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Cómo moverse
El paso de la pandemia por nuestras vidas y por nuestras ciudades nos ha llevado a replantearnos muchas
cuestiones que tienen que ver con la forma en la que
consumimos, nos relacionamos, trabajamos o incluso
nos desplazamos. Negar el impacto que ha tenido el
confinamiento en nuestra percepción de estos asuntos
es andar un poco alejado de la realidad.
El asunto de la movilidad sostenible da para un debate intenso acerca de cómo queremos que se muevan
nuestras ciudades, cómo conseguir el menor impacto
al medio ambiente y como combinar las diferentes
formas de movilidad sin que una de ellas desplace al
resto hasta echarlas del espacio urbano. Vamos, para
evitar lo que hasta ahora se ha propiciado en muchas
ciudades, desde el urbanismo, respecto al vehículo
privado. Es, además, una cuestión legal: la implantación de las zonas de bajas emisiones tendrá que ser
una realidad dentro de poco en todas las ciudades de
más de 50.000 habitantes. Cada municipio tiene su
propia visión y estrategia, pero ya tenga 20.000 o
100.000 habitantes el análisis de la situación y algunas conclusiones no difieren mucho, como hemos
podido comprobar mientras elaborábamos el Reportaje de portada de esta edición de MasVive.
Además, este mes hablamos de muchas cuestiones.
Estamos atentos, por ejemplo, al debate que se ha
abierto en Torrelodones en materia de Seguridad y
asistimos además al ‘alumbramiento’ que les anunciamos hace meses, el proyecto Suma Experiencias que
une a Torrelodones y Hoyo de Manzanares en la búsqueda de un turismo sostenible, de calidad y que una a
ambas localidades. También hemos querido conocer a
uno de los mejores profesores de Primaria de España,
un profesor del Colegio San José de Las Matas que
ha sido nominado a los Premios Educa, que se fallan el
próximo año. Y en Hoyo de Manzanares, les contamos
cómo es el nuevo Polideportivo Las Eras, que acaba
de abrir sus puertas totalmente remodelado.
Y nos dejamos para el final el homenaje a un alcalde
que acaba de cumplir 100 años, Francisco Martínez
Blasco, regidor de Hoyo durante 12 años. Hay que ver
lo que hemos cambiado desde que cogiera por primera vez el bastón de mando, allá por 1979, qué distinto
es el debate público y las preocupaciones ciudadanas,
incluso la labor y competencias de los ayuntamientos.
Él lo ha vivido en primera persona, un pedazo de nuetra historia que hay que honrar y celebrar.
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Abiertos pese a las obras
Las obras que se realizan estos días en Torrelodones, tanto en el Pueblo,
con el Plan Sanea, como en la calle Jesusa Lara de la Colonia, en el exterior de la Caja de Cultura, han suscitado quejas y críticas de todo tipo.
Como respuesta, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de apoyo al
comercio local, titulada Obras en Positivo, en el que hace protagonistas a
los propios comerciantes para que recuerden a los vecinos que “a pesar
de las obras seguimos abiertos”. Es bueno recordarlo y apoyar a nuestro
pequeño comercio, que bastante lleva pasado ya en el último año y medio.

El final de una pesadilla
Hace justo un año les contábamos en MasVive el calvario que estaban
viviendo los vecinos de la calle Peñalara de Las Rozas a causa de una vivienda ‘okupada’ que les traía de cabeza: ruidos, suciedad, fiestas ilegales,
actos vandálicos, enfrentamientos constantes… una pesadilla en toda regla
que ahora ha llegado a su fin. Este mes de octubre la Policía Local y la
Guardia Civil han conseguido desalojar el inmueble, así como otro ubicado
en la calle Gloria Fuertes, lo que proporcionará tranquilidad a los vecinos,
que lo han pasado francamente mal.

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

unque no es ni mucho menos
un concepto nuevo, ahora se
oye hablar con mucha más
intensidad en todos los ámbitos
acerca de la movilidad y de cómo
esta tiene no sólo que ser accesible
sino sostenible: con los menores
efectos negativos posibles en el
medio ambiente. Un objetivo que
alcanza tanto al transporte privado,
incluyendo vehículos eléctricos,
movilidad peatonal, bicicletas o patinetes como al transporte público,
con la promoción de los transportes colectivos, como autobuses
eléctricos o de cero emisiones,
metro, tren o tranvía.
Recientemente, todos los municipios de nuestro entorno han
celebrado la Semana Europea de la
Movilidad (SEM), una campaña de
concienciación “dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre
las consecuencias negativas que
tiene el uso irracional del coche en
la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y
los beneficios del uso de modos de
transporte más sostenibles como el
transporte público, la bicicleta, los
viajes a pie o los sistemas de coche
compartido”, según la definición
del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Esta iniciativa va acompañada,
cada 22 de septiembre, del Día
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Sin Coches, que busca “encontrar
nuevas soluciones a los problemas
asociados al aumento del tráfico en
las ciudades”. Lo que plantea un interesante debate: ¿se puede sacar
los coches de las ciudades? ¿Y se
debe? En cada ciudad se afronta
esta cuestión con una estrategia y
una visión distintas que tienen en
cualquier caso un mismo objetivo:
hacer del entorno urbano un espacio más amable y ‘vivible’ para
todos.

