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Juego limpio
No debe ser fácil movilizar todas las temporadas a 
unos 10.000 deportistas por toda la Sierra, organizar 
decenas de partidos, ligas, competiciones, repartir 
sedes, gestionar traslados… la Agrupación Deportiva 
de la Sierra es una maquinaria bien engrasada que 
consigue hacer eso todos los fines de semana. Más de 
40 años de experiencia hacen que la cosa fluya. Pero 
más allá del deporte, lo suyo es fomentar el deporte 
de base, el compañerismo, el respeto… el juego limpio, 
algo que hace falta en todos los ámbitos de la vida. 
Enseñar a los más pequeños que la competitividad 
sana no está reñida con la deportividad y el respeto 
al contrario, les va a venir muy bien la vida, ya acaben 
dedicándose profesionalmente al deporte -de la ADS 
han salido profesionales como el futbolista Munir El 
Haddadi, hoy en el Sevilla, o el ciclista Carlos Verona, 
del Movistar Team- o a cualquier otra profesión. 

En esta edición de MasVive, además de hablar de 
deporte de base, hablamos de Torrelodones, que ha 
empezado el 2022 con impulso, lanzando TorreActi-
va, un Plan que busca mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y que pide a cambio su participación e 
implicación. En Collado Villalba hablamos de historia 
local, de esas pequeñas historias que van tejiendo la 
identidad de un municipio. Y en Hoyo de Manzanares 
nos hacemos eco de la petición de más medios para 
el Consultorio Local que se ha hecho a la Comunidad 
de Madrid. ¿La respuesta? Lean, lean… 

Comienza un nuevo año en el que hemos puesto to-
dos muchas esperanzas y expectativas. Así que vamos 
a acabar pidiéndole también a él un poquito de ‘juego 
limpio’ y a ser posible, que nos de alguna alegría, que 
ya la vamos necesitando. En cualquier caso, estaremos 
aquí para dar cuenta de lo que suceda.  A por el 2022.
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Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com

Arreglado, al fin...
Después de sufrir durante meses la señalización provisional en la glorieta 
de la vía de servicio de la A-6 en Torrelodones, entre el Puente de Outa-
relo y la Plaza de José María Unceta, un día nos levantamos y… sorpresa, 
las líneas amarillas ya no estaban allí, para alivio de los conductores. Los 
trabajos de la Demarcación de Carreteras en esta zona han reorganizado 
los carriles, dejando un espacio dedicado a los autobuses, en un intento de 
racionalizar el paso de vehículos en un punto que soporta un tráfico muy 
intenso en las horas punta. 

Llamadas sin respuesta
Pronto serán sólo un recuerdo de los más mayores. Estas cabinas de te-
léfono, ubicadas en la calle Real de Collado Villalba, están condenadas 
a desaparecer. Ya no tienen línea y ahora hemos sabido que desde este 
año Telefónica retirará todos estos teléfonos ubicados en la vía pública, 
14.824 en total, tras dejar de ser un servicio universal obligatorio. En los 
80 cantaban que el vídeo había matado a las estrellas de la radio y, ahora, 
podríamos decir lo mismo de los móviles, que han dejado obsoletas las 
cabinas. Muchos españoles, a estas alturas, ni sabrían como utilizarlas… 





En los últimos 41 años, 
todos los ayunta-
mientos de la Sierra 

han conseguido ponerse 
de acuerdo, al menos, en 
una cosa: la necesidad de 
fomentar el deporte de 
base. El caso de la Agrupa-
ción Deportiva de la Sierra 
(ADS) no es muy común, 
una entidad que ha supe-
rado cuatro décadas coor-
dinando a corporaciones 
locales de distinto color 
político, recursos econó-
micos y diversidad de ins-
talaciones deportivas en beneficio 
de los chicos y chicas que practican 
deporte. Por eso se han convertido 
en todo un referente. 
Alpedrete, Becerril de la Sierra, 
ElBoalo-Cerceda-Mataelpino, 
Cercedilla, Colmenarejo, Collado 
Mediano, Collado Villalba, El 
Escorial, Galapagar, Guadarrama, 
Hoyo de Manzanares, Los Molinos, 
Moralzarzal, Navacerrada, San Lo-
renzo de El Escorial y Torrelodones 
forman esta asociación, que en 
sus orígenes también contaba con 
otras localidades, Fresnedillas de 

