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Todo un reto
Si ya es difícil siempre abrir un negocio, hacerlo en 
estos tiempos se nos antoja todo un reto. Hay que 
tener mucho valor para abrir la puerta de un negocio 
cuando has visto como muchos han tenido que echar 
el cierre. Pero no son pocos los que lo han hecho en el 
último año. Unos han emprendido por necesidad, otros 
porque han visto una oportunidad y otros porque ya 
llevaban la inercia emprendedora puesta cuando nos 
confinaron en marzo de 2020… y a ver quién para 
cuando ya has hecho una apuesta tan importante. 
Todos nos han contado experiencias comunes y 
también nos animan a dar un toque de atención a las 
administraciones públicas: hay una queja generalizada 
por lo que sienten como una falta de apoyo, por un 
sistema que no se lo ha puesto fácil, ni les ha echado 
demasiados cables, cuando lo que quieren es invertir 
dinero y generar riqueza y puestos de trabajo para sus 
municipios. Es importante escucharles. 

En esta edición de MasVive hablamos de estos em-
prendedores, pero también de otras historias como 
la de Jorge, un niño de Torrelodones que nos ha 
permitido conocer un poco más las investigaciones 
que se realizan en nuestro país para desarrollar un 
exoesqueleto pediátrico que va a suponer un gran 
avance para niños como él, que está en una silla de 
ruedas. Ese exoesqueleto hace feliz a Jorge cada vez 
que lo utiliza, e imagínense cuántos niños más podrían 
beneficiarse. La empresa que lo desarrolla ha abierto 
un crowdfunding. Si pueden ayudar, estarán haciendo 
mucho bien, a Jorge y a otros muchos pequeños. 

Además, nos detenemos en Collado Villalba para ha-
blar, entre otras cosas, de la prevención de incendios 
forestales y de paso animarles a participar en la Feria 
Emprende y Emplea, que se reinventa este año tras 
haberse perdido la edición del año pasado. Habrá 
empresas ofertando hasta 200 puestos de trabajo y 
todo tipo de talleres e información para quienes quie-
ren abrir un negocio por su cuenta. Merece una visita. 

También merece una visita Hoyo de Manzanares 
esta primavera. Se han volcado, el Ayuntamiento, 
los comercios y la hostelería local, para promover las 
compras en sus establecimientos. Hay multitud de pre-
mios directos y un concurso de vídeos y fotografías. 
Aunque el verdadero premio, como siempre, es apoyar 
a la economía local, a las empresas que hemos tenido 
y sentido más cerca en el último año. Se lo merecen. 
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

¿Envenenar gatos!
Nos parece inconcebible, inhumano y muy cruel. El Ayuntamiento de 
Torrelodones ha alertado de posibles envenenamientos de gatos de 
colonias felinas en la zona de Peñascales (Calle Acacias) y zona de Mi-
ramadrid. La Policía y el Seprona lo están investigando, y mientras tanto, 
no está de más recordar que, en caso de tener alguna sospecha, hay que 
comunicarlo a la Policía local, revisar la zona por si hubiera cebos y de-
nunciar a la Guardia Civil. A los culpables les espera una multa de hasta 
45.000 euros, además del desprecio absoluto de toda la sociedad.

¿Dónde está?
No creemos que muchos vecinos de Collado Villalba reconozcan a la pri-
mera este lugar y lo que significa. En este escritorio se sentaría, cómodo, 
Don Quijote de la Mancha. Allí tiene tres de las novelas que alimentaron 
su imaginación, junto a una cita de la obra de Miguel de Cervantes que 
recuerda cómo aquellas historias se asentaron “de tal modo en la ima-
ginación… que era verdad”. Lo que ven es una escultura, pero también 
un homenaje a la lectura que tiene, junto a la Biblioteca Sancho Panza, 
el mejor lugar posible para hacer llegar su mensaje a los nuevos lectores. 
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“Emprender siempre es compli-
cado”, asegura Silvia V. Bueno, 
de la tienda Mano de Santa de 

Torrelodones, que emprendió en 
2020 “porque no sabíamos que te-
níamos una pandemia encima”. Fir-
mó el alquiler del local el día antes 
de que se decretase el Estado de 
Alarma y tendría que haber abierto 
en abril. “Si me dices esa tarde que 
esto va a pasar, yo no abro”. Pero 
estando todo en marcha, “vas con 
todo”. 
Abrió en junio y esos meses le 
vinieron hasta bien, para “cambiar 
el concepto de negocio, descubrir 
marcas y productos que no con-
templaba… para sosegar y perfilar 
mejor la idea de negocio”. Hasta 
la apertura “fue todo un triunfo”, 
desde pedir una licencia de obra 
a comprar pintura e ir a pintar el 
local. “No puedo decir ni que fuera 
fatídico ni que fuera maravilloso”, 
resume. Eso sí, lamenta, “no nos 
hemos podido acoger a ningún 
tipo de ayuda, porque las ayudas 
derivadas de la pandemia son para 
negocios previos a la pandemia. Y 
eso no es justo, también lo hemos 
pasado mal, porque la inversión ya 
estaba hecha”. 
También estaban a punto de abrir 
cuando se decretó el Estado de 

Alarma Reme Paíno y Conchi 
González, de El Herbolario de 
Hoyo. “No somos valientes, somos 
kamikazes, directamente”, suele 
bromear Conchi. Cuenta Reme 
que comenzaron a gestar el pro-
yecto en julio de 2019, pero la obra 
del local se retrasó y en marzo de 
2020 estaban pidiendo el CIF. 
“Justo dos días después nos con-
finaron, y una de dos o seguíamos 
adelante o habíamos perdido un 
montón de dinero e ilusión, así que 
decidimos seguir adelante”. Abrie-
ron el 22 de mayo.
Durante el confinamiento vivieron 
todo tipo de incertidumbres, las 
propias de quien abre un negocio 
y se enfrenta a la burocracia y 
otras derivadas de la situación. 
“Íbamos de 24 en 24 horas viendo 
qué podíamos hacer y tomando 
decisiones”. Un año después, su 
balance es positivo, “la ilusión no 
ha bajado”, afirman, e incluso creen 
que la pandemia ha beneficiado su 
tipo de negocio. “Hay un cambio de 
mentalidad en la gente, que dure 
mucho o poco, no lo sabemos”. 
A otros empresarios les empujó el 
confinamiento. Por ejemplo a Al-
fonso, Paloma y Jorge, tres jóvenes 
de Collado Villalba que acaban de 
abrir un negocio, K’K’O Salao, de 

comida a domicilio. “Trabajábamos 
juntos en un restaurante en Madrid 
y yendo a trabajar, hablábamos 
de tener un negocio más cerca de 
casa. Cuando llegó la pandemia, 
nos echaron a los tres del trabajo 
y nos dijimos, este es el momento”, 
explica Paloma. 
“Ha sido complicado porque se 
nos ha alargado todo en el tiempo. 
Queríamos solicitar un crédito ICO 
pero con la pandemia solo los con-
cedían a empresas ya creadas, así 
que tuvimos que modificar todo el 
proyecto entero para acceder a un 
microcrédito”, relata. Tampoco han 
sido fáciles los temas administrati-
vos. “Pero una vez encaminado, ha 
ido bastante bien”, asegura Paloma, 
que cree que la pandemia benefi-
cia a su sector. “Vimos que era el 
momento clarísimo de ponernos 
con esta idea que teníamos ya de 
antes”. 

