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Verano
Llegado el calor, todo parece que se ralentiza y este
mes de julio hemos visto cómo muchos vecinos se
marchaban ya de vacaciones, adelantando lo que
antiguamente era costumbre en agosto. Pero los que
nos quedamos por aquí no tenemos que desesperar.
Por segundo año consecutivo no tenemos ﬁestas patronales, o más bien, tendremos ‘no-ﬁestas’, pero los
municipios han echado el resto en programar actividades culturales al aire libre. Si tienen una agenda
y ganas de disfrutar saquen un bolígrafo y empiecen
a apuntar, porque se les va a ‘estresar’ el ocio. Hay
mucho que elegir, y de calidad.
En cualquier caso, la actualidad no se ha detenido del
todo en las últimas semanas. Por ejemplo, tenemos
novedades sobre Sofía Val, la joven patinadora sobre
hielo de Torrelodones, que avanza con paso ﬁrme
en su carrera y ha tomado recientemente algunas
decisiones trascendentales: cambio de pareja y de
entrenadora. Mientras tanto, en Collado Villalba el
Ayuntamiento intenta deshacerse del contrato de
mantenimiento del túnel y aparcamiento de Honorio Lozano. Las consecuencias económicas, si les sale
bien la jugada, supondrían un importante balón de
oxígeno para las arcas municipales. No tiene pinta que
la empresa vaya a dejarlo pasar sin batallar y sólo el
tiempo dirá si acabará en una importante victoria o un
sonoro fracaso. Por su parte, en Hoyo de Manzanares
hacemos un viaje en el tiempo con el Archivo Municipal, que busca la colaboración de los vecinos para
rescatar imágenes antiguas para nutrir su archivo histórico. Una buena excusa para conocer un poco más
de este departamento que se encarga de conservar la
memoria de la localidad.
Y nos van a permitir terminar estas líneas con una
reﬂexión. Afrontamos nuestro segundo verano de
pandemia, y ya pesa, pero sigue primando el principio de prudencia, aunque haya quienes parezcan
haber decidido que esto ya se ha acabado. Cuando
escribimos estas líneas cerramos otra semana con
incremento en la incidencia acumulada, con cifras que
se acercan peligrosamente a las que no hace tanto
utilizaba la Consejería de Sanidad para cerrar perimetralmente municipios. ¿Queremos volver a eso?
Entendemos que la respuesta es un rotundo no. Por
eso les invitamos a disfrutar todo lo que puedan del
verano pero con cuidado. Que queremos tenerlos a
todos aquí a la vuelta de las vacaciones.
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¿Es una seta?
No, no es una seta, ni ha nacido espontáneamente entre estas formaciones graníticas. El aluminio, aunque algunas veces lo parece, no se da de
forma natural en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. No
entendemos qué cuesta depositar la basura en la papelera más cercana o,
si estamos en medio del monte, conservarla hasta que podamos deshacernos bien de ella. El mismo esfuerzo requiere trasladar la lata unos cientos
de metros que buscar el lugar perfecto para dejarla de exposición a todos
los que pasen por el camino. Hay que ser guarro y desconsiderado.

Zonas caninas descuidadas
Collado Villalba ha lanzado campaña dirigida a los dueños de perros, para
que recojan sus excrementos. Al hilo de la misma, los dueños han aprovechado para pedir que, además de concienciar, se mejoren las condiciones
de las áreas caninas del municipio. Denuncian que son escasas y que falta
mantenimiento, sobre todo podas concienzudas para eliminar las espigas,
que mandan a muchos perros al veterinario durante el verano. Desde Medio Ambiente han recordado que existe un teléfono, el 650 47 49 53 para
comunicar por WhatsApp estas y otras incidencias.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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Verano cultural en la Sierra

D

urante el verano los municipios de la zona Noroeste han
sido, tradicionalmente, un
foco de atracción de turistas y un
hervidero de actividad concentrada en la celebración de las ﬁestas
patronales de los municipios, que
conﬁguran prácticamente una ‘ruta’
sin descanso entre junio y septiembre.
Pero este año eso no va a poder
ser. Todos los ayuntamientos han
coincidido en no celebrar tampoco
este año las tradicionales Fiestas
Patronales tal y como estábamos
acostumbrados. La prudencia
impera y se ha puesto por delante
de cualquier consideración la salud
de vecinos y visitantes, para evitar
nuevos contagios. Pero esto no signiﬁca que no se pueda ofrecer un
programa alternativo de actividades culturales y de ocio de manera
segura.
Y masiva. Allí donde hace dos
años estábamos reseñando ﬁestas
patronales ahora se multiplican los
eventos al aire libre, los conciertos,
las actuaciones teatrales… los
aforos son limitados y se respetan
todas las medidas de seguridad antiCOVID pero las programaciones
han ﬂorecido y nos dejan la agenda
de propuestas tan apretada en
la que siempre hay que elegir y

mucho que disfrutar, todo bueno
y casi todo de forma gratuita. Aburrirse no es una opción.

En Torrelodones
En Torrelodones, por ejemplo, se
han organizado actividades con
un programa casi constante de
propuestas hasta mediados de
septiembre que se reparte por
la Plaza de la Constitución, el
Parque Camilo Sesto, La Solana…
la Concejalía de Fiestas, con la
colaboración de artistas locales,
asociaciones y otros colectivos,
ha conseguido elaborar una programación que, además, tiene un
poco de todo para todos los gustos
y edades, incluyendo el Cine de
Verano, actividades deportivas,
conciertos, actuaciones teatrales y
programaciones especiales enmarcadas dentro de las celebraciones
de las ﬁestas patronales.
Sólo los grupos de ToRockLodones,
la Asociación de Músicos local, que
aglutina a más de 150 músicos en
una treintena de bandas, han preparado a lo largo de todo el verano
más de una veintena de conciertos,
con propuestas como un Festival
de Blues, otro de Soul, y sendos
homenajes a Michael Jackson y
Elvis Presley. “La idea es que sean
conciertos no muy multitudinarios

pero muy animados, cada concierto tiene una temática y están saliendo muy bien, la gente está muy
contenta”, explica su presidente,
Paco Saro, quien asegura que ya
había “muchas ganas de subirse
a un escenario después de año y
medio parados”. Por eso no han tenido ningún problema a la hora de
organizar tantos conciertos. “Los
músicos están todos como locos y
el público lo está aceptando muy
bien porque también había muchas
ganas”.
La programación nos ofrece hasta
septiembre aún muchísimas oportunidades de disfrutar y pasarlo
bien. Habrá conciertos como el de
Los Pitis y Los Chatines con rock&roll en español (23 de julio); la
celebración del Día del Abuelo con
el tenor José Alberto Aznar (26 de
julio); teatro gestual y música de
arpa en La Solana con Maite Marín
(28 de julio) y Camille Leveque (30
de julio); el tributo a Elvis Presley
(31 de julio); la música de la Charanga La Penúltima (7 de agosto);
y Cine de Verano los jueves en la
Plaza de la Constitución o en el
Parque de Camilo Sesto.
Además, y en el marco de la
celebración de las Fiestas de
la Asunción y San Roque se ha
programado la iniciativa La Calle
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Suena, que lleva actuaciones musicales a la calle Juan Van Halen y la
calle Real los días 13 y 14 de agosto.
Esos días habrá también Zumba,
con un máster al aire libre (14 de
agosto); la actuación infantil ‘Yo soy
ratón’ (14 de agosto); la actuación
de Noai, una banda de Las Matas
que actuará el 15 de agosto; y magia
para toda la familia con Óscar Rui
(16 agosto).
Después de las ﬁestas de agosto la
programación no parará, con una
de sus principales citas en el Festival de Danza en la Calle, #GESTO,
que este año se desarrollará del 1
al 4 de septiembre en la Plaza de
la Constitución, como siempre
con una interesante propuesta de
compañías nacionales de danza
que este año tiene como Comunidad Autónoma invitada a Canarias.
Tampoco podemos olvidar que tenemos una cita con Torrepoético el
11 de septiembre, o con el Festival
de Soul el viernes 17 en sábado 18
de septiembre.

