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¿La solución?
Si hay algo que ha dejado en evidencia la ‘crisis’ que 
se desató entre las administraciones locales el pasado 
26 de octubre por la resolución del Tribunal Consti-
tucional acerca del impuesto de plusvalía, es que es 
urgente sentarse a hablar sobre la financiación de las 
administraciones locales. De repente, los ayuntamien-
tos se vieron abocados a perder, aparentemente sin 
alternativas y de un plumazo, sus ingresos por este 
impuesto, que sirven, no nos olvidemos, para financiar 
los servicios que se prestan a los ciudadanos. Dos 
semanas apenas ha tardado el Ministerio de Hacienda 
en aprobar lo que se llevaba pidiendo desde que salió 
la primera sentencia, allá por 2017, un sistema de cál-
culo que corrige aquellos aspectos del impuesto que 
se consideran inconstitucionales. ¿Es la solución? No 
hemos encontrado, de momento, mucho optimismo 
y sí mucha incertidumbre e incluso resignación en las 
respuestas a esa pregunta. 

En este número de MasVive intentamos resumir lo 
que han sido dos semanas de ‘infarto’ para nuestros 
ayuntamientos y explicarle a los ciudadanos las no-
vedades sobre las plusvalías. Además, nos ocupamos 
como siempre de la actualidad. Les hablamos de Plaza 
Central, la plataforma de e-commerce que ha desa-
rrollado el Ayuntamiento de Torrelodones para apo-
yar a los empresarios locales llevando sus productos y 
servicios al mundo on line. También hablamos de em-
pleo en Collado Villalba y del trabajo de la Agencia de 
Colocación, un recurso municipal que juega un papel 
fundamental en las políticas de empleo locales. Y nos 
metemos de lleno en la celebración del Noviembre 
Visigodo de Hoyo de Manzanares, que busca dinami-
zar la economía local uniendo historia, gastronomía y 
cultura.  En resumen, economía y empleo, las dos cues-
tiones que más preocupan a los ciudadanos, ahora y 
siempre. 
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

Dos servidores públicos
Normalmente se ven placas conmemorativas a la entrada de edificios en 
los que antaño nació o vivió un personaje conocido, pero no tanto dentro 
de los edificios. Estas dos, tal vez nunca las hayan apreciado, se encuen-
tran en el edifico del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrelodones y 
recuerdan a Ángel Alberquilla Polín y Rufino Núñez de Frutos, secretarios 
municipales entre 1939 y 1972 entre 2002 y 2011, respectivamente. Una 
bonita forma de recordar a dos servidores públicos y reconocer un trabajo 
que no se ve mucho de puertas hacia fuera, pero que es fundamental. 

Paso peatonal en mal estado
Esta imagen nos la envía una vecina de Collado Villalba con una queja 
sobre los accesos peatonales al P-29. Este puente de la calle Cañada 
Real, que salva las vías del tren y lleva hasta el Parque de Romacalderas 
y la calle Escofina, “se encuentra en muy mal estado, el pavimento está 
resquebrajado e incluso hay un hueco entre la pasarela y la acera, se ven 
las vigas de debajo. Tal vez por eso han precintado, con una solución muy 
‘cutre’, el paso a la acera por ambos extremos. Además el acceso desde el 
polígono está lleno de zarzas y hierbajos”. 





Hace años que se 
especula con el 
posible fin de la 

plusvalía, o más técnica-
mente del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, que recaudan las 
administraciones locales 
y que se se aplica al in-
cremento del valor de los 
terrenos de naturaleza 
urbana cuando se pro-
duce la transmisión de la 
propiedad, ya sea por do-
nación o por compraventa.
Desde que en 2017 una sentencia 
del Tribunal Constitucional declaró 
que este impuesto no sería exigible 
cuando no existieran ganancias con 
la venta de un inmueble, hemos 
asistido a una cascada de recla-
maciones y sentencias. En 2019 
el mismo tribunal determinaba la 
imposibilidad de que la cuota a sa-
tisfacer en virtud de este impuesto 
fuera superior al incremento patri-
monial realmente obtenido por el 
contribuyente. Este año, una nueva 
resolución, conocida el pasado 26 
de octubre, determinaba que el sis-
tema objetivo y obligatorio de de-

terminación de la base imponible 
que se ha utilizado hasta ahora es 
inconstitucional, “por ser ajeno a la 
realidad del mercado inmobiliario y 
a la crisis económica y, por tanto, al 
margen de la capacidad económica 
gravada por el impuesto y demos-
trada por el contribuyente, ya que 
se vulnera el principio de capaci-
dad económica como criterio de 
imposición”. 
Una resolución que ha puesto al 
‘borde de un ataque de nervios’ a 
los más de 8.100 ayuntamientos 
que hay en nuestro país. Porque 
después del IBI, la plusvalía es el 
tributo por el que más recaudan las 

administraciones locales. 
La imposibilidad de con-
tar con esta recaudación, 
cuando ya se estaba tra-
bajando en los presupues-
tos para el próximo año, 
llevó a más de un concejal 
de Hacienda, ese mismo 
día, a ‘tirar’ a la basura sus 
borradores de presupues-
tos para el próximo año. 
El hecho de que el Minis-
terio de Hacienda haya 
presentado una reforma 
de este tributo, no ha aca-
bado con la incertidumbre 

con la que trabajan ahora mismo 
los responsables económicos de 
los ayuntamientos. 