Sectores emergentes
También es ‘hija’ del confinamiento 
la idea de negocio de Empanadas 
Rico. “Estábamos las 24 horas del 
día en casa, con dos niñas peque-
ñas, y era una tormenta todos los 
días la elaboración de las comidas, 
conseguir algo que fuera rico, salu-
dable, que les gustara a ellas y no 

Emprender a pesar de todo
Según los datos del INE, en 2020 se crearon 
en la Comunidad de Madrid 17.964 empresas, 

unas 50 nuevas sociedades al día. Esto 
deja claro que el espíritu emprendedor no 
se arredra ni ante las circunstancias más 

difíciles. Todos estos emprendedores habrán 
escuchado en el último año más de una vez 

eso de “¿tú te lo has pensado bien?”. Pero han 
seguido adelante. Algunos de los negocios que 
han abierto en el último año son consecuencia 

directa de la pandemia. A otros ya les pilló 
emprendiendo. Pero todos han comprobado

lo  difícil que es abrir un negocio, 
porque hay cosas que en este año 

y pico no han cambiado tanto
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nos hiciera estar esclavizados en la 
cocina hora tras hora”, explican. 
Así que Víctor Oliveras y su mujer 
pensaron en algo que les solucio-
naba la vida a ellos y podría solucio-
nársela a otras familias: empanadas 
artesanas de maíz, con diferentes 
rellenos, que se elaboran de forma 
artesanal, se congelan y se llevan a 
domicilio. Su negocio está funcio-
nando, el boca a boca y las redes 
sociales son imprescindibles para 
un negocio sin tienda física. 
Pero facilidades, aseguran, han 
encontrado pocas. “El día 1 que 
pones esto en marcha estás pagan-
do impuestos de todo tipo, cuotas 
de autónomos… pero no estás 
haciendo ventas. En todas partes 
hablan de las ayudas a los empren-
dedores, y cuando investigas todo 
son trabas o ayudas para empresas 
que tienen tres o cuatro emplea-
dos…”, lamentan. Y hay que vender 
muchas empanadas para poder 

tener tres o cuatro trabajadores. 
“Todo es largo, los trámites, los 
permisos… es un búscate la vida”. 
Lo positivo, que han dado con un 
negocio en auge. “El delivery, que 
en España no era algo muy poten-
te, ha venido con la pandemia y se 
va a quedar”. 
También está en alza la venta de 
alimentos a granel, el negocio que 
acaba de emprender Víctor Zaba-
llos, que ha llevado a Torrelodones 
un tipo de establecimiento a los 
que estaba acostumbrado cuando 
vivía en Madrid con su pareja y que 
dejó de encontrar cuando se tuvo 
que volver a Torrelodones con el 
confinamiento. Sus experiencias 
son comunes a las del resto de em-
prendedores. “Emprender siempre 
es dificultoso. No tengo ninguna 
ayuda, porque todo se ha destina-
do a otras cosas más necesarias. 
Todo lo que he ido a preguntar 
tanto en Torrelodones, como en 

la Comunidad de Madrid… no hay 
nada ahora mismo”, asegura. Por 
suerte, lo más fácil fue el cambio 
de licencia del local, porque ya era 
una tienda de alimentación antes. 
“Buscamos lo más sencillo porque 
pedir licencias ahora mismo tal y 
como está todo vi que era bastante 
inviable”, explica. 
Hay otras iniciativas empresariales 
que son consecuencia directa 
de la pandemia y de sus circuns-
tancias, como la idea de Gonzalo 
Bel Ricote, de Collado Villalba, 
que ha creado con El Otro Medio 
Ambiente un portal web sobre 
cambio climático que ofrece solu-
ciones técnicas sencillas para que 
el público general pueda ahorrar 
en la factura de la luz o del agua 
y apostar por empresas que ofre-
cen energías limpias o alternativas 
éticas. Su objetivo es ayudar “a 
muchos ciudadanos que han visto 
reducidos sus ingresos”. 
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¿Un restaurante?
Y hay otros proyectos que más 
bien parecería que se emprenden 
a pesar de la pandemia. ¿Abrir un 
restaurante en estos tiempos? Son 
los primeros que sufren las restric-
ciones cuando suben los contagios, 
pero más de uno ha abierto en el 
último año, como el Restaurante La 
Cabilda, en Hoyo de Manzanares. 
Su impulso se debe a dos empre-
sarios, María Jesús, que llevaba 
tiempo buscando un proyecto 
interesante y Manuel, que le tenía 
echado el ojo al local, un histórico 
de Hoyo de Manzanares que echó 
su cierre después del confinamien-
to. “Las cosas surgen a veces por 
casualidad, en este caso en una 
comida. Manuel me contó su idea, 
me encantó y me dije, pues para 
adelante”, resume María Jesús. 
Tuvieron una suerte: la burocracia 
no fue difícil, porque tuvieron que 
hacer sólo cambio de titularidad 
de la licencia, pero para todo lo 
demás era empezar de cero: carta, 
personal… “eso nos ha presentado 
sus propios retos”. Consiguieron 
abrir un 4 de diciembre y un mes 
después se decretaba el cierre pe-
rimetral de Hoyo de Manzanares. 
“Pero tenemos una gran ventaja, 
las instalaciones son amplias, po-

demos ofrecer mucho espacio 
entre las mesas en el interior y 
contamos con una terraza que es 
una maravilla, y además tiene un 
toldo enorme, por lo que nos sirve 
tanto cuando hace bueno como 
con mal tiempo”. Y se trata de eso, 

“de poner al mal tiempo buena cara 
y esforzarnos cada día para que la 
gente venga, le guste y repita”.  
Que es también lo que ha decidido 
hacer Marcus Diaque, responsable 
del histórico Olive, de Torrelodo-
nes, hoy inmerso en una reforma 
integral que lo convertirá, desde 
junio, en el Restaurante Baelo. 
¿Por qué cambiar algo que estaba 
funcionando? “Porque tenía la 
obligación de cambiar el nombre 
del restaurante, la necesidad de 
hacer una pequeña reforma y la 
oportunidad así de posicionarme 
como uno de los mejores restau-

rantes de la Sierra y ofrecer algo 
nuevo”, explica.
En la parte positiva de esta aven-
tura destaca Diaque que “ahora 
mismo hay mucho crédito, a través 
de los ICO, a un interés bastante 
ajustado, al que de otra manera no 
hubiese accedido de forma fácil”, 
señala. La negativa, que “los esta-
mentos públicos no están apoyan-
do a las empresas, ha habido falta 
de apoyo al sector. No de ayudas 
a nivel económico, que tampoco 
han sido muy altas y siempre serán 
insuficientes, porque como país 
no tenemos económicamente una 
buena situación, no somos como 
Alemania o Francia, pero echo de 
menos que se nos hayan dado más 
facilidades, por ejemplo para utili-
zar el espacio público para poder 
dar un buen servicio a nuestros 
clientes”, explica. 
En cualquier caso defiende que 
“en los momentos de crisis es 
cuando mejor tienes que estar 
preparado para salir adelante” y 
rompe una lanza a favor de todos 
los emprendedores. “Invertimos 
porque es nuestra idiosincrasia, lo 
que sabemos hacer. Somos soña-
dores, soñamos con sacar adelante 
proyectos e intentar ser mejores 
cada día”. 

