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Fuego
El fuego ha protagonizado muchas de las informaciones de este verano, y hasta nos ha dado un susto en
Torrelodones durante el mes de agosto. Hemos asistido con consternación a grandes incendios forestales
dentro y fuera de nuestro país, algunos tan cercanos
como el que se produjo en Ávila a mediados de agosto, y hemos vuelto a ser conscientes de lo rápido que
puede acabar todo destruido a causa de las llamas.
Muchos de esos incendios habrían podido evitarse, no
todo se puede fiar a unos medios de extinción fiables,
rápidos y bien organizados. Debemos poner de nuestra parte en la prevención.
De prevención hablamos en esta edición de MasVive
con las recomendaciones de Protección Civil de Torrelodones sobre las arizónicas y su responsabilidad
en la propagación de incendios. También profundizamos un poco en los medios aéreos de extinción con
los que cuenta la Comunidad de Madrid y que tienen
su sede en el Parque de Bomberos de Las Rozas. Y a
la vuelta de la página tienen algunas imágenes que nos
ha dejado el gran incendio declarado en Navalacruz,
Ávila, que traspasó la Sierra y llegó hasta nosotros en
forma de humo y cenizas.
También aprovechamos en esta edición para volver a
hablar de uno de nuestros enclaves favoritos, la Presa del Gasco, esta vez a cuenta de un muy interesante
libro que han puesto en el mercado un historiador de
Las Rozas y un fotógrafo y pintor de Torrelodones. Un
proyecto local para contar la fascinante historia de una
obra de ingeniería que quería ser universal, asombro
de su época y de las generaciones venideras. Nunca
se terminó, pero esto último lo cumplió con creces.
Repasamos también otros temas de actualidad, actividades culturales y polémicas de Torrelodones, Las
Rozas y Hoyo de Manzanares, donde nos hacemos
eco de la situación que se ha generado en el Club
de Fútbol de Hoyo, descendido a Segunda División
regional por una decisión de la Federación Madrileña
de Fútbol que ha afectado a otros muchos equipos
de la región y que va a acabar en los tribunales. Y si
están en Hoyo y han oído mencionar el Arco Verde,
les explicamos en qué consiste este gran proyecto
medioambiental que tocará de lleno a la localidad.
Como ven, les hemos preparado un buen menú de
lectura para que aprovechen estos últimos días de
vacaciones. Nos leemos el mes que viene.
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Un fuego con vistas a la Sierra
El incendio estaba en Ávila, pero el humo y las cenizas, que llegaron a teñir el cielo sobre Torrelodones y Las
Rozas de un color rojizo, llegaron a casi 100 kilómetros de distancia. El pasado 15 de agosto asistíamos consternados, una vez más, a la fuerza devastadora de un incendio forestal, tan lejos y a la vez tan cerca de nuestras
casas. En este caso han sido más de 22.000 hectáreas quemadas de Sierra, un total de catorce municipios
afectados, pastos arrasados, manantiales contaminados con ceniza, fauna desaparecida... es el mayor incendio de
los declarados en nuestro país en lo que llevamos de 2021 y para el que ya se ha pedido la declaración de zona
catastrófica. Estas imágenes son un recordatorio de que hay que tener mucho respeto al fuego y extremar las
precauciones. Una chispa y ya ven: toda una Sierra prácticamente desaparecida en apenas unas horas.
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Un sueño de la Ilustración
convertido ahora en libro

‘

La Presa del Gasco. Paisaje de
un sueño ilustrado’. Así se titula
el libro que acaban de lanzar el
historiador Javier M. Calvo, de Las
Rozas, y el pintor y fotógrafo Fabián
Laínez, de Torrelodones, en el que
recorren, con textos e imágenes,
la fascinante historia de esta gran
gran obra de ingeniería emprendida a finales del siglo XVIII, llamada
entonces a asombrar al mundo y
que todavía hoy, 200 años después, fallida, nunca terminada y en
ruinas, sigue sorprendiendo a sus
visitantes y alimentando nuestra
imaginación.
El libro, editado por Valbanera
Ediciones, surgió, como quien dice,
por casualidad. Hace dos años, la
Sociedad Caminera invitó a Javier
M. Calvo a dar una conferencia
en la Casa de Cultura de Torrelodones sobre la Presa del Gasco y
el Canal del Guadarrama. Entre
el público estaba Fabián Laínez,
recién llegado a Torrelodones,
explica a MasVive, tras pasar diez
años en Estados Unidos.
“Me pareció interesante y sorprendente la idea de que se construyera la Presa como inicio de un
proyecto para unir Madrid con el
Atlántico, lo que me pareció su-

rrealista. Fui a verla y me maravilló
el lugar, el paisaje es muy agreste
y prácticamente está como quedó
el día que se abandonó la obra,
me dio la idea de esos lugares que
visitaban los viajeros del sigo XIX
cuando venían a España o Italia y
se encontraban con ruinas abandonadas”, relata el fotógrafo, que
destaca la impresión que produce
la presa, como “una pirámide invertida clavada” en el paisaje.
Pero además de quedarse fascinado, como hacemos muchos
cuando visitamos la Presa, Fabián
se puso manos a la obra. Contactó
con Javier M. Calvo y le propuso la
idea de hacer un libro sobre este
lugar, con sus fotografías y textos
amenos e interesantes sobre la
obra, su autor, Carlos Lemaur, “un
personaje tremendo”, y todo lo
que rodeó los diez años de obras
en la zona hasta que se abandonó
el proyecto. “Todo en general me
daba la idea de un libro muy bonito”, asegura Fabián.
“El lugar es impresionante, no
conozco persona que no lo haya
visitado y que no se haya impresionado e incluso sobrecogido”, relata, por su parte, el historiador. “Es
un paraje natural de gran belleza.
Las ruinas de la prensa, una mole
impresionante de casi 50 metros
de altura, están perfectamente
integradas ya en la naturaleza, que
ha ido colonizando los restos, lo
que de por sí crea una impresión
muy fuerte. Y ya cuando te empiezas a preguntar por qué está esto
aquí, cual es su historia, y vas conociendo su origen, aún impresiona
más, porque si nos hacemos a la
idea del proyecto original, que no
era ni más ni menos que comunicar

la capital con el mar a través de un
canal navegable, algo que con los
medios actuales ya nos parecería
impresionante, para la época sorprende aún más”, señala.

