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Hay que
reinventarse
El último año nos ha dejado a todos entre perdidos y
con ganas de encontrarnos. Nunca estuvo más vigente
lo de reinventarse. En MasVive sabemos mucho de
eso. Este mes de abril celebramos 16 años de vida y
en este tiempo nos ha tocado reinventarnos más de
una vez, y lo seguiremos haciendo, con ilusión y pasión
por nuestro trabajo.
En esta edición de MasVive hemos puesto el foco en
tres ejemplos de cómo reinventar la actividad pública,
de la mano de la sociedad y los empresarios, para que
todos salgan beneficiados a la larga de la mejora de la
situación económica. En Torrelodones se ha apostado por la hostelería, que es una de las señas de identidad del municipio. En Las Rozas, por la tecnología
y la innovación, porque tiene una base empresarial y
social que se presta a ello. En Hoyo de Manzanares
por el turismo y la sostenibilidad, porque tienen el
deber de cuidar un medio ambiente privilegiado para
que siga siendo fuente de riqueza.
De esto y mucho más les hablamos en esta edición de
MasVive, en la que también dedicamos un espacio al
talento de nuestros vecinos, especialmente de los más
jóvenes, que es nuestro principal activo para el futuro.
En Torrelodones tenemos a Cristina Fidalgo, que tiene 18 años y un futuro prometedor en el baloncesto
y en cualquier cosa que se proponga, porque da gusto
encontrar a alguien con las ideas tan claras y con una
visión tan segura de lo que quiere hacer con su vida
profesional y deportiva. En Las Rozas nos ha conquistado a todos el corazón la pequeña Sofía Rodríguez,
una virtuosa del violín de sólo 11 años que acaba de
ganar el concurso televisivo ‘Prodigios’. Y vaya si lo
es, una violinista prodigiosa que nos va a dar, seguro,
muchas alegrías. Porque lo suyo no ha hecho más que
empezar. También les hablamos de talento musical en
Hoyo de Manzanares con Échate un cantecito, una
asociación de cantantes aficionados que contagian
su entusiasmo por la música cantada en español. También tenemos otras historias interesantes, pero esas
les dejamos que las descubran por su cuenta. Todas
demuestran lo que les decimos, que si hay algo que
no nos faltan son vecinos con buenas ideas y mejor
disposición para trabajar por todos.
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Acera invadida
Sorprende el estado de esta acera en la Avenida Conde de las Almenas,
en la confluencia de la calle Ángel Alberquilla Polín. La vegetación que
desborda de una finca privada invade el paso hasta tal punto que los
viandantes tienen que ir en fila india y casi ni se ve la señal de tráfico. Lo
peor es cuando se cruzan peatones en ambas direcciones, algo habitual
ya que muy cerca hay una parada de autobús. Las alternativas son chocar
de frente, sumergirse en la enredadera o invadir la calzada, algo poco
recomendable en una de las vías más transitadas de Torrelodones.

Un futuro centro comercial

En octubre del año pasado comenzaron las obras de urbanización de la
parcela de Kodak, en Las Rozas. Un proyecto, rodeado de polémica por la
oposición de colectivos ecologistas y vecinales que denuncian un enorme
daño patrimonial y medioambiental, que prevé la construcción de un nuevo vial, 720 viviendas y 56.800 metros cuadrados de oficinas. Hace poco,
además, hemos conocido el destino del edificio de Kodak, vandalizado en
los últimos años: parece que se convertirá en un espacio comercial con
lugares de recreo, locales comerciales y de restauración y coworking.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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¿Qué somos? Esta cuestión de índole filosófica se la han planteado muchos municipios, con
mayor o menor intensidad, en el último año. ¿Para qué servimos? ¿Por qué atraemos?
¿Cómo podemos seguir generando actividad económica? Además de hacerse las preguntas, el que
más y el que menos ha aprovechado este tiempo para ir dando pasos en una dirección concreta,
con la vista puesta en ‘posicionar’, ese término que le hemos tomado prestado sin pudor al marketing, a sus municipios, hacerlos atractivos, atraer el dinero y, con él, la generación de empleo.

N

o hay recetas infalibles, lo
que vale para Torrelodones
puede no ser lo ideal para un
municipio más grande, lo que tiene
sentido en Hoyo de Manzanares
no lo tendría en otra localidad más
poblada, seguramente. No es lo
mismo hablar de atracción económica para un municipio de 20.000
habitantes que para una ciudad
como Las Rozas, con 100.000
vecinos y ubicada muy cerca de
Madrid. Estas tres localidades tienen trazado, cada una a su manera,
un plan diferente para responder a
esas preguntas.

Gastronomía y turismo

En Torrelodones, por ejemplo,
han decidido explotar el posicio-

namiento de la localidad como
destino gastronómico. Por eso, a
finales del año pasado se lanzaba
el proyecto Smart Food City, un
proyecto pionero “que enfoca una
estrategia alrededor de la gastronomía como eje transversal que activará las áreas social, económica,
cultural, educativa y sanitaria de la
vida del municipio”, explican, y que
quiere promocionar Torrelodones
como destino turístico.
“Somos la primera ciudad en la que
la gastronomía está en el centro y
todos los demás agentes giran alrededor”, explica la concejala de Desarrollo Local, Toñy Mora. Se trata
de un proyecto “solidario, saludable, sostenible y satisfactorio” que
ya ha tenido sus primeras activida-

des, entre ellas una iniciativa de
menús saludables en la hostelería
local y el proyecto de la ‘taza circular’ que fomenta, en colaboración
con el Vaso Verde, la reutilización
de los envases para llevar de las
cafeterías. No olvidan tampoco el
mensaje de concienciación a los
vecinos sobre el consumo local.
“En Torrelodones tenemos un
porcentaje de hosteleros muy
grande y claro que nos transmiten
que lo están pasando mal, pero el
mensaje que les estamos trasladando nosotros es que tenemos
que ir juntos, porque juntos somos
más fuertes, y nos tenemos que
ayudar unos a otros”, explica Mora,
quien se muestra “satisfecha” de lo
mucho que se está consiguiendo
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con este proyecto, pese a su corta
andadura. “Se están creando sinergias y la visibilidad que le estamos
dando está haciendo que se interesen incluso otros municipios. Eso
es positivo, nos tenemos que creer
nuestro pueblo”, asevera. “Poco a
poco vamos viendo algo positivo,
un hilo de luz”, concluye.
Para el futuro hay muchas ideas
encima de la mesa, que como
todo en estos tiempos tienen que
ir moldeándose y adaptándose a
las exigencias de las autoridades
sanitarias en cada momento. Valoran hacer rutas gastronómicas
con algo equiparable a una Noche
en Blanco, sacando el comercio a
la calle, o crear ‘experiencias’ que
combinen varias actividades en
Torrelodones, como el turismo
ambiental y la gastronomía.
Un primer efecto positivo de esta
iniciativa del Smart Food City es
que en Torrelodones se ha creado,

por primera vez en su historia, una
Asociación de Hosteleros, que ya
aglutina a más de 40 de los cerca
de 100 establecimientos hosteleros con los que cuenta la localidad.