 Todos los
emprendedores

se quejan: 
faltan ayudas 
y facilidades
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Suma Experiencias. Así se 
llama la iniciativa que lanzan 
de forma conjunta los Ayun-

tamientos de Torrelodones y Hoyo 
de Manzanares para dinamizar sus 
respectivas economías y demos-
trar que, además de buenos veci-
nos, tienen muchas cosas que les 
unen y que pueden promocionar 
de forma conjunta. 
Lo primero que han hecho ha sido 
firmar un convenio de colabora-
ción, y ya tienen muy avanzado 
un proyecto de acciones que 
quieren lanzar en los próximos 
meses para fomentar el turismo de 
proximidad, poniendo en valor sus 
respectivos entornos naturales, su 
gastronomía, la oferta cultural y las 
gentes de ambos municipios. 
“Llevamos ya tiempo trabajando 

esta iniciativa”, explica a MasVive 
el alcalde de Hoyo de Manzanares, 
Julián Carrasco. “Aunque somos 
dos municipios muy próximos ha-
bía poca colaboración entre ambas 
administraciones”, reconoce. Pero, 
aunque no existiera esa colabora-
ción institucional, “hay una buena 
vecindad entre todos, y hay que 
fortalecer esas relaciones”, asegu-
ra el regidor.

Mucho en común
¿Qué comparten Hoyo y Torrelo-
dones? Naturaleza, vías de comuni-
cación, centros educativos y sani-
tarios… la lista es larga. Con Suma 
Experiencias se quiere dar un paso 
más y ofrecer experiencias de 
forma conjunta a los potenciales 
visitantes. “Queremos trasladar a 
los habitantes de la Comunidad de 
Madrid que no hace falta marchar-
se al otro confín del mundo para 
disfrutar de experiencias únicas, 
singulares e irrepetibles”, señala el 
alcalde de Torrelodones, Alfredo 
García-Plata. 
Las acciones previstas son de lo 
más variopintas y se elaborarán 
contando con el tejido empresarial 
de ambas localidades, porque uno 
de los objetivos de Suma Experien-

cias es beneficiar sus respectivas 
economías locales. “Estamos en la 
era de compartir y colaborar los 
unos con los otros, y qué mejor 
que unirnos al municipio más cer-
cano”, señala Toñy Mora, concejala 
de Desarrollo Local de Torrelodo-
nes. “Queremos que los visitantes, 
cuando vengan, disfruten de lo me-
jor que tienen los dos municipios”. 
Quieren proponer ‘packs’ de 
escapadas a las dos localidades 
con diferentes propuestas, como 
‘Baños de bosque’, con visitas guia-
das por el entorno natural de la 
zona; regalos singulares a cargo de 
artistas locales; visitas a enclaves 
históricos como el yacimiento de 
La Cabilda o la Torre de los Lodo-
nes; propuestas gastronómicas en 
los restaurantes locales… las po-
sibilidades que se han planteado 
son muchas.  
Otra de las ideas es buscar un 
postre típico que identifique a To-
rrelodones y Hoyo de Manzanares. 
Para ello tienen previsto lanzar un 
concurso, bautizado ‘Endulza’, que 
invitará a los pasteleros de ambas 
localidades a crear un dulce típico 
basado en ingredientes de la zona 
y recetas tradicionales de ambos 
municipios.

Torrelodones y Hoyo se unen
por el turismo de proximidad
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Jorge tiene una sonrisa pre-
ciosa, que se vuelve espe-
cialmente luminosa cuando 

puede ponerse de pie gracias 
al exoesqueleto pediátrico que 
está desarrollando la empresa 
Marsi-Bionics, creada por Elena 
García Armada, investigadora 
científica en el Centro de Au-
tomática y Robótica del CSIC. 
Ese dispositivo, que acaba de 
recibir el sello CE de la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios para su co-
mercialización en la Unión Euro-
pea, es un gran avance en la vida 
de este niño de Torrelodones.
“Jorge nació en 2010, fue una 
gestación normal y nació sin 
ningún contratiempo”, nos cuen-
ta Eva, su madre. Todo cambió 
cuando a los tres meses de vida 
vieron que no sostenía la cabe-
za. “En el Hospital Niño Jesús 
empezaron a hacerle todo tipo de 
pruebas, hemos estado durante 
años con los médicos de ese hos-
pital y del Doce de Octubre, le han 
hecho resonancias, pruebas gené-
ticas, punciones, y hasta ahora no 
tiene diagnóstico”, resume. 
Saben que tiene una lesión ce-
rebral, al parecer estática, que le 
afecta al área motora, pero no su 
origen. “No habla, dice poquitas 
palabras y está intentando iniciar 
frases. Esto le afecta también a los 
órganos internos, no tiene preci-
sión en las manos, escribe con un 
teclado, y no anda”. 
Sin diagnóstico no hay tratamien-
to, solo un trabajo continuo de 
costosas terapias para que tenga 
la mayor calidad de vida posible, 
que asume la familia de su bolsillo. 
Pero hay un objetivo. “Mi empeño 
es sacarle de la inmovilidad de la 
silla de ruedas para que no tenga 
deformaciones de columna, su 
sistema digestivo funcione mejor 

y sus pulmones tengan más capa-
cidad”, explica Eva. Quieren que 
en el futuro “pueda ser lo más 
autónomo posible”.
Y en eso estaban cuando Eva supo 
del proyecto de Elena García Ar-
mada, que desarrolla con su equi-
po un exoesqueleto de marcha 
que sustenta al niño desde el tron-
co hasta los pies. Está fabricado 
en aluminio y titanio, pesa unos 12 
kilos y es adaptable al cuerpo. “El 
dispositivo interpreta la intención 
de movimiento del paciente de for-
ma no invasiva y responde a esta 
intención en cada paso. También 
puede trabajarse de forma pasiva, 
generando un patrón de marcha 
específico para cada paciente”, 
explican desde Marsi-Bionics. 
“Me di cuenta de que era lo que 
necesitaba mi hijo”, relata Eva. Así 
que no paró hasta que Jorge entró 
en un estudio clínico para probar la 
efectividad del exoesqueleto con 
niños con parálisis cerebral infantil. 
“Fue todo un éxito”. Después del 

parón de la pandemia se realizó 
otro estudio para evaluar la se-
guridad del dispositivo y desde 
el 25 de enero Jorge participa 
en un estudio ya de larga dura-
ción, por el que va dos veces a 
la semana al centro del CSIC en 
Arganda del Rey. 
El exoesqueleto ha supuesto un 
cambio enorme en la vida de 
Jorge: puede estar de pie de una 
forma cómoda, lanzar una pelota 
a canasta, jugar a los bolos... 
Los beneficios son indudables. 
“Participa más, intenta hablar 
más, se le entiende mejor, juega 
al Veo Veo… no te puedes imagi-
nar lo que es verle jugar con su 
hermana, es súper emocionante. 
Y siempre con una sonrisa”, 
dice su madre. “Su broma es 
que quiere dejarse la silla allí y 
llevarse el exoesqueleto al cole”. 
Sostener toda esta investigación 