La investigación histórica

En su investigación para preparar
el libro, Javier M. Calvo ha acudido
a diferentes archivos, entre ellos
archivos militares y de la Biblioteca
Nacional y ha podido contar con
detalle todas las características
técnicas del proyecto tal y como
lo desarrollaron Carlos Lemaur,
fallecido en circunstancias poco
claras en 1785, antes del inicio
de las obras, y sus hijos. “Hemos
localizado la cartografía original
que se realizó en el siglo XVIII
para complementar el proyecto y
se han incluido algunos de estos
mapas, que originalmente miden
varios metros, en el libro”, explica.
Pero lo que más le ha gustado al
historidador, confiesa, ha sido
“incidir en cómo fue el desarrollo
de las obras, cómo se organizó la
enorme masa de trabajadores que
tuvieron que participar en este
proyecto, las dificultades a las que
se enfrentaron a lo largo de los
años… el resultado permite tener
una visión bastante global de lo
que fue llevar a la práctica un proyecto de tintes faraónicos”.

Las imágenes

Por su parte, en las imágenes
Fabián Laínez no se ha limitado a
retratar del paisaje, ya de por sí
fascinante, de la Presa del Gasco
y los restos del Canal, sino que les
ha dado un tratamiento pictórico
que nos lleva atrás en el tiempo y
trata de recrear la impresión que le
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produjo el lugar la primera vez que lo visitó. “Pensé
en hacerlas como esas fotografías pictorialistas de
principios de siglo pasado, cuando la fotografía estaba
en sus inicios, y que querían copiar un poco el arte de
la pintura”. La idea era que el resultado fuera como
si las imágenes las hubiera tomado “un fotógrafo de
esos que iban a principios del siglo pasado con su
cámara de fuelles, sus placas y se plantaban a hacer
fotografías de ese lugar sorprendente”, relata. Un
tratamiento nostálgico que también se ha trasladado
a la propia publicación, que tiene ese aire “entre lo
antiguo y lo moderno”, con una cubierta realizada en
papel dominoté.

La editorial

Un proyecto así necesitaba también una editorial a la
altura de su singularidad. Y de ahí ha nacido, en colaboración con la editora Maribel Tabuenca, también
vecina de Torrelodones, Valbanera Ediciones, bautizada así en honor del buque del mismo nombre, que
cubría rutas entre España, Cuba, las Antillas, el Golfo
de México… y cuyo naufragio, en 1919, con 488 muertos, constituye el peor desastre marítimo español en
tiempo de paz hasta la fecha. La editorial ya tiene en
mente otros proyectos ligados a Torrelodones, como
un proyecto relacionado con Canto del Pico.
Además de los autores y la editorial, ‘La Presa del
Gasco. Paisaje de un sueño ilustrado’ ha sido posible
gracias a la colaboración de los ayuntamientos de
Torrelodones, Las Rozas y Galapagar, que comparten estos restos, y llevan años trabajando de forma
conjunta para que la Presa y el Canal de Guadarrama
se conviertan en Bien de Interés Cultural. También
gracias a la Sociedad Caminera y a numerosos mecenas que participaron en la campaña de crowdfunding
lanzada en el mes de mayo.
Los primeros ejemplares, que también se pueden adquirir en algunas librerías y en la web de la Editorial, ya
se han repartido a mecenas y colaboradores, aunque
el lanzamiento oficial, con presentaciones en los tres
municipios, se realizará a partir de septiembre.
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El peligro de los
setos de arizónicas

V

arias viviendas unifamiliares
afectadas, que tuvieron que
ser desalojadas, una persona
herida con quemaduras leves y otra
más tratada por intoxicación a causa del humo. Son las consecuencias
del incendio que el pasado 11 de
agosto afectó a varias parcelas de
la calle Estanque de Torrelodones,
en la zona de Peñascales, y que
ha vuelto a poner de actualidad la
peligrosidad de las arizónicas.
El fuego se desató por la tarde, a
eso de las seis, en el número 16 de
la calle. Según explica a MasVive
Javier Ardila, técnico de Protección Civil de Torrelodones, “la
presencia de arizónicas en el cierre
perimetral de las viviendas favoreció que se propagara el incendio a
parcelas colindantes”.
Protección Civil de Torrelodones
lleva años con su campaña de
concienciación a los vecinos acerca
de esta especie vegetal y la conveniencia de sustituirla por otras
especies menos pirófilas, esto es,
que les guste menos el fuego.
“Tener setos de arizónicas es bastante peligroso, porque tienen mucho material muerto en su interior.
Aparentemente puedes ver que
están verdes en el exterior, pero
por dentro, como no entra bien la
luz, se genera madera muerta que
es una verdadera mecha. Cualquier

