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Comienzos
Acabamos de constituir los nuevos ayuntamien-
tos. Las pasadas elecciones municipales han
dejado muchos cambios en las localidades del
Noroeste, con algunos salones de plenos total-
mente fragmentados en los que han entrado
hasta seis, siete u ocho fuerzas políticas y
muchos gobiernos de coalición, porque de otra
manera no dan los números. No en el caso de
Torrelodones, que vuelve a ser de las pocas -
cada vez más escasas- mayorías absolutas en el
Noroeste. El nuevo Ejecutivo de Vecinos por
Torrelodones comienza legislatura con un equi-
po con ocho concejales nuevos. Y en el resto de
fuerzas políticas también hay renovación de por-
tavoces, nuevas formaciones… a pesar del
Gobierno en mayoría, es de desear que todos
sepan dialogar y escuchar por el bien de los veci-
nos que les han votado para que estén ahí. 

Donde sí habrá Gobierno de coalición, tripartito,
es en Hoyo de Manzanares. A la vista de los
constantes enfrentamientos con las distintas
fuerzas durante la legislatura, agudizados con
varias denuncias durante la campaña electoral,
era previsible que si el Partido Popular no con-
seguía la mayoría absoluta el resto de fuerzas
intentarían formar un Gobierno de coalición. Y
así ha sido. Con el PSOE se sientan en el nuevo
Ejecutivo IU-Podemos y Unidos por Hoyo.
Tienen por delante el reto de demostrar que un
Gobierno de coalición puede terminar con buen
pie una legislatura en Hoyo de Manzanares. 

Pero tenemos muchas historias más. En esta edi-
ción de MasVive les contamos, por ejemplo, qué
hay detrás del éxito de la Banda Sinfónica
Municipal de Torrelodones, que se va en julio a
competir en un certamen internacional a
Benavente como únicos representantes de la
Comunidad de Madrid. Cómo lo están haciendo
las deportistas torresanas en el fútbol y la nata-
ción sincronizada, dos disciplinas deportivas que
no dejan de dar alegrías al municipio. Qué
mueve a un grupo de vecinos de Hoyo de
Manzanares a salir los domingos para limpiar el
campo, que al fin y al cabo es la casa de todos. Y
les explicamos las claves que se esconden
detrás del diseño del último parque que se ha
abierto en Torrelodones. Hay vida más allá de la
política y esa también se la contamos en estas
páginas. 
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Hasta Torrelodones ha llegado la ‘onda expansiva’ de los graffitis de corazo-
nes que se dieron a conocer hace un año a lo largo de la M-30. Aún no está
claro quien es la autora o autor -hay diversas teorías- de estos llamativos tra-
zos, que consiguieron captar la atención y las simpatías de los espectadores.
En Torrelodones laten rojos estos corazones en los pilares debajo del puen-
te, en la vía de servicio de la A-6 de entrada al Pueblo. Han querido hacer
diana artística con un mensaje positivo pero también escuchamos latidos de
temeridad con la carretera y con la legalidad. 

Invasión de corazones

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo
a lectores@masvive.com.

Pisar una caca no trae suerte y este cartel que recuerda que tenemos que
recoger los excrementos de nuestros canes tampoco parece haber tenido
demasiada fortuna. Los vándalos se han cebado con esta señal, ubicada en
el Parque de la Casa Rosa, y entre las pintadas y los aparentes intentos de
abatirlo, está bastante desmejorada. Tomarla con el mobiliario urbano
recuerden, tiene multa, como dejar abandonadas las cacas de los perros. 

Cartel sin suerte

Lo que molesta de esta estampa de una parada de autobús tumbada en la
acera -al día siguiente fue amablemente puesta encima del muro de piedra,
para que no molestara el paso de los peatones- no es tanto que la parada
haya acabado en el suelo (los accidentes ocurren) sino lo que se suele tar-
dar en reparar este tipo de desperfectos. Menos mal que conductores y
usuarios saben dónde tienen que esperar el autobús, porque si ya resulta
precario esperar en la vía de servicio a la intemperie, sin una marquesina en
condiciones, más precario es, aún, que la parada pase a ser ‘virtual’. 

Una parada ‘virtual’
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Vecinos por
Torrelodones
c o n t i n u a r á

cuatro año más al
frente del Ayunta -
miento de Torrelodo -
nes. Las elecciones
lo cales, celebradas el
pasado 26 de mayo
han configurado una
nueva Corporación
municipal en la que
entran nuevas forma-
ciones políticas y
otras desaparecen. 
En las elecciones del
26 de mayo ejercie-
ron su derecho al voto 12.494
vecinos de Torrelodones, el
72,97 por ciento del censo elec-
toral. La candidatura de Vecinos
por Torrelodones obtuvo 5.440
votos, el 43,69 por ciento, y 11
concejales, la mayoría absoluta
del Pleno. 
En segundo lugar estuvo el
Partido Popular que sumó 2.159
votos, el 17,34 por ciento, y ten-
drá cuatro concejales esta legis-
latura. En tercera posición,
entra en el Consistorio de
Torrelodones Vox, que cosechó
1.644 votos, el 13,2 por ciento, y
tres concejales. La cuarta fuerza
política del Ayuntamiento será
Ciudadanos, que ha obtenido

en estas elecciones 1.449 votos,
el 11,64 del total, y tendrá dos
concejales. El Pleno lo comple-
tará el Partido Socialista, que
obtuvo 906 votos, el 7,28 por
ciento y un concejal.
Con estos resultados, el pasado
sábado 15 de junio se constituía
la nueva Corporación municipal,
que elegía como alcalde al can-
didato de Vecinos por
Torrelodones, Alfredo García-
Plata, con los votos de su parti-
do. El resto de formaciones
votaron por sus propios candi-
datos. 
Las valoraciones
El portavoz del PSOE, Rodrigo
Bernal, valora el “reto que supo-

ne ser “la única
fuerza de izquier-
das en el Pleno
m u n i c i p a l ” .
Asegura que
durante esta legis-
latura ofrecerán
“un discurso pro-
positivo y exigen-
te, pero construc-
tivo” y que no
apuestan por los
“ataques o el des-
gaste” sino “por el
diálogo y el juego
limpio entre parti-
dos”. También se

comprometen “a llevar la voz de
los torresanos ante las institu-
ciones y, sobre todo, ante la
Comunidad de Madrid”. 
“No vamos a defraudar a los
votantes”, afirma Marta López,
de Ciudadanos. Asegura que
asume el cargo con “ilusión y
responsabilidad” y promete
“trabajar muy duro” para trans-
formar los votos obtenidos “en
acciones concretas para mejo-
rar el pueblo y la vida de todos
los torresanos”. Entre sus
metas, “mejorar la vida de los
niños y jóvenes y de nuestros
mayores, favorecer la inclusión
social de las personas con capa-
cidades diferentes y trabajar

Un Gobierno con mayoría
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por quienes necesitan de nues-
tra solidaridad para mejorar su
situación económica o volver al
mercado de trabajo”. En el
Pleno ofrecerá “escucha activa
y diálogo abierto” y una oposi-
ción “firme pero leal”. 
Gonzalo Martín, portavoz de
Vox, ha destacado el “notorio”
resultado que han tenido a
pesar de contar con unos recur-
sos limitados “y al resto de par-
tidos en contra”. Dice que afron-
tan la legislatura “con ilusión”.
Durante su discurso de investi-
dura, Martín aseguró que su for-
mación política “siempre estará
dispuesta a escuchar y nego-
ciar”, y que defenderán sus ide-
ales desde el respeto, el diálogo
y el consenso, “transigiendo en
aquello que favorezca a los ciu-
dadanos y encaje con nuestras
propuestas pero permanecien-
do firmes en nuestros valores
ideológicos”.