¿Tendré que pagar?
La respuesta corta es: sí. Aunque 
tras la última sentencia del Cons-
titucional algunos se apresuraron 
a anunciar el fin de este tributo, el 
pasado 10 de noviembre entraba 
en vigor un Real Decreto-Ley por 
el que el Ministerio de Hacienda 
adapta el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Lo-
cales a la jurisprudencia del Cons-
titucional respecto del Impuesto 

¿Qué pasa con las
plusvalías?
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sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
Una reforma legal que, aseguran, 
“garantiza la constitucionalidad del 
tributo, ofrece seguridad jurídica a 
los contribuyentes y certidumbre a 
los Ayuntamientos”. 
La nueva norma, explican, “mejora 
la determinación de la base impo-
nible del tributo para que refleje 
en todo momento la realidad del 
mercado inmobiliario y garantiza 
que los contribuyentes que no 
obtengan una ganancia por la ven-
ta de un inmueble estarán exentos 
de pagar el impuesto”. Se dan dos 
opciones para calcular lo que hay 
que pagar, permitiendo aplicar la 
que sea “mas beneficiosa para el 
contribuyente”. Así, la base imponi-
ble será el resultado de multiplicar 
el valor catastral por unos nuevos 
coeficientes que tendrán en cuen-
ta la realidad inmobiliaria, o se de-
terminará por la diferencia entre el 
precio de venta y el de adquisición 
(plusvalía real). 
Los coeficientes que se aplicarán 
los podrán fijar los ayuntamien-
tos sobre un máximo, fijado por 
el Ministerio y que se revisará 
anualmente, que varía en función 
del número de años transcurridos 
desde la adquisición del inmueble. 
Esos coeficientes van del 0,14 para 
periodos inferiores a un año hasta 
el 0,45 para periodos iguales o 
superiores a 20 años. Se reconoce, 
además, la posibilidad de que los 
ayuntamientos, a los solos efectos 
de este impuesto, corrijan hasta un 
15 por ciento a la baja los valores 
catastrales del suelo en función de 
su grado de actualización, lo que 
consideran que “garantiza que el 
tributo se adapte a la realidad in-
mobiliaria de cada municipio”. 
Las novedades incluyen que no 
se deberá pagar plusvalía cuando 
se constate, a instancia del con-
tribuyente, que no se ha obtenido 
un incremento de valor en la com-
praventa, y el hecho de que se gra-
varán las plusvalías generadas en 
menos de un año, es decir, las que 

se producen cuando entre la fecha 
de adquisición y de transmisión ha 
transcurrido menos de un año “y 
que, por tanto, pueden tener un ca-
rácter más especulativo”, afirman. 

Los ayuntamientos
Los ayuntamientos tienen ahora un 
plazo de seis meses desde la entra-
da en vigor del Real Decreto-Ley 
para adecuar sus normativas al 
nuevo marco legal. El sindicato 
de Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) ha hecho una 
estimación y calcula que las admi-
nistraciones locales perderán un 
mínimo de 78 millones anuales con 
esta nueva regulación. 
Hablan de un ‘agujero’, en 35 
capitales y ciudades de más de 
150.000 habitantes, que superará 
el 20 por ciento de los ingresos 
por este tributo, y han pedido al 
Ministerio que elabore una herra-
mienta informática que facilite a 
los ayuntamientos más pequeños 
adaptar sus ordenanzas fiscales 
mediante una simulación de las 
ventas históricas de inmuebles 
situados en el término municipal, a 
la vista de las diferencias recauda-
torias entre municipios.
Algunos ya han hecho los primeros 
cálculos, explica la concejal de 
Hacienda de Torrelodones, Ana 
Núñez, y la cosa no pinta bien 
para las arcas municipales. “Hemos 
hecho muestreos con algunos 
ejemplos reales, escogidos al azar, 
y con el nuevo impuesto la plusva-
lía supone un 20 por ciento de lo 
que hubiera sido con el anterior 
sistema”, explica. Torrelodones 
tenía una previsión de ingresos por 
plusvalías para 2022 de 4,3 millo-
nes de euros.
“Si eso te pasa con la mayoría de 
casos, sabes que vas a tener un 
20 por ciento de lo que tenías por 
plusvalía en años anteriores. Pero 
eso no lo podemos saber hasta que 
no veamos dónde va el grueso de 
las ventas, en qué tramo de años, 
porque en los primeros años sube 
mucho el coeficiente, y luego baja 
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bastante”, explica. Creen que van a 
necesitar al menos un año de refe-
rencia, para ver cómo se comporta 
el impuesto. De momento, han 
renunciado a elaborar unos presu-
puestos para 2022, se prorrogarán 
los actuales. Además, considera 
que todo esto debería llevar a una 
reflexión profunda acerca del mo-
delo de financiación y gestión de 
las Haciendas locales. 
En el caso de Collado Villalba, 
las plusvalías, asegura la concejal 
de Hacienda, Yolanda Martínez, 
suponen en torno al 12 por ciento 
del presupuesto municipal, unos 
4 millones de euros. Este cambio 
normativo “condiciona el presu-
puesto y los servicios municipales, 
que hay que seguir prestando sí o 
sí”. Para Martínez, la reforma se ha 
hecho “de forma muy rápida” y bajo 
una figura, la de Decreto-Ley, que 
puede crear problemas a futuro. 
También prevé un considerable 
descenso de los ingresos por este 
tributo en el futuro. De momento, 
su borrador de presupuestos 
también se fue “a la papelera” el 
pasado 26 de octubre. “Los por-
centajes han variado y la recauda-
ción va a ser menor, donde antes se 
cobraban 7.000 euros en algunos 
casos, ahora serán 1.500… esta-
mos haciendo estimaciones sobre 
qué porcentaje vamos a perder”, 
indica la edil, quien considera que 
“el Gobierno debería compensar a 
los ayuntamientos por las pérdidas 
que vamos a tener y ayudarnos, 

algo que no han hecho ni supongo 
que harán”. 
En el caso de Hoyo de Manza-
nares, explica la responsable de 
Hacienda, María Jesús Cimadevilla, 
las plusvalías también suponen 
entre el 12 y el 13 por ciento del 
presupuesto municipal. “Tenemos 
que ver como queda”, explica 
Cimadevilla. “Los presupuestos 
se han paralizado, pero no pensá-
bamos que la solución iba a llegar 
tan rápido”. Su intención es seguir 
adelante y aprobar presupuestos 
para el próximo año, aunque estos 
cambios normativos supongan un 
retraso en su elaboración. “Vamos 
a intentar tenerlos antes de final 
de año”.  En cualquier caso,  valora 
positivamente que la sentencia del 
Constitucional dé por firmes las 
autoliquidaciones de los últimos 
cuatro años y cierre la puerta a que 
se reclamen. “Habría sido un gran 
problema para los ayuntamientos, 
un desastre”. 
El debate, en cualquier caso, 
continúa y tiene que ver con la 
financiación de las administracio-
nes locales. “Para poder mantener 
una serie de servicios, no sólo los 
esenciales como la limpieza viaria 
o las basuras, sino todos aquellos 
que nos demandan los vecinos 
en materia deportiva, cultural, 
medioambiental… es necesario que 
lleguen fuentes de financiación 
adecuadas”, reflexiona el alcalde 
de Moralzarzal, Juan Carlos Rodrí-
guez Osuna. “A través de la FEMP 

se ha hecho un llamamiento al 
Ministerio de Hacienda, más allá 
de arreglar este impuesto de las 
plusvalías. Somos los que estamos 
más cerca de los ciudadanos y 
tenemos una capacidad de gestión 
enorme. Necesitamos esa reforma 
de la financiación. Ya es hora, des-
de luego”, indica.

