.
Varios vecinos, alertados por el
riesgo que tenían que padecer a
diario, se pusieron manos a la
obra en la investigación sobre la
titularidad de la carretera, recibiendo una respuesta de la
Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la CAM en
enero del 2004, en les afirmaban
que: "No se tiene constancia del
organismo responsable de la
conservación de la misma por
tratarse de una vía construida en
época preconstitucional por un
organismo sin especificar".
A pesar de no ser de su competencia, durante el gobierno de
Enrique Muñoz se pudo llevar a
cabo una iniciativa importante
con la construcción de aceras, la
iluminación de la carretera y el
ensanchamiento de la zona del
puente que, aunque mejoró

Además del mal estado del firme, no existen pasos de peatones desde las paradas
de autobús

mucho las condiciones de la vía,
quedó lejos de acabar con todos
los problemas existentes. Los vecinos argumentan ahora que si el
anterior Alcalde pudo llevar a
cabo estas obras, también el
actual Carlos Galbeño podría, si
quisiese, realizar las intervenciones necesarias que los afectados
reclaman y que no conllevan un
gasto excesivo. En concreto, en
beneficio de su seguridad, los
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Los compromisos
del Alcalde

Los autobuses interurbanos se ven obligados a invadir peligrosamente el carril
contrario en las frecuentes curvas, y la mayoría no entra en las urbanizaciones.

vecinos solicitan: señales de limitación de velocidad; badenes y
bandas sonoras; pasos de cebra
en las paradas de autobús; incorporaciones más seguras a la
carretera desde las urbanizaciones; eliminación de las balsas de
agua; arreglo del firme; desbroce en los márgenes.
En el BOCAM de marzo de 2006
se informa del inicio del expediente de investigación de la
carretera de El Pardo por parte
del
Ayuntamiento
de
Torrelodones, coincidiendo curiosamente la fecha con el inicio del
proceso de reclasificación del
Área Homogénea Norte que, de
llevarse a cabo, supondría un

importante aumento del tráfico
en esta carretera. De momento,
sigue sin estar definida la titularidad de la carretera y, por tanto,
nadie se hace cargo. La paciencia vecinal está llegando a un
límite. El 13 de julio las asociaciones de propietarios de Arroyo
de Trofas, El Peñalar y
Montealegre presentaron al
Ayuntamiento un escrito con las
firmas de los presidentes de todas
las comunidades solicitando
medidas
concretas
al
Ayuntamiento para solventar esta
peligrosidad, así como reclamando una respuesta por escrito, que
no han recibido en cuatro años
de reivindicaciones.

Carlos Galbeño, Alcalde de
Torrelodones, confía en incluir en
los presupuestos del año que
viene una partida para la remodelación de la carretera. Éstas
fueron sus respuestas:
¿Es consciente de la peligrosidad
de la carretera?
El equipo de Gobierno no sólo
sabe de la peligrosidad de la
carretera sino que además lleva
trabajando prácticamente desde
el comienzo de la Legislatura
para poder solucionar esta problemática que afecta a nuestros
vecinos. Desgraciadamente, la
situación legal de la vía impide al
Ayuntamiento, de momento, llevar a cabo las reparaciones
necesarias, debido a un problema de competencias entre administraciones.
Existe un escrito de la Consejería
de Obras Públicas y otro del
Ministerio de Fomento dirigidos
al Ayuntamiento de Torrelodones
en el año 2000 en los que se afirma que la carretera no pertenece
a la red de competencias de la
Comunidad de Madrid. ¿Por qué
han tardado SEIS AÑOS en
ponerse a investigar de quién era
la titularidad?
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Se ha demostrado que los intentos llevados a cabo en la
Legislatura anterior no aportaron
resultados positivos. Los escritos
recibidos en el Ayuntamiento no
son determinantes porque no
sirve que ambas administraciones
afirmen que no es suya, la Ley les
obliga a aprobarlo y eso no se
hizo. El problema reside en que
en el Decreto de transferencias
del Gobierno central a la
Comunidad no aparece esta vía.
Por tanto, la Comunidad no la
tiene como suya y Fomento tampoco se hace responsable. Lo
que queremos es que sea del
Ayuntamiento para poder encargarnos nosotros de su remodelación y mantenimiento. Después
de tantos intentos sin resultado, la
puesta en marcha del expediente
de investigación, a propuesta del

grupo Popular, es el último paso
que quedaba por dar y ya está
claro que este procedimiento sí
tendrá efectos reales, con lo que
la carretera se sumará a la red
viaria municipal.
¿Cuáles van a ser las pautas para
solucionar este problema?
Una vez concluida la instrucción
del expediente de investigación,
el Ayuntamiento podrá tomar
dominio de la carretera, registrándola a su nombre. En ese
momento, no antes, y en base a
la Ley General Presupuestaria
podrán habilitarse los fondos suficientes en la partida presupuestaria del programa de inversiones
para iniciar las acciones necesarias. Mientras tanto, desgraciadamente, es imposible hacer nada.
Por los plazos que se están manejando, yo confío en que será
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posible incluirlo en los presupuestos de 2007.
Los vecinos piden que pongan
señalización vertical, pasos de
peatones, badenes... ¿Lo van a
realizar? ¿Cuándo?
Evidentemente, nuestra obligación es atender las demandas de
los vecinos. Hay que hacer la
carretera prácticamente completa
y dotarla de los sistemas que los
técnicos determinen para garantizar la seguridad vial, además de
la iluminación apropiada, la
canalización de pluviales, etc.
Hace falta una fuerte inversión y
estamos deseando poder hacerla
cuanto antes. Como le digo,
nuestro deseo es que en este año
quede resuelto el problema de la
titularidad y a partir de ahí actuaremos con la mayor urgencia
posible.
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La Colonia en fiestas
n año más hemos celebrado la festividad de
Nuestra Señora del
Carmen,
patrona
de
Torrelodones Colonia, con
unos días calurosos y llenos de
actividades para todos los gustos y edades.

