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Una Navidad feliz
La Navidad es un momento muy propicio para echar la 
vista atrás y hacer recapitulación del año que se cierra. 
Este 2021 no ha sido fácil, vamos a dejarlo así, ni lo 
esperábamos tampoco después de la experiencia del 
2020, pero como esta es época de perdonar, vamos a 
darle al año la despedida que se merece, olvidarnos de 
algunas cosillas (o muchas) y darle las gracias, porque 
a pesar de todo, aquí estamos un año más, con ganas 
de celebrar, con ilusión, esperanza y muchas ganas de 
afrontar lo que nos traerá el próximo año. 

En estas páginas hemos recogido toda la programa-
ción navideña de Torrelodones, Hoyo de Manzanares 
y Las Rozas para que no se pierdan nada. Y también 
hay mucha más información, hablamos de planes para 
que los mayores de Torrelodones tengan más calidad 
de vida, de planificación para afrontar otra catástrofe 
como Filomena en Las Rozas, de vecinos que se unen 
para dar cuenta de la riqueza medioambiental de 
Hoyo de Manzanares. 

Pero después de un año como el que hemos vivido 
queremos dedicar este espacio a dar las gracias. A 
quienes están al pie del cañón, a los que van a su tra-
bajo cada día para cuidar de todos, de nuestra salud, 
de nuestra seguridad, de que lleguemos a tiempo a los 
sitios, de que tengamos las calles limpias… y también, 
y sobre todo, a los que levantan la persiana de sus ne-
gocios (real o metafóricamente) cada mañana sin saber 
como irá el día y qué les deparará el futuro. Todos nos 
merecemos una Feliz Navidad, y un 2022 lleno de 
buenas noticias. ¡Hasta el próximo año!
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

Hoyo en una imagen
Las manos de un cantero, una jara, una ranita, un panal de abejas, una mari-
posa, el cartel de Golden City, uno de los calderos de la caldereta… toda la 
historia de Hoyo de Manzanares y su biodiversidad están condensadas en 
este mural que el pasado verano pintó Joaquín Vila, Juako, en el lateral del 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, con vistas a la glorieta de Facundo 
Baelo. Una forma bella y muy gráfica de sintetizar la historia local en torno 
a algunos de sus emblemas más reconocibles. 

Cartel a ninguna parte
Hay algo muy triste en un cartel indicador que no indica el camino a nin-
guna parte. Estos paneles, habitualmente auxiliando a los conductores en 
la avenida Rosario Manzaneque de Torrelodones, han caído ‘víctimas’ de 
las obras de remodelación de esta vía y ahora sólo señalan al suelo. Espe-
ramos que recuperen pronto su lugar, no en vano se acerca la Navidad y 
dentro de poco en este mismo sitio deberían estar repartiendo chocolate 
con churros para la Cabalgata
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“Una herramienta para seguir 
trabajando y hacer de Torrelo-
dones una ciudad de bienestar 

y cuidados para todas las personas 
y en particular a nuestros mayo-
res”. Así presentaba el alcalde de 
Torrelodones, Alfredo García-Pla-
ta, el I Plan Director de Mayores 
(2022-2024) del Ayuntamiento, 
un documento que busca coordi-
nar todas las acciones de la Ad-
ministración en beneficio de este 
grupo de población. 
Alrededor del 14 por ciento de la 
población de Torrelodones tiene 
más de 65 años, unas 3.440 per-
sonas. Con este Plan, el Consisto-
rio quiere trabajar para proteger 
las necesidades de las personas 
mayores” y, sobre todo, establecer 
“un criterio común para elaborar 
proyectos y actividades de cara  
a este sector de la población”, 
explica a MasVive la concejal de 
Servicios Sociales, Susana Albert. 
El Plan busca “ser un instrumento 
vivo que refleje los principales 
valores, objetivos, actuaciones y 
recursos” que el Ayuntamiento 
prevé aplicar a este colectivo, con 
un enfoque “transversal, participa-
tivo y abierto al diálogo” y con la 
intención de impulsar “una forma 
de trabajar cercana, eficaz, flexible 
y abierta”. 
“Hemos intentado incluir perspec-
tivas que vienen de otros ámbitos, 
como pueden ser los objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con la 
intención de no dejar a nadie atrás. 
También aspectos relacionados 
con el envejecimiento activo, e 
incorporar una nueva visión de los 
mayores no como un grupo homo-
géneo sino con muchas necesida-
des diferentes”, resume Albert. 
La responsable de Servicios So-
ciales asegura además que un ob-

jetivo es, haciendo suya lo que se 
denomina Ética de los Cuidados, 
“intentar quitar esa visión un poco 
paternalista que tenemos algunas 
veces hacia el colectivo de perso-
nas mayores. Durante el COVID 
se han hecho muchas reflexiones 
importantes sobre el tratamiento 
que se hace de los mayores. Hay 
que hacer una reflexión sobre 
como queremos que nos traten y 
ser tratados, porque todos vamos 
a pasar por esta situación”, conclu-
ye la edil. 

El Plan, que reúne 10 objetivos 
generales, 11 ámbitos de interven-
ción y 28 líneas de actuación, tiene 
entre sus objetivos los de fomen-
tar la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las actuaciones 
municipales dirigidas a las perso-
nas mayores; llegar a un mayor 
número de personas mayores 
de Torrelodones, sobre todo de 
edades avanzadas; y fortalecer la 
coordinación entre las concejalías 
y entre distintas administraciones. 
El fin último, mejorar la calidad de 
vida de los mayores de 65 años, 
fomentar su participación activa 
en la vida del municipio, garantizar 
que tengan acceso a unos servicios 
públicos de calidad, garantizar 
la cobertura de sus necesidades 
básicas y favorecer un envejeci-
miento saludable. 

