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Flexibilidad
Administrativa
No se entiende que, año tras año, siga
pendiente de resolver el acceso del barrio
de La Berzosilla al centro del municipio.
No se entiende que un barrio que apenas
dista medio kilómetro de la Plaza del
Caño tenga que recorrer once kilómetros
para hacer cualquier gestión en el centro.
No se entiende que, año tras año, el
correspondiente ministerio responsable de
la autovía de La Coruña no autorice el
doble sentido en la vía de servicio de La
Berzosilla a Torrelodones. Año tras año
alguien no ha gritado lo suficiente.
Alguien no ha presionado a los de su partido y a los del partido rival. Alguien no se
ha plantado en el ministerio para exigir
que igual que en Las Matas, igual que en
Villalba y en otros tramos de la Autovía se
autorice el doble sentido para que los
actuales once kilómetros de recorrido se
reduzcan a setecientos metros.

editorial

Tampoco se entiende que los propios vecinos de La Berzosilla no hayan presionado
a sus representantes para que estos se
sientan respaldados. No se entiende que
el alcalde de barrio, si es que existe, no se
haya plantado en el Ayuntamiento de
Torrelodones, un día si y otro también,
para que alguien se mueva de la silla y no
deje de pedir citas en el Ministerio de
Fomento.
No se entiende, incluso, que los propios
vecinos no se hayan manifestado en ninguna ocasión, incluso cortado la autovía
para que su reivindicación salga en los
periódicos y en Telemadrid, que es lo
único que sensibiliza a nuestros políticos
en el poder.
Otra explicación, no hay que descartarla,
es que a los vecinos de La Berzosilla todo
esto les resbala. No sienten la necesidad
de tener cerca la Plaza del Caño. No tienen necesidad de comprar en el comercio
del casco viejo…
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Las fotos no mienten
Latas en el campo
Produce extrañeza el tipo
de frutos que da este pino (y
muchos otros similares de
parques vecinos), especialmente los lunes por la
mañana... Vale, el precio
del alcohol está caro y los
jóvenes no tienen muchas
alternativas para el ocio;
esta denuncia no es contra

la costumbre del botellón,
sino contra los incívicos que
no tienen ningún problema
en vaciar el contenido de
latas y botellas, pero no son
capaces luego de recoger
sus desperdicios.

humor

Farola restituida
En el número anterior publicamos como una farola se
apoyaba sobre un árbol en la

Contenedores que rebosan
Parece a todas luces insuficiente el número de contenedores destinados en la

calle Cedro. No nos ha dado
tiempo de sacar el nuevo
número de Vive Torre cuando
los servicios de mantenimiento del Ayutamiento han procedido a colocar una nueva
farola tres metros más alejada de la ubicación anterior,
para que las ramas no interfieran en la iluminación.
Eficacia demostrada.

Urbanización Los Robles. Y
sucede incluso con los ratios
aplicados por la Comunidad
de Madrid.
A pesar de la recogida diaria,
la agrupación de viviendas de
en la zona nos provoca imágenes como esta con demasiada frecuencia.
mariopelucan@yahoo.es
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Cuando avanzar es una lucha
Árboles, papeleras o farolas en mitad de las aceras,
escalones, coches taponando los pasos de peatones... Los que van en sillas
de ruedas no lo tienen fácil
para avanzar en nuestro
pueblo.

D

esde la cristalera de
entrada a la piscina
cubierta observo
cómo uno de los nadadores sale del agua utilizando la silla automática instalada en el bordillo, y es
trasladado luego a otra
silla motorizada. Pese a su
gran tamaño, la maniobra
parece fluida. Es Miguel
Ángel; una enfermedad
degenerativa unió su vida
a la de una silla de ruedas
el verano pasado. Le espero a la salida con una
mueca incierta en los
labios. Cuando me acerco, sus ojos azules me sonríen, transparentes, y la
tensión desaparece. A su
lado, Felipe Herranz, su
fisioterapeuta, y el resto de
compañeros de la clase de
rehabilitación, bromean.
Su amistad nació compartiendo penas y alegrías en
el Centro de Salud de
Torrelodones; ahora son
una veintena de pacientes
y ex-pacientes, y están formando una Asociación
que emana positivismo.
Cuentan con una web,

Las madres de Iñigo y Borja en la parada de autobús.

w w w. c o j i m a n c o s . c o m ,
cuyo mensaje queda claro:
"Nuestra norma es mantener la moral lo más alta
posible. Guerra a la
depresión".
A la salida del polideportivo se encuentran con el
primero de los obstáculos:
hay una rampa, pero su
inclinación es excesiva. "Yo
puedo", comenta Miguel,
"porque voy con la scooter,
pero los que van con sillas
sin freno o con muletas lo
tienen muy difícil". Ramón
Carlos, afectado de esclerosis múltiple, lo corrobora: "Cuando la hicieron
nueva, no habría costado
nada hacerla bien, pero
no, ni siquiera tiene barandilla". Tras el baño, suelen
ir a tomar algo; ahora que
está cerrada la cafetería
del polideportivo, no tienen muchas opciones: van

a la del Torreforum, porque es la única con todas
las facilidades de acceso
necesarias. Afirman que,
de los más de 40 restaurantes de Torrelodones,
sólo pueden ir al de
Torreforum y a La Parrilla
del Pesca. Todos los demás
presentan detalles como
algún peldaño a la entrada, escalones para bajar
al baño o poco espacio
para manejarse con las
sillas, que pueden resultar
inapreciables para la
mayoría pero constituyen
barreras terminantes para
ellos.
Su actitud frente a sus
dolencias concuerda con
la frase de presentación de
su web: ¡Hay que venir ya
quejados de casa!, pero
hay reivindicaciones que
son ineludibles. Casi todos
coinciden en que el mayor
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problema al que se enfrentan está en las aceras: son
estrechas o están sembradas de árboles, farolas,
papeleras, alcantarillas...
No queda hueco para
avanzar. "Yo", declara
Miguel, "casi siempre me
tengo que salir a la carretera".
Ésta es también la principal queja de Abel, otro de
los pacientes de Felipe.
Abel estudia derecho en la
Universidad Complutense,
le faltan ya pocas asignaturas para acabar la carrera, pero, a diferencia del
resto de alumnos, no se ha
de enfrentar sólo a los exámenes, también a cómo
llegar hasta ellos. Hace 4
años que un mal accidente
le quitó la autonomía que
ahora, poco a poco, se
esfuerza por recuperar. Se
traslada en una silla de
ruedas a motor que dispone de un mando que

Miguel entrando a la piscina.

maneja con la mano derecha. Desde Los Robles,
donde siempre ha vivido
con su familia, ha de
enfrentarse a toda una
carrera de obstáculos para
llegar al centro del pueblo.
Su padre reclama sentido
común: "Las Autoridades
se tendrían que parar y
pensar un poco. No se
pueden hacer las calles
sólo para las personas
jóvenes y atléticas. En este
pueblo también hay ancia-

Marta y Borja superando un bordillo.

nos y muchas madres con
carritos que no pueden
caminar por las aceras. Si
sólo se piensa en uno
mismo, no se llega a ningún lado." Y no es que ni
Abel ni su padre tengan
nada contra los árboles, es
simplemente que les gustaría que no estuvieran plantados en mitad de las aceras...
Desde luego, aspectos a
mejorar no faltan. Así
piensan Pilar y Marta,
madres de Iñigo (10 años)
y Borja (12 años), respectivamente. No hay más que
ver la parada de autobús
en la que todas las mañanas esperan a que recojan
a sus hijos, ambos en silla
de ruedas, para llevarles al
colegio. El bordillo mide
unos 30 centímetros y hay
varios coches aparcados
delante: dos obstáculos
para quien, como ellas, ha
de transportar a otra persona. "Éste no es un caso
aislado", afirma Pilar, "Hay
muchas aceras sin rebajes,
o con ellos mal hechos, y
los pasos de peatones son
demasiado
escasos".
Marta manifiesta su desaliento: "Hemos ido bastantes
veces
al
Ayuntamiento a quejarnos,
pero al final dejas de ir
porque te desesperas".
Una vez comenzada, la
lista de "barreras" que les
dificultan el día a día es
interminable. "Cuando en
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Algunos de los obstáculos: rampas demasiado inclianadas, aceras estrechas y sin rebaje, escalones ...

