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Los ahorros
Era una reivindicación ya antigua de los ayuntamientos 
españoles. Una vez saneadas sus cuentas y puestas 
al día las haciendas locales ¿por qué no utilizar los 
ahorros municipales para mover la economía y me-
jorar infraestructuras y servicios? Sería una forma de 
devolver a los vecinos, que son los que más aportan a 
los ayuntamientos a través de sus impuestos y no han 
recibido todo el retorno que deberían de los mismos, 
algo por los sacrificios que ha habido que hacer estos 
años por culpa de la crisis. Al final, ha tenido que ser 
el parón económico asociado a la pandemia el que 
ha hecho caer las cosas por su propio peso, y desde 
el año pasado pueden utilizar esos Remanentes sin 
descuadrar sus cuentas e incurrir en déficit, aunque el 
tira y afloja entre ayuntamientos y Gobierno central ha 
sido intenso. 

¿Y esto qué significa, en términos prácticos? Que si 
de pronto ha visto a su ayuntamiento ponerse a gas-
tar dinero con cierta alegría, tras años de escuchar el 
mantra de que había que ahorrar y reducir los gastos 
de la administración, no es porque de pronto les haya 
dado un ‘fluss’ con esto de la pandemia y se hayan 
liado la manta a la cabeza para enfrentarse al temido 
Ministerio de Hacienda. Antes no podían y ahora sí 
y en esta edición de MasVive les contamos en qué 
quieren  gastar esos fondos nuestros ayuntamientos. 
¿Cuanto durará? De momento hasta 2022, después ya 
veremos. 

En esta edición de MasVive, además, damos cuenta 
de otros temas de actualidad, uno de ellos una noticia 
que llevábamos mucho tiempo esperando, la de-
claración de Bien de Interés Cultural para la Presa 
del Gasco. Ahora viene el después, el ¿y ahora qué 
hay que hacer?, lo que suscita un interesante debate. 
Además, hay novedades en el procedimiento abierto 
por el Ayuntamiento de Collado Villalba con la gestora 
de las instalaciones de Honorio Lozano y Batalla de 
Bailén, ahora con denuncia incluida. Y en Hoyo de 
Manzanares hablamos del Plan PIR y de la reclama-
ción del Ayuntamiento para que la Comunidad vaya 
reduciendo su deuda con el municipio. 

Y, además, antes de terminar les contamos que tene-
mos una nueva sección. Este verano estrenábamos 
nuestra guía con los mejores establecimientos hoste-
leros de la zona y, desde este mes, también encontra-
rán una guía con los mejores profesionales dedicados 
al hogar y las reformas. No se la pierdan. 
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

Una pintada con solera
Casi un año lleva esperando un vecino de la calle Mar Menor de Torre-
lodones que el Ayuntamiento elimine una enorme pintada en el muro 
posterior de su vivienda, que da a la Carretera de Hoyo. En noviembre 
de 2020 presentó el primer escrito en el Registro municipal y aún no la 
han quitado, cuenta a MasVive. “A un vecino le pintaron el muro hace unos 
tres años y el Ayuntamiento lo solucionó enseguida”, explica, por eso no 
entiende la tardanza. Mientras tanto, cree, el retraso ‘envalentona’ a los 
vándalos, que ya han hecho otras pintadas en la zona. 

Bolardo a la fuga
No son macizos, pero estos bolardos de hierro de la calle Espinarejo, en 
Collado Villalba Pueblo, pesan lo suyo. Así que debió costar sacar este de 
su sitio. Su ubicación plantea dos misterios. El primero, quién ha tenido el 
cuajo de arrancarlo. No parece que sea obra de un Messi despistado, una 
patada así lo habría mandado a Urgencias. Pero le debieron dar un buen 
golpe. Y el segundo, qué hacía aún allí, tirado en la acera, tiempo después 
de ser defenestrado, a merced de patadas y accidentes peatonales varios. 





En 2012, el Gobierno central 
aprobó la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, desti-
nada a regular el desequilibrio de 
las cuentas públicas como con-
secuencia de la crisis. Había que 
ajustar ingresos y gastos y reducir 
el déficit de las administraciones 
públicas, “porque desde la Unión 
Europea nos estaban tirando de 
las orejas ya que era urgente forta-
lecer la confianza en la estabilidad 
de la economía española y reforzar 
el compromiso de España con la 
Unión Europea en materia de es-
tabilidad presupuestaria”, explica 
Ana Núñez, concejal de Hacienda 

de Torrelodones. 
Esas medidas, criticadas por mu-
chos por ‘draconianas’, tuvieron 
su efecto: muchos ayuntamientos 
pasaron de estar fuertemente en-
deudados y acabar sus ejercicios 
económicos con déficit a tener 
superávit, amortizar deuda y en 
muchos casos, generar Remanen-
tes de Tesorería que se han ido 
acumulando. 
Aseguraba hace un año la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias que desde 2012 los 
ayuntamientos españoles, casi 
7.800 entidades, habían ahorrado 
alrededor de 14.000 millones de 
euros, depositados en los bancos y 

que hasta ahora “los gobiernos lo-
cales no podían utilizar por incurrir 
en déficit”. Algo que cambió cuan-
do el Gobierno central anunció en 
septiembre de 2020, dentro del 
capítulo de medidas extraordina-
rias para combatir la pandemia, 
suspender la aplicación de las 
reglas fiscales para 2020 y 2021 
y permitir que estos remanentes 
fueran utilizados “para impulsar 
la reconstrucción económica y 
social”.
En definitiva, que los ayuntamien-
tos pueden gastar sus ahorros 
sin incurrir en el temido déficit. 
También se suspende la exigencia 
de destinar el superávit (el balance 

Los ayuntamientos 
invierten sus remanentes

En el último año hemos escuchado muchas 
veces hablar del uso de los Remanentes de 

Tesorería de los administraciones 
locales. ¿Pero qué son exactamente? 

Desde que se aprobara en 2012 la 
conocida como Ley Montoro, los

 ayuntamientos han ido ‘ahorrando’ parte 
de sus ingresos, sin poder gastarlos bajo 
pena de incurrir en déficit y tener que 
vérselas con el Ministerio de Hacienda. 

Ahora, con la relajación de las reglas fiscales, 
esos fondos se pueden volver a utilizar 
para realizar todo tipo de actuaciones.
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positivo de ingresos y gastos) a 
pagar deuda. Además, ya se ha 
aprobado extender estas medidas 
extraordinarias, también, para 
2022. 