En Collado Villalba
Collado Villalba llega al mes de
julio sin poder celebrar en todo
su esplendor sus ﬁestas grandes,
las Fiestas Patronales en honor a
Santiago Apóstol, pero no quiere
decir que no se hayan programado
actuaciones para ese ﬁn de semana, que, después de la buena experiencia del Festival ‘Verano. Capital
de la Sierra, están convencidos de

que va a ser todo un éxito. El lugar
elegido es la Plaza de Toros, instalada en el recinto de Malvaloca, que
permite ofrecer un aforo amplio,
respetando toda las distancias y
medidas antiCOVID, para disfrutar

Sin ﬁestas
patronales, los
municipios se
han volcado en
las actuaciones
al aire libre
de los espectáculos: 1.350 asistentes en el caso de los conciertos y
599 en el del espectáculo infantil.
La programación se abrirá con el
grupo de rock Seguridad Social,
todo un clásico de los años 80
que actuará el viernes 23 de julio,
a las 22.30 horas. Además, este
año regresa un clásico que no
podía faltar, el Granitorock, uno
de los festivales más longevos del
panorama nacional, que celebra su
21 aniversario el sábado 24 de julio
desde las 21.00 horas con los grupos Angelus Apatrida y Silver Fist,
sin la habitual fase de certamen de
selección de las bandas noveles. La
siguiente actuación será la de La
Húngara el domingo 25 de junio,
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también a las 22.30 horas y la programación se completa, el lunes 26
de julio, con el espectáculo infantil
‘Dibus’, a las 21.00 horas. Además,
durante todo el ﬁn de semana habrá animación con charangas por
las calles de la localidad.
Todos los eventos serán gratuitos,
aunque se establece un donativo,
de carácter voluntario, de 1 euro
por cada entrada repartida, que
se repartirá entre diversas organizaciones de carácter solidario del
municipio.
La alcaldesa, Mariola Vargas, ha
querido trasladar un mensaje de
“prudencia” a los vecinos en la
celebración de las ﬁestas, y ha recordado que está terminantemente prohibido beber en espacios
públicos, esto es, hacer botellón.
Por lo demás, ha deseado que los
vecinos “participen y pasen unas
felicísimas no-ﬁestas de Santiago
Apóstol”. La regidora ha mostrado
su esperanza en que “el año que
viene ya podamos disfrutar de unas
ﬁestas a la antigua usanza”.
La programación veraniega en Collado Villalba se completa con las
ediciones vespertinas del Rastro
Gigante de la Sierra, que seguirá
celebrándoseen sábados alternos
durante el mes de agosto, y con el
Cine de Verano, que se repartirá
por distintos espacios del municipio: Peñalba, la plaza del Ayuntamiento, la Plaza del 1º de Mayo,
Malvaloca y la Ciudad Deportiva,
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que será el escenario de dos divertidas sesiones de Autocine los días
3 y 4 de septiembre.

como ‘La Princesa Prometida’ y
estrenos internacionales de este
2021, como la película ‘El padre’.

En Hoyo de Manzanares

En Moralzarzal

Hoyo de Manzanares, por su
parte, no renuncia a su tradicional
propuesta veraniega del Festival
Internacional de Artes Escénicas al
Aire Libre, ‘Buenas Noches…’, que
cumple su trigésima edición con
todo tipo de propuestas en el Auditorio de la Plaza Cervantes: danza
clásica y folklórica, compañías de
teatro, ópera y zarzuela; orquestas
de música clásica, bandas de jazz o
grupos de música tradicional, que
se ofrecen de forma gratuita.
La programación se ha elaborado
con diferentes entidades. Por el
Buenas Noches han pasado ya, a lo
largo de 29 ediciones, más de 200
espectáculos y unos 100.000 espectadores, “vecinos, veraneantes
y visitantes que, procedentes de
todos los rincones de la región,
siguen siendo ﬁeles a las ‘Buenas
Noches’ del verano hoyense, en
un marco natural tan fresco como
agradable, con sorprendente
acústica y excelente visibilidad”,
aseguran desde el Ayuntamiento.
Además de poder ver in situ las
obras, todos los espectáculos serán
retransmitidos vía streaming por el
Canal de YouTube del Ayuntamiento. La programación incluye actuaciones como la de Carmen París
el 24 de julio, danza española con
Alejandro Lara, tango en homenaje
a Piazzolla con el Carbone Tango
Ensemble, el último espectáculo de
Yllana y, como colofón, la actuación
de la Camerata Lírica de España,
que ofrecerá el 21 de agosto ‘La
Tabernera del Puerto’.
Como acompañamiento, ‘Buenas
Noches…’ lleva asociado su correspondiente Cine de Verano, ‘Buenas
Noches de Cine’, que ofrecerá
proyecciones gratuitas todos los
miércoles por la noche hasta ﬁnales del mes de agosto con películas
de dibujos animados, para toda la
familia, clásicos cinematográﬁcos

Moralzarzal ha vuelto este año a
apostar por una programación de
calidad en el marco de la Plaza de
Toros, que acoge por segundo año
consecutivo ‘Las Noches de la Plaza’, con una programación cultural
muy completa que apuesta por el
entretenimiento con espectáculos
teatrales, cine, música, magia,
montajes infantiles y mucho humor,
así como con todas las medidas
de seguridad, incluyendo toma de
temperatura y control de acceso.
“Es importante seguir apoyando a
la cultura, que sigue atravesando
una situación complicada”, explica
la concejal de Cultura de Moralzarzal, Gema Duque. Hay “muchos
profesionales que viven del mundo
del espectáculo”, recuerda, “y
por eso el año pasado decidimos
apostar por ello, también para que
los vecinos tuvieran un espacio de
distensión, siendo absolutamente
escrupulosos con las medidas COVID”. El resultado el año pasado
fue “un rotundo éxito” “sobre todo
porque pudimos demostrar que la
Cultura es un entorno seguro”, asegura Duque. De ahí que este año se
haya repetido, con la vista puesta
además en que “ha venido para
quedarse y para convertirse en un
referente cultural de Moralzarzal y
de toda la comarca”.
La programación apuesta por todo
tipo de públicos. En las próximas
semanas nos esperan la celebración del Día del Abuelo con ‘Sones
de una gramola’ (el 25 de julio);
un Homenaje a Queen producido
por Yllana (31 de julio); un cuento
musical para toda la familia con ‘El
ladrón de cuentos’ (1 de agosto);
magia (7 de agosto); conciertos
como los de Cristina Ramos (13 de
agosto) y Ana Mena (23 de septiembre); o monólogos de humor
(28 de agosto), entre otras cosas.
Además, la Plaza de Toros de Mo-
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ralzarzal se desdobla en Cine de
Verano todos los miércoles con
una programación repleta de éxitos
para toda la familia, desde dibujos
animados como ‘Frozen II’ a éxitos
recientes como ‘Shazam’, ‘Jumanji.
Siguiente nivel’ o ‘Men in black International’. Toda la programación
se puede consultar en verano.
moralzarzal.es.

