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Razones para
la esperanza

Hemos querido vestir nuestro primer número del 
2021 de verde porque hemos empezado el año con 
un panorama tan blanco -virando a gris- por culpa de 
la nieve, que nos apetecía darle un color optimista a 
este comienzo de año. Dicen que el verde es el color 
de la esperanza, y así afrontamos el Año Nuevo, con 
un punto de optimismo y deseando que nos traiga lo 
mejor y un poquito de todo lo que nos dejamos por el 
camino en 2020. 

Hemos querido pedirle a los máximos responsables de 
Torrelodones, Collado Villalba y Hoyo de Manzanares 
que nos dibujen un poco cómo ven, desde sus ayunta-
mientos, esa hoja de ruta para el año que comienza, 
aunque está claro que las prioridades son las mismas 
en todos los casos: superada Filomena y con el hori-
zonte de una vacunación masiva que nos permita decir 
adiós al COVID19, el objetivo de este año no puede 
ser otro que el de la dinamización económica y social. 
Hay muchos planes en marcha, aunque la experiencia 
nos haya demostrado que se puede planifi car lo justo, 
una de las enseñanzas que nos dejó el año pasado. 

Además, en este número de MasVive hablamos de 
otras cuestiones de actualidad de nuestros municipios. 
Como la nueva intentona de la Comunidad de Ma-
drid para declarar BIC la Presa del Gasco, que espe-
ramos que sea la defi nitiva. El expediente se publicó 
a mediados de diciembre y tienen nueve meses para 
resolverlo. Crucemos los dedos. En Collado Villalba, 
entre otros temas, nos hacemos eco del homenaje a 
los héroes de la pandemia coincidiendo con el Memo-
rial por el aniversario del asesinato del Guardia Civil 
Antonio Molina por parte de ETA. Una ocasión para 
reconocer a quienes han hecho un servicio impagable 
a los ciudadanos y lo seguirán haciendo. Y en Hoyo 
de Manzanares hablamos de la solidaridad de los 
corredores de las Zancadas Solidarias, que este año 
han batido récords con una prueba que ha sabido rein-
ventarse para no desatender su razón de ser: ayudar a 
quienes más lo necesitan. 

Como ven, con estos ‘mimbres’ hay razones más que 
fundadas para la esperanza. Además, ya saben lo que 
dicen, ‘año de nieves, año de bienes’... y de eso se ha 
encargado en abundancia Filomena. Esperamos que 
se cumplan los buenos augurios, que ya va tocando. 



04 ENERO 2021  ·  REPORTAJE

La zona Noroeste de la Comu-
nidad de Madrid ha comenza-
do el 2021 sepultada en nieve, 

¿pero cómo terminaremos el año? 
Tras la experiencia del 2020, lo 
único que nos ha quedado claro 
es que no se pueden hacer de-
masiados planes: dependemos 
de cómo evolucione la pandemia, 
pero al menos hay un horizonte de 
esperanza en la vacunación, que 
comenzó a fi nales de diciembre. Y 
quedan muchas cosas por resolver 
tras un año que lo dejó todo en 
suspenso. 
Lo más inmediato es solucionar 
los efectos del paso de la borrasca 
Filomena. Torrelodones y Collado 
Villalba ya han pedido para sus 
localidades la declaración de zona 
afectada por una emergencia de 
protección civil, lo que se conoce 
como la declaración de zona ca-
tastrófi ca. Esa declaración, que el 
Gobierno regional apoya y pide 
para toda la Comunidad y tiene 
que aprobar el Gobierno central, 
sería importante para acceder a 
ayudas destinadas a paliar los gas-
tos extraordinarios que los ayun-
tamientos han tenido: en apenas 
una semana se ha gastado más sal 
de la que se suele utilizar en todo 
el invierno para hacer frente a los 

efectos de las heladas, se ha teni-
do que comprar material, alquilar 
maquinaria pesada y aún así, una 
semana después de que fi nalizara 
la nevada las localidades no habían 
podido retomar del todo la norma-
lidad. 
Ha sido “uno de los fenómenos más 
dañinos en más de un siglo en nues-
tro municipio”, asegura el alcalde de 
Torrelodones, Alfredo García-Plata. 
“Ya hemos escuchado que el Con-
sorcio de Seguros se niega a pagar 
los efectos de Filomena. Creo que 
es una cosa muy importante. Vamos 
a ver como presionamos para que 
sea así y los seguros puedan cubrir 
parte de los daños”, señala por su 
parte Mariola Vargas, alcaldesa de 
Collado Villalba.
¿Y después, qué? Dinamizar la 
actividad económica, paliar las 
consecuencias del COVID19, tratar 
de gestionar en un contexto en el 
que ya vivimos prácticamente de 
sorpresa en sorpresa… les hemos 
preguntado a los alcaldes de Torre-
lodones, Collado Villalba y Hoyo de 
Manzanares cómo se presenta este 
año y qué tienen previsto las ad-
ministraciones locales para un año 
que se antoja crucial para derrotar 
la pandemia por coronavirus y sus 
consecuencias. 