¿Qué supone esto?
En un contexto como el actual, 
esta decisión ha supuesto un 
importante incentivo para las ad-
ministraciones locales, reconoce 
desde Torrelodones Ana Núñez. 
“Como es lógico, los ciudadanos 
no podían ni pueden entender 
que los ayuntamientos tengamos 
dinero ahorrado y no lo podamos 
gastar”, explica la responsable 
de Hacienda. “En nuestro caso 
concreto y dado el abultado Rema-
nente del que disponemos, eso ha 
supuesto un balón de oxígeno para 
poder realizar muchas inversiones 
y gastos que, de otro modo, no 
habríamos podido realizar”, indica. 
En el caso de Torrelodones esos 
fondos se han utilizado para un 
amplio abanico de actuaciones 
entre las que se encuentran “el in-
cremento de las ayudas sociales en 
unos 450.000 euros por encima 
de lo ya presupuesto en 2021; la 
renovación y rehabilitación de los 
vestuarios de la piscina cubierta; 
la ejecución de pasillos verdes en 
la zona de Los Prados; la construc-
ción de quioscos en los parques 
Floridablanca y Pradogrande; me-
joras de accesibilidad peatonal en 
la Colonia; incremento de dotación 
para el asfaltado del municipio; 

remodelación de la plaza Epifanio 
Velasco; la mejora de la conexión 
peatonal-ciclista del primer tramo 
del Cordel de Hoyo; inversiones 
para mejorar la accesibilidad en 
el Teatro Bulevar; diversas inver-
siones en la Casa de la Cultura; 
ayudas al tejido empresarial de To-
rrelodones; la adecuación del par-
king a la entrada del punto limpio; 
o la segunda fase de Pradogrande”, 
resume la concejal. “Son muchísi-
mas actuaciones que esperemos 
puedan estar ejecutadas antes de 
finalizar el año”. 
Por su parte, para un Ayuntamiento 
como el de Hoyo de Manzana-
res, con un presupuesto pequeño, 
usar estos ‘ahorros’ ha servido para 
retomar “un montón de proyectos 
que estaban parados, porque no se 
podían utilizar”, explica la edil de 
Hacienda, María Jesús Cimadevila. 
“Es una forma de que los ayunta-
mientos podamos hacer inversio-
nes necesarias y de que los vecinos 
disfruten de esos ahorros, porque 
en el banco no hacen nada”. 
Cimadevila defiende que los pre-
supuestos de los ayuntamientos 
“no deberían tener ahorro, los 
vecinos deben poder disfrutar de 
todo lo que les hace falta. Esos fon-
dos no pintan nada en el banco y 
más ahora, que nos han subido una 
burrada las comisiones por tener 
dinero en el banco. No sólo lo tie-
nes inmovilizado, sino que tienes 
que pagar una fortuna”, explica. 
En el último año, por ejemplo, 

Hoyo de Manzanares ha utiliza-
do sus remanentes, entre otras 
necesidades, para la adquisición 
de dos motos eléctricas, trabajos 
de reposición de saneamiento, la 
adquisición de trituradoras para 
la Berzosa, la remodelación de las 
pistas de tenis y la sala polivalente 
y la adquisición de equipamiento 
deportivo. También se utilizaron 
fondos de ese Remanente para 
sufragar los gastos derivados del 
paso de Filomena, cuyo reembolso 
se ha solicitado al Gobierno cen-
tral. Además, preparan una nueva 
aprobación de gasto de 600.000 
euros para trabajos de asfaltado 
y 230.000 para la compra de un 
camión quitanieves. 
Con estas adquisiciones Hoyo 
agotaría sus ahorros, mientras la 
Comunidad de Madrid no devuel-
va al Ayuntamiento lo que se ha 
adelantado para las obras del PIR, 
1,8 millones de euros que, si llegan 
a tiempo, se volverán a incorporar 
al Remanente para el año que 
viene. 

Más de diez millones de euros
En función del tamaño de un 
ayuntamiento, así han sido las 
oportunidades de inversión de 
los consistorios con cargo a estos 
ahorros a lo largo de este año. 
Collado Villalba, por ejemplo, 
llevó a Pleno en julio, de una sola 
tacada, más de 10,5 millones de 
euros de inversiones con cargo del 
Remanente. “Es un dinero que se 
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invierte en necesidades puntuales, 
urgentes y necesarias para todos 
los vecinos”, explicaba la alcaldesa, 
Mariola Vargas. 
El área de Urbanismo y Medio Am-
biente aglutina la mayor inversión, 
con 4,2 millones de euros, que 
incluye dos fases de la Operación 
Asfalto, obras de reparación de ins-
talaciones deportivas municipales, 
trabajos en las pistas deportivas de 
colegios, mejoras de accesos en el 
colegio Cantos Altos y Los Negra-
les o la construcción del Circuito 
de Educación Vial, etcétera. 
Otra de las partidas se centra 
en el Área de Desarrollo Local y 
Empleo, con más de 600.000 
euros, una inversión que el equipo 
de Gobierno considera “prioritaria 
en un ámbito muy afectado por la 
pandemia”, destinada a programas 
destinados a autónomos y Pymes, 
el fomento del autoempleo y el 
emprendimiento, así como proyec-

tos dirigidos a parados de larga du-
ración. La primera convocatoria de 
ayudas se aprobó inmediatamente 
después de liberar los fondos. 
Otras actuaciones incluyen la am-
pliación de crédito para reforzar la 
limpieza de colegios, la asistencia 
técnica para la redacción de varios 
proyectos, incluyendo el de rena-
turalización del río Guadarrama, 
la adquisición de uniformes para 
Protección Civil y vehículos y nue-
vo software de gestión para Policía 
Local, la elaboración de varios pla-
nes de Protección Civil, etcétera. 
“Pensamos que este año más que 
nunca, por todo lo acontecido, se 
hacía especialmente necesario 
hacer una inversión importante 
en muchos aspectos que son muy 
necesarios para todos”, aseguraba 
Vargas, quien ha adelantado que 
Collado Villalba no emplea, con es-
tas inversiones, la totalidad de sus 
ahorros. La localidad aún dispone 

de “unos seis millones de euros de 
libre disposición” sin gastar. 
También importante es el paquete 
de actuaciones aprobadas por Al-
pedrete este verano, 4,1 millones 
de euros para actuaciones que 
incluyen asfaltado y señalización 
de calles (casi la mitad de toda 
la inversión prevista), mejoras de 
accesibilidad, reordenación del 
tráfico y creación de plazas de 
aparcamiento o un plan de reacon-
dicionamiento y remodelación del 
centro de educación vial.
“Estamos muy contentos de haber 
podido aprobar este paquete de 
medidas que nos va a permitir 
acometer actuaciones muy deman-
dadas por los vecinos”, ha indicado 
el concejal de Hacienda, Antonio 
Pugliese. Por su parte, el alcalde 
de la localidad, Juan Rodríguez, ha 
destacado, de entre todas las ac-
tuaciones previstas, la urgencia de 
“poner en marcha el Plan Asfalto, 
que este año tras haber pasado Fi-
lomena, es más necesario que nun-
ca, y acometer la reforma del hogar 
de mayores de Los Negrales”. 
Por su parte, Moralzarzal ha 
aprobado en una modificación 
presupuestaria para el uso de 2,2 
millones de euros del remanente 
en un total de 37 actuaciones, 
incluyendo la reforma del Polígono 
de La Encinilla; reparaciones y 
reformas en los colegios El Raso 
y San Miguel, en El Hogar de Los 
Mayores y en la Plaza de Toros; la 
instalación de placas solares en 
el edificio del Ayuntamiento; el 
acerado de la M-608 a la altura 
de la urbanización Olmosierra; la 
adecuación del parking del cemen-
terio; la instalación de cámaras de 
control de tráfico; la reposición de 
maquinaria y material deportivo 
para los usuarios del Polideportivo 
Municipal; la reparación del estan-
que de tormentas de Hachazuelas; 
una subvención a SORCAS por la 
conmemoración de su centenario; 
o la dotación para el proyecto 
Moralzarzal Cuidad Amiga de la 
Infancia. 
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Los trabajadores de la piscina 
municipal de Torrelodones 
han mostrado, mediante un 