En Alpedrete
El Ayuntamiento de Alpedrete también tiene preparada una variada y
completa programación cultural al
aire libre para este verano 2021,
con propuestas gratuitas y para
toda la familia, y pensadas para
evitar aglomeraciones, por lo que
se apuesta por ocupar espacios al
aire libre como la Plaza de Francisco Rabal, frente al Centro Cultural.
Así, las noches de los sábados llegan cargadas de buena música y espectáculos para todas las edades,

Espectáculo al aire libre
en La Solana, Torrelodones
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incluyendo espectáculos familiares
como ‘El sastrecillo valiente’ (31
de julio), ópera, con ‘La Traviata’,
a cargo de la Camerata Lírica (14
de agosto); o un espectáculo de
coplas (21 de agosto).
Lo novedoso de Alpedrete es que,
en vez de Cine de Verano, el municipio apuesta por el Autocine, que
tendrá lugar en la explanada situada junto a la rotonda del Cantero
todos los viernes hasta ﬁnales de
agosto a las 22.30 horas. El aforo
es limitado y las personas que
deseen asistir tendrán que realizar
reserva de plaza para el vehículo
a través de la web municipal. La
propuesta, como suele pasar en
estas ocasiones, está compuesta
por comedias familiares, películas
de dibujos animados para los más
pequeños y éxitos de taquilla
recientes como ‘Padre no hay más
que uno 2’, ‘Joker’ o ‘Pokemon.
Detective Pikachu’.
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Verano en la Sierra
Pero no sólo podemos disfrutar
este verano de la programación
que organiza cada municipio por su
cuenta. La Sierra es un no parar de
propuestas colectivas y festivales
que, hasta septiembre, van recorriendo los pueblos como lo hacían
antaño los cómicos de la legua, llevando su arte de pueblo en pueblo.
El más veterano de estos festivales serranos es el Festival Sierra
Musical, que cumple nada menos
que 38 ediciones organizado por
la Asociación Sierra Musical y se
desarrolla en ocho municipios: Los
Molinos, Moralzarzal, Guadarrama,
Cerceda, Navacerrada, Alpedrete,
Cercedilla y Collado Mediano. Un
Festival de Música de Cámara que
se disfruta en recintos cerrados y
que no ha fallado ni una sola vez a
su cita con un público ﬁel.
“Siempre intentamos que la programación sea de lo más variado
posible”, explica su director musical, Daniel Del Pino. “Este año lo
hemos titulado ‘Los afectos’, en
referencia a los afectos musicales,
que es cuando en música se usa
un pequeño efecto para ampliﬁcar
la parte dramática de una obra…
hemos intentando pasar por todas
las emociones por las que seguramente hemos pasado todos en
esta pandemia y estos momentos
difíciles: espiritualidad, nostalgia,
amor, admiración, pasión, armonía,
virtuosismo, patria, perfección,
transformación… de todo hay en la
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programación”. En los programas,
un poco de todo, desde música
renacentista hasta un homenaje
a Piazzolla, sin olvidar, este año,
el homenaje al compositor Antón
García Abril, uno de los autores
más destacados de la música contemporánea, recientemente fallecido. Toda la programación se puede
encontrar en www.sierramusical.es.

A las propuestas
locales se unen
varios festivales
de verano por
toda la Sierra
También tiene vocación ‘serrana’
otra propuesta que este verano
inundará de alegría hasta once
municipios de la zona, el Festival
de Circo de la Sierra de Madrid,
Cirqueando, que ofrece la actuación de doce compañías de artes
circenses entre las que no faltan
malabares, acrobacias, humor, música, payasos… en la página www.
cirqueando.es está completa la
programación de actuaciones, que
es extensa e incluye, además, talleres de artes circenses dirigidosa
menores a partir de 4 años, para
que se inicien y descubran el Circo.
Además, las localidades de Manzanares, Soto del Real y El Boalo,

Cerceda y Mataelpino, tienen este
año también su propio Festival, La
Sierra MusicFest, que ofrece una
programación más ecléctica en la
que se unen jazz, ﬂamenco, electrónica y géneros de fusión. Hasta
septiembre ofrecen de forma conjunta una programación conjunta
dirigida a todos los públicos, que
incluye desde piezas tan conocidas
del repertorio clásico como las
estaciones de Vivaldi, a grandes
éxitos de Serrat, Los Beatles, Gardel o Piazzolla, incluyendo varios
conciertos en formato familiar. El
Festival combina espectáculos al
aire libre y en recintos cerrados,
algunos gratuitos y otros de pago,
que se pueden consultar al completo en la página web www.lasierramusicfest.com.
Por su parte, ADESGAM ha decidido promocionar de forma conjunta
la oferta de actividades culturales
para el verano de los 14 municipios
que la conforman, que ofrecen una
amplia propuesta cultural y de ocio
colectiva para este verano, siempre con la Sierra de Guadarrama
como telón de fondo. De lo que
se trata es de presentar a la Sierra
en un destino atractivo, en el que
se pueda disfrutar de la cultura,
pero también de la gastronomía
y la hospitalidad serrana, durante
estos meses. En el portal turístico
www.sierradeguadarrama.info se
podrá consultar la información
disponible de todas las actividades
que han organizado.
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El Centro de Mayores volverá
a la actividad en septiembre

E

l pasado 21 de junio la Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Sanidad,
daba una inmejorable noticia a los
ayuntamientos: la de la reapertura
de los centros de mayores de la región, cerrados desde comienzos de
marzo de 2020 ante el avance de
los contagios por COVID19 entre
los mayores.
Ahora parece que lo peor de la
pandemia ha ﬁnalizado, y los mayores ya están prácticamente todos
vacunados, así que es el momento
de retomar una serie de actividades que son fundamentales para su
bienestar y socialización.
En el caso de Torrelodones la
noticia pilló al área de Servicios
Sociales y Mayores prácticamente
terminando el curso, que se ha
desarrollado completamente a

través de Internet. “En cuanto se
cerró el Centro todas las actividades pasaron al formato on line y ha
tenido una aceptación muy buena”,
explica la concejal del área, Susana
Albert, quien asegura que esta modalidad, y con un servicio de apoyo
especíﬁco para quienes tenían
ciertas diﬁcultades para acceder a
las nuevas tecnologías, “ha estado
funcionando muy bien”.
Los únicos servicios que se han
mantenido en el ediﬁcio durante
este año y medio han sido los de
Servicios Sociales. “La atención
individualizada no ha parado en
ningún momento, excepto en los
momentos más fuertes del inicio de
la pandemia”, señala Albert.
Así las cosas, y considerando que
en el mes de julio ya no había programadas actividades, se ha decidido reabrir el Centro de Mayores
a partir del mes de septiembre. La
idea es retomar todas las actividades que se realizan en el centro
ya en formato presencial. “Vamos
a ver qué pasa, nuestra intención
es esa”, asegura, con cautela, la
concejal de Asuntos Sociales. También existe la posibilidad de hacer
algo que combine lo presencial y
lo on line, si las circunstancias no

son propicias. “Pero vamos a tener
esperanza, depende de lo que
ocurra en verano y como estemos
en cuanto a contagios a la vuelta de
vacaciones”, señala.
Aunque on line, las clases se han
mantenido todas, explica la edil, y
con la mejora de la situación epidemiológica lo que sí se han retomado “con mucha cautela” son algunas
actividades en grupo al aire libre,
como las sendas para mayores que
se realizaron en el mes de junio,
y alguna visita cultural a Madrid.
“Hemos ido poco a poco porque la
situación requería esa prudencia.
Ellos tienen muchísimas ganas, las
mismas que tenemos nosotros de
volver a empezar”, asegura.
El Centro de Mayores de Torrelodones ofrece actividades de
gimnasia, psicomotricidad, clases
de pintura e idiomas, pilates, arte,
robótica, tai chi… también un servicio de apoyo a mayores frágiles,
y talleres intergeneracionales que
unen a mayores con jóvenes. Todas
las actividades se retomarán en octubre. Aunque ya en septiembre se
retomará el servicio de la cafetería
del Centro de Servicios Sociales
y se abrirán las inscripciones para
nuevos usuarios.
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Una plaza para un
destacado arquitecto

