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Algo que celebrar
Había ya ganas de Navidad. Estábamos deseando 
tener algún motivo para celebrar y más aún de 
decirle adiós al 2020. Con todas las distancias de 
seguridad, respetando los protocolos sanitarios, 
sin quitarnos la mascarilla… pero después del año 
que llevamos, es necesario ver a nuestro alrededor 
un poco de alegría navideña. Que no vaya a ser una 
Navidad ‘normal’ no quiere decir que, con muchas 
dosis de imaginación e ilusión, no podamos disfrutar 
con plenitud de las fi estas. Pero sobre todo que los 
más pequeños, que este año se merecen más que 
nunca recibir la vista de Papá Noel y de los Reyes 
Magos, que bastante se han perdido ya este año. 

Hablamos de la Navidad en esta edición de MasVive 
pero no descuidamos la actualidad. Les contamos, 
por ejemplo, que en Torrelodones empiezan 2021 
apostando por la gastronomía y su atractivo para 
atraer visitantes. En Las Rozas no queremos dejar 
de destacar la iniciativa de Abrazo Animal, que 
ha dedicado este año su calendario solidario a los 
trabajadores esenciales que han cuidado este año 
de nosotros. Y en Hoyo de Manzanares les con-
tamos su apuesta por la sostenibilidad y el Medio 
Ambiente con el programa Municipios Circulares.

Y no queremos terminar estas líneas sin dar las gracias, 
un gracias enorme a nuestros lectores y anunciantes 
por haber seguido con nosotros en este difícil 2020. A 
todos los que han estado cuidando de nosotros en pri-
mera línea y a quienes lo han hecho desde casa. Este 
año nos hemos ganado todos una Feliz Navidad y, 
sobre todo, la esperanza de un 2021 un poquito mejor.
Nos leemos el año que viene.
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

100 kilómetros de lana
Ahí donde lo ven, el Calendario de Adviento de ganchillo que ha estre-
nado este año Torrelodones contiene 100 kilómetros de lana, tejida pa-
cientemente por los 60 voluntarios, entre ellos miembros de la residencia 
Nuestra Señora de los Ángeles y la asociación de Amas de Casa, que han 
colaborado con la iniciativa. Además, se han empleado 45 metros de lazo, 
200 cascabeles pequeños y 45 cascabeles grandes. Y eso sin contar las 
horas y horas de labor manual. El resultado es precioso. Lo pueden com-
probar durante todas las fi estas en la Plaza del Caño.

Un hotel muy pequeño
Se llama Hotel de Insectos y se instaló a fi nales de octubre en la Dehesa 
de Navalcarbón de Las Rozas. Menos de una semana después, estas pe-
queñas construcciones ya habían sido vandalizadas y, afortunadamente, 
repuestas por el Ayuntamiento. Vamos a pensar que el vándalo lo hizo 
por desconocimiento del gran bien que suponen para la biodiversidad de 
esta zona natural, ya que su misión es ser el hogar de abejas y avispas 
solitarias -que no son peligrosas-, crisopas o mariquitas y otras especies, 
que ayudarán a la polinización y el control de plagas en Navalcarbón. 
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Por fi n llega la Navidad

Torrelodones

Torrelodones afronta la Navidad 
con ilusión y con prudencia. Por 
eso este año, por ejemplo, a los 
Reyes Magos les veremos sentados 
en el Teatro Bulevar. Pero eso será 
ya el 5 de enero, y hasta entonces 
se ha preparado un programa de 
actividades con muchos concursos 
navideños y representaciones 
teatrales. También se prepara con 
cuidado el dispositivo de seguridad 
para que los vecinos puedan disfru-
tar con seguridad de las fi estas. 
“No nos podemos permitir ver 
imágenes de nuestros vecinos 
en aglomeraciones, no podemos 
permitirnos que las reuniones fa-
miliares se conviertan en foco de 
nuevos contagios. No queremos 
empezar el nuevo año con una 
tercera ola de contagios. Tenemos 
que actuar todos a una para que 

la actividad docente y empresarial 
siga”, ha señalado el alcalde, Alfre-
do García-Plata, en lo que es un 
llamamiento a la responsabilidad 
para evitar aglomeraciones en una 
de las tradiciones ‘espontáneas’ 
más seguidas de Torrelodones, 
los aperitivos de Nochebuena y 
Nochevieja en la Plaza de la Cons-
titución y la calle Real. 
“Queremos hacer un llamamiento 
a la responsabilidad para que este 
año los aperitivos no se concentren 
en un día ni a una hora, sino que in-
tentemos distanciarlo más”, indica 
el regidor, quien ha explicado que 
se han mantenido conversaciones 
con los hosteleros de Torrelodo-
nes para trasladarles este mismo 
mensaje. También, los días 24 y 31 
se va a reforzar la seguridad en el 
municipio.
De hecho, se ha anunciado que 
se establecerán puntos de acceso 
controlado a la zona de la Plaza del 

Ayuntamiento y calle Real con dos 
únicas vías de entrada (por calle 
Real y por Rufi no Torres) y tres de 
salida (además de las dos anterio-
res, por hermanos Velasco López). 
El objetivo: que nadie pueda entrar 
con botellas, para evitar el botellón, 
y que no se aglomere un número 
excesivo de personas en la zona. 
“Hay muchos días en Navidad. Si 
queremos ayudar a nuestra hos-
telería y a nuestros comercios, la 
mejor forma es con más mesura y 
durante más días. Lo mismo vale 
para hosteleros y comerciantes, 
que cuiden mucho el cumplimiento 
de las normas en esos días, porque 
lo que más les conviene es fomen-
tar esa recurrencia del día a día”, ha 
señalado el regidor. 
En cuanto al ambiente navideño, al 
árbol de ganchillo que elaboraron 
el año pasado los voluntarios de 
los talleres intergeneracionales, y 
que este año se ha instalado en la 

Tenemos ganas de Navidad, de tener un motivo de alegría para celebrar que se termi-
na este 2020 que acabará en los libros de Historia, aunque prefi ramos olvidarnos de 

él. Pero no va a ser una Navidad normal. Los Reyes Magos vendrán de Oriente, pero 
no les veremos desfi lar en carrozas, las actividades al aire libre se harán con distancia 

de seguridad y sin bajarse la mascarilla… y las cenas familiares se van a tener que 
organizar en pequeños grupos, porque hay restricciones a las reuniones privadas, para 
limitar la posibilidad de contagios. Pero es Navidad, y hay que celebrarlo sea como sea. 



Colonia, se ha añadido este año un 
Calendario de Adviento, también 
en ganchillo, realizado también de 
forma colaborativa y que se puede 
ver en la Plaza del Caño. Tampoco 
falta el tradicional Belén instalado 
en los soportales de la Plaza de la 
Constitución, elaborado con fi guras 
del artista valenciano Enrique Vila-
grasa y que se merece una contem-
plación detallada. Como todos los 
años, además, los alumnos de las 
escuelas infantiles de Torrelodones 
se encargan de decorar los arboli-
tos de la Plaza de la Constitución. 
En cuanto a los concursos, ya se 
pueden ver por las calles de Torre-
lodones las creaciones de los veci-
nos que se han apuntado este año 
al primer concurso de decoración 
navideña de fachadas, balcones, 
etcétera. También está en marcha 
el Concurso de Belenes de la Pa-
rroquia San Ignacio de Loyola, que 
además de belenes familiares pre-

mia los de establecimientos, aso-
ciaciones e instituciones. Y el Club 
de Ajedrez también convoca, hasta 
el 24 de diciembre, un concurso de 
Christmas navideños. Los mejores 
se proyectarán en las pantallas que 
estarán colocadas toda la Navidad 
en el edifi cio del Ayuntamiento. 
Juventud, por su parte, convoca un 
concurso de TikTok. Hay premios 
de 200 y 100 euros. 
En el Teatro Bulevar se podrá dis-
frutar de diferentes espectáculos. 
Está ‘Naviland. El lugar donde viven 
los Reyes Magos’ (22 de diciembre) 
un musical con toda la ilusión de 
estas fi estas; ‘Greenpis’ (23 de di-
ciembre), la visión de Yllana acerca 
de la ecología, el futuro de nuestro 
planeta y la supervivencia de nues-
tra especie; ‘Laika’ (29 de diciem-
bre), un espectáculo multipremiado 
que mezcla proyecciones, títeres, 
actores y autómatas para contar la 
historia de una perrita que viajará al 

espacio en el Sputnik II; y el musical 
‘Sus auténticas majestades los Re-
yes Magos de Oriente’ (4 de enero). 
¿Y cómo van a llegar los Reyes Ma-
gos de Oriente este año a Torrelo-
dones? No habrá Cabalgata, pero 
sí que recibirán a los niños y niñas 
en el Teatro Bulevar, y lo harán 
además con un espectáculo creado 
especialmente para la ocasión que 
tendrá dos pases, a las 17.00 y a las 
20.00 horas, para que puedan ir el 
mayor número posible de niños. Ha-
brá música, artistas de circo y toda 
la animación posible, y se invita a 
los más pequeños a acudir disfraza-
dos para llenar el teatro de color y 
alegría. También se les invita, desde 
la Concejalía de Festejos, a que 
escriban sus cartas, expresando sus 
sueños y deseos, las graben con su 
propia voz y las envíen a fi estas@
ayto-torrelodones.org, para que se 
la puedan hacer llegar a Melchor, 
Gaspar y Baltasar el 5 de enero. 
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Las Rozas 