escrito remitido al alcalde de la 
localidad, Alfredo García-Plata, 
su preocupación por el concurso 
abierto para la gestión de estas 
instalaciones, tras la finalización 
del anterior contrato, que ha ges-
tionado la empresa SIMA durante 
10 años. De hecho, han pedido al 
Ejecutivo que “desista” del mismo 
y corrija los pliegos. 
En su carta, los trabajadores ase-
guran que su petición “no tiene 
ningún carácter político ni es en 
absoluto un intento de desacre-
ditar a la actual administración” 
pero, agradeciendo que en los 
pliegos se subroguen los contratos 
en vigor, aseguran que los mismos 
“no tienen en cuenta factores que 
a la larga afectarían negativamente 
tanto a los usuarios como a los tra-
bajadores y a la Administración”.
Sus quejas recogen también lo 
expuesto en un recurso de la Aso-
ciación Española de Empresarios 
de Servicios Deportivos a la Admi-
nistración Pública, que no ha sido 
valorado por presentarse fuera de 
plazo y se centran en el estudio de 
viabilidad económica del contrato 

“en el que aparecen los ingresos y 
gastos calculados con IVA”, cuando 
no debería ser así. “Dicho error 
provoca que el resultado que 
aparece en el estudio de viabilidad 
pase de ser positivo por importe 
de 39.777,00 euros a ser negativo, 
es decir, arroje unas pérdidas de 
21.837,80 euros”, señalan.
Esto, aseguran, acabara teniendo 
consecuencias, para los usuarios, 
que podrían ver repercutido ese 
21 por ciento de IVA en sus cuotas, 
para la empresa entrante, “que se 
encontraría ante una realidad eco-
nómica muy distinta a la reflejada 
en el pliego, lo que les obligaría a 
tomar medidas de ahorro en detri-
mento de todos”, para los trabaja-
dores, ya que “en un servicio como 
el que damos nosotros, un canon a 
la baja repercute directamente en 
nuestros sueldo”, y para el Ayunta-
miento, “que estaría prestando un 
peor servicio a los vecinos”. 
Por todo ello, han pedido al equipo 
de Gobierno que desista al actual 
pliego, acogiéndose al Artículo 152 
de la Ley de Contratos del Sector 
Público 9/2017, “por razones de 
interés público debidamente jus-
tificadas”, y se saque adelante un 
nuevo concurso. 

El concurso de la
piscina genera dudas

El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ha vallado una parcela en 
tierra en la urbanización Los 

Robles, utilizada habitualmente 
como aparcamiento, tras haber 
recibido numerosas quejas de los 
vecinos por ruidos asociados a la 
práctica de botellones, acompaña-
dos de carreras en motos, coches 
haciendo trompos y otros actos 
vandálicos. “Considerando que 
el ocio no puede ir en contra del 
derecho al descanso y al respeto a 
nuestro entorno, hemos interveni-
do rápidamente”, explica el alcal-
de, Alfredo García-Plata, quien ha 
rechazado “la instrumentalización” 
que se ha hecho de este asunto. 
“Quieren vender un escenario 
inexistente, y achacar todo lo que 
ocurre a una escasez de recursos 
que no existe”, asegura el regidor, 
en referencia a las críticas que 
hablan de una falta de recursos 
policiales para hacer frente a estos 
sucesos. También ha rechazado 
García-Plata que se utilicen estos 
episodios para “criminalizar o es-
tigmatizar a nuestra juventud” ya 
que, asegura, “lo que vemos y se 
comparte en redes sociales y tele-
visión no son los comportamientos 
generales de nuestros chavales”.

Barreras 
contra 
el botellón
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Ya tenemos el BIC, 
¿y ahora qué?

La Presa del Gasco y el Canal 
de Guadarrama por fin son 
Bien de Interés Cultural. El 

Gobierno regional, en su primera 
reunión tras el verano, aprobaba 
definitivamente el 1 de septiembre 
la declaración de BIC para estos 
restos, con la categoría de Paisaje 
Cultural, reconociendo así no sólo 
“una importante muestra de las 
grandes obras hidráulicas que se 
acometieron en España en el siglo 
XVIII”, sino, también, “el alto valor 
natural del entorno y su riqueza 
biológica”. 
Esta aprobacion culmina un pro-
ceso de casi diez años para dar 
una protección efectiva tanto a la 
Presa, una imponente construcción 
ubicada en el vértice entre Torrelo-
dones, Galapagar y Las Rozas que 
está prácticamente en el mismo es-
tado que cuando las obras se aban-
donaron a finales del siglo XVIII, 
como a los primeros kilómetros del 
Canal, del que se habían avanzado 
unos 27 kilómetros cuando toda la 
empresa se abandonó. 
Pero ¿y ahora qué? Esta decisión 
no se ve como el final, sino como 
el principio de lo que tiene que 
ser la conservación efectiva de los 
restos y su puesta en valor. “Ahora 
empieza lo más importante y lo más 
difícil”, recuerda Ricardo Roquero, 
presidente del Observatorio Ciu-
dadano para la Conservación del 

Patrimonio de la Sierra de Guada-
rrama. “Hay que poner en valor ese 
patrimonio, conservarlo adecua-
damente, y velar por la seguridad 
de las personas que lo visitan”, 
asegura Roquero. “Además, hay 
que elaborar un Plan Director para 
la Presa y el Canal”. Algo necesario 
porque, siendo un recurso muy 
importante turísticamente para los 
tres municipios afectados, también 
es una zona muy sensible “y si se 
masifica, la zona, se puede destruir 
a la vuelta de cinco años”. 
El Observatorio del Patrimonio or-
ganizó hace unos meses unas jorna-
das en Torrelodones, con expertos 
e integrantes de los ayuntamientos 
afectados, para consensuar los 
siguientes pasos a abordar, una 
vez aprobado el BIC. Entre esos 
expertos estaba Charo Gómez 
Osuna, arqueóloga del equipo A 
de Arqueología, autora del Informe 
oficial para la declaración de BIC. 
“Estamos muy felices, porque fue 
un trabajo difícil, complejo y muy 
largo. Estábamos seguros de que 
merecía esa declaración, porque 
tanto el entorno como los elemen-
tos del Canal y la Presa son excep-
cionales, señala Gómez Osuna, que 
también se muestra convencida de 
que este es el principio del camino 
“para dar a conocer este bien y 
que lo que podamos disfrutar los 
ciudadanos”.
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Torrelodones rinde homenaje 
al escultor Juan Moral