ignición que se produzca favorece
mucho la propagación de un incendio. Tener este tipo de setos, a
parte del tema de las alergias, para
el que también es bastante contraproducente, genera un riesgo
bastante grande”, asegura Ardila.
Desde Protección Civil recuerdan
que la Ley de Arbolado de la Comunidad de Madrid establece que
está prohibido plantar arizónicas
en las proximidades de zona forestal. Pero incluso alejados de zona
forestal, el riesgo siempre existe.
“Las pavesas de un incendio pueden provocar focos secundarios a
varios metros. En las zonas altas de
los setos se pueden acumular esas
pavesas y provocar una ignición.
No se puede pensar que no se va
a tener peligro por estar alejado de
zona forestal”, señala.
Lo ideal sería utilizar cerramientos
metálicos, pero no hay que renunciar a la vegetación. La recomendación es plantar en el perímetro de
las parcelas especies como el boj,
la hiedra o el alibustre, que no son
tan problemáticas. También es importante, recuerdan, mantener las
parcelas perfectamente limpias y
desbrozadas, porque esas mismas
pavesas, además de cebarse con el
material muerto de las arizónicas,
pueden hacerlo también con las
hierbas secas del suelo.
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El Ayuntamiento continuará
actuando en Pradogrande

l Ayuntamiento de Torrelodones invertirá 125.000
euros en la segunda fase de la
remodelación del Parque de Pradogrande, tal y como se ha aprobó
en una modificación de crédito en
el último Pleno antes del verano.
Según explicó durante el Pleno la
concejal de Hacienda y portavoz
del Ejecutivo, Ana Núñez, se recuperará la zona del antiguo minigolf
para dotarlo de un espacio de
Agility para perros, una cancha de
minifútbol y un campo de voley
playa, se mantendrá el pequeño
escenario actual para actuaciones
infantiles y se instalará una pradera
de césped natural frente al mismo,
se recuperará la pérgola existente
para área infantil y se recolocarán
las mesas de granito. Además, delante del escenario del Parque se
instalará un pavimento permeable
para poder colocar sillas, se plantarán árboles y arbustos, se colocarán bancos y papeleras, se instalará
una pradera, se creará un arroyo
de cantos para evitar escorrentías
y “se instalará una zona de mayores
con mesas de ajedrez, bancos, foso
de petanca y un circuito biosaludable. Con estas obras, aseguraba la
edil “se dará respuesta a las nece-

sidades de todo tipo de público”
y, para completar un proyecto, se
instalará un quiosco.
Esta segunda fase de obras de
remodelación llega rodeada de críticas al resultado de los trabajos ya
ejecutados en el Parque que, tras
casi dos años de retrasos, se recepcionaron en abril. Desde el PSOE
hablan de “desatino” en todo el
proyecto. “Nos hemos gastado
465.000 euros y al final vamos a
tener que dedicar una cantidad de
dinero adicional a tratar de salvar
lo que es una auténtica chapuza”,

afirma su portavoz, Rodrigo Bernal.
Desde Ciudadanos su portavoz,
Marta López, ha recordado que
lo que se va a hacer ahora es subsanar errores y carencias y añadir
elementos no previstos en la obra,
y no la segunda fase de trabajos
que preveeía la memoria del proyecto original, que contemplaba,
entre otras cosas, la renovación de
la atalaya del Carmen o la rehabilitación del refugio de la Guerra
Civil “por lo que deducimos que
aún queda una tercera fase”.
“Algunos vecinos lo llaman Pradotubo”, ironizaba por su parte,
durante el Pleno, el portavoz del
PP, Rodolfo del Olmo, quien reprochaba al Ejecutivo que “hasta el día
de hoy la obra ha costado ya cerca
de 860.000 euros”, a las arcas
municipales.
Ana Núñez, por su parte, aseguraba que desde el Ejecutivo son
conscientes “de que hay defectos y
aspectos mejorables”, pero defendió la necesidad de seguir actuando en la mejora de este espacio
“emblemático” de la Colonia. Eso
sí, calificó de “anécdota” los postes
y cierres metálicos amarillos que
tantas críticas han generado entre
algunos vecinos.
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Canarias, comunidad
invitada a GESTO

S

eptiembre llega a Torrelodones con una nueva edición
del Festival de Danza GESTO,
que acercará a los espectadores,
los primeros cuatro días del mes,
diferentes estilos de danza a cargo
de compañías jóvenes y consolidadas de nuestro país. Este año, la
comunidad invitada es Canarias,
de la que provienen cinco de las
compañías que se podrán ver en la
Plaza de la Constitución.
Celebra así GESTO su séptima
edición, con el mismo espíritu con
el que se fundó, acercar la danza a
pie de calle en Torrelodones, gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Torrelodones y la dirección
artística de Juan de Torres.
A lo largo de estos cuatro días
actuarán diez compañías en total
y podremos ver desde profesionales de gran trayectoria, como
por ejemplo Iratxe Ansa, Premio
Nacional de Danza 2020, de la
Compañía Metamorphosis Dance,
hasta jóvenes coreógrafos. Habrá
además un estreno absoluto, el de
la pieza ‘In-side’, de Lucía Montes &
Mado Dallery.
Los temas que se pondrán en
escena, desde el movimiento, el
cuerpo, la música y la estética van
desde temas universales como el
amor, los sueños, la relación con