Patricia Monedero. El título de
Reina Madre fue para Cleofe
Badillo.

U

Los mayores mantienen los
juegos tradicionales

El pregón de Nieves Herrero
"El único deber es el de divertirse" fue el mensaje con el que,

parafraseando a Oscar Wilde,
la popular presentadora de
televisión y vecina del municipio desde hace 16 años Nieves
Herrero cerró un pregón en el

que no escatimó las alabanzas
al pueblo, su aire puro y, sobre
todo, su gente. Recibió de
manos del Alcalde, Carlos
Galbeño, y de la concejala de
Festejos, Reyes Tintó, una placa
conmemorativa y un ramo de
flores. La noche sirvió también
como presentación oficial de
las guapas reinas y damas de
este año, que fueron en la
categoría juvenil: Sandra
Cuesta, con Claudia Aguirre y
Candela Montero como damas
de honor; y en la categoría
infantil: Elena Martín, con sus
damas Ana Belén Chinchilla y

La participación de la tercera
edad en las fiestas ha tenido
como principal objetivo la
recuperación de los juegos tradicionales, con la celebración
de los campeonatos de chito,
de rana y de petanca. Según
los participantes, todo ha transcurrido en un ambiente bueno

y animado. Además, alrededor
de trescientos convidados dis-
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El grupo Apache en su concierto del
sábado noche

frutaron de la cena anual en
Torreforum, que culminó con
un concierto de variedades con
el que muchos se animaron a
bailar.

aunque lo peculiar de los instrumentos y montaje hizo que
se perdieran muchos matices.
El concierto de una hora que
ofreció el sábado Not4sale,
nuestro grupo de jóvenes local,
fue el que contó con más
espectadores, muchos de ellos
amigos o conocidos de los
músicos pero también otros
que pudieron conocer la faceta más tranquila de estos especialistas del punk-rock. Le
siguió "Apache" con unas versiones bastante acertadas de
un cantante que intentó contagiar toda su energía brincando
sobre el escenario.

Conciertos y bailes
La noche del miércoles empezó
tranquila con la orquesta de
los tiburones, todavía en el
despertar de los festejos. Al día
siguiente el argentino Coti,
principal atractivo del programa, cantó sus temas más
conocidos ante un público que
coreaba las letras, ofreciendo
algún bis que le reclamaron. El
viernes fue para la percusión
de "Tom pak", que sorprendió a
muchos por su originalidad

Cucaña o castellet
Todo apuntaba a que el jamón
que colgaba de un palo chorreante de grasa a pleno sol la
mañana del domingo iba a
quedar sin dueño este año, y
los primeros intentos se hicieron tardar. Pronto se vio que
para llegar al objetivo había
que trabajar en equipo, y así se
pusieron manos a la obra
varios grupos de jóvenes, for-

[ reportaje ] 09

mando una especie de torre
humana a modo del tradicional castellet catalán. Tras encaramarse como pudo a tres filas
de resistentes amigos, Carlos
González Alonso consiguió
hacerse con la codiciada pata
de cerdo ¡por sexto año consecutivo!

Ambiente nocturno
Sobre el ambiente nocturno,
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reflejamos la sensación de
muchos jóvenes que han vivido
estas fiestas como "las más violentas que recuerdan", y es que
la noche del jueves ya empezaron a caldearse los ánimos
entre varios grupos que llegaron a las manos. El viernes la
inconsciencia y el alcohol jugaron su mala pasada desencadenando una auténtica batalla
campal al cierre de los chiringuitos (aproximadamente, a las
5 de la mañana), con botellas
volando peligrosamente desde
todas las direcciones, que obligó a la Policía Local a solicitar
la ayuda de una brigada antidisturbios. Aunque no hubo
ninguna víctima mortal, como
se rumoreaba, sí que hubo casi
un centenar de heridos. Al día
siguiente, las fuerzas policiales
se reorganizaron para evitar
cualquier parecido con la
noche del viernes y, además de
rigurosos controles tanto de los
coches como a la entrada del
recinto (no se permitía el ingreso con botellas), se intensificó
la presencia de agentes, lo que
impidió un nuevo episodio de

páginas de deportes) señalar
otras iniciativas importantes
encaminadas a recuperar la
tradición, entre las que destacaron la verbena popular de la
noche del jueves o la charanga
con toro de ruedas del domingo, ambas organizadas por la
Peña "La Cucaña". Además,
niños y jóvenes pudieron disfrutar de juegos acuáticos, un
baño de espuma, espectáculo
infantil y, cómo no, todos nos
quedamos con la boca abierta
gracias la magia de la
Pirotecnia Vulcano que despidió las fiestas.. ¡hasta agosto
en el Pueblo!

violencia juvenil, al margen de
alguna inevitable disputa.

Mucho más...
Además de eventos que ya son
indispensables en la programación, como la paella popular
que compartieron cientos de
personas en las inmediaciones
de la Casa Rosa, y de los populares encuentros deportivos
(que recogemos en nuestras

Protección Civil estuvo en todo
momento dispuesto a ayudar. También
los Servicios de Limpieza hicieron un
buen trabajo.
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20 nuevos agentes BESCAM

IU y PSOE piden
la paralización de
las obras del
colegio Peñalar
l grupo municipal de
Izquierda Unida de
Torrelodones ha solicitado al Concejal Delegado del
Área de Urbanísmo que de
forma urgente proceda a
poner en marcha los servicios
de disciplina urbanística del
Ayuntamiento, con la consiguiente paralización de las
obras iniciadas del colegio El
Peñalar, según el grupo, sin
la licencia perceptiva, lo que
se puso de manifiesto en la
la Comisión de Control celebrada el 11 de julio. El grupo
municipal socialista también
ha mostrado su preocupación al respecto, y ha calificado la actuación del
gobierno como: "Un despropósito de graves dimensiones, donde el PP muestra
una vez más su falta de planificación e imprevisión,
haciendo del amiguismo su
forma de gobierno.”