Juan Moral cuenta que eligió 
Torrelodones “por la luz 
maravillosa” del municipio. El 

escultor viajaba todos los días de 
Madrid a Segovia para hacer las 
prácticas de la Milicia Universitaria 
(alternativa al servicio militar para 
estudiantes o titulados universi-
tarios) y nunca se le olvidó la luz 
que veía al pasar. Por eso se instaló 
hace 50 años en Torrelodones, 
donde está “feliz”.  
Esa fecha, cinco décadas como 
vecino, se suman este año ade-
más a otra cifra redonda, su 80 
cumpleaños. Y de ahí ha surgido 
el homenaje ‘80 Juan Moral, 50 
Torrelodones’, que se desarrollará 

durante el mes de octubre. 
Para este homenaje se han pre-
parado varias actividades. La 
principal, la exposición ‘Diálogos 
Pétreos’, que se podrá ver en las 
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura del 9 al 23 de octubre. 
Una muestra en la que se pueden 
ver las 16 esculturas que componen 
‘Diálogos pétreos’, así como ‘80’, 
una escultura de 2 metros de alto 
que es un homenaje a sus 80 años 
de vida. “Es una obra preciosa, he-
cha en metal y con material pétreo 
triturado, que tiene movimiento, va 
a tener hasta música y todo”, ade-
lanta el escultor a MasVive.
Moral ha dejado en estos años 
muestra de su obra en Torre-
lodones. Suya es la escultura 
‘Monumento a la historia de To-
rrelodones’, que se puede ver a la 
entrada de la Casa de Cultura. En 
el vestíbulo del Edificio de Alcaldía 
se exhibe ‘Diálogo de lunas’, una 
bello ejemplo de ‘litospacio’, su 
aportación al arte contemporáneo, 
una técnica artística que incorpora 
todo tipo de materiales pétreos. 
Además, en la Biblioteca José de 
Vicente Muñoz tiene su sede des-
de hace siete años el Jardín Museo 
Juan Moral, que reúne 19 de sus 
obras, donadas al municipio. 
También es una obra de arte en sí 
misma la casa-taller del escultor en 
El Gasco, en l que guarda diversas 
obras escultóricas y réplicas de 
algunos de sus monumentos, que 
se podrá visitar durante el mes de 
octubre en dos visitas guiadas por 
el propio artista los días 13 y 20 de 
octubre. 
El homenaje se completará con un 
concierto de arpa, a cargo de Ca-
mille Levecque, el 15 de octubre, a 
las 19.30 horas, en el Jardín-Museo 
de la Biblioteca. 
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Margarita y Mariló, dos 
vecinas de Torrelodones, 
saldrán dentro de poco de 

viaje a Ecuador para participar en 
una misión sociosanitaria. Publi-
cista y sanitaria, respectivamente, 
han decidido ayudar al país suda-
mericano de la mano de AISE, Aso-
ciación Internacional de Sanitarios 
Españoles. 
Van a colaborar en una de las ‘mini-
campañas’ que desarrolla a lo largo 
del año esta Asociación. “Se trata 
de llevar asistencia sanitaria básica 
a aquellos lugares donde no llega la 
Sanidad ecuatoriana”, explica Mar-
garita, “tanto en la selva como en 
las zonas de costa. Además, tiene 
una parte social, que son charlas de 
prevención, para enseñarles cosas 
de higiene, nutrición, salud sexual 
y reproductiva…”. Estas campañas 
sanitarias también sirven para 
detectar enfermedades crónicas 
entre la población y prevenir la 
desnutrición infantil. 
Es la primera vez que se involucran 
en una expedición de este tipo, 
y les ha animado “la garantía de 
seriedad de la ONG”, a la que per-
tenece el hijo de Margarita. Pero 
necesitan ayuda de los vecinos 
para que el viaje sea un éxito, por-
que tienen que llevar medicamen-
tos de todo tipo, así como material 
médico y para realizar curas. “Se va 
a trabajar con los medicamentos 
que llevemos, allí no hay stock y es 
difícil acceder a ellos, porque son 
muy caros”, explica Mariló. 
Necesitan cualquier aportación, 
no tiene por qué ser cajas enteras 
de medicamentos, sino lo que se 
queda muchas veces en el botiquín 
después de haber completado un 
tratamiento. La lista de necesida-
des es larga: antiinflamantorios 
y antipiréticos, antibióticos, anti-

hipertensivos, jarabes, antihista-
mínicos, medicación oral para la 
diabetes, pomadas de todo tipo 
(antibióticas, antifúngicas, corti-
coideas…), colirios, antidiarréicos y 

laxantes, jarabes infantiles, suple-
mentos vitamínicos o protectores 
gástricos y antiácidos, por ejemplo. 
También material de curas, tensió-
metro, suero fisiológico...
Margarita y Mariló se marchan el 
próximo 2 de octubre. Hasta en-
tonces, pueden colaborar llevando 
sus aportaciones al Café Babel, 
donde han colocado un cajón para 
recoger las donaciones. No piden 
ayuda económica, prefieren que 
se utilicen para comprar medica-
mentos y material para donar. Si 
quieren saber más sobre esta y 
otras misiones sanitarias de AISE, 
pueden escribir a info@asociacio-
naise.org. 

No tires medicamentos,
en Ecuador los necesitan
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Denuncia por “coacciones” 
contra la Concesionaria

Collado Villalba no parece 
cerca de resolver de forma 
amistosa el procedimiento 

abierto para la imposición de 
penalidades y la rescisión del 
contrato con la Concesionaria 
Collado Villalba, que gestiona los 
aparcamientos y el túnel de Hono-
rio Lozano-Batalla de Bailén. Este 
verano, el Ayuntamiento interpuso 
una denuncia contra la empresa 
por presuntas “coacciones”. 
La denuncia, presentada ante la 
Fiscalía Provincial de Madrid en 
agosto, tiene su origen en un escri-
to de alegaciones presentado por 
la Concesionaria al procedimiento 
de resolución del contrato. Expli-
caba en rueda de prensa el con-

cejal de Contratación, Bernardo 
Arroyo, que “han amenazado” con 
emprender acciones legales, por la 
vía Penal, contra todos los que han 
participado en el procedimiento y 
ha pedido que se les identifique. 
“Lejos de entrar en el fondo o forma 
del procedimiento o de los hechos 
que han puesto de manifiesto las 
periciales encargadas, se amenaza 
abiertamente con la interposición 
de acciones criminales y se pide 
identificar a todos los concejales 
que han votado favorablemente a 
los acuerdos que les puedan afec-
tar”, aseguraba Arroyo. 
“Creemos que se trata de ame-
drentar, porque son procedimien-
tos que están abiertos en los que 

también hay funcionarios públicos 
implicados. Tenemos que garanti-
zar que tengan libertad en el ejerci-
cio de sus responsabilidades, como 
por encima de todo está la libertad 
de los cargos públicos, que han 
sido elegidos democráticamente, 
para que puedan tomar sus deci-
siones en el Pleno y no estar a la 
resulta de amenazas de eventuales 
denuncias penales”.
Aseguraba además la alcaldesa 
de Collado Villalba que “no es la 
primera vez” que se encuentran 
en esta situación y se producen 
denuncias contra los representan-
tes municipales por sus decisiones 
sobre este contrato en concreto. 
“Esto ya lo han hecho, en 2013 
imputaron por prevaricación al 
equipo de Gobierno anterior”, 
ha recordado Mariola Vargas. “El 
concejal de Hacienda, el alcalde y 
el interventor se pasaron un año 
imputados, hasta que la Fiscalía 
sobreseyó el caso. Es su modus 
operandi, si les ‘tocas las narices’ 
por la vía administrativa, amenazan 
con la vía penal. Saben que el titu-
lar puede ser ‘El equipo de Gobier-
no imputado por prevaricación’, y 
luego ya se verá”.
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Collado Villalba estrecha lazos 
de amistad con Kenia