Torrelodones

“No vamos en contra del coche, lo
que estamos es a favor de que cada
medio de transporte tenga su espacio”, explica el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata. “Para
nosotros, la movilidad pasa por la
intermodalidad, es utilizar racionalmente los medios de movilidad
acordes con los desplazamientos
que se quieran realizar”, resume
Alfredo García-Plata.
En febrero se lanzó una nueva encuesta ciudadana “para mejorar la
movilidad sostenible de Torrelodones”, conectada con la elaboración
del Plan de Accesibilidad de la
localidad. Se trabaja también en
dos documentos importantes para
el futuro del municipio: el Plan Ciudad y la Agenda Urbana.
Hablando de actuaciones concretas, para facilitar la movilidad

peatonal, por ejemplo, Torrelodones ha presentado proyectos al
programa de ayudas a municipios
para la implantación de zonas de
bajas emisiones y la transformación
digital y sostenible del transporte
urbano, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno central.
Incluyen obras de mejora de accesibilidad en la Avenida de Rosario
Manzaneque, condicionamiento de
la plaza Epifanio Velasco y adecuación de aceras en la calle Angel Yagüe; el proyecto de remodelación
del paseo Joaquín Ruiz Jiménez; y
el proyecto de urbanización para
la remodelación de la calle Agapito
Martínez.
En materia de movilidad peatonal
se promocionan también los desplazamientos a pie a través del
pedibús escolar, que invita a los
escolares a ir andando al cole, lo
que es “más saludable, les hace
más independientes y es más racional, ya que evita atascos”, explica el
alcalde.
Además, en Torrelodones consideran prioritario incrementar las
plazas de aparcamiento, lo que
permitiría el acceso de los ciudadanos al transporte público, teniendo
en cuenta que este es un servicio
que también se da a vecinos de
otras localidades. Para esto, continúan las conversaciones para la
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construcción del aparcamiento
de la Estación de Cercanías, para
el que ya hay terreno y proyecto,
pero también está previsto que se
desarrolle el proyecto del sector 11
(antiguo vertedero), en el que se
ha previsto la construcción de un
parking disuasorio, integrado ambientalmente, con 300 plazas, que
contaría además con nuevos accesos peatonales al Pueblo, así como
una parada de inicio de una línea
de autobús interurbano y comunicación con las líneas urbanas de
autobuses. Y se está asimismo en
conversaciones con la propiedad
del terreno del aparcamiento de la
calle Flor de Lis, para permutarlo
y poder consolidar el uso de este
espacio.
En cuanto a otras formas de transporte, se trabaja en la movilidad
ciclista, con el proyecto de Anillo
Ciclista y la búsqueda de itinerarios que estén adaptados y sean

seguros para los usuarios. Por
otro lado, también se han hecho
apuestas por la movilidad eléctrica:
recientemente se celebraba la
segunda Jornada sobre Vehículos
Eléctricos.

Las Rozas

Las Rozas también apuesta, en
materia de movilidad sostenible,
por la “multimodalidad”. La localidad ha emprendido la redacción
de su Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), dentro de una
estrategia que apuesta además por
las ideas innovadoras.
Explica Javier Peña, Director de
Innovación Tecnológica de Las
Rozas Innova, que ese Plan “será
el documento que nos diga cual es
la estrategia a seguir en los próximos años”. Los objetivos: impulsar
una movilidad más sostenible,
segura y accesible; impulso de la
multimodalidad; favorecer el uso
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de transportes no contaminantes,
como la bicicleta; y reducir el uso
del vehículo particular. De momento, para realizar un diagnóstico,
se ha lanzado una gran encuesta
ciudadana para conocer las necesidades e inquietudes de los vecinos,
que ha recogido más de 1.000
respuestas.
En lo que se refiere a actuaciones
concretas, y a la espera de los
resultados y recomendaciones de
ese PMUS, ya hay algunas acciones
en marcha, como un proyecto “que
es una apuesta muy fuerte por el
uso de la bicicleta”, adelanta Peña,
con obras en el carril bici, tanto con
la renovación de los tramos ya existentes como con la construcción
de más kilómetros. Esos trabajos ya
han comenzado.
También se está realizando un Plan
Director de puntos de recarga
de coches eléctricos, “un tema al
que queremos darle importancia,
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porque queremos fomentar en la
ciudad este tipo de transporte”,
explica Peña. Por eso, entre otras
cosas, en los aparcamientos municipales de Las Rozas, que gestiona
Las Rozas Innova, quieren poner
puntos de recarga, para que los
abonados y algunos usuarios de
rotación puedan utilizarlos.
Al mismo tiempo, se trabaja con el
Consorcio Regional de Transportes, dentro del convenio vigente
entre el Ayuntamiento y esta entidad, dentro de unos días se pondrá
en marcha un programa piloto
relacionado con la información a
los usuarios.
Por otro lado, y de cara al próximo, se quieren desarrollar los
denominados ‘hubs de movilidad
intermodal’, “lugares concretos de
la ciudad en los que se pueda hacer
el cambio de modalidad de transporte. Podrás tener una parada de
autobús cerca, el carril bici, podrás
aparcar el coche eléctrico, la bicicleta o el patinete con seguridad…”,
explica. Ya tienen dos posibles ubicaciones en estudio.
Del mismo modo se trabaja en otra
idea, la creación de ‘lanzaderas’ a
centros de trabajo, por ejemplo
desde la Estación de Pinar, con un
servicio de vehículos que puedan
trasladar trabajadores directamente desde esta estación a los centros
de trabajo del Parque Empresarial
o Európolis. Mientras tanto, se ha
apostado por el fomento del ‘car
pooling’, para lo que se ha creado

una bolsa de viajes gratuitos para
quienes quieran compartir vehículo
para ir a trabajar.
El objetivo, resume Peña, es “proporcionar a los vecinos el máximo
número de opciones de movilidad
posibles” en un contexto en el que
la normativa cambia y cada vez se
desincentiva más el uso del vehículo privado y contaminante.