Un Plan pensado 
para los mayores
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 El documento 
quiere crear 
un criterio 

común en las 
actuaciones para 

este colectivo



Segundo intento para sacar
a concurso la piscina cubierta

Torrelodones ha vuelto a sacar 
a concurso la gestión de la 
piscina cubierta y la cafetería 

del Polideportivo municipal, tras 
quedar desierto el primer con-
curso para la adjudicación de este 
servicio.
Esta licitación ha estado rodeada 
de polémica. Los trabajadores del 
servicio llegaron a pedir al Ayunta-
miento que retirara los pliegos del 
primer concurso, por considerar 
que de adjudicarse tal y como se 
habían planteado acabaría supo-
niendo un perjuicio tanto para los 
trabajadores como para los usua-
rios. También recibió un recurso 
de la Asociación Española de Em-

presarios de Servicios Deportivos, 
que no fue admitido a trámite por 
hallarse fuera de plazo. 
“Menos mal que hubo un error 
del anterior licitador, porque el 
concurso era muy pobre”, ase-
guraba el portavoz del PSOE, 
Rodrigo Bernal, durante el Pleno 
Extraordinario en el que se aprobó 
esta nueva licitación. “El recurso 
de la Asociación de Empresarios 
de Servicios Deportivos le ponía 
la cara colorada al Ayuntamiento” 
resumía, por su parte, la portavoz 
de Ciudadanos, Marta López. 
El nuevo contrato de gestión sale a 
concurso por cinco años y por un 
procedimiento restringido. Defien-

den desde el Ejecutivo que mejora 
las previsiones del anterior, lo que 
redundará en un mejor servicio en 
la piscina cubierta a los vecinos.
“El pliego se ha revisado concien-
zudamente para que el servicio sea 
de la mejor calidad”, ha indicado 
el concejal de Deportes, Víctor 
Arcos, quien ha insistido en que 
“no se ha paralizado el servicio 
salvo por un tema de obras que 
además eran necesarias”. Las acti-
vidades se retomaron el pasado 6 
de octubre y las sigue gestionando, 
hasta que entre la nueva adjudi-
cataria, SIMA, empresa que lleva 
gestionando estas instalaciones los 
últimos diez años. 
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Los más pequeños de la casa 
son muy conscientes del uso 
que hacemos de las Tecnolo-

gías de la Comunicación y de como 
influyen en nuestras vidas. Lo de-
mostraron en el Pleno Infantil de 
Torrelodones, celebrado en con-
memoración del 20 de noviembre, 
Día Internacional del Niño, en el 
que 18 escolares de 5º de Primaria 
de seis centros educativos ocupa-
ron el lugar de los concejales.
“El mundo sería mucho mejor si 
nos escuchaseis”, resumía Ainhoa, 
alumna del Colegio Ntra. Sra. de 
Lourdes. Explicaron en sus inter-
venciones que los mayores utilizan 
teléfonos y ordenadores para tra-
bajar, la compra, gestiones, ocio... 
pero sin olvidar que el uso excesivo 
“produce estrés y afecciones a la 
salud”, explicaba Daniela, del San 
Ignacio, y que a veces “contestan 
llamadas o WhatsApp” cuando 
están en el coche”, aseguraba Ana 

Margarita, del Peñalar. El uso de es-
tos dispositivos, resumía, les quita 
a los adultos “tiempo de estar con 
los hijos”. 
También analizaron su propio uso 
de estos dispositivos para estudiar 
y para el ocio, aunque también 
alertaron sobre los peligros de 
su abuso. “Pasamos demasiado 
tiempo usando estas tecnologías y 
debemos tener cuidado”, decía Al-
tea, del Colegio Los Ángeles. Luis, 
de Los Sauces, alertaba además de 
que “hay que tener cuidado con las 
noticias falsas”. “Debemos usar las 
pantallas lo justo y para hacer un 
mundo mejor”, resumía Gabriela 
de El Encinar. 
Y después del análisis, llegaron las 
propuestas. ¿Qué quieren los más 
jóvenes de Torrelodones? Talleres 
y sesiones informativas sobre nue-
vas tecnologías, aplicaciones y jue-
gos, campañas para evitar su abuso, 
WiFi gratis en todo el municipio, ca-
lles seguras y actividades gratuitas  
o dispositivos que desconecten los 
teléfonos cuando entramos en el 
coche. También propusieron en sus 
votaciones que las familias instau-
ren un día sin teléfono u ordenador 
para disfrutar juntos sin pantallas 
de por medio. 

Los escolares 
analizan la 
Constitución
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La tecnología centró 
el Pleno Infantil

Los escolares de Torrelodones 
volvieron a ser los prota-
gonistas del homenaje del 

Ayuntamiento a la Constitución 
Española. Alumnos de cuatro cen-
tros educativos visitaron para ello 
el Ayuntamiento y, desde el balcón 
de Alcaldía, repasaron varios artí-
culos de la Carta Magna y su sig-
nificado.  Los alumnos del Peñalar 
leyeron el artículo 1, que afirma que 
“España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho”. 
Los representantes del San Ignacio 
eligieron el artículo 14, que recoge 
que “los españoles son iguales ante 
la ley”. Los del CEIP Los Ángeles se 
decantaron por el artículo 18, que 
garantiza “el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen”. Los alumnos del 
CEIPSO El Encinar eligieron el ar-
tículo 20, que reconoce la libertad 
de expresión.