En Las Rozas han puesto grandes 
dosis de “ilusión, cariño e imagina-
ción”, asegura el alcalde, José de 
la Uz, en la programación navideña 
de este año, que lleva el lema ‘Mira 
al cielo y sonríe: es Navidad en Las 
Rozas”. Eso de mirar al cielo cobra 
todo el sentido si le contamos a los 
lectores que este año a Las Rozas 
los Reyes Magos no van a llegar en 
carroza… sino en globo aerostático. 
Y, además, van a hablar por video-
conferencia con los niños de Las 
Rozas. Está todo en una web espe-
cial, www.esnavidadenlasrozas.es.
“Está siendo un año difícil, duro, va-
mos a echar de menos mucha gente 
esta Navidad, ni siquiera, viendo las 
limitaciones, vamos a poder estar 
con nuestros familiares... por eso 
era muy importante no resignarse 
a ese pesimismo, queríamos devol-
ver ilusión, optimismo, alegría, en 
las calles”, asegura el alcalde, que 
adelanta que el Ayuntamiento “ha 
programado mucho, pero seguimos 
apelando a la responsabilidad de 
los vecinos para que respeten los 
aforos”. 
Así, para que la Navidad llegue a 
todos los rincones de Las Rozas, 
las actividades navideñas se han 
repartido en cuatro puntos distin-
tos. Habrá carpas para actividades 
navideñas (como talleres, cuen-

tacuentos, títeres y demás) en la 
calle Real, en la calle Dublín, de Eu-
rópolis, en Camilo José Cela y en la 
Plaza José Prat de Las Matas. Para 
participar en ellas hay que reservar 
plaza previamente en la web de la 
Navidad. 
La Pista de Hielo vuelve, aunque 
en esta ocasión se instalará en Par-
que Empresarial, en Camilo José 
Cela. Estará disponible todos los 
días y contará con todas las medi-
das de seguridad y de higiene reco-
mendadas, entre ellas la necesidad 
de reservar cita previa a través de 
la web. 
También repite el mercadillo tra-
dicional navideño, ubicado en la 
calle Real hasta el 8 de enero, se 
instala como novedad este año en 
la calle Real un carrusel navideño y 
habrá también Tren de la Navidad, 
que se ha adaptado a las caracterís-
ticas especiales de este año: habrá 
que reservar asiento desde la web 
y realizará su recorrido con solo 
dos paradas. En Európolis estará la 
Casa de Papá Noel, que no incluye 
este año visita guiada por motivos 
de seguridad. 
“Desde el Ayuntamiento hemos 
querido hacer un esfuerzo especial 
para poner en marcha una Navidad 
diferente, condicionada por las 
medidas de seguridad frente a la 
expansión del COVID19 como no 
podía ser de otra forma, pero que 
no renuncie a toda la magia, ilusión 
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y esperanza propias de estas fe-
chas, y que son necesarias más que 
nunca este año. Hay que agradecer 
a todas las áreas implicadas su 
trabajo y creatividad, y esperamos 
que con esta Navidad podamos 
contagiar a todos los vecinos de la 
misma ilusión que nosotros hemos 
puesto en diseñarla”, ha indicado 
De la Uz.
Lo que seguramente resulte más 
diferente será el modo en que 
los roceños recibirán a los Reyes 
Magos, que sobrevolarán en globos 
cautivos la zona del Recinto Ferial 
el día 2 de enero, para que los pue-
dan ver los vecinos de Európolis y 
gran parte del Centro; la zona del 
Parque Empresarial el día 3 de ene-
ro; y Las Matas el día 4 de enero. 
Todos los días se les podrá ver en 
horario de 17.00 a 20.00 horas 
suspendidos a 50 metros de altura 
y con una decoración e iluminación 

que harán que sea difícil perderse 
el espectáculo. Finalmente aterri-
zarán en El Cantizal la tarde del 
día 5 de enero para empezar a 
repartir sus regalos por Las Rozas. 
La ceremonia de Recepción Real 

tendrá lugar a las 19.30 horas y será 
retransmitida en directo por el Ca-
nal de YouTube del Ayuntamiento. 
Aunque sin duda lo que más va a 
gustar a los más pequeños es que 
podrán hablar por videoconfe-
rencia con Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Del 26 de diciembre has-
ta el 5 de enero, los niños que así 
lo hayan solicitado desde el 21 de 
diciembre a través de la web de la 
Navidad podrán conectar en vivo, 
mediante videoconferencia, con su 
Rey Mago favorito. Se trata de una 
actividad novedosa dentro de la 
oferta navideña del Ayuntamiento 
que contará con plazas limitadas 
a 2.500 llamadas este año. Habrá 
que elegir la fecha y hora de llama-
da, y se recibirá un correo con un 
enlace para acceder a la misma en 
el momento indicado. 
Para completar la oferta navideña 
de Las Rozas, se ha reforzado la 
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iluminación navideña de las calles 
de la localidad, que este año va a 
contar con ambientación temática 
diferenciada. Así, la calle Real, en el 
Centro del casco urbano, está am-
bientada con música y motivos de 
la Navidad tradicional; la zona de 
Európolis, en el entorno de la calle 
Dublín, tiene a Papá Noel como 
protagonista; el bulevar de Camilo 
José Cela, en el Parque Empresa-
rial, se ha recordado con alusiones 
al Cascanueces; y en Las Matas se 
propone una Navidad de cuento. 
Tampoco faltan los cuatro grandes 
árboles de Navidad luminosos, dos 
grandes Belenes iluminados, que se 
han ubicado en la glorieta de la ave-
nida de Atenas con la calle Micenas 
y en el templete de la plaza de Es-
paña y las fi guras iluminadas de los 
Reyes Magos, que van recorriendo 
Las Rozas y dejando a su paso unos 
grandes regalos luminosos.
Por cierto, que este año no se ha 
enviado un programa en papel a 
los vecinos con toda la programa-
ción navideña, pero sí que se ha 
mandado a las casas de Las Rozas 
un detalle, con caramelos -que no 
haya Cabalgata no implica que los 
niños de Las Rozas se queden sin 
caramelos-, un globo y un código 
QR para acceder al programa 
virtual de actividades, que incluye 
también los enlaces para inscribirse 
en ellas. 

Hoyo de 
Manzanares

En Hoyo de Manzanares el pisto-
letazo de salida de las fi estas navi-
deñas lo ha dado, como cada año, 
la inauguración del Belén Popular 
que, desde hace 19 años, instala la 
Asociación de Belenistas de Hoyo 
de Manzanares en el Centro de 
Cultura, donde se puede visitar 

hasta el 7 de enero. También se 
puede visitar ya el Belén confec-
cionado enteramente con fi guras 
de playmobil de la Asociación La 
Caldereta. 
A pesar de todo, no podía faltar 
esta tradición de la Navidad ho-
yense, que este año se retransmitió 
en directo a través de YouTube y 
en la que no faltó la música, con la 
actuación de los violinistas Martina 
Alonso y Ferdinando Trematore y la 
Coral Divertimento. “Es una inau-
guración distinta, como distinto ha 
sido este año”, decía en la inaugu-