la naturaleza, el dolor o el poder,
hasta temas más concretos como
la importancia de no ser nadie o
cómo pesan las cosas que no se
dicen en una pareja.
“Este es un Festival que acerca la
danza a la calle y que entiende lo
contemporáneo más allá de los
estilos”, explica Juan de Torres,
director artístico del Festival. “Por
eso se puede ver la creación más
actual que bebe de diferentes
fuentes (flamenco, hip hop, teatro
físico, neoclásico, etcétera”.
La programación es la siguiente:
miércoles 1 de septiembre, ‘Within
Alking’ de Cora Panizza (Canarias)
y ‘Four Seasons’, de CaraBDanza;
jueves 2 de septiembre, ‘Un poco
de nadie’, de Carmen Fumero (Canarias), ‘Esto que tu ves’, de Paula
Quintana (Canarias) y ‘Dormu’ de
Indalecio Séura (Canarias/Andalucía); viernes 3 de septiembre,
‘Adama’, de Marcat Dance (Andalucía), ‘In-Side’, de Lucía Montes
& Mado Dallery (Castilla y León/
Madrid) y ‘Duet Dance’ de Marcat
Dance (Andalucía); y sábado 4
de septiembre, ‘Schwanengesang
der Held’, de Javier Arozena Cía
(Canarias), ‘Shõjo’, de Mey-Ling
Bisogno Physical Theater (País
Vasco) y ‘Entangled Echoes’, de
Metamorphosis Dance (Madrid/
País Vasco).
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Torrepoético: poesía para
tiempos de incertidumbre

ontra viento y marea, la
poesía no falla en Torrelodones. Los días 10 y 11 de
septiembre, el Festival de Poesía
Contemporánea de Torrelodones,
Torrepoético, regresa al Teatro Bulevar para que podamos escuchar
en directo a un buen puñado de
poetas contemporáneos.
“La edición del año pasado fue muy
emocionante”, rememora Nuria
Ruiz de Viñaspre, que organiza el
Festival junto con Paula Soldevila
en colaboración con la Concejalía
de Cultura. No era para menos, el
Teatro Bulevar abría sus puertas,
por primera vez desde el confina-

Vuelve la
Feria Canina
a Torre

T

11

orrelodones recupera este
2021 su Feria Canina, que regresa tras la edición de 2019
y se celebrará en Pradogrande, en
concreto en la zona del antiguo
quiosco y el minigolf. La cita es el
domingo 19 de septiembre, desde
las 11.30 horas. Habrá concurso
de mascotas y una exhibición de la
Unidad Canina de Rescate y Salvamento Madrid, una ONG dedicada
a la búsqueda de desaparecidos.
Para el concurso ya está abierta la
inscripción.
Habrá tres premios para perros
con o sin raza definida y sin que
importe su tamaño, peso, color o
edad y, además, los participantes
podrán obtener a uno de los varios
galardones en las categorías de
‘Simpatía’, ‘Belleza’, ‘Más Grande’ o
‘Más Pequeño’.

miento, para celebrar el Festival.
“Lo que queremos este año, en estos tiempos tan convulsos, es destacar la importancia de escuchar al
poeta de viva voz, tenerle presente
y poder ser testigos de cómo su
mirada poética va trascendiendo
a toda realidad”, relata. Para ello,
el Festival ha programado dos
recitales en los que participarán
diez autores en total. Se ha elegido
a perﬁles muy variados en cuanto
a generaciones y estilos, “lo cual
ayuda a enriquecer la experiencia”,
explican las organizadoras. “La
elección es bastante equilibrada,
buscamos la variedad en edades y

experiencias. Muchos de los participantes tienen varios premios en
su haber y los más jóvenes apuntan
a ser promesas futuras”. También, y
para abrir la experiencia a los más
pequeños con un cuentacuentos.
“Estamos muy ilusionadas con esta
cuarta edición del Festival”, aseguran las organizadoras. También se
muestran muy agradecidas a los
poetas por su compromiso y por
mantener su ‘Si’ a Torrepoético
a pesar de la incertidumbre, y
también al Ayuntamiento de Torrelodones, que el año pasado dio “un
voto de confianza por la vida, por
la poesía”.
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Polémica en La Talaverona

M

ás de 3.320 firmas llevaba
recogidas, al cierre de esta
edición de MasVive, una
petición en Change.org, titulada
‘Salvemos la Dehesa’, contra el proyecto de huertos urbanos que ha
comenzado a ejecutar el Ayuntamiento de Las Rozas en la Finca de
la Talaverona, junto a la Dehesa de
Navalcarbón. Una actuación que ha
generado una notable polémica.
En su petición, los firmantes denuncian que se está ejecutando
“un parking de autobuses y coches,
la demolición de una finca abandonada, la Talaverona, donde se
edificaría un aula explicativa, un
espacio para el almacenamiento
de materiales, un segundo parking
para los empleados, las correspondientes vías de acceso para
el tráfico rodado y un área para
huertos urbanos”, y aseguran que
“no es lógico talar árboles de esta
Dehesa” para ejecutar el proyecto.
“El proyecto es totalmente innecesario”, asegura una de las vecinas
de la zona, Pilar, a MasVive. Esta
vecina participó en una reunión a
finales de julio en el terreno con el
concejal de Medio Ambiente, Jaime Santamarta, a la que asistieron
vecinos preocupados por el proyecto y representantes de varias
formaciones políticas, y en la que

se pidieron al Consistorio los planos del proyecto. En este sentido,
desde los grupos de la oposición
en el Ayuntamiento también se ha
pedido al Ejecutivo “transparencia”. Piden “un compromiso firme
con las demandas de los vecinos”
desde el PSOE e “información
sobre las obras, el proyecto de gestión posterior y los servicios que se
van a prestar” desde Unidas.