L

a pequeña plaza que dará
acceso a la nueva Caja de
Cultura, la Biblioteca de La
Colonia, llevará el nombre de Vicente Sánchez de León Pacheco,
prestigioso arquitecto y urbanista
fallecido a comienzos de año a los
92 años de edad.
Un reconocimiento que se le
otorga “por su ejemplar historia
humana y profesional, por la importancia y repercusión de su obra
madrileña, por haber sido uno de
los arquitectos implicados en el
desarrollo urbano de Torrelodones
en el último tercio del siglo XX, en
especial La Colonia, y por haber
ayudado a conﬁgurar el caracterís-

tico imaginario que tiene la escena
urbana de La Colonia y por tanto,
en la memoria colectiva de Torrelodones”, explicaba durante el
Pleno la concejal de Participación
Ciudadana, Susana Albert.
Se recuerda así a un arquitecto
con una larga trayectoria -poyectó
el Hotel Villamagna y participó en
el desarrollo de la ciudad de Tres
Cantos, entre otros- que participó
en la ampliación de la Residencia
Nuestra Señora de Los Ángeles y,
en colaboración con los hermanos
José y Gaspar Blein Zarazaga, diseñó la conversión de la entonces
capilla del Carmen en la Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen.

Ampliación
del IES Diego
Velázquez

L

a Consejería de Educación
invertirá 1,1 millones de euros
en la ampliación del IES Diego
Velázquez de Torrelodones. El
Consejo de Gobierno aprobaba,
a mediados del mes de julio, la
contratación de las obras de
ampliación del centro, que se realizarán en lo que queda de 2021 y
en 2022.
Esta actuación tiene como objetivo la construcción de cuatro nuevas aulas de Educación Secundaria
Obligatoria, lo que supondrá 120
plazas, así como dos aulas especíﬁcas, tres aulasde apoyo y una sala
de usos múltiples.

Restituida
la placa de
Félix López

D

espués de más de un año,
el Ayuntamiento de Torrelodones ha repuesto la placa
que desde 2012 recuerda, en la
Biblioteca municipal José de Vicente Muñoz, a Féliz López, vecino
de Torrelodones, que estuvo preso
en el campo de concentración de
Buchenwald durante la II Guerra
Mundial y del que fue liberado en
abril de 1945.
La placa fue vandalizada en 2020
y retirada por el Consistorio. En la
nueva, al igual que en la original,
se muestra el compromiso del
municipio en la prevención de los
crímenes contra la Humanidad, se
rechazan el racismo, el odio y la
intolerancia y se recuerda, en la
ﬁgura de Félix López, a todas las
víctimas del Holocausto.
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Sofía Val cambia de pareja
y regresa a la competición

L

a patinadora sobre
hielo Sofía Val cumplirá dentro de poco
los 17 años y afronta el
regreso a la competición,
tras el parón por la pandemia, con mucha ilusión
e importantes cambios
en su vida deportiva. El
principal, su pareja de
danza. Tras haber competido varios años con el
danés Linus Jepsen, el año
pasado anunciaban que
separaban sus caminos.
Pero ya tiene nuevo compañero, el patinador ruso
nacido en Chipre Nikita Vitryanyuk, de 19 años, que ya ha recibido
el clearance certiﬁcate por parte
de la International Skating Union
(ISU) para patinar bajo la bandera
española y tiene también todos
los beneplácitos de la Federación
Española.
Ha sido “un proceso difícil y muy
largo” hasta que ﬁnalmente se
encontraron los caminos de estos
dos patinadores, pero ambos han
congeniado “muy bien”, reconoce
Sofía Val a MasVive, y se muestran
ilusionados con su unión y los
frutos deportivos que les puede
deparar a partir de ahora. “Estoy
muy contento de competir por
España, la Federación Madrileña y
la Española nos ayudan mucho, están todo el rato interesándose por
nosotros y nos apoyan de verdad”,
aﬁrma, Nikita Vitryanyuk.
No es el único cambio que se
ha producido en la carrera de la
patinadora de Torrelodones, que
compite en danza y aún se encuentra en categoría junior. Además, ha
cambiado la ciudad Lyon, donde
estaba entrenando desde 2018,

por Villard de Lans, localidad de
los Alpes franceses donde seguirá
evolucionando en este deporte
con la ayuda de una nueva entrenadora y coreógrafa, Karine Arribert.

Regreso a Torrelodones
Antes de volver a Francia para preparar la temporada, Sofía y Nikita
han pasado algo más de dos meses
en España, mientras se solucionaban todos los trámites burocráticos
para que Nikita pudiera competir
por nuestro país. Han aprovechado
para entrenar en La Nevera, de
Majadahonda.
“Hacía mucho que no estaba tanto
tiempo seguido en España, desde
que tenía 13 años”, reconoce Sofía. “Ha sido muy raro estar tanto
tiempo aquí, y me ha encantado, la
verdad, ahora me da mucha pena
irme, porque me encanta volver a
Torrelodones, lo he echado mucho
de menos. Me ha hecho muchísima
ilusión volver”.

Nueva temporada
Pero ahora ya están de nuevo en
Francia, donde entrenan para las

competiciones que les
esperan a la vuelta de
verano. Para llegar en
las mejores condiciones,
estos jóvenes patinadores
entrenan al menos cuatro
horas en el hielo, más la
gimnasia y las clases de
ballet. Todos los días. Pero
para Sofía Val es una liberación después de haber
pasado meses sin poder
pisar el hielo y sin poder
competir desde el Mundial de 2020. “Este año
sin competir ha sido muy
difícil, no sabía qué hacer
en casa tanto tiempo, no había
estado tanto tiempo sin patinar en
mi vida”.
La pareja tiene por delante, a la
vuelta del verano, dos pruebas
del Grand Prix, la primera del 25
al 29 de septiembre en Eslovenia
y, después, en octubre en Austria,
además de otras pruebas internacionales, y el Campeonato de
España en diciembre. Si les va
bien en el Campeonato de España,
Sofía se muestra convencida de
ello, acudirán al Mundial, que se
celebrará en el mes de marzo en
Montpellier.
En 2023 les tocará, por edad, pasar a categoría Senior. Hasta entonces no tienen previsto ascender de
categoría, aunque podrían, porque
ahora mismo España cuenta con
dos grandes parejas de danza, las
formadas por Sara Hurtado y Kirill
Khaliavin y Olivia Smart & Adrián
Díaz. “Ahora no tiene sentido”,
reconoce Sofía, “pero en dos años
sí”, aﬁrma rotunda. Tiene un objetivo muy claro: los Juegos Olímpicos
de Invierno de 2026. “Sería un
sueño, la verdad”.
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En Moralzarzal, tus compras
te llevan de viaje