no es barato. Por eso Marsi-Bionics 
ha abierto un crowdfunding para 
financiar el tratamiento de Jorge: 
más de 33.000 euros anuales. Se 
puede colaborar entrando en www.
marsibionics.com/crowdfunding/
crowdfunding-jorge-9-anos-parali-
sis-cerebral/. “Es la única forma de 
sostener esta investigación hasta 
que haya fondos suficientes para 
que esta terapia se pueda encon-
trar en otros lugares”, explica Eva. 
Porque el objetivo es ese, desa-
rrollar el dispositivo y que pueda 
ser adquirido por hospitales, 
fundaciones o asociaciones. Sería 
un gran avance para niños como 
Jorge y con otras dolencias. “Me 
acuerdo de muchos niños, incluso 
del colegio de Jorge, El Enebral, 
que podrían utilizar este mecanis-
mo. Pero para eso hace falta finan-
ciación para los estudios que se 
están realizando”, asegura Eva. El 
certificado CE va a ser un impulso 
importante para el futuro. 

Ayudas para que Jorge sonría



Este año, con motivo del Día 
del Libro, los alumnos del Co-
legio San Ignacio de Loyola de 

Torrelodones salieron de las aulas 
para recitar a los vecinos algunos 
de sus pasajes favoritos de ‘El 
Quijote’. Ha sido la oportunidad de 
conocer el proyecto educativo de 
un profesor de Literatura del cen-
tro, Alfonso Calavia, que transmite  
a sus alumnos de 1º de Bachillerato 
la pasión por la obra de Miguel de 
Cervantes y ha conseguido que 
chicos y chicas de 16 años devoren 
un libro que tiene más de 500 
años y, lo que parece más difícil, 
que establezcan un diálogo de tú a 
tú con su autor. 
“Cuando me preguntan si tiene 

sentido seguir estudiando El Qui-
jote en pleno siglo XXI, yo contesto 
que lo que no tiene sentido es no 
estudiarlo, porque como dijo Orte-
ga y Gasset, es el libro en el que 
aparecen los motivos clásicos de 
la humana preocupación, es decir, 
lo que le ha interesado al hombre 
durante su Historia, le sigue inte-
resando, y le seguirá interesando”, 
asegura Calavia a MasVive. 
Todos los temas clásicos, explica el 
profesor, están en la obra de Cer-
vantes: amor, miedo, justicia, liber-
tad, amistad… y así ha conseguido 
que lo entiendan sus alumnos. 
“Leyéndolo en mi casa, sin que 
nadie me obligue, he visto que 
Cervantes, a través de Don Quijo-

te, me estaba hablando a mí... Si no 
hubiera leído El Quijote no me ha-
bría dado cuenta de muchas cosas 
de mi vida”, asegura Lola Aguirre, 
una de las alumnas de Alfonso. 
“Yo nunca había pensado que 
podía leer un libro sintiendo de 
verdad lo que me está diciendo el 
autor, viendo cómo lo que habla 
lo puedo vivir en mi propia vida”, 
añade Begoña Navarro, otra de las 
alumnas. “Con el método de estu-
dio que propone Alfonso, cada uno 
en función de lo que considera que 
tiene más relación consigo mismo 
lo va demostrando en clase. Es 
muy interesante, porque ponemos 
en relación las preocupaciones del 
espíritu de cada uno”, concluye 
otro de los alumnos, Luis Fernán-
dez. 
Y ese es el método que persigue el 
profesor, propiciar “un encuentro 
real entre el libro y el alumno de 
hoy” y es lo que acaba evaluando 
en su asignatura, “quién se intro-
duce de una forma apasionada en 
el libro, y quien llega a relacionarlo 
con él mismo”. Y a fe mía, que 
diría el ingenioso hidalgo, que lo 
consigue. Ver en directo cómo se 
produce “te llena de alegría y de 
agradecimiento”, asegura Calavia. 

Un diálogo literario a través
de 500 años de historia
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Tras años de conversaciones, 
Torrelodones se ha encontra-
do con una importante nove-

dad respecto a las obras de cons-
trucción del aparcamiento de la 
Estación de RENFE: la Comunidad 
defiende ahora que la obra debe 
asumirla el Ministerio de Fomento, 
que tiene las competencias sobre 
Cercanías, pese a que hace más de 
dos años se anunció que se haría 
con fondos del Plan PIR, incluso 
de un Plan PIR supramunicipal al 
ser una actuación que beneficiará a 
varias localidades. 
Lo hizo público el consejero de Vi-
vienda y Administración Local, Da-
vid Pérez, en una visita a la parcela 
del Plan Vive de la Comunidad de 
Madrid en Torrelodones, en plena 

campaña electoral para las eleccio-
nes autonómicas. Este anuncio pú-
blico, que también se había hecho 
de forma privada al Ayuntamiento, 
tuvo como consecuencia una reu-
nión del alcalde de Torrelodones, 
Alfredo García Plata, el alcalde de 
Galapagar, Alberto Gómez, y sus 
respectivos concejales de Urba-
nismo con el director general de 
Administración Local, José Antonio 
Sánchez, para analizar los próximos 
pasos a dar en el proyecto. 
En esa reunión, Sánchez aseguró a 
los regidores que su departamento 
haría las gestiones oportunas con 
Fomento. “Este Ayuntamiento ha 
hecho sus deberes repetidamente, 
ha invertido en el terreno y en 
la documentación administrativa 

para el expediente del PIR, y ahora 
toca que la Comunidad de Madrid 
haga realidad esta inversión tan 
necesaria”, explica García-Plata. 
“Es la Comunidad de Madrid la 
que tiene que liderar el proyecto. 
Yo entiendo que si interviene o no 
Fomento es una cuestión que no 
nos compete”, resume el regidor, 
quien recuerda que el Consistorio 
ya ha gastado 2,2 millones de euros 
en la compra de los terrenos. “Lo 
que demandamos es que esto se 
resuelva lo antes posible porque 
es una demanda viene de muy lejos 
y la presión de estacionamiento ya 
es insostenible”. 
García-Plata ha recordado que la 
Comunidad de Madrid incluyó en 
su día este aparcamiento en su 
previsión de inversiones para el 
Plan APARCA-T. Tampoco olvida 
que en la campaña de 2019 el en-
tonces presidente regional, Pedro 
Rollán, visitaba Torrelodones para 
reafirmar su compromiso con este 
proyecto. Todos estos “cambios de 
paso”, asegura, “no ayudan a una 
pronta resolución de este asunto” y 
les dejan con la sensación de que 
“no existe una voluntad clara y defi-
nitiva de abordar la financiación del 
parking”.

