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Vamos de paseo
Los ciudadanos le hemos cogido el gusto a caminar y 
disfrutar de la naturaleza. A los que son aficionados 
al deporte al aire libre les parecerá una perogrullada, 
pero hay quienes sólo se plantearon lo bien que se 
está paseando, ya sea entre jaras y encinas o por las 
calles de su municipio, cuando se vieron obligados a 
pasarse semanas enteras sin salir de casa. Por eso, 
como llega la Semana Santa y lo que nos apetece es 
disfrutar de la primavera, esta edición de MasVive 
hemos recogido algunas propuestas para conocer 
mejor nuestro entorno. Es una selección hecha por 
su curiosidad, cercanía y por ser bastante asequible 
a todos los públicos. Sólo les pedimos que si salen a 
la naturaleza estos días lo hagan con responsabilidad. 
Somos muchos y, del mismo modo que no queremos 
acabar en una aglomeración en un centro comercial, 
no deberíamos hacerlo en una senda del Parque Na-
cional. La clave es el respeto, a las zonas delimitadas 
para vehículos, a los espacios prohibidos, a la flora y la 
fauna y a quienes nos rodean. 

Además de hablar del turismo de ‘interior’ al que nos 
vamos a ver abocados esta Semana Santa, en esta edi-
ción de MasVive también les hablamos de la proyecta-
da senda de Torrelodones a Hoyo de Manzanares. Un 
proyecto largamente deseado para el que ya hay hasta 
un anteproyecto que habrá que ver cómo se ve afec-
tado, como otras iniciativas que dependen de la Co-
munidad de Madrid, por el adelanto de las elecciones 
regionales. En Collado Villalba nos hacemos eco de 
una iniciativa que busca incubar ideas empresariales 
para que lleguen a buen puerto. Algo que hace mucha 
falta. Y en Hoyo de Manzanares ya está en marcha la 
Patrulla Medioambiental, que velará por el buen uso 
de sus zonas naturales. También les invitamos a que, 
si tienen hijos adolescentes, compartan con ellos la 
App que acaba de lanzar la Mancomunidad THAM 
para fomentar las relaciones igualitarias y prevenir el 
abuso. Y a que lean con interés la oferta de empresas 
e instituciones educativas de la zona, que se preparan 
ya para el próximo curso escolar. 

Como ven, la actualidad no para, algo que nos parecía 
muy difícil hace ahora justo un año. No se nos olvida 
que en MasVive nos pilló el Estado de Alarma en pleno 
reparto de la revista. La de cosas que han cambiado 
desde entonces. Pero seguimos aquí y no queremos 
terminar estas líneas sin dar las gracias a nuestros 
lectores y anunciantes, que nos acompañan y apoyan 
en la tarea de seguir el día a día de la zona Noroeste. 
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

El caso es el NO
Nos gustaría mucho llegar a entender qué lleva a alguien a protestar 
contra el Banco Central Europeo sobre el asfalto de una pequeña calle 
de un barrio remoto de Collado Villalba. Descartado que allí viva algún 
dirigente de tan seria institución -no tiene pinta-, se nos pierde la inten-
ción, tanto que al principio uno se cree que es una de esas pintadas que 
suelen surgir al paso de la Vuelta Ciclista. Pero oye, ahí queda. Si le hace 
ilusión al ‘artista’, qué importa enguarrinar la calle. Eso sí, la protesta en el 
sitio más alejado al BCE posible, no vaya a ser que se den por aludidos. 

El problema de las podas
Esta imagen de Sebastián Menéndez, presidente de la Asociación de Ve-
cinos Nuevo Peñascales, ilustra muy bien el problema que hay en Torrelo-
dones con la gestión de las podas y el  hartazgo de encontrarse día tras día 
restos vegetales tirados en el suelo junto a los contenedores de basura, 
sin ningún tipo de control. Sebastián se lo ha recordado a sus vecinos y 
nosotros se lo recordamos a los lectores: los restos de poda se tienen que 
depositar en el Punto Limpio o en el contenedor de fracción resto (dos 
bolsas máximo). Lo demás es equiparable a tirar basura a la calle.
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Turismo sin salir de ‘aquí’

Es oficial. Esta Semana Santa 
nos quedan pocas opciones 
para salir de la Comunidad de 

Madrid. La salud manda y el cierre 
perimetral de las comunidades 
autónomas nos ha dejado con los 
8.030 kilómetros cuadrados de la 
Comunidad de Madrid como único 
lugar de esparcimiento para pasar 
las vacaciones -y no nos quejemos, 
el año pasado por estas fechas 
estábamos encerrados en casa-. 
Esto supone un reto en una región 
tan densamente poblada como la 
madrileña y más en una zona, a los 
pies de un Parque Nacional, que se 
convierte en destino preferido y 
casi único de miles de madrileños. 
Les dirán que subir a la Pedriza, 
visitar la Fuenfría, la Barranca o a la 

Morcuera son los únicos destinos 
para disfrutar de la naturaleza -que 
es lo que nos pide el cuerpo con la 
llegada de la primavera- pero hay 
otros muchos caminos y espacios 
de la comarca de Guadarrama que 
merecen una visita. Hay espacio 
para todos y tenemos que ser ca-
paces de disfrutar de nuestro ocio 
sin colapsar accesos, sin invadir el 
espacio natural con nuestros vehí-
culos y sin destrozar todo lo que 
nos encontremos a nuestro paso. 