Torrelodones ha
apostado por la
gastronomía,
Las Rozas por
la innovacion,
Hoyo por la
sostenibilidad
“Hasta ahora los hosteleros locales
se veían muy competencia entre
ellos, pero lo que tenemos que
hacer es posicionar la gastronomía
de la ciudad, generar tráfico y
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consumo, porque hay un objetivo
común”, explica su presidente,
Diego Olmedilla, que defiende
Torrelodones como un destino
gastronómico de primer nivel y el
papel de las empresas hosteleras
para ‘tirar’ de la economía local.
Tienen muchas ideas para desarrollar en los próximos meses, entre
ellas una iniciativa que han bautizado como la ‘Burgertower’ y que
buscará que todos los participantes ofrezcan algo que se convierta
en una seña de identidad de Torrelodones: una hamburguesa de
tres pisos, cada establecimiento
con sus propia receta, que acabe
asociándose con el municipio. También piensan ya en como dinamizar
la Feria de la Tapa y están pensando incluso en hacer un evento
solidario al aire libre.
“Esta situación ha despertado el
espíritu asociativo, la gente se da
cuenta de que ir sólo a tocar a la
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puerta de las administraciones es
muy complicado. Trabajar en red es
muy positivo. Si trabajamos en red
podemos crear un destino gastronómico brutal”, sentencia.

Tecnología e innovación

Hace ya bastante tiempo que Las
Rozas trazó su hoja de ruta en
una dirección muy concreta, la de
posicionarse como un centro de
atracción para empresas tecnológicas e innovadoras. La idea, cuenta
el alcalde de Las Rozas, José de
la Uz, surgió en un Congreso de
directivos de grandes empresas
españolas. “Todos hablaban de la
transformación tecnológica, de la
revolución que venía, de que no
nos pillara tarde como país, en mi
caso pensaba en mi municipio…”.
Aquello coincidió en el tiempo con
varios encuentros con empresas
tecnológicas de Las Rozas y con
los triunfos de varios centros educativos en torneos tecnológicos
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nacionales e internacionales.
Así se dieron cuenta de que tenían
en Las Rozas la combinación perfecta: “un talento juvenil tremendo,
muchos activos de autónomos, profesionales y directivos vinculados
a la innovación y un gran parque
empresarial, con más de 16.000
agentes que nos convierten en una
de las 15 ciudades de España con
más actividad económica”, explica.
Teniendo ya el ‘ecosistema’, en lo
que se ha trabajado desde entonces es en identificar y juntar a unos
con otros. Uno de los grandes objetivos es que “todos esos jóvenes
tengan un itinerario dentro de Las
Rozas, para poner en marcha sus
proyectos de emprendimiento y
sus carreras profesionales”.
No sólo se está creando un Hub
para que los jóvenes de la localidad arranquen con sus ideas y
startups, también se está incidiendo en la formación y el reciclaje

para desempleados en materias
tecnológicas, para las que hay una
importante demanda de vacantes.
Además, se ha creado una empresa
pública específica, Las Rozas Innova, con un Plan Estratégico a diez
años con varias líneas de trabajo,
entre ellas fomentar la innovación
y que los vecinos puedan poner en
marcha sus proyectos y utilizar Las
Rozas como campo de pruebas de
sus startups. También lanzan retos
para dar soluciones que necesita
Las Rozas en materia de movilidad,
sostenibilidad y gestión de la administración.
Siempre en esta línea tecnológica,
se ha lanzado un ‘marketplace’
para ayudar al comercio local, se
han creado los cheques coworking,
para apoyar a estos proyectos,
y empiezan ahora su trabajo los
‘sherpas digitales’, un proyecto que
acompañará a los comercios locales en su transformación digital.

Una empresa para
captar actividad
Las Rozas tiene en Las Rozas Innova no sólo un importante dinamizador de actividades de fomento
de innovación. También tiene un papel muy importante, como entidad encargada de captar fondos
a nivel nacional e internacional y de promocionar
el municipio activamente para la captación de
empresas. “Viene una etapa muy complicada y hay
que estar en la carrera por posicionar Las Rozas
y seguir atrayendo empresas, porque hay mucha
competencia”, reconoce José de la Uz, el alcalde.
En este contexto, explica el regidor, todo esto ya
está empezando a dar sus frutos. Se acaba de
mudar a las Rozas Vector, una gran empresa de
ingeniería que desembarca en la localidad con una
gran demanda de empleo. También trabajan ya,
desde esta empresa municipal, con otras iniciativas empresariales a las que están acompañando
para buscar suelo e instalarse en el municipio. “Las
Rozas está tejiendo una red de alianzas muy importantes no sólo para ‘sonar’ en el mercado empresarial sino para efectivamente captar proyectos y
que aniden”, resume el alcalde.
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“No cabe duda de que la transformación digital abre muchas posibilidades. Lo que está copando el
crecimiento y en lo que va haber
que luchar en los próximos años es
por atraer ese talento, por captarlo
y retenerlo. Y en nuestro caso, por
fomentarlo”, recuerda De la Uz. “Es
una oportunidad de complementar
el modelo productivo, una fuente
de oportunidades”.