Hacia una nueva Red Ciclista
El Ayuntamiento de Torrelodo-

nes tiene previsto comenzar a 
implementar el próximo año 

una Red Ciclista que, cuando esté 
completada, abarcará casi 50 kiló-
metros de vías ciclistas en todo el 
municipio. El diseño de esa red se 
presentó recientemente a vecinos 
y asociaciones locales para que co-
nocieran su alcance y presentaran 
sus propuestas. 
Explica el concejal de Urbanismo, 
David Moreno, que esta iniciativa 
ya estaba contemplada en el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) de 2020, que en su diag-
nóstico pone de manifiesto que 
solo una pequeña parte de las pre-
visiones en esta materia del primer 
PMUS, que data de 2012, se han 
ejecutado: en la actualidad sólo se 

han implantado 4,2 kilómetros de 
vías ciclistas urbanas.
Para solucionar esta carencia, 
se encargó el diseño de una Red 
Ciclista a una empresa de consul-
toría ambiental y social, Gea 21. 
Su propuesta “nos da una idea de 
dónde vamos a poder implantar 
los carriles de una manera más 
sencilla, donde vamos a tener que 
utilizar plataformas únicas o en 
coexistencia con el coche… es una 
propuesta en la que se han analiza-
do todas las calles y la mejor dis-
posición de la posible ciclabilidad 
del municipio”, explica Moreno. 
La propuesta es “casi definitiva”, 
señala, “pero está sujeta a posibles 
modificaciones”. 
La pregunta es ¿se puede mejorar 
el uso de las bicicletas en Torrelo-

dones? El concejal de Urbanismo 
asegura que sí, pero a base de 
diferentes soluciones técnicas, 
según las zonas. “En muchos casos 
se trata de generar redes, se han 
buscado sistemas incluso en los 
que se pueda compartir espacio 
con el coche, aunque la bicicleta 
tenga preferencia y hay también 
soluciones en las que se han plan-
teado bandas específicas por las 
que tenga que ir la biciy los coches 
sean los que tengan que ceder el 
paso”, señala. Ahora todas esas 
propuestas se tendrán que mate-
rializar en el terreno. 
El objetivo es comenzar por el 
Área Homogénea Sur. “Es una 
primera propuesta, que se podría 
conectar con el Pueblo a través del 
Paso Inferior”, adelanta Moreno. 
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Lo que vivimos a co-
mienzos de año con la 
borrasca Filomena es 

una circunstancia extraor-
dinaria pero ha supuesto 
un revulsivo para los mu-
nicipios, que ya saben que 
deben preparar sus planes 
de Emergencia para las si-
tuaciones más extremas, y 
no sólo para las inclemen-
cias invernales habituales.
Es lo que ha hecho Las 
Rozas con el PAMINVER, 
que actualiza el Plan de 
Inclemencias Invernales y lleva a un 
nuevo nivel la planificación munici-
pal en esta materia. 
“Hemos pasado de hacer planes 
municipales a prácticamente hacer 
planes contra catástrofes”, explica 
David Santos, concejal de Sanidad, 
Consumo y SAMER-Protección 
Civil, además de director de este 
Plan, que fija protocolos de ac-
tuación ante un mayor número de 
potenciales necesidades derivadas 
de las inclemencias invernales: ne-
vadas pero también vientos, lluvias 
fuertes o frío extremo.
“Algo como Filomena te abre la 
puerta a cualquier posibilidad, y 
sobre eso tratamos de minimizar 
los daños que pueda causar una ca-

Preparados para cualquier 
cosa, incluso otra Filomena

tástrofe natural de este tipo, sobre 
todo priorizando primero lo que es 
la emergencia, después la urgencia 
y luego lo cotidiano”, resume David 
Santos. 
Para que sea efectivo, el Plan prevé 
la coordinación de hasta seis conce-
jalías municipales: Seguridad, Trans-
portes y Movilidad, responsable de 
la Policía Local; Sanidad, Consumo 
y SAMER-Protección Civil, que 
aporta sus medios sanitarios y de 
Protección Ciudadana disponibles; 
Medio Ambiente, responsable del 
Plan de Vialidad Invernal, entre 
otros cometidos; Educación, para 
colaborar y coordinar un retorno 
seguro a las aulas; Deportes, ya que 
los polideportivos podrán usarse 

como centros de atención 
ciudadana de proximidad; 
y Servicios Sociales, que 
activará en caso necesario 
alertas en los servicios de 
teleasistencia, ayuda en 
domicilio y teléfono del 
mayor para atender altos 
volúmenes de demanda, 
así como la alerta a vo-
luntarios y la activación 
del servicio de guardia 
de trabajadores sociales. 
Atención al Ciudadano, 
por su parte, se reforzará 

en caso necesario, especialmente 
en el Teléfono de Atención al Ciu-
dadano 010.
“Nos adaptamos dentro de lo que 
podemos, porque ante una catás-
trofe natural, todos los medios son 
limitados”, reflexiona Santos. La 
clave es “esperar cualquier cosa” 
y pone como ejemplo un suceso 
que  tuvo lugar hace tres años, una 
gran nevada que colapsó la A-6 y la 
M-50 y dejó atrapados a muchos 
camioneros, más de 500, en el en-
torno de Las Rozas, a los que hubo 
que asistir, llevar comida, bebida 
y medicamentos. “Aquello ya fue 
una prueba de fuego” para los ser-
vicios de Emergencia municipales, 
recuerda.