El 2021, en marcha





¿Cómo se presenta el 2021 
para Torrelodones?
El año se presenta como un 

gran reto. Necesitamos recuperar 
la estabilidad tras haber sido gol-
peados por una pandemia y ahora, 
en plena tercera ola, además 
por una catástrofe natural como 
ha sido Filomena. Pero hay que 
sobreponerse. Cuando lo urgente 
y lo importante se entremezclan 
de esta forma, te sacuden los 
cientos de todo: de tu salud, de tu 
actividad diaria, de tus certezas, lo 
importante es seguir trabajando 
con la vista puesta en un medio y 
largo plazo. 

¿Cuáles son las perspectivas eco-
nómicas?
Como se dice habitualmente, hay 
que hacer de la necesidad virtud 
y convertir los problemas en 

oportunidades. Y creo realmente 
que tenemos la oportunidad de 
hacer resurgir Torrelodones. Este 
año, gracias a la fl exibilización de 
las reglas fi scales que ha hecho el 
Gobierno y gracias sobre todo a 
que somos un Ayuntamiento muy 
bien gestionado y que dispone de 
recursos económicos sufi cientes, 
vamos a poder acometer múltiples 
proyectos e inversiones. Tenemos 
que recuperar las ralentización 
del año pasado y aprovechar las 
circunstancias para dar un salto 
cualitativo en este camino en el 
que estamos de hacer un Torrelo-
dones cada vez más humano, más 
paseable, más conectado, más 
integrado en su entorno natural. 
Tenemos un plan de cómo quere-
mos que sea ese Torrelodones del 
futuro. Nace de nuestro programa 
electoral, que para nosotros es 

un compromiso, un contrato con 
nuestros vecinos. Pero a ello se 
le añade una importante refl exión 
que estamos haciendo sobre las 
infraestructuras, las conexiones, 
la movilidad, la actividad física… 
Para nosotros es importante que 
Torrelodones se posicione como 
un referente en cuanto a ser un 
municipio activo.

¿Van a aprobar presupuestos? 
¿Hay inversiones previstas 
para este 2021?
Por supuesto, ambas cosas. El 
presupuesto lo aprobaremos pre-
visiblemente la última semana de 
enero, hemos tenido que retrasar 
la fecha debido a la borrasca Filo-
mena y sus estragos. Con respecto 
a las inversiones, como decía, la 
fl exibilización de las reglas fi scales 
nos va a permitir poder acudir a 
nuestro remanente para acometer 
inversiones, planes de ayuda, etc. 
Esto es importante. Al estar sa-
neados y contar con ese “colchón”, 
vamos a poder acelerar el paso 
en cuanto a inversiones e infraes-
tructuras. No es solo recuperar el 
tiempo perdido. Es mucho más: es 
aprovechar la oportunidad que una 
crisis tan grave como la que esta-
mos viviendo abre hacia el futuro.

¿En qué están centrados en 
este momento?
Pues estábamos precisamente 
centrados en cerrar el presu-
puesto inicial y todo ese plan 
de inversiones que realizaremos 
fi nanciándolas con nuestro Rema-
nente. De repente, Filomena nos 
ha trastocado el paso. Ha sido una 
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“Es importante trabajar
a medio y largo plazo”

Alfredo García-Plata, alcalde de Torrelodones

Torrelodones comienza el 
2021 con restricciones de mo-
vilidad a causa del incremento 
de contagios por COVID19 y 

tomando una decisión inédita: 
el Ayuntamiento ha cancelado 

las actividades municipales 
de Cultura y Deportes, en 

principio, hasta el 31 de 
enero. Algo comprensible, 
teniendo en cuenta que la 

localidad ha llegado a tener 
una incidencia acumulada 
de  893,87 casos por cada 

100.000 habitantes, la más 
alta de la zona Noroeste. 

Pero hay que mirar más allá, 
asegura su alcalde, de este 

accidentado arranque de año. 
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situación de extrema gravedad que está requiriendo 
de toda nuestra atención, toda nuestra dedicación y 
todo nuestro esfuerzo, pero queremos cuanto antes 
volver a la normalidad y seguir trabajando en este pro-
yecto tan apasionante que es el de las transformación 
constante de Torrelodones.

¿Podremos recuperar toda la actividad que 
quedó cancelada en 2020?
2020 va a ser un año que ninguno de nosotros va a 
olvidar nunca. La gestión de la pandemia, pero sobre 
todo el contacto con vecinos, la agilidad en la toma 
de decisiones, la escucha constante… Para mí, desde 
luego, el aprendizaje ha sido brutal. Es cierto que ha 
habido proyectos que han sufrido la ralentización, 
parones de obras durante cerca de tres meses, con-
tratos que hubo que rescindir e indemnizar… Pero de 
eso nada importa cuando lo pones al lado de nuestros 
vecinos que lo han pasado mal y de aquellos que han 
fallecido en este duro año. Eso es lo que no podremos 
recuperar. La actividad se recupera, la economía se 
recupera. Necesita eso sí, de impulsos, de ayudas, de 
dinamización, de ideas nuevas y de fl exibilidad. Pero 
se recupera y por supuesto nosotros como municipio, 
como sociedad, nos recuperaremos.

¿Qué va a suponer para Torrelodones estar 
entre los primeros municipios del Plan de Re-
siliencia del Gobierno central? Recientemente 
fi rmó un acuerdo con el ministro Ábalos...
Tenemos claro que si queremos obtener fondos hay 
que tener un proyecto. Llevamos meses, desde el 
propio confi namiento, trabajando con la Dirección 
General de Agenda Urbana para que Torrelodones 
estuviera en ese grupo de municipios piloto que, como 
dijo José Luis Ábalos el día que fi rmamos el protocolo, 
nos coloca en una situación privilegiada para la obten-
ción de esos fondos. Pero lo importante, como digo, es 
tener un Plan. No se trata de recibir fondos por recibir, 
sino para algo, para hacer evolucionar nuestro pueblo.