Turismo y sostenibilidad

Hoyo de Manzanares tiene en el
medio ambiente su principal activo
y también una de sus principales
preocupaciones. Por eso el principal objetivo de la localidad es
fomentar un turismo sostenible,
controlado, que no sólo disfrute
de su entorno privilegiado sino
“que recale en el pueblo y tenga un
beneficio económico para los comerciantes”, explica el responsable de Turismo y Medio Ambiente
municipal, José Antonio Herrera.
En ese sentido, la localidad trabaja
en realizar propuestas que inviten
a combinar ambas cosas. Un activo
muy importante es el yacimiento
de La Cabilda, en el que desde
2005 han ido saliendo a la luz
los restos de una aldea visigoda.
Desde 2014 se realizan de forma
anual excavaciones arqueológicas
abiertas al público, en las que participan voluntarios, además de las
habituales visitas guiadas, jornadas
de puertas abiertas, conferencias,
exposiciones y talleres relacionados con el yacimiento, que además
tiene su propio mes cultural, el
Noviembre Visigodo.
Hoyo también propone rutas guiadas, en colaboración con la Asociación de Montañeros La Tortuga,
que recorren lugares emblemáticos de Hoyo de Manzanares por
su valor natural y patrimonial. Este
año también han estrenado los
Paseos Literarios, recuperando la
huella del paso del escritor Camilo
José Cela por Hoyo de Manzanares. Otra apuesta, explica José
Antonio Herrera, es el Mercado

Ecológico y Artesano que se celebra una vez al mes en el municipio.
Además, hay otros proyectos en
el horizonte. Entre ellos, el de
recuperar los antiguos decorados
de Golden City. “Hace un tiempo
la Comunidad de Madrid sacó una

Hoyo proyecta
reconstruir
los decorados
de Golden City
guía de municipios de la Sierra en
los que se habían rodado películas,
y quería reactivar este turismo
relacionado con las películas, más
cultural y especializado. Estamos
trabajando en esa línea”, explica
Herrera, “con la creación además
de un documental”.
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También hay una oportunidad
importante en la inclusión de Hoyo
de Manzanares en el proyecto
Arco Verde de la Comunidad de
Madrid. Este corredor verde que
se quiere construir alrededor de
toda la capital afecta de lleno a
Hoyo, recorriendo gran parte del
término municipal. “Además han
designado varias zonas de gran
valor ambiental, como La Cabilda,
las charcas de los Camorchos, y
los humedales del Parque de la
Tirolina de La Berzosa. La idea es
fomentar el turismo ambiental, de
observación de aves, anfibios, que
es un tipo de turismo también muy
interesante”, indica Herrera, quien
defiende además que todo esto
hay que hacerlo, en el contexto
actual, con mesura y prudencia.
“Sabemos por experiencia que
cuanta más gente atraigas, más
riesgo, por eso hay que hacerlo
todo con muchísimo cuidado”.
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Cambios en los
colegios electorales

E

l 4 de mayo se celebran elecciones a la Comunidad de
Madrid. Debido a la situación
de pandemia y a la necesidad de
respetar los protocolos sanitarios,
se ha dispuesto una ubicación diferente de las mesas en los colegios
electorales de Torrelodones, diferente a la de las pasadas elecciones
generales de noviembre de 2019.
Así, ha informado el Ayuntamiento,
los colegios electorales en esta
ocasión serán cuatro, diseminándose las mesas para evitar aglomeraciones. En el Colegio Público Los
Ángeles podrán votar los electores
de las secciones 7 y 10, 2.747 electores en total. En el Polideportivo
Municipal le corresponderá ejercer
su derecho al voto a los electores
de las secciones 1 y 4, 2.928 electores. En el Colegio Público Nuestra
Señora de Lourdes votarán los
electores de las secciones 2 y 5,
3.535 electores. Y por último, en el
Colegio Público El Encinar votarán
los electores de las secciones 3, 6,
8 y 9, 8.192 electores.

Medidas sanitarias

La Dirección General de Salud
Pública ha aprobado unas medidas
preventivas para la jornada electoral. Así, se han dispuesto en los
colegios electorales recorridos de
entrada y salida de los electores
para evitar en la medida de lo posible el contacto entre ellos.
Tendrán prioridad para entrar
al colegio electoral las personas
mayores de 65 años o con alguna
discapacidad y sus acompañantes
si lo precisan. Se recomienda a
personas vulnerables y a los mayores de 65 años que acudan a
votar preferentemente de 10.00 a
12.00 horas, y a las personas con
enfermedad activa o con sospecha

de la misma que acudan de 19.00 a
20.00 horas.
Solo se permitirá el acceso de la
persona votante al colegio electoral, a no ser que necesite el auxilio
de otra persona por razones de
disfuncionalidad. Se recomienda
llevar el voto ya preparado desde
casa y permanecer en el colegio
electoral sólo lo imprescindible.
Para depositar su voto, los votantes
colocarán su documento identificativo sobre una bandeja con

Se han fijado
cuatro colegios
electorales para
el 4 de mayo
la foto hacia arriba, mostrarán el
sobre a los miembros de la mesa e
introducirán el voto en la urna. Se
deberá mantener la mayor distancia posible con los integrantes de
las mesas electorales.

Autobús adaptado

Para facilitar el voto a los vecinos
con movilidad reducida, el Ayuntamiento pondrá a disposición de
todas aquellas personas que lo
necesiten un autobús adaptado a
personas con movilidad reducida,
para que puedan acudir a los
respectivos colegios electorales
y ejercer su derecho al voto.
Para acceder a este servicio los
interesados deberán ponerse en
contacto con Protección Civil en
el teléfono 91 859 39 71 de lunes
a viernes entre las 7.30 y las 14.30
horas. Las solicitudes se recogerán
hasta el 30 de abril.
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Cristina Fidalgo, jugadora de baloncesto

“El baloncesto es un estilo de vida”
¿Cuánto tiempo entrenas a la
semana?

Cristina Fidalgo asegura
que escogió el baloncesto
porque era una niña inquieta
y ahora lo defiende cono
una forma de vida.
Esta joven jugadora de
Torrelodones, a sus 18 años,
lleva entrenando en el
Baloncesto Torrelodones,
desde categoría benjamín.
La Semana Santa la pasó
convocada por la Federación
Española de Baloncesto
para formar parte de la
preselección femenina U18.
Quién sabe, este verano
podríamos verla en la Selección
de España de esa categoría.
Cualidades no le faltan.

¿

Cuál ha sido tu trayectoria
deportiva?