Una delegación de parlamen-
tarios de los condados de 
Nyeri y Kajiado, ubicados en 

el centro y el sur de Kenia, visitó el 
Ayuntamiento de Collado Villalba 
para participar en un encuentro 
con las autoridades locales que 
incluyó la firma de un convenio y 
una presentación de los servicios 
de recogida de basuras de la loca-
lidad, que los parlamentarios del 
país africano estaban muy intere-
sados en conocer. 
Una visita muy especial que llenó el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
villalbino para darles la bienveni-
da, incluyendo a diputados de la 
Asamblea de Madrid. Explicaba 
durante la visita el presidente 
del Parlamento de Nyeri, John 
Kaguchia, que la intención de esta 

visita era aprender y “asegurarnos 
de que seguimos los mismos pasos 
que Collado Villalba” en materia de 
gestión de los residuos. Para ello, el 
Ayuntamiento preparó en la Plaza 
de la Constitución una exposición 
de los equipos que se utilizan en 
este servicio y se realizó una pre-
sentación en el Salón de Plenos. 
Además, Kaguchia invitó a los 
representantes villalbinos a visitar 
su país, asimismo, “para aprender y 
también para disfrutar del turismo 
en nuestro país. Kenia es un lugar 
muy bello, con gente maravillosa”, 
aseguraba ante la alcaldesa de Co-
llado Villalba, Mariola Vargas, que 
recordó el empuje de los países 
africanos, como Kenia, “que tienen 
una población eminentemente 
joven”. 

“Estamos aquí para aprender cómo 
las ciudades pequeñas de los alre-
dedores de Madrid enfrentan los 
retos relacionados con el medio 
ambiente”, señalaba, por su parte, 
Johnson Osoi, presidente de la 
Asamblea de Kajiado. “La gestión 
de residuos es un gran problema 
en el lugar del que venimos, y es-
tamos aquí para aprender buenas 
prácticas. Esperamos que este sea 
el inicio de una relación duradera”, 
afirmaba. 
Durante el acto se aprovechó para 
firmar un ‘Memorando de Enten-
dimiento’ entre Collado Villalba 
y el condado de Nyeri, que tiene 
como objetivo habilitar cauces 
de participación y desarrollar 
acciones comunes que fomenten 
el intercambio de conocimientos 
y experiencias, en materias de 
interés común como el desarrollo 
sostenible, la gestión de residuos, 
el deporte, la cultura, el turismo o 
la educación. El acuerdo incluye 
el impulso de las relaciones insti-
tucionales entre ambas regiones, 
la promoción de los viajes entre 
ambas ciudades para fomentar “el 
conocimiento intercultural mutuo”, 
así como el desarrollo de progra-
mas formativos.
El condado de Nyeri, cuya ca-
pital tiene el mismo nombre, se 
encuentra en el centro del país, a 
unos 150 kilómetros de la capital, 
Nairobi. Gran parte de su territorio 
se encuentra dentro de dos espa-
cios naturales: el parque nacional 
de Aberdare al oeste y el parque 
nacional del Monte Kenia al este. 
El condado de Kajiado, por su 
parte, se encuentra en el sur del 
país, en la frontera con Tanzania. La 
población total de este condado, al 
igual que en el caso de Nyeri, es de 
cerca de 700.000 habitantes.
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Un Centro de Rehabilitación 
para tratar DCA en menores

Este mes de septiembre, 
concretamente el día 26, la 
Carrera de la Ilusión vuelve a 

salir a las calles de Collado Villalba 
para recaudar fondos para atender 
a afectados por Daño Cerebral 
Adquirido (DCA) que es ese que 

se produce como consecuencia 
de un ictus, un tumor, una anoxia 
producida por un infarto o un ac-
cidente, por ejemplo. La carrera, 
que organiza desde hace once 
años la Fundacion Pita López, ade-
más, quiere servir para concienciar 
sobre el DCA. Este año, además, 
tiene un objetivo muy concreto: 
recaudar fondos para la puesta en 
marcha de un centro de rehabili-
tación especializado en atender 
daño cerebral en niños. 
Será una nueva aventura para la 
Fundación, que desde 2008 tra-
baja tanto con personas afectadas 
por daño cerebral como con sus 
familias, principalmente perso-

nas con pocos recursos, que no 
pueden permitirse una atención 
privada. 
En la actualidad cuentan con un 
Centro de Rehabilitación, en el 
que se ofrece la primera aten-
ción a los afectados gracias a un 
equipo formado por logopedas, 
fisioterapeutas, neuropsicólogos o 
terapeutas ocupacionales, explica 
la responsable de Proyectos de la 
Fundación, Ester de la Fuente.
También abrieron hace dos años 
un Centro de Día, en el que se da 
una atención más de “manteni-
miento” a los afectados y se ofrece 
un ‘respiro’ a las familias, ya que se 
les atiende de nueve de la mañana 
a las cuatro de la tarde. Allí hacen 
talleres grupales y sesiones indivi-
duales, deporte adaptado, salidas 
de ocio y otras actividades.
Ahora, con el proyecto destinado 
a los menores la Fundación quiere 
afrontar un problema cada vez más 
habitual. “Se están dando muchos 
casos de ictus en niños, y muchos 
tumores cerebrales”, explica Ester 
de la Fuente. “Un daño cerebral 
infantil no se ve tanto en las secue-
las físicas, pero se dan problemas 
de aprendizaje y problemas de 
conducta”, explica. 
Este Centro de Rehabilitación 
específico para DCA infantil será 
pionero en España. “No es sólo 
por abrir un centro, sino que 
somos una Fundación y vamos 
a intentar ayudar a la gente que 
menos recursos tiene”. Si todo 
sale bien, asegura De la Fuente, 
abrirá en la misma sede de la 
Fundación, en la calle Mataelpino, 
pero en horario de tarde, cuando 
finaliza la atención a los adultos. Si 
quieren colaborar o conocer más 
del proyecto pueden visitar www.
fundacionpitalopez.es.  
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Collado Villalba volvió a rendir homenaje este verano, 
a las víctimas del COVID19 y a aquellos colectivos que 
luchan en primera línea frente al virus. Los premiados 
este 2021 han sido bomberos, empleados del trans-
porte público, fisioterapeutas, prensa y periodistas, 
farmacéuticos, personal del servicio de recogida de 
residuos urbanos, vecinos y voluntarios anónimos, 
taxistas, comerciantes y hosteleros, trabajadores de 
supermercado, personas mayores y niños y jóvenes. 
Representantes de estos colectivos, entre ellos Mabel 
Cazorla, redactora de MasVive, en representación 
de los periodistas de la Sierra, subieron al escenario 
a recoger una placa conmemorativa, realizada por 
APASCOVI. 