Hoyo de Manzanares

Hoyo de Manzanares y Torrelodones trabajan desde hace tiempo
en un proyecto que facilitaría la
movilidad entre ambas localidades
gracias a una senda peatonal y ciclista paralela a la M-618.
Es una vieja reivindicación de
los vecinos y la primera fase del
proyecto ya se ha presentado a la
Dirección General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid. Ese
primer tramo llegaría hasta la subida a la urbanización Los Robles,
en Torrelodones, para acabar en
un mirador. Para la segunda fase
se negocia con Carreteras como
ejecutar el cruce de la M-618. El
tramo siguiente está ya en término
municipal de Hoyo de Manzanares.
La obra allí sería más sencilla porque el camino se ensancha y es
más fácil de arreglar.
“Creemos que es esencial que
nuestros vecinos tengan una vía
para moverse entre los dos municipios en bicicleta o andando”,
explica Arancha Fernández Tejeda,
concejala de Movilidad de Hoyo.

El Ayuntamiento contratará dentro
de poco la elaboración de un Plan
de Movilidad, Accesibilidad y Recuperación del Espacio Público que
está llamado a “mejorar la participación ciudadana y la cohesión entre los diferentes núcleos urbanos”.
“Nos hemos dado cuenta de que
hay mucho trabajo por delante,
porque hay actuaciones que hemos
hecho que no han cuajado porque
los vecinos no las ha sentido como
propias”, reflexiona la edil. Los
padres de escolares, por ejemplo,
piden más espacio para las bicicletas y un acceso peatonal accesible
al Colegio. Para responder a estas
necesidades se va a hacer un aparcamiento de bicicletas y un acceso
más seguro al Colegio por su entrada Norte. También se trabaja en la
creación del Camino Escolar.
En el caso de los empresarios,
el tema estrella es el del aparcamiento. En este sentido, el Plan de
Movilidad incluye una Estrategia de
Aparcamientos. “Queremos trabajar en el calmado de tráfico dentro
del núcleo urbano y una estrategia
de aparcamiento con regulación en
función de los ámbitos”, señala la
edil. Otro de los objetivos es facilitar la movilidad sostenible entre
los diferentes núcleos urbanos de
Hoyo, y ya hay un proyecto para
conectar Las Colinas con El Berzalejo e incluso de allí con la zona de
Torrelodones, y otro para mejorar
esa movilidad sostenible de Hoyo
con La Berzosa.
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¿Un problema de Seguridad?

R

ecientemente el Ministerio
del Interior hacía públicos los
datos sobre criminalidad en
los municipios de la Comunidad
de Madrid en el primer semestre
de 2021, en los que se refleja un
incremento del 23,4 por ciento en
Torrelodones con respecto al mismo periodo de tiempo de 2020.
Estos datos colocan a Torrelodones como el octavo municipio de
la región donde más ha subido la
criminalidad en este tiempo. Según
esos datos, entre enero y junio
se cometieron 554 infracciones
penales, entre ellas 144 hurtos y
37 robos con fuerza en viviendas,
comercios y otras instalaciones.
Unas cifras que han llevado al PP
de la localidad a denunciar “la
creciente inseguridad” del municipio a causa de “citas de jóvenes
para pelearse en los parques de
Torrelodones, vandalismo injustificado, peleas y agresiones, robos
con violencia, hurtos… situaciones
indeseadas ante las que es preciso
tomar medidas”. Aseguran además
que los datos del Ministerio “no recogen todas las circunstancias que
afectan a la creciente sensación
de inseguridad entre las familias
de Torrelodones”, por lo que han
vuelto a reclamar un incremento de
la plantilla de la Policía local.

A esa petición se ha sumado Vox.
“A pesar de que desde la Jefatura
de Policía se haya aumentado su
presencia en la calle y reforzado las
patrullas los fines de semana, esfuerzo que valoramos positivamente, mientras el equipo de Gobierno
de Vecinos por Torrelodones no
amplíe la plantilla de Policía Local
los vecinos nos veremos expuestos
a una inseguridad cada vez mayor”,
ha asegurado su portavoz, Sonsoles Palacios.

Revuelo por las
últimas cifras
del Ministerio
del Interior
Desde el Ejecutivo, en cualquier
caso, niegan que Torrelodones sea
un municipio inseguro. “No podemos decir que en Torrelodones
no pasan cosas, pero tampoco
podemos catalogarlo como algunos
quieren como una Ciudad sin Ley”,
asegura el concejal de Seguridad,
Víctor Arcos. “Los datos se ofrecen
en comparación con los datos del
año 2020, año de confinamiento
por la COVID19”, comienza expli-

cando el edil, quien reconoce que
se refleja un aumento en hurtos o
robos con violencia “que, una vez
contrastados los datos con Guardia
Civil, corresponden desgraciadamente en su mayoría a tres hechos
aislados: altercados en el Parque
Floridablanca en el mes de abril,
que fueron atajados con contundencia por un dispositivo conjunto
de Policía Local y Guardia Civil; actos vandálicos contra una veintena
de vehículos cuyos autores fueron
identificados; y la sustracción de
varios efectos personales en un recinto deportivo”. Todo esto, explica
“se traduce en múltiples denuncias
en el mismo periodo de tiempo”.
También han aumentado los delitos
contra la libertad e indemnidad
sexual, “pasamos de uno a cuatro
casos y esto supone un aumento
considerable” y los delitos cibernéticos y estafas “algo que puede
estar relacionado con el aumento
del teletrabajo”. Pero también
destaca que “el resto de delitos
ha descendido, como los robos de
vehículos, los robos con violencia
en establecimientos o domicilios”.
Al hilo de las críticas, desde el Ejecutivo han recordado, además, que
ya se está preparando el concurso
para la provisión de diez nuevas
plazas para la Policía Local.
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Torrelodones y Hoyo
suman experiencias turísticas