Del blanco al rojo
En la planificación del PAMINVER 
se contemplan diferentes niveles 
de alerta, desde el nivel blanco 
hasta el rojo, que determinaría una 
situación similar a la de Filomena. 
En cada uno de los supuestos, re-
coge las actuaciones a realizar, los 
medios que estarían implicados y 
cómo proceder.
En el Nivel Blanco, o de prealerta, 
ya se pondrán en marcha algunas 
acciones preventivas, como las 
diferentes rutas de salado de las 
vías. En el Nivel Amarillo, entre 
otras muchas acciones de salado 
preventivo, preparación de sal y 
protocolos de disponibilidad de 
vehículos, se activa un dispositivo 
con al menos 45 operarios y 14 ve-
hículos, cuatro de ellos equipados 
con cuchilla quitanieves.
En el caso de que se decrete el 
Nivel Naranja, se activa un equipo 
extraordinario de Medio Ambiente 

cuyo cometido es solucionar emer-
gencias o incidencias relacionadas 
con el arbolado que suponga un 
riesgo.
El Nivel Rojo, por su parte, supone 
la autorización por parte de la 
Junta de Gobierno Local para la 
contratación de hasta 33 máquinas 
quitanieves, retroexcavadoras y 
tractores con cuchillas, dotadas 
con dos conductores cada una para 
establecer turnos dobles. Asimis-
mo, se autoriza la contratación de 
tantos operarios como sean nece-
sarios para colaborar en labores de 
limpieza de la vía pública o acceso 
de vehículos de emergencia. A par-
tir de este nivel se activa además 
un dispositivo especial dentro del 
teléfono de información 010 para 
atender todas las necesidades y 
comunicaciones de los vecinos, y 
el dispositivo humano disponible 
superaría los 220 efectivos.
Esta planificación va acompañada 

de una zonificación de Las Rozas 
en 25 sectores, para poder organi-
zar eficientemente los trabajos de 
limpieza de las vías.

Reparto de sal
El Ayuntamiento de Las Rozas 
facilitará a cada vecino que habite 
en una vivienda unifamiliar o a 
cada urbanización o comunidad 
de propietarios 50 kilos de sal a 
lo largo del invierno para facilitar 
que se cumpla con la Ordenanza 
que obliga a mantener despejados 
los accesos y aceras colindantes en 
caso de necesidad. Se hará en dos 
entregas. La primera se puede so-
licitar hasta el 15 de diciembre y la 
segunda estará disponible entre el 
15 de enero y el 15 de febrero. Ade-
más, en el caso de que la situación 
de alerta llegue al Nivel Naranja, se 
crearán 36 puntos para recogida 
de sal repartidos a lo largo de todo 
el municipio. 
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Garantizar la seguridad, 
optimizar el uso de las vías 
públicas en unos días en los 

que se movilizan muchos ciudada-
nos y se producen grandes concen-
traciones de gente, y conjugar las 
actividades comerciales y de ocio 
con el derecho de movimiento de 
los ciudadanos. Son los objetivos 
que se ha impuesto, un año más, 
el área de Seguridad de Las Rozas 
con el dispositivo especial con 
motivo de las fiestas de Navidad, 
activo hasta el 9 de enero. 
Un dispositivo que contará, además 
del servicio ordinario, con disposi-
tivos de refuerzo, con personal 
extraordinario (más de 2.500 ho-

ras y 320 turnos) durante los días 
y horarios de mayor afluencia de 
público: cabalgatas, zonas de com-
pras, restauración y ocio nocturno, 
la San Silvestre, etcétera.
Además de preservar la Seguridad 
Ciudadana en los espacios públi-
cos, este dispositivo también se 
activa con el objetivo de prevenir 
robos en domicilios y locales co-
merciales; controlar e inspeccionar 
las zonas de ocio, especialmente 
de ocio nocturno; realizar contro-
les de alcoholemia y drogas en la 
conducción; garantizar la fluidez 
del tráfico y circulación, controlan-
do los accesos a las zonas comer-
ciales; o controlar la venta y uso de 

productos relacionados con estas 
celebraciones. 
En este sentido, se van a reforzar 
“especialmente” los controles en 
establecimientos para vigilar la 
venta de artículos pirotécnicos, 
bebidas alcohólicas, pornografía 
y juguetes que incumplan la nor-
mativa en materia de etiquetado y 
seguridad, etcétera.
“También, se prestará especial 
atención al ocio de los jóvenes y a 
las posibles molestias que puedan 
sufrir los vecinos a causa de con-
centraciones o reuniones que se 
celebren en lugares públicos y a la 
convocatoria de fiestas no autoriza-
das”, explican desde el Consistorio. 

Refuerzo de la Seguridad
durante la Navidad
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Dos horas gratuitas de aparcamiento
Las Rozas Innova, empresa 

municipal de innovación de 
Las Rozas, ha vuelto a activar, 

durante las fechas navideñas, la 
gratuidad durante las dos primeras 
horas de estacionamiento en todos 
los aparcamientos municipales, de 
cuya gestión se encarga. 
El objetivo de esta medida, re-
cuerdan, es “apoyar el comercio 

local, reactivar la actividad en la 
ciudad, incentivando el acceso de 
los vecinos y visitantes a las zonas 
comerciales y a los principales “es-
cenarios” de la Navidad roceña”. 
Las dos horas gratis de aparca-
miento podrán disfrutarse en los 
cuatro aparcamientos municipales, 
situados en zonas de gran afluencia 
del municipio: el parking de Cons-

titución y el de la calle Cañadilla, 
junto a la Calle Real; el aparcamien-
to de la Biblioteca León Tolstoi, 
junto al Bulevar Camilo José Cela; 
y el parking de Las Matas, situado 
junto a la Estación de Cercanías. 
La campaña, disponible durante 
todo el horario de apertura de los 
aparcamientos, estará activa hasta 
el domingo 9 de enero. 
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Quejas en Európolis 
por la limpieza
Montones de hojas secas, 

