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Gracias
Ya nos decían nuestras abuelas que ‘es de bien nacidos ser agradecido’, y como estamos de celebración,
es lo que queremos hacer desde estas líneas. Haber
llegado hasta aquí es suficiente motivo para celebrar.
No todos los días se cumplen 200 ediciones de una
publicación mensual. Por eso hemos querido repasar
en nuestro reportaje lo que ha pasado desde que en
2005 saliera a la calle el número 1 de esta publicación, aunque no hemos querido echar la cuenta de
las noticias que hemos publicado desde entonces,
porque nos da un poco de vértigo. Así que esto es un
GRACIAS a todos los que estáis al otro lado, sobre
todo a los lectores y anunciantes, sin quienes esto no
tendría sentido.
No somos los únicos que damos las gracias en esta
edición de la revista. También lo hizo, hace unos días,
Torrelodones a todos los trabajadores que han estado al pie del cañón durante Filomena y la pandemia.
Ejemplificado en la Agencia de Seguridad y Emergencias, ASEM112, el municipio quiso rendir homenaje a
los que nunca nos fallan cuando las cosas se ponen
feas. Lo hemos podido comprobar en este año y medio. Todos los agradecimientos se quedan cortos.
También deberíamos darles las gracias a todas esas
personas que, como los protagonistas de uno de nuestros temas de Las Rozas, la asociación Familias CMV,
se sobreponen a sus propias circunstancias personales para ayudar a los demás. Si no saben qué es el
citomegalovirus, como nos pasaba a nosotros hasta
hace algunas semanas, lean el testimonio de la mamá
de Irene, que además de luchar cada día por darle la
mejor calidad de vida a su hija, también lo hace para
ayudar a otros afectados e informar a la población.
Y claro, los agradecimientos también tienen que llegar
a esos vecinos voluntarios, profesores universitarios y
estudiantes que estos días excavan en el Yacimiento
Arqueológico de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares, con este calor, para desentrañar un poco más el
misterio de los primeros pobladores del municipio.
Para entender el presente hay que acudir al pasado,
comprender a quienes vinieron antes que nosotros y
conservar ese Patrimonio para los que vendrán después. Y eso empieza por pasarse muchas horas en La
Cabilda, con un sol de justicia.
A todos y a usted, lector, gracias. Y ahora, vamos a
por otras 200 ediciones de MasVive.
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Acción intolerable
Esto que ven es una expresión de odio. Hay que ser muy mala persona
para atacar así un cementerio, en este caso el cementerio judío de Hoyo
de Manzanares. Y van ya tres veces en poco tiempo -la anterior fue en
diciembre- que sucede algo parecido. Las pintadas se eliminan en cuanto
se descubren, pero el mal cuerpo que nos deja saber que existe gente capaz de hacer algo así no se borra tan rápidamente. Pero podemos hacer
algo. Condenar y dar la espalda a cualquiera capaz de hacer algo así. Sin
ningún tipo de matiz.

Cuidado: fuego

A ver quién se resiste a una barbacoa al aire libre. Pero hay que tener
cuidado. Desde el 15 de junio estamos en temporada de máximo riesgo de
incendios y, viviendo tan cerca de entornos naturales, hay que extremar la
precaución. Nadie quiere que una chispa acabe provocando un incendio.
Al fuego hay que tenerle mucho respeto, vigilarlo siempre y tomar todas
las medidas necesarias para que su única consecuencia sea un chuletón
hecho al punto. Y si no tienen muy claras cuales son esas medidas, pregunten en Protección Civil, que estarán encantados de asesorarles.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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¡Vive cumple 200 números!

L

legar a 200 números es una cifra lo suficientemente redonda
como para hacer balance. Son
más de 16 años sin faltar a la cita
informativa con nuestros lectores,
desde que un 20 de abril (anda,
como la canción, nunca habíamos
caído en ello) de 2005 salimos a
la calle, entonces con el nombre de
ViveTorre, y un titular de portada
impactante: Psicosis de robos en
Torrelodones.
La publicación ha sufrido muchos
cambios en todos estos años, de
diseño, de maquetación, de periodicidad -comenzamos siendo
quincenales- y hasta de nombre,
aunque en lo esencial, no hemos
cambiado tanto: queríamos ser un
medio de comunicación local, contar cosas cercanas al lector, y de
esa convicción no nos hemos movido ni un ápice desde entonces.

Un medio independiente

Pero volvamos al principio. A abril
de 2005, cuando se vio la necesidad de que Torrelodones contara
con un medio de comunicación
independiente que diera cuenta
de los acontecimientos políticos,
pero también sociales, culturales
o deportivos de la localidad. Que
escuchara a todos y contara las
cosas como son.

Hace 16 años, que se dice pronto,
ya nos preocupaban los atascos,
los problemas de aparcamiento de
Torrelodones, el prometido aparcamiento de la Estación de Cercanías
“que nunca se construye” -si nos
llegan a decir entonces que íbamos
a seguir igual en 2021...-, el destino
Canto del Pico o el vandalismo de
los grafiteros. Nos hacíamos eco de
los éxitos teatrales de Torrearte, de
las victorias de nuestros jóvenes
deportistas, hablábamos de hitos
históricos como el puente de Alcanzorla… busquen, si quieren, aquella
primera edición de ViveTorre, la
tienen en nuestra página web, y
verán que, en lo esencial, mantenemos nuestra línea independiente,
volcada en contar historias y en
poner en valor a nuestros vecinos.

Una cuestión de diseño

Pero en lo demás… madre mía,
pues no han cambiado cosas en
estos 16 años. Los cambios en el
diseño son evidentes, y aunque
echando la vista atrás pensemos
que hemos ganado bastante, no es
menos cierto que estamos igual de
orgullosos de nuestra revista hoy
que lo estábamos entonces.
Empezando por nuestra portada
que, créanselo, al principio tenía la
cabecera en la parte superior de la

página, en vez de nuestra característica cabecera lateral, que tantos
quebraderos de cabeza le da a
nuestros diseñadores pero que
ya no imaginamos de otra manera.
Nuestro color corporativo es el
naranja, pero los colores han sido
nuestra obsesión siempre. Cambian en cada edición, acorde con el
tema, la época del año... En aquella
primera cabecera, horizontal o
vertical, no faltó nunca la Torre de
los Lodones, que mantuvimos hasta
que en julio de 2014 empezamos la
mayor transformación que hemos
sufrido en estos años: cambió la
cabecera, adquiriendo sus características ‘burbujas’, en preparación
a lo que llegaría un año después,
en noviembre de 2015: nuestra
transformación en MasVive, porque para entonces Vive ya era
mucho más: teníamos más cobertura informativa, más alcance, más
actualidad, más publicidad, y había
que reflejarlo. La revista ya había
desembarcado en Hoyo de Manzanares y en Las Rozas. En Collado
Villalba lo haría en 2019.