omentar un turismo de
calidad, sostenible y de
proximidad. Es el objetivo común que, hace meses,
unió a las localidades de Hoyo
de Manzanares y Torrelodones en la iniciativa Suma
Experiencias, que desarrollan
de forma colaborativa y que
acaba de presentarse en sociedad.
Con Suma Experiencias invitan a vivir experiencias únicas,
a través de packs que proponen conocer su patrimonio
cultural, gastronómico y natural,
combinando actividades tanto en
Torrelodones como en Hoyo. A su
marcha, los visitantes recibirán un
regalo exclusivo, un semillero que
podrán plantar en casa para que
recuerden siempre su viaje.
“Es un proyecto pionero, una estrategia global que, alrededor de
la gastronomía debe activar otros
sectores. Se trata de una oferta
atractiva destinada a conquistar
no sólo a nuestros vecinos sino a
quienes llegan de fuera ”, explica
el alcalde de Hoyo de Manzanares,
Julián Carrasco, que asegura que
el proyecto es “ilusionante” y está
convencido de que ayudará a dina-

mizar la economía local. “Supone la
integración de las actividades que
hacemos los dos municipios, es un
proyecto ambicioso que espero
que llevemos a buen puerto”.
“Vivimos en un entorno absolutamente privilegiado que compartimos: el Monte del Pardo, la Reserva
de la Biosfera, el Parque Regional
de la Cuenca Alta de Manzanares…
y tenemos la obligación de ponerlo
en valor. Si eso lo juntamos con la
gastronomía y elementos turísticos
relevantes, lo tenemos todo”, explicaba, por su parte, el alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata,
durante la presentación de Suma
Experiencias.

El alcalde de Torrelodones
asegura que la iniciativa quiere ir de poco a más. “Queremos mimar el proyecto, que
vaya creciendo, que tenga su
tiempo y madure, no tenemos
prisa, lo que queremos es
sentar buenas bases para
que cale en general entre los
vecinos y visitantes”.
Las primeras propuestas ya
se han lanzado y proponen
una escapada romántica para
dos con posbilidad de visitar
espacios tan emblemáticos
como la Torre de los Lodones o el
yacimiento de La Cabilda, disfrutar
de alojamiento, establecimientos
hosteleros, y otros tesoros ocultos
de ambos municipios. Además, se
ofrecen desde baños de bosque
a la posibilidad de regalar una
canción o un monólogo personalizado. Pero habrá más propuestas,
porque se trata de “un proyecto
vivo”, señalan sus responsables,
que podrá ir creciendo con nuevas
propuestas empresariales.
Suma Experiencias también esta
conectado con el proyecto Smart
Food City, proyecto lanzado por
Torrelodones al que se acaba de
sumar Hoyo de Manzanares.
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El reto de
Ecovidrio

E

covidrio tiene un reto para los vecinos de Torrelodones: incrementar un 10 por ciento el reciclado
de vidrio con respecto al año pasado por estas
mismas fechas, a cambio de 50 ejemplares de árboles
o arbustos autóctonos para reforestar algún espacio
público de la localidad. La campaña lleva como lema
‘Recicla y Reforesta’. Se trata de la nueva iniciativa
de la entidad gestora de la recogida selectiva de
envases de vidrio para promover y sensibilizar sobre
la importancia del reciclaje de este tipo de residuos.
El objetivo es “aumentar las cantidades de vidrio depositado en los contenedores de reciclaje de vidrio y
con ello aumentar la tasa de reciclaje de cada uno de
los municipios participantes, afianzando los hábitos de
reciclaje de sus ciudadanos”. Dieciocho municipios de
la Comunidad de Madrid se han sumado al reto. Todos,
incluido Torrelodones, tienen hasta finales del mes de
noviembre para cumplir con el objetivo.

Un Plan de
Ciudad Activa

D

entro del objetivo de consolidar Torrelodones
como “una ciudad más activa, saludable y sostenible”, ya han comenzado los trabajos para la
elaboración del Plan Director Ciudad Activa, del que,
tras el concurso convocado por el Ayuntamiento de la
localidad, se encarga la empresa Taller de Ideas-Urban
Networks, que a lo largo de los próximos meses esta
empresa se encargará de desarrollar un plan, con
acciones y proyectos concreto a desarrollar en los
próximos años, orientados a “crear oportunidades
para que toda la ciudadanía pueda ser físicamente
activa en su vida cotidiana”. Entre otras cuestiones,
se han programado auditorías y consultas ciudadanas
para analizar la situación del municipio. “Torrelodones
es afortunada porque cuenta con unas condiciones
de base ideales para conseguir ese objetivo”, explican
desde el Ejecutivo. “Los análisis y las valoraciones que
se realizaron el pasado año evidenciaron que el municipio es un referente como territorio de gran valor paisajístico y ambiental y un espacio de bienestar para sus
ciudadanos. Para mantener esa dirección es necesario
continuar estudiando y planificando el futuro”, indican.
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Contra los ruidos en el centro