ración Víctor Ballester, presidente 
de la Asociación de Belenistas de 
Hoyo de Manzanares, quien explicó 
que el Belén se ha montado “con 
el respeto máximo a las medidas 
sanitarias tanto en su montaje 
como en su exposición” y quiso 
hacer en la inauguración “un pe-
queño homenaje a todos aquellos 
que han perdido la vida por culpa 
de la COVID19, tanto en Hoyo de 
Manzanares como en el resto de 
España, a los afectados, a sus fami-
liares y amigos y a todos aquellos 
que desde sus puestos de trabajo, 
arriesgando incluso sus vidas, nos 
han permitido a los demás estar 
confi nados”. El alcalde de Hoyo de 
Manzanares, Julián Carrasco, tam-
bién reconoció que la Navidad será 
diferente, “pero no por eso tiene 
que gozar de menos alegría”. Eso sí, 
aprovechó la ocasión para recordar 
a los vecinos que debemos “actuar 
todos con responsabilidad”. 
En cuanto a la programación de 
actividades navideñas, no faltará a 
su cita el Mercadillo Navideño, el 
20 de diciembre en la Plaza Mayor 
desde las 11.00 horas, acompaña-
do de una actuación a cargo de la 
Banda de Música Municipal desde 
las 12.00 horas. También habrá 
otros conciertos: el Concierto de 
Navidad de la Coral Divertimento 
(20 de diciembre desde las 20.15 
horas en la Parroquia de Nuestra 
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 Cada municipio 
ha resuelto a su 
manera la falta
de Cabalgatas
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Señora del Rosario); el de la Asocia-
ción ‘Échate un cantecito’ (el 29 de 
diciembre a las 20.00 horas en el 
Teatro Las Cigüeñas); y el Concier-
to de Año Nuevo de la Asociación 
Musical Da Vinci (el 2 de enero, a 
las 20.00 horas en el Teatro Las 
Cigüeñas. 
Además, la programación navideña 
ofrece dos actuaciones infantiles: 
‘Ring, ring, cuéntame’, con Natalia 
Erice (el 30 de diciembre a las 
19.00 horas en el Teatro Las Ci-
güeñas); y el espectáculo de títeres 
‘Adiós Peter Pan’, de Festuc Teatre 
(4 de enero, a las 19.00 horas en el 
Teatro Las Cigüeñas). 
¿Y qué va a pasar con los Reyes 
Magos, se preguntarán los más 
pequeños? Pues tienen una cita, 
primero, con el Cartero Real en 
el Teatro Las Cigüeñas el día 4 
de enero a las 17.30 horas para 

entregarle sus cartas. Después, el 
día 5 de enero, Melchor, Gaspar 
y Baltasar recorrerán las calles de 
Hoyo acompañados de sus pajes 
para que los niños y niñas puedan 
verles directamente desde sus 
ventanas y balcones y evitar así las 
aglomeraciones de la Plaza Mayor. 
Además, se acercarán a la puerta 
de las casas para llevarles regalos. 
Los niños que quieran que les visi-

ten tienen que imprimir -o pedírse-
lo a sus padres- y rellenar la carta 
que se ha publicado en www.hoyo-
demanzanares.es y depositarla en 
los buzones del Ayuntamiento, el 
Centro de Cultura y el Polidepor-
tivo antes del 5 de enero. También 
se van a repartir este año regalos 
al los mayores de Hoyo de Manza-
nares, un detalle de homenaje del 
Consistorio en este año tan difícil.
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¿Qué podemos hacer?
La regulación de cómo serán las 
cenas navideñas está en el Plan 
de Navidad dictado por el Minis-
terio de Sanidad en el ámbito del 
Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud. Estas son 
sus principales consideraciones: 
- Limitación de entrada y salida 
de las comunidades autónomas 
entre el 23 de diciembre y el 6 
de enero.
- Limitación de reuniones a un 
máximo de 10 personas de hasta 
dos grupos de convivientes los 
días 24, 25 y 31 de diciembre, 
y 1 de enero, fechas a las que la 
Comunidad de Madrid añadirá el 
Día de Reyes para permitir esas 
reuniones.
- Limitación de la movilidad noc-
turna entre las 01.30 horas y las 
06.00 horas de los días 25 de 
diciembre y 1 de enero.
Además, en la Comunidad de 
Madrid se han adoptado otras 
medidas extraordinarias, destina-
das a evitar las aglomeraciones 
de gente, que pueden convertir-
se en un foco de contagios. Así 
que hasta el 7 de enero incluido: 
- No habrá uvas en la Puerta del 
Sol ni ningún otro acto para fes-
tejar las Campanadas de Noche-
vieja en plazas o vías públicas. 
- No habrá Cabalgatas de Reyes. 
La llegada de los Reyes Magos 
“tendrá que realizarse en un 
espacio acotado, con el público 
sentado y con un aforo del 50 
por ciento”.
- También los días previos, la en-
trega de cartas por parte de los 
niños a los Reyes Magos y Papá 
Noel, pajes y acompañantes se 
tendrán que organizar con las 
medidas de distancia y seguridad 
en un espacio acotado y con un 
aforo del 50 por ciento.
- Los mercadillos navideños re-

bajarán su aforo al 50 por ciento.
- Los eventos navideños, concier-
tos y actuaciones en la vía pú-
blica se celebrarán en espacios 
acotados, con los espectadores 
sentados y un aforo del 50 por 
ciento, respetando las distancias.
- La representación de Belenes 
vivientes se realizará en un lugar 
acotado, con los espectadores 
sentados y un aforo del 50 por 
ciento respetando la distancia 
de seguridad. El mismo aforo 
se aplicará a los lugares donde 
tradicionalmente se exponen 
Belenes. 
Además, se recomienda extre-
mar las medidas de precaución, 
(mascarillas, lavado de manos, 
distancia, ventilación, minimizar 
contactos y permanecer en 
domicilio si hay síntomas), se 
aconseja a los estudiantes que 
regresen a la residencia familiar 
para las vacaciones navideñas, 
que limiten las interacciones so-
ciales y extremen las medidas de 
prevención los diez días anterio-
res a su regreso y que una vez en 
casa, limiten los contactos y res-
peten su burbuja de convivencia. 
La Orden también recomienda 
a la población que organice sus 
compras con antelación para evi-
tar las grandes aglomeraciones 
en calles y centros comerciales. 

Test a jóvenes a la vuelta
El Plan de Navidad de la Comu-
nidad de Madrid incluye también 
la instalación de siete puntos 
para realizar, a la vuelta de las 
vacaciones de Navidad, test de 
antígenos rápidos de COVID19 
a los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 18 y 29 años. 
Las pruebas se llevarán a cabo 
principalmente en los campus 
universitarios. 
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Torrelodones quiere ser la 
primera Smart Food City de 
España, con una estrategia 

centrada al cien por cien en la 
gastronomía que busca no sólo 
impulsar hábitos sostenibles y sa-
ludables, sino impulsar el comercio 
local. Es un Plan Estratégico para 
lo que queda de este 2020 y 2021 
que se presenta como pionero en 
colaboración con una empresa de 
marketing gastronómico. 
“Es un proyecto transversal en 
el que todos los agentes sociales 
y áreas municipales tienen a la 
gastronomía como eje central”, ex-
plica la responsable de Desarrollo 
Local, Toñy Mora, quien asegura 

que Smart Food City “es una opor-
tunidad para impulsar el entorno 
empresarial local y poner en valor 
la calidad de los productos y servi-
cios locales”. 
Los objetivos de este programa 
son promocionar Torrelodones 
como destino turístico, activar y 
visibilizar el comercio y la hoste-
lería locales, impulsar el comercio 
de proximidad, promover hábitos 
saludables entre la población y un 
ocio alternativo y sostenible para 
los jóvenes. 
Para ello, entre otras cosas, se va 
a realizar un estudio sobre los há-
bitos de los vecinos en relación a 
la salud, la sostenibilidad, la econo-

mía circular, el consumo responsa-
ble o los productos de proximidad. 
Además, se va a impulsar que los 
restaurantes del Torrelodones in-
corporen a su oferta gastronómica 
menús más ligeros o adecuados a 
personas con intolerancias alimen-
tarias. Está prevista, asimismo, la 
realización de rutas comerciales 
especializadas (salud, hostelería, 
despensa y ocio), así como la rea-
lización de talleres gastronómicos 
gratuitos para jóvenes.

Dinamización comercial
“Queremos que la gastronomía sea 
un elemento dinamizador del resto 
del comercio”, asegura el alcalde, 
Alfredo García Plata, quien ha 
explicado que se lleva meses tra-
bajando en este y otros proyectos 
destinados a la dinamización em-
presarial. “Estamos muy contentos 
de poder ver acciones en las que 
llevamos trabajando desde hace 
meses. Es un proyecto cooperati-
vo, basado en la gastronomía y en 
las cuatro ‘S’: Solidaridad, Sosteni-
bilidad, Salud y Satisfacción”. 
“Es una estrategia a medio y largo 
plazo, en realidad un posiciona-
miento del Ayuntamiento”, explica 
por su parte Diego Olmedilla, pre-
sidente de Aplus Gastromarketing, 
empresa colaboradora en el pro-
yecto. “Este proyecto es un hito 
porque nunca antes se había desa-
rrollado en España una estrategia 
global basada cien por cien en la 
gastronomía llevada a cabo por 
una Administración. La razón de 
ser de este proyecto es el factor 
cohesionador de la gastronomía 
como instrumento social y cultural, 
pero también como eje principal 
de muchas de las actividades co-
merciales que se desarrollan en el 
contexto urbano”. 