Se ha abierto
una recogida
de firmas contra
el proyecto
Por su parte, los vecinos quieren
que el proyecto “se acote a la finca
degradada original” y que no se
pierdan “3.000 metros cuadrados
de Dehesa”. Tampo quieren “coches, autobuses, aparcamientos o
tráfico rodado en nuestro pulmón
verde” y, sobre todo, piden “que paren las excavadoras y hablar con el
Ayuntamiento” porque, aseguran,
“nos está ignorando”.

Proyecto medioambiental

Por su parte, Jaime Santamarta ha
explicado a MasVive que este es

“un proyecto con un largo recorrido” que responde a “un movimiento social bastante amplio” que lleva
años pidiendo huertos urbanos.
Financiado con Fondos FEDER y
autorizado por la Comunidad de
Madrid, acogerá huertos urbanos,
un centro de interpretación de la
naturaleza, un arboreto, un vivero y
un aula de naturaleza.
El edil, que explica que “La Talaverona es una parcela distinta de la
Dehesa”, asegura que se escucha a
los vecinos y que el proyecto original “se ha reconfigurado” cambiando algunos aspectos, como eliminar
“un apéndice” que afectaba a una
pista forestal de la Dehesa. También se ha comprometido a que no
se va a construir el aparcamiento
previsto.
En esta primera fase, indica, se
está ejecutando la infraestructura
civil, se ampliará el vallado y se
ejecutarán los huertos urbanos. En
una segunda fase se rehabilitarán
los edificios de la finca, que se
encontraba “muy degradada”. En
cualquier caso, asegura, este espacio siempre será una zona verde,
“ni se recalificará ni se privatizará”
y se muestra convencido de que
“el tiempo pondrá las cosas en su
sitio” cuando los vecinos vean el
resultado de las actuaciones.
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Medios aéreos contra
los incendios

L

a Comunidad de Madrid
cuenta, en su lucha contra
los incendios forestales, con
la inestimable ayuda de nueve
helicópteros que sirven de apoyo
a los trabajos de extinción y que
prestan servicio desde ocho helisuperficies repartidas por toda la
región, una de ellas ubicada en el
Parque de Bomberos de Las Rozas.
Allí tiene su base el denominado
helicóptero de coordinación, que
da soporte al Oficial de Bomberos
que puede dirigir el operativo de
extinción desde el aire. Está dotado con un equipo de grabación que
transmite imágenes en tiempo real
del incendio en el que esté trabajando al Centro Coordinador del
Cuerpo de Bomberos (CECOP),
situado en la sede de Madrid112, en
Pozuelo y, si es necesario, también
a los responsables de la dirección
del Plan INFOMA y del Puesto de
Mando Avanzado.
Este vehículo es “esencial”, explican, para las tareas de extinción
de un incendio forestal. “Estas imágenes permiten no sólo conocer la
evolución del fuego, las zonas amenazadas, la ubicación y distribución
de los recursos y si pueden estar
en riesgo, sino también, gracias a
su cámara termográfica, determinar cuál es el avance predominan-

te del frente de llamas cuando la
columna de humo impide tener
una visión directa del mismo”.
El sistema de grabación ha sido
mejorado para permitir trasladar
la imagen de la zona afectada a
un sistema cartográfico (ortofoto),
para conocer de manera casi inmediata la superficie afectada y las
líneas de evolución predominantes
del incendio, elementos clave para
la toma de decisiones.
Además del helicóptero de coordinación, en Las Rozas tiene su base
también un helicóptero bombardero, que cuenta con un helibalde
(también conocido como bambi)
que se instala en la base, antes de
que despegue, y que tiene capacidad para transportar 1.000 litros
de agua y servir, así, de apoyo a las
tareas de extinción que se realizan
desde el terreno.
La Comunidad de Madrid destina un presupuesto anual de
5.845.000 euros al dispositivo de
medios aéreos del plan INFOMA
que, con sus más de 500 efectivos de extinción diarios, permite
dar respuesta a cualquier aviso
en menos de diez minutos y que
8 de cada 10 incendios forestales
que se dan en la región queden en
conatos, es decir, que no se queme
más de una hectárea de terreno.
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AMARO, mayores
activos e imparables

C

on sus más de 560 socios,
la Asociación de Mayores
de Las Rozas, AMARO, es
la Asociación más activa de las que
existen en la localidad. Creada en
2015 y con sede en Las Matas, sus
integrantes organizan todo tipo
de excursiones, visitas culturales,
se van una vez al año a Benidorm,
hacen senderismo… no se pierden
una. Y todo
gracias al trabajo altruista de sus integrantes.
El presidente de la Asociación,
Feliciano Mozas, explica a MasVive
que, tras cuatro años presidiendo el
Centro de Mayores de Las Matas,
quiso crear una entidad “sin tantas
trabas burocráticas” como las que
se encontraban actuando desde la
administración local. “Nuestra idea
era hacer algo de forma paralela,
aunque colaborando con ellos”. Y
así nació la Asociación.
Desde su creación, la AMARO ha
organizado todo tipo de conferencias, hacen viajes, llevan ya más de
150 actividades de senderismo. El
único requisito para formar parte
de la Asociación es tener más de
60 años, se esté o no jubilado.
Nadie paga cuota de inscripción,
sólo se paga cuando se asiste a las
excursiones, y si sobra algo de las
inscripciones, se suma a los fondos
de la Asociación para sus peque-