U

n grupo de vecinos de las
calles Juan Van Halen y José
Sánchez Rubio de Torrelodones se han unido para crear la
‘Plataforma por el Descanso Torrelodones’, y protestar así por los
ruidos que soportan a altas horas
de la madrugada, sobre todos los
fines de semana.
Aseguran que llevan “mucho tiempo sin poder dormir” a causa del
ruido que generan varios establecimientos de la zona, sobre todo a
causa de la música hasta altas horas de la madrugada “y clientes que
se resisten a abandonar las calles
cuando las puertas de los llamados
bares especiales cierran” a eso de
las 3.30 horas. Relatan como “centenares de clientes permanecen
gritando en las calles con los vasos

de plástico que les han dado en los
locales. Borrachos y borrachas gritan, cantan, berrean proclamas, se
pelean y hacen sus necesidades en
las calles, sin vergüenza. Si alguien
les llama la atención gritan aún más
alto, amenazando”, recogen en un
escrito. También relatan hechos

más graves, desde destrozos o
robos a trapicheo de drogas e, incluso, “recientemente unos vecinos
del centro tuvieron que ahuyentar
a un chico que intentaba abusar
de una chica entre unos coches, a
escasos metros del Ayuntamiento”.
Ante esta situación y “ante la inactividad del equipo de Gobierno,
la oposición y la Policía local”, a la
que acusan de no hacer caso en
muchas ocasiones a sus llamadas,
han creado una plataforma que,
con el lema ‘Nuestro descanso es
un derecho’, ha llevado a cabo una
primera acción colgando pancartas
de los balcones de las viviendas,
han iniciado una recogida de firmas
y no descartan emprender “acciones legales” para que se garantice
su derecho al descanso.
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Un servicio gratuito para evitar
el abandono de vehículos

E

n 2018 la Policía Local de Las
Rozas retiró de la vía pública
148 vehículos, 103 en 2019 y
en 2020 fueron 90. Abandonar
un vehículo lo convierte en un
problema de salubridad y de seguridad, además de una molestia
para el resto de vecinos. Pero no
hay que llegar a ese extremo. La
Policía Local de Las Rozas tiene un
servicio, poco conocido pero muy
útil, por el que se encargan de dar
de baja el vehículo, sin coste para
el ciudadano.
“No tenemos muchas solicitudes
de retirada directamente por el
dueño”, reconoce Natalia Rey, concejal responsable de Seguridad,
“muy probablemente porque no se
conoce el servicio”. Pero el trámite
es sencillo: en la web municipal, en
el área de Seguridad del Portal del
Ciudadano, se puede encontrar la
solicitud de renuncia de vehículo
a motor. Sólo hay que rellenarla y
aportar los datos del propietario
y la documentación del vehículo
y la Policía Local, gestionará su
baja ante la Dirección General
de Tráfico y su trasladarlo para su
destrucción y reciclaje.
“Lo que sí se suelen producir es
retiradas de vehículos a raíz de la

denuncia de algún otro vecino”,
explica Natalia Rey. Supone más
gasto y trámites para la Administración y, también, que el proceso
se dilate más en el tiempo. “En
el momento en que recibimos la
denuncia, el agente que lleva este
tema coteja que realmente sea un
vehículo abandonado. Si para él es
evidente que se trata de un vehículo abandonado directamente
empieza, de oficio, el expediente
y le pone una pegatina que avisa
de su situación, para que la vea el
propietario”, explica.

Vehículos abandonados

Para que un vehículo se considere
abandonado debe cumplir unos
requisitos, entre ellos “una permanencia de al menos un mes”
en el mismo estacionamiento, o
que presente “signos externos de
abandono, por deterioro, por accidente, por falta de piezas, etcétera”, explica a MasVive el agente
encargado de estos trámites.
Una vez determinado su estatus,
se trata de contactar con el propietario, utilizando los datos de la
matrícula o, si no tiene, el número
de bastidor, para que ratifique que,
efectivamente, ya no lo quiere.

Si contactan y está de acuerdo,
se lo llevan. También se ha dado
el caso de vehículos que habían
sido sustraídos y son restituidos
a sus propietarios gracias a este
trámite. E incluso algún caso de
coches que, una vez iniciados los
trámites por parte del Ayuntamiento, se ha comprobado que
estaban inmovilizados por diversas
razones (caducidad del seguro, ITV
o avería) y han sido recuperados y
vueltos a poner en circulación por
sus dueños.
Pero a veces no se consigue encontrar al titular y se tienen que
producir varias notificaciones,
hasta en tres ocasiones, antes de
publicar el asunto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
“No nos podemos deshacer del vehículo hasta que cumplimos todo
el procedimiento que termina con
la publicación en el Boletín, pero sí
que después del primer mes -que
es de lo que se avisa al propietario
en la pegatina que se se pone en el
coche- lo retiramos y lo llevamos al
Depósito municipal”, relata la edil
de Tráfico. Cuando todo el proceso haya finalizado, el vehículo será
gestionado como cualquier otro
residuo sólido urbano.
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José Luis Santos, nominado a los Premios Educa

“Me llena de orgullo que las
familias me hayan propuesto”
José Luis lleva tres años como profesor de Educación Física
en el CEIP San José de Las Matas, los dos últimos además
como jefe de Estudios. Y en este tiempo ya se ha ganado el
cariño de las familias del centro, que le han nominado este
año a los Premios Educa Abanca a los Mejores Docentes
en la categoría de Educación Primaria. Es una nominación
‘compartida’ con los personajes de las películas de Gru
y los Minions, que le han ayudado a enseñar mucho más
que Educación Física a sus alumnos. Los premios se fallan
en febrero del próximo año, y aún tiene que pasar una
primera criba que se conocerá a final de este mes.

¿

Qué tienen de especial
estos premios de la Fundación Abanca?

Que los profesores no se pueden
presentar a esos premios, son las
familias las que tienen que proponerlos. No te dicen quién ha sido,
queda en secreto, pero ha tenido
que ser alguien de las familias del
cole, porque para presentar la candidatura te piden cierta documentación para demostrar que tu hijo
o tú pertenecéis a la comunidad
educativa del centro.

Te han nominado por un programa de Educación Física
muy especial.

El proyecto se llama ‘Los Minions
viajan por el mundo’, en el que a
través de la Educación Física hemos organizado un pequeño viaje
por el mundo, cada trimestre a un
continente y cada unidad a un país.
No sólo trabajamos los contenidos
de Educación Física, sino que a
través de estos viajes los alumnos
aprenden contenidos de Sociales y
de Naturales.