la Oliva, Las Rozas o Majadahonda, 
que ya no participan en ella. 
La ADS tiene como principal ob-
jetivo “la organización, control y 
seguimiento de las competiciones 
deportivas de la Serie Básica en 
edad infantil enmarcadas dentro 
del programa Deporte Infantil de 
la Comunidad de Madrid”. Se creó 
a principios de 1981, a instancias 
del entonces Delegado Provincial 
de Educación Física y Deportes, 
y desde 1988 está inscrita como 
Asociación Deportiva. Tiene dos 
de los máximos reconocimientos 
que se entregan a este tipo de ins-

tituciones, el Premio Siete 
Estrellas del Deporte de 
la Comunidad de Madrid, 
concedido en 1989 por 
ser una “organización 
Modélica y de Promoción 
al Deporte Infantil”, y la 
Placa de Bronce al Mérito 
Deportivo, otorgada en 
1997 por el Consejo Su-
perior de Deportes. 
La Agrupación se encuen-
tra inmersa en la tempo-
rada 2021-2022 con un 
ímpetu renovado, tras ha-
ber tenido que suspender 

las competiciones en 2020 por 
la pandemia. “Han sido dos años 
complicados”, reconoce su actual 
presidente, Alberto Gómez, alcal-
de de Galapagar, que esta tempo-
rada se ha repartido la presidencia 
de la entidad (dos años cada uno) 
con el alcalde de Moralzarzal, Juan 
Carlos Rodríguez Osuna. El resto 
de la Junta Directiva, durante este 
periodo, lo integran los regidores 
de Colmenarejo, Los Molinos y 
El Escorial, aunque “el día a día lo 
lleva una Comisión de Técnicos de 
Deportes de los municipios”. 

10.000 jóvenes practican el 
juego limpio con la ADS

06 ENERO 2022  ·  REPORTAJE



10.000 jóvenes
La entidad mueve a 10.000 jóvenes de los 16 municipios, lo que da 
una idea de la importancia que tiene en la comarca. En noviembre se 
retomaron los deportes colectivos, con 250 equipos inscritos de 27 ligas 
deportivas. Hay equipos en baloncesto, que suponen el 35 por ciento 
del total, voleibol (30 por ciento), fútbol sala (22 por ciento) y fútbol 
(13 por ciento). Además, hay un calendario de deportes individuales que 
ha arrancado ahora en enero: ajedrez, atletismo, bádminton, bicicleta 
de montaña, campo a través, gimnasia rítmica, judo, kárate, minitenis, 
natación, natación artística, pumptrack, tenis y tenis playa, que será en 
formato exhibición, a los que se ha añadido el rugby. Las competiciones 
se extenderán hasta mayo.
El secreto para la longevidad de la ADS, asegura su presidente, “son 
unos fantásticos técnicos de Deportes” en los ayuntamientos, algunos 
de los cuales, que participan en la entidad desde sus principios, “ya se 
están jubilando”. Gómez destaca la “pasión” con la que se implican en 
esta actividad, “las ganas que le echan, las horas que le ponen”. A ello 
se une el que “se ha intentado, desde la parte política, dejar a un lado 
las rencillas partidistas”, integrando en la organización a ayuntamientos y 
responsables políticos de muy distinto signo. “Convivimos muy bien y lo 
que nos importa es el deporte, que la ADS vaya bien”. 
“Queremos formar a buenos ciudadanos de cara al futuro, y la Agrupa-
ción Deportiva de la Sierra es una herramienta con un gran potencial para 
ello”, asegura su presidente. Además, la colaboración entre municipios es 
fundamental para la promoción de determinados deportes en todas las 
localidades: algunos municipios tienen mejores instalaciones deportivas 
para la práctica de unos deportes, otros para otras, y los deportistas se 
benefician, en conjunto, de todas ellas. “Entre todos nos apoyamos, como 
los técnicos tienen el mapa de todas las instalaciones, se van a acoplando 
los calendarios en las mejores instalaciones posibles, y eso también es 
otro éxito”. 

Compañerismo, respeto
Lo cierto es que la ADS predica el ‘juego limpio’ en todos los estamentos. 
Algo que empieza por sus deportistas. La máxima es “compañerismo, 
respeto y buen comportamiento”, conductas que se esperan de todos 
los participantes en las competiciones. Es algo que va mucho más allá, 
y es mucho más importante, que los resultados deportivos que puedan 
obtener. 
Para reforzar esta idea, se ha creado una distinción, la Tarjeta Verde, que 
reconoce, además de estas normas básicas de comportamiento entre 
los chicos y chicas, “gestos nobles en el deporte, que no entienden de 
rivalidades, ni pasiones y que son un ejemplo a seguir”. Como una tar-
jeta amarilla o roja, el árbitro la sacará y mostrará en el momento que 
considere que se ha producido un gesto digno de destacar. La última 
concedida por el momento, según las actas que facilita la ADS, se la llevó 
León Hernández, un futbolista benjamín de Hoyo de Manzanares, como 
premio a su “deportividad”. 
Y no se olvidan de otro pilar importante para fomentar el juego limpio, 
los padres. Para ellos la ADS tiene un Decálogo de buenas prácticas, para 
que entiendan que deben también colaborar en los objetivos de la Agru-
pación. A los padres se les recuerda que no deben gritar a sus hijos ni a 
los árbitros, ni menospreciar a árbitros y jugadores contrarios. También se 
les pide que no pierdan la calma y recuerden que, al final, “es, solamente, 
un juego”. 
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¿Como llegaste a la Socie-
dad Caminera?
Estoy desde el principio, des-