Un embalse
Torrelodones tiene muchos sitios 
que merecen una visita, como la 
Atalaya o Torre de los Lodones, 
que preside el paisaje de la lo-
calidad. También son puntos de 

interés el Monte de Los Ángeles 
o la Presa del Gasco. Pero hay 
un sitio en Torrelodones que se 
hace especialmente apetecible 
visitar en primavera: el Embalse de 
Peñascales y su presa. El entorno 
del Embalse se puede recorrer 
con una ruta circular sin apenas 
dificultad y con varios puntos de 
salida. Esta masa de agua, dotada 
de una presa de más de 15 metros 
de altura, se ubica sobre el Arroyo 
de Trofas. Se creó en 1962 para 
abastecer de agua a las urbaniza-
ciones del entorno aunque ya no 
tiene esa utilidad y ha quedado 
sólo como un privilegiado entorno 
natural y lugar de esparcimiento 
integrado en el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares. 
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Un Parque Regional
Es difícil elegir un sólo lugar para visitar en Hoyo de 
Manzanares, una localidad que tiene todo su término 
municipal integrado en el Parque Regional de la Cuen-
ca Alta del Manzanares. La Sierra de Hoyo propone 
multitud de lugares por los que caminar. El Parque de 
la Cabilda es uno de los enclaves más visitados, como 
el área recreativa de El Berzalejo. También tienen una 
visita la cascada del Covacho, otro de los enclaves más 
solicitados; la Pradera de Matarrubia, donde una serie 
de carteles recuerdan el pasado cinematográfico de 
Hoyo; o la senda circular, perfectamente señalizada, 
que permite contemplar unas vistas maravillosas de 
la Sierra. Y si se atreven, hay una ruta que comunica, 
entre vías pecuarias y unas vistas inmejorables de la 
Sierra de Guadarrama, las localidades de Hoyo de 
Manzanares y Moralzarzal. Son casi 14 kilómetros 
pero el camino merece mucho la pena. 

Unos rastros de la Guerra Civil
A pesar de los esfuerzos que ha hecho la Comunidad 
de Madrid para recuperar y difundir los fortines, trin-
cheras y otras construcciones de la Guerra Civil que 
aún quedan por la Sierra de Guadarrama, aún no hay 
muchos ciudadanos que los conozcan, a pesar de que 
están ubicados en enclaves realmente singulares. En 
el entorno de Torrelodones se pueden visitar trinche-
ras, lugares utilizados como nidos de ametralladoras y 
la conocida Posición Lince, que domina el paisaje des-
de lo alto de Cantos Negros. En Las Rozas, la Dehesa 
de Navalcarbón también alberga varios búnkeres. Y 
en el entorno de Guadarrama se pueden hacer varios 
recorridos que conectan enclaves históricos rela-
cionados con la Guerra Civil, entre ellos uno por los 
alrededores de la Jarosa, señalizado y documentado, 
que permite visitar restos de trincheras, parapetos, 
restos de edificaciones y un búnker. 

Un edificio herreriano
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y sus 
construcciones anejas no son ni mucho menos las 
únicas construcciones de la época de Felipe II que 
se puede visitar en la comarca. Les proponemos 
otro espacio que, además, tiene el añadido de que 
se pueden contemplar decenas de cigüeñas. Se trata 
del enclave de Monasterio, conocido como ‘El camino 
de las cigüeñas’ por los vecinos de Collado Villalba y 
alrededores aunque será más fácil que lo encuentren 
como el Camino de las Ventas de El Escorial. Sale 
de la Colonia Media Luna, muy cerca del Puente del 
Herreño y del Parque de Romacalderas, y discurre 
entre fincas de ganado bravo. Además de los restos 
del Palacio de Monesterio, hoy ‘tomado’ por los nidos 
de cigüeñas, se puede llegar caminando hasta la Finca 
El Campillo y su casa-fuerte.
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Un Camino de Santiago
Si lo que le van al lector son los 
retos, y descartando de momento 
marchar hacia el Norte para pere-
grinar a Santiago de Compostela, 
¿por qué no hacer un trocito del 
Camino de Santiago por la Comu-
nidad de Madrid? Porque también 
existe el Camino de Madrid, que 
sale de la capital y cruza la Sierra 
del Guadarrama por el puerto de 
la Fuenfría en dirección a Segovia, 
Valladolid y León. La propuesta 
que encontramos para recorrerlo 
propone tres etapas en tierras 
madrileñas, Madrid-Tres Cantos, 
Tres Cantos-Manzanares El Real 
y Manzanares el Real-Cercedilla. 
Siendo el Camino de Santiago, las 
propuestas de etapas son largas, 
pero hay una opción más sencilla, 
que es la que recomienda ADES-
GAM: hacer un tramo del Camino 
comprendido entre las localidades 
de Manzanares el Real y Mataelpi-
no. En total, son unos siete kilóme-

tros de paseo perfectos para un 
día festivo de Semana Santa con 
ganas de disfrutar de la Sierra. 

Una ‘mansio’ romana
Por último, si queremos seguir las 
huellas del paso de los romanos 
por la Sierra de Guadarrama, lo 
primero que nos viene a la cabeza 
es la calzada romana de Cercedilla, 
pero en Collado Mediano hay otro 
lugar mucho menos conocido y, 
aún así, muy singular y de gran im-
portancia histórica. Nos referimos 
a Miaccum, la posada romana cuyo 
yacimiento cuenta incluso con su 
pequeño pero interesante museo 
de interpretación. La posada daba 
servicio a la Vía XXIV que atrave-
saba la Sierra de Guadarrama por 
el puerto de La Fuenfría y contaba 
con todas las comodidades. El 
enclave es Bien de Interés Cultural 
desde 2012 y está ubicado en una 
zona natural que también merece 
una visita. 