E
os nuevos agentes de Policía
Local de Torrelodones, pertenecientes al Plan de
Seguridad de la Comunidad de
Madrid (BESCAM) tomaron
posesión de su cargo el pasado
10 de julio en un acto celebrado
en el Salón de Plenos. Los 20 funcionarios firmaron su puesto en
presencia del Concejal de

L

Seguridad y Protección Civil,
Antonio Lobo, y del Alcalde,
Carlos Galbeño. La incorporación de los 20 agentes BESCAM
se suma a la dotación de cinco
nuevos vehículos aportados por
la Comunidad de Madrid.
Actualmente, la plantilla de la
Policía Local está compuesta por
55 funcionarios.

Accidente mortal en la antigua
carretera de El Pardo
l pasado 5 de julio, a las
14:50 h, un motorista
que circulaba por la
antigua Carretera del Pardo,
chocó contra una farola
situada a la entrada de El
Peñalar, con un importante
cambio de rasante, con con-

E

secuencias fatales. El chico
era menor de edad y transportaba detrás a una amiga,
que resutló herida pero sin
graves consecuencias. Ambos
llevaban casco. Nuestro más
sentido pésame a la familia y
amigos.
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Nuevo portavoz para los socialistas

n el próximo Pleno
Municipal se dará a
conocer el cambio de
portavocía en el Grupo
Municipal Socialista, siendo
Juan D. Bidart quien sustituya

E

a José Manuel Orozco en
calidad de Portavoz. En palabras del nuevo portavoz
socialista, Juan D. Bidart: " Se
trata de un cambio tranquilo,
acordado por todos los miembros del Grupo Municipal
Socialista y que responde al
relevo generacional que se
inició al asumir la Secretaría
General hace dos años." Juan
D. Bidart nació en 1975 en
Santa Cruz de Tenerife.
Licenciado por la Universidad
Complutense en Ciencias

Económicas. Ha realizado un
Master en Economía Pública y
Análisis Económico; sobre
este mismo tema ha iniciado
cursos de doctorado. En la
actualidad es asesor en temas
institucionales y de comercio
exterior para grandes empresas. Colaborador en diversas
ONG's asociaciones como
Médicos
sin
fronteras,
Asociación Pro Derechos
Humanos de España o el
Movimiento por la Paz y el
Desarme.

Las Marías Reuniones previas a la Agenda 21
será recepcionada
n el último encuentro
celebrado entre representantes
del
Ayuntamiento y de la entidad
urbanística de Las Marías, se
ha acordado el inminente inicio del proceso para recepcionar la urbanización que
deberá ser aprobado en
Pleno en el menor espacio de
tiempo posible.

E

l martes 29 de junio se
celebró en el Salón de
Plenos una reunión entre
diferentes representantes municipales y el equipo de gobierno
para comenzar a trazar las
líneas básicas de actuación
para materializar el desarrollo
de la Agenda 21 Local. La conclusión de esta primera reunión
fue la necesidad de reforzar los
vínculos sociales entre los diferentes sectores de población

E

del municipio, por lo que los
primeros pasos irán encaminados a fomentar la cohesión
entre los ciudadanos. El
Ayuntamiento irá convocando
a diferentes grupos de trabajo
para continuar recogiendo iniciativas, que se darán a conocer en septiembre, y ha puesto
a disposición de los vecinos un
correo electrónico para que
puedan enviar sus sugerencias:
agenda21@ayto-torrelodones.org.
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Gran éxito en los campamentos de
verano municipales

n total de 560 niños
participan, durante la
primera quincena de
julio, en los diferentes campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de

U

Torrelodones, a través de las
concejalías de Deportes,
Juventud y Cultura. En la primera de estas áreas, son
varias las alternativas que
conforman la programación
estival y que se desarrollan, la
mayoría, en el Polideportivo
Municipal. La novedad que
ha llamado más la atención
este año, son las colonias
deportivas del Club Aventura,
cuyas actividades se salen de
la tradicional oferta. Los 50
niños inscritos en la iniciativa
practican actualmente deportes como equitación, tiro con

arco, senderismo y hasta tendrán oportunidad de realizar
su bautismo de buceo. Sin
embargo, las propuestas que
han acaparado mayor número de participantes son el
Campus de Pádel, con 120
menores inscritos, y el
Campus de Baloncesto, con
otros
tantos
usuarios.
Además, otros 40 chicos y
chicas forman parte del
Campamento de Actividades
deportivas, en el que se inician en diferentes disciplinas,
y otros 30 engrosan el
Campus de Fútbol.