ños gastos. Además, cuentan con
una subvención anual de 1.000
euros del Ayuntamiento, que también colabora con sus actividades,
en ocasiones, proporcionándoles
el transporte para sus actividades.
Con eso y alguna donación de socios “nos sostenemos, porque los
gastos son mínimos”.
Son “jubilados pero matones”,
bromea el presidente de AMARO.
Porque hay que estar en forma
para participar en sus actividades
de senderismo. “Hemos hecho por
ejemplo la ruta del Barranco del
Infierno o de los 6.000 escalones,
los que vamos a estas actividades
vamos ya rodados”, presume.
Pero no todo es actividad física.
Además, la Asociación tiene, desde hace dos años, el Grupo de Teatro Aficionado Casiopea creado
en 2019 y que ha visto parada su
actividad, cuando estaban despegando, por la pandemia.
Si quieren contactar con la Asociación de Mayores AMARO o apuntarse a sus actividades, pueden
ponerse en contacto con ellos en
el correo electrónico amaromayores2019@gmail.com. Durante
julio y agosto no han realizado
actividades de senderismo, pero
las retomarán, como cada año, en
el mes de septiembre.
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Unas fiestas de transición para
celebrar este año San Miguel

E

l Ayuntamiento de Las Rozas
está planteándose unas
“fiestas de transición” para
la celebración de San Miguel este
año. Del 28 de septiembre al 3
de octubre, se está trabajando,
informan, en la elaboración de un
programa de actividades que tendrán la música como protagonista
y con la mente puesta en que “a
la necesidad vital de la gente de
divertirse debe unirse necesariamente la responsabilidad derivada
del hecho de que la pandemia no
está definitivamente superada”.
En cuanto a las actividades previstas, adelantan fuentes municipales
que habrá música en directo tanto

en el Centro Multiusos como en
el Recinto Ferial, que contará con
food trucks y feriantes. Los conciertos, en algunos casos gratuitos
y en otros “a precios populares”,
estarán acompañados por la presencia de orquestas en la Plaza
Mayor. Todas las actividades, explican, “se realizarán con control de
aforos y con todas las medidas anti
COVID”, aseguran.

Actividades confirmadas

Entre las actividades del programa
que ya se han confirmado, destacan un gran mercado medieval que
tendrá lugar del 29 de septiembre
al 3 de octubre en la calle Real,

los festejos taurinos los días 2 y 3
de octubre, cine al aire libre en el
parking del Centro Multiusos el 30
de septiembre y el 1 de octubre, y
la celebración del Día del Niño, con
actividades para los más pequeños, el 2 de octubre.
En cuanto a los conciertos, y “a
falta de confirmación definitiva y
siempre sujetos a las necesidades
sanitarias que puedan surgir”, el
Ayuntamiento ha adelantado que
se podrá disfrutar de las actuaciones de la cantaora Niña Pastori y
del grupo Viva Suecia en el Centro
Multiusos y de la cantante Ana
Guerra y del grupo MClan en el
Recinto Ferial.
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El Club de Fútbol denuncia
su injusto descenso a Segunda

“

No nos vamos a conformar”.
Así de tajante se muestra el
presidente del Club de Fútbol
de Hoyo de Manzanares, Quique
Mollá, ante lo que consideran un
atropello de la Federación de Fútbol Madrileña, que este verano ha
decidido de forma ‘supernumeraria’ que su equipo senior descienda a Segunda División regional a
pesar de que se habían salvado del
descenso en la última jornada.
Explica Mollá que a comienzos de
la temporada 2020/2021 la Federación Madrileña de Fútbol publicó
unas bases de competición en la
que se fijaba que este año bajarían
de categoría siete equipos, los que

terminaran en las posiciones 14, 15,
16, 17, 18, 19 y 20, “lo que ya es una
barbaridad”. Con estas reglas han
estado compitiendo en una temporada que ha sido especialmente
complicada.
“Ha sido un año dificilísimo, hemos
tenido que jugar con mascarilla,
con unos protocolos bestiales en
los campos, se ha jugado sólo a una
vuelta, hemos tenido que suspender partidos por contagios, hemos
visto como fallecían familiares de
jugadores… y pensamos que no era
el momento para andar con estas
cosas”, resume Mollá.
En estas condiciones llegaron al
último partido de la temporada y,

según las reglas de la competición,
se salvaban, porque terminaron en
el puesto 13 de la tabla “y lo celebramos por todo lo alto”. Pero después llegó el jarro de agua fría. “Ha
habido una reclasificación en Tercera División, lo han reorganizado
todo y han decidido que bajaban
también los peores octavos. Ellos
se basan en que esto se aprobó
en una Asamblea y cuando hemos
tenido el acta de esa Asamblea hemos visto que encima es mentira,
que allí no se habló nada de eso”.
El Club no está dispuesto a aceptar sin más una decisión que consideran injusta y que, además, se ha
hecho “con una falta total de empatía”. El 8 de julio se le comunicó
la decisión al Club, pero no dónde
podían recurrirla. Lo hicieron ante
la Comisión Jurídica del Deporte
de la Comunidad de Madrid, que
en agosto les ha comunicado que
no era competente para resolver la
queja y que se agotaba la vía administrativa. Sólo les queda ir a los tribunales, a un recurso contencioso
administrativo que presentarán en
el mes de septiembre si la Federación no da marcha atrás. También
quieren ir por lo Penal, “porque
nos han mentido”. “Empezaremos
en Segunda, pero desde luego no
vamos a tira la toalla”.
Esto llega en un momento en el
que el Club de Fútbol de Hoyo de
Manzanares se encuentra “en un
momento muy bueno”, con unos
190 jugadores repartidos en 9
equipos, volcado en la formación
de jugadores y preparándose para
formar sus primeros equipos femeninos. De momento, van a contar
con un equipo federado de Fútbol
7, pero también están cogiendo
jugadoras de cualquier edad y ya
tienen casi 30.
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Obras en La Berzosa
Sur hasta octubre