El portavoz del PP, Rodolfo del
Olmo, ha mostrado su agradeci-
miento y reconocimiento “a las
diez corporaciones que nos han
precedido en los cuarenta años
de democracia” y ha mostrado
su deseo de que la gestión del

nuevo Ejecutivo “sea fructífera
para todos”. En la oposición,
dice, “ejerceremos nuestra res-
ponsabilidad de control de la
acción de Gobierno actuando
así mismo de portavoces de
cuantas iniciativas nos lleguen
para solucionar los problemas y

mejorar la calidad de vida en
nuestro municipio”, al tiempo
que ha mostrado su disposición
“para hacer realidad el consen-
so, participación y diálogo. 
Por su parte, el portavoz de
Vecinos por Torrelodones,
Jesús Moreno, ha agradecido a
los vecinos su confianza “que
nos otorga una gran responsabi-
lidad” y ha recalcado su com-
promiso de hacer del municipio
un lugar “cada vez mejor”. 
En su discurso durante la inves-
tidura aseguró que el nuevo
Ejecutivo “será honesto, aplica-
rán el sentido común” pero tam-
bién “se equivocará”, por lo que
pidió al resto de grupos “una
oposición leal pero implacable”.
También pidió al resto de parti-
dos que hagan “política en
Torrelodones y para
Torrelodones”. “Nuestra acción
de Gobierno se resume en una
palabra, cumplir”, apostilló. 

La nueva
Corporación está

formada por cinco
fuerzas políticas



¿Cómo valora
los resulta-
dos electora-

les y esa mayoría
absoluta que es
casi la única de la
zona Noroeste?
Para nosotros es un
milagro haber revali-
dado una mayoría
absoluta, dada la frag-
mentación que hay a
nivel nacional y en la
mayoría de los munici-
pios, y a pesar de que
hay nueve componen-
tes del equipo actual
que pasan a segunda
línea y somos nuevos.
Que los vecinos hayan
entendido que esto va
más allá, que es un
modelo de gestión,
que el camino está
trazado y que no es
tan importante quien
lidere el proyecto sino
haber entendido ese
modelo de municipa-
lismo sensato, pues
estamos muy conten-
tos, muy orgullosos.
Era un gran reto y creo
que ha sido un gran éxito de un
equipo conjunto en el que
hemos remado en la misma
dirección, los entrantes, los
salientes, los afiliados… todos.
En números hemos visto que en
todas las mesas ganó Vecinos,
en una con el 60 por ciento, en
otras por el 50 por ciento...

¿Cómo está siendo el tras-
paso de poderes?
Llevamos dos años intensos,

como yo digo, de preparar
estas ‘oposiciones’, preparán-
donos en el programa, el con-
cepto y el modelo de gestión
que tiene Vecinos por
Torrelodones. En estas dos
semanas (desde que se cele-
braron las elecciones) nos han
estado explicando como fun-
ciona todo, nos han estado
haciendo un acompañamiento
increíble, presentándonos a
los técnicos… sin parar, sin
prisa pero sin pausa. 

¿Tiene más o menos
perfilado ya el re -
parto de las distintas
concejalías?
Sí, ya en estos dos
años se ha ido consti-
tuyendo un equipo
con aptitudes, disponi-
bilidades y dedicacio-
nes que podrían cua-
drar… si bien es verdad
que sin saber cuántos
íbamos a ser en el caso
de que saliéramos ele-
gidos. Estas dos sema-
nas hemos hablado
con cada uno, viendo
la dedicación y dispo-
nibilidad más aproxi-
mada de cada área.
Pero ya se ha cerrado
cuál va ser el equipo.
Así, como cosas más
reseñables, adelantar
que Urbanismo y
Medio Ambiente reca-
erán sobre dos perso-
nas, no como hasta
ahora. Y a partir de ahí,
las áreas y concejalías
son bastante similares,
lo que venimos es a
darle continuidad al

proyecto y a cumplir el progra-
ma. Muchas sorpresas no
vamos a dar. 

¿Y por qué esa separación?
Por la carga que supone.
Urbanismo lleva limpieza, aho-
rro energético, ahora también
el tema de Salud Pública…
entendemos que la mochila es
muy grande. Tenemos que
acabar de desarrollar
Pradogrande, el campo de fút-

“Venimos a darle continuidad
al proyecto de Vecinos”

Alfredo García-Plata, alcalde de Torrelodones

Publicista, padre de cinco hijos y vecino
de la localidad desde hace 20 años. Así se

ha presentado durante la campaña el
nuevo alcalde de Torrelodones, Alfredo
García-Plata. Su partido ha conseguido

algo que ahora mismo es una rareza en el
Noroeste, gobernar con mayoría absoluta,

aunque confiesa que vivió la noche
electoral “con muchos nervios”. Era su

primera cita electoral y desde que resultó
elegido ha ido cumpliendo otras muchas

‘primeras veces’. Asegura que llega
al Consistorio con un proyecto de

continuidad y con talante de diálogo. 
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bol-rugby, el Plan General…
entendemos que las áreas
necesitan separarse. 

¿Por donde quiere empezar
esta legislatura?
Lo primero, ponerme al día
con cómo están los diferentes
proyectos y, en principio, estar
encima del Campo de fútbol-
rugby y vigilar que se cumplan
los plazos; terminar la Caja de
Cultura; desarrollar la actuali-
zación de Pradogrande, que
hemos esperado a que termi-
nen las fiestas para abordarla;
actuar en las calles principales
de La Colonia; y estar encima
de la Comunidad de Madrid
para conseguir que se cumpla
el compromiso del parking de
la Estación con más de 300
plazas. Y luego está el tema
del contrato de basuras, que
va por la tercera intentona y
creemos que es la definitiva.
Llevamos con el anterior 10
años y ha habido un crecimien-
to demográfico y ha quedado
desactualizado. Necesitamos
que salga adelante. 

Y un verano más, además,
resurge el problema de los
jabalíes en zonas urbanas. 
Creemos que es un problema
global, no de Hoyo, de Las
Rozas o de Torrelodones… de
que se ha roto la pirámide.
Estamos hablando con la
Comunidad de Madrid para

que no se ponga de perfil, ya
se había hablado con diferen-
tes ayuntamientos, y en breve
saldrá un pliego para contratar
una empresa que se encargue
de la captura. Será uno de los
primeros temas que tenga
encima de la mesa.

¿Qué espera de la relación
con la oposición durante
esta legislatura?
Es una Corporación práctica-
mente renovada casi entera.
Espero que se agoten las vías
políticas antes de recurrir a las
vías judiciales, que no se lleve
por la vía judicial lo que se
tiene que hacer por la vía polí-
tica. Que si alguien tiene
dudas sobre un expediente y
demás, que consulte con los
técnicos antes de manchar a
todo el mundo, a políticos, a
técnicos, al Ayuntamiento.
Espero y deseo que sea así.
Soy positivo, ese es uno de mis
retos, por mi parte todo lo que
se pueda hacer para que haya
el mejor clima político, ahí
estaré. 