de las primeras reuniones. Tengo el 
carnet número 20. Me pareció un 
proyecto absolutamente atractivo, 
porque está en la línea de estudiar 
y difundir de una manera práctica. 
Somos una Sociedad Caminera, 
caminamos, pero no somos simples 
senderistas que hacemos ‘X’ kiló-
metros, estudiamos, difundimos 
el conocimiento y promovemos la 
utilización de los caminos públicos 
y todo el patrimonio que hay en su 
entorno. 

Se os conoce más por esa 
faceta de defensores del Pa-
trimonio…
Efectivamente. Es lo que hicimos 
cuando nos movilizamos para que 
se abriera el Camino histórico de 
Torrelodones a Villanueva del Par-
dillo. Es muy importante y además 
me parece que el hecho de que los 
caminos públicos estén abiertos 
es una idea de futuro, no solo por-
que son caminos históricos, sino 
porque son vías de comunicación 

entre los municipios. ¿Hay algo 
más ecologista y sostenible que un 
camino? ¿Hay algo más saludable 
que andar? Es algo que puede 
hacer todo el mundo, incluso per-
sonas que vayan en silla de ruedas 
o con otro tipo de discapacidad. 
Nosotros promovemos también 
otros valores que van mas allá de 
la Historia o el Patrimonio: la soste-
nibilidad, la ecología, la solidaridad, 
la integración… es la idea de enla-
zar el pasado con el futuro. 

En esa idea de enlazar  pasado 
y futuro, uno de vuestros éxi-
tos ha sido la Presa del Gasco. 
Sí, pero no somos los únicos que 
hemos trabajado para que por 
fin sea declarada Bien de Interés 
Cultural. Es una lucha de distintos 
colectivos. Lo que nosotros sí 
hemos hecho ha sido apremiar a 
los ayuntamientos, porque en el 
murallón de la Presa es donde se 
dan la mano Galapagar, Las Rozas y 
Torrelodones. La Presa del Gasco 
es de todos pero no es de nadie, 
y es la mayor obra de ingeniería 
hidráulica de Occidente en el siglo 

XVIII. Es un proyecto increíble, la 
primera vez que lo ves te crees 
que has descubierto las Fuentes 
del Nilo o algo así. Es algo que la 
gente tiene que conocer, todo el 
mundo se queda completamente 
maravillado y admirado cuando la 
ve, parece imposible. Y eso que 
solo se construyeron 53 metros de 
los 95 proyectados. El muro podría 
haber tenido 250 metros de longi-
tud de ladera a ladera. El Puente 
de Segovia no tiene nada más que 
175 metros. 

Una vez declarado el BIC, 
¿que pedís ahora?
Estamos muy preocupados por la 
seguridad del entorno de la Presa, 
son 53 metros en caída libre, es 
un sitio peligroso. La Presa está 
agrietada y hay pequeños derrum-
bes, sobre todo de la cantería que 
bordea la construcción del muro. 
De hecho, nosotros cuando hemos 
hecho salidas no hemos bajado al 
murallón porque nos da miedo. El 
último tramo del camino ya ziza-
guea en bajada, y alguien se puede 
escurrir y podemos tener un susto. 

“Abrir los caminos públicos es 
una idea de futuro”

Eulalia Ramírez, presidenta de la Sociedad Caminera

Eulalia Ramírez, profesora ya jubilada, es la 
nueva presidenta de la Sociedad Caminera. 

Vecina desde hace muchos años de 
Torrelodones, asegura que su vida ha girado 
en torno a la educación desde muy pequeña, 

cuando en vez de a las casitas jugaba a los 
colegios, con los muñecos como alumnos. 
Una vocación, la de enseñar y aprender, 

que traslada a todas sus actividades, y que 
no podía haber encontrado mejor encaje 

que un colectivo que hace ‘camino’ y lucha 
para defender el Patrimonio y enseñarnos 

nuevas cosas sobre el presente y el pasado. 
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Pedimos a los tres ayuntamientos que aúnen fuerzas y desarrollen un 
plan de seguridad para los ciudadanos, de conservación y de protección. 
Y también, en la medida de lo posible, queremos conseguir un camino 
público de acceso a la Presa desde Galapagar, porque el acceso se hace 
a través de caminos privados. 