¿Quién pagará el aparcamiento 
de la Estación de Cercanías?
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El Ayuntamiento de Moralzarzal utilizará más de 2.260.000 euros 
del remanente de Tesorería en 37 actuaciones de todo tipo a lo lar-
go de este 2021, tras la aprobación de una modificación de crédito 

en el Pleno. Entre otras actuaciones, se han previsto 300.000 euros 
para la reforma del Polígono La Encinilla. También se invertirán 626.000 
euros en cuatro actuaciones en la red de saneamiento de la localidad, y 
otros 338.000 euros en reparaciones y reformas en los colegios El Raso 
y San Miguel, en el Hogar y en la Plaza de Toros. También está prevista la 
instalación de placas solares en el edificio del Ayuntamiento.
El paquete de inversiones previsto también incluye el acerado de la M-608 
a la altura de la urbanización Olmosierra (12.000 euros), la adecuación del 
parking del cementerio (5.000 euros), la habilitación del parking disuaso-
rio en la calle Vía del Berrocal (40.000 euros), la instalación de cámaras 
de control de tráfico en los accesos de la localidad (20.000 euros), la 
reposición de maquinaria y material del Polideportivo (100.000 euros) 
o la  reparación del estanque de tormentas de Hachazuelas (216.000 
euros). Entre el resto de las inversiones previstas también destaca una 
subvención de 12.000 euros a SORCAS por la conmemoración de su 
centenario o la dotación de 5.000 euros para el proyecto Moralzarzal 
Ciudad Amiga de la Infancia. 

Moralzarzal invierte 
su remanente

La Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM vuelve un 
año más con la Escuela de 

Verano, dirigida a niñas y niños que 
durante este curso hayan estado 
escolarizados entre 1º de Infantil y 
6º de Primaria. Se han programado 
6 sesiones semanales del 5 de julio 
al 13 de agosto con temáticas como 
‘Escuela de arte’, ‘Conociendo y 
protegiendo la biodiversidad’ o 
‘Asia, Japón, los Juegos Olímpicos 
y el deporte en el mundo’. 
El servicio se prestará con un 
mínimo de 12 menores inscritos 
en cada semana. Las actividades 
se desarrollarán en el CEIP Clara 
Campoamor de Alpedrete de 
lunes a viernes. El precio de cada 
semana es de 52 euros sin come-
dor y de 80 con comedor. Existen 
descuentos para las inscripciones 
de varios menores de la misma 
unidad familiar y suplementos por 
la ampliación de horarios.
El plazo de inscripción será hasta el 
31 de mayo en el Centro Municipal 
de Servicios Sociales (calle Pozo 
Nuevo 6, teléfono 91 850 80 80) 
o, preferentemente, a través de la 
sede electrónica de la Mancomuni-
dad THAM.

Diversión 
sin salir de 
Alpedrete

Recogida de los contenedores de envases los lunes, miércoles y vier-
nes, y de los de papel los martes, jueves y sábados. Es la ampliación 
que ha hecho el Ayuntamiento de Moralzarzal de este servicio, que 

supondrá 30.000 euros euros anuales. La recogida de los contenedores 
de la fracción resto continuará realizándose todos los días de la semana. 
Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que también cuenta con un 
servicio gratuito de recogida de muebles y enseres voluminosos, que se 
realiza todos los jueves previo aviso y un servicio de recogida de podas a 
domicilio, de octubre a marzo.

Más recogida de basuras





Todo preparado para luchar 
contra los incendios forestales

Collado Villalba acaba de pre-
sentar su Plan de Actuación 
Municipal ante Incendios 

Forestales (PAMIF), un documento 
que recoge toda la normativa, me-
didas, recursos y materiales de los 
que dispone la localidad para en-
frentarse a los incendios forestales 
y que tiene como objetivo prever 
una respuesta ágil, organizada y 
eficaz de los recursos municipales 
y autonómicos ante un potencial 
fuego.
La localidad está obligada a tener 
un PAMIF, ya que tiene un alto 
riesgo de incendio forestal debido 
a sus características y su gran nú-
mero de zonas arboladas. Según 
explicaba durante su presentación 
el concejal de Medio Ambiente, 
Iván Pizarro, “este Plan es la prime-
ra herramienta a nivel preventivo. 

Tenemos la suerte de contar con un 
Parque de Bomberos en el munici-
pio, pero es importante que a nivel 
local todos los servicios tengan la 
información de cómo coordinarse 
para dar una respuesta rápida”. 
El PAMIF trata la coordinación a 
nivel local y también con planes 
de ámbito superior, como el INFO-
MA, y también propone una serie 
de medidas de prevención para 
los próximos años en las distintas 
áreas de interfaz urbano-forestal 
de la localidad, que suponen 25,22 
kilómetros cuadrados.
“Lo más importante es tener identi-
ficadas las zonas de mayor peligro, 
que está en esas zonas donde las 
urbanizaciones están en contacto 
directo con las zonas forestales”, 
explica Pizarro. “Tienen que tener 
en cuenta una serie de recomenda-

ciones que, aunque son de sentido 
común, no todo el mundo conoce, 
como tener las zonas limpias de ve-
getación, los tejados limpios de ho-
jas secas, o que no haya vegetación 
cercana a los depósitos de gas o 
combustible”, explica. Se ha edita-
do un folleto de Buenas Prácticas, 
que se hará llegar a los vecinos, 
para que las tengan en cuenta. 
Pizarro ha explicado que han iden-
tificado que el mayor peligro de 
incendio en Collado Villalba lo pro-
duciría un fuego que se produjera 
junto a la A-6 y subiera a la zona 
de Cantos Altos, Collado Villalba 
Pueblo, Fontenebro, Altavista… “Si 
se produjera un fuego allí sería el 
más virulento y peligroso y por eso 
se tienen programados trabajos 
selvícolas para minimizar posibles 
daños”, ha indicado.
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La Feria Emprende
y Emplea se reinventa
En un contexto en el que nos ha 

tocado reinventarnos a todos 
un poco, la Feria Emprende y 

Emplea de Collado Villalba llega a 
su séptima edición los días 26 y 27 
de mayo al Centro de Iniciativas 
Municipales con el lema ‘¡Reinvén-
tate!’, buscando transmitir un men-
saje de motivación y esperanza 
frente a la actual situación social y 
económica, derivada del COVID19.
“Tenemos que intentar llegar al ma-
yor número de personas, por eso 
hemos pensado en hacerlo en dos 
jornadas, el miércoles en horario 
de mañana y tarde y el jueves por 
la mañana”, explica el concejal del 
área, Adan Martínez. 
No sólo se desdoblan en días, tam-
bién en formatos, ya que esta edi-
ción se desarrollará tanto de forma 
presencial como virtual. “Este año 
es un año complicado, venimos de 
un año en el que no se pudo hacer 
la Feria y tenemos que reinventar-
nos en todos los sentidos”, asegura 
Martínez. 
La Feria ofrecerá talleres, rincones 
informativos y mesas redondas, 
con ponentes de reconocido 
prestigio en el sector del empleo 
y el emprendimiento. Además, el 
evento contará con la colaboración 

de numerosas empresas e institu-
ciones, que ofertarán más de 200 
puestos de trabajo. 
También habrá un lugar para los 
emprendedores y titulares de py-
mes, que tendrán la oportunidad 
de recibir asesoría en diferentes 
ámbitos como empleo, formación, 
emprendimiento o el estudio de 
casos específicos como el de per-
sonas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión. 