Habla de continuidad con el
proyecto, pero ¿qué apor-
tará como alcalde?
Yo vengo a aportar sobre todo
mi talante. No soy político, no
soy el mejor orador, pero sí
considero que soy un buen
conversador. Vengo a aportar
ese talante a la política del

cumplimiento, venimos con
mucho camino recorrido pero
vamos a poner nuestra
impronta, nuestra forma de
actuar, de ser… venimos con
un talante de proximidad, dia-
logante, y a ver cuánto nos
dura. 

¿Le ha dado algún consejo
la anterior alcaldesa?
Una de las cosas que me llama
la atención es que no me ha
dado muchos consejos, sobre
todo lo que me ha dado es
información, los datos, y luego
que yo lo haga como quiera.
Pero sí que me ha dado un
consejo, que la Administración
es una maquinaria muy pesada
y que no pierda ni un minuto,
que lo que quiera hacer me
ponga y que tenga la determi-
nación de saber a dónde quie-
ra ir y cuanto antes me ponga
mucho mejor. 

El compromiso sigue siendo
el mismo, de dos manda-
tos…
Sí. Me parece genial, porque
es una herramienta de control.
Que haya un máximo de dos
legislaturas y volver a los nues-
tros es muy higiénico, y por
otro lado porque esto tiene
mucho desgaste. Vengo a
darlo todo, me planteo un
escenario a cuatro años, si es
luego a ocho… pues un máximo
de ocho. 
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Por el buen uso de las plazas
para movilidad reducida
‘¿Dónde tenemos

que poner estas
plazas para que

no aparques en
ellas?’. Con este
lema, la nueva cam-
paña del Ayunta -
miento de Torre lo -
dones promueve el
correcto uso de las
plazas de aparca-
miento destinadas
a personas con mo -
vilidad reducida de
una forma muy vi -
sual: unos enormes carteles
han subido estas plazas de
estacionamiento, con su carac-
terística pintura azul, a las
fachadas de los edificios  y las
han metido dentro de los espa-
cios públicos, lugares inusuales
y difícilmente accesibles. Tal
vez la única manera de que no
las ocupe quien no debe. 
Se trata de poner en evidencia
el perjuicio que se produce con
el estacionamiento indebido en
estas plazas reservadas. 
Torrelodones, explica el Con -
sistorio, supera el número de
plazas de movilidad reducida
que marca la ley para poblacio-
nes de nuestro tamaño en el

centro urbano, mientras que
en las zonas de las urbanizacio-
nes las plazas se pintan a peti-
ción de los vecinos y vecinas
que lo necesiten específica-
mente. 

Uso indebido
Aún así, las personas que tie-
nen que hacer uso de estas pla-
zas las encuentran en muchas
ocasiones ocupadas por vehí-
culos no autorizados. En los
últimos meses, en varias ocasio-
nes, la Policía Local ha tenido
que denunciar a vehículos que
aparcan sin tener autorización.
También suelen comprobar
habitualmente que los que dis-

ponen de la corres-
pondiente tarjeta
de estacionamiento
preferente la usan
correctamente, es
decir, solo cuando
llevan o recogen al
titular de la misma.
Porque también
sucede que las
usan personas no
autorizadas. 
Desde el Ayun -
tamiento han recor-
dado que no se

puede estacionar en las plazas
para personas con movilidad
reducida en ningún caso que no
sea el autorizado, ni aunque sea
para ‘un momento’. Tampoco
se puede aparcar en ellas con
la fotocopia de la tarjeta de
estacionamiento preferente de
un familiar o utilizando la tarje-
ta de ese familiar si no viaja en
el coche. Aparcar sin tarjeta en
una plaza reservada, en
Torrelodones, son 200 euros
de multa. Si se hace además un
uso fraudulento de una tarjeta
de aparcamiento preferente,
se trata de un delito que se
puede perseguir de forma
penal. 



NOTICIAS · JUNIO 2019 11

Era una singular villa neo-
rrenacentista de estilo ita-
liano que junto a otras dos

casas formaban la Colonia
Varela, construídas en 1930 por
el empresario Silvestre Díaz
Varela. Al lado de la gasolinera
de la vía de servicio dirección
Madrid quedó este edificio que
en sí mismo era una incógnita y
también una extrañeza en el
paisaje.
Esta revista publicó hace tan
solo unos meses el reportaje
‘Las niñas del Colegio Varela’,
porque gracias al relato de una
vecina que allí estuvo interna
supimos que fue un centro
infantil del Auxilio Social. Estuvo
gestionado por la Sección
Femenina entre la década de
los 40 a los 70 del pasado siglo
y los mayores de Torrelodones
lo conocieron. Una historia de
gran relevancia histórica que ya
no tendrá un referente físico
que lo recuerde.
Este edificio nunca estuvo en el
Catálogo de Protección de
Bienes del municipio y además
había quedado fuera de orde-
nación urbanística. Durante

muchos años y a la vista de
todos ha permanecido funcio-
nando como local de prostitu-
ción. La gente lo recuerda fan-
tasmal, con tenues luces de
neón, hasta que su fachada
anterior fue cubierta con un
mural ‘surrealista’ donde se
anunciaba como ‘Bar Res -
taurante Asador’. Lo que allí
encontraron recientemente,
tras una inspección policial, es
que  en su interior se practica-
ba la ‘trata de mujeres’, explota-
das con fines sexuales.

Una multinacional
En el último devenir de esta
propiedad, hemos sabido que
una cadena multinacional de
comida rápida ha solicitado
recientemente la licencia de
apertura y también para demo-
ler el edificio. Denegar la licen-
cia y los permisos por parte del
Ayuntamiento hubiera sido pre-
varicación, pero la realidad es
que este Patrimonio histórico y
arquitectónico tenía anunciado
su final y nada se ha hecho a lo
largo de tantos años para evitar
su demolición.

El antiguo Colegio
Varela, demolido
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Recarga para
coches eléctricos

Torrelodones acaba de estrenar nuevo punto
de  recarga de vehículos eléctricos en la
zona de La Colonia, en la calle Jesusa Lara,

frente a Pradogrande. Además, la localidad tiene
otro punto de recarga en la calle Rufino Torres,
junto al Ayuntamiento. El nuevo punto permite la
recarga simultánea de dos vehículos eléctricos
mediante dos conectores Tipo 2 (Mennekes) para
recarga con corriente alterna (trifásico) en Modo
3 (exclusiva para vehículos eléctricos) a una
potencia máxima de carga de 22KW por cada
toma y una corriente máxima de carga 32A. 
Para poder realizar la recarga el usuario deberá
haberse descargado previamente en su teléfono
la aplicación de IBIL y haberse registrado como
usuario. A pesar de que la aplicación pide asociar
una tarjeta de crédito, el punto de recarga de
Torrelodones es gratuito. Las dos plazas de esta-
cionamiento que lo acompañan están reservadas
para el proceso de carga, que está limitado a dos
horas de tiempo máximo. 

Aprobadas nuevas correciones
al concurso de basuras
En el último día de la cam-

paña electoral, y sólo
dos semanas después de

despedirse formalmente en el
último Pleno de la legislatura,
la Corporación municipal de
Torrelodones se tuvo que reu-
nir de urgencia para resolver
el último recurso presentado
ante el Tribunal Ad minis -
trativo de Contra tación Pú -
blica contra los pliegos del
contrato de basuras por la
empresa Onet Iberia Solu -
ciones, una de las licitadoras.
Fue un pleno de apenas 10
minutos para rectificar el plie-
go eliminando la frase: “Asi -
mismo, los licitadores podrán

ofertar cuatro indicadores adi-
cionales hasta alcanzar un
máximo de 10”. también se
pedían dos correcciones más,
“eliminar el adverbio ‘hasta’ en
los criterios sujetos a juicio de
valor del lote 1 y lote 2”; y que
“la tabla 2 del anexo no puede
hacer mención a la forma de
propulsión de los vehículos o
cualquier otro aspecto que se
valore de forma automática”. 