M

oralzarzal ha emprendido
una nueva campaña de dinamización comercial para
animar al consumo local durante el
verano. Hasta el 12 de septiembre,
quienes compren en más de medio
centenar de establecimientos del
municipio adheridos a la campaña
podrán entrar en el sorteo de 9
paquetes de vacaciones.
La promoción está activa hasta el
12 de septiembre y sigue “la misma
línea en la que llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura
para dar visibilidad a los establecimientos de Moralzarzal y animar
a los vecinos a que hagan en ellos
sus compras”, ha asegurado la concejala de Comercio, Virginia Ortiz
El lema de la campaña es ‘En
Moralzarzal, tus compras te llevan
de viaje’. Para participar, solo hay

que escanear el código QR que
facilita el establecimiento al realizar la compra, rellenando los datos
requeridos. El lunes 13 de septiembre se realizará el sorteo. Solo se
admitirá un registro por compra y
establecimiento al día asociado a
un participante.
Los premios consisten en nueve
viajes de turismo por España (tres
estancias en Paradores nacionales
para dos personas y seis packs de
‘Mil y Una Noche’ con viajes de ﬁn
de semana para dos personas.
El objetivo en esta ocasión, explica Virginia Ortiz, ha sido “ayudar
también a las agencias de viajes,
que han sido de las que más han
sufrido con la crisis del COVID”.
Por eso “se nos ocurrió poner en
marcha algo que nos venía muy
bien a todos”, adquiriendo los pre-

mios, en este caso los paquetes de
vacaciones, en las dos agencias de
viajes de Moralzarzal.
Aprovechando esta campaña, Ortiz ha vuelto a invitar a consumir en
el comercio local de Moralzarzal
“son nuestros vecinos, nuestros
amigos, conocen nuestro nombre y
están ahí, al pie del cañón para que
no nos falte de nada”.
No es la primera campaña de promoción comercial que emprende
el Ayuntamiento de Moralzarzal.
Entre abril y mayo se lanzó otra
iniciativa similar que en este caso
consistió en el sorteo de 50 carritos de la compra rotulados con
el lema ‘Compra local, compra en
Moral. Yo compro a mi vecino’.
Casi 300 clientes de los establecimientos participantes entraron en
el sorteo.

Alpedrete abre sus centros de mayores

A

lpedrete no se ha esperando
a septiembre y ya ha abierto
de nuevo al público los dos
centros de mayores de la localidad, el de Los Canteros y el de Los
Negrales, que llevaban cerrados
desde marzo del año pasado.

El horario de apertura del Centro
de Mayores Los Canteros será de
10.00 a 21.00 horas y el de Los
Negrales de 11.00 a 21.00 horas
(cerrado los miércoles por descanso), con una limitación de aforo del
50 por ciento, y uso obligatorio de

la mascarilla en todo momento.
No es necesario solicitar cita
previa, pero se creará un registro
de visitas para controlar el aforo.
Además se han creado circuitos de
paso que separan la entrada de la
salida de los usuarios.
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El Ayuntamiento busca
rescindir el contrato del túnel

C

ollado Villalba ha comenzado a escribir un nuevo
capítulo, tal vez el último, en
la polémica historia de la obra del
túnel y aparcamientos de Honorio
Lozano y Batalla de Bailén. El Pleno ha decidido, tras el resultado
del expediente que se inició hace
tres meses, imponer como penalización a la Concesionaria, por el
incumplimiento de las cláusulas del
contrato de gestión de las instalaciones, la caducidad del contrato.
También se le pedirán daños y
perjuicios.
Esta decisión llega después de
que se abriera un expediente en el

que se dio trámite de audiencia a
la Concesionaria Collado Villalba,
S.A., responsable del contrato,
para responder a lo aﬂorado en
dos informes técnicos periciales
que han detectado indicios de incumplimiento de los términos de la
concesión en varios puntos, incluyendo el incumplimiento del plan
de inversión y mantenimiento previsto, unos ingresos previstos de la
explotación de los aparcamientos
muy por debajo de lo estipulado
en el contrato o una liquidación
“incorrecta” del canon.
Se han encontrado, explicaba en el
Pleno el concejal de Contratación,

Bernardo Arroyo, “cuatro incumplimientos graves que afectan al
incumplimiento de ocho cláusulas
del Plan Económico Financiero”
de la concesión, lo que motiva
la declaración de caducidad del
contrato. Además, se impone
una multa del 1 por ciento de los
ingresos obtenidos por la gestión
del aparcamiento, y se pedirán
hasta 5,6 millones en concepto de
daños y perjuicios por los gastos
cobrados de más en concepto de
inversiones y mantenimiento de
las instalaciones, así como en la
liquidación del canon.
Con esta resolución no ha terminado, ni mucho menos, el proceso
para rescindir el contrato. La
Concesionaria tiene ahora un
plazo para alegar contra la resolución municipal. Si no se llega a un
acuerdo el asunto se trasladará al
Consejo Económico Consultivo
para que emita un dictamen. Pero
tampoco se descarta que el asunto
pueda acabar en los tribunales.

Una obra polémica
La obra de construcción del túnel
de Honorio Lozano-Batalla de
Bailén y del aparcamiento, que
también llevó asociada una obra
de embellecimiento y remodelación de ambas calles en superﬁcie,
ha estado rodeada de polémica
desde que se proyectó y ejecutó,
cuando gobernaba el socialista
José Pablo González.
La consecuencia más importante
que tendría para el municipio la
rescisión del contrato es que el
Ayuntamiento dejaría de pagar el
canon anual por la obra, que supone más de 1,8 millones de euros
anuales y que, según el contrato
ﬁrmado en su día, debería pagar
hasta 2046.
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Asesoramiento y apoyo contra
las ocupaciones ilegales

L

a Comunidad de Madrid tiene
previsto abrir en los próximos
meses la denominada oﬁcina
Madrid 112 Antiokupación, un
servicio público para uniﬁcar y
coordinar las acciones dirigidas
a combatir la ocupación ilegal de
viviendas. Pero Collado Villalba se
le ha adelantado con la apertura de
su propia Oﬁcina Antiocupación,
operativa desde el pasado 15 de
julio.
Este recurso busca ofrecer “asesoramiento jurídico y mediación a
vecinos afectados por cualquier
problemática de ocupación ilegal,
ya sea de sus viviendas o porque
les afecten como vecinos”, ha explicado la alcaldesa, Mariola Vargas.

También se facilitará información
sobre como prevenir ocupaciones
y estará en contacto con Servicios
Sociales, para trasladarles los casos
de vulnerabilidad social que se
detecten en los casos denunciados.
Una asesora y abogada experta en
cuestiones de ocupación ilegal será
la encargada de atender esta oﬁcina, que se ha puesto en marcha con
la colaboración de la Organización
Nacional de Afectados por la Ocupación. Es “una línea de ayuda y
soporte importantísima, porque las
personas afectadas lo primero que
sienten es en el completo abandono y eso hoy en Collado Villalba
empieza a terminar”, ha señalado
su presidente, Toñi Miranda.

“Esperamos que sea una herramienta útil para todos los vecinos
que muestran una preocupación
especial por este tema en unos
momentos en los que parece que
‘okupar’ es un derecho adquirido.
Pero recuerdo a los vecinos que la
ocupación es un delito”, ha zanjado
Vargas.
La oﬁcina, ubicada en la antigua
Sala de Exposiciones de El Pontón,
en plena calle Real, abrirá en horario de lunes a viernes de 09.00 a
14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.
También se podrá acceder al servicio llamando al teléfono 639 960
033.
Asegura la alcaldesa que el de la
ocupación “es uno de los problemas que más preocupan a los vecinos”. En la actualidad hay varios
ediﬁcios ocupados en Collado
Villalba, por ejemplo un inmueble
en la calle Real, perteneciente en
parte a la SAREB y en parte a una
empresa promotora en quiebra.
También se encuentra ocupado
desde hace cuatro años el antiguo
apartahotel ubicado en en la calle
Inmaculada, detrás de la Iglesia de
la Santísima Trinidad, propiedad
también de una entidad bancaria,
cuyo estado ha provocado quejas
de los vecinos de la zona.
Y en la calle Trinidad 19 también
hay un inmueble completo, propiedad de otra entidad bancaria, que
lleva tiempo ocupado de forma
ilegal y que ha generado un importante conﬂicto con los vecinos de
la zona.
El último caso de ocupación que se
ha conocido es el de una parcela
propiedad de la SAREB, ubicada
en la calle Gironi, que un grupo de
vecinos está acondicionando “para
que sirva como huerto y lugar de
encuentro social”.
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Sandra Sánchez, presidenta de CyE

“La plataforma ‘Villalba desde
casa’ va a ser la bomba”
Sandra Sánchez ha desarollado toda su
carrera profesional en Collado Villalba.
Empezó muy joven en la inmobiliaria de sus
padres y, desde hace 11 años está en el sector
de los seguros. A pesar de su juventud, no es
ni mucho menos una desconocida para los
empresarios locales, que le encomendaron
en mayo la tarea de ponerse al frente de la
Asociación de Comerciantes y Empresarios,
CyE, una veterana entidad que se ha
propuesto revitalizar, potenciando el apoyo
a los empresarios y la apuesta por lo digital.