MasVive digital

De forma paralela, nuestra página
web también ha ido evolucionando y mejorando en diseño y
usabilidad con el paso del tiempo.
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Nunca hemos dejado de introducir
innovaciones, ampliar contenidos,
cobertura, temas de interés… hasta
llegar a toda la zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid.
Para que nuestros lectores no se
pierdan nada, editamos además un
boletín informativo diario, gratuito,
con el que les acercamos lo más
destacado del día a día. Tampoco
faltamos a nuestra cita diaria con
los lectores en Facebook, Twitter
e Instagram, porque entendemos
la importancia que hoy en día tiene, para cualquier medio, el área
digital y trabajamos día a día para
reforzarla.

Somos MasVive

Y todo esto no sale de la nada, sino
de un equipo de profesionales que
llevan mucho tiempo trabajando
juntos y que están muy implicados
con su trabajo, con sus clientes
y sobre todo con la información

local y con nuestros municipios.
Un equipo que es como una familia
y que reúne a profesionales de la
publicidad y del periodismo, pero
también colaboradores externos

El número 1 de
la revista salió
a la calle un 20
de abril de 2005
que complementan el trabajo de
redacción, diseño, distribución,
administración…
Nos gusta lo que hacemos y además somos vecinos de Collado
Villalba, de Torrelodones, de Las
Rozas… y nos gusta ver y contar
que nuestros pueblos funcionan y
que a nuestros vecinos les va bien.

Gracias

Poner en circulación cada mes
una revista es de todo menos
fácil. El ‘papel’ cuesta, no sólo en
esfuerzo y dedicación, también
económicamente. Pero creemos
en el papel y en lo que hacemos,
en proporcionar a los ciudadanos
un acceso libre a información de
calidad. Por eso deseamos dedicar
estas últimas líneas a todos los
que han creído en este proyecto
y han apostado por nosotros. Así
que, además de celebración, hay
en este número 200 también un
GRACIAS a los que nos apoyaron
entonces y a quienes lo hacen ahora, a nuestros anunciantes pasados,
presentes y futuros, a quienes han
entendido nuestra labor, permitiéndonos hacerla, y hasta a quienes
han intentando obstaculizarla,
porque siempre nos hemos crecido
ante los retos. ¡ Y vamos a por otros
200 números!
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Toda una vida contada en palabras
Parafraseando a Gardel, parece que 16 años y 200 números no son nada… pero han
dado para contar mucho. Para empezar, 200 reportajes de portada como 200 soles,
con temas exclusivos que no vas a leer en ningún otro lugar, tratando de no repetirnos,
de buscar nuevos enfoques a la actualidad, de bucear en el pasado y mirar al futuro.
A veces parece que se nos agotan las ideas, pero siempre hay algo nuevo
sobre lo que escribir en profundidad. Como nos gusta.
No nos hemos perdido una fiesta patronal, ni una cita electoral, ni un acontecimiento
importante. Hemos contado estrenos, victorias, historias que nos han llegado al corazón
y otras que nos han indignado, hemos entrevistado a los protagonistas de la actualidad, a
los famosos y a los anónimos, a jóvenes promesas y a nuestros mayores. Hemos ido donde
ha hecho falta para contar lo que teníamos que contar, siempre con la mente abierta,
porque muchas veces la mejor historia no es la que buscas, sino la que te encuentras.
1. Robos en Torrelodones. La primera edición de MasVive, entonces ViveTorre, estuvo dedicada a
una oleada de robos en domicilios
particulares de Torrelodones. Era
abril de 2005.
2. Barreras arquitectónicas, una
asignatura pendiente. En los inicios de la revista ya hablábamos
de los problemas derivados de las
barreras arquitectónicas, que con
muchas mejoras todavía persisten
en algunos puntos de nuestros
municpios.
3. ¿Sabían que la bailaora y coreógrafa María Pagés era vecina de
Torrelodones? Pues la hemos entrevistado. También han pasado
por las páginas de la revista Víctor
Ullate, Jorge Sanz, Álvaro Urquijo,
Sara Andrés y un largo etcétera de
artistas, deportistas, escritores,
músicos, políticos… y vecinos que
han dejado su huella con el paso
de los años. Todos nos contaron
historias interesantísimas.
4. La Escuela-Taller La Jara y el
Lodón. ¿La recuerdan? Durante
mucho tiempo veló por las zonas
naturales de Torrelodones. Haciendo este repaso nos hemos
acordado de ellos. Si han paseado
por el Monte de los Ángeles
lo habrán hecho por las sendas
que ellos señalizaron. Ese Monte

también ha sido protagonista de
nuestra portada y de nuestras
historias.
5. Las galas del deporte local. Han
sido una constante en las páginas
de MasVive desde su fundación.
Incluso nos premiaron un año
en Torrelodones, en el apartado
dedicado a los Medios de Comunicación.

6. Hemos llevado más de una vez
la A-6 a nuestra portada. Con
los atascos. Cuando se amplió.
Y con la construcción del paso
subterráneo bajo la autovía en Torrelodones, del que ya se hablaba
cuando nacimos en 2005 y que
no se completó, no sin polémica,
hasta once años después.
7. Las fiestas de verano. No
nos hemos perdido una. Las del
Carmen en la Colonia y las de
la Asunción y San Roque en el

Pueblo de Torrelodones, las de
la Virgen de la Encina de Hoyo de
Manzanares, las de San Miguel en
Las Rozas… y hasta hemos llevado
a ellas nuestros abanicos. Ojalá
podamos volver pronto, porque
echamos de menos recorrerlas,
cámara en mano.
8. La Torre de los Lodones. Hemos contado su historia, hemos
recorrido sus alrededores, hemos
hablado de sus restauraciones, ha
protagonizado nuestra portada,
la hemos contado tantas veces…
Pero no tantas como a Canto del
Pico, las llamadas de atención por
su deterioro, la devolución del
claustrillo de Santa María de la Valldigna, los sucesivos intentos de
rescatarlo, sus polémicas… pero
también su historia o sus jardines.
9. También hemos dedicado muchas páginas a la Presa del Gasco
y el Canal del Guadarrama,
desde que empezó a hablarse de
su protección en Torrelodones,
Galapagar y Las Rozas… y todavía nos queda por contar lo más
importante, el día que sean declarados finalmente Bien de Interés
Cultural.
10. El problema del aparcamiento. Páginas y paginas dedicadas a
los problemas de aparcamiento,
a las quejas de los vecinos, a la
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búsqueda de soluciones. Han
cambiado algunas cosas, otras no,
como que 16 años e innumerables
noticias después, Torrelodones
siga sin aparcamiento en la Estación de Cercanías.
11. También le hemos dedicado
muchas páginas al vandalismo, a
lo que cuesta a los ayuntamientos,
a las pintadas e incluso a quienes
defienden el arte del graffitti y lo
usan como expresión artística en
el entorno urbano frente a los
vándalos que pintarrajean paredes. Un debate muy interesante.
12. El Área Homogénea Norte,
la polémica que cambió Torrelodones. En 2005 les contábamos
a nuestros lectores el nacimiento
de Torrenat, un colectivo ecologista que comenzó dando la batalla
contra este proyecto y acabó
‘dando a luz’ a Vecinos por Torrelodones, que gobierna la localidad
desde 2011.
13. Lo que nos lleva a recordar
las veces que hemos hablado de
nuestro privilegiado entorno
natural, del Parque Regional de
la Cuenta Alta del Manzanares,
un patrimonio natural sin igual
del que formamos parte y que es,
además, Reserva de la Biosfera,
del Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama, ese
gran desconocido, y del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, del que hemos asistido a su