Dos años de tramitación
Fue hace dos años, en junio de
2017, cuando se inició el pro-
cedimiento para renovar el
concurso de recogida de basu-
ras, limpieza viaria y gestión

del Punto Limpio de
Torrelodones. Y con esta han
sido tres las veces que se han
modificado los pliegos, en una
ocasión incluso anulados en su
totalidad tras el recurso de
una de las empresas que se
presentaban al concurso.
Desde el Ayuntamiento de
Torrelodones esperan que sea
la última vez que se lleven a
Pleno.
Mientras se adjudica el con-
curso, en agosto habrá que
negociar la segunda prórroga
del actual contrato de basuras
con Urbaser, tras la primera
prórroga forzosa aprobada el
año pasado. 
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Una nueva zona verde

La confluencia de las calles Julio Herrero y Hermanos Velasco
López, en el centro de Torrelodones, va a contar con una
nueva zona verde. Los trabajos de acondicionamiento de una

parcela de 1.157 metros cuadrados ya han comenzado y estarán fina-
lizados en tres meses. Se solucionará así el problema que este
terreno, actualmente en tierra y muy degradado ya que es utilizado
para la suelta de perros, supone para los vecinos de la zona.  Se
dotará a la parcela de una mayor accesibilidad, un itinerario peato-
nal interior y se ampliará la acera perimetral, entre otras cosas. 

Críticas por
la Escuela
de Verano

El PSOE ha vuelto a criti-
car, un verano más, los
precios de las activida-

des de verano que organiza el
Ayuntamiento de Torre lodo -
nes. Unos campamentos esti-
vales que, aseguran, tienen un
precio más elevado que el de
los municipios de alrededor. 
“En el caso de las Escuelas de
Verano, la que se organiza
este año en el CEIP Nuestra
Señora de Lourdes en julio y
agosto cuesta hasta 432 euros
al mes si los niños se quedan
al comedor. El mismo servicio
vale 270 euros en El Boalo,
poco más de 300 euros en
Las Rozas y 320 en Collado
Villalba”, señalan. “Más san-
grante”, aseguran, es el hecho
de que Alpedrete, Hoyo de
Manzanares y Moral zarzal,
que comparten la Man -
comunidad THAM con Torre -
lodones, sí organicen sus cam-
pamentos de forma conjunta y
tengan un precio mensual
“con comedor”, de 320 euros. 
“Nos llama poderosamente
que Torrelodones lo haga al
margen y a precios más eleva-
dos”, ha indicado el portavoz
socialista, Rodrigo Bernal.
Además, aseguran que las
explicaciones que ha dado
hasta ahora el Ejecutivo al res-
pecto, les han “dejado sor-
prendidos”. “Hay cosas que
no se entienden, y esta es una
de ellas. Y cuando pregunta-
mos en Pleno, la única res-
puesta que recibimos es que
eran muy buenos, pero no
concretaron el por qué, qué
hace que sean más que los
campamentos de los pueblos
de alrededor. 



Todos con la Banda Municipal

La Banda Sinfónica Mu -
nicipal de Torrelo dones
ultima estos días los prepa-

rativos para viajar, el 6 y 7 de
julio, a Benavente (Zamora) para
participar en el II Certamen
Internacional de Bandas de esta
localidad. Han sido meses de
ensayos y preparativos para lle-
gar a este prestigioso concurso,
en el que se medirán con otras
nueve bandas españolas, fran-
cesas y portuguesas.
La participación en este certa-
men supone un hito de una
agrupación que nació hace 12
años, explica su director, Jorge
Mora, por la necesidad que
tenía el municipio de tener una
banda para cubrir eventos
como la Semana Santa, porque
hasta entonces, cuenta, tenían
que contratar la música para
estas actividades fuera. 
Empezaron a ensayar el 1 de
febrero de 2007 y debutaron el
17 de mayo con un concierto al
aire libre. “Eramos 17 alumnos y
unos cuantos amigos míos que
vinieron a echar una mano, por-
que no teníamos trompetas, no
teníamos graves, ni tubas ni
trombones”, rememora. 
Poco a poco y dando concier-
tos, la Banda Sinfónica de

Torrelodones se fue haciendo
conocida y fue atrayendo a más
y más músicos. Hoy, son más de
70. El más joven tiene 9 años, se
llama Lucas y se dedica a la per-
cusión, y el más mayor, Félix,
tiene 86. “Es una de las cosas
que más caracteriza a esta
Banda, la disparidad de edades
y que los ves a todos haciendo
un bien común, que es hacer
buena música y sacar este barco
adelante”. 
Su repertorio abarca “de todo”,
rock, música sinfónica, marchas
de Semana Santa, pasodobles,
bandas sonoras… “es amplísimo,
podemos hacer de todo, no nos
encajonamos en un estilo”,
explica su director. “Intentamos
que los conciertos tengan un
hilo conductor, pero tocamos
de todo, para dar un poco de
gusto a los músicos y también al
público, y que sea entretenido”. 
Jorge Mora lleva más de 20
años dando clases de música en
la Escuela Municipal de Música
y Danza de Torrelodones, como
profesor de clarinete y saxo, y
ha volcado buena parte de lo
que ha aprendido como músico
en la Banda de Torrelodones. Él,
que se ‘crió’ a caballo entre la
Asociación Musical Mozart de

Aldea del Rey, Ciudad Real (el
pueblo de sus padres) y la
Banda Sinfónica Manuel de
Falla, de Alcorcón, donde ha
vivido muchos años, dice que ha
intentado coger algo de la filo-
sofía de ambas agrupaciones
para Torrelodones: la profesio-
nalidad con la que se trabaja en
la Banda de Alcorcón, que tiene
numerosos premios y reconoci-
mientos, y “el hermanamiento y
la camaradería que hay en una
banda de pueblo como la de
Aldea del Rey”. 

El concurso
La idea de participar en el
Certamen de Benavente se la
dio el año pasado el compositor
David Rivas, pero era ya el mes
de mayo y no había tiempo
material para prepararse. Pero
cuando en diciembre salieron
las bases para este año, los
músicos aceptaron enseguida.
“Los chicos se lo están tomando
con unas ganas impresionan-
tes”, explica. “Damos muchos
conciertos y tenemos mucha
presencia en Torrelo do nes, pe -
ro queríamos ir, no por competir
sino por salir un poco más”. 
“Hay que hacerlo lo mejor posi-
ble, porque vas a tener músicos
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de mucho renombre internacio-
nal”, explica Jorge Mora. Entre
sus rivales hay bandas gallegas,
portuguesas, de Valencia, de
Francia… pero ninguna madrile-
ña. “Es un honor representar a
Torrelodones y a la
Comunidad de
Madrid”, asegura. 
El repertorio del con-
curso tiene tres piezas.
Tocarán el pasodoble
‘Enrique López’, de
Antón Alcalde Rodrí -
guez; ‘La Ruta del Cid’,
de David Rivas
Domínguez, que es la pieza obli-
gada por la organización; y una
adaptación en forma de suite
para banda sinfónica de la
banda sonora de ‘Conan el
Bárbaro’, de Basil Poledouris. 
“Para elegir tanto el pasodoble
de presentación como la obra
libre hicimos una encuesta.
Había propuestas de todos y la
más votada por muchísima dife-