Los contribuyentes
La nueva plusvalía no ha sido 
bien recibida en muchos ámbitos. 
Desde la Asociación de Usuarios 
Financieros, ASUFIN, que repre-
senta a muchos ciudadanos en sus 
reclamaciones por el cobro de este 
tributo, aseguran que “nace mal”, 
como un Real Decreto-Ley que po-
dría ser derribado por el Constitu-
cional porque “lo que el Gobierno 
está regulando es la esencia del 
impuesto”. 
Pero sobre todo, han cargado con-
tra la última sentencia del Tribunal 
Constitucional, porque cierra la 
puerta a las reclamaciones de los 
contribuyentes. Antes de conocer 
el texto completo de la sentencia, 
se hablaba de la posibilidad de que 
se pudieran reclamar las liquida-
ciones de los últimos 4 años, pero 
esa  posibilidad se ha desvanecido 
al declarar la ‘no retroactividad’ 
de la sentencia. Desde ASUFIN lo 
consideran “inadmisible” y creen 
que “podría ser tumbada por Eu-
ropa, como ha sucedió con el fallo 
del Supremo relativo a la cláusula 
suelo”. 
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La Comunidad de Madrid ha re-
cibido un recurso, interpuesto 
al parecer por una empresa 

promotora, contra el Decreto por 
el que se declara Bien de Interés 
Cultural, en la categoría de Paisaje 
Cultural, los restos de la Presa del 
Gasco y el Canal del Guadarrama. 
La existencia de este recurso ha 
sido confirmada por fuentes de la 
Dirección General de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid, que 
han destacado, sin embargo, que 
su interposición no afecta en modo 
alguno a la declaración como Bien 
de Interés Cultural. “El Decreto 
está en vigor, el Bien está prote-
gido y todo el procedimiento de 

declaración se ajusta plenamente 
a la legalidad”, han indicado estas 
mismas fuentes a MasVive. 
La declaración de BIC para la Pre-
sa del Gasco se aprobó el pasado 
1 de septiembre para protejer “una 
importante muestra de las grandes 
obras hidráulicas que se acometie-
ron en España en el siglo XVIII”, 
así como “el alto valor natural del 
entorno y su riqueza biológica”. 
Desde su aprobación, diferentes 
colectivos han pedido a la Comu-
nidad de Madrid y a los ayunta-
mientos implicados que se elabore 
un Plan Director para garantizar 
la conservación de los restos y la 
seguridad de los visitantes. 

Recurso contra 
el BIC del Gasco

Este mes de diciembre se 
lanzará oficialmente Plaza 
Central, el ‘marketplace’ del 

comercio de Torrelodones, que se 
podrá visitar a través de la página 
web www.compraentorrelodones.
es. Un espacio en el que ‘las em-
presas de Torrelodones ofrecerán 
sus servicios y productos. 
Plaza Central forma parte del Plan 
REACTIVA-T, diseñado por el Ayun-
tamiento de Torrelodones para 
reactivar el comercio local tras 
la pandemia. Busca “ayudar a las 
empresas de servicios y productos 
como plataforma de venta”, explica 
la concejal de Desarrollo Local, 
Toñy Mora. “Es una tienda de tien-
das, una web que ofrece espacio a 
los vendedores para que muestren 
sus productos”. 
Durante el mes de noviembre se 
han celebrado sesiones de cap-
tación y formación para el tejido 
empresarial de Torrelodones y se 
han estado realizando las primeras 
pruebas con un grupo de 20 co-
mercios, primeros seleccionados 
para probar el funcionamiento de 
esta plataforma de e-commerce y 
comprobar como publicar las ofer-
tas, gestionar el stock, etcétera. 
Toñy Mora insiste que no es un 
programa cerrado, “está abierto a 
cualquier empresario que tenga su 
negocio en Torrelodones”. Quienes 
quieran participar sólo tienen que 
escribir al correo marketing@
asesoresnt.com. “Son bienvenidos 
todos los que quieran apuntarse, 
porque será muy postivo”. 
Ahora, el objetivo es que abra en 
diciembre, “de cara a la campaña 
de Navidad”, explica Mora. Tam-
bién se lanzará una campaña de 
cara a los clientes, para que conoz-
can el servicio y puedan comenzar 
a utilizarlo. 

El comercio 
local ya está 
en Internet
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4,7 millones de inversión
regional para Torrelodones
Torrelodones ya sabe qué fon-

dos le corresponden del Pro-
grama de Inversión Regional, 

el Plan PIR, para el periodo 2022-
2025: 4,71 millones de euros. 
Según ha adelantado a MasVive 
el alcalde de la localidad, Alfredo 
García-Plata, el Ejecutivo tiene 
previsto financiar con este progra-
ma regional la II fase de las obras 
de pavimentación y alumbrado 
en la urbanización Los Robles, 
así como actuaciones de mejora 
de urbanización en Peñascales. 
Se estudia, asimismo, un tercer 
proyeto de “mejora de la conexión 
entre la Colonia y el Pueblo” que 
busca una “unión segura” entre Las 