¿Como le gustaría ver Torrelodones de aquí a 
un año?
Con una tasa de incidencia cero, con nuevas infraes-
tructuras, con un posicionamiento de ciudad activa, de 
lugar en el que paseamos, nos conectamos entre los 
distintos núcleos del municipio conectamos también 
con nuestro entorno natural... También, por qué no, 
me gustaría ver un Torrelodones en el que cada día 
reinen más la tranquilidad, el sosiego, la afabilidad y el 
aire limpio, como reza el primer punto del decálogo de 
Vecinos por Torrelodones. En general, me gustaría ver 
el Torrelodones que quiero para mis hijos. Para eso me 
he metido en esto.
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¿Cómo se presenta el 
2021?
Pues, por ser optimista, si lo 

de ‘año de nieves, año de bienes’ es 
verdad, creo que muy bien, porque 
vamos, hemos tenido nieve para 
todo el año. En cuanto a lo demás, 
los planes que teníamos de princi-
pio de año han quedado aplazados 
por Filomena, que nos ha trasto-
cado todo. Pero en cuanto esto se 
resuelva seguiremos adelante. 

¿En qué están centrados en 
este momento?
En el nuevo contrato de limpieza de 
colegios, que está a punto de ad-
judicarse, en todos los extras que 
requiere la situación de pandemia 
y en dar cobertura básicamente a 
toda la población, porque tenemos 
un nuevo pico de tercera ola que 
ya nos ha cogido de lleno. También 
se está empezando a vacunar a 
bastantes personas, los sanitarios 
del Hospital, algunas residencias 
de ancianos, y poco a poco vamos 
a ir combatiendo todo esto, que es 
lo más inminente y lo que nos ha 

marcado la agenda a todos, para 
luego seguir con nuestros planes 
habituales. 

¿Podremos recuperar todos 
esos planes que quedaron pa-
ralizados en 2020?
Hay muchas cosas que nunca van a 
volver a ser iguales. Cosas banales, 
pero que la gente va a echar mucho 
de menos, como la Fiesta de la Ma-
tanza de la Casa de Extremadura, 
una actividad muy del gusto de 
los villalbinos que se tendría que 
celebrar ahora a fi nales de enero. 
Actividades como esa, en las que 
nos reuníamos miles de personas, 
no van a poder ser, pero no pode-
mos negarnos a ellas, tenemos que 
darle una vuelta y organizarlas de 
otra manera de tal forma que todo 
el mundo pueda disfrutar de esas 
cosas que hacían pueblo, porque 
ahora estamos muy separados. 

Pero hay otras cosas en las que 
concentrarse ahora mismo. 
A la gente lo que le preocupa bási-
camente hoy es tener un puesto de 

“Hay muchas cosas que nunca 
van a volver a ser iguales”

Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba

Collado Villalba estrena 
año pidiendo la declaración 

de zona catastrófi ca por 
los efectos del paso de la 
borrasca Filomena y, justo 

al cierre de esta edición de 
MasVive, con un nuevo 

confi namiento perimetral en 
una de sus zonas básicas de 

salud a causa del incremento 
de casos de coronavirus. A 
medio plazo, la alcaldesa 

de la localidad asegura que 
Collado Villalba afronta el 

año con buenas perspectivas 
y la vista puesta en atender 

todas las necesidades que ha 
dejado a la vista la pandemia. 
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trabajo, y es una de las cosas en las 
que nos tenemos que concentrar 
muchísimo con nuestra Agencia de 
Colocación, que está funcionando 
bastante bien. Están abriendo 
nuevos comercios, que siempre es 
una buena noticia, y hay que seguir 
buscando nichos de empleo. Tam-
bién nos estamos concentrando en 
atender toda la emergencia social y 
los problemas de Seguridad Ciuda-
dana que van a empezar a ocurrir, 
porque la gente empieza a estar un 
poco desesperada. 

También tendrán una priori-
dad en incentivar la economía. 
Somos conscientes de que los 
principales creadores de empleo 
son las pequeñas y medianas 
empresas. Sacamos una batería 
de ayudas autónomos bastante 
importante que va a perdurar este 
año y si podemos el que viene y el 
siguiente y a partir de ahí se trata 
de buscar la forma de ayudar para 
abrir nuevas vías de negocio, me 
temo que básicamente basadas en 
el teletrabajo muchas de ellas, que 
nos den oportunidades laborales 
nuevas. Y a los que estén pasando 
un momento de difi cultad puntual, 
que también los hay, pues ayudar-
les desde Servicios Sociales. 

¿Aprobarán presupuestos?
Los presupuestos están prorroga-
dos. Yo ya dije que quería esperar 
a ver un poco como evolucionaban 
los ingresos, sobre todo los tribu-

tos del Estado, que no tenemos 
muy claro si nos van a llegar a tiem-
po. En cuanto veamos la evolución 
a lo largo del primer trimestre nos 
pondremos a trabajar en ellos. En 
cualquier caso, aprobamos los 
presupuestos de 2020 en plena 
pandemia, y tenemos toda la 
labor estructural nueva cubierta. 
Hay para soportar los gastos de la 
ciudad y la Tesorería está bien, por-
que se ha hecho un gran esfuerzo 
desde el año 2011 para equilibrar 
las cuentas. Tenemos pulmón. Va-
mos bien. Podemos hacer frente a 
los gastos y a lo que pueda venir.