gestación, a su creación en 2013
y a su conversión en el segundo
parque nacional más visitado de
España.
14. En 2006 celebramos los 800
años de la creación de Torrelodones. Que se dice pronto.
15. No se nos olvida el día que
Liudmila Alexandrova, la mujer
de Vladimir Putin, visitó la Casa
de Cultura de Torrelodones. Era
febrero de 2006, venía a ver a
María Pagés, y todavía no nos hemos repuesto del todo de aquella
visita.
16. Hemos despedido a lo largo de
estos años a muchos vecinos ilustres, y hacemos este repaso con
tristeza. Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Carlos Arias, Antonio Torres,
Antonio Martín, José Luis Torres,
el Padre Carlos, Javier García de
Leániz, Ignacio Echeverría… nos
dejamos a muchos por un tema de
espacio, pero los recordamos con
mucha emoción a todos.
17. La Sierra y el cine. De las
cosas que más hemos disfrutado
contando. La historia que une a
Hoyo de Manzanares con Clint
Eastwood, a Torrelodones con Alice Cooper o a Las Rozas con Ava
Gardner. O lo que es lo mismo:
cine en estado puro, rodado aquí,
con la participación de nuestros
padres y nuestros abuelos y cientos de anécdotas asociadas.
18. Hemos contado el pasado. La
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historia de la Cigüeña María de
Las Rozas. La del desaparecido
Colegio Varela en Torrelodones.
La de la iglesia de San Miguel de
Las Rozas. El pasado ferroviario
de Las Matas. La historia de los
últimos de Filipinas y su conexión
con Torrelodones. O cuando
Paco de Lucía estrenó su versión
flamenca del Concierto de Aranjuez en el Bulevar, ante Joaquín
Rodrigo. Y la historia de las casas
de Fernando Higueras para Lucio
Muñoz y Manuel López-Villaseñor.
La conexión de Cela con Hoyo de
Manzanares. El Minifútbol. La Caldereta… y muchas más historias
que no caben aquí.
19. Hemos contado el presente.
Siempre al tanto de lo que preocupa a los lectores y de la actualidad.
Elecciones, grandes infraestructuras, entrevistas a los personajes
del momento... aunque hoy nada
tan actual como la pandemia del
COVID y sus consecuencias para
nuestros vecinos. Cómo trabajan
para seguir adelante. Cómo nos
ha afectado.
20. Y nos hemos asomado al
futuro. A lo que queremos de
los próximos años para nuestras
localidades y nuestros vecinos.
Qué pasará, o más bien, en qué se
trabaja para que suceda. Porque
200 números han dado para mucho, pero sabemos que la información local dará para mucho más.
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Un enorme GRACIAS

E

l Teatro Bulevar fue el escenario elegido por el Ayuntamiento de Torrelodones, en
nombre de todos los vecinos, para
rendir un merecido homenaje a la
Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Comunidad
de Madrid, ASEM112, y a todos
los que han prestado su servicio a
los vecinos durante la pandemia y
Filomena: 112, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, pero también
servicios de limpieza, sanitarios...
“Este acto se empezó a fraguar
sobre todo en Filomena. Vimos la
necesidad de poner en valor todo
ese trabajo, porque las cosas no
se acaban cuando se ha retirado
el último montón de nieve o de
hielo, sino cuando se ha hecho una
evaluación y se agradece ese tra-

bajo”, explicaba el alcalde, Alfredo
García-Plata sobre un acto con el
que Torrelodones ha querido dar
“un merecido homenaje a todas las
fuerzas de emergencias, que están
ahí cuando vienen las cosas mal
dadas. La intención es decir gracias, gracias y gracias”, señalaba.
El acto contó con la presencia,
entre otros, del consejero de Interior y Justicia de la Comunidad
de Madrid, D. Enrique López, así
como también del viceconsejero
y Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112,
Carlos Novillo, Ángeles Pedraza,
gerente del Organismo Autónomo
Madrid 112, Alejandro Martínez Director del Centro 112 Comunidad
de Madrid, alcaldes y concejales
de localidades cercanas, miembros

del Ejecutivo y la Corporación
local, así como los responsables
de la Policía local, Protección Civil,
Centro de Salud y el Hospital.
A la entrada del acto Enrique
López decía sentirse “orgulloso y
muy honrado” por este homenaje,
“que reconoce el trabajo, la entrega, la espléndida actividad que han
desarrollado todos los cuerpos de
Seguridad y Emergencias a lo largo
de estas últimas emergencias que
hemos tenido” y que “han puesto
a prueba a todo nuestro personal.
“Bomberos, agentes forestales, voluntarios de Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, policías
locales… todos hemos trabajado
como un solo equipo atendiendo
estas emergencias y hay que felicitarles, porque en el fondo son ellos
los responsables de la excelente
gestión que ha tenido la Agencia
de Seguridad”, aseguró.
Para ejemplificar este homenaje, el
Ayuntamiento entregó a Enrique
López una escultura obra del escultor, vecino de la localidad, Juan
Moral, elaborada en piedra y acero
corten. También participaron en
el homenaje otros vecinos ilustres
de Torrelodones, como la presentadora de televisión y periodista
Irma Soriano, que se encargó de
conducir la gala.
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Designado un nuevo jefe
para la Policía Local

E

l equipo de Gobierno de
Torrelodones ha anunciado el
nombramiento de Felipe Juan
Moreno López como nuevo jefe de
la Policía local, designación que se
ha hecho efectiva a mediados del
mes de junio. Sustituye en el cargo
a Dolores Aznar, que ha ocupado
la jefatura del Cuerpo desde 2016.
El cese de Dolores Aznar, que
ocupaba un puesto de libre designación (cargo de confianza) se produjo el pasado 3 de junio, según ha
explicado el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, porque
sus aptitudes “han sido superadas
por las circunstancias” vividas en
el último año y medio tanto con

la crisis sanitaria provocada por
la pandemia como con Filomena,
“que han supuesto unas razonables
exigencias en materia de Seguri-

Dolores Aznar
fue cesada el
pasado 3 de junio
dad, así como un importante reto
para la organización del municipio”
y que se ha evidenciado “que no
es la persona más idónea para
acometer los nuevos retos que tenemos por delante”. García-Plata

ha agradecido a Dolores Aznar “los
servicios prestados” y la agente ha
solicitado su reincorporación al
Ayuntamiento de Moralzarzal.
Este cese ha provocado reacciones políticas de todo tipo. Desde
la oposición se han pedido explicaciones sobre la decisión con
una petición de comparecencia
del concejal de Seguridad, Víctor
Arcos, en el Pleno que, finalmente,
realizó el propio regidor. Desde el
PP han asegurado que el Ejecutivo “está evitando los verdaderos
problemas de seguridad del
municipio”, aludiendo a la falta
de efectivos que llevan tiempo
denunciando.