Háblanos de la nueva Junta Directiva. 
En la Directiva soy una más, a la que le ha tocado figurar como presiden-
ta, porque es preceptivo. Somos un gran equipo en el que están Carlos 
Sanjuán, Carmen Luengo, César Pavón, Isabel García, Isabel Pérez, José 
Luis Soriano, María José Calvo, Mariano Gómez y Miguel Pascual. Estoy 
convencida de que todos somos imprescindibles y necesarios. Tenemos 
un geólogo, una historiadora y arqueóloga, un especialista en informática, 
un gran fotógrafo, una traductora… todo el mundo arrima el hombro y 
sumamos. Trabajar con esta gente es maravilloso. 

¿Cuáles son los objetivos de la Sociedad para este año?
Queremos seguir colaborando con los ayuntamientos de la zona y funda-
mentalmente con el Ayuntamiento de Torrelodones, con el que estamos 
a punto de renovar el convenio de colaboración. Hemos tenido que sus-
pender actividades, por culpa de la pandemia, como las conferencias o 
el CulturaFest. En el último que hubo hicimos un itinerario didáctico por 
el casco antiguo de Torrelodones, que tiene un patrimonio sin igual, con 
varios Bienes de Interés Cultural, como la Atalaya. Seguramente haremos 
un convenio para que se pueda visitar su interior de vez en cuando, y 
nosotros haríamos esas visitas muy gustosos. También les hemos entre-
gado ya nuestra propuesta de conferencias para el año 2022, y tenemos 
el proyecto de colaborar con otras asociaciones, como el Ateneo de 
Torrelodones. 

En el Patrimonio local destaca además Canto del Pico... 
Hemos visto como había allí un patrimonio riquísimo y es una pena que 
no se esté cuidando. Se está expoliando, vemos que se está dejando 
caer, arruinarse y cuando ya no quede más remedio que tirarlo… es una 
pena que no lo estén utilizando los ciudadanos de Torrelodones. Lleva 
décadas olvidado por historias que se nos escapan. No podemos olvidar 
además que no es solo el edificio, es todo el terreno que lo rodea, una 
finca inmensa con una riqueza botánica y geológica increíbles, y que tenía 
un inmenso jardín, creado por el Conde de Las Almenas, del que lo poco 
que queda es espectacular. 



Convertirse en una Ciudad 
Activa. Ese es el reto que se 
ha marcado Torrelodones a 

partir de este 2022. El municipio 
ha comenzado el año lanzando 
a los vecinos una propuesta que 
busca mejorar su calidad de vida y 
combatir desde todos los ámbitos 
posibles el sedentarismo. Bajo el 
nombre genérico de TorreActiva, 
esta iniciativa municipal acaba de 
lanzar varias propuestas de partici-
pación para conocer las aspiracio-
nes de los torresanos. 
Y ¿qué es una Ciudad Activa? 
“Una ciudad que consciente de la 
importancia de la actividad física, 
se compromete a fomentar una 
cultura dinámica y saludable en 
los lugares donde los ciudadanos 

viven, trabajan, aprenden y se 
divierten”, explica a MasVive el 
alcalde, Alfredo García Plata. 
Para conseguirlo, se está elaboran-
do un Plan Director que ayude a 
llegar a estos objetivos mediante 
diferentes acciones y proyectos, 
como la inclusión de Torrelodones 
en la iniciativa regional Arco Ver-
de, actuaciones de mejora de la 
movilidad o carriles bici y sendas, 
siempre “teniendo en cuenta tanto 
la realidad de Torrelodones como 
las propias aspiraciones de los 
vecinos”, señalan desde el Ayunta-
miento.  
A los vecinos se les ha invitado a 
participar a través de diferentes 
acciones, incluyendo una web, 
www.torreactiva.es, o una expo-

sición, que se puede visitar estos 
días en la Plaza de la Constitución, 
en la que se ha instalado un plano 
del municipio en el que poder 
dejar propuestas y sugerencias 
asociadas a un punto geográfico 
concreto. Igualmente, los vecinos 
tienen la oportunidad de dar a 
conocer su opinión respondiendo 
a una encuesta de hábitos y habi-
tabilidad que se puede depositar 
en las urnas ubicadas en varios 
espacios públicos o a través de 
Internet.  Unos procesos en los 
que alcalde ha invitado a participar 
a los vecinos, porque el municipio 
“se encuentra en un momento en 
el que las decisiones que tomemos 
son muy relevantes, porque ya 
marcan el futuro”, indica. 