rencia fue Conan”, relata el
director de la Banda. Asegura
que esta épica pieza musical es
una obra “muy complicada” que
ya habían tocado hace tres
años, y supone “todo un reto”

para los músicos.  
A comienzos de junio hicieron
un ensayo general en la plaza de
la Constitución y repetirán el 22
de junio en el Parque de la Casa
Rosa, a las 20.00 horas, para ver
si todo suena como debiera de
cara al concurso. 
“No vamos con la idea de que
vamos a ganar, si cae un premio
mejor que mejor, pero vamos

sobre todo a hacer un buen
papel y a salir con la cabeza muy
alta de que lo hemos hecho lo
mejor posible”, confiesa Jorge
Mora. Su actuación será en la
segunda jornada del certamen,

el 7 de julio. En
Torrelodones les vere-
mos, una semana des-
pués, en la procesión
de la Virgen del
Carmen en la Colonia.
Tampoco faltarán en
otras citas habituales
en la localidad, como el
Concierto de Navidad

o el de Año Nuevo, la celebra-
ción de Santa Cecilia, la fiesta
del Pilar… Y para el futuro, no
descartan acudir a otros certá-
menes de bandas, y quien sabe
si algún día les llegará la invita-
ción para el World Music
Contest de Kerkrade (Holanda),
algo así como la Olimpiada de la
música de bandas. No han
hecho más que empezar. 

En el concurso tocarán
un pasodoble, una obra de
David Rivas y un arreglo de
la banda sonora de ‘Conan’



Ala Asociación
ToRock Lodo -
nes le gusta

darle ‘marcha’ a las
calles de Torre -
lodones y con la lle-
gada del verano esto
se hace realidad. El
Festival de Música
Soul es otra oferta
cultural que, por dos
días consecutivos,
sábado 8 de junio
por la mañana y por
la noche y el domin-
go 9 durante la
mañana, llenó de ritmo la plaza
de la Constitución y la calle
Real. Participaron finalmente
diez bandas y medio centenar
de músicos y cantantes locales
con un buen repertorio de
música que hizo vibrar al públi-
co asistente.
Esther Ortega, una de las aso-
ciadas y organizadoras del
Festival, hace una valoración
muy positiva de esta primera
experiencia con este estilo
musical. Así, nos comenta que
“el soul no es una música fácil
y tampoco es el estilo habitual
de nuestras bandas, sin embar-
go la respuesta ha sido total
para ensayar y darlo todo”. El
artífice de esta idea es el pre-
sidente de la Asociación, Paco

Saro, que no deja de sorpren-
der a sus compañeros y de
proponerles nuevos retos.
Solo para esta ocasión se
formó una de las bandas, con
músicos de otras formaciones.
Además, varias cantantes se
estrenaron en directo y hubo
gestos como el del grupo
Insuline, que cambió su nom-
bre para este Festival por In-
Soul-ine. Esther puntualiza que
distribuyeron las actuaciones
musicales entre la plaza y la
calle Real para apoyar también
a los hosteleros de esta vía
peatonal, porque ellos tam-
bién lo reclaman.

Más música
Entre los planes futuros de la
Asociación está la preparación

de repertorios mo -
nográficos de gran-
des artistas interna-
cionales. Calculan
que tras el Cultura -
Fest en septiembre
programarán algún
concierto especial
sobre músicos como
Michael Jackson o
Elton John. Por lo
pronto, las bandas
locales se preparan
para las fiestas de
julio en La Colonia. 
Y aunque no podre-

mos ver a Rock&Choir este
año en Pradogrande, este gran
coro anuncia su próxima
actuación con entrada gratuita
el 21 de junio en el recinto de la
Malvaloca de la vecina Collado
Villalba.
Lo que están celebrando a día
de hoy en la Asociación
ToRockLodones es que ya tie-
nen concedido su tercer local
de ensayo en el Parque JH. Lo
venían reclamando desde hace
tiempo al Ayuntamiento de
Torrelodones y así nos lo con-
taron en un reportaje que les
dedicamos en MasVive hace
unos meses. Ya están manos a
la obra para dejarlo técnica-
mente preparado y poder
ponerlo en funcionamiento.

Poniéndole ‘soul’ al verano
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La danza vuelve a la calle.
Torrelodones acoge la
quinta edición de

#GESTO, el Festival de Danza
que saca esta disciplina artística
a la calle bajo la dirección artís-
tica de Juan de Torres, director
general y coreógrafo de la pres-
tigiosa Larumbe Danza. 
El escenario será, un año más, la
plaza de la Constitución y la
programación, propuestas sor-
prendentes de danza contem-
poránea llegadas no solo de
diferentes puntos de la geogra-
fía española sino también de
otros países. 
Todas las actuaciones comenza-
rán a las 20.00 horas y serán

gratuitas. El miércoles 3 de julio
se podrá ver a las compañías
REA Danza, de Andalucía, que
presenta ‘Gallos’; a La Intrusa,
de Cataluña, con ‘Billie Jean’; y a
Compañía de Danza Natalia
Media, de Canarias, con ‘Be
yours, be mine’. El jueves 4 de
julio la sesión comenzará con
‘Más allá del tiempo y de los
hombres’, de Verónica Garzón;
le seguirán Zukdance Perfoming
Arts con ‘Y. Park’; y la tarde fina-
lizará con la argentina Agustina
Suárez con ‘En vez de un cuer-
po que no cae’. La tercera jorna-
da tendrá lugar el miércoles 10
de julio y ofrecerá ‘La naturaleza
del silencio’, de Babirusa Danza,

de Cantabria; ‘Nada personal’,
de la Compañía de Daniel Doña,
de Madrid; y ‘Primer amor’, de
los mexicanos A Poc A Poc. Y,
para terminar, el jueves 11 de
julio se podrá disfrutar con el
trabajo de la Compañía de
Ballet Joven de Leiria, Portugal,
que ofrecerán cuatro piezas: ‘La
Mentira’, ‘Nightmare’, ‘¿Por
qué?’ y ‘Leptir’. 

Danza callejera y 
gratuita con #GESTO
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La vaguada de los pájaros

Torrelodones tiene un
nuevo espacio público
recuperado para el paseo

en sintonía con la naturaleza. La
vaguada protegida -pasillo que
une los dos parques regionales-
que discurre desde la calle
Herrén en el Área Homogénea
Sur hasta las vías del tren, es un
corredor natural que permane-
cía lleno de escombros y male-
za. El Ayun tamiento negoció
con la Co munidad de Madrid su
cesión y en 2017 encargó su
rediseño al grupo Pikionis de
arquitectos urbanistas. Hace
unas semanas abrió al público. 
Según el catastro, en esta
depresión del terreno discurre
un arroyo llamado ‘San(z)
Coronel’, que aún se desconoce

a quien se refiere. Por él discu-
rren tanto abundantes aguas
que emergen del subsuelo
como de las correntías de las
calles. Aunque aún no hay letre-
ro que indique el nombre de
este espacio, se ha sugerido
como nombre alternativo ‘La
vaguada de los pájaros’, por su
numerosa presencia, atraídos
por la humedad que ya advier-
ten los chopos y sauces.
Durante los meses previos al
diseño del proyecto de obra, en
el grupo Pikionis tienen como
forma de trabajo la observación
día y noche del comportamien-
to natural del terreno y de las
personas. “En nuestros diseños
respetamos, no imponemos”,
explican. En las 3,3 hectáreas de