Sellos Empleador de Calidad
Además, en la segunda jornada 
de la Feria se aprovechará para 
entregar los Sellos de Empleador 
de Calidad a aquellas empresas 
del municipio que en el último 
año hayan hecho al menos dos 
contratos indefinidos. Estos sellos 
se han creado este año y suponen 
un reconocimiento institucional 
al esfuerzo de las empresas que 
contribuyen a la activación de la 
economía local. 
Todas las actividades de Emprende 
y Emplea son completamente gra-
tuitas. Para inscribirse sólo hay que 
entrar en la web www.feriaempleo-
colladovillalba.com, donde también 
se puede consultar el programa 
completo de actividades. 

Expediente 
a la gestora 
del túnel

El Ayuntamiento de Collado 
Villalba le ha abierto un 
expediente, que podría ter-

minar en sanciones, a la empresa 
concesionaria del túnel y los apar-
camientos públicos de Honorio Lo-
zano y Batalla de Bailén por lo que 
entiende que son incumplimientos 
“graves” del contrato de concesión 
para la gestión de estos espacios. 
Es un episodio más de la polémica 
que ha rodeado desde el principio 
a esta obra, ejecutada cuando 
gobernaba el PSOE, por la que el 
Ayuntamiento paga un canon anual 
de 1,8 millones hasta 2046. 
Sendas auditorías externas reali-
zadas en noviembre de 2020 y 
en abril de 2021 han descubierto, 
entre otras cosas, el incumplimien-
to del plan de inversión y mante-
nimiento previsto, unos ingresos 
previstos de la explotación de los 
aparcamientos muy por debajo de 
lo estipulado en el contrato o una 
liquidación “incorrecta” del canon 
en la aplicación del IPC. La trami-
tación del expediente durará unos 
tres meses y y podría acabar con la 
resolución del contrato, el secues-
tro de la concesión o la imposición 
de multas. 
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La Cofradía de San Blas
abre una nueva etapa

Hace solo cuatro años que la 
Cofradía de San Blas de Co-
llado Villalba admite a muje-

res entre sus miembros y acaba de 
nombrar a su primera presidenta, 
Lourdes Cuesta, que asumió el 
cargo a comienzos de año. Cuesta 
se ha puesto así al frente de una 
entidad que tiene como principal 
objetivo mantener y recuperar las 
tradiciones de Collado Villalba. 
La más antigua de todas ellas es, 
precisamente, la festividad de San 
Blas, que se conmemora el 3 y 4 
de febrero. A los siglos XII y XIII 
se remontan las referencias más 

antiguas a los festejos en honor a 
este santo, lo que lo convierte, ex-
plica Cuesta, en el patrón secular 
más antiguo de Collado Villalba, 
anterior a San Antonio y Santiago 
Apóstol, aunque su celebración, 
en comparación, sea hoy la más 
modesta y familiar. 
“Cuando yo era pequeña, la fiesta 
de San Blas la celebraban las 
familias de Collado Villalba con 
una misa y la comida de herman-
dad, amenizada por la dulzaina y 
el tambor”, explica Cuesta. Esa 
elección de música, como el resto 
de celebraciones, se sigue mante-
niendo en la actualidad y conecta 
a Collado Villalba con sus raíces 
segovianas. “Incluso el Rondón que 
se baila en San Blas es una especie 
de jota segoviana”, explica. 
La fiesta de San Blas fue poco a 
poco perdiendo entidad, sobre 
todo con el ‘boom’ de llegada de 
nuevos vecinos a Collado Villalba 
en la década de los 80 del pasado 
siglo, pero nunca se ha dejado de 
celebrar, como la Peña Redondera, 
que se celebra el Lunes de Pascua 
con una merienda popular. También 
mantienen la visita de los Carteros 
Reales el 4 de enero. 
Pero otras sí desaparecieron, por 

eso en 1992 un grupo de vecinos 
del Pueblo fundaban la Cofradía, 
cuyo primer presidente fue Mar-
celo Rodríguez, El Titi. Después le 
seguiría Pedro Martínez, Peri, que 
le ha cedido el testigo a Lourdes 
Cuesta. La Cofradía tiene por es-
tatutos un número máximo de 135 
miembros, hoy al completo, para 
poder respetar en sus celebracio-
nes el aforo del Salón El Capricho, 
construido entre 1933 y 1934 por 
los vecinos del Pueblo, y en el que 
siempre han realizado sus celebra-
ciones. 
A la Cofradía de San Blas les de-
bemos la recuperación de otras 
celebraciones como la Iluminaria 
en honor a San Sebastián, que se 
celebra el 20 de enero con una 
gran hoguera en la que antigua-
mente se quemaban todo tipo de 
enseres viejos; o la festividad de 
San Pedro y San Pablo, el 29 de 
junio, en la que antiguamente los 
mozos iban dejando flores (o car-
dos) en las ventanas de las mucha-
chas del pueblo. Ahora ya piensan 
en organizar otras actividades 
también orientadas “a dar a cono-
cer nuestras tradiciones, raíces y 
cultura, y no perderlas”, explica su 
presidenta. 



Una ávida lectora y Socia 
de Honor de las Bibliotecas

“Su avidez lectora; su correcto y 
cariñoso trato con los trabaja-
dores, así como el buen ánimo 

que transmite en todas y cada 
una de sus visitas a la biblioteca”. 
Estas son las razones, por las que 
las bibliotecas de Collado Villalba 
han concedido el premio de Socia 
de Honor a Antonia García Indias, 
vecina de la localidad.
Antonia se muestra “sorprendida” 
pero “enormemente agradecida” 
por este reconocimiento, y se lo 
‘devuelve’ a los trabajadores de 
las bibliotecas. “Los que tienen el 
valor son ellos, que me han atendi-
do siempre de maravilla, son muy 
buena gente”, afirma. 

Esta ávida lectora, que acaba de 
cumplir 74 años, reconoce que 
“de toda la vida he tenido que 
tener al menos un par de libros en 
casa, siempre”. En Collado Villalba 
empezó yendo a la Biblioteca de la 
Obra Social de Caja Madrid, que 
estaba en la calle Real. Ahora es 
una habitual de la Biblioteca Miguel 
Hernández que, cosas del destino, 
construyó el Ayuntamiento “justo 
en frente de mi casa”. 
Le gusta mucho la novela histórica, 
la literatura inglesa, los autores 
españoles… ha leído tantos libros 
que lleva apuntados los títulos en 
una libreta, porque ya le ha pasado 
llevarse uno a casa… y descubrir 

que ya lo había leído. No es raro, 
son “miles”, afirma, los títulos que 
han pasado por sus manos desde 
que, de pequeñita, su abuela le 
inculcara el gusto por las letras. 
“He leído desde que tengo conoci-
miento, mucho”. 
“Usuarios como Antonia son los 
que dan sentido a nuestra labor, 
al tiempo que nos hace sentir or-
gullosos de contar con ella como 
usuaria y lectora”, han explicado 
los responsables y trabajadores 
de las Bibliotecas Municipales de 
Collado Villalba, que llevan más de 
una década dando este premio a 
quienes aportan un valor añadido 
a su labor,
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‘Yo compro en Hoyo’ 
y tengo premio 