H

asta octubre se prolongarán
los trabajos de renovación
del alumbrado público de La
Berzosa Sur, que han comenzado
durante el verano y avanzan a buen
ritmo. Esta intervención, sufragada
con cargo al Plan PIR, supone una
actuación integral que implica la
instalación de 300 nuevas luminarias de tipo LED, así como la
renovación completa de la red de
alumbrado y de los cinco centros
de mando.
“El fin último es mejorar la visibili-

dad en la zona, reducir el consumo
energético de la instalación en un
75 por ciento y minimizar la contaminación lumínica”, explican desde
el Consistorio. El proyecto está
confinanciado por el Programa de
Inversión Regional, Plan PIR, y tiene un presupuesto de 585.859,12
euros. El Ayuntamiento gestiona
la obra y adelanta el cien por cien
de los fondos necesarios para su
realización.
Entre otras cosas, la nueva instalación permitirá, explican, “poder
regular los niveles de iluminación,
lo que a su vez repercutirá en el
confort visual de los viandantes”.
“Para la ubicación de las luminarias
se han tenido en cuenta los cruces
de las vías en base a los estudios
luminotécnicos realizados para
homogeneizar la luz sobre aceras y
calzadas”, aseguran.
Uno de los puntos clave ha sido
“limitar la incidencia de la iluminación hacia el hemisferio superior
de la luminaria, reduciendo la luz
intrusa y la contaminación lumínica
que conlleva”. Además, respetando el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior, se ha optado
por la mayor calidez de luz posible.
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Arco Verde: el gran corredor
ecológico pasará por Hoyo
sector VI, que se ha dividido a su
vez en dos subsectores: el 6a, que
comprende el territorio delimitado
entre la A-6 y el Monte de Utilidad Pública ‘El Ejido’ en Hoyo de
Manzanares y afecta a los términos
municipales de Las Rozas, Torrelodones y Hoyo; y el subsector 6b,
que afectará a terrenos ubicados
entre el Monte de Utilidad Pública
El Ejido y afectará a terrenos en
los términos municipales de Hoyo
de Manzanares, Colmenar Viejo y
Tres Cantos.

Actuaciones previstas

L

a Comunidad de Madrid tiene
un plan para conectar entre
sí los tres parques regionales
de la Comunidad (el de la Cuenca
Alta del Manzanares, el del Curso
Medio del Río Guadarrama y el del
Sureste) rodeando el Anillo Ciclista de Madrid. Se ha bautizado Arco
Verde e incluirá a Hoyo de Manzanares, como pudo comprobar el
alcalde de la localidad, Julián Carrasco, en una reunión celebrada
este verano con el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata
y el primer teniente de Alcalde de
Colmenar Viejo, Carlos Blázquez.
Según explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Arco Verde, que actualmente se encuentra
en fase de redacción, “es el gran
proyecto de la Comunidad de
Madrid para acercar la naturaleza
a los ciudadanos y será el pilar
de la futura red de infraestructuras verdes de la Comunidad de
Madrid para favorecer, conservar
y proteger la biodiversidad re-

gional”. Será “el pilar de la futura
red de infraestructuras verdes
de la Comunidad de Madrid para
favorecer, conservar y proteger la
biodiversidad regional”, aseguran
desde el Gobierno regional.

25 municipios conectados

Con este corredor ecológico, se
conectarán un total de 25 municipios, a través de la red de Vías Pecuarias y otros caminos y senderos,
para crear un gran Corredor Verde
que rodeará Madrid. Además de
los parques regionales, también
incluirá espacios de la Red de
Parques Periurbanos, Montes de
Utilidad Pública, áreas forestales
de alto valor ambiental y espacios
naturales de nueva creación.
El proyecto se ha divido en varios
sectores delimitados por las principales infraestructuras viarias
de la Comunidad de Madrid, en
el sentido de las agujas del reloj
desde la Autovía A1. Hoyo de
Manzanares se encuentra en el

El proyecto incluye, en materia de
movilidad, el acondicionamiento y
mejora de más de 200 kilómetros
de caminos y sendas, conexión entre los principales carriles bici y las
estaciones de transporte público,,
así como la incorporación de dotaciones de uso público, cartelería y
señalética.
Además, se presenta como una
oportunidad para mejorar la
biodiversidad de la región. Se
van a crear 25 nuevas áreas de
biodiversidad asociadas a hábitats
mediterráneos y zonas húmedas
con más de 306 nuevos espacios
naturales; se actuará en más de
5.000 hectáreas de terreno
asociadas a espacios forestales y
lugares de interés ambiental, se
ha previsto la plantación de más
de 540.000 árboles y arbustos
autóctonos y se actuará de forma
específica en la mejora de especies
autóctonas de aves, anfibios, reptiles y polinizadores y el control de
especies invasoras. “El recorrido
será utilizado como recurso interpretativo para la difusión y puesta
en valor de los espacios naturales a
través de iniciativas de educación
ambiental”, explican.
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Agentes forestales
rescatan a un zorro

A

gentes Forestales de la Comunidad de Madrid rescataban el pasado 31 de julio a
un joven zorro que se había quedado atrapado en el interior de una
vivienda de Hoyo de Manzanares.

Según relataron desde los propios
servicios de Emergencias a través
de las redes sociales, la dueña de
la vivienda alertó a los agentes porque el animal, después de llevar
varias semanas entrando por una
ventana a su casa en busca de comida, se había quedado atrapado
en una habitación.
El zorro, que se había quedado
encerrado en una doble ventana
de la vivienda, fue rescatado por
los agentes “para tranquilidad y seguridad de la señora y del animal”,
explican fuentes del 112, y el animal
fue liberado de nuevo en el medio
natural, por lo que su aventura
tuvo un final feliz.