¿Hay inversiones previstas 
para este 2021?
Tenemos partidas de inversiones 
propias del Ayuntamiento que van 
básicamente a recuperar aceras 
y para el Plan Asfalto, que desde 
2020 está en el presupuesto 
y se incrementa con dinero de 
Remanente, porque la partida 
presupuestaria, para todo lo que 
necesitamos, es escasa. Inversio-
nes en grandes infraestructuras 
no tenemos previstas, sí tenemos 
pendiente del fondo FEDER la 
rehabilitación de accesibilidad de 
la Casa de Cultura, el cambio de la 
iluminación a luces LED e inversio-
nes en nuevas tecnologías. 

¿Han tenido noticias de las 
ayudas del Plan de Resiliencia 
del Gobierno central?
No, a parte de las buenas pala-

bras, ninguna. Había una serie de 
millones que vienen de Europa 
y que estaban destinados a los 
ayuntamientos, pero todavía no 
hemos recibido ni un solo euro 
del Gobierno central, y seguimos 
esperando... no sabemos nada más 
que un comunicado que hicieron, 
pero no nos ha llegado nada ni nos 
han informado de ninguna manera, 
ni ofi cial ni extraofi cialmente, que 
esto vaya a ocurrir. 

¿Como le gustaría ver Collado 
Villalba de aquí a un año?
No me atrevo ni a decirlo ya 
porque es que han pasado tantas 
cosas… me gustaría verla con todo 
el mundo vacunado, sin COVID, 
sin nevadas… me gustaría verla 
como hace dos años, con eso me 
conformo. Que todo el mundo 
tuviese trabajo y que estuviese 
bien. Pero me preguntas esto con 
un montón de fallecidos, que ya 
no están y han muerto de forma 
inesperada, demasiado pronto, sin 
poder despedirse… ya nada tiene 
sentido. Esto nos ha enseñado una 
cosa, y esa es la parte optimista, y 
es que antes nos quejábamos de 
cosas que ahora nos parecen tan 
banales que te entra hasta la risa. 
También te enseña que planifi car 
cosas hay veces que es un poco 
absurdo, porque se te va todo por 
una pandemia, o una nevada… aquí 
seguiremos peleando, 24 horas 
al día, 365 días al año, porque las 
cosas solo se consiguen peleando. 
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¿Cómo se presenta el 2021 en Hoyo de 
Manzanares?
En Hoyo de Manzanares, creo que como en el 

resto de España, con incertidumbre. Vamos a ver la 
evolución del COVID19 y a ver  si vamos saliendo de 
esta con la vacuna. Esperemos que con nuevas espe-
ranzas y nuevos impulsos para afrontar el 2021.

Y con confi namiento perimetral, además. 
El 29 de diciembre la incidencia acumulada de Hoyo 
de Manzanares era de 237 por cada 100.000 habi-
tantes, pero pertenecemos a la misma zona básica de 
salud que Torrelodones, y su incidencia, al ser más alta, 
subía la media. Pero desgraciadamente, los datos des-
pués se han disparado en Hoyo como en el resto de 
la Comunidad de Madrid. Nos habían anunciado que 
se iban a hacer los test de antígenos en el municipio, 
pero de momento se han retrasado por el paso de la 
borrasca Filomena. 

Empiezan además el año con Presupuesto nue-
vo. ¿Qué inversiones tiene previstas?
Las más importantes son el arreglo de calles y aceras 
en todo Hoyo de Manzanares y urbanizaciones; la crea-
ción de un punto de tratamiento de podas y arreglo de 
la zona deportiva del área de la Zona Militar, donde 
está la Academia; un edifi cio nuevo en la parcela del 
antiguo Restaurante Salmantino, al que trasladaremos 
las ofi cinas de la Policía local y en el que crearemos 

“Plantearemos nuevas líneas de 
actuación para las empresas”

Julián Carrasco, alcalde de Hoyo de Manzanares

La borrasca Filomena no se lo ha puesto fácil, 
ciertamente, a Hoyo de Manzanares en este 

arranque de 2021. Tampoco el confi namiento 
perimetral de la localidad, que llegó a

comienzos de año. Ambas cuestiones ocupan 
el ‘ahora’ de la actividad municipal, pero a 
medio y largo plazo, Hoyo de Manzanares 

tiene planes, con la vista puesta en muchos 
proyectos tienen que ver con la mejora de 
infraestructuras pero también con seguir

posicionando la localidad como un 
destino turístico clave en la Sierra 

por su enclave privilegiado. 



salas multiusos y activas para 
distintas actividades; y la rehabili-
tación del Centro de Mayores. La 
idea es ejecutar estos proyectos 
con el Remanente de Tesorería de 
2020. Otros proyectos se harán 
ya con el nuevo PIR. Además, te-
nemos que fi nalizar los proyectos 
que quedan todavía pendientes 
del PIR anterior, la iluminación de 
la avenida principal de La Berzosa, 
que ya está pendiente de adjudica-
ción, y luego quedan pendientes la 
urbanización de la calle Madrid y la 
rotonda de acceso a Las Colinas. 