Empecé jugando en el Colegio El Encinar y después de dos
años decidí meterme en el Club de
Torrelodones y he estado aquí toda
mi vida. He tenido muchos entrenadores, muy diferentes todos. Estuve convocada con la preselección
madrileña muchos años y al final
en cadete fui al Campeonato de
España con la selección madrileña.
Y este año he tenido la suerte de
que llamaran para la preselección
española.

¿Cómo ha sido la experiencia?

En la preselección éramos 17 jugadoras y más tarde elegirán a 12
para ir a jugar el Europeo, que se
juega la primera semana de agosto
en Heraclion, en Grecia. Me encantaría estar entre esas jugadoras.
Ha sido increíble, porque a parte
de que disfrutas mucho, conoces
a un montón de personas, no sólo
jugadoras, que son todas muy dife-

Hago cuatro entrenamientos de
pista, tres físicos, dos individuales
y dos partidos en el fin de semana… unas 18 o 20 horas a la semana. Muchos podrían pensar que
es muchísimo sacrificio y en parte
tienen razón, pero creo que al final
si te gusta algo y quieres dedicarte
a ello durante unos cuantos años
de tu vida, merece la pena. Inviertes muchas horas en el baloncesto,
pero te aporta muchas cosas de
vuelta. Es un estilo de vida.

¿Cómo es la relación con tus
compañeras en el Club?

rentes y súper especiales, porque
cada una tiene algo que es único,
los entrenadores también te aportan un montón. Te enseñan mucho
tanto en el ámbito deportivo como
en lo que lo rodea. Al final es una
experiencia increíble que disfrutas
como un enano y que te encanta.
Aprendes un montón.

¿A parte del Baloncesto, a qué
te dedicas?
A los estudios, estoy en 2º de
Bachillerato. Cuando era pequeña
me dedicaba a otras cosas como
danza, jazz, flamenco, natación…
pero cuantas más horas metía de
baloncesto menos tiempo tenía
para el resto. Al final decidí priorizar el tema deportivo. Pero a nivel
académico me está yendo bastante
bien. Trato de compaginar los dos
y no priorizar uno por otro. Me
gustaría estudiar Arquitectura en
la Politécnica de Madrid, es difícil
pero es lo que desde pequeña
siempre me ha gustado.

Una de las cosa buenas que tiene
el Baloncesto Torrelodones es la
deportividad y el equipo que hace.
Las compañeras son esenciales
para una jugadora, ya no es sólo
que te levanten cuando tienes
una mala racha, es que te ayudan
a seguir.

¿Cómo animarías a otras niñas
para que se apunten al baloncesto?

Independientemente de que sea
baloncesto o no, el deporte es
esencial en la vida de cualquier
persona. Te ayuda a socializar, a
respetar a los demás y a ti misma,
a superarte día a día. Si una niña
me preguntara por qué he elegido
el baloncesto, le diría que es por
todo lo que disfruto en la pista. En
una final me siento otra persona y
vuelo por la cancha. Es un sentimiento al que te vuelves un poco
adicta y te encanta. Le diría que
practique deporte, que se ponga
objetivos, y que sean cuales sean,
que vaya a por ellos y que trabaje
por ellos. Con trabajo y esfuerzo
todo se puede conseguir.
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Paseos y terapia
para reconectar

P

aseos terapéuticos para ayudar a los participantes a reconectar tras la dura experiencia de
la pandemia y redescubrir de paso el entorno
natural y urbano de Torrelodones. Es la última iniciativa nacida de LaB, el Laboratorio de Aprendizaje
Colectivo impulsado por el área de Desarrollo Local
del Ayuntamiento.
En concreto, esta propuesta ha surgido del grupo de
Salud. Explica a MasVive Diana Cobaleda, coordinadora del grupo, que es una respuesta a “las consecuencias psicológicas que ha tenido el COVID en los
mayores y los jóvenes”. Buscaban una actividad que
resultara saludable, sencilla y económica, y de ahí
nació lo que han bautizado como ‘Dejando Huellas’,
paseos que van más allá de la actividad física y quieren ayudar a sus participantes a un nivel más profundo
tras estos meses tan duros que hemos vivido.

Grupos de paseo por Torrelodones

La idea es crear grupos, de máximo unas 12 personas,
para realizar paseos programados y acompañados por
la localidad. Hay un grupo de mayores, impulsado por
dos residencias de la localidad, que tendrá una primera actividad el 29 de abril, con residentes de ambas
residencias y abierto a otras personas. Se realizará
coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, por
lo que quieren que incluya alguna actuación a pie de
calle. Por otro lado, están creando un grupo orientado
a reunir a progenitores con sus hijos adolescentes,
cuyo primer paseo está previsto para el 9 de mayo.
Lo interesante y novedoso es que en ambos casos no
saldrán solos, sino que contarán con la asistencia de
dinamizadores con conocimientos terapéuticos que
invitarán, además de a caminar, a charlar y reflexionar
sobre cuestiones que pueden preocupar a los participantes. El primer tema que plantearán, claro, es ‘El
COVID19, qué ha pasado, como me he sentido’.
“Es una actividad que permite interrelacionarse y
volver a recuperar el contacto humano, pero de una
forma segura”, explica Diana Cobaleda, quien asegura
que además quieren que estos encuentros generen
otras experiencias que enriquezcan la actividad y la
conecten con Torrelodones, sus comercios, sus establecimientos hosteleros... Por eso ha animado a los
vecinos de Torrelodones a apuntarse. Pueden pedir
más información e inscribirse llamando al teléfono
646 160 435 o escribiendo a TorrelodonesDejandoHuellas@gmail.com.