Marías y la zona de los colegios y el 
Polideportivo, a través de una pa-
sarela peatonal. “Llevamos tiempo 
trabajando en el proyecto”, asegura 
el regidor. 
Esta noticia llega al mismo tiempo 
que Torrelodones ha retomado las 
conversaciones para la construc-
ción del aparcamiento de la Esta-
ción de Cercanías, tras la reunión 
mantenida por el alcalde con el 
viceconsejero de Administración 
Local y Digitalización, José Antonio 
Sánchez Serrano. 
“Nos han dado su compromiso de 
que por fin sea una realidad. Nos 
han pedido de nuevo el proyecto, 
fuimos incluso con un par de alter-

nativas para que pueda ser viable”, 
ha explicado García-Plata, quien ha 
indicado a MasVive que desde la 
Comunidad se les ha pedido el pro-
yecto de mayor alcance de los que 
han preparado y un presupuesto 
exacto “de lo que iba en el PIR su-
pramunicipal” para esta actuación. 
El regidor ha explicado que los 
responsables municipales tienen 
prevista una nueva reunión con 
la Dirección General de Infraes-
tructuras y están en constante 
comunicación con Administración 
Local y se muestra optimista sobre 
el futuro del proyecto. “Esto tiene 
que ser una realidad, no queda 
otra”, ha indicado. 
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Investigación
sobre el radón

Torrelodones ha vuelto a ser el lugar elegido para 
realizar un estudio sobre el gas radón. En esta 
ocasión, el Instituto de Ciencias de la Cons-

trucción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
empresa Murprotec se han valido de tres edificios 
públicos de la localidad para estudiar la presencia de 
gas radón en los mismos y demostrar la efectividad de 
un nuevo sistema diseñado por esta empresa para el 
control de radón en el interior de las viviendas.
Los lugares seleccionados para realizar el estudio, 
cuyas conclusiones se presentaron en el transcurso 
de un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
han sido el edificio del Punto Limpio, La Solana y la 
zona de administración del colegio El Encinar. En 
todos los casos, y con mediciones previas altas, se 
consiguió rebajar la presencia del radón por debajo 
de los 300 Bq/m³, umbral considerado seguro por la 
Organización Mundial de la Salud. El sistema utilizado 
es una Central de Tratamiento del Aire que funciona 
como un ‘pulmón’ artificial, tomando aire del exterior, 
filtrándolo e introduciéndolo de nuevo en la estancia. 



Los trabajos continúan y el 
edificio de la Caja de Cultu-
ra estará listo para abrir en 

primavera. Es la respuesta que el 
Ejecutivo de Torrelodones ha dado 
a las críticas vertidas por PSOE y 
PP acerca de un nuevo parón en 
las obras para  sustituir el suelo de 
la planta baja. 
La decisión se aprobó en Junta de 
Gobierno a comienzos de noviem-
bre. El PSOE ha pedido explicacio-
nes al Ejecutivo ya que consideran 
que “es un cambio que nos va a 
costar un buen dinero a todos los 
vecinos y una demostración de que 
lo que se está haciendo con esta 
necesaria inversión es una chapuza 

antológica”, ha asegurado su porta-
voz, Rodrigo Bernal. Por su parte, 
desde el PP de Torrelodones ha-
blan de “excusas” y de lo que, ase-
guran, es un problema recurrente 
con las obras en la localidad. “Los 
comerciantes y vecinos de la Colo-
nia llevan cuatro años sufriendo las 
obras y nos tememos que todavía 
les queda mucho más”, señalan los 
populares, al tiempo que acusan 
al Ejecutivo de “falta de gestión e 
incapacidad”. 

Las obras continúan
Por su parte, la concejal de Cultura, 
Marina Vicen, ha querido enviar 
un mensaje tranquilizador a los 

vecinos. “Que no tengan duda de 
que se están tomando todas las 
medidas necesarias para terminar 
y completar las obras”, ha indicado. 
“La dirección de obra y nuestros 
servicios técnicos detectaron 
problemas importantes de hume-
dad en el suelo de la planta baja, 
que han motivado su sustitución 
por un material más resistente. 
Este trabajo de sustitución impide 
temporalmente la instalación del 
mobiliario fijo en esta planta, pero 
el resto de los trabajos continúan 
y no varían la programación de la 
misma”, ha explicado la edil, quien 
ha asegurado que se mantiene “el 
compromiso de apertura”.  

Nueva polémica por las obras 
de la Caja de Cultura
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La Agencia de Colocación busca 
100 contratos antes de Navidad
El Centro de Iniciativas Munici-

pales de Collado Villalba quie-
re acabar 2021 superando los 

100 contratos laborales tramitados 
gracias a la Agencia de Colocación, 
cuya finalidad principal es  poner 
en contacto a empleadores y per-
sonas en búsqueda de empleo. 
“Hace dos años vimos que había un 
gran desconocimiento por parte de 
las empresas de lo que hacíamos 
desde el área de Desarrollo Local”, 
explica el concejal del área, Adan 
Martínez. Por eso se decidió con-
tratar, con una empresa externa, 
un programa de optimización de la 
Agencia de Colocación, para dar un 
empujón a la captación de deman-
dantes y empresas”, explica. 
Este trabajo ha servido para incre-
mentar la difusión de la Agencia en 
todas las redes sociales, incluido 
Linkedin, lo que ha tenido como 
resultado un aumento en el núme-
ro de ofertas de demandantes de 
empleo y de las contrataciones 
efectivas. También se han firmado 
convenios con grandes empresas 
de la localidad para que canalicen 
sus ofertas de empleo a través de 
la Agencia de colocación. “Se les 
ofrece colaboración en el Centro 
de Iniciativas Municipales para 

que puedan hacer sus procesos de 
selección, talleres de captación de 
empleados…”, señala. 
Para seguir trabajando en este 
papel de intermediario, el área de 
Desarrollo Local va a celebrar una 
Feria de Empleo el 24 de noviem-
bre. Quieren que “las empresas 

utilicen ese día para realizar las 
contrataciones de Navidad”. Tam-
bién habrá talleres y seminarios e 
incluso un área para realizar proce-
sos de selección de personal en un 
ambiente distendido, “para elimi-
nar las barreras que muchas veces 
ponen nerviosos a los aspirantes”. 