¿Y cómo se hace eso?

Lo que hacemos es que los pri-

meros diez minutos de la sesión
los dedicamos a conocer un lugar
diferente del país, por ejemplo en
Estados Unidos, un día visitamos
la capital, otro día la Estatua de la
Libertad, otro el Monte Rushmore… y les cuento información. A
ver, es un proyecto para niños de
primero y segundo de Primaria,
los contenidos son muy simples,
pero la significatividad que tiene
ese aprendizaje es altísima, porque
les muestras las curiosidades de la
Estatua de la Libertad, que fue regalada por los franceses a Estados
Unidos… y ellos se van quedando
con esa información y aprendiendo
conocimientos culturales, sociales...

¿Los chavales aprenden mejor
haciendo deporte?

Eso por supuesto. Además creo
que la Educación Física siempre
ha estado ahí como algo accesorio,
apartado de las otras áreas, y con
esta forma de trabajar se demuestra que podemos contribuir al
aprendizaje de cualquier área del
currículum.

Ahora le habéis propuesto
además al Ayuntamiento un

proyecto que se llama ‘La
fábrica de juegos. Las Matas
Edition’. ¿En qué consiste?

Vamos a crear juegos que luego se
puedan situar en lugares de Las
Matas, como los parques. Nuestra
idea es poner un pequeño código
QR en una chapa para que todo el
mundo tenga a su disposición un
juego creado por los propios niños
de Las Matas con el que ocupar su
tiempo libre. Al igual que eso, en las
zonas naturales alrededor del cole
tenemos pensado hacer una ruta
‘San José’. Es un poco hacer ese
aprendizaje-servicio que está tan
de moda, que desde el colegio fomentemos la actividad física fuera
de él.

¿Que supondría para ti que te
eligieran como el mejor profesor de Primaria de España?

Eso es algo que ni me he puesto a
pensar. Lo que más me ha llenado
de orgullo es que las familias se
hayan tomado su tiempo para proponerme para el premio. La verdad
es que ni me he parado a pensar
en qué me supondría. Sobre todo,
mucha alegría por mis alumnos y un
reconocimiento.
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Se llama Goggo Cart, es un food truck de conducción
autónoma, esto es, sin conductor, y dentro de poco lo
van a poder ver circular por la Calle Real de Las Rozas
dentro de un programa piloto desarrollado por la
empresa Goggo Network y Las Rozas Innova. Será el
primer vehículo de conducción autónoma que circule
por una vía pública en España. Los ciudadanos podrán
acercarse a él y comprar bebida y comida, que elaborarán restaurantes de Las Rozas. Quienes pasaron por
la Feria MOGY, la Feria de Movilidad, Sostenibilidad,
Hogar y Smart City pudieron conocerlo en primicia y
dentro de poco saldrá a la calle a la búsqueda de los
roceños.
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En Európolis acaba de abrir sus puertas Sputnik Las
Rozas, el centro de escalada más grande de España y
un referente europeo. La instalación, de 4.500 metros
cuadrados, está diseñada para acoger a público de
todas las edades y de todos los niveles. La instalación
incluye 160 rutas en interior y 36 en el exterior para
escalar con cuerda, de todas la dificultades; un muro
de velocidad homologado como el que se usa en
los Juegos Olímpicos; una sala de boulder de 900
metros cuadrados con un centenar de problemas
de todos los niveles, zona de fitness y zona de entrenamiento específico de escalada, así como una una
cantina-restaurante con vistas a las vías.
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Hoyo se compromete con los
objetivos de la Agenda 2030

H

oyo de Manzanares acaba de
aprobar su incorporación a
la Red de Entidades Locales
para la Agenda 2030, un organismo
creado por la Federación Española
de Municipios y Provincias hace un
año para favorecer la coordinación
entre los gobiernos locales a la
hora de implantar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
que integran la Agenda 2030,
aprobada por Naciones Unidas en
2015 como un plan de acción “para
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto”
que se ha fijado el ambicioso objetivo, a nivel mundial, de acabar con
la pobreza de aquí a 2030.
Con su adhesión a esta Red, Hoyo
de Manzanares se compromete a
cooperar en la consecución de ese
objetivo, trabajando en el ámbito
local para implementar esos objetivos, que, además de poner fin a la
pobreza y al hambre, se proponen
promover el bienestar de las personas; garantizar una educación
inclusiva; lograr la igualdad entre
los géneros; garantizar la disponibilidad de agua y el acceso a una
energía asequible y sostenible;
promover el crecimiento económi-

co sostenido y ciudades inclusivas,
seguras y sostenibles; o poner en
marcha medidas contra el cambio
climático y sus efectos, entre otras
cuestiones.
Esa adhesión a la Red viene acompañada de un Plan de Acción para
la Implementación de la Agenda
2030 local que incluye el compromiso del Ayuntamiento “con el progreso de la sociedad” y en el que
se asegura que “en el año 2030, el
municipio de Hoyo de Manzanares
garantizará el acceso a servicios
que aseguren el bienestar de las
ciudadanas y los ciudadanos y
unos valores naturales y paisajísticos notables que contribuirán a
una vida sana y en equilibrio con

su entorno”.
Su objetivo es adaptar los ODS al
municipio, para lo que se han fijado seis líneas de acción: Hoyo de
Manzanares productiva, que incluye acciones para generar oportunidades de empleo estable y de
calidad, incluyendo el desarrollo
de las empresas locales; Hoyo de
Manzanares equitativa, que recoge todas las acciones destinadas
a luchar contra la desigualdad, la
pobreza y la exclusión social; Hoyo
de Manzanares verde, que quiere
promover “la economía verde y
azul como mecanismos de cohesión territorial y de lucha contra
el cambio climático”, incluyendo la
promoción del uso de energías limpias y renovables o la apuesta por
el patrimonio natural como fuente
de riqueza; Hoyo de Manzanares
accesible, que busca promover la
movilidad y la accesibilidad; Hoyo
de Manzanares solidaria, destinada
a fortalecer el estado de bienestar
y los servicios públicos de calidad;
y Hoyo de Manzanares cultural,
que se ha puesto como objetivo
impulsar el desarrollo turístico
sostenible basado en el patrimonio
natural y cultural.
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El Polideportivo de Las Eras,
remodelado y a estrenar