una calle se encuentran
con casas más bajas o
más altas, lo solucionan
inclinando la acera hacia
un lado u otro", cuenta
Pilar, "Por ejemplo, en la
antigua Carretera del
Pardo, está tan inclinada
que si vas solo puedes llegar a volcar. Es indignante, además de peligroso".
Marta lo ve claro: "Lo que
más desespera", comenta,
"es que hay muchas cosas
que se podrían hacer, pero
no se hacen por tontería,
porque nadie piensa en
ello"
Ambas reconocen que,
pese a todo, hay muchas
cosas que están mejorando. Antes, por ejemplo, lo
de coger el tren era
impensable, ahora hay un
ascensor que posibilita el
desplazamiento; también
todos los edificios públicos
disponen de ascensor. Y
no toda la culpa es del
Ayuntamiento, parte se la
lleva la falta de solidaridad de los vecinos; la acu-

sación de Pilar es vergonzosamente cierta: "Ante las
aceras u otros obstáculos,
hay veces que la gente te
ayuda, pero muchas otras
veces no". Igual de grave
es el tema de los aparcamientos: no hace falta
andar en silla de ruedas
para darse cuenta de que
los coches estacionados
en los pasos de peatones
impidiendo el paso, o en
los espacios reservados a

los minusválidos, están a
la orden del día.
Después de conocer un
poco a alguno de estos
"discapacitados",
tan
capacitados
para
la
lucha, combatiendo las
dificultades a fuerza de
sonrisas y coraje, uno se
siente pequeño e insignificante, pero también indignado. Por favor, señor
alcalde: aceras transitables ¡ya!

Eliminación de Barreras arquitectónicas
Es el objetivo del proyecto que ha elaborado por
el Ayuntamiento y ha presentado a la ONCE,
organismo que tiene un convenio con el Ministerio,
para solicitar una subvención. Según Susana
Albarracín, gerente de urbanismo, "aunque no la
concedan, el Ayuntamiento lo llevaría a cabo por
su cuenta". Comenta que están muy sensibilizados
con este tema; ya han comenzado adaptando las
zonas más transitadas y piensan seguir modificando otras. "El problema es que este municipio ha
crecido muy rápidamente y vamos poco a poco."
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JOSÉ MANUEL OROZCO:

La tercera
generación de Casanova

E

s el portavoz del
Grupo Socialista en el
Ayuntamiento
de
Torrelodones. Madrileño
que descubrió este municipio cuando la calle Real era
un camino de tierra. Un día
apareció de copas con
unos amigos y quedó enamorado de este trozo de
sierra, no muy lejos de la
capital, con una población
donde se respiraba vecindad y se trasladó, definitivamente.
Orozco, que pertenece a
una familia con demostrada
vocación política vinculada
al partido socialista "tercera
generación de Casanova",
comenta, se encontró con
una junta local débil, un
alcalde con una personalidad independiente de las
siglas del partido, y una
dejadez en los políticos que
había que reconducir.
Desde su despacho en el
nuevo edificio del ayuntamiento, segunda planta,
donde su grupo municipal
despacha diariamente con
los demás concejales del
grupo, da la bienvenida a
una nueva publicación.
Entiende que la información, la comunicación, los
medios, siempre son positivos, sobre todo si ejercen su

independencia y su función
social.
Entiende que el problema
de aparcamiento es una de
las asignaturas pendientes
de su pueblo. Cree que los
gobernantes locales han
sido cómodos y no han
luchado lo suficiente, en su
momento, para solucionar
las carencias que sufre
Torre: aparcamiento junto a
la estación de Renfe, vial de
doble circulación para los
vecinos de La Berzosilla…

Rechaza, naturalmente, que
el llamado Plan Felipe se
saltara este municipio porque no lo gobernaba el
partido socialista. En aquellas fechas este pueblo tenía
muy pocos habitantes y el
entonces alcalde tampoco
hizo mucho… Entiende que
hay que habilitar aparcamientos disuasorios, cambiar las paradas de autobuses a lugares donde los que
trabajan en Madrid pudieran aparcar con comodidad
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y así liberar los espacios
ocupados alrededor de las
paradas para los que acuden al comercio, favoreciendo la rotación. No le
duelen prendas al afirmar
que la regulación tiene sus
costes y que un servicio de
grúa, aunque impopular,
sería necesario.
La juventud
Le preocupa la falta de
centros de ocio para la
juventud. Entiende que hay
que invertir, crear centros
donde nuestros jóvenes
tengan acceso a internet,
lugares donde se puedan
reunir y así evitar lo del
botellón… Y entiende que
eso son misiones que
deben ser abordadas y

solucionadas por el ayuntamiento. "Hay carencia de
viviendas para los jóvenes
que se ven obligados a
marcharse del municipio a
otros donde es más asequible". También reclama una
política de viviendas para
los que tienen menos poder
adquisitivo… Se teme que
cuando se desarrolle el
Area Homogénea Sur los
atascos se agraven, ya que
el flujo de personas que
acudirán al centro del pueblo aumentará, con los
problemas que se ocasionarán. También tiene sus
reservas en cuanto al efecto que para el comercio
tendrá la apertura de un
gran centro comercial,
donde se podrá aparcar

con facilidad. "Peligran el
comercio local y la identidad de este pueblo".
Cuando le preguntamos
que cómo se explica que
en treinta años de democracia este municipio
nunca haya sido gobernado por su partido, el PSOE,
no se lamenta. Con serenidad reconoce que se
encontró con una junta
local débil, y con un fenómeno que suele repetirse
en algunos lugares. Un
alcalde con una personalidad que eclipsaba y gobernaba con luz propia, aparte de las siglas que representara. Vamos, que los
vecinos no votaba al partido, sino a Mario Mingo, a
Serapio Calvo…
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La Asociación de
Empresarios promueve
el comercio local

C

omprar aquí tiene sus
ventajas" es el lema
que la Asociación de
Empresarios y Comerciantes
de Torrelodones ha escogido para la campaña de
fomento del comercio local
que iniciará próximamente
en los establecimientos y
empresas asociados. Para
promover el consumo de
bienes y servicios en el
Las tiendas
con este
logo
participan
en la
campaña.

municipio, procederá a sortear un viaje para dos personas mediante la entrega de
cupones numerados al comprar en los establecimientos
que tengan una pegatina
con el logo de la
Asociación. Desde su constitución, hace dos años, esta
Asociación ha experimentado un notable crecimiento,
no sólo en cuanto a las actividades realizadas sino también en cuanto al número de
empresas asociadas. Entre
sus últimas iniciativas, destaca la constitución de tres
comisiones especializadas
en distintas áreas que engloban las problemáticas más
importantes: infraestructura
y servicios, comercio y hostelería.

Valdeluz: nueva residencia

E

l nuevo centro geriátrico, dotado con amplios
servicios y tecnología
moderna, fue inaugurado el
pasado 28 de abril por el
alcalde, Carlos Galbeño. La
dirección del centro y el
Ayuntamiento han firmado
un Convenio cuyo objetivo
es la rápida integración de la
residencia en el entramado
social de Torrelodones. Para
lograrlo, se llevarán a cabo
iniciativas como facilitar la
incorporación de personal
procedente del entorno y
elaborar planes de formación. Además, otorgará seis
plazas de precio reducido a
personas designadas por el
Ayuntamiento, firmará un
Convenio de Concierto de

La nueva residencia está en Los Robles

camas y mantendrá, siempre
que exista disponibilidad de
acogida, una plaza para
mayores que lo necesiten de
manera urgente. La residencia está ubicada en la zona
de Los Robles.