pero también botellas, 
latas, cartones y hasta 

trozos de vehículos. Son los restos 
que, según algunos empresarios 
del Polígono Empresarial Európolis 
de Las Rozas, adornan las calles de 
esta ciudad comercial que cuenta 
con más de 800 locales. 
Según explica uno de los comer-
ciantes de la zona a MasVive, 
la situación es “impresentable”. 
Ahora en otoño por la acumulación 
de hojas en las aceras y en las vías 
de acceso, pero también en otras 
épocas del año. Una de las quejas 
es la poca presencia, a su juicio, de 
los servicios de limpieza. “No pa-
san a limpiar, no he visto un equipo 
de limpieza y eso que estoy aquí 
en horario comercial desde hace 
18 años”, asegura. 
“Európolis es un referente, lo 
mínimo es que esté cuidado y 
limpio”, señala este empresario, 
que también pone como ejemplo 
de abandono de la zona la falta de 
trabajos de mantenimiento en el 
arbolado, “que no se poda”. Asegu-
ra que ha remitido varias quejas al 
Ayuntamiento sin respuesta. 
A esta denuncia se unen, también, 
las quejas por el resultado de las 

obras de remodelación de las ca-
lles de Európolis. “Han dejado las 
calles muy estrechas, no caben los 
camiones. Además, las aceras son 
enormes, cuando tampoco pasa 
tanta gente andando por aquí. Los 
comerciantes no están contentos”, 
asegura.  
Por su parte, desde el Ayuntamien-
to de Las Rozas han recordado 
que desde la entrada en vigor del 
nuevo contrato de recogida de re-
siduos se han aumentado las zonas 
de limpieza en esta zona comercial. 
De este modo, “se están recogien-
do los residuos y limpiando las 
calles privadas del polígono que 
hasta ahora eran responsabilidad 
de los propietarios de los negocios 
y locales del polígono y que supo-
nían un importante foco de sucie-
dad”, señalan fuentes municipales 
consultadas por MasVive. 
Esas mismas fuentes explican que 
se ha puesto en marcha un servicio 
especial de recogida de papel y 
cartón “puerta a puerta” para los 
comercios que lo soliciten, “ya que 
este tipo de residuos es el que 
mayor impacto genera en las áreas 
comerciales como Európolis por la 
gran cantidad que se acumulaba 
en los puntos de recogida”.
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Un viaje de desarrollo personal

‘Gabriel en el pasado’ es la prime-
ra novela de Sonia Dejucal, una 
vecina de Las Rozas que seguro 

que algunos lectores reconocerán 
por el nombre de su canal en 
YouTube, Doble Cuántico, donde 
conecta con una comunidad de 
casi 60.000 suscriptores. 

Relata la historia de una estudiante 
de Arqueología que puede viajar 
en el tiempo, aunque la historia es 
mucho más, y tiene que ver con su 
propia experiencia vital, que la ha 
llevado de estudiar Arqueología a 
trabajar en la narración de audioli-
bros y voz en off y a protagonizar 
videos sobre crecimiento personal 
y desarrollo espiritual. “Lo que más 
me define es que siempre intento 
aportar algo nuevo y que sirva”, ex-
plica Sonia a MasVive. Sabe como 
contar historias que enganchan, 
no hay más que escucharla narrar 
como un viaje a Tanzania para 
trabajar en unas excavaciones, en 
el que conoció al que hoy es su ma-
rido, Paulo, y un viaje posterior al 
mismo país, en el que enfermó de 
disentería, cambiaron su vida. “Me 

hizo más humana”, resume. 
Parte de su viaje de crecimiento 
personal está en la novela, que sur-
gió en la pandemia, y que une una 
vieja idea de su época de estudian-
te, con su propia experiencia. Así, 
invita a reflexionar sobre algunos 
temas importantes, como la sole-
dad o la muerte. 
“Ha sido inspirada por mi parte 
más espiritual, interna. Creo que ha 
salido un libro muy bonito, porque 
es una historia que refleja parte de 
mi”, resume. Asegura que ‘Gabriel 
en el pasado’ es una historia auto-
conclusiva, pero debería continuar 
en otras dos historias: ‘Gabriel en 
el presente’ y ‘Gabriel en el futuro’. 
De momento la primera se presen-
tará en enero en la Biblioteca Leon 
Tolstoi de Las Rozas. 