¿Por qué se quiere crear un 
punto de tratamiento de po-
das?
Por la necesidad que tiene Hoyo 
de Manzanares, como otros mu-
nicipios de la zona. Generamos 
muchos residuos, porque tenemos 
muchas viviendas unifamiliares con 
jardines amplios y lógicamente se 
genera un volumen alto de restos 
vegetales. Ha ido aumentando 
tanto que tenemos que tomar de-
cisiones y por eso esta propuesta. 
No solo se trata, desde el punto 
de vista ecológico, del tratamiento 
de los restos y la disminución de 
su volumen, sino que económica-
mente conseguiremos un ahorro 
importante, por lo que cuesta su 
recogida y traslado a los centros 
de tratamiento. 

Hay cuestiones que tienen 
que ser primordiales, tras un 
año de pandemia. 
Hay varias líneas de actuación 
y hay varias áreas, no solo el 
desarrollo de empresas, que es 
primordial, también áreas como 
Sanidad y Servicios Sociales, a los 
que van a ir dirigidos todos nues-
tros recursos. Para las empresas, 
en 2020 pusimos en marcha una 
línea de ayudas directas y una 
segunda línea de ayudas para in-
versiones que se han hecho para 
salvar las barreras que nos pone 
el COVID19. De esa segunda línea 
ya se comunicó la lista defi nitiva 

de adjudicatarios y se van a pagar 
ahora en el mes de enero. Para 
el 2021 evidentemente plantea-
remos otras líneas de actuación, 
teniendo en cuenta las solicitudes 
de todos los empresarios y de la 
Asociación de Empresarios, para 
seguir ayudando a todas nuestras 
pequeñas empresas.

¿Qué le transmiten los empre-
sarios de Hoyo?
Están preocupados con la situa-
ción, pero yo creo que pueden 
estar satisfechos, porque han 
recibido dos líneas de ayuda a lo 
largo de 2020 y ha habido pocos 
municipios que hayan apostado en 
esa línea de apoyo. Pero tenemos 
que recoger todas las ideas que 
nos transmiten, y si la situación 
como vemos se va a alargar, y te-
niendo en cuenta a todos, volver a 
plantear otras líneas de ayuda a la 
pequeña empresa y autónomos.

¿Cómo se puede dinamizar la 
actividad económica?
Pues haciendo lo que se ha estado 
haciendo a lo largo de 2020, que 
continuaremos a lo largo de 2021: 
promoción de nuestro comercio y 
pequeñas empresas; promoción 
de nuestros restaurantes; y promo-
ción de la riqueza que tiene Hoyo 
de Manzanares en su entorno, 
porque la riqueza de Hoyo está en 
su entorno y hay que potenciarlo. 
Todos los programas de Desarrollo 
Local van dirigidos a eso.

También hay buenas pers-
pectivas en 2021 para el yaci-
miento de La Cabilda, tras la 
reunión que mantuvieron con 
la Comunidad de Madrid. 
Sí, tuvimos una reunión telemática 
y la verdad es que yo la considero 
muy positiva, percibí de la Comu-
nidad de Madrid un apoyo total 
al proyecto y a promocionar el 
yacimiento. Se va a continuar con 
las excavaciones y las visitas y 
actividades con los centros educa-
tivos. Es un proyecto amplio, pero 
estamos esperando a que se deter-
mine, dentro de los presupuestos 
la Comunidad Madrid, como nos 
van a llegar los fondos. Las apor-
taciones del Ayuntamiento sí que 
están ya defi nidas.

¿Qué saben del Plan de Resi-
liencia que prepara el Gobierno 
central?
Aún no se han determinado can-
tidades. Los alcaldes de la zona 
tuvimos una reunión con la ministra 
de Industria, Turismo y Comercio, 
Reyes Maroto, en la que se nos 
dieron a conocer todos los fondos 
que pueden llegar desde la Unión 
Europea a través de proyectos. 
Sobre todo se ha hablado de pro-
yectos comunes entre municipios, 
y estamos trabajando mucho en 
esa dirección con Torrelodones. 
Sobre todo en materia de movili-
dad y proyectos tecnológicos, que 
son los que van a gozar de mayores 
ayudas económicas. 
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La Asociación de Guías de To-
rrelodones ha denunciado los 
robos y actos vandálicos que 

han sufrido, en los últimos meses, 
en su local del Parque JH. Primero 
entraron a robar y desparecieron 
varias tiendas de campaña y un 
proyector y, más tarde, han com-
probado que el local se ha estado 
utilizando para realizar fi estas o 
botellones.
“Hemos encontrado restos de 
fi estas, latas, botellas, colillas… y 
todo destrozado, desde el material 
de papelería, hasta el material de 
campismo. Nos faltan cosas, se han 
llevado incluso un generador eléc-
trico que teníamos”, relata a MasVi-
ve Nacho Abad, el presidente de la 

Asociación. “Ahora que no tenemos 
actividad prensencial y no tenemos 
un control semanal, como antes, 
sospechamos que se ha estado 
usando repetidamente”, denuncia.