El próximo reto:  TorreActiva
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‘Historias de Aquí’, memoria 
viva de Collado Villalba

“No soy villalbino de nacimien-
to”. Así se presenta Enrique 
García de Herreros en el 

prólogo del libro ‘Historias de 
aquí: lugares, fechas y vecinos de 
relevancia para Collado Villalba’. 
Invita al lector a que “disimule” 
ante este dato, pero no hace falta, 
porque Enrique reside en la loca-
lidad desde los 11 años y es, como 
se diría, un villalbino de pro. Y por 
si fuera poco, sabe mucho de la 
historia de Collado Villalba, tanto 
que en los 43 relatos que recopila 
en su obra no ha agotado ni mucho 
menos todas las historias que ha 
ido indagando de la historia local. 
Como dice el autor en una de las 
entradas de su libro contar estas 

historias, “pedacitos” de la historia 
común de los villalbinos, “abona el 
terreno para que enraicemos en 
nuestra tierra, Collado Villalba”. 
La  más antigua, y con la que abre 
el libro, es la de aquel lejano 23 
de julio de 1630 en que Collado 
Villalba y Alpedrete, entonces un 
único municipio, se convirtieron en 
Villa, una única localidad hasta que 
se separaron en 1840, episodio al 
que también dedica un capítulo. 
Los lectores aprenderán quiénes 
eran Honorio Lozano, Alejandro 
Alonso o Anacleto López, vecinos 
ilustres que tienen su lugar en el 
callejero local. También descubri-
rán historias tan fascinantes como 
la conocida como ‘rebelión de las 

mujeres’, suceso acaecido el 8 
enero de 1919 cuando las mujeres 
de Collado Villalba se rebelaron 
para que el Ayuntamiento no se 
trasladara a la Estación. O la del 
edificio de la Casa de Cultura, ori-
ginariamente una fábrica de jabo-
nes fundada por Tomás Briones, un 
salmantino que también cedió a la 
Iglesia el terreno donde se asienta 
la Ermita de Santiago Apóstol y que 
evitó que la Dehesa Boyal acabara 
vendida al Estado en tiempos de 
Alfonso XII. “He intentado selec-
cionar lo más relevante, evitando 
temas sobre los que ya hay libros 
editados, como la Estación, el Fe-
rrocarril de El Berrocal o la Iglesia 
de El Enebral”, explica el autor, 
“buscar personas, fechas y lugares 
que tienen bastante importancia o 
la han tenido”.
“Este libro es memoria viva para 
que nunca se olvide lo que fuimos 
y entendamos lo que seremos”, 
explica en el prólogo el concejal 
de cultura, José Colmenero. Su 
departamento se ha encargado de 
la edición de la obra, de la que se 
han tirado 2.000 ejemplares que 
se pueden solicitar por correo en 
la dirección cultura@ayto-collado-
villalba.org. 
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El año 2022 comienza con
importantes inversiones

Dos fases de la Operación 
Asfalto, trabajos de repara-
ción en la piscina municipal, 

accesos al Barrio de Los Negrales, 
reparaciones en instalaciones 
deportivas… este año el Ayunta-
miento de Collado Villalba tiene 
previsto ejecutar un importante 
paquete de inversiones, todas con 
cargo al Remanente de Tesorería, 
que tras haber sido aprobadas a 
mediados del año pasado, queda-
ron adjudicadas y firmadas a fina-
les de diciembre, con la intención 
de que se comiencen a ejecutar en 
el primer semestre de este 2022. 
De los más de diez millones de 
inversiones aprobadas, una parte 
pequeña se ejecutó en 2021, 
como unos arreglos en la Escuela 
Municipal de Música y Danza, la 
partida destinada a Desarrollo 
Local y Empleo, más de 576.000 
euros para programas destinados 
a autónomos y Pymes, el fomento 
del autoempleo y el emprendi-
miento, así como proyectos dirigi-
dos a parados de larga duración, 
o las ayudas a clubes deportivos, 
30.000 euros, pero el resto se 
realizará este año. 
El área de Urbanismo y Medio 
Ambiente es la que aglutina la ma-
yor inversión. Están previstas dos 
fases de la Operación Asfalto, 1,5 
millones de euros. Además, se van 
a ejecutar las obras de pavimenta-
ción de un nuevo acceso al barrio 
de los Negrales. 
En cuanto a instalaciones depor-
tivas, se han programado repara-
ciones en la piscina de verano de 
la Ciudad Deportiva, se repararán 
daños en el antiguo pabellón Kike 
Blas, se van a acometer obras en 
las pistas deportivas y zonas ver-
des de los colegios y se actuará en 
la Pista de Atletismo, que necesita 

entre otras cosas una reparación 
del pavimento del tartán, que se 
encuentra muy deteriorado. Ade-
más se va a crear un Circuito de 
Educación vial en el antiguo cole-
gio Mio Cid y se sustituirá la puerta 
de acceso al área de Mayores del 
Edificio Polifuncional. 