¿

Por qué decidiste dar un
paso adelante y presentar
tu candidatura?

Soy asociada desde que abrí mi
correduría de seguros y me llevaba muy bien con la antigua Junta
Directiva y con el presidente, José
Ramón Raigosa. Me comentaron
su decisión de no volver a presentarse, y también que ya era hora
de cambiar un poco el aire de la
Asociación, y me dije pues voy a
echar una mano a ver cómo cómo
podemos resurgir un poco CyE,
que es verdad que se ha quedado
un poco parada y tiene que estar
ahí para ayudar al pequeño y mediano comercio.

¿Cuáles son tus principales
proyectos?
Tenemos ahora mismo unww proyectazo con la plataforma de venta
on line ‘Villalba desde casa’, que
creo que va a ser la bomba. Va a
ser como un mini Amazon y creo
que es uno de los proyectos más
grandes que se van a hacer en
Collado Villalba. En ella se puede
incluir cualquier tipo comercio de
Collado Villalba, no solo asociados
de CyE. Por eso quiero hacer un
llamamiento, si me lo permitís,
porque no se está divulgando de

la manera que se debería estar
divulgando: este marketplace no
es solo para asociados, aunque
haya sido la Asociación la que
ha conseguido la subvención del
Ayuntamiento, sino que puede
adherirse cualquier comercio villalbino. Estará activo, queremos,
para septiembre. Ahora mismo hay
casi 80 empresas adheridas, que
esperamos que se vuelquen en
la plataforma, y esperamos tener
muchas más.

Será, además, una forma de
competir con los gigantes del
comercio.
Totalmente. Con la pandemia
hemos aprendido a valorar mucho
el negocio local. Está muy bien,
porque si quieres comprar fruta
en la frutería que te gusta, no te
hace falta moverte, en un click lo
puedes tener. O una pescadería
o papelerías, estancos, tiendas de
vapeo… hay muchas actividades
que ya se han metido. A todos nos
gusta comprar en el comercio de
Collado Villalba y ahora lo podrás
hacer desde casa.

¿Y qué más cosas preparáis?
Nuestro proyecto quiere englobar
por actividades. Es decir, ahora

por ejemplo estamos poniendo
en marcha la Feria del Automóvil,
que la queremos celebrar de cara
a ﬁnales de septiembre. Queremos
que ahí se tenga en cuenta a todos
los comercios del sector, sean
asociados o no, concesionarios,
talleres de reparación, empresas
de recambios, de limpieza, de imagen y sonido… y que no sea solo
para automóviles sino que también
haya motos. Y para otros eventos
futuros que tenemos previstos
también queremos hacerlo exactamente igual, contando con todo el
sector al que vayan dirigidos.

¿Cómo queréis recuperar la
imagen de CyE?
Al ﬁnal los negocios van cambiando, se van volcando en lo digital… y
es importante contar con eso. Hay
que contar con los negocios de
toda la vida y también con los nuevos. Queremos que no se nos vea
sólo porque hacemos eventos, sino
que sepan que estamos aquí, que
si necesitan ayuda estamos para
echarles una mano. Y en cuanto
a las ferias y eventos, los vamos a
mantener todos, pero les vamos a
dar un cambio, y se están creando
además algunas iniciativas nuevas
que aún no podemos adelantar.
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Hoyo de Manzanares bucea en
su historia a través del Archivo

H

ace unos días los vecinos de
Hoyo de Manzanares fueron
invitados a asistir, en el Teatro Las Cigüeñas, a la presentación
del Archivo Digital de la localidad,
un nuevo portal en Internet que
se está desarrollando desde el
Ayuntamiento para difundir materiales y documentos históricos del
municipio.
Pilar García, la responsable del Archivo, explica a MasVive que este
nuevo proyecto quiere ofrecer a
los hoyenses la gran cantidad de información histórica que se atesora
en el Archivo Municipal. No es que
se emprendan ahora los trabajos
de digitalización de los fondos,
pero sí que se ha adquirido un nuevo software que permitirá que los
ciudadanos puedan acceder a toda
esa información que forma parte
de la historia local.
“Tenemos ya digitalizada documentación histórica muy importante, la
mayor parte actas de sesiones del
Ayuntamiento, desde el siglo XVII

hasta el siglo XX”, explica Pilar.
Pero no sólo quieren poner esa
información a disposición de los
vecinos, también “otro tipo de documentos que son, digamos, menos
arduos, como libros de ﬁestas, fotografías, mapas, entradas de toros…”
y necesitan la colaboración de los
vecinos. “No tenemos buen fondo
fotográﬁco, es de lo que más carecemos, fotografías antiguas desde
los años 90 hacia atrás”. Porque,
aunque nos cueste creerlo, hasta
nuestras imágenes de los 80 ya se
consideran “históricas”, han pasado
por ellas más de 30 años.
Por eso se organizó la presentación
de lo que va a ser este Archivo Digital y se está pidiendo colaboración
ciudadana “para que nos traigan al
Archivo Municipal fotografías que
ellos consideren que pueden ser
históricas y que pueden aportar
información a la historia de Hoyo
de Manzanares”.
Prometen que, si se tienen que
quedar en depósito con las foto-

grafías hasta digitalizarlas, cuidarán
de ellas como el tesoro que son.
“Ellos nos las traen, nosotros las
digitalizamos, si puede ser en el
momento o en pocos días y se
las devolvemos a su propietario”,
explica Pilar. Si quieren colaborar,
pueden acercarse al Archivo (en el
número 6 de la Plaza Mayor) los lunes, miércoles y viernes de 10.00
a 13.00 horas, o enviar una versión
digital de las fotos, archivomunicipal@hoyodemanzanares.es.