intervención y cinco meses de
obra han abierto una entrada
por la calle Herrén donde se
puede contemplar en altura el
paisaje de la meseta y un des-
censo suave con caminos traza-
dos. Julián Delgado explica que
“hemos marcado el nacimiento
del arroyo con una de las cuatro
fuentes que hemos instalado”.
Antonio Iraizoz señala una casa
deshabitada al costado de la
vaguada  que en los años 30 for-
maba parte de la Colonia Varela
y que “podría cubrir la necesi-
dad de dotaciones culturales de
esta zona de viviendas”.
Jimena Zalles, técnica forestal,
se ha preocupado de la repobla-
ción de plantas autóctonas y
aromáticas por todo el paseo.
La vaguada tiene accesos latera-
les por el lado Oeste -desde la
zona del centro comercial- y
también por cada extremo de
los dos puentes por los que dis-
curren las calles Arroyo del
Coronel al sur y la calle
Valdehurones donde se ha
incorporado una escalera metá-
lica. Hay puentes de madera,
rincones demarcados por gran-
des piedras, bancos,  jardines y
bancales y hasta una zona cani-
na con farolas de luz solar.
Ahora solo queda “ver cómo las
personas colonizan este lugar”.
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Los huertos urbanos de
Torrelodones recibieron
el pasado 1 de junio una

visita muy especial, la de un
grupo de escolares de
Educación Infantil y Primaria de
centros educativos de la locali-
dad que participan en el pro-
yecto municipal ‘La huerta al
cole’. Este programa está
implantado en los centros
públicos y concertados del
municipio desde el curso 2013-
2014 y cuenta con huertos eco-
lógicos como herramientas
clave en su educación.
La entidad Cultivarte -que lleva
años dirigiendo los huertos
escolares- y la Asociación de

Hortelanos torresanos -que son
los promotores de los huertos
urbanos de Torrelodones-
organizaron durante toda la
mañana juegos y actividades
para un encuentro que se repi-
te por tercer año en los huertos
colectivos. Estuvo invitada la
Marea Azul, con sus títeres ‘Las
aguañecas’, para concienciar
sobre el acceso al agua como
un derecho, y también hubo
música popular con Cristina
Ruibal. También estuvo la con-
cejala de Educación, Marina
Vicen, entregando los premios
al mejor ‘Hotel de bichos’,
como los mejores aliados de los
huertos y jardines.  

Pequeños y mayores hortelanos
se unen en los huertos urbanos
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La natación sincronizada
consigue una proeza

La escuela municipal de
natación sincronizada de
Torrelodones sigue dando

pasos de gigante desde su crea-
ción hace seis años y ya puede
decir que esta temporada ha
competido ‘de tú a tú’ con los
grandes de esta disciplina a
nivel regional.
Este servicio está liderado por
Paloma Aguilar y Gloria L.
Bartual, que son las responsa-
bles de enseñar las técnicas
deportivas a un total de 67 chi-
cas repartidas en ocho grupos,
que van desde los seis a los 20
años. “Yo tengo la consigna de

que todos los deportes, si no
tienen competición, se mueren”,
explica Paloma a MasVive.
Detalla que las niñas tienen
 en trenamiento dos días a la se -
mana con una hora de duración.
Desde la escuela son conscien-
tes de la poca duración de estas
clases, aunque reconocen que
prefieren que las niñas tengan
más libertad en su vida y no
estén tan ligadas a la natación
sincronizada. “En esta disciplina
solo tenemos dos competicio-
nes, una organizada por el
Ayuntamiento y otra por la
Federación, en la que hemos

ido mejorando y subiendo poco
a poco”, relata. La competición
se divide en dos fases: la prime-
ra, que es una rutina de baile
por equipos; y otra, que la tiene
que hacer de forma individual
cada nadadora. Las dos notas se
suman y de ahí se traduce la
nota final.
En la competición de esta tem-
porada una de las integrantes
infantiles, Amaya García, fue
medalla de bronce en individual,
y también consiguieron la terce-
ra posición por equipos. El equi-
po cadete también estuvo cerca
de la cabeza, en cuarta posición.
“Somos el primer equipo de un
municipio de la Sierra que se
lleva una medalla de Madrid”,
elogia Paloma. Asimismo, la
Agrupación De portiva de la
Sierra (ADS) ha estrenado esta
temporada la competición en
sincronizada y el equipo de
Torrelodones consiguió la
medalla de oro en to das las
categorías menos en Juvenil.
El precio para practicar nata-
ción sincronizada es de 32 euros
al mes por practicarla un día a la
semana y 45 para dos, aunque
además deben estar abonados
a la piscina municipal.



DEPORTES · JUNIO 2019 23

Famosos y deportistas juegan
por una buena causa

El Polideportivo Municipal
de Torrelodones acogió
un partido de baloncesto

solidario entre famosos y estre-
llas del deporte con el objetivo
de recaudar fondos para cons-
truir las pistas de una escuela
deportiva para niños y niñas en
Wukro (Etiopia), fin al que se
destinó al completo la recauda-
ción. 
La iniciativa, organizada por
Holystic Fisioterapia Proafrica,
el Baloncesto Torrelodones y el
Ayuntamiento de Torrelodo -
nes, contó con la presencia de
ex jugadores del Real Madrid y
del Estudiantes, así como otras

estrellas del deporte y famosos.
En el partido se pudo ver a ex
jugadores de los dos equipos
contra una selección de famo-
sos que estaban dispuestos a
demostrar que el baloncesto es
un deporte para todos. En la
segunda parte se enfrentaron
las antiguas estrellas del Real
Madrid y del Estudiantes.
Previamente al partido, en la
misma ubicación, se disputaron
las series finales del torneo
colegial Play Basket 3vs3, que
ha reunido durante los últimos
meses a millares de niños en las
diferentes competiciones elimi-
natorias.
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El fútbol femenino pide paso
El Torrelodones

CF Altter Feme -
nino ha finalizado

una gran temporada en
su retorno a la Segunda
División, ocupando la
octava posición de la
tabla y manteniendo
una línea regular que le
permite, para la próxi-
ma campaña, soñar con
estar en los puestos
altos de la clasificación.
Las torresanas acaba-
ron el año con un balan-
ce total de 10 victorias,
9 empates y tan sólo 7 derrotas.
El año que viene el conjunto
tendrá como nueva capitán a la
cántabra Sandra Caballero, una
central de 26 años, que se
muestra “encanta e ilusionada”
por liderar el proyecto del fút-
bol femenino torresano, como
explica a MasVive.
Caballero, que comenzó a jugar
al fútbol desde bien pequeña,
jugó de los 14 a los 19 años con el
Racing de Santander, llegando a
debutar en Primera División,
pero decidió fichar por el
Torrelodones para realizar en la
capital sus estudios de INEF y
Nutrición. “El fútbol es mi
pasión, mi forma de vida”, expli-
ca. 
Destaca la regularidad de sus