Hoyo de Manzanares se adelantó a la entrada 
en vigor de la nueva normativa de la DGT que, 
desde el pasado 11 de mayo hace obligatoria la 

bajada de velocidad en las vías urbanas de 50 a 30 
kilómetros por hora. Semanas antes de que entrara en 
vigor la medida, la localidad ya había señalizado sus 
calles e implantado este cambio. 
“Lo hemos visto como una oportunidad”, explica Aran-
cha Fernández Tejada, responsable de Movilidad. “Los 
vecinos nos piden que levantemos el pie del acelera-
dor y nuestro objetivo es que las bicicletas y los pa-
tinetes convivan con los vehículos privados. Además, 
está comprobado que el peligro para el peatón a esas 
velocidades, en caso de que se produzca una frenada, 
es menor”, explica. La limitación de 30 es para las vías 
urbanas de un carril por sentido y en el caso de Hoyo 
de Manzanares afecta a todo el municipio. Además, 
Fernández Tejada explica que se estudia aplicar, como 
permite la ley, una rebaja hasta los 20 kilómetros por 
hora en algunos puntos concretos de la localidad “en 
calles en las que la calzada y la acera están al mismo 
nivel, lo que daría más seguridad a los peatones o las 
familias que pasan por la acera”. 

‘Esta primavera… yo compro en 
Hoyo’. Así se llama la iniciativa de 
dinamización comercial que ha 

emprendido la Concejalía de Desa-
rrollo Local, Turismo y Empleo has-
ta el 18 de julio para potenciar el 
consumo local, explica el concejal 
de Desarrollo Local, José Antonio 
Herrera. 
La mecánica es muy sencilla: por 
cada compra o consumo que se 
realice en los establecimientos 
participantes, por un importe de 
10 euros o superior, los clientes 
tendrán la posibilidad de obtener 
como premio un bono de 10, 20 
o 30 euros. Además, lo podrán 
saber en el mismo momento de la 

compra. Sólo tendrán que facilitar 
su DNI al pagar y se les dará un có-
digo para comprobar al instante, en 
la App de la campaña, si han sido 
ganadores. 
“Es el propio establecimiento el 
que genera un número aleatorio 
para un sorteo”, explica el concejal, 
“y en caso de ganar, el bono irá aso-
ciado al DNI del ganador y lo podrá 
gastar en el propio establecimiento 
o en otros establecimientos de la 
campaña”. Hay 2.000 euros en 
premios directos para repartir. 
Además, la campaña viene acompa-
ñada de sendos concursos de foto-
grafía y vídeo para que los clientes 
de los comercios los apoyen en las 

redes sociales y muestren las com-
pras que han realizado en ellos. Las 
imágenes y los vídeos se publicarán 
en la página de Facebook del Ayun-
tamiento. Sólo hay que mandarlas 
antes del 9 de julio al 663 978 820.
Los ganadores los determinarán los 
‘me gusta’ en Facebook. Hay tres 
premios de 150, 100 y 50 euros 
de premio para los vídeos más 
apreciados y de 75, 50 y 25 euros 
para las fotografías. Los premios 
serán también para gastarlos en los 
comercios participantes.

Un municipio
a 30 km/hora
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Camerata Da Vinci: 
juventud y talento a raudales

Jóvenes pero profesionales y 
con una calidad fuera de toda 
discusión. Así se presenta la 

Camerata Da Vinci, un proyecto 
nacido en Hoyo de Manzanares 
que despide este mes de junio la 
primera edición del ciclo de con-
ciertos ‘Clásicos en Hoyo’. 
La Camerata y la Asociación que 
la sustenta nacieron del empuje de 
Martina Benavides y Ferdinando 
Trematore, dos violinistas de Hoyo 
que, a pesar de su juventud -26 
años- tienen ya una importante 
trayectoria académica y profesio-
nal. Sin ir más lejos, Ferdinando 
es, desde este año, integrante del 
Trío Arbós, formación española de  

referencia en la música de cámara. 
“Aunque habíamos participado bas-
tante en la vida cultural de Hoyo de 
Manzanares, queríamos hacer un 
proyecto nuestro”, explica Martina. 
De esa idea surgió la Camerata, 
creada para potenciar la labor de 
jóvenes músicos profesionales de 
la zona Noroeste, que dio su primer 
concierto en septiembre con un 
homenaje a las víctimas del COVID. 
“Tuvo mucho éxito, y el alcalde y el 
concejal de Cultura nos animaron a 
hacer una propuesta más ambicio-
sa”. De ahí nacieron la Asociación 
Musical Da Vinci y ‘Clásicos en 
Hoyo’, que ofrece una actuación al 
mes proponiendo diferentes tipos 

de agrupaciones (tríos, cuartetos, 
sextetos…) y temáticas, depen-
diendo de la época del año. Como 
colofón a este ciclo, el sábado 19 de 
junio actuarán en el Auditorio de la 
Plaza Cervantes con la Camerata al 
completo en un concierto que han 
bautizado ‘La fiesta de la música’. 
“Queríamos hacer algo artística-
mente relevante, nuestra intención 
es que el público pueda escuchar 
música de calidad en su pueblo, sin 
tener que bajar a Madrid para es-
cuchar un buen concierto”, explica 
Ferdinando. “Hay muchísima cante-
ra de músicos en la zona que tienen 
un nivel altísimo. Hemos intentado 
que pudieran participar el mayor 
número posible, porque en un mo-
mento como éste cualquier músico 
necesita subirse a un escenario 
y compartir su música”, explica 
Martina. La respuesta del público, 
que ha llenado cada uno de sus 
conciertos, ha sido muy buena. 
Además del ciclo de ‘Clásicos en 
Hoyo’, que regresará en octubre, 
tienen otros proyectos en marcha, 
como conciertos didácticos para 
escolares. Ya han hecho dos en el 
IES Francisco Ayala, y quieren ex-
tenderlos a otras localidades, como 
Torrelodones, donde Martina da 
clases de música en el IES Diego 
Velázquez. “El futuro del público 
de la música clásica está en esas 
edades”, explica Martina, de ahí su 
interés en llegar a los más jóvenes, 
para que vean la música clásica 
“como algo asequible”. En ese acer-
camiento ayuda mucho que ellos 
mismos, no superen en ningún caso 
los 30 años de edad. “Quienes nos 
subimos al escenario somos como 
ellos, tenemos entre 18 y 26 años, y 
eso les trasmite una imagen distinta 
de la música clásica a la que ellos 
esperan”. 



Cuando el deporte y la
solidaridad se dan la mano

Bajo el nombre de ‘Padeleros 
solidarios’, unos vecinos de 
Hoyo de Manzanares trabajan 

estos días para poner en marcha un 
torneo solidario de padel que se 
desarrollará hasta el mes de octu-
bre y que busca reunir a 60 parejas 
que jueguen y contribuyan asi a la 
labor de Cáritas, entidad a la que 
va a ir destinada la recaudación, 
que será de 30 euros por jugador. 
Es el inicio de un proyecto solida-
rio mucho más grande que quiere 
hacer llegar alimentos a familias de 
Hoyo de Manzanares en situación 
de pobreza. La idea es de Pablo 
Gortázar y su hija, Iziar, que tienen 
como objetivo que se puedan utili-

zar esos bonos a través de una App 
que aprovechará los excedentes de 
alimentos de los comercios locales.  
El Torneo se jugará en el Polidepor-
tivo municipal, con categorías mas-
culina, femenina y mixta. Comenza-
rá con una primera fase de ‘liguilla’ 
que se desarrollará desde el 26 
de mayo hasta el 19 de julio. y una 
segunda fase del 10 de septiembre 
al 1 de octubre, para las semifinales 
y finales. Gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento y de comercios 
locales, habrá premios para los 
ganadores y los participantes. Las 
inscripciones se pueden hacer por 
WhatsApp en el teléfono 648 10 
40 30.