16

ABRIL 2021 · TORRELODONES

Una acera hasta
Parquelagos

U

na acera que permita conectar peatonalmente Torrelodones y Parquelagos junto
a la vía de servicio de la A-6. Eso
es lo que pide estos días una recogida de firmas en Change.org, que
recoge una vieja reivindicación de
los vecinos de esta urbanización a
medio camino entre Galapagar y
Torrelodones.
Piden un camino peatonal que
permita un tránsito seguro a los
vecinos, muchos de ellos menores,
hacia Torrelodones para acudir a
centros educativos, la estación de
tren o el polideportivo. “Parquelagos, a pesar de estar a unos cientos
de metros de Torrelodones y de
La Navata, es una urbanización

bastante aislada, sólo tenemos
una línea de autobús… no es útil”,
explica a MasVive el presidente
de la Asociación de Vecinos de
Parquelagos, Juan Manuel Fernández Arango. “La acera llega
a unas decenas de metros de la
entrada de la urbanización, que es
una carretera muy estrecha. Sólo
falta conectar ese trozo con las
primeras viviendas. No es una obra
complicada, solo unos cientos de
metros”. Asegura que la iniciativa
se ha tratado con el Ayuntamiento
de Torrelodones y con el de Galapagar, localidad a la que pertenece
la urbanización y que es el que
debería acometer la obra, sin que
de momento haya salido adelante.

El IES Diego
Velázquez
será trilingüe

E

l Instituto Diego Velázquez de
Torrelodones será trilingüe a
partir del próximo curso. La
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha aprobado
la petición del centro, que contará
desde el curso escolar 2021-2022
además de con las enseñanzas en
español e inglés con una Sección
Lingüística en francés, cuyas
enseñanzas comenzarán con los
alumnos que se incorporen a 1º
de la ESO. Estos alumnos podrán
continuar este programa en Bachillerato y obtener así BACHIBAC,
además del Bachiller español, para
acceder a centros superiores de
Francia.
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138,6 millones de euros para
los presupuestos de 2021

A

138,6 millones de euros
asciende el presupuesto de
Las Rozas para este 2021,
aprobado a comienzos de abril,
gracias al acuerdo alcanzado entre
el Ejecutivo, del Partido Popular, y
Ciudadanos.
Las cuentas recogen, entre otros
asuntos, las inversiones necesarias
para dar continuidad al Plan de
Inversiones Municipal. Además, se
incrementan las partidas destinadas a áreas como Infraestructuras
y Mantenimiento de la Ciudad,
Medio Ambiente y Administración
Electrónica, Formación y Empleo o
Servicios Sociales y Vivienda.

“Estamos muy satisfechos con
estos nuevos presupuestos que
salen adelante en una situación
económica complicada. Pero estamos convencidos de la necesidad
de seguir trabajando y haciendo
todos los esfuerzos necesarios
para poner en marcha los proyectos que necesitamos en la ciudad
pero sin comprometer el equilibrio
presupuestario de las cuentas del
Ayuntamiento”, señaló el alcalde,
José de la Uz.
En cuanto al acuerdo con Ciudadanos, este cuenta con 14 propuestas concretas, que suponen
una inversión cercana a un millón

de euros. Incluyen un plan para la
creación de nuevas instalaciones
lúdico-deportivas en distintos
barrios y la ampliación de algunos
ya en marcha, mejoras en parques
o zonas naturales, la creación de
una partida para el catálogo de
edificios abandonados o la construcción de nuevas áreas caninas
de entrenamiento. También se ha
incluido una partida para la realización de videotutoriales sobre trámites municipales, la ampliación de
la subvención a Cáritas o la mejora
de las infraestructuras del Centro
de Atención Animal.
Las cuentas contaron los votos
a favor del PP y Ciudadanos, la
abstención del PSOE y los votos
en contra de VOX, Unidas por
Las Rozas y los dos concejales no
adscritos. Unidas por Las Rozas,
que presentó una enmienda a la
totalidad del presupuesto, criticó
que las cuentas “lleguen tarde”, y
no respondan “a las necesidades
reales de los vecinos en un marco
de grave crisis económica, sanitaria y social”.
Vox, por su parte, ha criticado que
los presupuestos no incluyan partidas para cuestiones como políticas
de fomento de la vida o ayudas a
familias en gastos esenciales. “Suponen un paso atrás, apostando
por la foto y olvidando el día a día”,
han indicado.
Por su parte, la portavoz del PSOE
Noelia González, aunque crítica
con las cuentas, defendió su abstención como un ejercicio de responsabilidad en estos tiempos de
pandemia. “Decidimos abstenernos antes de conocer que el PP ya
tenía los votos necesarios para su
aprobación, es decir, no queremos
poner trabas al futuro de nuestra
economía municipal”.
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Sofía Rodríguez, una virtuosa
del violín de 11 años

S

ofía
Rodríguez
acaba de cumplir
11 años pero ya es
toda una virtuosa. Con
su enorme talento, una
sonrisa luminosa, y sus
dos coletas, esta joven
violinista de Las Rozas
acaba de conquistar la
tercera edición del programa de TVE Prodigios,
siendo coronada ‘Prodigio del año’.
Viéndola sobre el escenario, no extraña que se
metiera al público y al
jurado en el bolsillo. “Tocar así el
violín con 10 años, con esa técnica,
ese lirismo y, sobre todo, con esa
velocidad me parece asombroso.
Si sigue así muy pronto empezará
a hacer carrera de solista por
muchos auditorios”, le felicitaba
Rubén Simeó, trompetista internacional y jurado en la última gala del
programa.
Del paso por Prodigios asegura
Sofía a MasVive que se lleva “mucho aprendizaje y una gran familia”.
Participar en el programa “ha sido
súper emocionante. Me he sentido
súper feliz en cada momento. No
sabía si iba a ganar, era muy difícil,

todos tenían muchísimo talento”,
afirma. Aunque joven, ya tiene experiencia en concursos, que la han
llevado a Francia, República Checa,
Polonia y Portugal.
Empezó con el violín con solo tres
años, por querer imitar a su hermano, lo dejó una temporada, y a los
seis años lo retomó. Desde entonces no ha parado. “Me apasiona, no
me puedo imaginar mi vida sin el
violín. Me encantaría ser una solista
internacional, ojalá se cumpla”. Su
segunda disciplina artística favorita
es el ballet, que reconoce que le
ayuda a tocar. “Si pudiera dedicarme a las dos cosas, lo haría, pero es

que no me da tiempo”,
reconoce.
La verdad es que el violín ocupa buena parte
de su día. Ensaya cuatro
horas diarias, de lunes
a domingo, sin olvidar
las clases, de sexto de
Primaria, que sigue a
distancia. En cuanto
a la música, se queda
con la clásica y con ‘El
fantasma de la Ópera’,
un musical que le dio
suerte en su paso por la
tele (fue la última pieza
que tocó en la final).
La de Sofía puede parecer una
vida esforzada, pero no lo duda:
anima a los más pequeños a que se
acerquen a las disciplinas artísticas.
“Que se animen a cantar, a bailar o
a tocar muy instrumento porque es
algo muy bonito. La cultura no puede faltar en nuestras vidas, es algo
que les va a hacer súper felices a
diario”.
De Las Rozas asegura a MasVive
que lo que más le gusta es pasear
e ir al cine con sus amigos. Nunca
ha tocado en el municipio, pero eso
puede cambiar. “De verdad que me
encantaría. Ojalá me inviten”.