Policía y Protección Civil
Otras inversiones incluyen la 
adquisición de nuevos vehículos y 
software de gestión para la Policía 
Municipal, así como karts para 
las clases de Educación Vial. Pro-
tección Civil destinará 20.000 
euros a la redacción del Plan de 
Emergencias para Collado Villal-

ba (PLATERCAM) y del Plan de 
Inundaciones (INUNCAM) y a la 
actualización del Plan Municipal de 
Inclemencias Invernales. Hay asi-
mismo una partida de 200.000 
euros destinada a la digitalización 
del Archivo Municipal, que comen-
zará por documentos del área de 
Urbanismo. 
Además de otras inversiones 
menores, estos fondos también 
se destinarán a la cancelación 
anticipada de deuda financiera del 
Ayuntamiento (1,84 millones de eu-
ros) y al pago de parte de la deuda 
en concepto de Tasa de Incendios 
con la Comunidad de Madrid (2,8 
millones de euros). 
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Moralzarzal pide opinión a los 
vecinos sobre el Plan General
El Ayuntamiento de Moralzar-

zal ha lanzado una encueta 
para conocer las opiniones y 

necesidades de los vecinos sobre 
una serie de cuestiones relaciona-
das con el urbanismo: movilidad, 
zonas verdes, vivienda, espacios 
naturales protegidos...
Se trata de un nuevo paso del pro-
ceso de revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana, que empe-
zó con un ciclo de charlas informa-
tivas en las que se revisó las carac-
terísticas del Plan, su tramitación y 
evaluación ambiental y los espacios 
protegidos de Moralzarzal.
La encuesta empleará una técnica 
mixta. Estará disponible en formato 

online durante todo el mes de ene-
ro, y en febrero las preguntas se 
realizarán de manera presencial a 
personas seleccionadas, con el fin 
de equilibrar la composición de la 
muestra en función de los perfiles 
sociodemográficos que hayan con-
testado online. “De esta manera 
la muestra garantizará conocer 
la opinión de personas jóvenes y 
mayores, hombres y mujeres, y de 
diferentes zonas del municipio, de 
acuerdo con su peso demográfico 
real”, explican. 
La encuesta consta de 51 pregun-
tas, estructurada en varios bloques 
temáticos: clasificación sociode-
mográfica; lugares de residencia 

y trabajo; valoración de distintos 
aspectos de calidad de vida, urba-
nísticos y de equipamientos y servi-
cios; priorización de problemáticas 
del municipio; hábitos personales 
de movilidad; valoración de pro-
puestas sobre movilidad y otras; 
charlas informativas y canales de 
información municipal; y aspectos 
positivos y a mejorar a nivel urba-
nístico.
Los resultados obtenidos en la 
encuesta serán analizados exhaus-
tivamente en el mes de marzo, se 
harán públicos y serán de gran 
utilidad para las siguientes fases 
del proceso de Revisión del Plan 
General. 
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Una pasarela
sobre la M-601
El alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, ha pe-

dido a la Comunidad de Madrid que se estudie 
la colocación de una pasarela sobre la M-601 

que conecte la localidad con la zona del tanatorio de 
Collado Villalba, en la que se concentran además el 
Hospital, un supermercado y un establecimiento de 
comida rápida. El paso elevado evitaría que la gente 
utilice un paso de ganado que atraviesa la carretera. 
El regidor trasladó esta petición al consejero de Trans-
portes e Infraestructuras, David Pérez, durante su 
reciente visita a la localidad para ver cómo avanzan los 
trabajos de remodelación del paso de la M-619 sobre 
el ferrocarril, con los que se quiere modernizar esta 
infraestructura y mejorar la circulación.
La pasarela, una petición de ambas localidades que 
incluso se ha formalizado en forma de moción en sus 
respectivos plenos, permitiría “el tránsito desde la vía 
pecuaria de Alpedrete”, recuerda el alcalde, aunque 
estaría instalada en el término municipal de Collado 
Villalba. David Pérez se comprometió a trasladar esta 
inquietud a la Consejería de Administración Local, que 
dirige Carlos Izquierdo. 