La Gastronomía como motor 
de la economía local
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Diego, agente de la Policía 
Local de Torrelodones, Eva, 
responsable de la Papelería 

SIC, Antonio Iraizoz, concejal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento, 
Antonio Alcántara, director del 
Colegio El Encinar, y el Doctor 
Mascías, director del Hospital de 
Torrelodones, han sido los prime-
ros protagonistas de la campaña 
#HoySalvoVidas, una iniciativa con 
la que el Ayuntamiento de Torre-
lodones busca concienciar a los 
ciudadanos ante el coronavirus. 
Se trata de recordarnos a todos 
como pequeños gestos diarios, 
como limitar las interacciones 

sociales, utilizar mascarilla, guar-
dar las distancias de seguridad o 
respetar los grupos máximos en 
reuniones pueden salvar vidas 
evitando los contagios. 
“Incidimos en el asunto de la res-
ponsabilidad individual, como con 
cada pequeño gesto en nuestro 
día a día somos capaces de salvar 
vidas”, explica Jesús Moreno,  con-
cejal de Comunicación. Para desa-
rrollar la campaña se ha contado 
“con una representación de toda 
la sociedad de Torrelodones y de 
la gente que está más cerca en el 
día a día del COVID19”. Por eso, 
también se podrá ver en los vídeos 
a un voluntario de Protección Civil, 
un hostelero, una estudiante, un 
jubilado… 
La campaña se articula a través 
de vídeos de corta duración que, 
a modo de píldoras, se están dis-
tribuyendo a través de las redes 
sociales municipales durante estos 
días. En una segunda fase el Ayun-
tamiento también va a invitar a los 
vecinos a que envíen sus propios 
vídeos, tuits o posts en redes so-
ciales explicando, con la etiqueta 
#HoySalvo Vidas, cómo salvan 
vidas cada día.

#HoySalvoVidas: 
vecinos ante el COVID
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El Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de To-
rrelodones volvió a 

albergar, un año más, el Pleno 
Infantil, organizado el 20 de 
noviembre con motivo del Día 
Internacional de los Derechos 
de la Infancia. En él, alumnos 
de los cinco colegios públicos 
y concertados de la localidad 
refl exionaron sobre la pande-
mia por COVID19 y explicaron a 
los mayores sus inquietudes, cómo 
les ha afectado y sus propuestas 
para seguir adelante en estos tiem-
pos difíciles. 
Entre otras cosas, reconocieron 
que les molesta llevar mascarilla, 

Los escolares de Torrelodones 
y sus soluciones a la pandemia

pero mucho más no poder abrazar 
a sus amigos, no poder jugar en los 
columpios y tener que mantener 
las distancias de seguridad. Tam-
bién les preocupa la ventilación de 
los colegios, por eso han pedido 
purifi cadores de aire en todas las 

aulas. También han pedido 
ayudas a las familias desem-
pleadas, que se repartan geles 
y mascarillas en los parques, 
que se dote de más recursos 
al personal sanitario, que 
volvamos a aplaudirles a las 
ocho de la tarde, que la gente 
no fume en la vía pública y se 
pongan bien la mascarilla, que 
la policía esté más en la calle 

multando a los infractores y, sobre 
todo, han pedido más conciencia-
ción para todos, pero sobre todo 
destinada a los adolescentes, para 
que comprendan la importancia 
de seguir las reglas para evitar 
contagios. 
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En formato reducido, debido a la pandemia, y con 
mucho frío, pero los escolares de Torrelodones 
se volvieron a reunir un año más en torno al mo-

numento a la Constitución del Parque Adolfo Suárez 
de Torrelodones para celebrar el 42 aniversario de la 
Constitución española. Una representación de alum-
nos de 6º de Primaria de cada uno de los colegios 
participantes (San Ignacio de Loyola, Los Ángeles, El 
Encinar, Ntra. Sra. de Lourdes y Peñalar) leyó para 
los presentes un artículo de la Carta Magna que han 
trabajado en las aulas para, a continuación, realizar un 
breve comentario al respecto. Los artículos comenta-
dos este año por los alumnos han sido el 11 (Naciona-
lidad española), 14 (Igualdad ante la ley), 20 (Libertad 
de expresión) y 27 (Libertad de enseñanza).

Celebrando
la Constitución

Después de meses de incertidumbre, Torrelo-
dones recupera en Navidad la actividad de los 
Días Sin Cole, destinada a ofrecer una alterna-

tiva educativa y de ocio a los más pequeños de la casa 
durante las vacaciones navideñas, y ayudar a las fami-
lias a conciliar. Las actividades se desarrollarán en el 
CEIP Nuestra Señora de Lourdes los días  23, 28, 29 
y 30 de diciembre y 4, 5, 7 y 8 de enero, siempre que 
lo soliciten, al menos, 12 menores, con nuevos proto-
colos y todas las medidas para evitar contagios. La 
inscripción puede hacerse hasta las 14.00 horas del 
tercer día anterior a la actividad (sin tener en cuenta 
sábados, domingos o festivos) en el Centro Municipal 
de Servicios Sociales (teléfono 91 856 21 50). 

Vuelven los
Días Sin Cole
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Tanto el PP como el PSOE de 
Torrelodones han pedido al 
Ayuntamiento que se con-

voquen nuevas ayudas, dirigidas a 
empresarios, autónomos y hostele-
ros de la localidad, después de que 
se haya dado a conocer la resolu-
ción de la primera convocatoria 
de estas ayudas, que fi nalmente 
no han podido entregar más de la 
mitad del presupuesto previsto, 
que era de 600.000 euros.  
Desde el PSOE denuncian que 
esas ayudas “estaban mal plantea-
das desde el principio”. Consideran 
“realmente preocupante” como se 
ha resuelto la primera línea de 
ayudas y que se hayan rechazado 
la mayor parte de las solicitudes 
de autónomos dados de alta como 
actividad profesional o por no 
constar la licencia de actividad. 
“Queda claro que un gran colecti-
vo de empresarios de nuestro pue-
blo se han quedado fuera de estas 
ayudas por unos criterios de con-
cesión que, desde el comienzo, no 
hemos compartido”, ha señalado el 
portavoz socialista, Rodrigo Bernal. 
Desde el PSOE han pedido que se 
cree una nueva línea de ayudas a 
empresas y autónomos centradas 

en la consolidación, mejora y crea-
ción de nuevos negocios. 
Por su parte, el Partido Popular de 
Torrelodones también ha pedido 
que se desarrolle un segundo plan 
de ayudas a los empresarios del 
municipio y que se incluya en las 
mismas a los autónomos profesio-
nales, que quedaron fuera de la 
primera convocatoria.  
Además, los populares han pedido 
al Ejecutivo que se modifi que la 
Ordenanza que regula la insta-
lación de veladores y terrazas 
para que se de a los hosteleros la 
posibilidad de anclar al suelo, pro-
visionalmente, sombrillas, carpas o 
protecciones contra los rigores del 
invierno. 
También piden que se agilice la 
concesión de permisos para la 
instalación de calefactores en las 
terrazas de los establecimientos 
de hostelería, y que se distribuyan 
de forma gratuita medidores de 
CO2 -que permiten conocer la 
concentración de este gas, que 
producimos con la respiración, en 
los espacios cerrados, y a así  saber 
cuando es necesario ventilarlos- 
en los establecimientos abiertos al 
público. 

Piden más ayudas 
para empresarios 



21TORRELODONES  ·  DICIEMBRE 2020

Ciudadanos Torrelodones ha pedido al Ayunta-
miento que se realicen más controles de aten-
ción a los mayores del municipio. La portavoz 

de la formación naranja, Marta López, recordaba en 
el último Pleno municipal que “la problemática de los 
casos de ‘soledad no deseada’ de nuestros mayores, 
requiere una especial atención. Queremos preguntar 
al Gobierno si conoce la situación existente en el 
municipio que le permita, no solo estimar el número 
de personas mayores de 70 años que lo habitan, sino 
también el número de ellas que viven en soledad ex-
trema”, ha señalado la edil. También han preguntado al 
Ejecutivo si se conoce la dimensión sociosanitaria de 
cada caso individual o si se ha arbitrado algún tipo de 
ayuda que permita a estas personas vivir dignamente.
“Es fundamental reforzar la respuesta al contagio de 
COVID19 sobre todo en personas mayores”, ha con-
cluido la portavoz.  

Control de los 
mayores solos

Los vecinos de Torrelodones ya pueden obtener 
el certifi cado digital, un documento que confi rma 
nuestra identidad en Internet, fundamental para 

poder consultar y realizar trámites on line, directa-
mente del Ayuntamiento de Torrelodones. Toda la 
tramitación es gratuita. Quienes quieran solicitar el 
certifi cado digital deben rellenar el formulario que 
aparece en la dirección secure.camerfi rma.com/solici-
tudes_status/solicitud_1.php. Cuando lo hayan hecho, 
recibirán dos correos electrónicos, uno para confi r-
mar la solicitud que incluye también un código que 
después necesitarán para descargarse el certifi cado 
y otro del Ayuntamiento de Torrelodones con una cita 
para ir un día y una hora concreta al Ayuntamiento a 
identifi carse y obtener el certifi cado. Será necesario 
aportar el DNI o el NIE para este trámite. Completa-
dos estos trámites, el vecino ya podrá descargar en su 
ordenador el certifi cado digital que sirve para hacer 
cualquier trámite con el Ayuntamiento de Torrelodo-
nes o cualquier otro ayuntamiento, con la Seguridad 
Social, con Hacienda o con cualquier Ministerio, sin 
salir de casa..