El bus de las BESCAM nos visitó
l autobús informativo de las BESCAM visitó durante la primera semana de julio
Torrelodones. Se trata de un trailer modular de gran tamaño, en cuyo interior los visitantes pueden encontrar toda la información
mediante pantallas interactivas y paneles expli-

E

cativos sobre la actividad del Plan de
Seguridad Ciudadana de la Comunidad de
Madrid. Además, los menores de treinta años,
interesados en formar parte de este cuerpo de
Seguridad, pueden recabar todos los datos
sobre los requisitos necesarios para ello.
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Más de 200 moteros de
Harley-Davidson
"quedaron" en Torrelodones
l pasado 17 de junio tuvo
lugar el Primer Encuentro
de Harley-Davidson de
Torrelodones: Destino Torre,
organizado
por
el
Ayuntamiento. A lo largo de la
mañana, los harleros de toda
España se fueron concentrando en la Plaza de la
Constitución, donde mostraron a todos los vecinos y curiosos los detalles únicos de sus
legendarias Harley, de todas
las épocas, al más puro estilo
de Milwaukee. Después, par-

E

tieron en grupo e hicieron un
recorrido por distintos municipios de la Sierra de
Guadarrama para regresar al
parque de Pradogrande. Allí,
junto con más de 500 vecinos,
compartieron una paella
gigante y disfrutaron de una
jornada festiva con juegos hinchables para los más pequeños y una exhibición acrobática para los mayores, a cargo
de un grupo de motoristas
mexicanos. A continuación se
celebró un sorteo de regalos,

entre
los participantes, que recibieron cascos,
guantes y otros complementos
del mundo Harley. La lluvia
impidió que pudiera ofrecerse
el concierto programado
como fin de fiesta con la
actuación del legendario
grupo Montana.
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Retirada la Bandera Verde
a Bandera Verde es un
galardón que concede la
Federación de Usuarios
Consumidores Independientes
(FUCI) y la
Fundación
Biodiversidad, dependiente del
Ministerio de Medioambiente,
a los pueblos y ciudades que
prestan interés al desarrollo
sostenible, el ahorro energético, la gestión del agua, el reciclaje... De las nueve ediciones
celebradas, Torrelodones ha
recibido la Bandera Verde en
siete ocasiones consecutivas
desde 1999, y según ha afirmado el Ayuntamiento, en
mayo el jurado les había
comunicado su decisión de
volver a otorgársela este año.
Sin embargo, momentos antes
de hacer efectiva la entrega, el
miércoles 28 de junio, una
representante de la Fundación
comunicó al Alcalde de
Torrelodones, que esperaba
en el hall del Hotel Ritz, la
decisión de suspender la
entrega del galardón.
Del desplante fue testigo el

L

programa Caiga Quien
Caiga, al que había acudido
J.L
Cano,
vecino
de
Torrelodones e integrante de
Gomaespuma, para denunciar los vertidos de aguas
fecales y la recalificación del
AHN en la sección "¡Proteste
ya!".
Según ha declarado Torrenat:
"Pusimos en conocimiento de
la FUCI, con suficiente antelación, multitud de motivos por
los que consideramos inconcebible que renovasen esta
mención al Ayuntamiento".
Esta asociación ha calificado
de "lamentable" que se haya
esperado para comunicar la
decisión hasta el acto de
entrega, pero asegura que el
único responsable de la retirada ha sido el equipo de
gobierno y su deficiente gestión medioambiental. En su
opinión, ha quedado en entredicho la idoneidad de Carlos
Galbeño para ostentar la
Presidencia de la Comisión de
Medio Ambiente de la

Federación Madrileña de
Municipios.
Según el grupo municipal de
Izquierda Unida: "La decisión
de retirar la Bandera Verde no
resulta, desgraciadamente,
una sorpresa, pues supone un
reconocimiento oficial a las
últimas
actuaciones
del
Ayuntamiento agresoras y en
contra del respeto y preservación del medio ambiente". El
grupo socialista coincide en
las continuas agresiones
medioambientales que ha
consentido el equipo del PP;
según Juan Bidart, Secretario
General de los socialistas:
"Esperamos que la retirada de
la Bandera Verde sea, más
que una señal de alarma o un
descrédito, un toque de atención al actual equipo de
gobierno para que, a partir de
este momento, tome mayor
interés en salvaguardar la
principal riqueza de nuestro
municipio, el entorno natural."
Para AVIT: "Es manifiesto que
medioambientalmente
no
estamos a la altura de recibir
galardón alguno".
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Acadomia:

profesores a domicilio

Diana, directora; Ana María,
coordinadora pedagógica e
Isabel, directora comercial de
Acadomia.

orrelodones
dispone
desde el 1
de julio de su propia
Acadomia: una agencia de
servicios que te ofrece profesores cualificados dotados de
excelentes habilidades pedagógicas de las materias que
desees (matemáticas, física,
ciencias, idiomas, lengua,
informática, teatro, etc) y a
cualquier
nivel
(Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato,
Universidad...) que imparten
las clases en tu propio domici-

T

lio, dándote una atención
individual y personalizada.
Con la llegada del verano,
una de sus propuestas es ofrecer a los escolares clases de
refuerzo para no olvidar lo
aprendido durante el curso, a
la vez que disfrutan de las
vacaciones.
Tú eliges libremente los días y
el horario de tus clases y
Acadomia se encarga de
aconsejarte la duración
más adecuada de tu curso
en función de tus objetivos, y de buscar y seleccionarte el profesor que
mejor se adapte a tus
demandas.
Diana
Bruno, directora de
Acadomia
de
To r r e l o d o n e s ,
comenta que están
abiertos a colaborar
con profesores de la
zona, quienes han de cumplir
requisitos como disponer de
una licenciatura, del CAP, que
tengan experiencia en impartir
clases particulares, sepan
motivar y superen las entrevistas exigidas para colaborar
con ellos.
Acadomia no sólo busca el
profesor más adecuado para
cada persona teniendo en
cuenta sus necesidades y
objetivos, además se encarga
de hacer un seguimiento
periódico del curso para
determinar la evolución del
alumno y comprobar que está
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satisfecho con el profesor y su
metodología o, en caso contrario, sustituirlo. El año pasado, el 95% de los alumnos
que recibieron un refuerzo
escolar por medio de un curso
intensivo de verano con
Acadomia aprobaron sus exámenes con éxito en septiembre. Acadomia (de Academia
y Domus = casa en latín), un
concepto revolucionario de
clases particulares a domicilio
que nació en Francia hace 17
años, dispone ya de más de
treinta agencias en nuestro
país, quince de ellas en la
Comunidad de Madrid. La
agencia recientemente inaugurada en nuestro municipio
cubre la zona de la Sierra.
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Veladas musicales en
Torreforum
l escenario escogido este
año para ofrecer las interpretaciones de los alumnos
de la Escuela de Música ha tenido un carácter intimista y relajado
y, al dividirse en varias tardes,
adquirió un dinamismo atractivo.
La semana del 19 al 23 de junio
los amigos y familiares de los instrumentistas, o amantes de la
música en general, pudieron sentarse a tomarse un refresco mientras escuchaban un solo de violín