ADESGAM, Asociación Desa-
rrollo de la Sierra de Guada-
rrama, ha editado un decálogo 
de buenas prácticas para que 
los visitantes puedan disfrutar 
con seguridad y tener la mejor 
experiencia turística posible en 
su vista a la Sierra. “Estamos 
muy contentos de que la Sierra 
de Guadarrama sea el primer 
destino que eligen los visitantes, 
pero queremos que se haga 
con total seguridad”, asegura el 
presidente de la entidad, Javier 
de los Nietos. 
1. Naturaleza es salud y bienes-
tar.
2. Prepara tu visita. Lleva conti-
go todo lo que puedas necesitar. 
Reserva y respeta los aforos 
permitidos.
3. Cuida siempre de tu salud y 
de la de los demás. Mantén la 
distancia de seguridad y toma 
todas las precauciones posibles 
para prevenir la COVID19. Lleva 
desinfectante de manos y mas-
carilla.
4. Evita zonas con aglomera-
ciones o concurridas. Si vas en 
grupos pequeños o haces excur-
siones en solitario contribuirás a 
prevenir contagios.
5. Sigue las recomendaciones 
específicas para montañas y 
áreas de recreo.
6. Conoce tus límites. 
7. Ten presente tu estado de 
salud. Si te encuentras mal o 
has estado enfermo o expuesto 
al COVID19 en los últimos 14 
días no salgas de casa, no hagas 
excursiones ni visites espacios 
naturales.
8. No dejes rastro de tu paso, 
que no quede ningún desperdi-
cio ni haya ninguna alteración.
9. Respeta la naturaleza. 
10. Ayuda a los negocios de 
proximidad.

Decálogo de 
buen uso
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Tres años después de que 
se aprobara el Avance, co-
mienza la redacción del Plan 

General de Ordenación Urbana de 
Torrelodones, un documento que 
tiene que ‘fijar’ el futuro urbanísti-
co de la localidad y consolidar su 
modelo de municipio e identidad. 
La elaboración del Plan General 
se ha adjudicado a un estudio de 
arquitectos y se emprende tras 
haberse aprobado, en el Pleno del 
Ayuntamiento, los criterios y obje-
tivos con los que se va a elaborar, 
explica David Moreno, concejal de 
Urbanismo. Un trámite adminis-
trativo que supone el inicio de un 
trabajo, para elaborar el primer 
documento, que durará diez meses. 
“Los criterios no han cambiado 
con respecto a los que estaban 
marcados en el Avance en cuanto 
al desarrollo urbanístico, que está 
prácticamente completo. Se han in-
troducido criterios para conseguir 
una ciudad más sostenible y activa, 
y de cómo se deben catalogar 
los espacios a proteger”, asegura 
Moreno. “También se quiere incor-
porar una nueva zona de actividad 
económica”.
La duda es si el Plan General esta-

rá terminado en lo que queda de 
legislatura, dos años, pero resulta 
difícil, porque tiene que pasar por 
varias aprobaciones y, además, 
necesitará someterse a procesos 
de participación y presentación de 
alegaciones, así como a la revisión 
de la Comunidad de Madrid, cuyas 
consideraciones tendrán que in-
cluirse también en el Plan final. “El 
proceso siempre es muy complejo”, 
asegura Moreno, aunque confían 
que el trabajo hecho en el Avan-
ce, como el informe de impacto 
ambiental que emitió en su día la 
Comunidad de Madrid, ayude a 
acelerar los plazos.

Villa Rosita
Mientras llega el Plan General, 
el que sí está ya aprobado defi-
nitivamente es el Plan Especial 
para el desarrollo de la parcela de 
Villa Rosita, un espacio de 21.600 
metros cuadrados ubicado en la 
Colonia. El proyecto contempla un 
‘cohousing’ promovido por la enti-
dad Jubilar Villa Rosita, así como 
un pequeño centro educativo de 
Secundaria con unas 50 o 60 pla-
zas y la reserva de más de 17.000 
metros cuadrados a zonas verdes. 

Comienzan los
trabajos del PGOU

Torrelodones ha presentado 
a la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad 

de Madrid el anteproyecto para 
la ejecución de la primera fase de 
construcción de una senda peato-
nal y ciclista que uniría la localidad 
con Hoyo de Manzanares, en para-
lelo a la M-618. 
La actuación, una vieja reivindi-
cación de ambas localidades, se 
dividirá, explicaba en el Pleno 
el concejal de Urbanismo, David 
Moreno, en varias fases. Así, desde 
Torrelodones se ha lanzado una 
primera fase que llegaría hasta la 
subida a la urbanización Los Ro-
bles para acabar en un mirador”. 
Para la segunda fase se negocia con 
Carreteras como ejecutar el cruce 
de la vía. “Parece que la alternativa 
del paso inferior es la más econó-
mica y se aprovecha una zona en 
la que hay un paso de agua por 
debajo de la carretera en un punto 
determinado, con lo que sería más 
sencillo”. El tramo siguiente está ya 
en término municipal de Hoyo de 
Manzanares y correspondería a 
su ayuntamiento. La obra allí sería 
más sencilla porque el camino se 
ensancha y es más fácil de arreglar. 