Testigo de la vida local
Buscan fotografías y otros documentos antiguos singulares que
puedan tener los vecinos, pero lo
cierto es que el Archivo de Hoyo
de Manzanares ya atesora muchos
documentos antiguos que pueden
ser muy interesantes y valiosos
para los investigadores o para
gente que está haciendo trabajos
de ﬁn de grado. “Tenemos cosas
curiosas, como testamentos o escrituras públicas del siglo XVII, que
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puede sonar a que no tiene mucho
interés, pero vemos que con esos
documentos se descubre la vida
cotidiana de los hoyenses. Hay herencias en las que se dejan cuatro
vacas, dos trajes… te describen
como era la vida cotidiana”, explica
Pilar.
Otro documento curioso que se
conserva es la declaración por
la que los vecinos de Hoyo de
Manzanares se adhirieron a La
Gloriosa, la revolución de 1869
también conocida como la Revolución de Septiembre que supuso el
destronamiento y exilio de Isabel
II y el inicio del Sexenio Democrático. Ese documento del siglo XIX
conservado en el Archivo explica
como los hoyenses fueron a la
Casa Consistorial y gritaron ‘¡Viva
la Libertad, Abajo los Borbones,
Viva La Marina!’.
Es singular, como lo es también
la documentación que atesora el
Archivo y que deja constancia, a
través de licencias, solicitudes de
permisos y otra documentación,
de la existencia de Golden City,
el primer poblado del Oeste que
hubo en España, ubicado en Hoyo
de Manzanares, en el que se grabaron muchos westerns, entre ellos

el más destacado tal vez ‘Por un
puñado de dólares’. Allí trabajaron
muchos vecinos de Hoyo de Manzanares y ahí están las películas
y las fotos de los decorados o las
que tienen los vecinos vestidos de
extras para atestiguarlo.
Pilar también destaca de sus tesoros, por ejemplo, la carta de una
maestra de niñas, que se llamaba
Filomena, que describe los enseres que dejaba en la Escuela del
municipio al marcharse: un encerado, cuatro tinteros, un reloj que
no funciona…. A través de estos
documentos, Pilar trata de divulgar
entre los vecinos, con sus artículos,
aspectos de la historia local y de
nuestro país. Así, por ejemplo, la
carta de Filomena le ha servido
para contar como era la Educación
en la época, como se distinguía la
educación de los niños y niñas… “yo
creo que eso son cosas curiosas
que sí pueden interesar al vecino
de a pie”.

El día a día municipal
El apartado histórico es sólo una
parte del trabajo del Archivo Municipal. “A parte de la historia del
municipio está el funcionamiento
para el día a día del Ayuntamiento.
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Gran parte de la documentación
que tenemos es la que se genera
en las oﬁcinas. Las compañeras,
una vez que se van cerrando los
expedientes los van depositando
en el Archivo, ese es el grueso de
la documentación que tenemos,
desde proyectos de obras, presupuestos, documentos de contabilidad… documentación que se va
convirtiendo en histórica a medida
que pasan los años”, explica Pilar
García.
Toda esta labor consiste en recopilar, ordenar, catalogar… una
cantidad ingente de papel que supone también un problema ‘físico’
de almacenamiento. “Por eso se va
digitalizando todo lo que se puede,
poco a poco, porque en la era de la
informática tenemos menos papel
pero seguimos teniendo mucho papel. Es uno de los grandes problemas de los archivos, el saber hacer
expurgos, es decir, quitar documentación que ya no tiene ningún
interés histórico, saber elegir qué
es lo que puedes quitar… y seguir
incrementando con más fondos”.
Porque la actividad municipal no se
para “y a veces se nos olvida que lo
que hoy no es histórico lo será en
unos años”.

26

JULIO 2021 · HOYO DE MANZANARES

Los vecinos reciclan
17 toneladas de ropa

S

ólo en el primer semestre de
este año, los vecinos de Hoyo
de Manzanares reciclaron,
a través de los contenedores de
Humana Fundación Pueblo para
Pueblo, 17.472 kilogramos de textiles usados. Al depositarlos en los
contenedores, permitirán darles
una segunda vida a través de la
reutilización o el reciclado.
Las más de 17 toneladas de ropa,
calzado, complementos y textiles
del hogar recuperadas por Humana suponen un 25 por ciento
más con respecto a los primeros
seis meses del año pasado (13.979
kilogramos) y equivalen a 78.600
prendas cuya gestión, que permitirá alargar su vida útil, implicará un
doble beneﬁcio, ambiental y social.
Ambiental porque reduce la gene-

ración de residuos y evita que acaben en un vertedero. Además, la
recuperación del residuo textil en
lo que llevamos de año representa
un ahorro de 55 toneladas de CO2
no emitidas a la atmósfera.
Y social, por que permite la creación de empleo verde, “genera
un empleo indeﬁnido por cada
30.000 kilogramos de textil
recogido”, aseguran. Además, los
recursos obtenidos se destinan a
proyectos sociales, como “programas de desarrollo en los países del
Sur con proyectos centrados en la
formación de profesores de Primaria, el impulso de la agricultura
sostenible o la lucha contra el VIH/
SIDA”, explican.
En el conjunto de nuestro país,
Humana ha recogido, en el primer
semestre del año, 8.456 toneladas
de textil usado, el equivalente a
unos 38 millones de prendas. Aún
así, recuerdan, y a pesar de que
el textil es uno de los residuos
con más potencial de aprovechamiento, en España se recogen sólo
110.000 toneladas de textil, lo que
apenas representa el 11 por ciento
del residuo total que se genera. La
mayor parte –en torno a 900.000
toneladas- acaban en la basura.

Obras
en la calle
Frontera

H

asta ﬁnales del mes de julio
está previsto que duren las
obras en la calle Frontera,
desde la Avenida Juan Carlos I
hasta la M-618, para la sustitución
de un colector de saneamiento.
Según han informado desde el
Ayuntamiento, se va a aprovechar
la obra para realizar una reforma
integral de toda la calle: asfaltado,
la pavimentación de la calzada en
la calle Frontera y mejora de las
aceras. Por ello, se están realizando desvíos provisionales del tráﬁco rodado, que se realizarán por
fases “para que el trastorno a los
residentes, y visitantes de la zona,
sea el menor posible”, aunque las
empresas de la zona han mostrado
su preocupaciòn por la afección
de las obras a sus negocios.

Torrelodones
MIÉRCOLES 21 DE JULIO
LECTURA DRAMATIZADA
La Solana. 22.00 horas. ‘Desmontado a Tony Montana’, de Brenda
Chávez. Con Antonio Gómez y
Carla Calparsoro. Entrada libre
hasta completar el aforo.

JUEVES 22 DE JULIO
CINE DE VERANO
Parque Camilo Sesto. 22.30 horas.
‘Onward’.

VIERNES 23 DE JULIO
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00
horas. Versiones de Los Zigarros y
canciones llenas de Rock&Roll con
Los Pitis y Los Chatines.

SÁBADO 24 DE JULIO
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.30 horas. Grupo Natura. +

LUNES 26 DE JULIO
DÍA DEL ABUELO
Plaza de la Constitución. 21.00 horas. ‘En clave de felicidad’. Canciones de siempre con el tenor José
Alberto Aznar.

MIÉRCOLES 28 DE JULIO
TEATRO GESTUAL
La Solana. 22.00 horas. ‘Aquí estamos porque hemos llegado’, comedia de Maite Marín.

JUEVES 29 DE JULIO
CINE DE VERANO
Plaza de la Constitución. 22.30
horas. ‘Sobre ruedas’.

VIERNES 30 DE JULIO
CONCIERTO
La Solana. 22.00 horas. ‘Las leyendas de La Solana y sus 5 almas’, por
la arpista y actriz Camille Levecque.

SÁBADO 31 DE JULIO
CONCIERTO
Parque Camilo Sesto. 21.00 horas.
Tributo a Elvis Presley con Kike
Jambayala y Jorge Ferrando.

JUEVES 5 DE AGOSTO

EXPOSICIONES

CINE DE VERANO
Parque Camilo Sesto. 22.00 horas.
‘Mirai, mi hermana pequeña’.

Hasta el 27 de julio
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de Cultura. ‘En clave de jazz’, fotografías de Luis Peña Soto.

SÁBADO 7 DE AGOSTO
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 20.30
horas. Concierto de la Charanga La
Penúltima.

JUEVES 12 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza de la Constitución. 22.0 horas. ‘Men in Black International’.