E

titubeante o un consolidado trío
de percusión, entre muchos otros
instrumentos, con una gran variedad de repertorio que fue desde
piezas barrocas a canciones
populares. Estas "Veladas musicales" se iniciaron con una conferencia del catedrático del
Conservatorio de Madrid, Emilio
Molina, sobre "La improvisación
como sistema pedagógico" que
estuvo acompañada por una
improvisación en directo al piano.

Torrearte estrena obra
a obra escogida por la compañía local Torrearte, bajo la
dirección de Carlos Arias fue
“Los habitantes de la casa deshabitada”, una excelente muestra
del teatro cómico de Jardiel
Poncela que presentaron el pasado 13 de julio en el Teatro
Bulevar. Destacar a Pedro Castillo
en el papel de Gregorio que,
aunque fue la primera vez que

L

este actor asumía un papel de
protagonista, supo dar la talla y
entusiasmar a los asistentes.
Acompañado de César Saade, en
el papel de Raimundo, supieron
llevar con maestría la intrincada
trama. Con un montaje espectacular, como ya nos tiene acostumbrada esta compañía, que incluyó
¡hasta una moto sobre el escenario!, las interpretaciones gozaron

de calidad y de mucho ritmo.
Comentar asimismo que tanto el
escenario como el vestuario
corrieron a cargo de la compañía, cuya profesionalidad queda
demostrada con cada estreno.
Hubo aforo completo en las butacas con un público entusiasmado
que no quería abandonar los
asientos. Esperamos verles pronto
de nuevo sobre el escenario.
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Se celebra e tradicional
Certamen de Pintura Rápida
Rafael Botí

l pasado 8 de julio se
celebró la VII edición del
Certamen de Pintura
Rápida Rafael Botí de
Torrelodones. Los galardonados fueron los siguientes: I
Premio de la Fundación
Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí de la Excelentísima
Diputación de Córdoba y
entrega de una escultura de
José Luis Fernández, cedida

E

por el periódico El Punto de
las Artes, a Beatriz Díaz
Horcajo. Premio Ayuntamiento
de Torrelodones, a Miguel
Torrus García. Premio Casino
Gran Madrid, a Fermín
García
Sevilla.
Premio
Acuarela Caja Madrid, a
Francisco Javier Barco Ramos.
Premio
Ayuntamiento
de
Torrelodones, Pintores Locales,
a Carolina Veramendi. II
Premio Fundación Provincial de
Artes Plásticas Rafael Botí de la
Diputación de Córdoba, a
Fernando
José
García
Medina. Además se seleccionaron una veintena de obras
que, junto a las premiadas,
formarán parte de la exposición que permanecerá abierta
en la Casa de Cultura de
nuestro municipio, entre el 5 y
el 20 de septiembre.

Los alumnos exponen sus trabajos
nos treinta alumnos expusieron en el estudio de
pintura Silvia Anel una
muestra de lo realizado durante
el curso. Encontramos en ella
todo tipo de tendencias, ya que
los autores eran de diferentes
edades y niveles y, según nos
contó Mar, una de las alumnas
más veteranas: "Silvia sabe
entender por dónde quieres ir y
te ofrece las herramientas para
que puedas expresarte".

U

Silvia con su alumna Mar
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Brillantez de las
alumnas de danza

o puede calificarse de
otro modo que brillante
las actuaciones con que
las alumnas de la Escuela
Municipal de Danza nos han
mostrado lo aprendido durante
este curso. Los clásicos festivales
anuales comenzaron con una
muestra de danza el martes 13
de junio que sirvió como presentación de las distintas modalidades de baile. Le siguió el Festival
de Ballet Clásico y Danza
Española el jueves 15, donde las
alumnas de Juana González y
Pilar Echevarria ofrecieron una

N

obra conjunta en la
que interpretaron una
versión del cuento de
Blancanieves.
Seguimos con los
Festivales el viernes 23,
esta vez con las alumnas
de
Danza
Contemporánea que
inundaron el escenario
de sensaciones gracias
a las excelentes coreografías de
su profesora, Irene Martínez
Mecha. Las encargadas de
cerrar el acto, por partida doble,
fueron las alumnas de Danza
Moderna, que realizaron dos
actuaciones la tarde del sábado
24, si bien las recaudaciones de
la última fueron a beneficio de
APROEDI, una asociación dedicada a proyectos de educación y
desarrollo para la infancia. Las
canciones del grupo Mecano
fueron la fuente de inspiración de
la profesora Ana Martí, autora
de todas las coreografías.