Una senda de 
Torrelodones 
a Hoyo
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Ya han pasado cinco años 
desde que el Ayuntamiento 
de Torrelodones y Cruz Roja 

firmaran el primer convenio de 
cesión de las tres viviendas de los 
maestros para destinarlas a per-
sonas solicitantes de protección 
internacional. Ahora ha tocado 
renovarlo y hacer balance de un 
programa por el que han pasado ya 
180 personas, 42 de ellas menores. 
Explica Mónica Cordero, directora 
técnica de la Asamblea de Cruz 
Roja Galapagar-Colmenarejo, que 
se encarga de gestionar este recur-
so, que en Torrelodones se atiende 
principalmente a personas, deriva-
das del Ministerio de Migraciones,  
que provienen de Venezuela o Co-
lombia, aunque “el perfil del solici-
tante de protección internacional 

está cambiando, dada la situación 
actual” y reciben más casos de 
África subsahariana.  Huyen de sus 
países por razones políticas, por su 
condición sexual o para escapar de 
casos de “discriminación abusiva”, 
principalmente. 

Acogida temporal
En Torrelodones se realiza “una 
acogida temporal, de entre tres 
y seis meses. Les acogemos y co-
menzamos a trabajar un itinerario 
de inserción”, explica Cordero. 
“Vienen con historias que son 
lecciones de vida, en muchas 
ocasiones las profesionales que 
participan que participan en el iti-
nerario de intervención se quedan 
impactadas”. 
Torrelodones cede a este proyecto 

tres viviendas, con 16 plazas en 
total, una destinada a hombres, 
otra para mujeres y la tercera, 
para familias. A los refugiados se 
les proporciona alojamiento, ma-
nutención, atención individual o 
familiar según el caso, seguimiento 
a nivel social, jurídico, psicológico, 
formativo y laboral y, si es nece-
sario, de aprendizaje del idioma. 
Con los menores, desde el Ayunta-
miento se facilita su incorporación 
en centros educativos. También se 
organizan multitud de actividades 
y talleres  para promover su inte-
gración. 
Después de pasar por estos pro-
gramas, llegará el momento de 
buscar una vivienda, encontrar un 
trabajo y comenzar una nueva vida 
en nuestro país.

Cinco años, 180 refugiados
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Una serie de plataformas colocadas en abanico que 
permitan salvar los desniveles del terreno y que 
hagan la Torre de los Lodones accesible a todo tipo 
de visitantes. Es la propuesta que ha hecho el PSOE 
de Torrelodones para facilitar la visita a este lugar 
emblemático. Han publicado un anteproyecto, elabo-
rado por una arquitecta, que plantea una intervención 
“respetuosa con el medio ambiente” para facilitar el 
acceso a la zona de la Torre, disfrutar de las vistas 
y facilitar también la visita del propio monumento. 
Proponen crear una estructura adaptada al terreno, 
revestida en madera o en algún material que se mi-
metice con el entorno, la creación de rampas lúdicas 
o toboganes, miradores e incluso una plataforma de 
malla para tumbarse a ver el paisaje. 

‘Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo 
de la COVID19’ ha sido el lema elegido por ONU Mu-
jeres para la celebración este año del Día Internacional 
de la Mujer. Con motivo de esta fecha, la plaza de la 
Constitución de Torrelodones acogió una concentra-
ción en la que se leyó una declaración conjunta en la 
que se recordaba “a todas las heroínas de la Igualdad. 
A esas mujeres, conocidas y anónimas que, durante 
este último año, han realizado un esfuerzo más ante 
los nuevos retos que la pandemia ha planteado en 
materia de conciliación y cuidados”. En el texto tam-
bién se recuerda que “esta crisis ha afectado más a 
las mujeres” y no olvida que “la pandemia ha supuesto 
una tortura añadida a todas las mujeres víctimas de 
violencia de género”. 

FOTOTUITS
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Collado Villalba ha lanzado la primera edición de la ‘Incubadora de 
Ideas’, una iniciativa de la Concejalía de Desarrollo Local que busca 
crear un ambiente propicio para que las ideas empresariales de los 

vecinos puedan salir adelante. “Queremos ayudar, tutorizar e impulsar la 
creación de esos proyectos y materializarlos”, explica el responsable del 
área, Adan Martínez, “para que aquellos que tengan una idea empresarial 
cuenten con nosotros”. 
“Este proyecto es una herramienta útil y eficaz que contempla una forma-
ción integral y necesaria para el desarrollo de una idea de negocio, con el 
valor añadido de estar acompañado en todo el proceso por especialistas 
y tutores que dirigirán al emprendedor durante todo el tiempo, hasta que 
materialice su idea empresarial o profesional”, explica. No sólo se ofrecerá 
formación relacionada con la creación de empresas, necesidades, requisi-
tos, financiación… sino que también se desarrollará un programa de ‘men-
toring’ individualizado ajustado a las particularidades de cada proyecto. 
“No se trata solo de tener la idea, sino de que se pueda materializar co-
rrectamente. Los primeros pasos  son fundamentales. Hay que analizar el 
mercado, si hay muchos competidores, si hay demanda… muchas veces 
también hay que estudiar a los agentes que hay a tu alrededor”, explica el 
responsable de Desarrollo Local. 
La idea de la ‘incubadora’ surgió tras ver el buen resultado de la primera 
convocatoria de los Premios Jóvenes Emprendedores, que recibió 48 
propuestas. No sólo los jóvenes de la localidad, emprendedores de todas 
las edades se pueden beneficiar de la iniciativa. Las plazas son limitadas, 
y contarán con un procedimiento de preinscripción y selección, con el fin 
de garantizar la viabilidad de los proyectos. También quieren ser cautos 
“y ver si tiene éxito”. Si es así, “se hará una segunda edición lo más pronto 
posible”. 
El programa está previsto que tenga una duración de aproximadamente 
tres meses, desde el 6 de abril hasta el 24 de junio. Las inscripciones se 
realizarán mediante email (canteradeempresas@ayto-colladovillalba.org) 
o presencialmente en la Cantera de Empresas (Calle Anastasio Nieto, 
nº11. Parque Empresarial P-5), hasta el 26 de marzo. 