resultados. “Hemos terminado
con un sabor agridulce por no
haber conseguido más. Tenía -
mos equipo para ascender”,
añade. Uno de los principales
logros es no haber perdido nin-
guno de sus enfrentamientos
ante el CD Tacón, combinado
que ascendió a Primera Divi -
sión, gracias al “planteamiento y
al esfuerzo” que realizaron,
mediante la “intensidad y no
dejar ni un metro a las rivales”.
Sandra ocupará desde este
verano el puesto de capitana,
un brazalete que le hace “bas-
tante ilusión” y servirá “para que
trabaje de la mejor manera posi-
ble”, incluso ayudando a las nue-
vas jugadoras “a que se sientan
como en casa”. Quiere “ser una

líder dentro y fuera del
campo”, apostilla. Sobre
los objetivos de la próxi-
ma campaña adelanta
que van a intentar el
ascenso, ya que cuentan
con un “equipo compe-
titivo”, aunque recono-
ce que habrá muchos
fichajes aunque el blo-
que importante se man-
tiene.
La jugadora destaca que
esta temporada el fút-
bol femenino ha ganado
visibilidad, un aspecto

muy importante, “gracias al
esfuerzo de los clubes y los
patrocinadores”, lo que “va a
permitir que crezca incluso más
en el futuro”, asegura. En estas
fecha se disputa el Mundial.
“Me parece increíble la expec-
tación que está generando y
todo lo que conlleva. Es muy
importante que una cadena lo
televise en abierto, porque lle-
gamos a todo el mundo y la
actuación de España está sien-
do bastante buena”, dice. Ella
asegura que nunca ha sufrido
“discriminación o insultos” por
practicar el deporte que ama,
reconoce que no puede vivir del
fútbol y tiene sus miras puestas
en un futuro, ser profesora de
educación física.
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Premio de la
Federación

La Federación de Baloncesto de Madrid
entregó sus distinciones anuales el pasado
10 de junio en el marco de la Asamblea

General de esta institución, entre ellas, al Servicio
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Torrelodones. En uno de sus últimos actos en el
cargo, el edil del área, Carlos Beltrán, recogió
este reconocimiento que también ensalzó la labor
del Club Baloncesto Villalba, a la revista Gigantes
y a Basilio López Fernández, coordinador de
Deportes del municipio de Navalcarnero. 

Nadar para quedar
en la orilla

El equipo senior del Torrelodones C.F. cuajó
un gran final de temporada que no sirvió a
los pupilos de Willy Galán para conseguir la

permanencia en Preferente. Finalmente se con-
sumó su descenso la próxima temporada a
Primera Re gional. Un bloque joven e inexperto en
Preferente jugó muy bien durante muchos tra-
mos de la campaña pero el mal arranque de la
temporada fue determinante y un lastre demasia-
do grande. La nefasta primera vuelta, con solo
quince puntos, fue una losa para el equipo local.
Hasta la jornada 12 sólo contaban con una victoria
pero el ecuador de la campaña fue la resurrec-
ción de la escuadra, que nadó pero se quedó en
la orilla. El equipo torresano acabó empatado a
puntos con el Barrio del Pilar pero no fue sufi-
ciente ya que tenían el ‘gol average’ perdido con-
tra ellos. La goleada de despedida por tres goles
a cero ante La Moraleja no sirvió para la salvación.
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Julián Carrasco, del PSOE,
liderará un Gobierno tricolor 

El socialista Julián
Carrasco es el
nuevo alcalde

de Hoyo de Manza -
nares. Fue investido el
pasado 15 de junio
tras llegar a un acuer-
do con IU-Podemos y
Unidos por Hoyo. Un
Go bier no tripartito en
el que los dos conce-
jales de IU-Podemos
se harán cargo de las
áreas de Hacienda,
Personal y Servicios
municipales y de Cul -
tura, Fes tejos y Gestión del Pa -
tri mo nio cultural. Unidos por
Hoyo se encargará de Medio
Ambiente y Desa rrollo Local,
Turismo y Empleo. Entre las tres
formaciones cuentan con 7 con-
cejales, la mayoría.  

Inicio cordial
Con un salón de Plenos repleto
de vecinos, Carrasco subrayó
en su discurso que esperaba
una legislatura tranquila y cor-
dial. Destacó la gratitud, la satis-
facción y la responsabilidad de
su cargo porque “los hoyenses
esperan más hechos que pala-
bras, más soluciones y menos

conflictos y sobre todo más
esperanzas”. Sobre su programa
político destacó el empeño por
la participación como calidad
democrática y conseguir unos
servicios sociales fuertes y de
calidad que corrijan desigualda-
des. A los concejales les pidió
colaboración leal y constructiva.
A todos les deseó suerte por-
que “será la suerte de los
hoyenses”.
Antes de este discurso, el alcal-
de había ofrecido la palabra a
todos los portavoces de las
demás formaciones. Juan de
Lozar, del PP, cuyo grupo pasa a
la oposición a pesar de ser los

más votados, aseguró
que “permitiremos
gobernar pero sere-
mos vigilantes de los
intereses de los veci-
nos”. Por parte de IU
Po demos tomó la
palabra Bernardo
Mar tínez de Albor noz,
que anunció que “tra-
bajaremos con nues-
tros socios de gobier-
no por la transparen-
cia y la participación,
deseando un comuni-
dad viva que se movi-

lice y nos apoye”. Jose Antonio
Herrera, de Unidos por Hoyo
advirtió que “sin color y sin
siglas trabajaremos por los veci-
nos”. Juan Francisco Jiménez,
de Ciudadanos, remarcó que
“no nos instalaremos en el No
pero habrá férrea oposición si
se atenta contra los servicios
públicos o nuestro Patrimonio,
si se apoya un urbanismo depre-
dador o una fiscalidad que no
sea justa y equitativa”. Juan
Manuel Hortelano, de Vox, por
su parte, felicitó al equipo de
Gobierno y se puso “al servicio
de las libertades y los intereses
de Hoyo”.   
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Limpiando 
la casa de todos

Hace un año, Pablo
Aguado tuvo la iniciativa
de lanzar una convocato-

ria para recoger basuras en el
campo. Lo tiene claro “limpiar el
entorno es como asearte a ti
mismo”. Tiene 21 años, estudia
Biología en la Autónoma y tam-
bién allí ha organizado dos via-
jes para limpiar las playas y el
fondo marino, pero  Hoyo, el
municipio en el que vive desde
siempre “está más sucio”.
“Estamos orgullosos de que
Hoyo sea parte de la Red
Natura, es Parque Regional
pero no estamos a su altura. Es
cuestión de educación, la lim-

pieza de un pueblo no se mide
con el servicio de limpieza, sino
en la conciencia de sus ciudada-
nos”.
El pasado 15 de junio organiza-
ron una salida a La Berzosa,
entre las charcas y la zona infan-
til del aparcamiento de entrada
a la urbanización. Consiguieron
que una camioneta de manteni-
miento  hiciera tres viajes con la
carga máxima. “La gente está
encantada pero queremos
sumar a más. Además es una
estupenda actividad donde nos
encontramos gente con muy
buena energía y conversaciones
interesantes”, afirma Pablo. 



Agenda del  mes
JUNIO - JULIO  2019

JUEVES 20 DE JUNIO
CONCIERTO
Sala Rafael Botí de la Casa de
Cultura. 19.30 horas. Velada
musical. Entrada libre. 

VIERNES 21 DE JUNIO

DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Coreos de cine’, ballet y danza
contemporánea. Muestra de
fin de curso de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Entrada libre previa recogida
de invitación en taquilla. 

SÁBADO 22 DE JUNIO
CONCIERTO
Parque de la Casa Rosa. 20.00
horas. Concierto de la Banda
Sinfónica Municipal de
Torrelodones. Gratuito. 