LAS ROZAS · ABRIL 2021

S

21

Juntos No Hay Límites:
solidaridad sin fronteras

urgió como un proyecto de
ayuda a Siria, pero las necesidades sociales han hecho
que evolucione su labor, aunque
no su vocación, que sigue siendo
la de ayudar a los demás. La ONG
Juntos No Hay Límites de Las Rozas lo mismo presta su ayuda a los
desplazados sirios que a escolares
de Mali o a sus vecinos de la zona
Noroeste. Y no les falta trabajo.
La impulsora del proyecto es
Sabina Pera, trabajadora social,
cooperante y psicóloga, que un día
se lió la manta a la cabeza y consiguió recoger varias toneladas de
alimentos enlatados y mantas para
los campos de desplazados sirios.
Desde entonces han realizado diferentes recogidas de alimentos y
juguetes y se han involucrado en un
proyecto de recogida de material
escolar para Mali.
Pero entonces llegó el COVID y
lo trastocó todo. “Hay situaciones
tremendísimas”, reconoce Sabina.
Y no se podían quedar al margen.
Por eso han realizado captaciones de fondos para la compra de
alimentos destinados a familias
afectadas por la pandemia. Con el
dinero recogido, quincenalmente
han estado haciendo compra y pre-

parando bolsas para estas familias,
la mayoría de Las Rozas, Galapagar,
Torrelodones, Collado Villalba…
unas 60 familias a las que han estado entregando productos frescos y
en conserva. “No quedaba otra, ha
sido una situación horrible que ha
hecho que nos volcáramos todos”,
reconoce. Tampoco ha sido fácil
a nivel logístico, sobre todo por
su empeño en hacer llegar a las
familias productos frescos, pero
reconocen que “era importante”.
Ahora están en un ‘impasse’. Se
han acabado los fondos y necesitan nuevas donaciones para seguir
adelante. “Nunca hemos tenido
mucho dinero en efectivo”, explica
Sabina. La organización es pequeña, no tienen muchos recursos y
tiran de trabajo voluntario. Aún así,
consiguen hacer mucho.

Ordenadores adaptados

Otra de las carencias que ha dejado a la vista la pandemia ha sido
la de familias con pocos recursos
cuyos hijos no disponen de medios
para seguir las clases on line. “Nos
iban llegando informaciones de
alumnos que no tenían equipos y
empezamos a recoger ordenadores
de amigos, instituciones...”, explica

Flora Rueda, secretaria de la ONG.
De momento ya han recogido,
adaptado y entregado alrededor
de una treintena de equipos a
escolares de todo el Nororeste.
Enrique Pampín, encargado de
preparar los equipos, explica que
solo piden que los equipos tengan
al menos “un procesador de doble
núcleo y una RAM de al menos 2
gigas”, para que puedan soportar
las videoconferencias. Tampoco les
vienen mal todo tipo de periféricos.
Si quieren colaborar con las actividades de Juntos No Hay Límites
pueden contactar con ellos en los
teléfonos 657 35 82 75 (Sabina) o
629 56 45 15 (Enrique) o entrar en
www.juntosnohaylimites.org.
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Mejoras en el acceso
a Las Colinas

M

ejorar y embellecer la entrada a la Urbanización Las
Colinas y, lo que es más
importante, permitir que los autobuses puedan realizar con seguridad el giro de incorporación a la
carretera M-618. Son los objetivos
del proyecto de reforma del acceso a esta urbanización de Hoyo
de Manzanares, que acaba de ser
aprobado y que se ejecutará con
cargo al Programa de Inversión
Regional (PIR) de la Comunidad de
Madrid.
El proyecto ha necesitado dos
años de tramitación entre el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
y la Comunidad de Madrid. Es, ase-

guran desde el Consistorio, “una
obra muy necesaria y solicitada
por los vecinos”, que supondrá una
inversión de 252.722,46 euros, de
los que el Ayuntamiento aporta
42.120,49 euros y el resto, la Comunidad de Madrid.

Las obras, para otoño

En un principio, se ha informado,
está previsto que la ejecución
de la obra salga a concurso este
verano y que las obras comiencen
el próximo otoño. De todo el procedimiento, han asegurado desde
el Consistorio, se informará puntualmente a la Entidad Urbanística
Las Colinas y a los vecinos.

Hoyo cambia
de colegio
electoral

D

ebido a la situación sanitaria,
el Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares ha anunciado un
cambio en el colegio electoral al
que tendrán que acudir los vecinos
a votar en las elecciones del próximo 4 de mayo a la Comunidad de
Madrid.
Según han explicado, el cambio se
ha debido al protocolo higiénico
sanitario que hay que aplicar para
la prevención de los contagios por
COVID19. “En el Centro de Cultura no se cumplen las medidas exigidas y no ha quedado más remedio
que hacer uso de esta instalación”.
En la búsqueda de espacios amplios y seguros se valoró también
habilitar a tal fin el pabellón del
Colegio Virgen de la Encina, pero
finalmente se ha optado por el pabellón del IES Francisco Ayala “por
ser más grande y accesible”. El día
de las votaciones se establecerán
itinerarios de entrada y salida del
recinto para evitar aglomeraciones
de gente.

Servicio de microbús

Debido a este cambio de ubicación, el Ayuntamiento de Hoyo
de Manzanares ha anunciado que
se va a poner a disposición de los
vecinos mayores o con problemas
de movilidad un servicio de microbús para su traslado al colegio
electoral.
El microbús, de 32 plazas, de las
que solo se habilitarán 16 para
mantener la distancia de seguridad
frente al COVID19, partirá desde
la Plaza de Cervantes hasta el
Instituto. El servicio estará activo
desde las 9.00 hasta las 18.00
horas, aproximadamente, aunque
el horario exacto de salidas y
regresos del microbús aún está
pendiente de confirmación.