Un programa para 
‘incubar’ empresas





25 años orientando
a los estudiantes
En un formato distinto, pero 

regresan un año más las 
Jornadas de Orientación al 

Estudiante. Desde hace 25 años, 
el lema ‘Conócete, Oriéntate y 
Decide’ ha marcado el camino 
al futuro profesional de muchos 
jóvenes de la comarca y lo vuelven 
a hacer este año con un programa 
que organizan las concejalías de 
Educación y Juventud de la zona 
Noroeste en colaboración con los 
centros educativos. 
En Collado Villalba se celebran 
hasta el 25 de marzo con talleres 
para que las familias puedan acom-
pañar a sus hijos en el proceso de 

toma de decisiones; una asesoría 
de estudios y profesiones on line 
que se celebrará los días 24 y 25 
de marzo; y talleres de orientación 
para alumnos de 4º de la ESO en 
los centros educativos. 
La tradicional exposición de ma-
teriales sobre el sistema educa-
tivo español, así como la Guía de 
Orientación al Estudiante de las 
Jornadas se pueden consultar en el 
portal orientacionalestudiante.es. 
Allí también se pueden consultar 
los horarios de los talleres, para los 
que la inscripción, gratuita, se pue-
de hacer a través de la web www.
colladovillalba.es. 

¿Qué pasa 
con la Ayuda 
a Domicilio?

El sindicato CCOO ha denun-
ciado la decisión del Ayunta-
miento de Collado Villalba de 

prorrogar un año más el contrato 
con INEPRODES, S.A., que gestio-
na servicio de Ayuda a Domicilio 
de la localidad, “pese a que conoce 
los incumplimientos que de manera 
sistemática hace del convenio co-
lectivo y de la legislación laboral”, 
aseguran en un comunicado. 
Denuncian desde el sindicato 
que la empresa ha mantenido un 
conflicto “permanente” con las 
trabajadoras durante los tres años 
que lleva haciéndose cargo de la 
gestión, “pagando sistemáticamen-
te tarde”, lo que ha llevado a dos 
anuncios de huelga. También han 
recibido denuncias en materia de 
salud laboral “por no cumplir con 
los protocolos de prevención de 
COVID19 y no entregar el número 
suficiente de mascarillas a las tra-
bajadoras”. 

Respuesta municipal
Unas acusaciones que ha recha-
zado la responsable de Asuntos 
Sociales, Yolanda Martínez, quien 
ha asegurado a MasVive que “el 
servicio funciona correctamente, 
son profesionales y se está dando 
buena atención” y ha achacado a 
“un problema de la empresa con 
los trabajadores” las cuestiones 
denunciadas por el sindicato. “Si 
nos ha llegado algún problema, se 
ha hablado con la coordinadora 
y se ha subsanado. De hecho, se 
desconvocaron las huelgas”, ex-
plica. En cualquier caso, Martínez 
ha recordado que es la última 
prórroga de este contrato, que 
cuesta 180.000 euros anuales a 
las arcas municipales, y dentro de 
poco se sacará el servicio de nuevo 
a concurso. 

18 MARZO 2021  ·  COLLADO VILLALBA
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Protección Civil 
busca voluntarios
Protección Civil de Collado Villalba busca volun-

tarios. La entidad ha lanzado una campaña para 
incorporar nuevos integrantes. Lo único que 

piden es ser mayor de 18 años, voluntad de ayuda y 
compromiso. Ni siquiera hay que estar empadronado 
en Collado Villalba. Las funciones de los voluntarios 
son, principalmente, las de proporcionar asistencia en 
cualquier evento público que se celebre en el munici-
pio… pero en el último año su labor se ha transformado 
para suplir necesidades derivadas de la pandemia por 
COVID19. Lo hacen en su tiempo libre, por vocación 
de servicio, y siempre hacen falta más manos. “Hay 
gente que quiere ayudar y que dispone de tiempo 
libre, que nos llama y nos pregunta si necesitamos 
ayuda”, explica José Berrón, jefe de la Agrupación de 
Protección Civil. De momento, son alrededor de 65 
voluntarios, pero “cuanta más gente se apunte mejor”, 
reconoce. Si están interesados en colaborar, pueden 
contactar con Protección Civil en el 91 850 11 93. 

Campaña a favor 
del Ateneo

El Ateneo Popular de Collado Villalba, espacio 
colectivo del Barrio del Gorronal en el que desa-
rrollan sus actividades diferentes entidades, ha 

lanzado la campaña #AteneoEsVida, para denunciar 
su posible cierre. El Ayuntamiento les ha remitido una 
orden de ‘cese de actividad’ y ‘clausura’. El motivo está 
en una cuestión burocrática, reconocen, que viene de 
la época en la que abrieron y presentaron una declara-
ción responsable en la que inscribieron el local como 
espacio de usos múltiples. Ahora, varios años después, 
el Ayuntamiento les ha abierto un expediente, les ha 
enviado una orden de cese de actividad y les ha puesto 
una multa de 3.000 euros. La Asociación de Amigas 
del Ateneo, que gestiona este espacio, ha mostrado su 
temor por el futuro de las actividades solidarias que 
alberga, imprescindibles durante la pandemia, como la 
Despensa de Villalba, que da de comer a más de 100 
familias, por eso han lanzado esa campaña en redes, 
que recoge mensajes y vídeos de apoyo.
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Una APP contra la 
‘miopía’ en el amor

Fomentar el buen trato en el 
amor y las relaciones iguali-
tarias. Es el objetivo de ‘¿Lo 