13

TORRELODONES · JUNIO 2021

Conflicto laboral en
el servicio de jardines

H

ace apenas dos meses que
entró en vigor el nuevo
contrato del servicio de
mantenimiento de zonas verdes
de Torrelodones, tras nueve meses
paralizado y sus dieciocho trabajadores en un ERTE, y ya se ha
planteado un grave conflicto entre
la nueva adjudicataria, una UTE
formada por las empresas Aquaterra y TBF Espacios Verdes, y el
personal, que se ha manifestado
ante el Ayuntamiento de Torrelodones para denunciar despidos e
incumplimientos del contrato.
Los trabajadores, que llegan subrogados de la anterior empresa,
denuncian que no se están respetando las condiciones del pliego
para la adjudicación del concurso
en lo que tiene que ver con los horarios, condiciones y retribuciones
del personal, que se tendrían que
ajustar al convenio colectivo del
Ayuntamiento de Torrelodones y
al acuerdo firmado en su día para
este servicio. Además, se han producido ya tres despidos.
“La situación es complicada, porque a todo esto se suma la presión
que está haciendo la empresa. El
personal de la empresa mantiene
todos los días un comportamiento

que podríamos considerar de
acoso hacia los trabajadores, y así
se ha comunicado”, ha denunciado
Óscar Pascual, representante del
sindicato UGT.
Los servicios jurídicos de UGT, que
han anunciado la interposición de
un conflicto colectivo, no descartan, si todo sigue así, ninguna vía,
incluida la huelga, “porque entendemos que no estamos pidiendo
nada fuera de los pliegos de
condiciones del concurso. Y que
se mantenga a los trabajadores en
sus puestos y se readmita a los tres
despedidos”.
El concejal de Medio Ambiente,
Luis Berutich, ha asegurado a este
respecto que “en la relación empresa-trabajador el Ayuntamiento
no tiene nada que ver” y que el
objetivo del Consistorio es “que se
cumpla el contrato”.
En cuanto a los incumplimientos
de condiciones, el problema está
en que la actual adjudicataria
considera que no tiene que cumplir un acuerdo firmado entre los
trabajadores y la anterior adjudicataria. “La mejora está incluida en el
contrato, pero el gabinete jurídico
de la nueva empresa no lo ve así”,
afirma el edil.

Nuevo
contrato para
el alumbrado

E

l Ayuntamiento de Torrelodones ha encomendado a
la empresa Citelum Ibérica
el servicio de conservación y
mantenimiento del alumbrado
público exterior de la localidad.
Un contrato que tiene un coste
de unos 234.000 euros anuales,
una duración de tres años, y que
implicará tanto el mantenimiento
integral de las instalaciones como
la reposición de elementos apagados, averiados o dañados como
consecuencia de accidentes o
actos vandálicos, con unos tiempos de respuesta fijados según la
incidencia.
La empresa tendrá que hacerse
cargo del mantenimiento de unos
5.600 puntos de luz de distintos
tipos, alrededor de una cuarta parte de ellos de tecnología LED, asi
como unos 70 centros de mando.
Al concurso, que tuvo un presupuesto base de licitación de 1,1 millones de euros, se presentaron 9
empresas de las que una, Elecnor,
se descartó por “baja anormal o
desproporcionada”, según explicó
el concejal de Urbanismo, David
Moreno, durante el Pleno en el
que se aprobó la adjudicación.
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Vuelve el jazz
‘Made in Spain’

R

egresa a Torrelodones, un año
más, el Festival de Jazz Made
in Spain, una apuesta por el
talento español en este género tan
internacional. Del 8 al 10 de julio
se podrá disfrutar de actuaciones,
una exposición y la presentación
de un libro.
La programación comienza el 8 de
julio (19.00 horas) con la presentación de ‘La música que he visto’,
libro del fotógrafo y realizador
Jaime Massieu, que realiza un homenaje fotográfico a la escena jazzística española. Después (20.00
horas) actuará en el Teatro Bulevar
el trío Monodrama, compuesto por
Alberto Brenes a la batería, David

Sancho a los teclados, y Mauricio
Gómez al saxo tenor.
El viernes 9 de julio (20.00 horas)
la propuesta será más intimista con
Verónica Ferreiro & Javier Sánchez, una voz y una guitarra únicas
para viajar por el Real Book y sus
grandes canciones.
Para finalizar, el 10 de julio (20.00
horas) se rendirá homenaje al pianista Chick Corea con la actuación
de Carlos González, y al saxofonista Pedro Iturralde con los músicos
que le acompañaban habitualmente: Richie Ferrer al contrabajo, Mariano Díaz al piano y Daniel García
a la batería, y, como invitado, el
saxofinista Perico Sambeat.

Martin Parr
nos trae el
Mediterráneo

‘

Mediterráneo’, la exposición de
Martin Parr que se puede ver
en la Casa de Cultura de Torrelodones hasta el 7 de julio, es una
muestra fotográfica que huele a
verano, a crema solar, a chiringuito,
a arena recalentada por el sol…
estamos ante una de las mejores
series de este prestigioso fotógrafo
de la Agencia Magnum, en las que
retrata de forma magistral “momentos absurdos y extravagantes
tradiciones de la vida en las playas
del Mediterráneo”.
La exposición llega a la localidad
de la mano de la Red ITINER y es
una buena forma de adentrarse
en el trabajo de Parr, uno de los
fotógrafos más innovadores e influyentes en el panorama artístico,
reconocido como revitalizador de
la fotografía documental y social.
Parr comenzo su carrera con un
libro, ‘The Last Resort’, dedicado
al complejo costero de New Brighton, cerca de Liverpool. Desde
entonces, su obsesión por la playa
se ha extendido por todo el mundo,
porque como él mismo dice, “uno
puede aprender mucho de un país
si observa sus playas”.
Esta muestra recopila las fotografías que tomó en los años 90 en
nuestro país, algunas de ellas icónicas y muy conocidas, que no dejan
indiferente al espectador.
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Toda la información de
Las Rozas, en el teléfono 010

E

ste mes de junio, Las Rozas
ha estrenado el servicio de
atención telefónica 010, que
a partir de ahora será el número
de referencia para los vecinos que
necesiten consultar información
sobre el Ayuntamiento o incluso
realizar gestiones y trámites de
forma telefónica con la Administración local.
“Es un compromiso que adquirimos en 2019 y, a pesar de todas las
complicaciones que hemos tenido,
lo hemos sacado adelante”, aseguraba el alcalde de la localidad, José
de la Uz, durante su presentación,
en la que reconoció que la experiencia de la pandemia con Las
Rozas Conecta, que puso a seis
trabajadores a atender consultas

telefónicas y por correo electrónico, ha resultado de gran ayuda
para configurar este servicio.
El nuevo servicio supone multiplicar por ocho los recursos
destinados a la atención telefónica
a los vecinos. Tendrá un coste
de 40.000 euros mensuales y
contará con 10 operadores para
atender a los vecinos en horario
de 8.00 a 22.00 horas de lunes a
viernes, y de 8.00 a 20.00 horas
los sábados. Y si no se puede facilitar la información solicitada en
el momento, el servicio se da 48
horas para resolverlo y devolver la
llamada al vecino.
A través del 010 se podrá acceder
a toda la información municipal y
se podrán realizar, además, multitud de trámites, más de 150 y
subiendo cada día, desde solicitar
una tala a pagar tributos o multas,
“que van a agilizar la administración
y simplificar la vida a los vecinos.
Queremos que la amabilidad, el
trato y el servicio al vecino de Las
Rozas sean los mejores”.