Certifi cado sin 
salir de Torre
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Un escaparate virtual para 
el comercio de Las Rozas
El comercio de Las Rozas ya 

tiene un escaparate para 
mostrarse al mundo a través 

de Internet. Se llama Las Rozas 
Market, se podrá descargar en for-
ma de aplicación para el teléfono 
móvil, y es la primera iniciativa que 
pone en marcha Las Rozas Innova, 
Empresa Municipal de la Inno-
vación y del Transporte Urbano 
recién creada en la localidad. 
“Se ha desarrollado para apoyar al 
pequeño comercio de Las Rozas 
en los momentos que están pa-
sando”, explica a MasVive Diego 
de Arístegui, director de Posicio-
namiento de Las Rozas Innova y 
responsable de Las Rozas Market. 
“Cualquier pequeño comercio va 
a poder mostrar sus productos y 
promociones y los usuarios podrán 
conocer la oferta del comercio 
local y las empresas de servicios. 
Creemos que es una herramienta 
efi caz y ágil”. 
Todos los comercios adheridos 
podrán mostrar hasta cuatro 
productos y dos promociones 
con imágenes, textos y vídeos. 
Los usuarios podrán conocer los 
comercios roceños por tipo, zonas 
comerciales, geolocalización… “De 
momento es un escaparate, si los 

datos demuestran que es un éxito 
y tenemos muchos usuarios, po-
dría convertirse en una plataforma 
de pago o contar con un sistema 
delivery. Está preparado para 
llegar hasta ese nivel”, señala De 
Arístegui. Pero lo primero, durante 
esta campaña de Navidad es “de-
mostrar que es una herramienta 
muy útil”. 

Lo que diferencia a la apuesta de 
Las Rozas de otros servicios simila-
res es que va a tener un sistema de 
bonos para incentivar a los clien-
tes. “El Ayuntamiento, a través de 
Las Rozas Innova, va a dedicar una 
cantidad a una campaña inicial de 
bienvenida, por la que por cada 30 
euros que se gaste el consumidor 
en un comercio de Las Rozas, se 
le va a hacer un descuento de 10 
euros”, explica. 
Las Rozas Market ha sido, seña-

la, la prioridad absoluta de Las 
Rozas Innova desde que inició su 
actividad en agosto. Han partido 
de cero, han tenido que diseñar 
la aplicación, articular el sistema 
de bonos y visitar a pie de calle 
todos los comercios, para darles 
a conocer la herramienta y que 
se den de alta. Los que ya están 
adheridos tendrán un distintivo en 
sus escaparates con un código bidi 
para descargarse la app. 
“Para nosotros, el comercio es uno 
de los colectivos estratégicos. No 
queremos decir al consumidor 
donde tiene que comprar, pero 
el pequeño comercio es uno de 
los colectivos que más están su-
friendo esta crisis. Aportan trato 
personal, producto… de ahí que 
el Ayuntamiento haya hecho este 
esfuerzo”, resume. 
Las Rozas Innova ha nacido en sus-
titución de la Empresa Municipal 
de Vivienda y está orientada a la 
puesta en marcha de proyectos 
basados en la innovación y la digi-
talización. Tiene un Plan Estratégi-
co a seis años y un Plan de Acción 
con 35 actuaciones concretas para 
poner en marcha en 2020 y 2021. 
Las Rozas Market es el primera de 
ellas.

 El comercio 
local se muestra 
en la aplicación 

Las Rozas Market
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La Comunidad realizó 11.300 
test de antígenos a vecinos 

Un total de 11.300 vecinos de Las Rozas, de los 
más de 29.000 que habían sido citados por la 
Consejería de Sanidad a través de SMS, acudie-

ron entre el 1 y el 7 de diciembre a las instalaciones 
del Polideportivo de Navalcarbón para realizarse las 
pruebas de antígenos para la detección del COVID19, 
dentro de la campaña emprendida por la Comunidad 
de Madrid. De todos los ciudadanos testados, sólo 49, 
el 0,43 por ciento, dieron positivo en la prueba, un 
test rápido que da resultado en unos 15 o 20 minu-
tos. Precisamente estos cribados masivos se realizan 
para detectar a pacientes asintomáticos, ya que se 
cita a ciudadanos que no han pasado la enfermedad 
y no presentan síntomas. Para acoger esta campaña, 
se habilitó un espacio atendido por personal de la 
Consejería de Sanidad y asistido por un dispositivo 
integrado por Policía Local, SAMER, Protección Civil 
y personal de la Concejalía de Deportes.
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Denuncia por el uso  
del hotel de la RFEF
Unidas por Las Rozas ha de-

nunciado “el uso irregular 
que la Federación Española 

de Fútbol está haciendo con el 
Hotel de la Ciudad del Fútbol al 
explotarlo para un uso comercial 
abierto a todo el público”. 
Desde esta formación política ase-
guran que estas instalaciones se 
publicitan en portales turísticos y 
operan “como un hotel comercial”, 
algo que, recuerdan, “vulnera los 
pliegos de condiciones de la adju-
dicación” de los terrenos públicos 
en los que se asienta la Ciudad del 
Fútbol. Por eso han preguntado 
al Ejecutivo qué medidas se han 
adoptado para hacer que la adjudi-
cataria cumpla con las condiciones 

de los pliegos y “si se ha abierto 
algún procedimiento sancionador”. 
Dentro de esos incumplimientos, 
también han denunciado que la 
RFEF se ha llevado los entrena-
mientos de la Escuela de Fútbol 
para niños y niñas del municipio a 
la Universidad Alfonso X El Sabio. 
“La concesión del uso de terrenos 
públicos conlleva la creación de 
escuelas deportivas, tiene como 
contraprestación que se presten 
unos servicios públicos dirigidos a 
los vecinos de Las Rozas”, asegura 
la portavoz de Unidas, Patricia Gar-
cía Cruz, quien pedirá al Gobierno 
del PP que “aclare esta situación y 
obligue a la RFEF a cumplir con las 
condiciones” del contrato. 

Orientación laboral
El servicio municipal de Orien-

tación laboral y Agencia de 
Colocación, que hasta ahora 

venía atendiendo a los demandan-
tes de empleo en la Concejalía de 
Economía y Empleo (Edifi cio mu-
nicipal El Cantizal, calle Kálamos, 
32),  se ofrece ahora también en el 
Centro de Educación de Personas 
Adultas, ubicado en la avenida del 

Doctor Toledo, 44, en el casco ur-
bano de Las Rozas, tres días a la se-
mana –lunes, miércoles y viernes-, 
en horario de 9.00 a 14.00 horas.  
El servicio se presta a través de 
profesionales especializados y tie-
ne como objetivo nformar, aseso-
rar y apoyar a la persona que está 
buscando empleo desde diversos 
ángulos. 



Bonifi caciones 
en el IBI e IAE

Durante el 2021 el Ayuntamiento de Las Rozas 
rebajará un 25 por ciento el recibo del IBI a las 
empresas de ocio, restauración y comercios, así 

como el tramo municipal del IAE. 
Para hacer posible la rebaja del IBI se ha creado una 
nueva bonifi cación sobre bienes inmuebles destinados 
a los usos catastrales cuya tipología sea ocio, hostele-
ría y comercial, pudiendo disfrutar de una bonifi cación 
del 25 por ciento  en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que cumplan los requisitos solicitados, como 
que la actividad se viniera ejerciendo en el inmueble 
antes del 15 de marzo de 2020 y que siga a 1 de enero 
de 2021, acreditar una caída de ingresos en el ejer-
cicio 2020, en relación con el realizado en el mismo 
periodo del 2019, entre otros requisitos que se reco-
gerán en la bases. Por otro lado, también se bonifi cará 
con un 25 por ciento a las empresas que tributen por 
cuota municipal y que cumplan los mismos requisitos. 
Todas las empresas y negocios que estén interesados 
en obtener estas nuevas bonifi caciones deberán soli-
citarlo durante el mes de enero de 2021, y entregar 
toda la documentación solicitada. Entre otras modi-
fi caciones introducidas, cabe destacar la inclusión 
como medio de pago de los adeudos en cuenta de li-
quidaciones y autoliquidaciones, de los giros postales 
en cualquier Ofi cina de Correos, lo que supondrá una 
mayor facilidad y comodidad para los vecinos.