Ves!’, una aplicación móvil, dirigida 
especialmente a los más jóvenes, 
que acaba de lanzar la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales THAM 
(Torrelodones, Hoyo de Manzana-
res, Alpedrete y Moralzarzal). 
El proyecto ha sido desarrollado 
en el marco del convenio de cola-
boración con la Dirección General 
de Igualdad de la Comunidad de 
Madrid, cofinanciado con fondos 
del Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género. “Es un perfecto 
maridaje entre la ingeniería y el 
trabajo de la perspectiva de géne-
ro para población juvenil”, señalaba 
Carlos Pérez, director de la THAM, 
durante su presentación. 
‘¿Lo Ves!’ “surge con el objetivo de 
hacer reflexionar a los y las jóvenes 
sobre sus relaciones amorosas, a 
las que habitualmente damos poca 
importancia”, asegura el alcalde de 
Torrelodones y presidente de la 
THAM, Alfredo García-Plata. 

La aplicación está recomendada 
para su uso a partir de los 12 
años de edad. “Desde el inicio, 
ya la propia aplicación hace ese 
juego de palabras de ‘¿Lo ves!’ 
con lo de ‘el amor es ciego’, y lo 
que queremos es acabar con esa 
miopía en el amor que  nos impide 
detectar las señales de alarma en 
el noviazgo, sobre todo de chicas 
y chicos jóvenes, y detectar lo que 
no es amor y en realidad es abuso”, 
explica su creadora, Eva de la Peña, 
de Booooo Iniciativa Social, una 
cooperativa de profesionales de 
la Intervención Social, el mundo 
creativo y artístico. 
A través de ocho juegos interacti-
vos que reproducen aplicaciones 
populares entre los menores, esta 
APP quiere convertirse en un re-
curso educativo más que, desde lo 
lúdico, ayude a los docentes y a las 
familias a fomentar en los jóvenes 
la reflexión sobre como son sus 
relaciones amorosas. 
La aplicación se puede descargar 
tanto para Android como para 
iPhone y cuenta además con un 
portal interactivo, loves.mancomu-
nidad-tham.es, que incluye un ma-
nual didáctico como complemento 
pedagógico para el aula. 

La ADS se 
estrena en las 
redes

La Agrupación Deportiva de la 
Sierra, formada por 16 munici-
pios de la sierra madrileña, y 

cuyo principal objetivo es la orga-
nización, control y seguimiento de 
las competiciones en edad infantil, 
se ha estrenado en redes sociales.
La agrupación, cuyas competi-
ciones mueven a más de 10.000 
jóvenes deportistas en deportes 
de equipo e individuales, cuenta 
ya con presencia en Facebook 
(AgrupacionDeportivaDeLaSierra), 
Twitter (@ADSierraES), Instagram 
(@adsierra_es) y YouTube. 

Acercar la ADS a los vecinos
Esta nueva iniciativa pretende 
acercar la actividad de la Agru-
pación a técnicos, entrenadores, 
madres y padres, deportistas y a la 
ciudadanía en general una labor de 
promoción deportiva que comen-
zó hace 30 años y que se ha visto 
reconocida, entre otros galardo-
nes, con el Premio 7 Estrellas de la 
Comunidad de Madrid.
Además, ADS ha reestructurado 
su página web, que cambia de di-
rección (www.adsierra.es), con un 
nuevo diseño más limpio, intuitivo 
y sencillo. 
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Hoyo de Manzanares estrena 
una Patrulla Medioambiental 

Después de algo más de dos años, en mayo esta-
rán terminadas y se podrán inaugurar las obras 
de ampliación del Polideportivo Municipal de 

Hoyo de Manzanares. Tal y como confirmaba el alcal-
de de la localidad, Julián Carrasco, en el último Pleno 
municipal, las obras están ya en su recta final. 
“Después de todas las circunstancias que se han 
dado alrededor de la ampliación del Polideportivo, las 
obras están a punto de terminar y lo harán en prima-
vera”, ha indicado Carrasco, quien ha recordado que 
los trabajos han incluido la creación de un rocódromo, 
una cafetería, tres salas polivalentes, nuevos vestua-
rios, una sala de spinning y una sala de musculación 
de más de 300 metros. Además de nuevos espacios, 
también se modernizarán los servicios que se ofrecen 
desde las instalaciones. “El control de entrada se ha 
automatizado y el acceso de los usuarios se hará a 
través de tarjetas personales”, ha indicado.
En el último Pleno municipal la situación del Polide-
portivo se debatió a través de dos mociones, una del 
PP, rechazada, y otra de Ciudadanos, aprobada, que 
pedían la aceleración de los trabajos para su finaliza-
ción. 

Desde el 8 de marzo, Hoyo de 
Manzanares ha dejado atrás 
las medidas de restricción 

de movilidad decretadas por la 
Comunidad de Madrid ante la alta 
incidencia del COVID19 en la locali-
dad. Pero con el desconfinamiento 
y la llegada del buen tiempo, surge 
otro problema al que el Ayunta-
miento ha decidido poner coto: la 
afluencia masiva de visitantes a las 
zonas naturales. 
Un problema común a otras 
muchas localidades de la Sierra 
a la que se va a responder con 
una Patrulla Medioambiental que 
empezó a funcionar el pasado 13 
de marzo, integrada por la Policía 