Mesa por el Empleo 
Recientemente Collado Villalba 
celebraba la primera reunión de 
la Mesa por el Empleo, en la que 

representantes de las diferentes 
asociaciones de comerciantes y 
empresarios de Collado Villalba, 
sindicatos, grandes empresas, del 
Servicio Regional de Empleo y de la 
Concejalía de Desarrollo Local sen-
taron para hablar de la situación 
del empleo en el municipio, que 
en la actualidad tiene registrados 
más de 4.500 parados. A partir de 
ahora se reunirá cada tres meses. 
“El balance es muy positivo. Cuan-
do todos los agentes sociales, eco-
nómicos y empresariales hablan 
de aquello que nos repercute a 
todos siempre es positivo, se sacan 
muchas ideas y sinergias que nos 
van a valer a todos para conseguir 
que cuanta más gente encuentre 
trabajo, mejor”, indica. 
De este encuentro han extraído va-
rias conclusiones. La primera, que 
sigue habiendo desconocimiento, 
entre las empresas, del servicio de 
la Agencia de Colocación. También 
se ha detectado que faltan perfiles 
laborales en determinados pues-
tos, desde camioneros y transpor-
tistas a carniceros, pescaderos… 
algo que va a servir al Ayuntamien-
to a programar los Certificados de 
Profesionalidad que se imparten 
desde Desarrollo Local. 
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 El CIM organiza 
para el 24 de

noviembre una 
Feria de Empleo 

de cara a Navidad





Collado Villalba se vuelca
con el bienestar animal
En Collado Villalba hay regis-

trados más de 14.000 anima-
les de compañía, de los que 

más de 10.000 son perros. Esto 
demuestra la importancia que tie-
nen las mascotas para la sociedad 
villalbina y pone de manifiesto la 
necesidad de desarrollar políticas 
públicas que tengan que ver con 
el bienestar animal, la tenencia 
responsable o la convivencia. 
Con esta premisa, el Ayuntamiento 
de la localidad ha lanzado ‘Villalba 
Adopta’, una iniciativa que engloba 
diversas actividades, como dos 
concursos artísticos; redes socia-
les para la difusión de información 
sobre adopciones, campañas e 

iniciativas municipales, y la Feria 
‘Villalba Adopta’, que se celebrará 
en la Carpa de la Malvaloca del 10 
al 12 de diciembre.
Los certámenes artísticos, de di-
bujo y fotografía, buscan imágenes 
que reflejen el valor de los anima-
les domésticos, su integración en la 
familia y, en general, en la sociedad 
villalbina. Están abiertos hasta el 
30 de noviembre. En cuanto a la 
Feria, se hace de cara a la Navidad, 
con la colaboración de asociacio-
nes protectoras y empresas del 
sector, para lanzar un mensaje 
claro a la sociedad: “Un animal no 
es un juguete”. 
“Con la Feria queremos concien-

ciar y que, con la ayuda de protec-
toras y asociaciones, los asistentes 
tengan un contacto directo con la 
realidad que supone el abandono 
y la tenencia irresponsable de ani-
males”, ha explicado la concejala 
de Sanidad, Diana Barrantes. 

Trabajar en el bienestar animal
“Las mascotas forman parte de las 
familias, comparten nuestro día a 
día, hay que darle una vuelta a todo 
lo que tiene que ver con bienestar 
animal”, ha destacado la alcaldesa 
de Collado Villalba, Mariola Var-
gas, quien ha adelantado que se 
está trabajando actualmente en 
diversos “proyectos pioneros con 
los que el Ayuntamiento de Colla-
do Villalba pretende dar un paso 
más para que todas las familias de 
la localidad que tienen mascotas, 
que son muchísimas, censen a sus 
animales de compañía, para tener 
conocimiento de que conviven con 
ellos, y poder abordar una serie 
de problemáticas que surgen del 
hecho de tener animales”. 
Además, se trabaja en una nueva 
Ordenanza de Tenencia Respon-
sable, Protección y Bienestar 
Animal, que sustituya a la actual, 
que tiene ya casi 20 años. En este 
tiempo “han cambiado muchas 
cosas, ha crecido la población de 
animales de compañía”, reconoce 
Barrantes. “Se van a actualizar las 
sanciones en relación al abandono 
de las deposiciones, se recogerá 
la obligación de diluir los orines, 
algo que muy pocas ordenanzas 
recogen y es importante, porque 
generan malos olores, desgastan el 
mobiliario urbano…”. Además, tam-
bién contemplará la identificación 
de deposiciones a través del geno-
tipado de los canes, para perseguir 
las actitudes incívicas. 
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Aldeas Infantiles, un lugar
seguro para la infancia
Derecho a la no discriminación, 

a que se tenga en cuenta el 
interés superior del niño, a la 

educación, a expresar su opinión 
y que se tenga en cuenta, a una 
vivienda digna, a la alimentación, a 
la expresión, a la salud y a tener un 
nombre y una nacionalidad. Son los 
derechos de la infancia tal y como 
se recogen en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y como se 
celebran el 20 de noviembre. 
Pero además de declararlos, es ne-
cesario trabajar para que se cum-
plan y defender a la infancia más 
vulnerable, la que más problemas 
tiene a la hora de ver garantizados 
sus derechos. Ese es el trabajo de 
Aldeas Infantiles, ONG que desde 
2005 trabaja en Collado Villalba 
con menores de entre 6 y 18 años.  
En la actualidad gestionan dos 
Centros de Día en Collado Villal-
ba, más otro en El Escorial, en los 
que se atiende a un total de 175 
menores en situación de vulnerabi-
lidad y sus familias, a través de una 
serie de programas que tienen un 
carácter eminentemente preventi-
vo, explica a MasVive María José 
Taltavull, coordinadora del Centro 
de Día Río Guadarrama. Reciben 
casos derivados desde Servicios 