Operación asfalto

O

tro asunto tratado
en la sesión ordinaria del pasado 27
de abril, fue el expediente de
contratación para el asfaltado de calles. El objetivo de
esta actuación es corregir el
estado de deterioro que
actualmente
presentan
numerosas vías de distintas
áreas del municipio. Para
esta intervención, que se llevará a efecto en el 40% de
las
vías
urbanas
de
Torrelodones, se destinará
un
presupuesto
de
1.015.700,41 euros. Las

obras se ejecutarán en una
sola fase, durante el presente año, en tres zonas diferenciadas: Oeste, que incluye
Las Marías y La Colonia;
Centro, que afecta principalmente al Pueblo; y Este, que
comprende Los Peñascales,
concretamente las urbanizaciones Salud y Alegría, Los
Dos Cerros, El Lago y El
Enebral. El asfaltado de estas
áreas se realizará de manera
simultánea en los meses de
verano (desde mediados de
junio a septiembre aproximadamente).
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Prevención de
drogodependencia

E

n la Huerta con mis
amigos" es el nuevo
programa educativo
de prevención del consumo
de drogas promovido por la
Mancomunidad
THAM.
Está dirigido a niños y niñas
de 5 a 10 años de los colegios de El Encinar, Los
Ángeles y Nuestra Señora
de Lourdes. La intención de
esta propuesta, según fuentes oficiales, es "potenciar
algunos factores de protección y contribuir a la maduración psicoafectiva y a la
adquisición de hábitos saludables".Ya está siendo aplicado por el profesorado de
los centros educativos, que
han recibido asesoramiento
de técnicos en prevención
así como materiales didácticos. El programa se inscribe en el Convenio de
Prevención
de
Drogodependencias, para
el cual se ha destinado un
presupuesto de 34.007
euros aportados por la
Agencia Antidroga.

Nueva canalización en
Los Jarales
Mejora de la red de
saneamiento

A

cabar con los vergonzosos vertidos directos
que se vienen produciendo durante los últimos
años a los cauces fluviales es
uno de los objetivos del
Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento
de
Torrelodones y el Canal de
Isabel II para la mejora de la
red de saneamiento en el
municipio. De momento han
comenzado las obras para la
sustitución de los emisarios
que trasladan las aguas
fecales procedentes de la
urbanización Los Jarales,
dado su grave estado de
deterioro. Esperemos que
esta iniciativa de continuidad
a otras actuaciones previstas
que supondrán, según lo
anunciado, "la remodelación
total de las canalizaciones de
aguas sucias en Los
Peñascales,
Pueblo
y

Vertidos directos en la zona Los Jarales

Colonia, que incluyen la
reposición de las redes de
saneamiento, estaciones de
bombeo y la conexión con la
estación depuradora de
Torrelodones-Galapagar"
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Denominaciones tradicionales para
las calles nuevas

L

os nombres de las nuevas calles de la localidad
se asignarán, según lo
acordado en Junta de
Gobierno, "conservando las
denominaciones que, por
tradición, se han venido
dando a varias zonas del término municipal". Muchos
estarán relacionados con las
vías pecuarias y, en otros
casos, con accidentes orográficos como arroyos o
vaguadas. Así, las nuevas
calles del Área Homogénea
Sur, recibirán nombres como
Herrén de Madrid, Avenida
de la Fontanilla, Pico del
Pañuelo o Plaza del Abasto.
El mismo tratamiento se dará
a las vías de las zonas de
Montealegría y Los Llanos,

con nombres
como Herrén
del Melonar o
Camino del
Canal.
Paridad en las
calles
Después de haber hecho un
estudio de los nombres de
las calles y constatar que
más del 90 % corresponden
a varones, La Asociación de
Mujeres Progresistas de
Torrelodones ha elaborado
una lista con los nombres de
las mujeres más representativas de la cultura, la ciencia o
la política, con el ánimo de
que sean asignados a las
nuevas calles en construcción. Según Mª Luisa

Somos europeos

C

on un acto rápido y no
demasiado concurrido, a las 12:00 h del
pasado día 9 de abril, el
Ayuntamiento
de
Torrelodones se sumó a la iniciativa de la Federación
Española de Municipios y
Provincias de celebrar el Día
de Europa con un acto conmemorativo. El Alcalde,
representantes
de
la
Corporación, miembros de la
Policía Local y algunos vecinos escucharon los sones del

himno europeo y contemplaron el izado de la bandera de
la Unión Europea en la Plaza
de la Constitución.

Alcanda, presidenta de la
Asociación, "pretendemos
devolver el protagonismo a
las mujeres y, para ello,
alcanzar la paridad en las
denominaciones de las
calles nos pareció una
buena propuesta". Entre los
nombres propuestos están el
de la escritora Gloria
Fuertes, la cineasta Pilar
Miró o la ginecóloga
Concepción
Aleixandre
Ballester.

La policía se refuerza

L

a Junta de Gobierno
Local, en sesión ordinaria, aprobó la adjudicación del expediente de contratación para la adquisición
de dos vehículos para la
Policía Local: un turismo y un
todo terreno. Según fuentes
oficiales, con esta dotación
se logrará que las fuerzas del
orden local mejoren su servicio, especialmente en las
zonas menos accesibles,
donde el vehículo todo terreno será una herramienta muy
útil.
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Tendremos Escuela Infantil

H

ubo unanimidad en
el pleno del 27 de
abril en la aprobación del expediente de contratación para la ejecución
de las obras de una nueva
Escuela Infantil, cuya tramitación y ejecución se efectuarán con carácter urgente.
Albergará un total de 10
aulas, dos para niños de
entre 0 y 1 año, cuatro para
alumnos de 1 a 2 y otras
tantas para pequeños de
entre 2 y 3 años. El presupuesto
asciende
a
2.993.554,16 euros; el
Ayuntamiento financia el 52
por ciento y la Comunidad
de Madrid, a través del Plan

Aquí se ubicará la futura Escuela Infantil.

PRISMA, el 48% restante. La
escuela se ubicará en una
parcela de 3.400 m2 de la
calle Señora Sergia.
Aclaraciones de IU
El portavoz de Izquierda
Unida precisa que los porcentajes ofrecidos no son
precisos,
ya
que
la

Comunidad sólo abonará
863.975 , lo que representa el 28,8% si tomamos
como referencia el precio de
salida para la contratación
de la constructora y un porcentaje aún menor si nos
referimos al coste total de
esta inversión.

Cafeterías a concurso

D

espués de 18 años
bajo la excelente
regencia de Pilar y José
Luis, la cafetería del Instituto
Diego Velázquez sale a concurso público. La duración del
contrato se extenderá del 1 de

julio de 2005 al 1 de julio de
2006, pudiendo ser prorrogado hasta un máximo de tres
años. Se establece un canon
mínimo anual de 900 , que
tendrán que ser abonados al
centro docente por el adjudi-

catario del servicio. El plazo
de presentación de solicitudes
acaba en mayo. Por otro lado,
el concurso del servicio de
cafetería del Polideportivo,
que salió el mes pasado, ya
ha sido adjudicado.
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I CONGRESO DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL NOROESTE

Defendamos nuestra historia
Organizado
por
el
Ayuntamiento de Torrelodones y la asociación DPPHISNA (Defensa y Protección
del Patrimonio Histórico y
Natural), se celebró un congreso en Torreforum los días
12 y 13 de mayo, sobre la
riqueza histórica del noroeste
de la Comunidad de Madrid,
y el papel de las administraciones públicas en su protección.

que sale de El Escorial, se
construyó en realidad en
época de Felipe II como vía
de acceso a las canteras. Pero
la teoría más contrastada fue
la de Alicia Canto de
Gregorio, profesora de la
Autónoma y Miembro del

Instituto Arqueológico, quien
afirmó que la Silla de Felipe II
de El Escorial nunca fue tal
silla, sino una piedra de sacrificio celta.
El congreso contó con especialistas como Fernando
Carrión (Subdirector de

E

n el discurso inaugural,
el
alcalde,
Carlos
Galbeño, destacó el
gran valor medioambiental de
nuestro entorno y declaró:
"Desde los poderes públicos
tenemos que apoyar las iniciativas que se dediquen a
conservar y mejorar el medio
natural". Hubo en total siete
ponencias, en las que se
abordaron temas como las
huellas de la época visigoda y
romana en nuestra comarca.
Además de aprendizaje, también nos llevamos algún desengaño:
según
Jesús
Rodríguez Morales, geógrafo,
historiador y arqueólogo,
pocas de las calzadas romanas que se extienden entre la
sierra de Guadarrama y la
Cuenca del Manzanares tienen algo de romano. Afirma
que muchas son del siglo XVI
en adelante. Por ejemplo, la
llamada "Calzada romana"

El símbolo de Torrelodones es una torre-vigia del siglo IX
La entrada a la gruta en la que se encontraron pinturas rupestres permanece sellada.
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Isabel Barrio ofreció un discurso
lúcido y realista.