HOYO DE MANZANARES · ABRIL 2021

Llega la Semana
del Libro

H

oyo de Manzanares ha recuperado este año las
actividades presenciales para su Semana del Libro y Cervantina, una celebración de las letras,
con motivo del Día del Libro, que se celebra hasta
el 25 de abril con diversas actividades en el Centro
de Cultura y en el Colegio Virgen de la Encina que
culminarán con la Feria del Libro.
Un año más, y por segunda edición consecutiva, el
área de Cultura ha convocado el Pasapalabra literario,
con categorías infantil y adulta, cuyo plazo de participación ha terminado. Pero comienza una semana en
la que habrá cuentacuentos para niños y adultos en
el Centro de Cultura, talleres de impresión y estampación, y también actividades en el Colegio Virgen de
la Encina, con visitas a la Biblioteca y cuentacuentos
al aire libre.
Entre otras cosas, el 21 de abril, a las siete de la tarde,
el Centro de Cultura acoge el cuentacuentos para
adultos ‘Las 1001 noches’, a cargo de Mamen Hidalgo.
El día 22 de abril, a las 17.30 horas, se ha organizado
un taller ‘estampacuentos’ y, a la misma hora el día
23 de abril, el cuentacuentos ‘Entre maletas anda el
cuento’, con Juan Malabar.

Tarde Cervantina con los Rapsodas de Hoyo

El viernes 23, además, el Teatro Las Cigüeñas acogerá
una actuación muy especial, una Tarde Cervantina
a cargo de los Rapsodas de Hoyo. Una ocasión para
acercarse a la obra de Cervantes, con fragmentos,
poemas, danzas y canciones. En la primera parte, se
leerán poemas y textos de sus novelas ejemplares,
‘El celoso extremeño’, ‘La gitanilla” y otras. También
presentarán textos de ‘Don Quijote de la Pampa’,
para buscar las similitudes entre Cervantes y Martín
Fierro. La segunda parte tendrá como base textos de
El Quijote para tratar temas como el amor, la locura o
el matrimonio.
El sábado 24 de abril será el momento del teatro
clásico. En concreto, de ‘El buscón’, en la versión de
Factoría Teatro. La representación tendrá lugar a las
20.00 horas en el Teatro Las Cigüeñas.
Para terminar la Semana, el 25 de abril la Plaza Mayor
acogerá la Feria del Libro, con librerías de la localidad
y escritores de la Sierra presentando y firmando sus
novedades literarias. Además, se desarrollará el taller
‘fashion print’, se podrá escuchar a la Coral Divertimento, habrá ‘Cuentos en tiempos de Cervantes’, con
Ana García Castellano y, a las dos de la tarde, concierto vermut con la Banda de Música municipal.
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Échate un cantecito, el sonido
de Hoyo de Manzanares

S

e llaman Échate un cantecito,
como el mítico disco de Kiko
Veneno, y lo suyo es la música, en concreto el rock-pop nacional. Escucharlo, promoverlo… y
cantarlo. Esta asociación de Hoyo
de Manzanares, fundada hace tres
años, se ha propuesto difundir la
buena música y poner a cantar a
todo el que se deje convencer.
Avisan: lo suyo crea adicción.
Se presentan como una Asociación
de cantantes aficionados y esa es
una de sus principales actividades,
las citas o ‘cantecitos’ que organizan periódicamente en locales. Se
trata de un formato coral distinto,
en el que en una hora u hora y
media, los asistentes se aprenden
tres canciones y las interpretan
en directo, acompañados por una
banda de música.
“Todo el que va, canta”, asegura
Beatriz Graells, la directora de

estos encuentros en los que la
participación sólo depende de la
voluntad de los asistentes, porque
no hacen prueba de voz ni hay que
saber de música para apuntarse.
Sólo hace falta tener ganas de
compartir un buen rato. Lo mejor
es que no requiere compromiso,
las convocatorias se hacen con
una semana de antelación y el que
quiere, se apunta y va.

Hoyo me suena

Pero no sólo quieren poner a los
vecinos de Hoyo de Manzanares y
de toda la Sierra a cantar. También
buscan difundir la música rock-pop
cantada en castellano entre los
vecinos, así como la ‘memoria musical’ de Hoyo de Manzanares, un
municipio que desde los años 70
del pasado siglo ha tenido un espacio propio en las guías musicales de
Madrid, con una ingente actividad
de conciertos gratuitos.
“Hoyo es muy musical. De toda la
vida se han hecho conciertos gratuitos en todos los locales. Se nos
ha ocurrido recopilar esa historia
y contar por qué a Hoyo vienen
tantos grupos”, explica Mimi Castellanos, miembro de la Asociación.
Así que se han puesto a buscar, y

quieren hacer un llamamiento a los
vecinos de Hoyo y de toda la zona
que tengan imágenes o incluso vídeos grabados de aquellos conciertos de los años 70 y 80, de cuando
a Hoyo de Manzanares venían
artistas de la talla de Tino Casal,
habitual de La Camioneta por su
relación con Lorenzo Nieto, quien
fue su mánager, o un debutante
Alejandro Sanz. También quieren
contactar con músicos que vivieran
aquella época y quieran contribuir
a armar una narración de esa intrahistoria musical con sus relatos en
primera persona.
El proyecto lleva por nombre
‘Hoyo me suena’, y lo capitanea
la Asociación con la colaboración
del periodista Pedro de Arzaga.
Además de las fotografías y vídeos
que puedan recopilar, también
tienen previsto hacer entrevistas a
los protagonistas de aquella época
para, más adelante, lanzar una serie
de vídeos y podcasts con testimonios de quienes asistieron a esos
conciertos, participaron en ellos o
incluso ayudaron a organizarlos. Si
quieren colaborar, pueden ponerse
en contacto con la Asociación en el
correo electrónico echamosuncantecito@gmail.com.

Torrelodones
VIERNES 23 DE ABRIL

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos. 18.00 horas.
‘Palabras en las nubes’, por Alejandra Venturini. Recomendado
a partir de 4 años. Aforo limitado.
Invitaciones disponibles desde una
hora antes en la biblioteca José de
Vicente Muñoz.