El sector del taxi 
pide mejoras

Los representantes del sector 
del taxi en Collado Villalba 
aseguran que llevan mucho 

tiempo planteando al Ayuntamien-
to de Collado Villalba la necesidad 
de adoptar una serie de mejoras 
que consideran fundamentales 
para ofrecer un mejor servicio a los 
vecinos. Lo ha explicado a MasVive 
Narciso López, presidente de la 
Asociación del Taxi de la locali-
dad, quien centra las peticiones 
del colectivo, para empezar, en la 
necesidad de que se dote de mar-
quesinas a las paradas de taxi. 
“No tenemos ni una sombra en 
ninguna de las paradas, no hay 
marquesinas ni unos asientos para 
que la gente espere, con informa-
ción del pueblo y las tarifas que 
se pueden aplicar…. Una serie de 
cosas que, en los tiempos que esta-

mos, nos parecen fundamentales”, 
asegura. Además, han pedido al 
Ayuntamiento que se señalice co-
rrectamente hasta dónde pueden 
aplicar la tarifa urbana y dónde hay 
que cambiar a la tarifa interurbana. 
Además, han pedido más colabora-
ción a la Policía local, no sólo para 
garantizar su seguridad y la de los 
usuarios, sino también para que se 
haga un seguimiento de los VTCs 
(Über y similares) y se garantice 
que ellos también cumplen con la 
normativa. 
Collado Villalba cuenta actual-
mente con 21 licencias de taxi. 
En lo que sí se está trabajando 
desde el Ayuntamiento es en la 
actualización de la Ordenanza que 
regula los servicios de taxi, para lo 
que se han mantenido los primeros 
contactos. 

Collado Villalba es una de las ciudades españolas que 
han participado en el certamen VisitSpain, organizado 
por PhotoESPAÑA y que busca crear un ‘mapa de 
colores’ del país a través de las imágenes remitidas 
por fotógrafos locales, profesionales o aficionados. 
Las obras seleccionadas ente las enviadas desde la 
localidad se pueden ver en el vallado perimetral del 
Parque Peñalba hasta final de mes. Una veintena de 
instantáneas de lugares emblemáticos como la Dehesa 
o la Laguna del Carrizal que se mezclan con otras que 
retratan a vecinos anónimos o detalles del paisaje ur-
bano de la localidad que acompañan a cuatro fotogra-
fías de Ramón Masats, fotógrafo español de mediados 
del siglo XX en el que se ha inspirado VisitSpain. 
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Moralzarzal  y 
sus ‘No fiestas’
Tampoco este año podrá Moralzarzal celebrar 

sus Fiestas Patronales en honor a San Miguel 
Arcángel y la Virgen del Rosario de la forma 

en la que están acostumbrados los vecinos. Pero el 
Ayuntamiento ha programado, para este año, una se-
rie de actividades culturales y deportivas con control 
de aforos y distancia de seguridad, a las que invitan a 
participar a los vecinos “con responsabilidad”. 
El programa de actividades incluye, entre otras cosas, 
el concierto de Ana Mena el jueves 23 de septiembre, 
a las 22.00 horas, en la Plaza de Toros, un tributo a 
Joaquín Sabina en este mismo recinto el viernes 24, 
la actuación de Celtas Cortos (sábado 25 de septiem-
bre), o un espectáculo flamenco con Antonio Canales 
en el Teatro Municipal (domingo 26 de septiembre), 
así como competiciones deportivas, actuaciones de 
circo y títeres para los más pequeños. 
La programación se completa con la Feria Taurina, 
que ofrecerá cuatro festejos del 8 al 16 de octubre. El 
cartel incluye una novillada con picadores el viernes 8 
de octubre (18.00 horas) con la participación de los 
novilleros Aitor Fernández, Jordi Pérez y Arturo Gi-
glio, con novillos de Aurelio Hernando; otra novillada 
con picadores el sábado 9 de octubre (18.00 horas), 
con reses de Los Lastrones para José Ruíz Muñoz, 
José Fernando Molina y Manuel Perera; un concurso 
goyesco de recortadores el viernes 15 de octubre 
(20.30 horas), en el que se medirán seis especialistas 
madrileños con otros tantos especialistas venidos de 
todos los rincones del país; y una última novillada con 
picadores el sábado 16 de octubre (18.00 horas), con 
reses de Montealto para Ignacio Olmos, Isaac Fonse-
ca y David López. 

Una Feria de 
Empleo virtual
Moralzarzal ha organizado, para el viernes 1 de 

octubre, su I Feria (Virtual) de Empleo y Em-
prendimiento, una cita en la que se podrá es-

cuchar a ponentes de grandes empresas y, en el caso 
de aquellos asistentes en búsqueda activa de empelo, 
entregar curriculum vitae en los stands virtuales que 
estarán a su disposición. La organización corre a cargo 
de DinamizaMoral, y contará además con la colabo-
ración de empresas como InfoJobs, las Fundaciones 
de Adecco, Nortempo, el Programa Incorpora de La 
Caixa, IBM, Telefónica, el SEPE, AD Los Molinos, la 
Comunidad de Madrid, Cruz Roja y Villalba Activa.
La Feria se articulará alrededor de una serie de 
ponencias a cargo de una veintena de ponentes de 
grandes empresas que hablarán sobre los perfiles de 
empleo más demandados, la digitalización, el empleo 
joven, el emprendimiento y la marca personal, entre 
otros. Todas ellas se podrán seguir on line o en el Tea-
tro del Centro de Cultura, al que se podrá acceder 
adquiriendo una entrada gratuita a través de Giglon. 
Además, habrá una actividad presencial, una charla 
motivadora, a las 9.45 horas, a cargo de Alfredo Vela 
Zancada, autor del libro ‘Cómo buscar trabajo con 
Redes Sociales (y sin ellas)’.
Entre las charlas previstas, representantes de agen-
cias de colocación hablarán sobre las profesiones 
y perfiles más demandados. También, expertos de 
agencias de colocación públicas expondrán a los 
asistentes recursos de empleo y formación que les 
pueden ayudar en la búsqueda de empleo. También 
se hablará de emprendimiento local, de digitalización 
y de empleo joven. La Feria se podrá seguir a través 
de feriaempleomoralzarzal.eventos-digitales.com.
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Talleres juveniles 
en Alpedrete
La Concejalía de Juventud de 

Alpedrete encara el otoño 
presentando su oferta forma-

tiva para los jóvenes del municipio, 
que incluye actividades para eda-
des a partir de los 6 años, y estarán 
orientadas tanto al refuerzo de los 
conocimientos adquiridos en los 
centros educativos, como a favo-
recer la creatividad y la adquisición 
de nuevas competencias que les 
permitirán desarrollar sus habilida-
des en el mundo online y offline. 
La oferta abarca un amplio abanico 
de opciones, con el objetivo de cu-
brir las necesidades e inquietudes 
de los jóvenes alpedreteños. Así, se 
ofrecerán clases de inglés orienta-

das a la obtención del Certificado 
Cambridge, desde el nivel A2 Key 
for Schools hasta C1 Advance. 
También se ofrecerán clases de re-
fuerzo escolar, dirigidas a alumnos 
a partir de primero de la ESO. 
Por otro lado, se están preparando 
talleres de robótica LEGO WeDo 
2.0 (6 a 9 años) y LEGO SPIKE Pri-
me (a partir de 10 años), un taller 
de Lettering & Bullet journal, otro 
titulado ‘#Trendstars’, en el que los 
participantes aprenderán a crear 
contenido para redes sociales, un 
curso de impresión 3D, y otro para 
a aprender a utilizar LibreOffice, 
alternativa gratuita al Office de 
Microsoft. 

La Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM ha convocado 
un Concurso de Microrrelatos 

para contribuir a sensibilizar e 
implicar a toda la población en la 
lucha contra la violencia de género. 
Se buscan microrrelatos originales 
que no excedan de las 100 pala-
bras, que deberán contener en el 
texto la siguiente frase: “atravesé 
la niebla…”. Hay dos categorías, 
juvenil y adultos. Los participan-
tes deberán entregar los relatos 
escritos a doble espacio y fuente 
de letra Arial 12 antes del 5 de 
noviembre. Las bases completas 
se pueden consultar en www.man-
comunidad-tham.org. 