Protección y Conservación de
Patrimonio de la CAM) o
Isabel Barrio (Arqueóloga y
Presidenta de Condados de
Madrid y Castilla-León), quienes disertaron sobre la
influencia del Patrimonio en la
economía local. La intervención de Isabel tuvo un amargo tinte realista: "Cuando
aparece
un
yacimiento
arqueológico en una localidad se percibe como un problema. Si se encuentra cuando se está haciendo alguna
infraestructura, conlleva un
encarecimiento de las obras y
más
tiempo".
"La
Administración", sentenció,
"es uno de los mayores agresores del patrimonio histórico". Las cifras son aterradoras: en la Comunidad de
Madrid hay más de 3.000
yacimientos destruidos.
Sin ir más lejos, entre las
piedras de nuestro pueblo hay
un ejemplo de esta dejadez.
Hace años, unos chavales de
Torrelodones descubrieron
unas pinturas rupestres bajo
unas rocas. El importante

Un momento de la mesa redonda.

hallazgo tuvo algo de difusión, pero al Ayuntamiento
nunca le interesó y su estado
actual es de total de abandono.
Como colofón del congreso
hubo una mesa redonda
sobre "Responsabilidad e interés de los ayuntamientos en la
conservación de su patrimonio", que contó con la participación de arqueólogos (Alicia
Canto y Jesús Rodríguez), un
investigador (Enrique Suja) y
periodistas (Vicente G. Olaya
y Ricardo Fanjul, coordinador
del evento). El poco interés
que despierta este tema en los
Ayuntamientos quedó demostrado con su ausencia: de los
23 ayuntamientos invitados
de la zona noroeste, sólo acudieron representantes de tres
(Torrelodones, Brunete y Hoyo
de Manzanares). Susana
Albarracín, gerente de urbanismo de Torrelodones, aseguró que hay asuntos que no
son
competencia
del
Ayuntamiento por lo que se
sienten "atados de manos".
Ante esto, Jesús Rodríguez (de

Collado Mediano), argumentó que la clave es cambiar la
perspectiva y partir de la iniciativa municipal. En la mesa
se habló también del desinterés de los vecinos y de la
necesidad de sensibilización,
tanto de la clase política
como del resto.
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Torrearte entre bastidores
Nos acercamos al local de
ensayo de Torrearte, la
compañía de teatro más
veterana de Torrelodones
para contar a nuestros lectores cómo y por qué surgió
esta Asociación cuya vida
va unida a un escenario.

T

orrearte se creó en el
año 1982, con lo que
llevan 23 años de trabajo ininterrumpido a sus
espaldas. Se creó como
una Asociación cultural sin
ánimo de lucro, y así
empezaron a hacer teatro.
Hasta mayo de 2005 han
estrenado más de 50 títu-

Actores durante el ensayo de la obra “Las de Caín”

los y durante estos años
han pasado por sus montajes más de cuatrocientas

personas, la gran mayoría
vecinos de Torrelodones.
Desde que existe el teatro

Primer y último cartel de Torrearte, entre ambos han pasado 23 años
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El local está decorado con carteles de obras estrenadas

Bulevar (1987) han estrenado en él todos sus títulos. De hecho, Torrearte
fue quién inauguró el teatro con la obra "El retablo
jovial"
de
Alejandro
Casona.
Este año han estrenado
dos títulos: La importancia
de llamarse Ernesto, y la
obra que actualmente
ensayan: "Las de Caín", de
los hermanos Álvarez
Quintero que se estrenará
en Julio. En Noviembre tienen previsto presentar una

versión de La Celestina.
Torrearte se autofinancia
con la recaudación de sus
obras y con ayuda del
Ayuntamiento para su
local.
Esta compañía se caracteriza por realizar obras cuya
recaudación se dona a
obras benéficas, normalmente en fechas navideñas.
Su espíritu de colaboración
les ha llevado a entablar
buenas relaciones con los
cuatro alcaldes que ha tenido Torrelodones desde que
empezaron.
Que necesitan más es evidente. Todos o casi todos
los días hay ensayo en su
local, situado en el campito
de
Torrelodones.
Sin
embargo esta redactora ha
podido presenciar la fachada llena de pintadas y muy
poco espacio para realizar
sus ensayos. Carlos Arias,

director de la Compañía,
nos manifiesta: "Lo que
necesitamos es espacios,
porque aquí es difícil montar el ensayo de un Tenorio
con 40 actores. Aún así,
seguiremos funcionando
mientras exista la idea de
que el teatro es algo tan
importante para la vida de
las personas".
Para colaborar con esta
compañía podéis dirigiros a
Carlos Arias en el local de
ensayo situado en el campito de la Colonia. Sólo se
pide interés y una pequeña
lectura. Y, sobre todo, amor
al teatro y asistencia a los
ensayos.
"Lo bueno del teatro - nos
decía Carlos- es que caben
todas las edades porque
hay personajes para todos,
desde los 15 años a los 80."
Realmente es un privilegio
contar con unos vecinos tan
comprometidos con su
pasión, el escenario. Desde
aquí, animamos a las diferentes compañías residentes en Torrelodones a contactar con nuestra revista.
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Exposición en la Casa de la Cultura

L

a Exposición a cargo
de
Encarnación
Domingo se titula
Dunas/Industria y se expone en la Casa de la
Cultura hasta el 31 de
mayo, en las salas
Villaseñor y Rafael Botí.
La exposición se compone
principalmente de unas
piezas de cerámica en las
que la artista utiliza azule-

jos, cenefas,
listelos y
medias
cañas
como
soportes.
El color del soporte, tonos
degradados
y
pastel
evoca a las dunas, mientras que las piezas cerámicas nos recuerdan a la
industria. De ahí el título
de la exposición.
Los colores se obtienen en

la cerámica mediante
láminas impregnadas con
esmaltes, que tras pasar
por el horno se funden
con la superficie del azulejo en que se aplican.
Una peculiar exposición
cuyas obras están a la
venta para los interesados.