Sólo desde Las Rozas

La principal característica del servicio de 010, que también prestan

otras localidades como Madrid
o Pozuelo de Alarcón, es que se
circunscribe exclusivamente al
ámbito territorial de una localidad.
Para ello, el Ayuntamiento tuvo
que hacer una solicitud al Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
“El proceso se inició el año pasado
y de hecho, se tiene que publicar
en el BOE la asignación del número geográfico territorial, delimitado
por unas coordenadas geográficas
correspondientes al territorio de
Las Rozas, que delimitan el área
de cobertura del 010”, explica
el concejal de Administración
Electrónica, Jaime Santamarta.
“Las antenas de comunicación
identifican esa ubicación con esas
coordenadas, y si estás dentro del
ámbito territorial y marcas el 010
y te salta el servicio de atención
de Las Rozas. Si estás fuera, te sale
una locución que te informa de
que no existe ese servicio en ese
ámbito territorial”.
Pero no hay problema, si se quiere
obtener información de Las Rozas
desde fuera de la localidad se
puede llamar, también de forma
gratuita, al 900 153 856.
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El virus silencioso
que afecta a bebés

L

o llaman ‘el virus silencioso’. A
pesar de que el citamegalovirus congénito puede afectar
a uno de cada 200 nacidos en
nuestro país, es poco conocido.
Como dice Mónica Sánchez, de
la Asociación Familias CMV, a
cualquier embarazada le alertan
de los riesgos de comer jamón en
el embarazo, pero no se le advierte
de “un virus muy común, que un
alto porcentaje de la población ha
pasado y que sólo es peligroso si lo
coges cuando estás embarazada,
porque se lo puedes transmitir al
feto y producirle secuelas”.
“Se transmite por fluidos, es
muy común en niños en edad de
guardería o colegios”, explica esta
vecina de Las Rozas, que aprendió
las consecuencias del citomegalovirus de la forma más dura posible.
Cuando estaba embarazada de
su hija Irene, en la ecografía de la
semana 23, los médicos observaron una lesión cerebral. La causa
era el virus. Llegó a tiempo de
recibir tratamiento en el Doce de
Octubre, donde la trataron con
inmunoglobulina hiperinmune. No
se pudieron revertir todas las secuelas que la infección le produjo
a su bebé, “pero estoy convencida
de que funcionó, porque el escenario que nos planteaban con ella
era muy distinto, con mucha más
afectación”, asegura a MasVive.
En el caso de Irene, que acaba de
cumplir ocho años, le ha producido
sordera de ambos oídos. También
tiene un tipo de parálisis cerebral
infantil, la hemiparesia derecha, y
epilepsia fármaco-resistente, además de problemas de aprendizaje
y comportamiento… necesita atención constante y terapias. “Hay
niños con menos secuelas, otros
con más”, resume.

Ayuda a los afectados

Con la Asociación Familias CMV,
que reúne a familias de toda
España, quieren dar voz a los
afectados y ofrecerles apoyo y
asesoramiento. Pero también
fomentar la detección temprana
y la prevención. “En una analítica,
de las que te hacen durante el
embarazo, se puede ver si lo has
pasado ya con anterioridad o si
hay una infección activa”, explica
Mónica. “Si no lo has pasado,
podrías saberlo para adoptar una
serie de precauciones”, que incluyen limpieza constante de manos,
no compartir comida, cubiertos y
otros utensilios o no dar besos en
la boca o la zona de las mejillas a
niños pequeños...
Y en el caso de que se detecte infección, consideran primordial que
las madres puedan tener centros
de referencia, con médicos formados en este virus, a los que acudir.
“Ahora sólo hay dos unidades de
referencia en La Paz y en el Doce
de Octubre, donde estamos nosotros, con el Doctor Blázquez”. Lo
que quieren, en definitiva, es que
no haya más familias que pasen
por lo que han tenido que pasar
Mónica e Irene. Si quieren contactar con la Asociación o conocer
más de esta afección, pueden
visitar www.familiascmv.org.
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Ayudas para
las familias

E

l Ayuntamiento de Las Rozas va a poner en marcha una convocatoria de ayudas directas, por
valor de dos millones de euros, a familias y unidades convivientes afectadas por la crisis del COVID19.
Los beneficiarios de estas ayudas serán personas
que se encuentren en situación de desempleo como
consecuencia de la pandemia, trabajadores incluidos
en un ERTE, autónomos que se hayan visto obligados
a cesar en su actividad o que hayan visto reducidos
sus ingresos al menos un 30 por ciento en el primer
trimestre de 2021, respecto al mismo periodo de
2019, así como empleadas del hogar que hayan visto
extinguido su contrato de trabajo o que hayan visto
reducidos sus ingresos al menos un 30 por ciento en
el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019. La modificación de crédito necesaria
para dotar estas ayudas ya se ha aprobado en el Pleno
municipal.

300 cámaras de
videovigilancia

E

n el mes de septiembre espera el Ayuntamiento
de Las Rozas que esté finalizado el despliegue
del sistema de cámaras de videovigilancia de la
localidad, que se ha ampliado hasta llegar a los 300
dispositivos distribuidos por las principales vías y accesos al municipio. Un sistema, asegura el alcalde de
Las Rozas, José de la Uz, que supone una herramienta
más en el trabajo diario de las fuerzas de Seguridad.
“No son cámaras que estén vigilando al vecino, sino
que la Inteligencia Artificial, que es lo innovador de
este sistema, nos permite pedirle al sistema que piense y nos ayude a buscar y encontrar y trazar el recorrido de una persona, un vehículo…”, explica. En este
sentido, el regidor ha indicado que “Las Rozas está en
los datos más bajos de criminalidad y las cámaras están ayudando mucho en la resolución de incidentes y
delitos”, al tiempo que ha destacado “la colaboración
absoluta” entre Policía local y Guardia Civil.