Miel, azafrán, manzana...
los sabores de Hoyo y Torre

“Un postre sencillo, con mucha 
esencia y que se degusta con 
los cinco sentidos”. Así presen-

taba ante el jurado Ana Bernardos 
su ‘Milhoja de Flor’, el dulce que 
ha ganado el concurso ‘Talentos 
dulces de miel’, convocado por 
los Ayuntamientos de Hoyo de 
Manzanares y Torrelodones para 
encontrar un dulce que represente 
a ambas localidades. 
Con la miel como protagonista, 
esta joven pastelera de la tradicio-
nal Pastelería Bernardos de Hoyo 
propuso al concurso una milhoja 
con dos capas de hojaldre carame-
lizado con una crema pastelera ela-
borada con nata, azafrán y miel de 
azahar, acompañada de unas finas 
rodajas de manzana caramelizada 

con miel de romero ecológica. 
“Era muy importante para nosotros 
que nos representara como paste-
lería y también que representara 
a Hoyo”, explica Ana Bernardos a 
MasVive sobre su postre ganador. 
“La milhoja es un postre tradicio-
nal, que todo el mundo reconoce, 
al que le dimos un toque de dis-
tinción con la miel, tan típica de 
esta zona. Además, cuando nos 
llegó la propuesta de inscripción 
para el concurso se estaba cele-
brando el Noviembre Visigodo, así 
que teníamos muy presentes los 
ingredientes visigodos y decidimos 
incorporar también la manzana”. 
Su propuesta, explica Ana, se pue-
de degustar con todos los sentidos, 
“empezando con el aroma de la 

miel de azahar y pasando por sus 
texturas y sabores. Además es 
tremendamente versátil ya que se 
puede preparar en distintos forma-
tos y tamaños”. Este es un punto 
clave, porque la receta ganadora 
del concurso se ha ‘liberado’ para 
que cualquier establecimiento de 
estos dos municipios pueda elabo-
rarla. 
Además del ganador, el certamen 
otorgó un segundo premio para 
el postre presentado por Isaías 
Fernández, de Host Dulce y Salado 
de Torrelodones, bautizado ‘Dulces 
del Arca’, y un tercer premio para 
Javier Villa del Restaurante Baelo 
de Torrelodones, que acudió al 
concurso con sus ‘Zumbidos del 
Guadarrama’. 
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Un SOS para el
Consultorio local

Más recursos materiales y humanos. Es lo que ha pedido el alcalde 
de Hoyo de Manzanares, Julián Carrasco, a Isabel Díaz Ayuso, en 
una carta remitida a la presidenta regional justo antes de las fiestas 

navideñas, en la que recuerda a la dirigente regional su “obligación” y com-
petencia en materia sanitaria para solucionar las carencias detectadas. 
“Sin tener competencia en materia sanitaria, nosotros estamos aportando, 
desde que comenzó la pandemia, todos los recursos materiales que pode-
mos. Hemos habilitado espacios para que los puedan utilizar los sanitarios, 
hemos puesto a su disposición los medios materiales que hemos podido… 
pero lo que no podemos poner son recursos humanos, que es lo que está 
faltando en este y otros muchos ambulatorios”, explica Julián Carrasco 
sobre esta carta, que pide recursos  “para dar un servicio digno que no 
ponga en peligro la salud de los hoyenses”. 
“Siendo responsabilidad y competencia del órgano que usted preside, 
vengo a instarle y exigirle que ponga al servicio del ambulatorio de este 
municipio cuantos medios sean necesarios para que los profesionales de 
la Sanidad, que realizan con denodado esfuerzo y entrega su labor, puedan 
atender como se merecen a los ciudadanos”, señala la carta firmada por 
Carrasco. “No es un problema de los sanitarios, que tienen una dedicación 
profunda y que aplaudo todos los días”, insiste el regidor a MasVive. 
Una falta de recursos humanos que no es tal para la Consejería de Sa-
nidad. La contestación, firmada por la gerente asistencial de Atención 
Primaria, Sonia Martínez Machuca, el pasado 10 de enero, y a la que ha 
tenido acceso MasVive, asegura que “no hay ningún problema de falta de 
profesionales en el Consultorio Local, si bien es verdad que puntualmente 
los profesionales se han ausentado por vacaciones principalmente, que-
dando la atención sanitaria cubierta por el resto del equipo”. Además, y 
aunque reconoce en su carta que durante la actual ola de la pandemia 
“ha habido colas para la realización de test de antígenos, lo que ha influido 
en la organización del consultorio y demoras puntuales”, en la actualidad 
“estas demoras ya no existen, pudiéndose obtener cita para dentro de dos 
días”. También aseguran que “en ningún momento ha habido desabasteci-
miento de material”.
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JUEVES 20 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.00 horas. ‘Recital 
Bach’, por Farzan Fadavi (piano). 
Entrada gratuita previa recogida de 
invitación en taquilla.