Firma de discos de Lady Yaco

L

a cantante estará el 2
junio en la Petit
Taverne
firmando
copias de su nuevo maxi
single del que hay 10.000
copias de promoción. Su
disco sale a la venta el próximo 26 de mayo cuya presentación se hará en la
Sala Arena de Madrid.
Tras pasar por el festival

Viña Rock saca su nuevo
single "Sólo para ti".
Esta nueva cantante de origen guineano y afincada
en Madrid desde hace
unos años mezcla diferentes estilos musicales. Su
estilo se desarrolla en clave
de reggae, rap y soul, para
los amantes de la música
negra más elegante .
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María Pagés estrena “Clásicos”

L

a Compañía María
Pagés, residente en
Torrelodones, estrenará su obra "Clásicos" en el
Teatro Bulevar el próximo
día 21 de Mayo. Un
espectáculo digno de ver
de la reciente ganadora
del Premio Nacional de
Danza. “Clásicos” es su
siguiente
obra
tras
“Canciones para después
de
una
guerra”,
“Flamenco Republic”, “La
Tirana” y “El bazar de las
ideas”
Previamente, el día 19 de
mayo se celebrará una
gala
de
Compañías
Residentes
de
la
Comunidad de Madrid,
entre las que participarán,
además de Pagés las compañías Larrumbe Danza,
Ibérico de Danza y
Antonio Márquez

Pasado, presente y futuro de Torre

É

ste es el nombre del
nuevo proyecto cultural que pretende llevar
a cabo el Ateneo de
Torrelodones. Para realizarlo, solicita la colaboración
de los vecinos, concretamente de aquellas familias
del Pueblo y la Colonia que
conserven fotografías antiguas de Torrelodones, per-

sonajes destacados de la
vida laboral e intelectual,
material gráfico de las condiciones de vida antes y
durante la guerra civil española, las primeras viviendas, fotografías de fiestas
familiares, etc. El Ateneo
pretende devolverlo en las
siguientes setenta y dos
horas de haberlos recibido.

Afirman que son conscientes de la importancia que
tiene el archivo documental
de cada familia, por lo que
contemplan la posibilidad
de recoger dicho material y
entregarlo personalmente.
Para más información:
C/ Nueva, 6-3º, 9.
Teléfono: 91 8592953 y email: ateneotorre@ya.com
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Finales de baloncesto en Torre

E

l
polideportivo
de
Torrelodones acogió el
pasado día 7 de Mayo
las finales de Baloncesto
infantil preferente de la
Comunidad de Madrid, en
sus categorías masculino y
femenino.
Los encuentros se saldaron
con
victorias
del
Majadahonda C.B. y del
Fuenlabrada C.B. en sus respectivas categorías.
El primer encuentro tuvo
lugar entre las féminas del
Majadahonda C.B. y las del

Animadoras del equipo de
Torrelodones
Final masculina categoría
infantil preferente

Adeccco Estudiantes. Durante
la primera parte hubo un
ajustado empate entre ambos
equipos. Sin embargo, el
Majadahonda supo aprovechar su ventaja y aumentarla
progresivamente hasta superar por hasta 22 puntos al
Adeccco en el descanso.
Durante la segunda mitad se
mantuvo la ventaja del
Majadahonda que acabó
venciendo con un contundente 77-46.
El segundo encuentro enfrentó a los varones del Torrejón
Real Madrid con los del
Fuenlabrada C.B. El partido
comenzó con una ligera ventaja del Fuenlabrada que
aumentó hasta situarse 13
puntos por encima del
Torrejón en el descanso.
Durante la segunda mitad, el
Torrejón fue recortando distancias, pero finalmente el
Fuenla venció por 77 a 73

Torrelodones gana la
final de Baloncesto

E

l pasado sábado 14
se celebraron las
finales de baloncesto
de la categoría Infantil 92
Masculino.

A las 10,30 tuvo lugar el
partido por el tercer y
cuarto puesto que enfrentó a los equipos de San
José del Parque y San
Viator.
El partido se saldó con la
victoria del San José frente
al Viator por 54-58.
La final se jugó a las
12,30 y se disputó entre el
Cimaga
Torrelodones
(Entrenados por Sasha
Stratijev) y el Savir-Real
Madrid.
El encuentro finalizó con
la victoria del Cimaga
Torrelodones por 46 a 37
al Real Madrid. Una gran
victoria
del
Cimaga
Torrelodones que realizó
un
magnífico
papel.
Enhorabuena!.
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Resultados Deportivos
MINIFÚTBOL.
El pasado fin de semana se
inició la V Copa de Invierno
de la Categoría "Senior",
que finalizará el 12 de
junio, fecha en la que se
realizará la entrega de trofeos.
En categorías infantiles
( Embriones, Nasciturus,
Lactantes,
Chupeteros,
Pavosos, Inmaduros y
Mamás) se entregarán los
trofeos el día 19.
Más
información
en
www.minifutbol.com
TENIS
Desde el 1 de Junio se van
a renovar las 3 pistas de
tenis del Polideportivo
Municipal. La duración total
de las obras no será superior a los dos meses. Ante la
imposibilidad de impartir
las clases de Tenis en el
Polideportivo se realizarán
en las instalaciones del antiguo Club de Campo.
FÚTBOL
El Torrelodones C.F. venció
por un contundente 5-1 al
Calasanz de Pozuelo.
Pese a empezar con el
resultado adverso (0-1) el
Torre remontó con goles de
Carolo, Toño, Willy, Pitu y
Diego. Victoria casi cantada pues el Calasanz está en
la cola de la clasificación.
Ahora ha de vencer en el

campo del Estrecho si quiere tener opciones a ganar el
ascenso.
Más
información
en
www.torrelodonescf.com
AERÓBIC

El equipo de aeróbic del
Polideportivo Municipal ,
dirigido por la entrenadora
Gloria López, logró un 9º
puesto en el FunkLang
2005,celebrado en el

IFEMA. El equipo competía
por primera vez en la categoría Funk-Lang Junior. El
evento fue organizado por
la Federación Española de
Aeróbic y contó con la participación de más de 300
deportistas y 1000 espectadores.
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El polideportivo sin nombre
Un breve paseo por la
historia de nuestro poli deportivo municipal, que
no tiene más nombre que
ese, a través de los ojos
del director José A. Mur,
testigo fidedigno desde
los inicios hasta nuestros
días.

T

orrelodones vivió en
julio de 1982 la
inauguración
del
Polideportivo Municipal.
Con las obras de las instalaciones (las piscinas,
aún sin césped, el pabellón pequeño, las tres pis-

tas de tenis, los frontones
y el campo descubierto) a
punto de acabar, se creó
el "Patronato Municipal
de Deportes", que hasta
el año pasado era un
ente de la administración
local, pero dependiente
del Ayuntamiento: se trataba de un organismo
autónomo presupuestado, principalmente, por
el ayuntamiento. En este
mismo año, unos meses
antes, ya se había inaugurado el campo de fútbol. Se asienta, por lo
tanto, el área de deporte

en nuestro pueblo.
En el año 87 se construye
el pabellón grande, pero
hay que esperar hasta el
95 para ver la piscina
cubierta. De este mismo
año son también las dos
pistas de squash y las dos
de pádel. La última obra
en extensión fue en el
año 98 con otras dos pistas de pádel. De aquí en
adelante las mejoras han
sido por dentro, aprovechando mejor el espacio
que ya se tenía: salas de
aeróbic, más vestuarios,
ampliación de la sala de

Vista del polideportivo municipal y su entorno
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musculatura, etc. En el
2001 se acomete una
gran obra que no podemos pasar por alto: se
pone césped artificial en
el campo de fútbol.
Con las instalaciones,
también ha ido creciendo
el número de deportistas
que pasan por el polideportivo: de 300 en los
años ochenta, se ha
pasado a los actuales
3800. Este aumento se
hace posible gracias a los
distintos convenios que se
tienen con diferentes entidades deportivas (la
federación de natación,
los clubes de baloncesto
y fútbol). Otro tipo de
contrato que ayuda a la
mejora de los servicios
del polideportivo son los
llamados de "prestación
de servicios", como pueden ser los de taek-wondo, tai-chi y parte del
yoga.
Para acabar sólo nos
queda indagar por los
proyectos futuros. Nos
cuenta José, que lo que
se busca ahora es hacer

José A. Mur, director del polideportivo

buenas instalaciones en
los nuevos colegios, de
tal manera que se aprovechen también por la
tarde después del horario
escolar y así, además,
nuestros niños las pueden
disfrutar también. Lo que
esta claro es que la
demanda sube como la
espuma y con ella la

necesidad de ofrecer a
todos la posibilidad de
practicar
cualquier
deporte. La realidad es
que ahora hay lista de
espera en muchos de
ellos. Desde "ViveTorre"
sólo nos queda pedir que
se le bautice a las ya tan
importantes instalaciones.
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Nuestros jóvenes opinan
En esta ocasión nos hemos
acercado a la calle para
conocer la opinión de los
jóvenes de Torrelodones
sobre el ocio que pueden
disfrutar en nuestro pueblo. Sitios donde van los
fines de semana, cómo les
gustaría que fueran estos
servicios en Torrelodones.
¿Crees que hay suficiente
oferta de ocio para jóvenes en Torrelodones?