De forma paralela, Iziar y Pablo han 
comenzado ya a visitar a comercios 
y locales de Hoyo que estén intere-
sados en colaborar con la segunda 
parte de esta iniciativa, ofreciendo 
sus excedentes de comida a un 
precio asequible, para que las 
familias en situación vulnerable 
puedan adquirirlos a través de una 
aplicación móvil. “La idea es que 
estas personas puedan comprar en 
diferentes sitios, lo que evita la es-
tigmatización, porque son ellos los 
que irán a comprar a los estable-
cimientos. Van a tener productos 
frescos, no sólo no perecederos”, 
explica Iziar. “Además, evitará que 
se tire comida”, defiende. 
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VIERNES 21 DE MAYO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Bá-
sicos Bulevar. Funambulista en 
acústico. Entradas, 15 euros. 

SÁBADO 22 DE MAYO
CINE
Teatro Fernández Baldor. 19.00 
horas. ‘Amanece en Calcuta’, pase 
especial de la película y coloquio 
posterior con el director J. M. Za-
vala. Entradas, 6 euros. 

VIERNES 28 DE MAYO
CUENTACUENTOS
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
18.00 horas. ‘Cuentos de la Tierra’, 
por CuentaCris. Recomendado a 
partir de 4 años. Invitaciones dis-
ponibles desde 1 hora antes en la 
biblioteca José de Vicente Muñoz. 

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘El 
avaro’, de Molière, por la Compañía 
Morboria. Versión y dirección de 
Eva del Palacio. Entrada, 12 euros.
 

SÁBADO 29 DE MAYO
TORREARTE
Teatro Bulevar. 20.00 horas. 
‘Caricias del Parque’, de Paloma 
Pedrero y Jaime Puyol. Por la A.C. 
Torrearte. Entradas, 12 euros. 

VIERNES 4 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La 
máquina de Turing’, de Benoît 
Solès. Con Daniel Grao y Carlos 
Serrano. Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 5 DE JUNIO
TEATRO
Teatro Fernández Baldor. 19.00 ho-
ras. ‘Presas’, de Ignacio del Moral y 
Verónica Fernández, por Trástulo 
grupo de teatro de adultos. Entra-
das, 6 euros. 
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Bá-
sicos Bulevar. Ele en concierto. 
Entradas, 15 euros. 

EXPOSICIONES 
Hasta el 1 de junio
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura.’De luces y sombras’, de 
Débora Sánchez Viqueira. 

VIERNES 28 DE MAYO
CONCIERTO
Carpa de Malvaloca. 19.30 horas. 
Primitals en concierto. Público 
adulto. Entradas, 8 euros. 

SÁBADO 29 DE MAYO
CIRCO
Carpa de Malvaloca. 19.30 horas. 
‘Aloló’, por Cirko Psikario. Público 
familiar. Entradas, 4 euros. 

DOMINGO 30 DE MAYO
CONCIERTO
Carpa de Malvaloca. 19.30 horas. 
‘2020. Una odisea en el escenario’, 
por La Fantástica Banda. Público 
familiar. Entradas, 4 euros. 

VIERNES 21 DE MAYO
CUENTACUENTOS
Biblioteca Municipal Camilo José 
Cela. 17.30 horas. ‘Historias de 
ayer, hoy y siempre’, con Mamen 
Hidalgo y Mercedes Carrión. Reco-
mendado a partir de 4 años. Aforo 
limitado. Recogida de entradas en 
la Biblioteca a partir del miércoles. 

SÁBADO 22 DE MAYO

DANZA ESPAÑOLA
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Pasión andaluza’, con 
Manuel Cuenca y Almudena Roca. 
Entradas, 5 euros. 

Torrelodones

Collado Villalba

Hoyo



SÁBADO 29 DE MAYO

TEATRO FAMILIAR
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Sombras y siluetas’, 
de Producciones Cachivache. 
Recomendado a partir de 4 años. 
Entradas, 3 euros. 

SÁBADO 19 DE JUNIO
CONCIERTO
Auditorio Plaza Cervantes. 20.00 
horas. Clásicos en Hoyo. ‘La fiesta 
de la música’, por la Camerata Da 
Vinci, con Leo de María y Ferdi-
nando Trematore, solistas. Entrada 
libre hasta completar el aforo. 

EXPOSICIONES
Hasta el 11 de junio
Sala de exposiciones del Centro de 
Cultura. ‘La textura como expre-
sión, de Francisco Cruz de Castro. 
Del 14 al 30 de junio
Sala de exposiciones del Centro de 
Cultura. Exposición de alumnos de 
las aulas de cerámica y pintura. 

SÁBADO 22 DE MAYO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘GreenPis’, de Yllana. Entradas, 12 
euros (reducida 8,50 euros). 

SÁBADO 29 DE MAYO

CONCIERTO
Teatro Municipal. 20.00 horas. ‘Ré-
quiem’, de Mozart, en la versión de 
Czerny para coro, piano a cuatro 
manos y cuatro cantantes solistas. 
Por el Coro Villa de Las Rozas, 
dirigido por Kanke García Serra-
no, con Daniel del Pino (piano), 
Rodrigo Martínez (timbales), Laura 
Fernández-Alcalde (soprano), Paz 
Martínez (contralto), Diego Neira 
(tenor) e Isidro Anaya (bajo). Entra-
das, 10 euros (reducida 7). 

JUEVES 20 DE MAYO
AUTOCINE
Explanada junto a la rotonda de 
El Cantero. 22.00 horas. ‘Adu’, de 
Salvador Calvo. No recomendada 

a menores de 16 años. Entrada 
gratuita. Aforo limitado. Reservas 
en www.alpedrete.es.

VIERNES 21 DE MAYO
AUTOCINE
Explanada junto a la rotonda de 
El Cantero. 22.00 horas. ‘La fa-
milia Addams’, dibujos animados. 
Recomendada a partir de 7 años. 
Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Reservas en www.alpedrete.es.

SÁBADO 22 DE MAYO
AUTOCINE
Explanada junto a la rotonda de El 
Cantero. 22.00 horas. ‘Las aventu-
ras del Doctor Dolittle’, con Robert 
Downey Jr. Para todos los públicos. 
Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Reservas en www.alpedrete.es.

DOMINGO 23 DE MAYO

AUTOCINE
Explanada junto a la rotonda de 
El Cantero. 22.00 horas. ‘Doctor 
Sueño’, con Ewan McGregor. 
Recomendada a partir de 12 años. 
Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Reservas en www.alpedrete.es.

Moralzarzal

Alpedrete
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