Sin actividad desde marzo 
La Asociación, que en condiciones 
normales utiliza el Parque JH se-
manalmente para sus actividades 
al aire libre, tuvo que suspender 
sus encuentros en el mes de marzo, 
con el confi namiento. Volver a la ac-
tividad ha sido bastante lento. “Nos 
hemos adaptado a la no presen-
cialidad… Pero sí que hicimos una 
desinfección de las instalaciones, 
que claro, ya no nos sirve nada, y 
compramos material de protección 

y desinfectante que está totalmen-
te inutilizado”. 
Tras denunciar los destrozos en la 
casa del Parque JH, el Ayuntamien-
to ha procedido a instalar una reja 
para evitar nuevos traspasos, pero 
también se les ha ofrecido que 
trasladen sus actividades a Torre-
forum, donde tienen su sede las 
actividades de Juventud. Pero no 
se quieren cambiar, el Parque JH 
ha sido siempre su casa, un parque 
muy amplio “que nos da pie a hacer 
muchas actividades”. Además, 
reconoce Nacho, “si nos vamos, me 
parece que es mandar un mensaje 
a esta gente de que pueden hacer 
lo que quieran, que si molestan nos 
vamos los demás”. 

La Asociación de Guías denuncia 
actos vandálicos en el Parque  JH
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Un nuevo BIC para
la Presa del Gasco 

Hace ahora un año el archivo 
del expediente para declarar 
como Bien de Interés Cultu-

ral la Presa del Gasco y el Canal 
del Guadarrama cayó como un 
jarro de agua fría en los municipios 
que comparten los restos de esta 
infraestructura de fi nales del siglo 
XVIII y que habían promovido la 
declaración, Torrelodones, Las 
Rozas y Galapagar. 
Pero a mediados del mes de di-
ciembre la Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad de 
Madrid retomó los trabajos para 
proteger estos restos arqueoló-
gicos, con un nuevo expediente 
de declaración de Bien de Interés 
Cultural que ha estado sometido a 
exposición pública hasta mediados 
de enero. 

Según han explicado a MasVive 
fuentes de la Dirección General 
de Patrimonio, el motivo de que 
se archivara el primer expediente 
fue que “inicialmente se consideró 
como base del objeto de declara-
ción el trazado histórico de la Presa 
y el Canal. Durante la tramitación 
se vio la necesidad de modifi car ese 
enfoque, ya que incluía parcelas de 
potencialidad arqueológica con 
elementos del Canal presentes en 
planos históricos, pero totalmente 
urbanizadas en la actualidad. Esto 
afectaba innecesariamente a bie-

nes de muchos particulares y no 
repercutía en una mayor protec-
ción del bien declarado”.
Por ello, la nueva declaración 
protege los restos de la Presa del 
Gasco y los primeros kilómetros 
del Canal, que discurren por 
terrenos protegidos del Parque 
Regional del curso medio del río 
Guadarrama y su entorno, mientras 
que quedan excluidas de la misma 
“las zonas del trazado histórico del 
Canal del Guadarrama que a día de 
hoy se encuentran urbanizadas y 
construidas, sin perjuicio de la nor-
mativa sobre Patrimonio Histórico 
en relación a los hallazgos casua-
les”. Se protegen no sólo la Presa 
y el Canal, también varias obras y 
caminos auxiliares, acueductos y 
construcciones asociadas a la obra 
de la Presa.
Al cierre de esta edición de Mas-
Vive aún no se habían terminado 
de analizar todas las alegaciones 
presentadas al expediente por los 
ayuntamientos, particulares y enti-
dades afectadas. Patrimonio tiene 
de plazo para la resolución del ex-
pediente, conforme la ley 3/2013, 
nueve meses de la publicación de 
la resolución de incoación, que 
tuvo lugar el pasado 11 de diciem-
bre. 
Desde Torrelodones el alcalde de 
la localidad, Alfredo García-Plata, 
se ha mostrado “confi ado de que 
esta vez va a ser la defi nitiva” y que 
con la colaboración de todos los 
agentes implicados, los alcaldes de 
los tres municipios, las asociaciones 
que han trabajado para conseguir 
esta declaración, las administra-
ciones públicas y los profesionales 
de distintas áreas que también han 
colaborado en este asunto, “el BIC 
de la Presa del Gasco pronto será 
una realidad”.

 La nueva
propuesta protege 
la Presa y la parte 
del Canal que no 
está urbanizada







16 ENERO 2021  ·  COLLADO VILLALBA

Más de un centenar de per-
sonas sin hogar ha tomado 
residencia, desde media-

dos del mes de diciembre, en un 
edifi cio de 86 viviendas de Collado 
Villalba. Del realojo se ha encar-
gado la Asamblea de Vivienda de 
la localidad, que denuncia que el 
inmueble, que se encuentra en los 
números 13 y 15 de la calle Real, 
lleva abandonado desde 2008. 
Una parte de las viviendas perte-
necen a la Sociedad de Gestión 
de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, SAREB,  
y el resto, las tiene en préstamo 
pero siguen perteneciendo a una 
promotora. Denuncian que se en-

contraban en un completo estado 
de abandono. “Nos encontramos 
destrozos de vandalismo, pinta-
das, heces, mucha basura, habían 
robado todo el cableado… estaba 
abandonadísimo, pero en cuestión 
de una semana, trabajando todos 
juntos, hemos hecho de este sitio 
un lugar seguro y de salud”, ha ex-
plicado a MasVive Tamara Macías, 
de la Asamblea de Vivienda.  
“Se ha realojado a familias que lle-
vaban tiempo viniendo a la Asam-
blea de Vivienda, que no tenían 
ningún tipo de ayuda de Servicios 
Sociales y se encontraban en una 
situación de emergencia habitacio-
nal”, relata. Macías asegura que en-