30 DICIEMBRE 2021  ·  HOYO DE MANZANARES

Los vigilantes de la 
biodiversidad
Diez años llevan los integran-

tes del Observatorio de la 
Biodiversidad de Hoyo de 

Manzanares, una plataforma ciuda-
dana, trabajando para catalogar las 
especies de flora y fauna de la zona. 
El Observatorio nació en 2011. Es 
en realidad un proyecto a nivel 
nacional, con observatorios repar-
tidos por todo el país, que trajo 
a Hoyo de Manzanares Antonio 
Ordóñez, director de la plataforma 
de Biodiversidad Ambiental (www.
biodiversidadvirtual.org) que ha 
dado lugar además a la creación 
de la Asociación Fotografía y Bio-
diversidad, que en Hoyo lidera el 
Observatorio junto al Aula Apícola.
“La Plataforma comenzó en los 
90, entonces era pionera, éramos 
muy poquitos en España los que 
hacíamos esto de inventariar flora y 
fauna a través de fotografía digital. 
Ahora esta muy de moda, pero 
cuando empezamos éramos cua-
tro locos”. Hoy en día son más de 
5.000 personas las que colaboran 
en diversos observatorios ciuda-
danos por todo el país. “Como hay 
que ser profeta en tu tierra, cuando 
me vine a vivir a Hoyo quise imple-
mentarlo aquí”, explica. 
¿Y qué son estos observatorios? 
“Son buzones de entrada de datos, 
participados por la ciudadanía, de 
citas de diversidad biológica”, resu-
me Antonio. En ellos puede parti-
cipar cualquiera con inquietud por 
la naturaleza y un teléfono móvil o 
una cámara. Por eso es difícil esta-
blecer cuantos participantes tiene 
el Observatorio de Hoyo. “Los hay 
más activos, que llevan desde casi 
el inicio aportando información de 
todo lo que ven y cuando digo todo 
es todo, aves, plantas, insectos… 
esos son 20 o 30 personas. Tam-
bién hay participantes ocasionales, 

que pasan por Hoyo y puntualmen-
te suben alguna foto”, explica. 
Juntos han creado, hasta el mo-
mento, un catálogo de más de 
1.300 especies. Pero les queda 
“muchísimo trabajo por hacer”, 
reconoce. “Hay un vecino de Hoyo 
que está haciendo un catálogo de 
flora y va por 1.800 especies, y no-
sotros vamos por 1.300 especies 
de flora y de fauna. Por ejemplo, 
los coleópteros, que son uno de 
los grupos de animales más nume-
rosos de la Tierra, y no llevaremos 
catalogados ni un 1 por ciento de 
los que puede haber”, afirma. “La 
diversidad biológica es inmensa, 
mucha más de la que la gente se 
pueda imaginar”.
“Te vas fijando, pero hay días que 
te sorprende la naturaleza sin tu 
casi buscarla”. Te sorprende una 
cigüeña negra, que no vive en Hoyo 
pero que ves pasar por los cielos 
de la localidad, o las grullas, que 
acaban de sobrevolar la zona con 
sus formaciones en V inmensas. 
Te encuentras a una rara maripo-
sa nocturna, la Saturnia Pyri, la 
mariposa más grande de Europa, 

Mariposa del madroño
(Charxes jasius) 

Autor: Jose Manuel Sesma



cuando estás llevando a los niños 
al colegio. Un día pasas por Hoyo 
y, suerte, puedes fotografiar a un 
sapo de espuelas. Y otro estás tan 
tranquilo en el jardín, como le pasó 
a Antonio Ordóñez con Nacho Mo-
rando, del Aula Apícola, y ves pasar 
una preciosa mariposa del madro-
ño, que no habías visto nunca a 
pesar de saber que pulula por aquí. 
“Más que estar muy atento es que 
con abrir los ojos prácticamente la 
diversidad biológica te entra por la 
ventana”, asegura.
Una riqueza no sin riesgos. “Con la 
cercanía enorme a Madrid y el tipo 
de monte que hay aquí, es muy frá-
gil. Por ejemplo, en la ladera de Los 
Picazos, por las visitas inoportunas, 
se han dado casos de algunas espe-
cies de rapaces que han dejado de 
anidar. Es muy importante respetar 
el medio, tener mucho cuidado, no 
salirse de los caminos… porque la 
diversidad aun siendo grande es 

muy delicada y frágil”, nos explica 
Antonio. Tampoco es ajena al cam-
bio climático. “Tenemos evidencias 
físicas de que hay un cambio, sobre 
todo en especies muy sensibles a 
la humedad y a la latitud. Especies 
que eran más propias de África 
van subiendo hacia el norte penin-
sular y especies que eran propias 
del Este van desapareciendo de 

allí porque es la zona donde las 
sequías se acusan más. Lo vamos 
viendo año tras año”. 

Cómo participar
Para dar cuenta de estos cambios 
están, cámara en mano, los inte-
grantes del Observatorio. Hay dos 
maneras de aportar las imágenes, a 
través de la página web, www.bio-
diversidadvirtual.org, o a través de 
una APP. Se aporta con los datos 
del sitio donde se ha hecho e in-
formación adicional y un grupo de 
especialistas se encarga del resto. 
No hace falta ser un fotógrafo 
experimentado. “A veces una foto 
muy espectacular no aporta infor-
mación y que no son una gran ma-
ravilla permiten ver algún detalle 
que constata lo que es. Todos los 
avistamientos son interesantes”. 
Lo mejor es escribir a contacto@
biodiversidadvirtual.org, donde 
explican cómo se puede colaborar.
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Sapo de espuelas 
(Pelobates cultripes) 

Autor: Javier Revuelta
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Mejoras en el acceso 
al Yacimiento
El Ayuntamiento de Hoyo de 

Manzanares arreglará el ac-
ceso al Yacimiento de La Ca-

bilda. En el último Pleno municipal 
se aprobó una modificación presu-
puestaria para dotar de fondos al 
proyecto, que tendrá un coste de 
47.000 euros y servirá para hacer 
un camino accesible hasta la zona, 
en la que se conservan los restos 
del pasado visigodo del municipio. 
Según explicó en el Pleno el con-
cejal de Desarrollo Local y Turismo, 
José Antonio Herrera, el Ayunta-
miento “lleva años” intentando rea-
lizar este proyecto, que finalmente 
ha recibido el visto bueno de la 
Dirección General de Patrimonio 

de la Comunidad de Madrid. 
Las dudas estaban en si este 
camino afectaría a los restos del 
yacimiento. Una vez resueltos 
esos reparos, se ha proyectado 
una intervención que permitirá no 
sólo realizar el acceso desde la 
entrada del Cementerio al yaci-
miento, como se había previsto en 
un principio, sino también dentro 
del mismo, para facilitar la visita a 
personas mayores o con movilidad 
reducida. Según explicó el edil en 
el Pleno, el camino se ejecutará 
con un tipo de suelo especial, 
ecoestable, lo que ha obligado a in-
crementar el presupuesto previsto 
para la obra. 