Otras novedades fi scales
Además de estas medidas económicas, las Ordenan-
zas fi scales para 2021 incluyen la bonifi cación en el 
IVTM para vehículos con etiqueta de cero emisiones 
hasta un 70 por ciento; y de un 45 por ciento para 
los vehículos con etiqueta ambiental ECO. Por otro 
lado, se elimina el tope de 300.000 euros en el 
valor catastral para solicitar la bonifi cación por las 
instalaciones de sistemas de consumo de energías 
limpias en los domicilios, y se añade una bonifi cación 
del 40 por ciento a inmuebles que acrediten un con-
sumo mediante estos sistemas del 30 por ciento del 
total del último año. En el caso del ICIO aumenta su 
deducción del 70 al 80 por ciento para las construc-
ciones, instalaciones u obras en las que se incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía solar. Y se aumenta la bonifi cación hasta 
el 90 por ciento para las construcciones, instalaciones 
u obras que favorezcan las condiciones de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados. 
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Un calendario con un homenaje 
a los trabajadores esenciales
Abrazo Animal, protectora de 

animales y gestora del Cen-
tro Municipal de Atención 

Animal de Las Rozas, ha lanzado 
un calendario solidario con el que 
este año han querido hacer un ho-
menaje “a los servicios esenciales 
que nos han atendido durante el 
confi namiento por COVID19”. 
En sus páginas, animales perte-
necientes al refugio de Abrazo 
Animal, o que han sido adoptados 
en la entidad, son los protagonistas, 
acompañando a una representa-
ción del personal sanitario, de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, SAMER y Protección Civil, 
bomberos, trabajadores municipa-
les, de Correos, veterinarios, far-
macias, servicios de limpieza, traba-
jadores de tiendas, supermercados 
y tiendas de venta de alimentación 
para animales, los gestores de las 
colonias felinas de Las Rozas… que 
durante el confi namiento siguieron 
trabajando para garantizar nuestra 
seguridad y bienestar y el de nues-
tros animales. 
“Es un homenaje a toda esa gente 
que ha tenido la valentía y ha esta-
do en primera línea”, explica Lola 
Juliá, responsable de Abrazo Ani-
mal. Sabe de lo que habla, porque 

ellos también trabajaron durante 
el confi namiento como un servicio 
esencial. “Las primeras veces que 
tuvimos que entrar a recoger ani-
males de personas enfermas no se 
sabía nada del COVID19, había un 
alarmismo tremendo, no teníamos 
EPIs, íbamos forrados con bolsas 
de basura… todo ha sido muy 
tremendo, para mí toda esa gente 
que ha estado ahí ha prestado un 
servicio increíble”, resume. 
El calendario se puede adquirir 
en el Centro Municipal de Aten-
ción Animal por 8 euros. Lo que 

recauden se usará para sostener 
la importante labor que desarrolla 
Abrazo Animal, dentro y fuera 
de Las Rozas, para garantizar el 
bienestar animal. En concreto, 
esos fondos se destinan a atender 
todos los casos que les llegan fuera 
del contrato que mantienen para 
gestionar el Centro de Atención 
Animal de Las Rozas, ya que como 
parte de la Federación de Asocia-
ciones Protectoras y de Defensa 
Animal de la Comunidad de Madrid 
(FAPAM) se hacen cargo de casos 
muy complicados relacionados con 
acciones judiciales, incautación de 
criaderos ilegales, etcétera. 
“Ayudamos en la medida de nues-
tras posibilidades, a todos los ani-
males que podemos, siempre que 
sea en la Comunidad de Madrid”, 
explica Juliá. Necesitan fondos para 
hacer revisiones e intervenciones 
veterinarias, desparasitaciones, 
residencias, alimentación, casas de 
acogida… “el Ayuntamiento siempre 
colabora pero ya sólo en Las Rozas 
recogemos a muchos animales, y 
aquí tenemos 12 cheniles”, resume 
Juliá. Por suerte, la solidaridad de 
los vecinos también es muy grande. 
Gestionan una media de 40-50 
adopciones al mes. 
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Ventilación y purifi cación del 
aire para prevenir los contagios

El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha repartido más de 300 
medidores de dióxido de 

carbono en colegios públicos, con-
certados y privados, asociaciones 
de dependientes e instalaciones 
municipales, una herramienta 
destinada a mejorar la calidad del 
aire de estos recintos y prevenir 
los contagios por COVID19. Estos 
dispositivos detectan los niveles 
de dióxido de carbono, generado 
por la respiración de las persona lo 
que ayuda a programar cuando es 
mejor ventilar estos espacios.
A estos dispositivos se unen los 
purifi cadores de aire que los 
centros educativos de Las Rozas 

han recibido dentro del acuerdo 
entre el Consistorio y la empresa 
LG, afi ncada en la localidad, para 
que Las Rozas pruebe los nuevos 
equipos de purifi cación de aire de 
la marca coreana. 

Moción de PP y Ciudadanos
Para reforzar estas iniciativas, a 
través de una moción conjunta 
presentada por Ciudadanos y el 
Partido Popular de Las Rozas en el 
Pleno ordinario correspondiente 
al mes de noviembre, se aprobó 
proporcionar el asesoramiento 
técnico necesario para una “co-
rrecta ventilación” en las aulas de 
los centros educativos del mu-

nicipio, con el fi n de garantizar la 
renovación del aire.
El acuerdo incluye además, faci-
litar “la adquisición de equipos 
purifi cadores con fi ltros HEPA 
para ampliar la seguridad y hacer 
extensivo su uso a todas las aulas 
y lugares comunes de los centros 
educativos públicos y concertados 
que lo soliciten expresamente, 
siempre que cumplan todas las 
medidas y normas dictadas por las 
autoridades sanitarias”, señalan. 
Ambas formaciones polítias con-
taron con el voto afi rmativo a su 
moción de todos los concejales y 
grupos del Pleno a excepción del 
PSOE, que se abstuvo.



28 DICIEMBRE 2020  ·  LAS ROZAS

Las Rozas, en la Red 
de entidades para 
desarrollar los ODS
El Ayuntamiento de Las Rozas 

ha aprobado su adhesión a 
la Red de Entidades Locales 

para desarrollar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
una red impulsada por la FEMP a 
fi nales de 2019 “para favorecer la 
coordinación de actuaciones entre 
los gobiernos locales permitiendo 
alcanzar mejores resultados en 
la implementación de la Agenda 
2030, a través de la localización y 
desarrollo de los ODS”. 
Esos 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fueron adoptados por 
todos los miembros de Naciones 
Unidas en 2015 como un llamado 
universal para poner fi n a la pobre-
za, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para 2030. 
Incluyen: poner fi n a la pobreza en 
todas sus formas; poner fi n al ham-
bre; garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de las personas; 
garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad; lograr la 
igualdad entre los géneros y empo-
derar a las mujeres y las niñas; ga-
rantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible; garantizar 

el acceso a una energía asequible, 
segura y sostenible; promover el 
crecimiento económico sostenido; 
construir infraestructuras resilien-
tes; promover la industrialización 
inclusiva; reducir la desigualdad en 
y entre los países; asentamientos 
humanos y ciudades inclusivos, 
seguros y sostenibles; garanti-
zar modalidades de consumo y 
producción sostenibles; medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos; conservar y 
utilizar de forma sostenible mares 
y océanos; gestión sostenible de 
los bosques; promover sociedades 
justas, pacífi cas e inclusivas; revi-
talizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
Desde el Ayuntamiento de Las 
Rozas se ve la pertenencia a esta 
Red como una oportunidad para 
trabajar en común con otras admi-
nistraciones. “Este Ayuntamiento 
es una administración no solo 
pionera sino ejemplar para otras 
administraciones públicas, y en 
este sentido, no solo facilitará la 
generación de sinergias con otros 
ayuntamientos, sino que permitirá 
a Las Rozas alcanzar un posicio-

namiento de relevancia a la hora 
de identifi car los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y acceder a 
fondos europeos”, dijo durante la 
aprobación de este asunto en el 
Pleno el concejal de Medio Am-
biente y Administración Electróni-
ca, Jaime Santamarta. 