VIERNES 13 DE AGOSTO
LA CALLE SUENA
Calle Juan Van Halen. 21.30 horas.
Calle Real. 22.30 horas. Actuación
de Jingle Django.

SÁBADO 14 DE AGOSTO
ESPECTÁCULO INFANTIL

Plaza de la Constitución. 19.00 horas. ‘Yo soy ratón’.
LA CALLE SUENA
Calle Juan Van Halen. 21.30 horas.
Calle Real. 22.30 horas. Actuación
de Ataca Paca.

DOMINGO 15 DE AGOSTO
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 13.00 horas. Noai en concierto.

LUNES 16 DE AGOSTO
ACTUACIÓN INFANTIL
Plaza de la Constitución. 20.00
horas. ‘El mágico mundo de Óscar
Rui’.

JUEVES 19 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Parque Camilo Sesto. 22.00 horas..
‘El regreso de Mary Poppins’.

SÁBADO 21 DE AGOSTO
CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.30 horas. Garnet en directo.

JUEVES 26 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza de la Constitución. 22.00
horas. ‘El gordo y el ﬂaco’.

Hoyo
MIÉRCOLES 21 DE JULIO
CINE DE VERANO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.30 horas. ‘Los Rodríguez y el
Más Allá’.

SÁBADO 24 DE JULIO
CONCIERTO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.30 horas. Carmen París.

MIÉRCOLES 28 DE JULIO
CINE DE VERANO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.30 horas. ‘La Princesa Prometida’.

SÁBADO 31 DE JULIO
DANZA ESPAÑOLA
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.30 horas. ‘Fantasía’ de Alejandro
Lara.

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.00 horas. ‘Padre no hay más que
uno 2’.

SÁBADO 7 DE AGOSTO
TANGO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.00 horas. ‘Cyclical Tango. 100
años de Piazzolla’, por Carbone
Tango Ensemble.

MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.00 horas. ‘Dora y la Ciudad
Perdida’.

SÁBADO 14 DE AGOSTO
TEATRO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.00 horas. ‘Trash’, de Yllana y
Töthem.

Collado Villalba
VIERNES 23 DE JULIO
CONCIERTO
Plaza de Toros Finca Malvaloca.
22.30 horas. Seguridad Social en
concierto. Entradas: donativo de
1 euro para entidades sociales de
Collado Villalba.

SÁBADO 24 DE JULIO
GRANITOROCK
Plaza de Toros Finca Malvaloca.
21.00 horas. Festival Granitorock,
con las actuaciones de Ángelus
Apátrida y Silver ﬁst. Entradas:
donativo de 1 euro para entidades
sociales de Collado Villalba.

DOMINGO 25 DE JULIO
CONCIERTO
Plaza de Toros Finca Malvaloca.
22.30 horas. La Húngara en concierto. Entradas: donativo de 1 euro
para entidades sociales.

LUNES 26 DE JULIO
ESPECTÁCULO INFANTIL
Plaza de Toros Finca Malvaloca.
21.00 horas. ‘Dibus’. Entradas:
donativo de 1 euro para entidades
sociales.

SÁBADO 7 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Parque de Peñalba. 22.00 horas.
‘La gallina Turuleca’. Entrada libre,
aforo limitado con 120 sillas.

SÁBADO 14 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza del 1º de Mayo. 22.00 horas.
‘Doolittle’. Entrada libre, aforo limitado con 70 sillas.

SÁBADO 21 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza del Ayuntamiento. 22.00
horas. ‘El Plan’. Entrada libre, aforo
limitado con 90 sillas.

SÁBADO 28 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Finca Malvaloca. 22.00 horas. ‘Padre no hay más que uno 2’. Entrada
libre, aforo limitado con 140 sillas.

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE
AUTOCINE
Parking de la Ciudad Deportiva.
22.00 horas. ‘La boda de Rosa’.
Entrada libre, aforo limitado a 100
vehículos.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
AUTOCINE
Parking de la Ciudad Deportiva.
22.00 horas. ‘Zapatitos Rojos y los
Siete Trolls’. Entrada libre, aforo
limitado a 100 vehículos.

Alpedrete
SÁBADO 24 DE JULIO
TEATRO
Plaza de Francisco Rabal. 22.00
horas. ‘El Inspector’.

SÁBADO 31 DE JULIO
ESPECTÁCULO INFANTIL
Plaza de Francisco Rabal. 21.00
horas. ‘El sastrecillo valiente’.

SÁBADO 7 DE AGOSTO
TANGO
Auditorio Casa de Cultura Asunción Balaguer. 20.30 horas. Festival Sierra Musical. Homenaje a
Piazzolla con Florencia Bègue, voz;
Federico Lechner, piano; Claudio
Constantini, bandoneón. Entradas
en www.sierramusica.es.

SÁBADO 14 DE AGOSTO
ÓPERA
Plaza de Francisco Rabal. 22.00
horas. ‘La Traviata’, por la Camerata
Lírica.

SÁBADO 21 DE AGOSTO
COPLA
Plaza de Francisco Rabal. 22.00
horas. Espectáculo ‘Entre copla y
copla’.

SÁBADO 28 DE AGOSTO
CONCIERTO
Auditorio Casa de Cultura Asunción Balaguer. 20.30 horas. Festival
Sierra Musical. ‘El clasicismo desde
la perspectiva del saxo’, con Pedro
Cámara, director y solista ONoﬀ
Ensemble.

Moralzarzal
VIERNES 23 DE JULIO
MAGIA
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘Kamino de risas’, con el mago Karim.
Entradas 12 euros.

SÁBADO 24 DE JULIO
CIRCO
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘Proezas Sincopadas’, a cargo de Circus
Band. Entradas 10 euros.

DOMINGO 25 DE JULIO
DÍA DEL ABUELO
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘Sones
de una Gramola’. Invitaciones en
www.moralzarzal.es.

SÁBADO 31 DE JULIO
CONCIERTO
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘We
Love Queen’, por Yllana. Entradas,
15 euros.

DOMINGO 1 DE AGOSTO
ESPECTÁCULO INFANTIL
Plaza de Toros. 21.00 horas. ‘El
ladrón de cuentos’, cuento musical.
Entradas, 12 euros.

SÁBADO 7 DE AGOSTO
MAGIA
Plaza de Toros. 21.00 horas. ‘Oeste
mágico’, magia familiar con Manu
Vera, dirigido por Ana Tamariz.
Entradas 12 euros.

VIERNES 13 DE AGOSTO
CONCIERTO
Plaza de Toros. 22.00 horas. Cristina Ramos en concierto. Entradas,
14 y 10 euros.

SÁBADO 14 DE AGOSTO
CONCIERTO INFANTIL
Plaza de Toros. 21.00 horas. ‘Canta
y Baila’ con Tararí y Tantán. Entradas 8 euros.

SÁBADO 21 DE AGOSTO
CONCIERTO
Plaza de Toros. 22.00 horas. Stradivarias, el Retorno. Entradas, 12
euros.
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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
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
Centro de Cultura 91 856 76 04
Polideportivo 91 279 53 21
Oﬁcina de Turismo 663 978 793
COLLADO VILLALBA
Ayuntamiento 91 856 28 50
C. de Iniciativas 91 840 64 31
C. Salud Sierra de Guadarrama
91 849 71 36 / 91 849 71 37
C. Salud Estación
91 850 80 28 / 91 850 51 61
C. de Salud Pueblo
91 851 99 57 / 91 851 96 27
Policía Municipal
092 / 91 850 54 53
Guardia Civil
062 / 91 850 12 32
Cruz Roja 91 360 95 94
Protección Civil 91 850 11 93
Polideportivo 91 850 53 11
Centro Acuático 91 849 87 15
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