SÁBADO 22 DE ENERO
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘La 
princesa y el dragón’, por A.C. 
Youkali Escena. Entradas, 3 euros. 

VIERNES 28 DE ENERO
CUENTACUENTOS
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
18.00 horas. ‘Cuentos al Viento’, 
por Trastadas. A partir de 4 años. 
Invitaciones en la Biblioteca José 
de Vicente Muñoz. 
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Boe-
ing, Boeing’, con Agustín Bravo y 
Andoni Ferreño. Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 29 DE ENERO
MUSICAL
Teatro Fernández Baldor. 19.00 ho-
ras. ‘¿Sigo cantando?’, por ACTU. 
Entradas, 8 euros. 

SÁBADO 5 DE FEBRERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Bási-
cos Bulevar. ‘Máquina de piedad, la 
vida vuelve a rugir’, con Depedro. 
Entradas, 20 euros. 

11 y 12 DE FEBRERO
CORTOMETRAJES
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VII 
Festival de Cine Infantil de Anima-
ción Torrecine. Proyecciones. 

EXPOSICIONES 
Hasta el 24 de enero
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Miradas que traspa-
san’, obras de Guillermo Iturrioz. 
Desde el 25 de enero
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Acuarelas’, de Javier 
Recas. 

SÁBADO 5 DE FEBRERO
JAZZ
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Caramelo de Cuba 
Trío. Entradas, consultar en taquilla. 

SÁBADO 12 DE FEBRERO
DANZA
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Lorca es Flamenco’, 
por la Compañía Pedro Fernández 
Embrujo y Cía. Entradas, consultar 
en taquilla. 

VIERNES 21 DE ENERO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Ojos 
que no ven’, por Come y Calla y 
Entrecajas. Entradas, 10 euros. 

SÁBADO 22 DE ENERO
MÚSICA CORAL
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Veladas Musicales’, con el Coro 
IES María Guerrero, dirigido por 
Carina Brezzi. Entradas, 5 euros. 

VIERNES 28 DE ENERO
CINE
Teatro Municipal. ‘Hidden Figures’, 
Cine en V.O.S. Entradas, 2 euros.

SÁBADO 29 DE ENERO
ÓPERA
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Arias 
de cine’, con Pilar Jurado. Entradas, 
7 euros.

VIERNES 4 DE ENERO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. 
‘Mercado de amores’, de Plauto/
Eduardo Galán, con Victor Ullate 
Roche y Pablo Carbonell. Entradas, 
10 euros.

SÁBADO 15 DE ENERO
CUENTOS RODADOS
Teatro Municipal. 12.00 horas. 

‘Ñaque de cuentos. Cuéntame un 
clásico’, por la Compañía Legolás. 
Recomendado a partir de 6 años. 
Entradas, 3 euros. 
CUENTOS RODADOS
Teatro Municipal. 20.00 horas. 
‘Blancaflor’, con Elena Pérez. Adul-
tos. Entrada, 3 euros. 

SÁBADO 12 DE FEBRERO
DANZA
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Fantasía’, de Alejandro Lara Danza 
Project. Entradas, 8 euros.

VIERNES 18 DE FEBRERO
CINE
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘El 
año que dejamos de jugar’, cine en 
V.O. subtitulada. Entradas, 2 euros.

VIERNES 25 DE FEBRERO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. 
‘Passport’, de Yllana Producciones. 
Entradas, 10 euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 29 de enero
Sala de Exposiciones Julián Redon-
do. XVIII Edición del Circuito de 
Jóvenes Artistas. 
Del 2 al 19 de febrero
Sala de Exposiciones Julián Re-
dondo. ‘Anhedonia y Ataraxia’, de 
Muriel del Bo. Fotografía. 

VIERNES 21 DE ENERO
DANZA
Teatro Municipal. 20.00 horas. ‘La 
mirada de la danza española’, por la 
Compañía Antonio Najarro. Entra-
das, 8 euros. 

SÁBADO 22 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.30 horas. Con-
cierto homenaje a Astor Piazzolla, 
por el Cuarteto Fin de Siglo. Entra-
das, 6 euros. 

Torrelodones

Collado Villalba

Hoyo

Moralzarzal
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