DOMINGO 25 DE ABRIL

CINE
Teatro Fernández Baldor. 19.00 horas. ‘Amanece en Calcuta’, de José
María Zabala, sobre la Santa Teresa
de Calcuta. Entradas, 6 euros (sólo
venta online).

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Presas’, de Ignacio del Moral y Verónica Fernández, por A.C. Trástulo.
Entradas, 3 euros.

MIÉRCOLES 5 DE MAYO

MAGIA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Gala
de Magia de Cerca. Artista: Mariano Goñi (Argentina). Entradas,
6 euros.

SÁBADO 24 DE ABRIL

MAGIA
Salón de Plenos. 12.00 horas. Gala
de Magia Infantil. Artista: Iván
Santacruz (España). Entrada libre
hasta completar el aforo.
MAGIA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Gran
Gala Mágica. Artistas: Agustín Jiménez (presentador); Luis Manuel
(España); Solange Kardinaly (Portugal); Arkadio (España); Dani Polo
(España) y Héctor Sansegundo
(España). Entradas, 10 euros.

CONFERENCIA
Teatro Bulevar. 18.30 horas. ‘El
Bosco en el Museo del Prado’ (2ª
parte). Por Luz del Amo. Entrada
libre hasta completar el aforo.

VIERNES 7 DE MAYO

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Peribáñez y el Comendador de Ocaña’,
de Lope de Vega, por Noviembre
Teatro. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 8 DE MAYO

SÁBADO 15 DE MAYO

MUSICAL
Teatro Fernández Baldor. 19.00
horas. ‘Jesucristo Superstar’, de
la Asociación Vuela, con el Grupo
Teatral Arcones. Entradas, 10 euros.
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VIII
Ciclo Grandes Conciertos. Cuarteto Bretón y Miguel Trápaga. Entradas, 12 euros.

VIERNES 21 DE MAYO

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Básicos Bulevar: Funambulista. Entradas, 15 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 12 de mayo
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de cultura. ‘Rozando el mito’, de
Dora Román.

Hoyo
VIERNES 23 DE ABRIL

TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Debajo del tejado’, de Pata Teatro.
Entradas, 6 euros.

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

VIERNES 14 DE MAYO

SÁBADO 24 DE ABRIL

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Una
noche sin luna’, sobre textos de
Federico García Lorca. Con Juan
Diego Botto. Entradas, 12 euros.

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘El Buscón’, de Francisco de Quevedo, por Factoría
Teatro. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 1 DE MAYO

Para todos los públicos. Entradas,
5 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 14 de mayo
Sala de exposiciones del Centro
de Cultura. ‘Madrid. Territorio
Farwest’, recorrido por los enclaves de la región donde se rodaron
películas del Oeste. Red ITINER de
la Comunidad de Madrid.
JAZZ
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Latin jazz, World
music: Voz en contra’, con Marina
Lledó Dúo. Recomendado para todos los públicos. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 8 DE MAYO

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. Ciclo Clásicos en
Hoyo. ‘Souvenir de Florence’, por
los solistas de la Camerata Da Vinci. Recomendado para todos los
públicos. Entradas, 5 euros.
SÁBADO 15 DE MAYO
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. ‘Caricias’, teatro para
bebés por la Compañía Ñas Teatro.
Recomendado desde primeras
edades hasta 6 años. Entradas, 3
euros.

SÁBADO 22 DE MAYO

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

Las Rozas
VIERNES 23 DE ABRIL

DÍA DEL LIBRO
Biblioteca Leon Tolstoi. 17.30 horas.
Lectura compartida de ‘Don Quijote’ (Edición fácil lectura) con motivo del Día del Libro. Recomendado
a partir de 6 años. Aforo limitado.

SÁBADO 15 DE MAYO

DANZA
Teatro Municipal. Centro Cultural
Pérez de la Riva. 20.00 horas. ‘Mujer de pie’, de Sara Cano Compañía
de Danza. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 22 DE MAYO

CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. Concierto homenaje a
Joaquín Rodrigo, por la Orquesta
Andrés Segovia.

JUEVES 27 DE MAYO

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Biblioteca Leon Tolstoi. 19.00
horas. Presentación del libro ‘Por
qué lloras’, de Icíar de Alfredo García-Augustin. Aforo limitado.

SÁBADO 29 DE MAYO

SÁBADO 24 DE ABRIL

MÚSICA EN FAMILIA
Auditorio Joaquín Rodrigo. 18.00
horas. ‘Jazz for children’, con Noa
Lur y Jorge Fontecha. Temas jazz
de conocidas películas de dibujos
animados, videojuegos, bandas
sonoras de cine y composiciones
originales. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 1 DE MAYO

MÚSICA EN FAMILIA
Iglesia de San José de Las Matas.
12.30 horas. Concierto del 1 de
mayo por el Coro Villa de Las Rozas. Entrada libre hasta completar
aforo.

CONCIERTO
Calle Real. 19.00 horas. Homenaje
a nuestros mayores, por Mari Pepa
de Chamberí. Entrada libre.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
TORRELODONES
Ayuntamiento 91 856 21 12
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
Servicios Sociales 91 856 21 50
Polideportivo 91 859 20 17
Casa de Cultura 91 859 06 46
Consumo 91 856 21 33
Registro Propiedad 91 859 35 88
Registro Civil 91 854 92 06
HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento 91 856 6046
Policía Local 629 81 02 12
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
Centro de Cultura 91 856 76 04
Polideportivo 91 279 53 21
Oficina de Turismo 663 978 793

LAS ROZAS
Ayuntamiento 91 757 99 99
Juzgado de Paz 91 637 07 06
Registro Civil 91 637 07 06
Policía Local 91 637 00 00
SAMER-PC 91 640 72 72 (urg.)
Guardia Civil
91 634 14 14 / 91 634 11 55
Puerta de Hierro 91 191 60 00
Centro de Salud de Las Matas
91 630 12 68 (urg.) / 91 630 10 11
Centro de Salud Las Rozas
91 637 55 42 (urg.)/91 637 65 30
Centro de Salud Monte Rozas
91 631 86 59 (urg.)/91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39
Auditorio Joaquín Rodrigo
91 757 99 00
Casa de la Juventud
91 757 96 50
Centro de Atención Animal
91 630 15 24
664 879 323 (urgencias)
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