tre los realojados hay todo tipo de 
perfi les, principalmente personas 
sin hogar y familias con menores, 
así como personas mayores ,enfer-
mas y un largo etcétera. “Hay una 
diversidad de gente enorme con un 
objetivo común, que es tener una 
casa donde vivir tranquilos”. 
La Guardia Civil ha procedido a 
identifi car a todas las personas 
que se encuentran alojadas en el 
edifi cio. Con esta ocupación, des-
de la Asamblea de Vivienda buscan 
también reivindicar “el derecho 
básico a la vivienda” y denunciar 
que con fondos públicos, la SAREB 
ha rescatado inmuebles que en vez 
de destinarse a alquileres sociales 
han acabado abandonados. 

Contra su instrumentalización
Desde el Ayuntamiento, por su 
parte, han rechazado la “instru-
mentalización de personas con 
una especial vulnerabilidad” 
que, aseguran, están haciendo 
determinados colectivos de este 
asunto “con una fi nalidad política”. 
Bernardo Arroyo, primer teniente 
de Alcaldía, aseguraba a MasVive 
que desde Servicios Sociales están 
trabajando para atender los casos 
de personas vulnerables afectadas, 
pero piden que estos casos no aca-
ben siempre en la responsabilidad 
de las administraciones locales. 
“Lo que no queremos bajo ningún 
concepto es encontrarnos con un 
problema de orden público, de Ser-
vicios Sociales, un problema de sa-
lubridad… es decir, cuestiones que 
comprometen la imagen de nuestra 
ciudad. Las entidades competentes 
deberían articular las herramientas 
o instrumentos para que se haga un 
ejercicio responsable y se eviten 
acciones que puedan ser delicti-
vas”, ha indicado Arroyo. 

¿Una ‘okupación’ o un realojo
de personas sin hogar?



17COLLADO VILLALBA  ·  ENERO 2021

Cambios en el 
Ejecutivo 

El Ejecutivo de Collado Villalba ha comenzado el 
año con cambios. Tras la salida de Inés Berrio, 
hasta ahora concejala de Seguridad Ciudadana, 

Circulación y Transportes, para ser la nueva directora 
general de Carreteras de la Comunidad de Madrid, 
se ha incorporado al Gobierno municipal, formado 
por PP, Ciudadanos y Vecinos por Collado Villalba, 
Monchi Fernández Nava, que ocupaba el numero 7 de 
la candidatura con la que el PP se presentó para las 
elecciones municipales de 2019. 
Su llegada ha traído también cambios en el reparto de 
tareas. La nueva edil se ocupará del área de Secretaría 
General, que hasta el momento detentaba Miguel 
Aisa (PP), desde donde se encargará de gestionar los 
servicios del Registro General del Ayuntamiento y de 
la supervisión de la calidad de los servicios municipa-
les; así como de las áreas de Festejos y Participación 
Ciudadana, que llevaba hasta ahora José Colmenero 
(Ciudadanos). 
“Lo asumo como un reto importante y con la ilusión de 
hacerlo bien, cambiar cosas…”, ha asegurado a MasVi-
ve Fernández Nava, que hasta ahora formaba parte del 
Gabinete de Alcaldía como cargo de confi anza. “Llevo 
trabajando en el Ayuntamiento y ya es como mi casa, 
y aunque es cierto que las competencias son diferen-
tes, mi disposición es la misma, estar al servicio de los 
ciudadanos”. 
La incorporación de Fernández Nava a la Corpora-
ción municipal de Collado Villalba ha motivado la 
reorganización de otras competencias, de forma que 
la alcaldesa, Mariola Vargas, quien no descarta otras 
reorganizaciones, ha asumido directamente las áreas 
de Seguridad Ciudadana, Circulación y Transportes. 

Los héroes 
de la pandemia

Este año el Ayuntamiento de Collado Villalba ha 
convertido el IV Memorial Antonio Molina, ins-
taurado para recordar al Guardia Civil Antonio 

Molina, asesinado por ETA en Collado Villalba el 17 
de diciembre de 2002 y dedicado desde hace cuatro 
años a premiar a todos los héroes de Collado Villalba, 
en un reconocimiento a quienes estuvieron en primera 
línea durante 2020 en la lucha contra el coronavirus. 
Así, en un acto celebrado en la Carpa de Malvaloca, 
recogieron estos galardones representantes de los 
tres Centros de Salud de Collado Villalba, del Hospital 
General de Villalba, de la Agrupación de Protección 
Civil, de Policía Local y de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Collado Villalba.
“Han estado en la primera línea y el año que viene van 
a seguir estándolo. Son villalbinos de pro, desarrollan 
su labor en la localidad y el benefi cio de lo que están 
haciendo revierte directamente en los vecinos”, expli-
caba la regidora, Mariola Vargas, para justifi car este 
premio, al tiempo que reconocía que “se han quedado 
muchos más héroes” fuera de la convocatoria. 