Una ciudad
cardioprotegida

L

as Rozas cuenta con un desfibrilador por cada
1.525 habitantes, con 64 dispositivos DESA distribuidos por diferentes dependencias municipales
y en manos de Policía Local, SAMER y Protección Civil. Esta cifra sitúa al municipio como uno de los mejor
protegidos de la Comunidad de Madrid, por lo que
recientemente, recibía el certificado de ‘Municipio
Cardioprotegido’ que otorga Proyecto Salvavidas y
que está avalado por la Fundación España Salud.
El Ayuntamiento cuenta con 28 de estos dispositivos
en lugares públicos concurridos. Además, un total de
27 vehículos municipales cuentan con desfibriladores
portátiles. Otros nueve están en instalaciones deportivas. Se trata en la amplia mayoría de los casos de
desfibriladores semiautomáticos, modelo ZOLL AED
PLUS. Estos equipos están diseñados para ser usados
por personas sin formación sanitaria tras avisar a los
servicios de emergencia y mientras estos llegan, algo
muy importante si tenemos en cuenta que en caso de
parada cardiorrespiratoria las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10 por ciento cada minuto que
el paciente pasa sin la atención adecuada.
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Un plan para combatir el ruido

E

l Ayuntamiento de Las Rozas
ha anunciado la puesta en
marcha, coincidiendo con la
época estival, de un plan de lucha
contra la contaminación acústica.
Se trata de dar una respuesta más
rápida a las quejas por ruido que
se producen en el municipio, que
aumentan en verano, “y mejorar la
convivencia ciudadana cuando se
producen ruidos, sobre todo en el
exterior”, en palabras del concejal
de Medio Ambiente, Jaime Santamarta.
El primer paso para este plan ha
sido aprobar, en el Pleno municipal,
la actualización de la Ordenanza
Municipal de Ruidos, aprobada en
2018, para subsanar una serie de
omisiones relacionadas con la me-

dición de ruidos, lo que garantizará
las acciones que se adopten a este
respecto.

Quejas por el ruido

Durante el debate en el Pleno,
desde la oposición se recordó al
Ejecutivo que se producen muchas
quejas por alteraciones relacionadas con el ruido en la localidad.
“La mayor parte son por terrazas
y bares”, aseguraba la portavoz
de Unidas por Las Rozas, Patricia
García Cruz. Desde Ciudadanos,
Fabián Pérez-Juste destacaba asimismo las molestias que producen
“las carreteras, las vías del tren, las
sopladoras del servicio de limpieza…” y recordaba al Ejecutivo que
ahora que Las Rozas está próximo

a los 100.000 habitantes, tendrá
que realizar un mapa de ruido de la
localidad que, según Jaime Santamarta, ya se ha iniciado.
En cuanto al plan contra los ruidos,
se han adquirido tres sonómetros
para poder atender desde la Policía Local un mayor volumen de
incidencias, así como la formación
específica de los agentes para su
correcto uso y aplicación de la normativa. También se ha creado un
protocolo específico de actuación
“para aclarar y facilitar” la actuación municipal en la materia y, en
breve, en el Portal administrativo
del Ayuntamiento se pondrá a disposición de los vecinos el correspondiente trámite de solicitud de
medición acústica.
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Fiestas sí, pero no
multitudinarias

L

as fiestas patronales de Hoyo
de Manzanares no recuperarán aún este año la ‘normalidad’ previa a la pandemia. La
Comisión de Festejos de la localidad, de la que forman parte peñas
y asociaciones del municipio, ha
acordado que los eventos que se
celebran en honor a la Virgen de
la Encina, en septiembre, no contarán con actividades “que supongan grandes concentraciones de
personas sin respetar la distancia
de seguridad”, según se ha dado a
conocer en un Bando emitido por
la Alcaldía que recuerda que “aunque cada vez está más controlada,
la pandemia aún está presente
entre nosotros”.
“Hemos visto la conveniencia de
sí celebrar fiestas pero no algunos
de los eventos que conllevan la
aglomeración de personas y que
pueden suponer un riesgo para
la salud, porque en septiembre
todavía no sabemos como estaremos, o si se podrán celebrar
eventos como los encierros y las
verbenas, por lo que hemos decidido tener una actitud prudente al
respecto”, ha indicado el concejal
de Festejos, Bernardo Martínez de
Albornoz, quien explica, además,
que para organizar eventos como

los conciertos, verbenas o festejos
taurinos se necesita tiempo, por
los plazos para hacer contrataciones que maneja la Administración.
A día de hoy se puede anticipar
que Hoyo tendrá, por tanto, unas
fiestas “alternativas” en las que “se
van a realizar aquellas actividades
habituales de las fiestas que son
posibles por aforo, como los torneos, y se están diseñando otras
que también se pueden llevar a
cabo”. Si más adelante la situación sanitaria permite celebrar
actividades que impliquen la concentración de gente, se estudiará
otro tipo de eventos más fáciles
de contratar a última hora, como la
actuación de DJ’s.

Uso del presupuesto

Lo que no se da por perdido es
el presupuesto de las Fiestas. Los
fondos que no se van a poder
gastar en los festejos populares
de este año se destinará a dos
inversiones que tienen que ver
con la Cultura: la renovación del
escenario Cervantes, que ya tiene
más de 30 años, y la segunda parte
de la renovación de las butacas del
Teatro Municipal Las Cigüeñas,
que tienen ya más de 20 años de
vida.
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En busca del pasado
de Hoyo de Manzanares

U

n año más, el Yacimiento
Arqueológico de la Cabilda
se ha llenado de arqueólogos
que buscan entre sus piedras una
explicación al pasado de Hoyo
de Manzanares y de la Sierra de
Madrid. Hasta el 2 de julio se
desarrolla la octava campaña de
excavaciones arqueológicas en
este enclave, la tercera en la que
colaboran la Dirección General de
Patrimonio, el Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares y la Universidad Complutense.
Los trabajos están dirigidos por
los profesores del Departamento
de Prehistoria, Historia Antigua
y Arqueología de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad, Jesús Salas, Rosalía Durán
y Ángel Morillo, que cuentan un
año más con la ayuda inestimable
de voluntarios, con los que siguen
desvelando los secretos de este
poblado que, por los estudios que
se han realizado hasta la fecha,
habría estado ocupado desde mediados del siglo VII y mediados del
siglo IX, aproximadamente.
Hasta ahora, en el yacimiento se
han documentado una serie de estructuras que utilizaban los aflora-

mientos naturales de las rocas para
construir muros y suelos, y usaban
las piedras sueltas para el resto de
muros, explica el profesor Jesús
Salas. Tras los hallazgos de campañas anteriores, ahora trabajan
en lo que habría sido una estructura de varias estancias ubicadas
alrededor de una gran formación
granítica.

¿Una vivienda?