“

Podéis presumir de tener seguramente uno de los mejores
pabellones de la Comunidad
de Madrid”. Así calificaba el presidente del Consejo Superior de
Deportes, José Manuel Franco, las
nuevas instalaciones del Polideportivo Municipal de Las Eras, que
han vuelto a abrir sus puertas tras
los trabajos de remodelación que
se han realizado en el recinto.
Franco, invitado de honor a esta
inauguración, acompañó al alcalde
de la localidad, Julián Carrasco,
las arquitectas responsables
del proyecto, concejales de la
Corporación municipal, tanto del
Ejecutivo como de la oposición, así

como otras autoridades, el alcalde
del vecino pueblo de Torrelodones
y representantes de los clubes
deportivos de Hoyo, en la visita del
nuevo recinto, unas “instalaciones
modélicas”, aseguró, que han incrementado el espacio destinado
a la práctica deportiva.
La ampliación ha servido para incorporar una sala de musculación
y otra para la práctica de spinning
completamente equipadas con
nueva maquinaria, así como un rocódromo, vestuarios, una cafetería
y otros espacios para la práctica
deportiva. También se ha remodelado el pabellón, con nuevas
canastas y marcador electrónico.
“Son unas instalaciones acordes
con los tiempos, modernas, adecuadas a las necesidades de nuestros vecinos y por supuesto accesibles”, aseguraba Julián Carrasco
durante la inauguración. El regidor
destacó, además, la “espectacular
estructura poliédrica que envuelve
el edificio, que le otorga un aire
de modernidad y aprovechó para
agradecer su trabajo a todos los
que han intervenido en este proyecto.
Por su parte, el presidente del
Consejo Superior de Deportes,
además de trasladar a Hoyo de
Manzanares su enhorabuena,
aprovechó para defender la práctica deportiva como una forma de
mejorar la vida y la salud de todos
los vecinos”, aseguró.
La ampliación de espacios ha permitido al Polideportivo de Hoyo
añadir a su oferta nuevas especialidades deportivas, incluyendo TRX,
Muay Thai, GAP, boxeo, escalada,
baile moderno, HIIT (entrenamiento en intervalos de alta intensidad),
Zumba, Tai Chi o tiro con arco.
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Cien años de historia local

F

rancisco Martínez Blasco
fue, durante tres legislaturas,
alcalde de Hoyo de Manzanares. Fue el primer alcalde de la
Democracia en el municipio, ocupando el cargo entre 1979 y 1987,
y volvió a serlo, de nuevo, entre
1991 y 1995.

Recientemente ha cumplido 100
años de edad y, por ese motivo,
ha sido objeto de un homenaje
en el que, en presencia de sus
familiares más cercanos, el actual
alcalde de Hoyo de Manzanares,
Julián Carrasco, le hizo entrega de
una placa de recuerdo, así como
de una insignia y un ejemplar de
‘Apuntes de El Ponderal’.
Nació un 4 de octubre de 1921 y
su padre Domingo, también fue
alcalde y fue encarcelado durante
la Guerra Civil. Siempre estuvo
ligado a la vida política de Hoyo,
llegó a ser concejal durante un breve periodo de tiempo durante la
época franquista y se ha dedicado,
profesionalmente, a la promoción
urbanística. Ostenta el honor de
ser el alcalde que más tiempo ha

ocupado el sillón de la Alcaldía en
la localidad (doce años).
En 2016 Francisco se convirtió
en uno de los protagonistas del
calendario que el Ayuntamiento
de Hoyo de Manzanares dedicó a
los mayores de la localidad. En ese
calendario acompañaba, a su foto,
la siguiente frase: “Cuando nací
era muy moreno, por eso aquí me
conocen como ‘El Negro’. Cuando
cumplí 15 años, Hoyo debía de tener unos 800 vecinos. Fui alcalde
de Hoyo durante tres legislaturas.
Ahora me dedico a ‘la bolsa’, voy
con la bolsa a por el pan para llevárselo a mis hijos”. Actualmente
vive en una residencia y quienes le
han tratado aseguran que su memoria, a los cien años, se conserva
en muy buenas condiciones.

Torrelodones
VIERNES 22 DE OCTUBRE

horas. ‘Halloween Musical’, por la
Banda Sinfónica PROARTE. Entradas: eventos@orquestaproarte.org.

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos. 18.00 horas.
‘Cuentos con alpargatas’, por
Emma Lobo. Recomendado a partir
de 4 años. Invitaciones disponibles
desde 1 hora antes en la biblioteca.

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. IX
Ciclo de Grandes Conciertos. Dúo
Iván Martín (viola) y Bernadetta
Raatz (piano). Entradas, 12 euros.
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Jamming, desmontando a los clásicos’,
de Jamming Compañía Teatral.
Entradas, 12 euros.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. IX Ciclo de Grandes Conciertos. Patrín
García-Barredo, piano. Entradas, 12
euros.