César, estudiante de 2º de
Bachillerato y trabajador
La oferta de ocio es escasa
y además da muchos problemas el tener que estar
aquí de fiesta. Por los vecinos más que nada. Para
salir conozco la Luna y la
Mina. En la Colonia quitaron el único lugar que
había en la Estación porque no tuvo mucho éxito.
No hay mucho para salir,
creo que el nuevo centro
comercial es la única
opción para que coja un
poco de vidilla la noche en
el pueblo.

Fernando, estudiante de
Fisioterapia y Educación
Física
La oferta de ocio en
Torrelodones es escasa.
Hay poca información
sobre lugares y actividades. Aquí hay sitios para
salir pero nosotros preferimos Madrid, porque el
ambiente es para gente de
más edad y aunque
conozcas a gente que
salga por Torrelodones
por ahora nos gusta más
por Madrid

Francisco, estudiante de
Educación Física
Creo que no hay absoluta-

mente nada para los jóvenes. Lo única pción es
Noctalia y es para gente
de hasta 14 años. La verdad es que no salgo casi
por el pueblo y teniendo
en cuenta que el ambiente
es de 30 a 50 años, la
gente de Torre se tiene que
ir a Madrid, o las Rozas. O
quedarnos en casa

Alba,
estudiante
Pedagogía

de

No hay oferta de ocio.
Dependiendo de las edades, no hay opciones para
la gente de 15 años más
que el botellón. Y los de
20 como no nos vayamos
a tomar un café por el
que nos cobren un
riñón... Pienso que el centro comercial no hará ningún bien, sino que masificará el pueblo que ya de
por sí está bastante masificado. Entiendo que para
gente de 15 en adelante
sea un aburrimiento el
ocio en Torrelodones.
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...Y vinieron los holandeses
INTERCAMBIO CULTURAL EN
EL I.E.S. DIEGO VELÁZQUEZ

T

ras la estancia en
Groningen (Holanda) de
una veintena de alumnos de 4º de la ESO, ahora
(del 4 al 14 de mayo) les han
devuelto la visita. Unos y
otros nos cuentan qué les ha
parecido la experiencia.
Para Marta Aguado la experiencia "ha sido maravillosa
porque viajas, conoces otro
país, gente diferente y, además, perfeccionas el idioma".
En su caso, la vivencia fue
particularmente
especial:
"Era mi primera vez en avión,
y prácticamente mi primera
vez lejos de casa. Al principio
te da un poco de corte y te
sientes fuera de lugar. Te
pasas las horas observando
cómo viven y repitiendo, por
aquello que tu madre siempre dice de haz lo que hagan
ellos. Una vez comprendido
su modo de vida, te vas acoplando y al final ¡les coges

A

Diversos momentos de la
convivencia en el Instituto

cariño!".
Para
Rodrigo
Coloma, "Ir a Holanda mezclándonos con la gente de
allí es la mejor manera de
conocer realmente su cultura". Otra alumna, Ana
Casado, reflexiona sobre la
fugacidad
del
tiempo:
"Todavía puedo acordarme
de cuando estábamos los
españoles en la biblioteca
organizando el viaje a
Holanda, y ahora están ellos
aquí". Su idea de los gustos
de los holandeses es particular: "Una de las cosas que
más les asombra a ellos es el

buen tiempo. Están encantados, y están convencidos de
que se van a poner morenos,
bueno, más que morenos la
mayoría está roja, pero esa
ilusión que tienen ellos de
verse la marca de la camiseta no se la va a quitar nadie".
¿Y qué han pensado los
jóvenes holandeses de sus
colegas de Torrelodones?
Veamos si coinciden sus
declaraciones:
A Dylan Henebuyr, parece
que España sí que le ha gustado: "Me encanta el tiempo,
la comida, la gente, las ciudades y los pueblos. La pena
es que tengamos que irnos,
¡me gustaría quedarme
más!". Para Cécile, también
ha sido bueno el método:
"Creo que un intercambio es
bueno porque, al estar con
gente que conoce el país ves
muchas cosas que no verías
si vinieras simplemente de
vacaciones". Y concluye con
un rotundo: "Spain is different"

Nueva academia en Torrelodones

caba de abrir sus puertas un nuevo centro
educativo
en
Torrelodones. Se llama
Abracademia, y su lema es
"La magia de aprender".
Según su director, su objetivo
es enseñar de una forma
divertida, motivando al alumno, haciéndole sentir el ver-

dadero protagonista de las
clases.
Inicialmente, la actividad se
va a centrar en clases de
apoyo y recuperación para
alumnos de primaria, E.S.O.
y bachillerato y clases de
idiomas, pero poco a poco
irán incorporando otro tipo
de actividades, como clases

de informática, talleres de
teatro, etc. Además, cuentan
con un Gabinete de
Orientación Psicopedagógico especializado en la
recuperación de problemas
de aprendizaje (dislexias, dislalias, disgrafías, etc.) y en
programas de métodos de
estudio personalizados.
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Atención a los panales de abejas
RIESGOS PRIMAVERALES

S

i al salir de casa te
encuentras con un
enjambre de abejas
flanqueándote el paso, ni
pienses en enfrentarte a
ellas: la batalla está perdida. No intentes dispersarlas
con el agua a presión de la
manguera o con humo, ya
que sólo conseguirás enfurecerlas pero no ahuyentarlas. Mantén la calma, vuelve a entrar en casa y, si no
conoces a ningún apicultor,
llama a los bomberos
(112).
Desde Protección Civil nos
informan de la gran cantidad de llamadas de emergencia que han recibido
por este motivo desde la llegada de la primavera. Sólo
durante el pasado puente
de mayo se realizaron cinco
avisos. El panal se forma a
una gran velocidad. En
general, suelen buscar

Capturan las abejas ataviados
con traje de apiculto sin matarlas.

lugares soleados y protegidos del viento, y tienen predilección por las superficies
con cavidades o huecos en
los que van construyendo
sus celdas de cera.
La solución no está en
matar a las abejas, sino en
capturarlas vivas introduciéndolas en una caja especial que imita el panal. Para
ello podemos solicitar a los
servicios de algún apicultor,
o recurrir a la ayuda de los

Colmena formándose en un domicilio de la C/ Eduardo Costa

bomberos, que, como afirman los que acudieron a
retirar un panal formado en
la calle Eduardo Costa la
pasada semana, no son
apicultores pero "sabemos
hacer un poco de todo". Así
lo demostraron tras unas
horas de paciente "recolección" de abejas. Una vez
capturada la reina, el resto
de abejas la siguen, ya que
sin ella peligraría la continuidad del panal. La reina
se distingue por su gran
abdomen, casi todo ocupado por el aparato reproductor, pero, si no queréis
arriesgaros a unos buenos
picotazos (con el consiguiente riesgo de reacción
alérgica), mejor dejar la
tarea a los expertos.
Como curiosidad, contar
que el enjambre de abejas
está formado por obreras
(que pueden llegar a ser
miles); una reina que es la
madre de todas y un reducido número de zánganos,
los machos. La reina pone
un huevo en cada celdilla
del panal pero, paradójicamente, no es ella la que
reina el enjambre. Esta función recae en las obreras,
de modo que la reina está
sometida a las órdenes de
sus propias hijas, que le
marcan el ritmo de trabajo
(la puesta de huevos).
Puede llegar a poner hasta
3.000 huevos al día.
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Tranquilidad, silencio y
civismo