Local en coordinación con Agentes 
Forestales. 
El objetivo de esta Patrulla, ha 
explicado a MasVive el alcalde 
de Hoyo de Manzanares, Julián 
Carrasco, “será vigilar y fomentar 
el respeto a la naturaleza, que no 
se tiren desperdicios ni se dañe 
la fauna o la flora, y controlar los 
accesos de vehículos, tanto de 
coches como de bicicletas, para 
evitar su paso por zonas no habi-
litadas o que aparquen fuera de 
los parkings”.  Este dispositivo, que 
próximamente estará dotado con 
dos motos eléctricas y un dron 
para asistirle en sus actividades, 
desarrollará principalmente sus 

actuaciones durante los fines de 
semana, cuando Hoyo “recibe gran 
número de visitantes ansiosos de 
disfrutar de nuestro privilegiado 
entorno natural”, explica Carrasco. 
El regidor ha recordado que todo 
el entorno de Hoyo de Manzanares 
pertenece al Parque Regional de la 
Cuenca Alta de Manzanares y que, 
por ese mismo motivo, hay que ser 
muy cuidadosos. “Los vecinos se 
están quejando por la utilización 
masiva por parte de gente que llega 
de fuera. Y es lógico, pero no pode-
mos cerrar las puertas del entorno 
de Hoyo, pero lo que sí queremos 
es controlarlo y que se produzca un 
uso correcto, no abusivo”. 

En mayo estará
el Polideportivo
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Light painting. Una técnica fotográfica que consiste 
en ‘pintar con luz’ en una fotografía. Es la espe-
cialidad de Ricardo Diosa, un vecino de Hoyo de 

Manzanares que, armado con su cámara, linternas, 
paletas de metacrilato y mucha imaginación, ha con-
vertido algunos enclaves de la localidad en escenarios 
oníricos. “Si nunca has visto como se hace una fotogra-
fía light painting, te parecerá que estás dentro de un 
sueño viendo luces por todas partes”, explica Ricardo 
a MasVive. “Aunque Albert Einstein decía que la luz 
solo viaja de forma recta, yo hago que se curve y doy 
forma a mis creaciones. Cada sesión es diferente, 
cada disparo fotográfico es único”. 
¿Y cómo se consiguen estas imágenes tan irreales? “La 
teoría es muy sencilla, tienes que conocer un poco los 
modos manuales de tu cámara”, explica. Las imágenes 
se toman con una larga exposición en plena oscuridad 
y las líneas, formas o lo que el artista quiera plasmar, 
“todo lo que hagas con luz, una vez hayas disparado, 
quedará en la foto”. 
Ricardo llegó a España en 1996 desde Colombia. 
Su primer destino fue Hoyo de Manzanares, y aquí 
se quedó con el amor de su vida y sus dos hijos. Y 
también ha convertido la localidad en su estudio foto-
gráfico. “Es un pueblo con mucho encanto”, asegura. 
Uno de sus sitios favoritos es el Parque de La Cabilda. 
“Me gusta mucho cuando estoy con mis luces por el 
pueblo y la gente piensa que estoy loco moviendo una 
linterna para todos los lados… pero cuando ven en cá-
mara los resultados, esa sonrisilla de incredulidad no 
tiene precio para mi”. Además de la fotografía, la otra 
gran vocación de Ricardo es difundir el light painting 
entre los vecinos de la Sierra. Puedes encontrar sus 
imágenes en Facebook e Instagram. 

Un artista que 
pinta con luz
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Las Cigüeñas abre de nuevo
Ha habido que esperar dos 

meses, pero el Teatro Muni-
cipal Las Cigüeñas de Hoyo 

de Manzanares retoma la actividad 
cultural desde el 19 de marzo. 
Un inicio tardío de la temporada 
cultural, pero que llega cargado de 
espectáculos de diversos estilos y 
para todos los públicos. 
Dentro de la programación de acti-
vidades, el Ciclo Clásicos en Hoyo 
ofrece varias actuaciones de aquí 
al mes de junio. El primero, el que 
sirve para el regreso de la actividad 
cultural, lleva por título ‘La música 
se viste de mujer’, a cargo del Trío 
Chaminade, y homenajea no solo a 
la figura femenina como fuente de 
inspiración artística, sino también a 
las grandes compositoras, y dará un 
lugar especial a dos composiciones 

de Consuelo Díez, vecina de Hoyo 
y catedrática de composición en 
el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. Además, 
habrá Concierto de Semana Santa 
con los solistas de la Camerata 
Da Vinci, que ofrecerán el ‘Stabat 
Mater’ de Pergolesi y la Sinfonía 
‘Al Santo Sepolcro’ de Vivaldi, con 
la participación de la soprano Ma-
non Chauvin y la contralto Beatriz 
Oleaga. Clásicos de Hoyo ofrecerá 
asimismo el concierto ‘Souvenir de 
Florence’ (8 de mayo), y ‘La fiesta 
de la música’ (19 de junio). 

Teatro infantil, danza, poesía...
Para los más pequeños de la casa 
habrá títeres el 20 de marzo con 
‘Nanuk en el bosque de las emocio-
nes’, de la Compañía Títeres Sol y 

Tierra; el 17 de abril con ‘Hamelín’, 
de Xip Xap Teatre; el 15 de mayo 
con ‘Caricias’, teatro para bebés 
de Ñas Teatro; y el 29 de mayo con 
‘Sombras y siluetas’ de Produccio-
nes Cachivache. 
La programación también trae 
danza española el 27 de marzo con 
‘Tela, catola danza española’, de 
G9Danza; flamenco de la mano de 
Fernando Hidalgo y el espectáculo 
‘Ver, oír y bailar’, el 10 de abril; los 
versos cervantinos que los Rapso-
das de Hoyo entonan con motivo 
de la Semana Cervantina (23 de 
abril); teatro clásico con ‘El Buscón’ 
(24 de abril); jazz con la actuación 
de Marina Lledó Dúo (1 de mayo); 
y ‘Pasión andaluza’ de la mano de 
Manuel Cuenca y Almudena Roca 
(22 mayo). 