“Los estudios preliminares que tenemos indican que es una casa con
diferentes estancias”, explica Salas,
“y estamos recogiendo los materiales que nos puedan permitir conocer como vivían estas personas”.
Además, también ha salido a la luz
lo que habría sido un hogar, ubicado fuera la de las estancias y protegido del viento por unas piedras,
donde se cocinarían las comidas.
Lo que no pueden aventurar es si
era el hogar de una sola familia o
de varias, tal vez con relaciones de
parentesco entre ellas.
Habrían sido construcciones sencillas, rectangulares, con la parte
inferior de los muros de piedra, y
la superior hecha con tapiales. En
alguna han encontrado el suelo

original, compuesto de losas. Los
tejados estarían cubiertos con tejas y ramas. Seguramente. Porque
todo lo que sabemos se extrae
de hipótesis y del estudio de los
restos que los arqueólogos van
extrayendo, estrato por estrato,
durante las excavaciones.
Este año se continuará trabajando
en las estructuras aparecidas en la
campaña anterior, que se dejaron
cubiertas por una malla geotextil
y tierra para protegerlas de las
inclemencias. Es lo primero que ha
habido que hacer este año, retirar
las protecciones de los restos para
poder ponerse a trabajar para ver
“como se han ido depositando los
distintos niveles de tierra y extrayéndolos para ver cómo se fue
conformando el yacimiento y los
distintos usos que ha tenido”, señala el director de la excavación. Lo
que más se encuentran son restos
de cerámica, “la mayoría fragmentos”, que se lavan y consolidan si se
determinan que varios pertenecen
a la misma pieza.
Todo nos habla de cómo vivían
nuestros antepasados, los primeros vecinos de Hoyo de Manzanares, principalmente dedicados a la
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explotación de los recursos que
daba el monte: la piedra, la madera,
las resinas… según Salas, en algún
momento de la época visigoda o
posterior “el lugar se abandonó y
de momento no se han documentado usos posteriores.
El yacimiento de La Cabilda es singular, “está en el pie de monte de
la Sierra, con vistas a todo el llano
de Madrid”. Lugares así hay pocos
en la Comunidad de Madrid, relata.
A diferencia de los de El Rebollar,
en Hoyo de Manzanares, o el de
San Babilés, en Boadilla, en Hoyo
no han encontrado, de momento,
ningún edificio al que se le pueda
atribuir uso religioso. Tampoco
más enterramientos que los que se
encuentran en el interior de lo que
hoy es el cementerio municipal.

Después de la excavación

El trabajo de Jesús Salas y su equipo no finalizará el 2 de julio. Des-

pués se irán al laboratorio “a documentar y clasificar cada uno de los
materiales que salen, dibujarlos y,
una vez estudiados y fechados, enviarlos al Museo Arqueológico de
la Comunidad de Madrid”, resume.
Hay mucho que hacer, redactar
informes, “y otras dos mil cosas”.
Así que un mes de excavaciones
puede parecer poco tiempo, pero
el trabajo se multiplica por muchos
meses más lejos del terreno.
También tras la campaña de excavación se llevará a cabo una Jornada de Puertas Abiertas en la que
se explicará a los vecinos y visitantes los hallazgos más significativos
que se hayan hecho, de la mano
de los arqueólogos que dirigen el
proyecto.
Y, mucho después, cuando los
investigadores hayan obtenido ya
todo lo necesario del yacimiento
y haya finalizado la investigación,
llegará el momento de preparar
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los restos para que sean visitados.
Ya se va haciendo con las estructuras que se van terminando de
investigar, se consolidan los restos
para conservarlos y protegerlos,
pero en un futuro se hará con esta
zona lo mismo que se hizo con las
estructuras que se encontraron en
las primeras campañas: se acondiciona el entorno, se crean sendas
de aproximación y se instala cartelería para añadir contexto a la
visita.
Pero todo esto queda en el futuro.
En el ahora, un equipo de unas
doce personas, entre profesionales, voluntarios y estudiantes
en prácticas de la Universidad,
trabajan semana a semana para
ir desvelando, capa por capa, un
poco más de la historia de Hoyo de
Manzanares. “No sabemos qué nos
vamos a encontrar. Esperemos que
sean, como decía Howard Carter,
cosas bonitas”.
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Educación Vial a ritmo de rap

I

ván y Luca son todo actitud. Hay
que tenerla para cantar rap. Estos
dos alumnos de 6º de Primaria
del Colegio Virgen de la Encina
acaban de ganar el primer concurso convocado por la Policía local
para concienciar sobre Educación
Vial a base de rimas.
‘Rap de Vial’. Así se llama la canción
que han grabado, y cuyo vídeo se
puede ver en el canal de YouTube

del Ayuntamiento. Con él nos recuerdan que es necesario ponerse
el cinturón, tener precaución cuando se viaja con menores a bordo, a
repetar las señales y a no tocar el
alcohol si vamos al volante.
De la letra se ha encargado Iván, la
música es una base instrumental
del rapero Snoop Dog y Luca es la
responsable del vestuario y de las
localizaciones para el video, grabado en el skate park local, entre
otros lugares. Sus padres les han
ayudado con el producto final.
“Queremos concienciar a la gente
de los riesgos en carretera”, explica
Luca a MasVive. “Transmitir que
la gente conduzca con alerta y no
beba antes de conducir”, explica,
por su parte, Iván. A ambos les parece estupendo que la Policía local

acuda a ellos para concienciar a los
mayores. “Es un método innovador
y no hay problema en colaborar
con la seguridad vial”, asegura
Luca, mientras que Iván aprovecha
para agradecer las clases de Educación Vial que reciben en el colegio.
“Tenemos mucha suerte, porque es
como otra asignatura. Doy las gracias a Verónica, nuestra Policía, por
todo lo que hace, como los karts,
las normas de conducción...”.
Ambos aseguran que no les importaría repetir la experiencia, pero
lo de dedicarse a la música profesionalmente… es otro cantar. Iván
sueña con ser “ciclista profesional”.
Si no lo consigue, no le importaría.
Luca lo haría, pero “a tiempo parcial y siempre tener más cosas a las
que dedicarme”.

Torrelodones
VIERNES 18 DE JUNIO

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00
horas. Charanga La Penúltima.
Gratuito.

SÁBADO 19 DE JUNIO

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.30 horas. Se Vende Perro. Gratuito.

DOMINGO 20 DE JUNIO

CONCIERTO BENÉFICO
Teatro Fernández-Baldor. 19.00
horas. Concierto a beneficio de la
construcción de la casa para las
Hermanas (A.P.C.S). ‘Reminiscencias barrocas y galantes’, por la
Orquesta Barroca y Clásica de la
UAM. Entradas, 12 euros.
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 20.30
horas. Actuación de T Big Band’.
Gratuito.

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.30
horas. Concierto de San Juan con
Unai Otegi y Camille Levecque.
Gratuito.

VIERNES 25 DE JUNIO

BLUES
Plaza de la Constitución. 21.00
horas. Actuación de Mandrágora y
Mario Siles. Gratuito.

SÁBADO 26 DE JUNIO

BLUES
Plaza de a Constitución. 21.00
horas. Actuación de The Blues Gallery Band y Bis in Idem. Gratuito.

otro lado del espejo y lo que Alicia
encontró allí’, por Teatro A.C. Trástulo. Entrada, 3 euros.
MAGIA
La Solana. 21.00 horas. Inauguración de las Noches de la Solana y
actuación de Luis Boyano. Gratuito.

rónica Ferreiro & Javier Sánchez.
Entradas, 12 euros.
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00 horas. Concierto de Dixon y Tributo a
Hacienda. Gratuito.