De Hoyo de al Cielo’ lleva ya 
una década invitando cada 
verano a los vecinos de 

Hoyo de Manzanares a observar el 
cielo nocturno y conocer un poco 
acerca de los planetas, estrellas y 
otros objetos celestes.  Hace poco, 
sin embargo, cambiaron las noches 
veraniegas por lo más crudo del 
invierno para una observación as-
tronómica especial que tuvo lugar 
en torno al 21 de diciembre: la con-
junción de Júpiter y Saturno, un 
fenómeno singular que se produce 
cuando parece que coinciden, des-
de la perspectiva de la Tierra, las 
órbitas de los dos planetas. 
Detrás de estas actividades de 
observación astronómica están 
Manuel Marín y Nelo Maestre. 
Se conocieron haciendo Ciencias 
Exactas en la Universidad Complu-
tense. Manuel Marín ha trabajado 
desde que fi nalizó la carrera en ac-
tividades didácticas relacionadas 
con la astronomía y hace ya diez 
años emprendió esta aventura con 
salidas para observar el cielo des-
de las afueras de Hoyo de Manza-
nares. “Allí explicamos las conste-
laciones, curiosidades que haya 
ese mes y otro montón de cosas… 
en los últimos años siempre viene 

Nelo conmigo, dando un apoyo con 
los telescopios, porque al principio 
no teníamos telescopio ni nada”, 
explica Manuel, que asegura que la 
actividad ha ido creciendo  con el 
tiempo y ha incorporado, además, 
los cuentacuentos de Ana García 
Castellano. 

Un acontecimiento histórico
La de Júpiter y Saturno era una 
ocasión realmente especial, que 
bien merecía una edición ex-
traordinaria de estos encuentros 
nocturnos. La conjunción sucede, 
coincidiendo con el solsticio de 
invierno, cada 20 años, pero este 
año era mucho más especial, 
porque no se habían podido 
contemplar ambos planetas tan 
cerca el uno del otro, hasta casi 
confundirse, desde la Edad Media. 
Hasta 2080 no volverá a suceder. 
Así que bien merecía convocar ‘De 
Hoyo al Cielo’ a pesar del frío y con 
todas las medidas de seguridad, 
además, para evitar contagios. 
“En verano hacemos entre seis 
y nueve salidas”, explica Marín, 
quien no descarta volver a pro-
bar en otras épocas del año. “En 
verano es estupendo porque el 
cielo en Madrid casi siempre da 

una tregua y se puede observar 
bien. En invierno no te puedes 
fi ar tanto”. Pero siempre hay algo 
interesante que ver si se mira hacia 
arriba, “eventos astronómicos se 
producen todo el año”. 
El gran enemigo es la contamina-
ción lumínica, de la que no se pue-
de escapar ni Hoyo de Manzana-
res. “Te deja sólo llegar hasta una 
magnitud de estrellas. Júpiter, que 
es algo muy brillante, o estrellas 
como Arturo o Sirio, las vas a po-
der ver casi en cualquier momento 
o dirección. Pero si nos vamos a 
estrellas de segunda o tercera 
magnitud, si estás en una zona muy 
contaminada y miras, prácticamen-
te las pierdes o son muy difusas. 
Mirando por un telescopio puedes 
ver hasta estrellas de magnitud 
4… pero si intentas ver otras más 
débiles, la cosa se va complicando. 
No hay más remedio que irse a 
los sitios más despejados, y en el 
caso de Hoyo de Manzanares, en 
particular, hay que intentar siem-
pre evitar el cielo Sur, porque es la 
zona en la que está Madrid, y en 
esa zona da una sensación de cielo 
anaranjado, brumoso, en el que no 
puedes distinguir prácticamente 
nada”. 

La observación astronómica
no es sólo para el verano
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Más de 5.500 kilos solidarios
No pudieron correr 

todos a la vez, pero 
la edición de 2020 

de la carrera de Navidad 
Zancadas Solidarias de Hoyo 
de Manzanares ha sido todo 
un éxito. Más de 5.500 kilos 
de alimentos se han podido 
repartir en la localidad a las 
familias más necesitadas 
gracias al apoyo de los co-
rredores, que este año han 
participado en una carrera virtual. 
La prueba, rebautizada ‘Zanca-
dasxKilos’, convirtió las distancias 
recorridas por los participantes 
en kilos solidarios de comida, bien 
como productos no perecederos 
bien como donaciones económicas 
(10 kilómetros = 1 euro). A ello hay 
que sumar las aportaciones de 

patrocinadores y las contribucio-
nes recibidas en el Dorsal Cero 
y el fondo económico extra que 
aportaba la propia Asociación de 
Corredores de Hoyo a la iniciativa 
para garantizar regalos entre los 
más pequeños de la localidad. 
Se trata de una cantidad “nunca 
antes alcanzada por una iniciativa 
semejante en la zona que demues-

tra que deporte y solidaridad 
siempre pueden ir de la 
mano”, aseguran desde la 
ADC Hoyo. La gestión de la 
bolsa global de alimentos do-
nados ha recaído en Cáritas, 
que es la entidad que maneja 
el banco de alimentos local.
En lo puramente deportivo, 
el modelo virtual permitió 
abrir la prueba a corredores, 
marchadores, senderistas y 

ciclistas, principalmente. Los gana-
dores han sido, entre los corredo-
res, Álvaro García-Blanes y Gloria 
Cividanes. Entre los ciclistas, José 
María Pérez y Lola Llorente. Y en-
tre los marchadores y senderistas, 
Cira Marquina y Juan Francisco 
Melenchón fueron los primeros en 
sus categorías. . 
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