Concurso
de relatos
de la THAM
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La deuda del Plan PIR con 
Hoyo ya asciende a 1,7 millones

La Comunidad de Madrid aún 
tiene que abonar al Ayunta-
miento de Hoyo de Manzana-

res la mayor parte de los costes de 
las obras ya ejecutadas en el marco 
del Plan de Inversiones Regional, el 
Plan PIR, correspondiente al perio-
do 2015-2019. Así se lo trasladó el 
alcalde de la localidad, Julián Ca-
rrasco, al consejero de Administra-
ción Local, Carlos Izquierdo, en la 
visita que realizó a La Berzosa Sur 
para comprobar el avance de los 
trabajos de sustitución del alum-
brado en la zona, que se hacen con 
cargo a este plan regional. 
En total, Hoyo de Manzanares tie-
ne aprobados siete proyectos en 
el marco del Plan PIR 2015-2019, 
de los que cuatro, ejecución del 
acerado entre el núcleo urbano y 
La Berzosa, el acerado y urbaniza-
ción del Camino de Manzanares, 
el acerado de la Urbanización de 
las Colinas y la urbanización de El 
Berzalejo, están ya ejecutados. El 
quinto, la renovación del alumbra-
do en La Berzosa Sur, está a punto 
de terminar. 
Según ha explicado Carrasco, “el 
coste total de estos cinco proyec-
tos asciende a 2.546.140 euros, de 
los cuales corresponde sufragar a 
la Comunidad de Madrid el 83,3 

por ciento, y al Ayuntamiento el 
16,7 por ciento restante”. 
Pero el acuerdo para recibir el PIR, 
explica, era que los ayuntamientos 
adelantaran la totalidad del coste, 
además de hacerse cargo de la lici-
tación de las obras, con el compro-
miso, en su día, de que recibirían el 
50 por ciento al inicio de la obra 
y, el resto, a la finalización. “Pero 
en estos años sólo hemos recibi-
do 336.311 euros, lo que supone 
un déficit de 1.785.464 euros, 
una cantidad considerable. Ade-
más, si se ejecutan los otros dos 
proyectos que faltan, que serán 
otro medio millón de euros más o 
menos, la deuda va a ir creciendo 
y en unos presupuestos como los 
de Hoyo de Manzanares, eso nos 
ahoga”, indica el regidor. 
Este problema, asegura Julián 
Carrasco, es común a muchos 
ayuntamientos de la región, como 
lo es el retraso en la ejecución de 
los proyectos ya comprometidos 
en el PIR. En el caso de Hoyo faltan 
dos obras, el acceso a la urbaniza-
ción Las Colinas y la urbanización 
de la calle Madrid, que ya están 
aprobadas y pendientes de salir 
a licitación, lo que alargará este 
plan regional al menos hasta 2022. 
“Tienen que tomar las medidas 

necesarias para que en el Plan 
PIR 2022-2026 se agilicen estos 
mecanismos”, asegura Carrasco. 
Precisamente sobre esa nueva 
edición el PIR adelantó Carlos 
Izquierdo en su visita que será 
“mucho más ambicioso”. Se prevén 
1.000 millones en inversiones y 
“van a estar especialmente bien 
tratados los pequeños y medianos 
municipios”, dijo. También adelantó 
que “se va a reducir la aportación 
de los municipios a los proyectos 
de inversión”. 

Obras en La Berzosa
Las obras que se están ejecutando 
en La Berzosa suponen la sustitu-
ción de 300 antiguas farolas por 
iluminación con tecnología led, con 
el objetivo de mejorar la visibilidad 
de las calles, reducir el consumo 
energético y minimizar la conta-
minación lumínica. Este proyecto 
supone, además, la próxima digi-
talización de los cinco centros de 
gestión telemática que controlan 
los niveles de iluminación, cuyo 
funcionamiento se podrá dirigir a 
distancia. 
Las obras tienen un presupuesto 
de 607.727 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro meses. “Es-
tamos renovando toda la red de 
alumbrado de esta zona residencial 
atendiendo a la demanda de los 
vecinos quienes, gracias a esta in-
versión del Gobierno regional, van 
a contar con una iluminación más 
eficiente, menos contaminante y 
con un consumo eléctrico más re-
ducido. Es, además, una instalación 
pensada para que tanto la calzada 
como las aceras estén iluminadas 
de forma homogénea, aportando 
seguridad ya que se mejora sustan-
cialmente la visibilidad”, destacó 
en su vista el consejero. 
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De Hoyo de Manzanares
a la Isla de los Sueños

Esta es la historia de una niña 
de Hoyo de Manzanares que 
pasó de jugar encima del 

escenario de la Plaza Cervantes 
a subirse en él para cantar sus 
canciones. Su nombre artístico es 
Lola Toc-Toc, y hace poco actuaba 
para sus vecinos, en el marco de 
la Semana Infantil y Juvenil, para 
presentarles su primera aventura 
discográfica.
¿Pero quién es Lola Toc-Toc? “Es 
una muchacha que tiene muchísi-

ma curiosidad, ganas de descubrir 
el mundo y mucha ilusión. Allí don-
de se encuentra tiene la sensación 
de que se está perdiendo muchísi-
mas cosas, por eso hace un barco 
de papel y sale a navegar hasta 
que llega a la Isla de los Sueños, 
un lugar mágico en el que las flores 
cantan por la noche y el sol sonríe”, 
cuenta a MasVive. 
Todas estas aventuras se han 
convertido en las canciones de su 
disco y de un espectáculo desti-
nado “a todos los niños y a todos 
los mayores que tengan ganas de 
seguir siendo niños, de disfrutar de 
sus peques y conectar con ellos”.  
Subirse al escenario de la Plaza 
Cervantes ha supuesto para Lola 
Toc-Toc volver a los escenarios 
después de las limitaciones deri-
vadas de la pandemia, porque su 
disco se lanzó en 2019 y después 
de unas cuantas presentaciones 
todo se paró por el confinamiento. 
Pero no se ha quedado parada. 
Durante este tiempo se ha conver-
tido en una presencia habitual en 
las redes sociales con sus directos. 
“Cantábamos, bailábamos, hablá-
bamos… las familias necesitaban 
tener actividades on line con los 

más pequeños y al final hicimos 
una gran familia. Tengo muchas 
ganas de ver a todos esos niños, 
porque hemos estado así un año y 
ya me parece que los conociera de 
toda la vida”, asegura. 
Con todas estas aventuras a cues-
tas, asegura a MasVive que tenía 
muchas ganas de regresar a Hoyo 
de Manzanares a actuar y presen-
tar a quienes han sido sus vecinos, 
sus canciones. “Contacté con mis 
antiguas monitoras de Juventud y 
toda la gente que ha sido, al final, 
mi familia cuando era más peque-
ña. Me han recibido muy bien”. 
Tiene muy buenos recuerdos de 
su infancia en Hoyo. “Es un pueblo 
tranquilísimo, en el que se puede 
salir sin ningún miedo. Hay mu-
chos espacios para estar con los 
amigos... no te llegabas a aburrir 
nunca, es una vida de pueblo que 
muchos niños la quisieran”, explica. 
También el escenario de la plaza 
Cervantes le trae muy buenos 
recuerdos. “Cuando era pequeña 
veía todos los espectáculos, nos 
subíamos al escenario, que nos 
parecía enorme, cuando no había 
nadie… me hacía mucha ilusión 
estar ahí encima”, resume. 
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El Polideportivo Las Eras
reabre sus puertas en octubre