Se buscan 
cantantes 
para un coro

La Asociación Échate un Cante-
cito de Hoyo de Manzanares 
inaugurará 2022 con un nuevo 

proyecto, un coro que emprenderá 
sus ensayos el 11 enero y se reunirá 
todos los martes, de 19.00 a 21.30 
horas para preparar un repertorio 
de canciones de pop-rock en espa-
ñol. Explican que para participar en 
este A-6 Coro, no se precisa expe-
riencia ni conocimientos musicales, 
ya que no se utilizarán partituras. 
De la dirección se encargará Bea-
triz Graells, directora también de 
los ‘cantecitos’ que organiza la Aso-
ciación. Hay 40 plazas disponibles. 
Los interesados pueden escribir a 
a6coro@gmail.com.

En marcha
‘El Gran 
Musical’

La Casa de Juventud de Hoyo 
de Manzanares está buscando 
jóvenes de entre 12 y 35 años 

que quieran formar parte de ‘El 
Gran Musical de Hoyo’, un espec-
táculo basado en la película ‘El 
gran showman’. 
Los ensayos se desarrollarán entre 
enero y junio de 2022 y, como co-
lofón, los participantes represen-
tarán la obra con público en una 
representación que se celebrará el 
próximo verano. 
Las inscripciones para participar 
están abiertas hasta el miércoles 
22 de diciembre, y se pueden 
realizar vía mail a juventud@hoyo-
demanzanares.es o en la Casa de 
Juventud los miércoles y jueves, 
de 16.00 a 20.00 horas, y los vier-
nes, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 
21.00 horas. 
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Empresarios y emprendedores 
cooperan en Hoyo

Mostrar nuevas oportunida-
des y formas de trabajar en 
el ámbito local era el obje-

tivo de la VII Jornada para Empre-
sas y Emprendedor@s celebrada 
recientemente en Hoyo de Man-
zanares, en la que participaron au-
tónomos, empresas, asociaciones 
como ADESGAM y representantes 
de instituciones locales, como los 
ayuntamientos de Torrelodones y 
Hoyo de Manzanares.
Un encuentro en el que se habló de 
casos de éxito, tanto de la iniciativa 
privada como pública, de empren-
dimiento y de trabajo en red con el 
lema ‘Co-creando oportunidades 
de negocio en la Sierra de Gua-
darrama’. “Tratamos de fomentar 
la cooperación, la coo-petitividad, 
que son muy beneficiosos para los 
emprendedores”, explicaba el con-

cejal de Desarrollo Local y Empleo, 
José Antonio Herrera. 
Se habla de emprendedores, pero 
lo cierto es que en Hoyo de Man-
zanares el emprendimiento tiene 
rostro de mujer, reconoce el alcal-
de de la localidad, Julián Carrasco. 
“Hay muchas emprendedoras, la 
inquietud por iniciar nuevos ne-
gocios es extraordinaria en Hoyo 
de Manzanares y de ahí este tipo 
de iniciativas”. Para el regidor, lo 
más importante para ayudar a este 
colectivo es ofrecer “información 
y apoyo en todos los trámites, a 
veces exagerados, necesarios para 
emprender e iniciar un negocio. El 
primer apoyo de una institución 
pública debe ser acompañarles, 
dirigirles y aconsejarles en todos 
los pasos administrativos que 
tienen que dar. Sin olvidar otras 
ayudas, incluso económicas, que 
son determinantes a la hora de 
emprender un negocio”. 

Programa de formación
Esas ayudas pasan, también, por 
ofrecer formación. Por eso, la 
última parte de la Jornada estuvo 
dedicada a presentar las acciones 
formativas previstas para 2022. Un 
programa formativo que se diseña 
“atendiendo a las necesidades que 

nos comunican los empresarios 
de un año a otro”, explicaba José 
Antonio Herrera. 
Estas formaciones se realizan en 
colaboración con la Asociación de 
Desarrollo Los Molinos, con la que 
el Ayuntamiento tiene un convenio 
de colaboración. El año pasado 
participaron en ellas unas 200 
personas, el 82 por ciento de ellas 
mujeres. “Consideran que es una 
herramienta fundamental cuando 
se lanzan al mercado, consideran 
que tienen que estar formadas en 
todas las habilidades y competen-
cias posibles”, explicaba durante 
la presentación Cruz Gallardo, 
agente de Desarrollo Local. 
La primera actividad que se ha 
programado en 2022 está prevista 
para mediados del mes de febrero, 
y es un Encuentro de Networking, 
como una prolongación de la Jor-
nada de Empresas y Emprende-
dores. Después, y a partir del mes 
de marzo se impartirán talleres 
centrados en cuestiones como la 
elaboración de un plan de negocio, 
como comenzar a emprender… 
también se ofrecerá formación 
sobre certificados digitales, fac-
turación, herramientas digitales, 
comunicación en redes sociales y 
marketing tradicional.
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La carpa que ha instalado el Ayuntamiento de Hoyo 
de Manzanares en la Plaza Mayor para acoger las acti-
vidades de la programación navideña fue el escenario 
elegido para celebrar, los días 10 y 11 de noviembre, 
NaviREM, el Mercado Navideño de Artesanas organi-
zado por la Red de Emprendedoras en colaboración 
con el Ayuntamiento. Un encuentro en el que partici-
paron un total de 35 empresarias llegadas de toda la 
Sierra de Guadarrama y que tenía un doble objetivo: 
mostrar el trabajo de estas emprendedoras y, además, 
promover una compra consciente y de cercanía de 
cara a la Navidad. 