H

ace poco más de dos
años
llegué
a
Torrelodones por puro
azar, sin haberme propuesto
jamás vivir aquí. Mis circunstancias personales me trajeron, y enseguida me sentí muy
cómodo, hasta el punto de
decidir fijar aquí mi residencia
e incluso mi trabajo. Me
encantaba la tranquilidad del
pueblo, pasear sin el agobio
del tráfico, sin ruidos, saludando a la gente que después de
poco tiempo ya conocía. Y me
instalé aquí pensando que esa
tranquilidad duraría bastante
tiempo. ¡Qué ingenuidad la
mía!
En sólo dos años, dar una
vuelta por el pueblo se ha
convertido en una sucesión de
molestias. No importa si vas
caminando o en coche, el tráfico resulta molesto. La gente,
acostumbrada a la comodidad de dejar el coche aparca-

Buzon
Abierto


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

do en la misma puerta del sitio
donde va, sigue empeñada en
hacerlo a pesar de que ya no
se puede aparcar. Y eso significa doble fila, atascos, bocinas de coche sonando, etc.
Cada vez somos más, con
más comercios y servicios, y
eso implica más camiones
repartiendo, más autobuses
circulando, más coches. Hay
calles, como José Sánchez
Rubio, en la que sistemáticamente hay problemas porque
en un lado se permite aparcar
en batería, de forma que cada

vez que pasa un camión o un
autobús, no queda sitio para
que pase un coche en sentido
contrario. Y aún con todo, nos
empeñamos en ir con el coche
a todas partes. ¿Dónde ha
quedado el civismo? Imagino
que, al igual que yo, mucha
gente hemos decidido vivir
aquí por la tranquilidad que
encontramos, y sin embargo
nos empeñamos en cargarnos
aquello que nos atrajo. Parece
incongruente, pero así somos.
Juan H. Martín

Farola mutilada

H

ace ya bastante tiempo - bastantes meses
- un coche derribó
una farola de las que alumbran el paseo del Bulevar.
Durante algunos días estuvo
tirada, rota, en el suelo;
más tarde la recogieron y
limpiaron la zona, y yo
pensé que la repondrían.

Pues no. La base de la farola continua en su lugar y el
Ayuntamiento no ha vuelto
a preocuparse de comprar
otra y ponerla en su sitio. Yo
pienso que el Bulevar es
uno de los paseos más
bonitos que tenemos en
Torrelodones. A las moreras
que le adornan ya les están

saliendo unas ramitas verdes de primavera. Creo que
es una pena que no esté
mejor cuidado en general, y
espero que pronto vuelvan
a poner en su sitio esa farola derribada hace ya tanto
tiempo.
Mª Carmen González
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de interés

Día Mundial sin Tabaco
Es el próximo día 31 de
mayo y, con tan sano motivo se celebrará una charla
coloquio dirigida por el
doctor Don Luis Domínguez
Ortega. Será en Torreforum
a las 19:00h.

Bases para la concesión de
becas
Para obtener una de las 3
becas disponibles para
cualquiera de las carreras
universitarias ofertadas por
la Universidad Francisco de
Vitoria (UFV) hay que ser
empadronado
en
Torrelodones, y cumplir los
siguientes requisitos: 1.
Superar la prueba de selectividad en la convocatoria
de junio. 2. Superar el proceso de admisión ordinario
de la UFV. 3.Haber obtenido una calificación media
mínima de 7 en el
Bachillerato. Los interesados, pueden ampliar información en la web del
Ayuntamiento:

www.ayto-torre.org
Impuestos sobre vehículos
de tracción mecánica
El periodo de pago voluntario de este impuesto
acaba el 15 de junio.
Transcurrido el plazo, los
recibos pendientes tendrán
un recargo del 5% hasta el
31
de
julio.
El
Ayuntamiento advierte que
la no recepción de los recibos no exime de la obligación del pago de los mismos. Más información en
Tesorería del Ayuntamiento:
91 856 2130
Jornadas sobre Menopausia y nido vacío
Organizadas
por
la
Mancomunidad
de
Servicios Sociales, está dirigido a mujeres de entre 40
y 55 años; hay un máximo
de 20 plazas. La inscripción
se ha de realizar en servicios sociales: C/ Carlos
Picabea, 1. Tel: 91 856
2150

CAMPAÑA
DE VERANO
Ya falta poco para que
comiencen los campamentos que anualmente organiza la Concejalía de
Juventud de Torrelodones.
El campamento infantil es
para niños de 8 a 12 años,
se celebrará en Hervás,
Cáceres, del 2 al 14 de
julio. El juvenil está dirigido
a chavales de 12 a 17
años, que se irán a Las
Palmas de Gran Canaria
del 6 al 19 de julio.
También habrá un campamento urbano (de 4 a 12
años) que se realizará en el
colegio Los Ángeles del 1 de
julio al 31 de agosto.
Pueden realizarse las preinscripciones desde el 18 de
mayo al 15 de junio (o
hasta cubrir plazas) en la
casa de la Juventud (parque
JH). Más información en el
tel 91 859 4779 y la web:
www.ayto.torrelodones.org/
juventud/index.html
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Agenda cultural
Velada de Primavera
en el Ateneo
El viernes 20 de mayo, a
las 21:00 h en el Hotel
Torrelodones, el Ateneo
de Torrelodones celebrará
una Velada de Primavera,
coincidiendo con el quinto aniversario de esta asociación cultural. Bajo el
título de "Cuatro años al
servicio de los ciudadanos
de Torrelodones, en pro
del Arte, la Cultura, el
Conocimiento, la
Comunicación y las Ideas
Libres", ofrecen una programación selecta.
Incluye, entre otras cosas,
la inauguración de exposición de pintura "Pintores
del Ateneo y
Torrelodones" y música a
cargo del cuarteto de
cuerda "Canales".
Además, podrán disfrutar
un recital de poesías por
Julio Pareja y Celia
Aguadero, seguido de un
recital libre de poesías.
Antes del cierre del acto,
a las 00:00, Vicente Ortiz
presentará el Monólogo
de Don Alonso Quijano.
Más información en:
www.ateneotorre.com

18 al 31 de mayo

TEATRO
Compañía María Pagés.
Estreno “Clásicos”.
Sábado
21,
20:30
h
Entrada
gratuita.
Recogida de localidades en
taquilla a partir del 4 de Mayo
(máximo 4 por persona).
Estreno del nuevo espectáculo
de la compañía residente de
danza, basado en la relación
del Flamenco con lo “Clásico”
y “los Clásicos”.

EXPOSICIONES
Encarnación
Domingo.
Dunas / Industria
Del 5 al 30 de mayo
Salas Villaseñor y Rafael Botí
Casa de Cultura
Alfonso Vega
Del 3 al 31 de mayo

poesía, narrativa, pintura y
fotografía.
Sigue abierto el plazo (hasta
el 1 de junio) de este concurso abierto a todos los mayores
de 16 años. Más información
en www.ateneotorre.com

CONFERENCIAS
El legado de los ingenieros
militares
Viernes 27, 19:30 h
Ponente:
D.
Antonio
Chazarra. Historiador.
En la sala de reuniones del
Hotel Torrelodones: C/Sama
de Langreo, s/n

VISITAS
Visita guiada al Museo del
Prado
Martes
24 Profesor y
Licenciado en Historia D.
Enrique Pérez
Organiza:
Ateneo
de
Torrelodones.
Más información: www.ateneotorre.com y 91 859 2953.

CONCIERTOS

Sala
de
Torreforum

exposiciones

CONCURSOS
Premios
Ateneo
de
Torrelodones, modalidades:

Encuentro Coral
Sábado
28,
19:00
h.
Entrada libre.
Las agrupaciones corales de
Miraflores, Los Peñascales, El
Capricho (Alameda de Osuna)
y Torrecanto (Torrelodones)
compartirán con nosotros
obras desde el Renacimiento
hasta nuestros días
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Guía Útil

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

FARMACIAS DE GUARDIA (4 al 17 de mayo)
- Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Mayo: 18, 23, 24, 28, 29.
- Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Mayo: 19, 25, 30, 31.
- Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Mayo: 20, 26.
- D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931
Abril: 21, 22 ,27.