Muestras de dirección teatral
a Escuela Superior de Arte
Dramático de Torrelodones
ofreció tres muestras de
dirección teatral en el Teatro
Bulevar. Inició el ciclo Beatriz
Alfonso con la dirección de la
obra "Psicosis 448", el lunes 26
de junio, seguida el martes por
Daniela
Castellanos
con
"Montaplatos". Cerró el ciclo
Silvia Luna con la dirección de la
famosa obra de Antón Chéjov "El
Oso". A pesar de que la entrada
era libre y las piezas escogidas
gozaban de calidad no fueron

L

muchos los que se animaron a
disfrutar de la esencia del teatro,
más allá de familiares y compañeros de la Escuela.
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VI Velada poética
de El Ateneo
or sexto año consecutivo,
la asociación cultural con
más arraigo en nuestro
municipio, El Ateneo, celebró su
cita anual con la que cierra su
ciclo de actividades. La tarde
comenzó dedicada a los niños
con un cuentacuentos participativo y la intervención de un
payaso-mago. Tras un breve
monólogo y ya cayendo la
noche, subió al escenario el
conjunto local "Siete en armonía" que ofreció un repertorio
variado de canciones populares, habaneras y rancheras. El
siguiente acto fue la entrega de

P

la segunda edición de los premios Ateneo, una importante
iniciativa cultural en nuestro
municipio que cada año va creciendo en prestigio. Además de
varias menciones especiales,
fueron
galardonados:
Guillermo López por su poesía
"Desesperación"; el cuento "Por
los pelos", de Antonio Torino;
Elvira Regueira de la Cruz con
su cuadro "Paisaje" y Luis Sanz
por su obra fotográfica "Sin título". Finalmente, cobró protagonismo la Poesía, procediendo a
la lectura de versos elaborados
por poetas locales como Rafael

Romero
Marchent,
Laura
Victoria, Guillermo López,
Marisol Martín, Dolores Aguilar
y Maria Luisa Turell, con temáticas variadas entre las que,
como era de esperar, destacó el
sempiterno amor.
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Gala del Deporte 2006
os aplausos y el orgullo de los
premiados fueron protagonistas en la decimocuarta edición
de la Gala del Deporte Local celebrada en la Casa de Cultura el 20
de junio. El premio al mejor deportista fue compartido por un deportista que está en el inicio de su
carrera pero ya ha cosechado éxitos como el primer puesto de
Gimnasia Deportiva en saltos,
Roberto Álvarez; y el veterano de
moto
enduro
Fernando
Valderrama. Sara Hambrona,
jugadora senior del baloncesto
femenino, fue la mejor deportista
del año. Las mejores promesas
fueron Marta Escart y Enrique
García Agudo. Sin duda fue el
Club
de
Baloncesto
de
Torrelodones el que más representantes puso en el escenario, ya que
fueron premiadas casi todas sus
categorías como mejor equipo
federado de base: Junior,
Benjamín, Infantil y Cadete (masc y
fem), los tres últimos campeones
absolutos de la Comunidad de
Madrid; y el Femenino sub-16 de
fútbol, subcampeón de Madrid.
Hubo dos trayectorias deportivas a

L
Los benamines del Club de
Baloncesto

Las chicas de Hip-Hop, y abajo,
sub-16 femenino de fútbol.

destacar: la de la triatleta internacional Marina Damlaincourt y el
veterano futbolista David Velasco.
En cuanto a la labor deportiva, se
destacó el trabajo del entrenador
de baloncesto Sasha Stratijev, así
como de la Asociación Minifutbol y
de la Escuela Municipal de
Aeróbic.
La mayor ovación de la tarde fue
para el profesor de judo Juan
Huertas, sobre quien recayó a título póstumo la Medalla al Mérito
Deportivo, que recogió emocionada su viuda. Durante el intermedio, actuó un equipo infantil de
Gimnasia Rítmica y las chicas de
Hip-Hop con el baile con el que
consiguieron un meritorio tercer
puesto en el campeonato de
España. La segunda parte estuvo
dedicada al deporte no federado,
siendo premiados deportistas
como Gaston y Armando en tenis;
Manuel Moreno en bicicleta de
montaña y el equipo Alevin A y B
de Fútbol sala, entre otros. La
mejor empresa colaboradora local
fue El Café de El Atril y el premio al
patrocinio deportivo fue para
Cimaga y Adeco.
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Se celebra el
VIII Torneo 3vs3

E

l verano trajo consigo, por
octava ocasión, el torneo
de 3 contra 3 con mayor
número de participantes y cantidad de dinero en juego: el. El
campeonato, que tuvo lugar en
la cancha de Pradogrande el
sábado 15 de julio, desde las 9
de la mañana hasta pasada la
medianoche, presentó muchas
novedades con el objetivo de
continuar mejorando año tras

año
la calidad del evento. Para esta edición, se contó
con cuatro campos de juego,
en los que se instalaron canastas profesionales. También en

el plano competitivo hay que
destacar la ampliación del
número de categorías a cinco
(Street PRO chicos, Street PRO
chicas, The Street CLAN -amateurs, veteranos, júniors, cadetes e infantiles-, mini y supermini), la publicación del
calendario en la web
(3vs3torre.com), así como la
inclusión de árbitros en los
partidos de semifinales y
finales. El club de baloncesto Cimaga Torrelodones,
organizador del torneo
junto
con
el
Ayuntamiento, también
decidió introducir novedades pensando en la
salud de los participantes. Así,
los participantes en el 3vs3
pudieron disfrutar de una zona
de recuperación, entradas para
la piscina municipal y la atención de un fisioterapeuta.
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Baloncesto Torrelodones entrega
sus Premios Jugón 2006
a temporada de competición oficial llegó a su fin
para
el
Cimaga
Torrelodones con la victoria del
Infantil masculino en su aplazado de Fuenlabrada. La ceremonia de clausura que puso el broche de oro a una estupenda
temporada que se
celebró en las instalaciones del
club
en
Torrelodones.
La mañana
resultó de lo
más entretenida gracias a las
competiciones