VIERNES 29 DE OCTUBRE

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos. 18.00 horas. Especial Halloween. ‘Cuentos de luna
llena y otros espantos’, por Andrea
Ortúzar. Recomendado a partir de
4 años. Invitaciones disponibles
desde 1 hora antes en la biblioteca.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

CONCIERTO
Teatro Fernández Baldor. 19.30

Hoyo
SÁBADO 23 DE OCTUBRE

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. Ciclo Clásicos en
Hoyo. Concierto ‘Emperador’, con
el Quartetto Da Vinci. Obras de
Haydn, Colomina i Bosch y Borodin. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘El hombrecito’, por
Compañía Teatro La Guita. Recomendada para adultos. Entradas, 5
euros.

DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Lady
Mambo’, de Malucos Danza. Organiza el Ayuntamiento de Galapagar.
Invitaciones en la taquilla del
Teatro Bulevar y en el Centro La
Posada de Galapagar.

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE

EXPOSICIONES

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

Hasta el 23 de octubre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de Cultura. ‘Diálogos Pétreos’, de
Juan Moral.
Hasta el 30 de octubre
Biblioteca José de Vicente Muñoz.
‘Fotolectura 2021: ¿y tú dónde
lees?’, exposición de las fotografías
seleccionadas en la fase del concurso de Torrelodones.
Desde el 27 de octubre
Salas Botí y Villaseñor. ‘Interiores’,
de Ángel Martín-Viveros.

CUENTACUENTOS
Biblioteca Camilo José Cela. 17.30
horas. ‘El arpicuento’, por Camille
Levecque. Recomendado a partir
de 5 años. Aforo limitado.
TEATRO FAMILIAR
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. ‘El desván’, por Producciones Cachivache. Para todos
los públicos. Entradas, 3 euros.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

CUENTACUENTOS
Biblioteca Camilo José Cela. 17.30
horas. Viernes de cuento en inglés.
‘Knock, knock… who’s there?’, con
Demetrio Aldeguer. Recomendado
a partir de 5 años. Aforo limitado.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

MAGIA
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Magia-clown: Bam
Bam’, por Compañia La Taponera’.
Para todos los públicos. Entradas,
5 euros.

Las Rozas

MIÉRCOLES 27 OCTUBRE

CONCIERTO ESCOLAR
Auditorio Joaquín Rodrigo. 11.30
horas. Concierto matinal para
escolares. ‘Nómadas, insospechadamente cerca’, por Vandalia Trío.
Festival Diacronías. Entradas, 3
euros, con invitación previa para
centros escolares.

VIERNES 22 DE OCTUBRE

VIERNES 29 DE OCTUBRE

SÁBADO 23 DE OCTUBRE

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

PRESENTACIÓN LIBRO
Biblioteca Leon Tolstoi. 19.00 horas. Presentación del libro ‘Cierra
los ojos, abre el corazón’, de María
Jesús Pavón Izquierdo. Aforo limitado, previa inscripción.
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 18.00
horas. Petit Pop en concierto. Para
todos los públicos. Entradas, 5
euros.
DANZA
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘Órbita’, por la compañía Zen del Sur. Entradas, 12 euros.

DOMINGO 24 DE OCTUBRE

CONCIERTO
Parque 1º de Mayo de Las Matas.
13.00 horas. ‘Coplas y cuplés’, por
la Banda de Música de Las Rozas.

LUNES 25 DE OCTUBRE

PRESENTACIÓN LIBRO
Biblioteca Leon Tolstoi. 19.00
horas. Presentación del libro ‘Mi
gran amiga’, de Javier Torija. Aforo
limitado, previa inscripción.

CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. Las Rozas Acústica 2021.
Actuación de jóvenes talentos de
Las Rozas. Entrada gratuita con
invitación.
TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
18.00 horas. ‘La loca historia de la
literatura’, por Teatro de Poniente.
Entradas, 5 euros.

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

HALLOWEEN
Auditorio Joaquín Rodrigo. 19.00
horas. Proyección de la película ‘La
Familia Addams’. Entrada gratuita
con invitación.

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

TEATRO INFANTIL
Teatro Federico García Lorca. 18.00
horas. ‘Adiós Peter Pan’, de la Compañía Festuc. Consultar precio de
las entradas en www.lasrozas.es.
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. Kiko Veneno en concierto.

Consultar precio de las entradas
en www.lasrozas.es.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. ‘Mujeres de música’, con Soledad Giménez. Consultar precio
de las entradas en www.lasrozas.es.
TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘Principiantes (de qué
hablamos cuando hablamos de
amor)’, por Beginners 2021 A.I.E.
Consultar precio de las entradas
en www.lasrozas.es.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 19.00
horas. Final de la XXI Edición del
Concurso Internacional de Piano
Compositores de España. Consultar precio de las entradas en www.
lasrozas.es.

EXPOSICIONES

Hasta el 27 de octubre.
Sala Maruja Mallo. José Moreno
Villa. Óleos y dibujos.
Hasta el 24 de octubre
Sala J.M. Caneja. ‘Reenfocando la
diversidad con arte’. Con la participación de Plena Inclusión Madrid.
Hasta el 30 de octubre
Sala Auditorio. ‘Escenarios’, José
Manuel de Hita.
Desde el 28 de octubre
Biblioteca Las Matas Marga Gil
Roësset. ‘La vuelta al mundo en 70
mapas’.
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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
Registro de la Propiedad
91 859 35 88
Oficina Consumo 91 856 21 33
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
Juzgado de Paz 91 279 53 10

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
Hospital Puerta de Hierro
91 191 60 00
Centro de Salud de Las Matas
91 630 12 68 (urg.) / 91 630 10 11
Centro de Salud Las Rozas
91 637 55 42 (urg.)/91 637 65 30
Centro de Salud Monte Rozas
91 631 86 59 (urg.)/91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39
Auditorio Joaquín Rodrigo
91 757 99 00
Casa de la Juventud
91 757 96 50
Centro de Atención Animal
91 630 15 24
664 879 323 (urgencias)
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