JUEVES 1 DE JULIO

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00
horas. Concierto ‘Versión Española’ con Fake Factory y Litelton.
Gratuito.

JAZZ
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Homenaje a Chick Corea, con Carlos
González al piano. Celebrando a
Pedro Iturralde, con Perico Sambeat Quartet. Entradas, 12 euros.

VIERNES 2 DE JULIO

MARTES 13 DE JULIO

SÁBADO 3 DE JULIO

MIÉRCOLES 14 DE JULIO

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 22.00
horas. ‘Boleros’, de Índigo Jazz.
Grauito.
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Concierto de pasodobles taurinos a
cargo de la Banda Sinfónica Municipal. Invitaciones en taquilla.
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.30
horas. Bandas Sonoras con Liyonel
Band. Gratuito.

MARTES 6 DE JULIO

CONCIERTO SOLIDARIO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Concierto solidario ‘Gracias. Music X
Planet’. Entradas, 3 euros.

MIÉRCOLES 7 DE JULIO

CONCIERTO
La Solana. 22.00 horas. ‘De Nueva
Orleans a Nueva York’, con Cuca
Albert y Javier Díaz Castillo.

JUEVES 8 DE JULIO

BLUES
Plaza de la Constitución. 13.00
horas. Actuación de Kaplan Blues
Band y Del Toro Blues Band. Gratuito.

PRESENTACIÓN
Sala Rafael Botí. 19.00 horas. Presentación del libro ‘La música que
he visto’, por Jaime Massieu.
JAZZ
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Monodrama. Entradas, 12 euros.

MIÉRCOLES 30 DE JUNIO

VIERNES 9 DE JULIO

DOMINGO 27 DE JUNIO

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Al

JAZZ
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Ve-

SÁBADO 10 DE JULIO

BATALLA DE GALLOS
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Batalla
de Gallos con la participación de
Sara Socas y Stuart. Gratuito.
CONCIERTO
Parque Camilo Sesto. 22.00 horas.
Actuación de La Musgaña y Vanessa Muela. Gratuito.

JUEVES 15 DE JULIO

TORREARTE
Teatro Bulevar. 21.00 horas. ‘Sí,
pero no lo soy’, de Pedro Sanzol.
Por A.C. Torrearte. Entradas, 3
euros.

VIERNES 16 DE JULIO

CONCIERTO
Parque Camilo Sesto. 22.30 horas.
Concierto de Los Porfolios. Gratuito.

SÁBADO 17 DE JULIO

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La
historia del pop para familias’, por
Metropop. Gratuito.
CONCIERTO
Parque Camilo Sesto. 21.30 horas.
Homenaje a Michael Jackson con
Insuline y Soul Seakers. Gratuito.

Las Rozas
SÁBADO 26 DE JUNIO

MÚSICA CORAL
Auditorio Joaquín Rodrigo. 19.30
horas. ‘Clap Yo’Hands’, por el Coro

Infantil y Juvenil Villa de Las Rozas.
Entradas, 3 euros.
DANZA
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘Movimientos por Bulerías’, por la
Compañía Antonio Gades. Entradas, 6 euros.

VIERNES 2 DE JULIO

TEATRO FAMILIAR
Parque 1 de Mayo. 20.30 horas.
‘¡Qué buen día!’, por la Compañía
Maite Guevara. Para todos los públicos. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque París. 22.30 horas. ‘Abominable’, película de animación.
Gratuito.
CONCIERTO
Navalcarbón. 22.30 horas. Sheila
Blanco Trio Jazz. Entradas, 8 euros.

SÁBADO 3 DE JULIO

TEATRO FAMILIAR
Parque de las Javerianas. 20.30
horas. ‘¡Qué buen día!’, por la Compañía Maite Guevara. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque 1 de Mayo. 22.30 horas.
‘Pipi Lamstrumg’. Capítulos 1 y 2.
Gratuito.
FLAMENCO
Parque París. 22.30 horas. El Amir.
Flamenco Quinteto. Gratuito.

VIERNES 9 DE JULIO

TEATRO FAMILIAR
Parque 1 de Mayo. 22.30 horas. ‘Lo
que no se ve’, por Cuarto y Mitad.
CINE DE VERANO
Parque París. 22.30 horas. ‘Dora y la
ciudad perdida’, cine de animación.

CONCIERTO
Navalcarbón. 22.30 horas. ‘España
dentro de un piano’, por Luis Agius.
Entradas, 8 euros.

SÁBADO 10 DE JULIO

TÍTERES
Parque de las Javerianas. 20.30
horas. ‘Cristobal Purchinela’, por la
Compañía Alauda. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque 1 de Mayo. 22.30 horas. ‘Pipi
Lamstrumg’. Capítulos 3 y 4.
CONCIERTO
Parque París. 22.30 horas. JP Bimeni and The Black Blets. Soul y
Rythm & Blues. Gratuito.

VIERNES 16 DE JULIO

TÍTERES
Parque 1 de Mayo. Las Matas. 21.00
horas. ‘Blancanieves’, por la Compañía Tropos. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque París. 22.30 horas. ‘Cuenta
conmigo’. Gratuito.
JAZZ
Navalcarbón. 22.30 horas. Mike
Martin Sings. Entradas, 8 euros.

SÁBADO 17 DE JULIO

MÚSICA EN FAMILIA
Parque de Las Javerianas. 21.00
horas. ‘El Percusionista’, de Gorsy
Edú. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque 1 de Mayo. 22.30 horas.
‘Asterix y el secreto de la poción
mágica’.
CONCIERTO
Parque París. 22.30 horas. ‘Gruserías’, por Chico Pérez. Gratuito.

VIERNES 23 DE JULIO

CIRCO
Parque 1 de Mayo. 21.00 horas. ‘El
cazador’, Mighty Jambo. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque París. 22.30 horas. ‘Mía y el
León Blanco’. Gratuito.
CONCIERTO
Dehesa de Navalcabón. 22.30
horas. Maureen Choi Quartet. Entradas, 8 euros.

SÁBADO 24 DE JULIO

TÍTERES
Parque de Las Javerianas. 20.30
horas. ‘La Ratita Presumida’, por
Tropos Teatro de Títeres. Gratuito.
CINE DE VERANO
Parque 1 de Mayo. 22.30 horas. ‘La
tumba de las luciérnagas’. Gratuito.
CONCIERTO
Parque París. 22.30 horas. Strad. El
Violinista Rebelde. Gratuito.

Hoyo
SÁBADO 19 DE JUNIO

CONCIERTO
Plaza Cervantes. 20.00 horas. ‘La
fiesta de la música’, por la Camerata Da Vinci.

SÁBADO 10 DE JULIO

CONCIERTO
Plaza de Cervantes. 22.30 horas.
Cherry & The Ladies. Gratuito.

SÁBADO 17 DE JULIO

DANZA
Auditorio Plaza de Cervantes.
22.30 horas. Hiit. Eyas Dance Project. Gratuito.
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