VIERNES 26 DE MARZO
CUENTACUENTOS
Salón de Plenos. 18.00 horas. ‘Una, 
dole, tele, catole’, por Eugenia 
Manzanera. Recomendado a partir 
de 4 años. Aforo limitado. Invitacio-
nes disponibles desde 1 hora antes 
del espectáculo en la Biblioteca 
José de Vicente Muñoz. 
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Bási-
cos Bulevar. Andrés Suárez, acústi-
co. Entradas, 15 euros. 

VIERNES 9 DE ABRIL

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. V Fes-
tival de Música Antigua de Torrelo-
dones. ‘Per voi ardo’, Carlos Mena 
y Manuel Minguillón. Entradas, 12 
euros. 

SÁBADO 10 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. V 
Festival de Música Antigua de To-
rrelodones. ‘The Spirit of Gambo. 
Accademia del Piacere’, Fahmi & 
Rami Alqhai. Entradas, 12 euros. 

VIERNES 16 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. V 
Festival de Música Antigua de 
Torrelodones. ‘Si Versalles pudiera 
hablar…’, La Spagna - Alejandro 
Marías. Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 17 DE MARZO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 12.00 horas. V Fes-
tival de Música Antigua de Torre-
lodones. ‘Una música de cuento’, 
Quiteria Muñoz, soprano, y Ramiro 
Morales, guitarra y laúd. Entradas, 
6 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 17 de abril
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Arte, naturaleza y 
trascendencia’, Colectivo Gráfica3. 
Obra gráfica en técnicas de graba-
do y estampación. 

VIERNES 18 DE MARZO
HUMOR
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Im-
bécil (midiendo las palabras)’, con 
Alex O’Dogherty. Público adulto. 
Entradas, 8 euros. 

SÁBADO 10 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘2020. Una Odisea en el escenario’, 
por La Fantástica Banda. Público 
familiar. Entradas, 4 euros. 

VIERNES 16 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
Primital Bros en concierto. Público 
adulto. Entradas, 8 euros. 

SÁBADO 17 DE ABRIL
CIRCO
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Alolo’, de Cirko Psikario. Público 
familiar. Entradas, 4 euros. 

VIERNES 19 DE MARZO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Ciclo Clásicos en 
Hoyo. ‘La música se viste de mujer’, 
con el trío Chaminade. Obras, 
entre otros, de las compositoras 
Clara Schumann, Lili Boulanger, 
Consuelo Díez y Cècile Chamina-
de. Para todos los públicos. Entra-
das, 5 euros. 

SÁBADO 20 DE MARZO

TÍTERES
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Nanuk en el bosque 
de las emociones’, por la Compañía 
Títeres Sol y Tierra. Recomendad 
de 2 a 9 años. Entradas, 3 euros. 

Torrelodones

Collado Villalba

Hoyo



SÁBADO 27 DE MARZO
DANZA
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Tela, catola, danza es-
pañola’, por G9DANZA. Entradas, 
5 euros. 

SÁBADO 3 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Ciclo Clásicos en 
Hoyo. Concierto de Semana Santa, 
con los solistas de la Camerata Da 
Vinci. Onbras de Vivaldi y Pergole-
si. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 10 DE ABRIL

FLAMENCO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Ver, oír y bailar’, por 
la Compañía de Francisco Hidalgo. 
Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 17 DE ABRIL
TÍTERES
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Hamelín’, de la Com-
pañía Xip Xap Teatre. Recomenda-
da a partir de 6 años. Entradas, 3 
euros. 

VIERNES 23 DE ABRIL

RECITAL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Tarde cervantina con 
los rapsodas de Hoyo. Para público 
adulto. Gratuito. 

SÁBADO 24 DE ABRIL
TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘El Buscón’, de Fran-
cisco de Quevedo, por Factoría 
Teatro. Público adulto. Entradas, 5 
euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 26 de marzo
Sala de exposiciones del Centro 
de Cultura. ‘Retrato femenino’, de 
Eduardo Elío. 
Desde el 29 de marzo
Sala de exposiciones del Centro 
de Cultura. ‘El peso del comercio 
sobre la espalda’, fotografías del 
Archivo de El País sobre las mu-
jeres que transportan mercancía 
entre España y Marruecos. 

Desde el 19 de abril
Sala de exposiciones del Centro 
de Cultura. ‘Madrid. Territorio 
Farwest’, recorrido por los encla-
ves de la región donde se rodaron 
películas del Oeste. Red Itiner de la 
Comunidad de Madrid. 

SÁBADO 27 DE MARZO
TEATRO
Teatro Muni-
cipal. 20.00 
horas. ‘Blabla 
Coche’, de 
Eduardo Ga-
lán. Con Pablo 
Carbonell y 
Soledad Ma-
llol. Recomen-
dado a partir 

de 12 años. Entradas, 12 euros (8,5 
entrada reducida).

SÁBADO 24 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal. 18.00 horas. ‘Mi 
amigo Polo’, de Producciones Ca-
chivache. Entradas, 5 euros (3,50 
reducida). 

SÁBADO 8 DE MAYO
CONCIERTO BENÉFICO
Teatro Municipal. 19.30 horas. 
Festival Benéfico a beneficio de 
la Fundación Tierra de Hombres 
y su programa ‘Viaje a la vida’. 
Actuación del grupo Happening. 
Entrada/donativo, 10 euros. 

Moralzarzal
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