DOMINGO 23 DE JUNIO
GALA DE DANZA
Teatro Fernández Baldor.
Torrelodones. 17.00 horas.
Festival de Fin de Curso de la
Escuela de Danza San Ignacio
de Loyola. Entrada gratuita con
invitación disponible en
Ticketea.

MARTES 25 DE JUNIO
DANZA
Teatro Bulevar. 17.30 horas.
‘MGÑ10 Enamont’. Festival de
Danza Escuela Magaña
Mararte. Entradas, 3 euros. 
DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘MGÑ10 Enaval’. Festival de
Danza Escuela Magaña
Mararte. Entradas, 3 euros. 

JUEVES 27 DE JUNIO
PRESENTACIÓN LIBRO
Sala Polivalente de la Casa de
Cultura. 20.00 horas.
Presentación del libro ‘La cruz
bizantina’. De François Pérez
Ayrault. Entrada libre hasta
completar aforo. 

SÁBADO 29 DE JUNIO
DOCUMENTAL
Teatro Fernández Baldor.
19.00 horas. Proyección del
documental ‘Hospitalarios. Las
manos de la Virgen’ y posterior

coloquio con el director, Jesús
García Colomer. A beneficio
de la Comunidad de las
Hermanas Auxiliares de la
Parroquia San Ignacio.
Entradas, 6 euros.  

MARTES 3 DE JULIO

DANZA
Plaza de la Constitución.
20.00 horas. #GESTO.
‘Gallos’, de R.E.A. Danza; ‘Billie
Jean’, de La Intrusa; y ‘Be
yours, be mine’, de Natalia
Medina Compañía de Danza.
Entrada libre. 

MIÉRCOLES 4 DE JULIO
DANZA
Plaza de la Constitución.
20.00 horas. #GESTO. ‘Más
allá del tiempo y de los hom-
bres’, de Verónica Garzón &
Begoña Quiñones; ‘Y. Park’, de
Zukdance Performing Arts; y
‘En vez de un cuerpo que no
cae’, de Agustina Suárez.
Entrada libre. 

Torrelodones



Todos los eventos de Torrelodones y
Hoyo de Manzanares: teatro, conciertos,
conferencias, convocatorias...

MARTES 9 DE JULIO

TEATRO 
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘La edad de la ira’, por el
Grupo de Teatro Joven
Asociación Trástulo. Entradas,
3 euros. 

MIÉRCOLES 10 DE JULIO
DANZA
Plaza de la Constitución.
20.00 horas. #GESTO. ‘La
naturaleza del silencio’, por
Babirusa Danza; ‘Nada perso-
nal’, por Daniel Doña
Compañía de Danza; ‘Primer
amor’, de Compañía Poc a
Poc. Entrada libre. 

JUEVES 11 DE JULIO
DANZA
Plaza de la Constitución.
20.00 horas. #GESTO. ‘La
mentira’, ‘Nightmare’, ‘¿Por
qué?’ y ‘Leptir’, por Compañía
Ballet Jovem de Leiria.
Entrada libre. 

SÁBADO 13 DE JULIO
TORREARTE
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘La vida de Brian’, por
Torrearte. Entrada gratuita
previa recogida de invitación
en taquilla. 

EXPOSICIONES
Hasta el 5 de julio
Salas Botí y Villaseñor. ‘Fiesta
nocturna’, alumnos de dibujo
de Almudena Córdoba. 
Desde el 9 de julio
Salas Botí y Villaseñor. XX
Certamen de Pintura en
Directo Rafael Botí. 
Hasta el 30 de junio
Edificio de Servicios Sociales.
Alumnos del taller de pintura
de Servicios Sociales. 

SÁBADO 29 DE JUNIO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las
Cigüeñas. 20.00 horas.
Concierto de la Coral
Divertimento. Gratuito. 

EXPOSICIONES
Hasta el 15 de julio
Sala de Exposiciones. ‘El Club
de Fútbol Hoyo de Manzanares
y sus 60 años’.

PINTURA EN DIRECTO
El domingo 7 de julio, pinto-
res de toda España se dan
cita en el XX Certamen de
Pintura en Directo Rafael
Botí. Hay en juego 7.000
euros en premios. Al final de
la jornada todas las obras se
pueden ver en el vestíbulo
de la Casa de Cultura mien-
tras el jurado decide su vere-
dicto. 

DE HOYO AL CIELO
La cita astronómica ‘De Hoyo
al Cielo’, iniciativa del Blog
Cosas de Hoyo y el
Ayuntamiento, ya tiene sus
primeras citas del verano: el
29 de junio y 6 y 26 de julio.
Las inscripciones, en la web
municipal, www.hoyodeman-
zanares.es.
PINCHADA MORUNA
El 29 de junio, a las 21.00
horas, vuelven los pinchos
morunos a la plaza de Hoyo
de Manzanares con la Peña
El Botijo, que con su venta
recauda fondos para las acti-
vidades de las Fiestas.

Hoyo

Y además...

HOYO

TORRELODONES
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TELÉFONOS
DE INTERÉS

TORRELODONES
Ayuntamiento
91 856 21 12
Atención al Vecino
91 856 21 00
Centro de Salud
91 859 35 24 
91 859 04 85 (Urgencias)
Policía local
91 856 21 21
Protección Civil
91 859 39 71
Guardia Civil
91 859 69 90
Centro de Servicios Sociales
91 856 21 50
Oficina Municipal de Consumo
91 856 21 33
Polideportivo 
91 859 20 17
Medio Ambiente
91 856 21 34
Casa de Cultura 
91 859 06 46 

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento
91 856 60 46
Policía Local 
91 856 75 56
Guardia Civil
91 856 61 38
Clínica Municipal
91 856 76 77
Servicios Sociales 
91 856 78 74
Juzgado de Paz
91 279 53 10

Editora:
Mª Jesús G. de Lara

Director:
Joaquín Abad

Redacción: 
Mabel Cazorla,
Lucía Oliveras, 
Raquel Fernández
Borja Méndez

Publicidad: 
Irene Herrera
Sandra Rey

Diseño: srbarbudo.es

Depósito Legal: M-17575-2011
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publica-
ción sin autorización expresa del editor. En amparo de la

Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual 
(B.O.E. º 275).     

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

649 899 955
WWW.MASVIVE.COM

info@masvive.com
redaccion@masvive.com
publicidad@masvive.com

FARMACIAS 
DE GUARDIA

Del 15 de junio
al 20 de julio

TORRELODONES

Enrique Casado Villachica
C/ Jesusa Lara, 15
Tel: 91 859 0101
Junio: 17, 22, 23
Julio: 5, 11, 17

Natividad Marfagón Sanz
C/ Real, 41
Tel: 91 859 3735
Junio: 18, 24, 29, 30
Julio: 12, 18

Patricia Vega Viejo
C/ Señora Sergia
Tel: 91 859 3362
Junio: 19, 25
Julio: 1, 6, 7, 19

Enrique Gálvez Ruano
C/ Carlos Picabea
Tel: 91 859 0931
Junio: 20, 26
Julio: 2, 8, 13, 14

Marta Ortega Coto
Frente a Supercor (pueblo)
Tel: 91 854 90 27
Junio: 21, 27
Julio: 3, 9, 15, 20

Carmen Muruzábal Ardanaz
Avda. Fontanilla, 1(CC.
Espacio Torrelodones)
Tel: 91 854 4116
Junio: 15, 16, 28
Julio: 4, 10, 16