En octubre reabrirá sus puertas 
el Polideportivo de Hoyo de 
Manzanares, tras las obras de 

remodelación que se han ejecuta-
do en el recinto desde hace más de 
dos años. Lo ha anunciado el área 
de Deportes del Ayuntamiento, 
que ya ha abierto las inscripciones 
para la nueva temporada. 
“¡Ha llegado el momento tan desea-
do para los que amamos el depor-
te! Ya podemos disfrutar de unas 
nuevas instalaciones deportivas, 
con un espectacular rocódromo, 
sala de musculación, sala de ciclo 
y salas polivalentes equipadas 
con material de alta gama y últi-
ma generación”. Así presentaban 

desde el área la reapertura del 
Polideportivo, cuya renovación ha 
incluido, además, una cafetería, 
nuevos vestuarios, así como otros 
servicios, incluyendo un control de 
entrada automatizado. 

Jornada de puertas abiertas
A la inauguración de las instalacio-
nes se ha invitado al Secretario de 
Estado para el Deporte, José Ma-
nuel Franco. Además, está previsto 
que los días 2 y 3 de octubre se 
realicen unas Jornadas de Puertas 
Abiertas para que los vecinos pue-
dan conocerlas antes del inicio de 
las actividades deportivas, fijado 
para el 4 de octubre. 

La oferta del Polideportivo para 
adultos incluirá Badminton, Bici-
cleta de Montaña, Boxeo, Cardio 
Fitness, Ciclo Indoor, Escalada, 
Esgrima, Fitness, GAP, HIT, Muay 
Thai, Padel, Gimnasia para mayo-
res, Patinaje, Pilates, Taekwondo, 
Tai-Chi, Tenis, Tiro con Arco, TRX, 
Yoga y Zumba. 
En el caso de las escuelas deporti-
vas infantiles, se ofrecerá Badmin-
ton, Baile Moderno, Baloncesto, 
Bicicleta de Montaña, Escalada, 
Esgrima, Fútbol, Gimnasia Rítmica, 
Muay Thai, Padel, Tenis, Patinaje, 
Predeporte, Psicomotricidad, Tae-
kwondo, Tiro con Arco, Voleybol y 
Zumba. 
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VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
CUENTACUENTOS
Salón de Plenos. 18.00 horas. ‘His-
torias de bicharracos’, por Marcos 
Dios. Recomendado a partir de 
cuatro años. Aforo limitado. 
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00 
horas. Actuación de Ejecutivos 
Desechables y Anket. Gratuito. 

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00 ho-
ras. Actuacion de Drill, Guadango y 
yo y Discordia. Gratuito. 

VIERNES 1 DE OCTUBRE
CINE INFANTIL
Teatro Bulevar. 17.00 horas. Festival 
Torrecine. ‘La rebelión de los cuen-
tos’. Entradas, 3 euros. 
CINE INFANTIL
Teatro Bulevar. 18.00 horas. Festival 
Torrecine. Match de cortometrajes 
de animación. Entradas, 3 euros. 

SÁBADO 2 DE OCTUBRE
CINE INFANTIL
Teatro Bulevar. 12.00 horas. Festi-
val Torrecine. ‘La famosa invasión 
de los osos en Sicilia’. Entradas, 3 
euros. 
CONCIERTO INFANTIL
Teatro Fernández-Baldor. 17.00 y 
19.30 horas. Tributo musical a Can-
tajuegos, por el Grupo Cosquillas. 
Entradas, 8 euros. 
CINE INFANTIL
Teatro Bulevar. 18.30 horas. Festi-
val de Cine Infantil de Animación 
Torrecine. ‘Calamity’. Entradas, 3 
euros. 

VIERNES 8 DE OCTUBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Tor-
quemada’, con Pedro Casablanc. 
Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE
TEATRO INFANTIL
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Orejas 

de mariposa’, de Espiral Mágica. 
Recomendado de 4 a 11 años. En-
tradas, 6 euros. 
CINE DOCUMENTAL
Teatro Fernández-Baldor. 19.00 
horas. Pase especial de la película 
documental ‘Medjugorge’, de Jesús 
García, con coloquio posterior con 
el director. Entradas, 6 euros. 

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘El 
Lago’, de LaMov Ballet. Versión 
contemporánea de ‘El lago de los 
cisnes’. Entradas, 12 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 5 de octubre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Picasso, Miró, Dalí. Los 
grandes maestros españoles del 
siglo XX. Obra gráfica’. 
Desde el 9 de octubre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Diálogos pétreos’, es-
culturas de Juan Moral. 

VIERNES 1 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Centro Cultural Peñalba. 18.00 
horas. ‘Aprendiendo a volar’, con 
Juan Guillén. Actividad incluída en 
La Noche de los Libros. 

JUEVES 14 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN LIBRO
Centro Cultural Peñalba. 19.00 
horas. ‘Bachata’, de Cristina Pérez 
Santana. Público adulto. 

VIERNES 22 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Centro Cultural Peñalba. 18.00 ho-
ras. ‘Entre maletas anda el cuento’, 
por Juan Malabar. 

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de septiembre
Parque de Peñalba. ‘VisitSpain’, 
muestra de fotografía organizada 
por PhotoESPAÑA. Obras de Ra-
món Masats y artistas locales. 

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
CIRCO
Parque del Raso. 18.00 horas. 
‘Proezas sincopadas’, por la Com-
pañía Circusband. Dentro del 
Festival Cirqueando. Gratuito. 
CONCIERTO
Plaza de toros cubierta. 22.00 ho-
ras. ‘Sabina en las venas’, por 500 
Noches Banda. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO AFRICANO
Parque El Raso. 18.00 horas. Con-
cierto Africano a cargo de Tukeba-
tukes Percusión. Gratuito. 
CONCIERTO
Plaza de toros cubierta. 22.00 
horas. Celtas Cortos en concierto. 
Entradas, 5 euros. 

DOMINGO 26 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Plaza de Toros cubierta. Concierto 
de la Banda Música de la Escuela 
Municipal. Gratuito. 
FLAMENCO
Teatro Municipal. 20.00 horas. 
‘Bailaor’, de Antonio Canales. En-
tradas, 5 euros. 
JAZZ
Plaza de toros cubierta. 22.00 
horas. Concierto de Jazz a cargo 
de Segment Saxophone Quartet. 
Gratuito. 

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Casa de Cultura. 18.30 horas. ‘Con-
cierto en familia’, de ConTempo-
Clásico. Entradas 6 euros (3 euros 
reducida). 

EXPOSICIONES
Hasta el 28 de septiembre
Casa de Cultura. ‘Escrito por mu-
jeres. Rastros del mundo literario 
femenino en español del siglo XX’, 
exposición perteneciente la Red 
ITINER. 

Torrelodones

Alpedrete

Moralzarzal

Collado Villalba
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