Sociales o desde los centros edu-
cativos que han detectado “algún 
tipo de dificultad o de riesgo de 
exclusión, bien porque sea un caso 
de violencia de género, factores de 
riesgo por cuestiones psicológicas, 
precariedad económica, familias 
monomarentales con cargas…”. 
Las problemáticas son variadas, y 
se han agudizado en el último año 
y medio. “Estamos viendo muchos 
casos relacionados con ansiedad y 
depresión en menores. Por suerte 
contamos con un programa de 
familia con psicólogos a los que po-
demos derivar a los menores o a sus 
familias”, indica Taltavull. También 
se han agudizado “problemáticas 
de carácter socioeconómico, los 
conflictos familiares o la precarie-
dad laboral” que acaban afectando 
especialmente a los más pequeños. 
Por eso, han tenido que reforzar “la 
atención de las necesidades más 
básicas”, desde vales de alimentos 
a dispositivos electrónicos para 
que los menores pudieran seguir 
las clases on line. 
En los Centros de Día trabajan en 
la intervención socioeducativa: por 
las tardes dan apoyo escolar a los 
menores, les imparten talleres  y 
hasta les dan de merendar. “Es la 

forma que tenemos de asegurarnos 
de que tienen una comida saluda-
ble al día”, explica. 
Estos Centros de Día también aco-
gen a menores que por distintas 
razones han sido expulsados de los 
centros educativos. “Para que no se 
queden en casa, les acogemos por 
las mañanas y trabajamos con ellos, 
hacemos deberes y mediamos con 
los centros”. También se trabaja 
con los padres: se les ofrecen 
pautas educativas o alfabetización 
digital. Desarrollan asimismo accio-
nes de mediación, resolución de 
conflictos y prevención del acoso 
escolar, y tienen un programa de 
educación de calle para menores 
absentistas, a los que se les ofrece 
ocio alternativo. 
Por otro lado, desarrollan un pro-
grama de ‘SocialBasket’ con alum-
nos del CEIP Cañada Real y otro, 
en colaboración con Ecoembes, 
llamado ‘Música del Reciclaje’, en 
el que aprenden a tocar música 
con instrumentos elaborados con 
objetos reciclados. En todos estos 
casos, el objetivo es garantizar que 
se cumplen los derechos de los me-
nores y que están “en un entorno 
seguro, protegidos”. Y supone una 
diferencia. “Ellos nos dicen que 
esto es como su segundo hogar, 
nos sienten como una familia”. 
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Las raíces de 
Moralzarzal
Morales, Segovia, Balandín, Guillén, Prados, González, Sanz… son 

algunos de los apellidos más antiguos de Moralzarzal y para 
demostrarlo, un vecino de la localidad, Luis Guillén Martín, ha 

emprendido una investigación, que ha durado siete años, que se ha 
convertido en una exposición. Se trata de ‘Las Raíces de Moralzarzal’, 
que se podrá visitar en el Centro Cultural del 2 al 23 de diciembre. En 
esta muestra, Guillén ha recorrido los árboles genealógicos de 16 familias 
de Moralzarzal. Explica que es una exposición informativa, para que los 
vecinos de Moralzarzal puedan ver los frutos de su investigación, corregir 
errores si los hubiera y, después, conservar si quieren el árbol genealó-
gico de sus apellidos, algunos de ellos ya presentes en la localidad en 
1710. Para llevarla a cabo ha buceado en los archivos parroquiales de 
Moralzarzal, Mataelpino, Colmenar Viejo y Alpedrete, al Archivo Dioce-
sano de Madrid, al Registro Civil de Moralzarzal y a charlar con muchas 
familias del municipio. 
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Alpedrete se hermana 
con Francia
En 2022 se completará el hermanamieno y la localidad francesa de  

Lançon-Provence. Recientemente, el alcalde de Alpedrete, Juan Ro-
dríguez, y el concejal de Juventud, Antonio Pugliese, visitaban este 

municipio para retomar el trámite de hermanamiento que ambas ciuda-
des iniciaron en 2019 con la firma de una carta de amistad. En su visita se 
han reunido con la alcaldesa de la localidad, Julie Arias, y representantes 
de diferentes asociaciones. Está previsto que la firma del documento 
oficial de hermanamiento se celebre en el mes de febrero en Alpedrete 
y en abril en Lançon-Provence. A través del hermanamiento se realizarán 
diversas actividades, como acogimientos familiares, encuentros deporti-
vos, exposiciones, muestras de teatro y música y viajes culturales.

La Mancomunidad THAM de 
Servicios Sociales ha progra-
mado diersas actividades en 

torno al 25 de noviembre, Día In-
ternacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, que 
incluyen dos representaciones tea-
trales, la obra ‘Lota, las mujeres del 
carbón’, que se podrá ver en Mo-
ralzarzal el 27 de noviembre, o el 
espectáculo ‘Cantando a Violeta’, 
que estará en el Centro Cultural 
de Alpedrete el 28 de noviembre. 
Además, Moralzarzal ha organizado 
el viernes 19 de noviembre, a las 
18.00 horas en el Hogar de los Ma-
yores, un encuentro con las autoras 
Marta Robles y Lluna Vicens, que 
presentarán sus últimas novelas, 
‘La Chica a la que no supiste Amar’ 
y ‘Mercancía Robada’, respectiva-
mente, que abordan, desde pers-
pectivas y géneros diferentes, la 
violencia contra las mujeres.
Además, en Moralzarzal se rea-
lizará, el 25 de noviembre, una 
concentración en la Plaza de la 
Constitución a las 18.00 horas en 
la que se leerá una declaración 
institucional y se podrá ver una ins-
talación preparada por integrantes 
del Consejo Sectorial de Igualdad.

Actos con 
motivo del 25 
de noviembre





Noviembre visigodo,  
gastronómico y cultural
Noviembre vuelve a ser el 

mes de los visigodos en 
Hoyo de Manzanares. La lo-

calidad recupera esta celebración 
que nos traslada hasta el siglo VII 
para poner en valor el yacimiento 
arqueológico de La Cabilda y apo-
yar el tejido social y empresarial.  
Con el apoyo y participación de 
comercios, establecimientos hos-
teleros e incluso artesanas locales 
se han preparado todo tipo de 
actividades. En el apartado gastro-
nómico destacan, un año más, las 
jornadas gastronómicas, en las que 
una decena de establecimientos 
hosteleros de Hoyo ofrecen menús 
y tapas basadas en los productos 
de temporada y aquellos que se 
habrían podido encontrar en las 
mesas de los primeros moradores 
del municipio: carne de caza, setas, 
frutos de temporada como la gra-
nada, miel, frutos secos… 
La programación también pro-
pone conferencias, talleres de 
identificación y cultivo de setas y 
conferencias. No pueden faltar las 
visitas al Yacimiento de La Cabilda, 
y la presentación de los hallazgos 
realizados en la campaña de exca-
vaciones de este verano. Además, 
se ha presentado por primera vez 