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

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

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

Línea interurbana

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

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

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

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

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

07:55

10:50

14:50

18:40

09:10

13:55

17:00

19:35

08:05

11:00

15:00

19:00

09:30

14:15

17:20

19:55

08:15

11:30

15:25

19:05

09:55

14:25

17:35

20:15

06:40

11:50

15:50

19:55

08:20

12:10

16:10

20:05

07:55

12:50

16:50

20:40

09:05

13:10

17:10

21:05

08:55

14:00

17:55

21:40

10:10

14:10

18:05

22:05

09:40

14:50

18:55

22:40

11:10

15:10

19:05

23:20

06:40

11:50

15:50

19:55

08:20

12:10

16:10

20:05

07:55

12:50

16:50

20:40

09:05

13:10

17:10

21:05

08:55

14:00

17:55

21:40

10:10

14:10

18:05

22:05

09:40

14:50

18:55

22:40

11:10

15:10

19:05

23:20

Sábados laborables

Sábados laborables

Domingos y festivos

Domingos y festivos

20:25
20:35
20:55
21:25
21:55
22:55
00:10
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FABRICACIÓN
CADUCAS,
VIEJAS
CARBONO
ANIMAL
DERROCHADOR

CONSONANTE
DAÑO
MESENTERIO
(PL)

RUEDES
NOTA
MUSICAL
ANIMAL

PREMIO
DE CINE
ANIMAL
VOCAL

PERFECCIÓN EXQUISITEZ
CARBONO NOMBRE
ARTÍCULO DE MUJER
(FEM Y PL)
ASTRO

NEGACIÓN
INCURRÍ
ENVIDIA
HUECO ROCA
TAPIZADO DE
UNA SUSTANCIA
CRISTALIZADA
CONSONANTE

CAMPEÓN
TEJIDO
SINGULARIDAD
PIRATA
N. CONSONANTE
BATRACIOS
UNIFICAR,
CONCENTRAR
GRUPO LENGUAS URALALTAICAS
EXTRAES
RADIO

PUEBLO
HÚNGARO
EXISTE
SODIO
LICOR

ENTE
ADVERBIO
DE CANTIDAD

DEL VERBO
IR

CAMINOS
DEMOSTRATIVO

YODO
RESTO
CONSONANTE REPETIDA
HOJARASCA,
MALEZA
ROMANZAS
UNO
OPERACIÓN
ARITMÉTICA
PUNTO
CARDINAL

TERMINACIÓN
VERBAL
AGARRARÁS

A
Z

O

E

R
E

S

C

A

S

N

A

U

T

U

S

R
A
R

L

S
O

S

C

A

R
O

V

M

O

T

I

R

O

R

P

R

P

E
L
A

S

T

E

N
O

I
D

N
U
A

S
I

N
I
F
O
G
U

A
R
E
T

R
A

D

C

T

A
R
I

S
E

A

C
A

R
A
C

O

E
R

G

R
C

R

A
A

S

S
E

M

O

O
A

I
I

O
N

S
R

S
N

N
E

O

E
R

O
D

R
A

A
R

G

E

I

A
M

S
O

L
E
O
N

HORIZONTALES.- 1:
Composición.- 2: Oria.
Edicto.- 3: Nitrato. oN.- 4:
Coraza. Es.- 5: Ina.
Aspecto.- 6: Sed. racáN.7: íO. Nobel.- 8:
Ordenanzas. 9: neiS. Ida.
Au.- 10: Eje. Alardes.11: Sazones. Olé.

Acuario. Salud excelente.
Piscis. Estado de calma, ideal
Capricornio. Cuide más su aliEn el trabajo tenga pacienpara reconciliarse con su propio
mentación. Beneficios econócia
con
sus
compañeros.
Encontrará
organismo. Deberá mostrarse cauteloso en el
micos derivados de una especulación.
horas románticas.
trabajo.Buenas expectativas en el amor.
Muchos se sentirán atraídos por usted.

R

Sagitario. Salud pasable.
Escorpio. Beba mucho líquiLibra. Pequeña molestia que
Muy sensible al entorno, se
do. Estos días, el marco donde
le pondrá muy nervioso. No se
tome tan a pecho las palabras de ese desarrolla su profesión le dará algún que rodeará de gente muy valiosa y armónica. Pasable en el amor.
otro problema.Bien en amor.
superior. Contrariedad en el amor.

R

Leo. Mucha vitalidad.
Virgo. Salud muy buena.
Cáncer. Evite los contagios.Se
Realiza de una vez ese proPronto verá realizado un proyecestá volviendo demasiado
inconformista y eso podría traerle conse- yecto que tienes entre manos. No se to laboral de gran importancia para usted.
deje dominar por su pareja.
Horas desagradables en el amor.
cuencias nefastas.

PASARRATOS
Todo en
pasatiempos
91 4462391

I

Geminis. Salud será buena.
Aries. Salud muy buena.
Tauro. Cuidado con las graUn acontecimiento inespeReuniones de trabajo para definir
sas. Verá que resulta duro
posiciones estratégicas.Le costará algún traba- transformar sus sueños en realidad. rado le pondrá nuevamente en órbita.
En el amor habrá tensiones.
jo adaptarse a su pareja.
Piérdase con su pareja.

A

HOROSCOPO

ANIMAL
ROBAR
ÁSPEROS,
DESABRIDOS

NOMBRE
DE VARÓN
PRONOMBRE
PERSONAL

HORIZONTALES.- 1: Ajuste, convenio
entre dos o más personas.- 2: Municipio de
Alicante. Mandato, decreto publicado con
anterioridad.- 3: Sal formada por la combinación del ácido nítrico con una sal. Al
revés, negación.- 4: Armadura de hierro o
acero compuesta de peto y espaldar. Está.5; Terminación del infinitivo. Apariencia de
las personas y los objetos a la vista.- 6:
Deseo vehemente. Al revés, capa interna
de las tres que forman la concha de los
moluscos.- 7: Al revés, escuché. Galardón
anual.- 8: Mandato, disposición (Pl).- 9: Al
revés, cada una de las dos partes laterales
de la cabeza comprendidas entre la frente,
la oreja y la mejilla. Chiflada. Oro.- 10:
Varilla que atraviesa un eje giratorio y le
sirve de sostén en el movimiento.
Ostentación y gala que se hace de alguna
cosa (Pl).- 11: Punto o madurez de las
cosas (Pl). Interjección.
VERTICALES.- 1: Brevedad, parquedad
(Pl).- 2: Constelación. En la cabeza.- 3:
Dignidad de arzobispo u obispo (Pl).
Número.- 4: Detiene. Plural de letra.- 5:
Instrumento de labranza. Al revés, sodio.- 6:
Hongos. Dance.- 7: Distraído. Vestiduras.8: Ciento uno. Levantar una cosa más de lo
que estaba.- 9: Terminación del diminutivo.
Doscientos. Nota musical.- 10: Al revés,
cortés, urbano. Al revés, interpretes lo
escrito.- 11: Negación. Hizo ruido. Gaste.

ESCUCHÉ
NOMBRE LETRA
LA MISMA
LETRA

HABLA
CEREMONIA
SACOS

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AUTODEFINIDO

VERTICALES.1:
Concisiones.- 2: Orión.
Oreja.- 3: Mitras. Diez.4: Para. Enes.- 5:
Azadón. aN.- 6: Setas.
Baile.- 7: Ido. Prendas.8: CI. Realzar.- 9: Ico.
CC. Do.- 10: otnetA.
saeL.- 11: No. Sonó.
Use.

CRUCIGRAMA