Ciudadanos se reunió en Hoyo de Manzanares para 
debatir y visibilizar diferentes formas de violencia con-
tra las mujeres. Silvia de la Cagiga, de Hoyo de Man-
zanares, Mónica Cobo, portavoz de Mujer e Igualdad 
en Getafe, Julia Gómez Galdón, portavoz en Coslada, 
Mercedes Nuño, concejal en Galapagar, y la abogada 
Natalia Tejera, de la Asociación Española de Aboga-
dos de Familia, abordaron la necesidad de poner en 
marcha políticas eficaces y hablaron de como afecta 
la violencia de género a los menores, de agresiones 
machistas en el deporte y de la necesidad de reforzar 
los medios de los que dispone el sistema judicial.



MIÉRCOLES 15 DICIEMBRE
TORREARTE
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Anto-
logía de Spoon River’, poesía dra-
matizada de Edgard Lee Masters 
por Torrearte. Entrada libre hasta 
completar el aforo. 

VIERNES 17 DE DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘An-
fitrión’, de Molière. Con Pepón 
Nieto, Toni Acosta y Fele Martínez. 
Entradas, 12 euros. 

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
CINE
Teatro Fernández-Baldor. 19.00 
horas. Proyección de la película 
‘Tengamos la fiesta en paz’, de Juan 
Manuel Cotelo. Entradas, 6 euros. 

MARTES 21 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Con-
cierto de Navidad de la Escuela 
Municipal de Música y Danza.  
Entrada gratuita previa recogida de 
invitación.

JUEVES 23 DE DICIEMBRE
ESPECTÁCULO INFANTIL
Teatro Fernández-Baldor. 18.30 
horas. ‘¡Ole, que mañana no hay 
cole!’, por la banda Yo Soy Ratón. 
Entradas, 13,41 euros. 

MARTES 28 DE DICIEMBRE
MUSICAL
Teatro Fernández-Baldor. 18.30 
horas. ‘La noche del 24, la mayor 
locura de amor’, musical de Javier 
Lorenzo, Benjamín Lorenzo y Álva-
ro Galindo. Entradas, 10 euros. 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Rock&-
Choir Recover. Entradas, 10 euros. 

MARTES 4 DE ENERO
REYES
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Es-
pecial Reyes Magos’, espectáculo 
familiar. Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. 

SÁBADO 15 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. IX Ci-
clo de Grandes Conciertos. Fukio 
Saxophon Quartet. Entradas, 12 
euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 24 de enero
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Miradas que traspa-
san’, obras de Guillermo Iturrioz 
Bailly-Baillière, Nosik. 

MIÉRCOLES 15 DICIEMBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 19.30 
horas. Función de Navidad de la 
Escuela Municipal de Danza Pilar 
López. Entrada gratuita con invita-
ción hasta completar aforo.

VIERNES 17 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 19.00 
horas. Función de Navidad de la 
Escuela Municipal de Música Joa-
quín Rodrigo. Entrada gratuita con 
invitación hasta completar aforo.
 
SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
MÚSICA CORAL
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. ‘40 años cantando contigo’, 
Coro Villa de Las Rozas. Entradas, 
12 euros. 
MÚSICA CORAL
Iglesia de San Miguel Arcángel. 
20.30 horas. ‘Que la música te guíe’. 
Coro Los Peñascales. Entrada libre 
hasta completar el aforo. 

JUEVES 23 DE DICIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 17.00 y 19.30 
horas. ‘Cuento de Navidad’, de 
Charles Dickens, por La Bicicleta. 
Entradas, 5 euros. 
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. Concierto Extraordinario de 
Navidad por la Orquesta La Música 

Torrelodones Las Rozas



del Reciclaje de Ecoembes. Entra-
das, 12 euros. 

JUEVES 30 DE DICIEMBRE

TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal. 18.00 horas. 
‘Blancanieves’, por La Chana. 
Recomendado a partir de 7 años. 
Entradas, 5 euros. 

DOMINGO 2 DE ENERO
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. Gala de Año Nuevo, por la 
Orquesta Andrés Segovia. Colabo-
ran la Escuela municipal de Música 
Joaquín Rodrigo y la Escuela Muni-
cipal de Danza Pilar López.

MARTES 4 DE ENERO
MUSICAL
Auditorio Joaquín Rodrigo. 18.00 
horas. ‘Alicia en el musical de las 
maravillas’. Entradas, 5 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 17 de enero
Sala Auditorio. ‘Blanco y Negro’, de 
la Asociacion Esfumato. 
Hasta el 25 de enero. 
Sala Maruja Mallo. Centro Cultural 
Pérez de la Riva. XII Certamen 
Nacional de Grabado José Caba-
llero. Exposición de ganadores y 
seleccionados. 

VIERNES 17 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Parroquia Ntra. Señora del Rosario. 
20.30 horas. Concierto de Navidad 
de la Coral Divertimento. Entrada 
gratuita hasta completar el aforo. 

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Concierto de Navidad 
por la Camerata Da Vinci. Entradas, 
5 euros. 

DOMINGO 2 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Concierto de Año 
Nuevo por la Camerata Da Vinci. 

MARTES 4 DE ENERO

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Mari Pompas. Super-
pompilísticamente imperfecta’, de 
JL Lago Producciones.  Gratuito.

Hoyo