una colección de joyas visigodas 
entre las que encontramos colgan-
tes, pendientes y anillos en plata y 
cerámica con motivos decorativos 
visigodos inspirados en La Cabilda.
En esta edición, como novedad, 
también se va a visitar el otro gran 
yacimiento visigodo de la zona, el 
de El Rebollar en El Boalo. Porque 
Hoyo de Manzanares tiene como 
objetivo, decía el alcalde, Julián 
Carrasco, durante la presentación, 
que esta celebración sea “un 
proyecto a futuro, dirigido a los 
municipios de nuestro alrededor”. 
“Es un proyecto prácticamente 
único en la Comunidad de Madrid 
por su trascendencia y desarrollo”, 
destacaba por su parte el concejal 
de Desarrollo Local y Turismo, José 
Antonio Herrera. “Pretendemos 
recuperar actividades tradiciona-
les como la caza, el pastoreo, la 
apicultura…”, recordaba, que son 
ejemplo de sostenibilidad, “ahora 
que hablamos tanto de economía 
circular o de Objetivos de Desarro-
llo Sostenible”.  
Una de las actividades más diver-
tidas tendrá lugar el sábado 27 de 
noviembre. Bajo el nombre genéri-
co de ‘El regreso de los visigodos’ 
habrá en la Plaza Mayor, desde las 

11.30 horas, talleres infantiles para 
fabricar hebillas, fíbulas, coronas, 
cascos o tocados, un teatro infantil 
de marionetas con personajes his-
tóricos, una exhibición de combate 
visigodo (19.00 horas) con armas 
de la época: espada, escudo, lanza, 
hacha o sax y, para finalizar, despe-
dida con baile y coplas visigodas.
Para complementar las actividades 
se ha convocado un concurso 
fotográfico a través de Instagram y 
los premios serán piezas de joyería 
visigoda. Para participar hay que 
subir fotos a Instagram con el hash-
tag #noviembrevisigodo2021. 
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20 años montando el Belén

Hace 20 años, un grupo de 
aficionados al belenismo se 
unieron para formar la Aso-

ciación de Belenistas de Hoyo de 
Manzanares. Hoy son un colectivo 
reconocido en toda España. Están 
de celebración y, por eso, han pre-
parado muchas sorpresas en torno 
al Belén que instalan en la Sala de 
Exposiciones del Centro de Cultu-
ra desde el 2 de diciembre. 
“Es un aniversario que nos hace 
mucha ilusión”, explica a MasVive 
el presidente de la Asociación, Víc-
tor Ballester. Empezaron haciendo 
belenes sencillos, pero con el tiem-
po, trabajando mucho, acudiendo a 
concursos y congresos, han llegado 
a tener un gran nivel. 
Le llaman Belén Popular, pero el de 
Hoyo es lo que se denomina un Be-
lén Histórico, que pretende emular 
la geografía, las casas, las vestimen-

tas… de la época en la que nació 
Jesús. Es prácticamente único en 
España: tiene un ciclo ‘de noche 
y día’, con un montaje de vídeo 
incluso, y cuenta con una narración 
“que va contando lo que sucedió 
en aquellos tiempos”. Cuenta con 
cerca de cien figuras de José Luis 
Mayo Lebrija, artesano madrileño, 
y José Joaquín Pérez, artesano de 
Jerez, y ocupa unos 30 metros 
cuadrados. Dedican todo el año a 
elaborarlo, pero montarlo les lleva 
prácticamente un mes. 
“Es muy costoso, da muchísimo 
trabajo, pero lo hacemos con mu-
cho gusto”, explica Víctor Ballester. 
“También te digo que todos los 
años pensamos en dejarlo, porque 
acabamos cansadísimos, pero lue-
go vemos la respuesta de la gente 
y decimos… bueno, aguantamos un 
año más,”, reconoce riéndose. 
Este año, con motivo del 20 aniver-
sario, han introducido novedades 
en el Belén. Por ejemplo, la zona 
de la Natividad se ha integrado en 
“una zona más urbana, que llamará 
más la atención”. Además, otras es-
cenas se presentan completamen-
te renovadas y se incorporarán 
figuras adicionales. Además, las 
escenas no estarán fijas, algunas 
composiciones, como la de los Re-
yes Magos, irán variando a lo largo 
de la Navidad. 

Para que los más pequeños disfru-
ten también a su manera del Belén, 
han preparado un concurso en el 
que, al estilo de ‘Dónde está Wally’, 
tendrán que buscar e identificar 
una serie de figuras. También han 
lanzado un Certamen de Micro-
rrelatos, que busca cuentos de no 
más de 150 palabras que giren en 
torno a la temática y el Belén.
Además, han elaborado un gran 
diorama con figuras del artesano 
Enrique Villagrasa, piezas “únicas” 
de gran tamaño realizadas total-
mente a mano. Se podrá ver a la 
entrada de la Sala de Exposicio-
nes. De este artista valenciano son 
también las figuras del otro Belén 
que montan en estas fechas, el de 
la Plaza de la Constitución de To-
rrelodones, que tiene sus propias 
dificultades, porque está metido 
dentro de una gran urna de cristal. 
La música volverá a tener mucha 
importancia en la exposición del 
Belén. Además de la actuación de 
la Coral Divertimento, que ameni-
zará la inauguración y Bendición 
del Belén, está previsto que el 21 
de diciembre actúe la Orquesta 
de La Berzosa, que ofrecerá un 
concierto de villancicos. Además, 
el 23 de diciembre, con motivo 
de la Noche de los Belenes, habrá 
villancicos flamencos con La Gata 
Flamenca. 
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Un canal de TV para fomentar 
el emprendimiento femenino