L

que se organizaron simultáneamente: two ball, 1x1, 3x3, concurso de tiro y 2+1. Todo para
todos, ya que puedieron participar todos y todas las jugadores
del club, así como sus familiares. Y después de la diversión
llegó la emoción, la de la entrega de los Premios Jugón. En
esta ocasión recayeron en
Víctor Hernández (colaborador), los padres y
madres del Infantil 93
(afición),
Javier
Peregrina del Júnior
(compañero), Blanca
Álvarez del Cadete (progresión), Álvaro Lérida del
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Alevín 94 (aportación al equipo), Slavisa Pérez del Cadete
(promesa masculina), Paula Vela
del Infantil (promesa femenina),
Nelson Córdoba (entrenador) y
los sénior Manuel Izquierdo
(jugador) y Ana Casado (jugadora). El galardón honorífico
fue para el director del polideportivo José Antonio Mur, uno
de los fundadores del club,
mientras que el de mejor equipo
estuvo compartido por los dos
conjuntos campeones absolutos
de Madrid: el Infantil 93 y el
Benjamín 96 masculinos. Sus
integrantes también recibieron
sus medallas y trofeos, de igual
modo que lo hicieron los otros
campeones: los jugadores y
jugadoras del Cadete masculino
y del Infantil femenino.
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Deportes en Torre durante las
fiestas del Carmen

entro de la gran cantidad de actividades y festejos que se han venido
celebrando en Torrelodones
con motivo de la celebración
del Carmen, no podemos olvidarnos de las competiciones
deportivas que han puesto su
complemento a las fiestas

D

patronales. Desde el 13 de
julio hasta el día 16 se ha celebrado en el polideportivo el
Campeonato de Padel, que
como siempre ha reunido a los
mejores de este deportes de
nuestro municipio, un deporte
que gracias al buen hacer de
los monitores del Club de Padel

de Torrelodones, cada vez
cuenta con más adeptos. El fútbol tampoco podía faltar en esta
cita deportiva, así se convocó el
tradicional campeonato de fútbol sala. El lugar elegido fue las
pistas de Prado Grande en el
que 16 equipos de la categoría
señor, disfrutaron del deporte
del 3 al 13 de julio, cuando se
celebró la gran final. Un día
después, el viernes 14 de julio,
el Centro Bike, en colaboración
con la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento ofreció un
exhibición de Bicicletas Trial en
la pista del recinto ferial. La
mañana del sábado 15 también
se despertó con ganas de hacer
deportes, ya que a las 11 partía
frente a la Casa de la Cultura la
clásica Milla Urbana de
Torrelodones. A pesar del fuerte
calor que se ha vivido durante
estos días de fiestas, los deportistas de Torre han dado la talla
y han demostrado que somos un
pueblo en forma.
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Despedida "Yo pinto mucho"
del curso
l Parque JH se llenó de

E

odos los colegios celebraron sus festivales de final de
curso con el que se despiden de sus profesores y compañeros hasta septiembre. Aquí os
ofrecemos una imagen del festival del colegio Los Ángeles, que
celebró una graduación infantil
en la que no faltaron los malabaristas. En este colegio lleva
trabajando 23 años la profesora
Magdalena Ibáñez Armas, quien
se jubila este año y recibió una
calurosa despedida por parte de
padres, madres, compañeros e
incluso varios ex-alumnos. Entre
todos le regalaron un libro de
plata con una frase inscrita
agradeciendo su labor.

T

pequeños artistas en la cita
anual convocada por el
estudio de pintura Silvia Anel, en
colaboración
con
el
Ayuntamiento, de una jornada
en la que lo importante no es
ganar, sino ponerle colorido a la
vida. Niños y niñas se lo pasaron de lo lindo dibujando con
pinceles, ceras, lápices y hasta
con los dedos, y tendieron luego
sus obras decorando el pinar del
parque. También hubo varias
mesas con arcilla en la que los
aprendices de escultor pudieron
expresar sus sentimientos. Al
final, hubo un sorteo de regalos
cedidos por las empresas patrocinadoras del evento, entre las
que destaca CEAP.
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Un día para los

jóvenes
l Parque JH, cuyo proyecto de remodelación
está a la espera de ser aprobado, fue el escenario escogido por la Casa de Juventud de
Torrelodones para celebrar el "Día del Joven" el
pasado 7 de julio. Las actividades comenzaron por
la tarde con la entrega de premios de los camponatos celebrados durante este curso, como el
Campeonato de Skate celebrado recientemente
en una estructura montada en el Parque de
Pradogrande. A media tarde comenzaron los conciertos de los grupos locales, que se prolongaron
hasta aproximadamente la una de la mañana. Los
grupos que pusieron música al evento fueron:
Prisma, Septen Custodes, Radio Kontra, Jazz de la
cucaracha, Nroke, Gataka y Conducción
Colérica, muchos de ellos con un estilo rapero y
fusiones de hip-hop y punk. Varios miembros de
estas agrupaciones locales se mostraron contentos
por disponer de un escenario en el que poder
mostrar su música, pero añadieron que les gustaría disponer de esta posibilidad con algo más de
frecuencia que un solo día al año, así como que
hubiera algún local público en el que poder ensayar. Aunque se esperaba una asistencia mayor en
esta jornada, quienes se animaron a pasarse por
el parque no quedaron defraudados con los conciertos. Durante toda la tarde se repartieron refrescos y bocadillos gratuitos entre los asistentes.