Cumplimiento de los ODS
Recientemente se ha conocido el 
informe ‘Los ODS en 100 ciuda-
des españolas’, elaborado por la 
Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS), que señala 
a Las Rozas como una de las 15 
ciudades madrileñas con mayor 
nivel de cumplimiento de varios 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en concreto los objeti-
vos número 3 (Salud y bienestar), 
4 (Educación de calidad) y 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas), “lo 
que refl eja su transición progresiva 
hacia la ansiada meta de la sosteni-
bilidad”, indican. Destacan también 
“los avances en la implementación 
de los Objetivos 6 (Agua limpia y 
saneamiento), 7 (Energía asequible 
y no contaminante) y 8 (Trabajo de-
cente y crecimiento económico)”. 
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Hoyo quiere ser un 
municipio circular

A comienzos del próximo año 
arrancará en Hoyo de Man-
zanares el proyecto Munici-

pios Circulares, una iniciativa de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
la Asociación de Desarrollo Sierra 
de Guadarrama (ADESGAM) y 
Ecoembes que trabajará con los 
ayuntamientos de la Sierra para 
contribuir a la consecución de los 
objetivos europeos de gestión de 
residuos para 2025 que fi jan para 
ese año que sólo el 10 por ciento 
de los residuos que se produzcan 
no sean reciclados. 
Pero para ello, hay que dar visibili-
dad a cómo se están gestionando 
los residuos, sensibilizar a los 
vecinos acerca de la importancia 
del reciclado y facilitar conductas 
responsables. 
“Hoyo de Manzanares ya tiene una 
larga trayectoria en materia de 
reciclaje, por las actividades de la 
Ecoescuela del colegio y porque 
fuimos uno de los primeros munici-
pios que implantamos la recogida 
selectiva de aceite y la recogida se-
lectiva de ropa”, explica el concejal 
de Medio Ambiente, José Antonio 
Herrera, de los motivos que han 
llevado a que Hoyo de Manzanares 
haya sido elegido para desarrollar 
el ‘piloto’ de esta experiencia, que 
después se extenderá al resto de 

municipios de ADESGAM. 
¿Y qué mejor forma que hacer lle-
gar el mensaje a toda la sociedad 
a través de los más pequeños? 
Municipios Circulares va a comen-
zar por el Colegio Público Virgen 
de la Encina, donde los escolares 
podrán comprobar cómo funciona 
la economía circular compostando 
los residuos orgánicos que genera 
el colegio -restos de fruta, residuos 
de la cocina, etcétera- y utilizando 
la materia resultante para abonar 
el huerto escolar. 
“No se trata sólo de enseñar a los 
niños, sino que se puedan involu-
crar las familias y que a través de 
estas llegue a toda la población”, 
explica Herrera. 
Para compostar la materia orgá-
nica el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares se encargará de la 
colocación de unas compostado-
ras en el recinto del colegio. La 
Universidad Autónoma aportará, 
por su parte, a estudiantes que 
colaborarán con el centro escolar 
en la gestión y control del proceso 
de las compostadoras, y desde el 
Colegio se coordinará el trabajo no 
sólo con los escolares sino también 
con sus familias y otros grupos 
interesados en la iniciativa. Se 
espera que arranquen a comienzos 
del año que viene. 
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Alumnos de 4º de Primaria del 
Colegio Virgen de la Encina 
de Hoyo de Manzanares han 

visitado este mes de diciembre los 
olivos centenarios del Parque Al-
cántara, dentro de las actividades 
organizadas por la Concejalía de 
Educación. La actividad consistió 
en un paseo por el Parque Alcán-

tara con una explicación de sus 
árboles y arbustos, así como de la 
historia del edifi cio y del uso de la 
cabina de libros. También tomaron 
parte activa de la recogida de las 
aceitunas, tras el tradicional vareo, 
de una cata de aceite ecológico y 
aceitunas, y aprendieron cómo se 
procesa el aceite. 

El Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares vuelve a ofrecer  
durante esta Navidad los Días 

Sin Cole, con todas las medidas 
para velar por la seguridad y la 
salud de los participantes. Será los 
días 23, 28, 29 y 30 de diciembre 
y 4, 5, 7 y 8 de enero. El progra-
ma está dirigido a menores de 3 
a 12 años y se llevará a cabo en 
el CEIP Virgen de la Encina, de 
9.00 a 13.30 horas sin comedor, y 
hasta las 15.00 o las 16.30 horas 
con comedor. Las inscripciones se 
pueden hacer por teléfono (91 856 
78 74) o por correo electrónico 
(hoyodemanzanares@mancomuni-
dad-tham.org).

Días Sin 
Cole en

Navidad
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Nuevas acciones para poner en 
valor el yacimiento de La Cabilda

La Comunidad de Madrid va a 
colocar nueva señalítica “para 
explicar y contextualizar mejor 

el yacimiento de La Cabilda, con 
objeto de facilitar las numerosas vi-
sitas que recibe cada año por parte 
de la ciudadanía”. Así lo han confi r-
mado a MasVive desde la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, 
que ha adelantado además que 
para el año 2021 está previsto que 
continúen las campañas de excava-
ción en el yacimiento para “que se 
refuerce la puesta en valor de las 
estructuras domésticas excavadas 
en las campañas anteriores”. 
Recientemente, el alcalde de la 
localidad, Julián Carrasco, y el 
concejal de Desarrollo Local, José 
Antonio Herrera, junto con los 

técnicos municipales, mantenían 
una reunión con la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural para 
dilucidar las nuevas actuaciones a 
desarrollar el próximo año, incluida 
la octava campaña de excavacio-
nes, que se desarrollará “en los 
próximos meses” y en la que la Co-
munidad de Madrid colabora con el 
Ayuntamiento. 
El yacimiento de La Cabilda está 
incluido en la red de yacimientos 
visitables de la Comunidad de Ma-
drid y forma parte de un programa 
de arqueología social que persigue 
la colaboración ciudadana en la 
protección y conservación del pa-
trimonio cultural en colaboración 
de la Universidad Complutense 
de Madrid. Desde los primeros 

hallazgos de 2013, las sucesivas 
excavaciones realizadas en la zona 
han dado lugar al descubrimiento 
de lo que fue una comunidad rural 
dedicada al pastoreo y el trabajo 
de la lana. Se han excavado más de 
20 edifi cios y se han encontrado 
todo tipo de utensilios y restos.  
“Uno de los ejes de las actuaciones 
en el yacimiento es la investigación, 
que ha permitido conocer mejor la 
historia del yacimiento y orientar 
las actuaciones en materia de 
protección y conservación. En este 
marco, en el 2021 está previsto que 
la Comunidad de Madrid publique 
una importante obra de Investiga-
ción sobre la Iglesia visigoda de 
La Cabilda”, anuncian desde la Di-
rección General de Patrimonio. Se 
centrará en los restos de la iglesia 
descubierta en el yacimiento en la 
campaña de 2018. 
No es la única publicación en la que 
aparece el yacimiento de Hoyo de 
Manzanares. Recientemente ha sa-
lido a la luz ‘101 lugares de Madrid 
sorprendentes’, una selección de 
recomendaciones poco habituales 
para conocer en toda la región en 
la que se incluye La Cabilda como 
uno de los lugares de la Comuni-
dad de Madrid que hay que visitar. 
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Zancadas solidarias y virtuales
La pandemia hace imposible 

celebrar la cita anual de ‘Zan-
cadas Solidarias’ en su formato 

habitual, pero eso no quiere decir 
que la Asociación de Corredores 
de Hoyo de Manzanares haya re-
nunciado a celebrar su carrera 
solidaria, y más considerando que 
hay muchas familias del municipio 
que lo están pasando mal. 
Por eso, este año el evento se con-
vierte en una prueba virtual que 
convertirá la actividad deportiva 
que realicen los inscritos en kilos 
de comida y regalos para los más 
pequeños. Todo lo recaudado irá 
destinado al Almacén de alimentos 
de Cáritas de Hoyo de Manzana-
res.
Nace así ‘Zancadas x Kilos’ (#Zan-
cadasxKilos). No es necesaria 
inscripción ni pago previo para par-
ticipar en la carrera. No obstante, 
los participantes se comprometen 
a contribuir con una aportación 
al fi nal del reto, equivalente a un 
kilo/euro solidario por cada 10 
kilómetros realizados (hasta un 
máximo de 20 kilos/euros una vez 
superados los 200 kilómetros). 
En paralelo, la Asociación Depor-
tiva de Corredores de Hoyo de 
Manzanares aportará 10 euros a 
los fondos globales por cada uno 
de los 250 primeros participantes 

que sumen kilómetros al reto y 
sumará igualmente las aportacio-
nes de empresas colaboradoras y 
patrocinadores.
“El reto pasa por alcanzar el mayor 
volumen posible de alimentos para 
donar para abastecer el banco 
local de alimentos, que se ha visto 
muy mermado durante los últimos 
meses”, explican desde la Asocia-
ción de Corredores de Hoyo de 
Manzanares, que pudo presentar 
el proyecto de Zancadas en un en-
cuentro el pasado 15 de diciembre, 
organizado por DOS40 Eventos 
y retransmitido en directo, por 

streaming, desde el Restaurante La 
Cabilda. 

No sólo running 
Lo bueno es que esta apuesta por 
un modelo virtual posibilita que la 
prueba se abra este año a otras 
actividades deportivas más allá 
del running. Pueden inscribirse 
deportistas que practiquen una 
disciplina que sea susceptible de 
ser monitorizada y demostrar así 
que suman kilómetros solidarios 
(corredores, ciclistas, senderistas, 
nadadores, etc.). “No importa la 
edad ni la distancia realizada, cada 
kilómetro suma. Lo importante es 
participar y contribuir al reto total”.
Se pueden aportar kilometros al 
reto hasta el 18 de diciembre. La 
ADC Hoyo pone a disposición de 
los participantes un número de 
WhatsApp (609 281 935) don-
de se reportarán los kilómetros 
realizados, con su nombre y la 
modalidad elegida. El ranking de 
los kilómetros solidarios y todos 
los detalles del evento estarán 
disponibles durante todo este 
tiempo en la web de la asociación 
www.adchoyo.es. Además, se ha 
creado una cuenta Dorsal Cero 
ES83 0081 5131 4100 0138 3946 
en la que se pueden realizar otras 
aportaciones económicas. 



SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD
Teatro Bulevar. 20.00 horas. 
Concierto de Navidad a cargo de 
la Banda Sinfónica Municipal de 
Torrelodones. Entradas, 6 euros. 

MARTES 22 DE DICIEMBRE

MUSICAL
Teatro Bulevar. 18.00 horas. 
‘Naviland, el lugar donde viven 
los Reyes Magos, el musical’, de 
Producciones Teatrales Algoquin. 
Recomendado para toda la familia. 
Entradas, 6 euros. 

MIÉRCOLES 23 DICIEMBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. 
‘Greenpiss’, de Producciones Ylla-
na. Entradas, 12 euros. 

MARTES 29 DE DICIEMBRE
TEATRO INFANTIL
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Laika’, 
de Xirriquiteula Teatre. Entradas, 6 
euros. 

MIÉRCOLES 30 DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Viejas 
promesas’, concierto de la Asocia-
ción de Músicos de Torrelodones, 
ToRockLodones, con los grupos 
Se Vende Perro, Liyonel Band, y 
Ejecutivos Desechables. Entradas, 
10 euros. 

LUNES 4 DE ENERO
MUSICAL
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Sus 
auténticas majestades los Reyes 
Magos de Oriente’, de Trak Pro-
ducciones. Para público familiar. 
Entradas, 3 euros. El equivalente 
del importe recaudado se destina-
rá a las ONGs La Galleta Solidaria 
y ASÍ. 

MARTES 5 DE ENERO
REYES MAGOS
Teatro Bulevar. Dos pases: 17.00 y 
20.00 horas. Especial Reyes Ma-
gos, organizado por la Concejalía 
de Fiestas. Entrada gratuita hasta 
completar el aforo y previa recogi-
da en taquilla de la misma.

SÁBADO 9 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VIII 
Ciclo de Grandes Conciertos. 
Cuarteto Bretón (Anne Marie 
Nort. Violín; Antonio Cárdena, 
violín; Rocío Gómez Plaza, viola; y 
John Stokes, violonchelo) junto a 
Miguel Trápaga (guitarra). Obras de 
Schubert, Leo Brouwern y Bocche-
rini. Entradas, 12 euros. 

VIERNES 22 DE ENERO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La 
máquina de Turing’, de Benoit 
Solès. Con Daniel Grao y Carlos 
Serrano. Entradas, 12 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 28 de diciembre
Sala Botí de la Casa de Cultura. 
‘Dibujos para los viajes de Gulli-
ver’, de Guillermo Pérez Villalba. 
Red ITINER de la Comunidad de 
Madrid. 

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
HUMOR
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Fabiolo Connection’, 
de la Compañía Solofabiolo Pro-
ducciones. Recomendado a partir 
de 16 años. Entradas, 12 euros. 

MIÉRCOLES 23 DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD
Auditorio Joaquín Rodrigo. Dos pa-
ses a las 18.00 y a las 20.30 horas. 
‘Del Siglo de Oro a hoy: Villancicos 
de siempre’, con los coros de adul-
tos, juvenil e infantil del Coro Villa 
de Las Rozas. Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE
DANZA
Teatro Federico García Lorca. 
18.00 horas. ‘El fantástico universo 
del Señor Rodari’, por Uno Teatro e 
Ibérica de Danza, bajo la dirección 

Las Rozas

Torrelodones



de Manuel Segovia. Recomendado 
a partir de 7 años. Entradas, 5 eu-
ros. 

DOMINGO 27 DICIEMBRE
DANZA
Teatro Federico García Lorca. Dos 
pases a las 12.30 y a las 18.00 horas. 
‘El fantástico universo del Señor 
Rodari’, por Uno Teatro e Ibérica 
de Danza, bajo la dirección de 
Manuel Segovia. Recomendado a 
partir de 7 años. Entradas, 5 euros.  

SÁBADO 2 DE ENERO
CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. Gala de Año Nuevo con la 
Orquesta Andrés Segovia, dirigida 
por Víctor Ambroa, con la cola-
boración de la Escuela de Música 
y Danza de Las Rozas. Obras de 
Off enbach, Johann Strauss Jr., 
Johann y Josef Strauss y George 
Bizet. Entradas, 15 euros. 
 
3, 4 y 5 DE ENERO
REYES MAGOS
Teatro Federico García Lorca. Dos 
pases a las 17.00 y las 19.00 horas. 
Historia de los Reyes Magos, por 
CB Creatives. Para todos los pú-
blicos. Entradas disponibles desde 
el 22 de diciembre a través de Tu 
Butaca Las Rozas. 

EXPOSICIONES
Desde el 17 de diciembre
Sala Maruja Mallo. Centro Cultural 
Pérez de la Riva. Ganadores y se-
leccionados del XXI Certamen de 

Grabado José Caballero. 
Hasta el 15 de enero
Plaza de España. ‘Imágenes de la 
Navidad en el Archivo de ABC’, 
fotografías. 

DOMINGO 20 DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD
Plaza Mayor. 12.00 horas. Con-
cierto de Navidad de la Banda de 
Música Municipal. Gratuito. 
CONCIERTO CORAL
Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario. 20.15 horas. Concierto de 
Navidad de la Coral Divertimento. 
Entrada gratuita, aforo limitado. 

MARTES 29 DE DICIEMBRE 
CONCIERTO 
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Concierto de la Aso-
ciación ‘Échate un cantecito’. Gra-
tuito. Reserva de plaza anticipada a 
través de www.hoyodemanzanares.
es. 

MIÉRCOLES 30 DICIEMBRE
FUNCIÓN INFANTIL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Ring, Ring, cuénteme’, 
de Natalia Erice. Gratuito. Reserva 
de plaza anticipada a través de 
www.hoyodemanzanares.es. 

SÁBADO 2 DE ENERO
CONCIERTO AÑO NUEVO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Concierto de Año 

Nuevo por la Asociación Musical 
Da Vinci. Gratuito. Reserva de 
plaza anticipada a través de www.
hoyodemanzanares.es. 

LUNES 4 DE ENERO
CARTERO REAL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
17.30 horas. Visita del Cartero Real 
para recoger las cartas a los Reyes 
Magos de los niños y niñas de 
Hoyo. Gratuito. Reserva de plaza 
anticipada a través de www.hoyo-
demanzanares.es. 

TÍTERES
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Adiós Peter Pan’, por 
la Compañía Festuc Teatre. Gratui-
to. Reserva de plaza anticipada a 
través de www.hoyodemanzanares.
es. 

EXPOSICIONES
Hasta el 7 de enero
Sala de Exposiciones del Centro 
de Cultura. XIX Belén Popular 
por la Asociación de Belenistas de 
Hoyo de Manzanares. 

Hoyo
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TORRELODONES
Ayuntamiento 91 856 21 12
Centro de Salud 91 859 35 24 
91 859 04 85 (Urgencias)
Policía local 91 856 21 21
Protección Civil 91 859 39 71
Guardia Civil 91 859 69 90
Servicios Sociales 91 856 21 50
Polideportivo 91 859 20 17
Casa de Cultura 91 859 06 46 
Consumo 91 856 21 33
Registro Propiedad 91 859 35 88
Registro Civil 91 854 92 06

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento 91 856 6046
Policía Local 629 81 02 12
Guardia Civil 91 856 61 38
Clínica Municipal 91 856 76 77
Servicios Sociales 91 856 78 74
Juzgado de Paz 91 279 53 10
Centro de Cultura 91 856 76 04
Polideportivo 91 279 53 21
Ofi cina de Turismo 663 978 793 

LAS ROZAS
Ayuntamiento 91 757 99 99
Juzgado de Paz 91 637 07 06
Registro Civil 91 637 07 06
Policía Local 91 637 00 00
SAMER-PC 91 640 72 72 (urg.) 
Guardia Civil
91 634 14 14 / 91 634 11 55
Puerta de Hierro 91 191 60 00
Centro de Salud de Las Matas 
91 630 12 68 (urg.) / 91 630 10 11 
Centro de Salud Las Rozas 
91 637 55 42 (urg.)/91 637 65 30 
Centro de Salud Monte Rozas 
91 631 86 59 (urg.)/91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39
Auditorio Joaquín Rodrigo
91 757 99 00 
Casa de la Juventud 
91 757 96 50 
Centro de Atención Animal 
91 630 15 24
664 879 323 (urgencias)
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