La Red de Emprendedoras en 
Movimiento (REM) que tiene 
su sede en Hoyo de Manzana-

res, acaba de lanzar su propio canal 
de YouTube, un espacio en el que 
pueden contar sus propias expe-
riencias y dar consejos a quienes 
se enfrentan al difícil mundo del 
emprendimiento empresarial. 
En la actualidad, la Red reúne a más 
de 120 emprendedoras de toda la 
zona Noroeste. Creada en febrero 
de 2019, nació con el objetivo de 
reunir a mujeres de diferentes 
ámbitos empresariales que tenían, 
como nexo de unión, el haberse 
enfrentado prácticamente solas a 
la aventura de poner en marcha sus 

proyectos empresariales. “Lo que 
suele pasar cuando emprendes es 
que estás muy sola”, explica la vice-
presidenta de REM, Mariana Duffill. 
“Piensas que lo que te pasa te pasa 
a ti, que a lo mejor no eres capaz, o 
se te da peor. Y te juntas con otras 
mujeres, hablas, y te das cuenta de 
que eso nos pasa a todas,y entre 
todas podemos llegar a soluciones 
creativas e innovadoras”. 
Por eso ha nacido su Canal de You-
Tube, que ha sido posible gracias a 
una subvención del Ayuntamiento 
de Hoyo de Manzanares. En él 
cuentan sus experiencias y aspiran 
a llegar a más mujeres que también 
estén en su situación. “Incluye 

entrevistas a las emprendedoras, 
en las que nos cuentan sobre sus 
emprendimientos, los retos que 
se han encontrado; hay otra parte 
en el que dan consejos a otras em-
prendedoras; y también nos hablan 
de las sinergias”. 

Feria de Emprendedoras
Con el mismo espíritu de coo-
peración y no de competencia 
entre empresarias, la Red de 
Emprendedoras en Movimiento 
está organizando la tercera Feria 
de Emprendedoras de la Sierra de 
Guadarrama. Será los días 10 y 11 
de diciembre en la Plaza Mayor de 
Hoyo. 
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Zancadas solidarias con La Palma
Es hora de sacar las zapatillas 

y prepararse para una nueva 
edición de las Zancadas 

Solidarias de la Asociación De-
portiva de Corredores de Hoyo 
de Manzanares, que se celebrará 
el 19 de diciembre, a beneficio de 
la Asociación Niños Especiales de 
La Palma, que trabaja con menores 
con discapacidad o pluri-discapa-

cidad por lesiones neurológicas o 
de componente genético y que en 
estos momentos tiene muchas difi-
cultades para llevar a cabo su labor.
A esta causa se destinará el cien 
por cien de la recaudación de la 
carrera, que ya ha abierto inscrip-
ciones, que están limitadas a 450 
participantes y tienen un coste de 
14 euros. Se pueden hacer a través 

de la web  www.adchoyo.es, y en la 
plataforma www.deporticket.com 
hasta el 17 de diciembre. También 
existe la opción de Dorsal Cero. 
La prueba se celebrará el próximo 
19 de diciembre a las 11.00 horas y 
abordará un recorrido mixto de 11 
kilómetros por montaña y asfalto, 
con salida y llegada en la Plaza 
Mayor de Hoyo. 



SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
DANZA
Teatro Fernández Baldor. 18.00 
horas. ‘Y vino a mí’, por Auladanza. 
Entradas, 12 euros. 
FLAMENCO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Estre-
lla Morente en concierto. Entradas, 
20 euros. 

DOMINGO 21 NOVIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Fernández Baldor. 19.00 
horas. Concierto de Santa Cecilia, 
con la Orquesta Filarmónica ProAr-
te. Entradas, 10 euros. 

MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Muje-
res de Arena’, por Nuevo Círculo 
de Tiza. Entradas, 3 euros. 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Lota, 
las mujeres del carbón’. Invitacio-
nes en la taquilla del Teatro Bulevar.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Fernández Baldor. 19.00 ho-
ras. ‘Tres sombreros de copa’, por 
Torrearte. Entradas, 10 euros. 
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Con-
cierto de Santa Cecilia por la Banda 
Sinfónica Municipal, Invitaciones 
en la taquilla del Teatro Bulevar. 

JUEVES 2 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.30 horas. ‘Érase 
una vez Aba Taano’, por el Coro 
de Góspel Ugandés Aba Taano. A 
beneficio de Música Para Salvar 
Vidas. Entradas, 12 euros. 

VIERNES 3 DE DICIEMBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La 
piedra de la paciencia’ por Torrear-
te. Entradas, 6 euros. 

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
DANZA
Teatro Fernández Baldor. 19.00 
horas. ‘El lago de los cisnes’. Ballet 
de Moscú. Entradas, 31 euros. 

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Juegos 
de Sillas’, de Cal Teatre. Entradas, 
6 euros. 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
DANZA
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Lu-
cha’, de Antonio Moreno Fernán-
dez ‘Polito’. Entradas, 8 euros. 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO
Parroquia Santísima Trinidad. 18.00 
horas. ‘Il Mandolino Barroco’, por 
la Orquesta de Cámara Orfeo. 
Gratuito. 

VIERNES 3 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Parroquia Santísima Trinidad. 
20.00 horas. ‘Antonio Caldara y el 
cello’, por La Ritirata. Gratuito. 

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Debajo del Tejado’, de Pata Teatro. 
Entradas, 5 euros. 

VIERNES 10 DE DICIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘La 
Coartada’, de Christy Hall. Entra-
das, 10 euros. 

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Parroquia Santísima Trinidad. 18.00 
horas. ‘¿Por qué es especial? Vi-
valdi: Las Cuatro Estaciones’, por 
Camerata Musicalis. Gratuito. 

VIERNES 17 DE DICIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Dos 
tablas y una pasión’, con Rafael Ál-

varez El Brujo. Entradas, 10 euros. 

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Orgullo Rural’, por 
Elia Tralará & Uxía López.. Entradas, 
5 euros. 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Actuación del Coro 
Malvaloca. Gratuito. 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘American Dream’, 
Dúo Italux. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
MUSICAL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Orejas de mariposa’, 
por La Espiral Mágica. Entradas, 3 
euros. 

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Cantando a las 
poetas del 27’, con Sheila Blanco. 
Entradas, 5 euros. 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal. 18.00 horas. Con-
cierto ‘Somos Increíbles’. Gratuito. 

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas. 
‘Lota, las mujeres del carbón’. Gra-
tuito. 

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal. 18.00 horas. ‘Los 
tres cerditos’, por Pupaclown. En-
tradas, 4,50 euros. 

Collado Villalba

Torrelodones
Hoyo

Moralzarzal