Días sin
Cole para
septiembre

A

ntes de que comience el
curso escolar, los días 1, 2,
3 y 6 de septiembre se ha
organizado una nueva edición de
los Días Sin Cole, el servicio de
ocio educativo infantil dirigido
a menores de 3 a 12 años, que
tendrá lugar en el CEIP Virgen de
la Encina en horario de 9 a 13.30
horas sin comedor, y hasta las
15.00 o las 16.30 horas con comedor. Además, existe la posibilidad
de utilizar un horario ampliado,
ofertándose tres franjas horarias.
Las inscripciones se pueden hacer
por teléfono (91 856 78 74) o por
correo electrónico (hoyodemanzanares@mancomunidad-tham.org).

CINE DE VERANO
Plaza de la Constitución. 22.000
horas. ‘El gordo y el flaco’, con Steve
Coogan y John C. Reily. Gratuito.

DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00
horas. ‘Schwanengesang der Held’,
de Javier Arozena Cía (Canarias);
‘Shõjo’, de Mey-Ling Bisogno Physical Theater (País Vasco); ‘Entangled
Echoes’, de Metamorphosis Dance
(Madrid/País Vasco). Entrada libre.

MIÉRCOLES 1 SEPTIEMBRE

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

Torrelodones
JUEVES 26 DE AGOSTO

DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00
horas. Festival #GESTO. ‘Within
Alking’ de Cora Panizza (Canarias);
‘Four Seasons’, de CaraBDanza.
Entrada libre.

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00
horas. Festival #GESTO. ‘Un poco
de nadie’, de Carmen Fumero (Canarias); ‘Esto que tu ves’, de Paula
Quintana (Canarias); ‘Dormu’ de
Indalecio Séura (Canarias/Andalucía). Entrada libre.

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

RECITAL POESÍA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Festival Torrepoético. Recital a cargo de
Sergio C. Fanjul, Marta López Vilar,
Hasier Larretxea, Marta Sanz y
María Antonia Ortega. Entrada gratuita previa recogida de invitación.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

CUENTACUENTOS
Teatro Bulevar. 12.00 horas. Festival Torrepoético. ‘Con la cabeza
en los pies’, por Magda Labarga.
Recomendado a partir de 3 años.
Entrada gratuita previa recogida de
invitación.
RECITAL POESÍA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Festival Torrepoético. Recital a cargo
de Gonzalo Escarpa, María Salgado, Abdul Hadi Sadoun, Karmelo
Iribarren y Olvido García Valdés.
Entrada gratuita previa recogida de
invitación

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

SOUL
Plaza de la Constitución. 20.30
horas. II Festival de Soul, con las actuaciones de Se Vende Perro, Fake
Factory y Kill Daddys. Gratuito.

DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00 horas. ‘Adama’, de Marcat Dance (Andalucía); ‘In-Side’, de Lucía Montes
& Mado Dallery (Castilla y León/
Madrid); ‘Duet Dance’ de Marcat
Dance (Andalucía). Entrada libre.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

SOUL
Plaza de la Constitución. 13.00
horas. II Festival de Soul, con las
actuaciones de Sticky Cherry, Kill
Daddys y Liyonel Band. Gratuito.

CONCIERTO
Parque JH. 13.00 horas. Actuación
de Charanga La Penúltima. Gratuito.

SOUL
Plaza de la Constitución. 21.00
horas. II Festival de Soul, con las
actuaciones de Insouline y Soul
Seekers. Gratuto.

DOMINGO 19 SEPTIEMBRE

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00
horas. Actuaciones de Ejecutivos
Desechables y Anket. Gratuito.

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

CONCIERTO
Plaza de la Constitución. 21.00 horas. Actuaciones de Drill, Guadango
y Yo y Discordia. Gratuito.

EXPOSICIONES

Desde el 15 de septiembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de Cultura. ‘Picasso, Miró y Dalí.
Los grandes maestros españoles
del siglo XX. Obra Gráfica’, de la
Red ITINER.

Hoyo
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO

CINE DE VERANO
Auditorio de la Plaza Cervantes.
22.00 horas. ‘Uno más de la familia’.
Recomendada para público familiar. Gratuito.

DOMINGO 12 SEPTIEMBRE

MERCADO ECOLÓGICO
Plaza Mayor. Desde las 11.00 horas.
Mercado Ecológico y Artesano,
con venta de productos y taller
creativo de reciclaje textil a cargo
de Plantea Dots.

Las Rozas
SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

FERIA VERDE
Calle Real. Desde las 10.00 horas.
Feria Verde del Medio Ambiente y
la Ecología. Venta de productos y
actividades para toda la familia.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

RASTRO
Calle Camilo José Cela. Desde las
10.00 horas. Rastro de las Rozas,
venta de objetos de segunda mano
y coleccionismo.
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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
LAS ROZAS
Ayuntamiento 91 757 99 99
Juzgado de Paz 91 637 07 06
Registro Civil 91 637 07 06
Policía Local 91 637 00 00
SAMER-PC 91 640 72 72 (urg.)
Guardia Civil
91 634 14 14 / 91 634 11 55
Puerta de Hierro 91 191 60 00
Centro de Salud de Las Matas
91 630 12 68 (urg.) / 91 630 10 11
Centro de Salud Las Rozas
91 637 55 42 (urg.)/91 637 65 30
Centro de Salud Monte Rozas
91 631 86 59 (urg.)/91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39
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