E

El grupo local Radio Kontra entonando
uno de sus rap’s reivindicativos.
Competición de skate en Pradogrande.
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Adiós a la bandera Verde
na nota de prensa publicada el pasado 30 de
mayo por el Ayuntamiento
de Torrelodones anunciaba que
la FUCI iba a conceder por
octava vez a nuestra localidad el
premio bandera verde. Así que
el Alcalde Galbeño se presentó
en el Hotel Ritz acompañado por
el Concejal de Obras Públicas y
su Secretario de Comunicación;
sin embargo, una responsable
de la FUCI les salió al paso y le
explicó al alcalde torresano que
la organización de los premios
había decidido no conceder este
año el premio. El Alcalde y sus
acompañantes contrariados se
disponían a abandonar el edificio cuando uno de los presentadores del programa de televisión
Caiga Quien Caiga (CQC) se
dirigió para entrevistar al alcalde
desposeído preguntándole cuáles eran las causas por las que
no le concedieron la Bandera
Verde a Torrelodones. Galbeño,
entre otras cosas, contestó que
alguien había contado mentiras
a la prensa y que no había ningún documento oficial que avalara las causas de la no concesión del galardón. Fue entonces
cuando el presentador de CQC
le enseñó un informe que el
Centro
Superior
de
Investigaciones
Científicas
(CSIC) había elaborado sobre el
negativo
impacto
medioambiental que supone urbanizar
128 hectáreas con 1.500 viviendas y un campo de golf en el
monte colindante con el Parque
Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares.Lo cierto es que la
gestión medio-ambiental del
Partido Popular en Torrelodones

U

nunca ha merecido la Bandera
Verde y mucho menos durante la
actual legislatura. Las preguntas
que pueden surgirle al lector
ante mi última afirmación es por
qué entonces durante siete años
se le ha concedido a
Torrelodones este galardón y
qué ha cambiado para que
ahora se lo hayan denegado. La
respuesta a la primera pregunta
se halla precisamente en la
forma en la que la FUCI ofertaba el premio. Cualquier municipio rellenando un simple cuestionario y enviándolo a la FUCI
podía obtener el galardón, pues
este organismo no ejercía ningún control sobre la veracidad
de lo expuesto en el cuestionario. Así de simple y de triste, estos
galardones ofrecían una publicidad extraordinaria para aquellos
ayuntamientos que merecidamente o no obtenían la Bandera
Verde. La respuesta a la segunda
pregunta es que hasta ahora
nadie en Torrelodones se había
molestado en investigar la cuestión, aportar la información
necesaria, hablar con las personas pertinentes y tener la ilusión
de vivir en un Torrelodones
mejor. Y ha sido la Asociación
Torrenat quien ha llevado a cabo
esta labor para escarnio de
muchos. Torrenat se ha convertido así en un ejemplo para todas
las
fuerzas
sociales
de
Torrelodones. Ahora con toda
seguridad el Partido Popular iniciara una nueva campaña de
desinformación y propaganda
para intentar ocultar o manipular los hechos acontecidos.
Miguel Ángel Pérez Martín

30 [ servicios ]

15 julio 2006

Guía útil

HORARIO DE MISAS

FARMACIAS DE GUARDIA (15 de junio al 15 de julio)
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Julio: 19, 25, 31 Agosto: 5, 6, 11
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Julio: 20, 26 Agosto: 1, 7, 12, 13
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Julio: 16, 21, 27 Agosto: 2, 8, 14
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Julio: 17, 22, 23, 28 Agosto: 3, 9, 15
Dña. Mª Jasús Coto Gómez. C/ de los Huertos, LC.1-E
E.
(Frente a Opencor) Tel: 91 854 90 27
Julio: 18, 24, 29, 30 Agosto: 4, 10

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
Correos: 91 859 1171

agenda

CONFERENCIAS
"La gran aventura de las matemáticas"
El viernes 21 de julio a las
19:30 h, en Torreforum.
Impartida por José M. Martínez
López de Letona, director de la

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

Escuela
de
Pensamiento
Matemático
"Miguel
de
Guzmán".
Organiza: Asociación Tiempos
Mejores

Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.:
L, M, X, J, V, S: 9:00h y 20:00h
Vísperas de festivos: 20:00h
D. y fest.: 10:30; 12:00; 13:00; 19:00 y 20:00 h.
Rosario, de lunes a domingo a las 19:30h.

Parroquia San Ignacio de Loyola:
Laborables: 9:30h y 19:300h
D y fest.: 11:30; 12:30; 13:00 y 20:00 h.

Iglesia del Carmen:
De lunes a sábados: 19:30h y 19:30h.
Sábados y vísperas de festivos: 20:00h.
Domingos y festivos: 10:00h.

Iglesia de la Merced (Los Peñascales):
D.: 10:00, 12:00; 13:00 y 19:00h
S., vísperas de festivos y días lab: 20:00 h.

Instituto Diego Velázquez: 91 859 4351
Polideportivo: 91 859 2017
Minifutbol: 91 859 6687/ 5271
Centro de Natación: 91 859 09 12
Parroquia Pueblo: 91 859 1272;
Parroquia Colonia: 91 859 1275
Parroquia Peñascales: 91 630 0581
Trasporte urbano: 91 856 2109
Larrea/La Sepulvedana: 91 398 3805
Julián de Castro: 91 842 46 46
Trenes de cercanías: 902 240 202
Tele-Taxi: 91 859 1248

EXPOSICIONES
Taller Municipal de Artes Plásticas

La muestra del trabajo de los
alumnos estará presente en las
salas Villaseñor y Rafael Botí de
la Casa de Cultura hasta el 26
de julio.

