
AÑO XVI · Nº 208

FEBRERO  2022

Ejemplar gratuito





03EDITORIAL  ·  FEBRERO 2022

Esfuerzo
Sin esfuerzo está claro que no se consigue nada, o al 
menos nada de lo que merezca la pena estar orgullo-
so. Algunas de las historias que les contamos en esta 
edición de MasVive nos hablan de eso, de cómo el em-
peño por algo tiene su recompensa. Lo mejor es que 
los protagonistas de estas historias te lo cuentan como 
si nada, como si no costase. Y nos consta que no es así. 

Tenemos a cuatro chicas que están llevando el nom-
bre del rugby de Torrelodones a lo más alto, que aún 
no han alcanzado la mayoría de edad y ya compiten 
en nombre de Madrid. Como las ‘leonas’ de la Selec-
ción Nacional, estas jugadoras demuestran, cada vez 
que saltan al campo, que el rugby también es cosa 
de mujeres. Y a qué nivel… Les contamos, además, la 
historia de un vecino de Hoyo de Manzanares que se 
ha hecho el Dakar sobre su moto, demostrando que lo 
de la ‘suerte del principiante’ es para el que se la curra. 
Ha regresado de tierras saudíes con una vivencia de 
esas que son para estar contándolas toda la vida, y con 
un puñado de fotos que te dejan con la boca abierta. 

Hay quienes cada día se esfuerzan por hacer del mun-
do un lugar mejor para todos. Como Plena Inclusión 
Madrid, que colabora con Las Rozas para que los 
servicios públicos sean accesibles a todos. Hemos 
hablado con una de sus evaluadoras, una mujer con 
discapacidad intelectual que mira y ve lo que a no-
sotros muchas veces se nos escapa. Por eso es tan 
importante su trabajo. 

De esfuerzo saben también mucho en el sector educa-
tivo. En nuestro Especial Educación, que les invitamos 
a leer, van a encontrar a grandes profesionales del sec-
tor, que saben lo que es esforzarse cada día e inculcar 
a sus alumnos esos mismos valores, que tan necesarios 
son hoy en día. 



04 FEBRERO 2022  ·  FOTOS NO MIENTEN

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

Un aparcamiento de juegos
Este es un ejemplo perfecto de cómo los ciudadanos pueden acabar 
modificando la función de los espacios urbanos. El aparcamiento que se 
construyó el año pasado para dar servicio al Centro de Salud de Monte-
rozas, en Las Rozas, se usa poco para aparcar. Los vecinos nos cuentan 
que siguen prefiriendo hacerlo en las calles aledañas al centro. Pero ha 
encontrado su propósito como pista de juegos para los niños del barrio, 
que disfrutan de la explanada con sus patines y bicicletas, y hasta han 
pintado circuitos con tiza y colocado obstáculos en el suelo. 

Otra vez en obras
Varias semanas va a estar cortada la calle José Sánchez Rubio de Torre-
lodones, entre las calles Julio Herrero y José María Moreno, como parte 
de las obras de renovación de un colector. Todo el centro del municipio 
ha sufrido en los últimos meses obras que para unos son molestas y para 
otros, necesarias. No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, 
nos dirán. Pero mientras tanto, no se olviden de todos los empresarios que 
tienen sus negocios en esta zona de la localidad y que siguen abriendo sus 
negocios, día a día, aunque tenga que ser esquivando zanjas.  





06 FEBRERO 2022  ·  EDUCACIÓN

Una nueva ley 
educativa

Ley Maestra de Libertad de 
Elección Educativa. Así se lla-
ma la nueva ley educativa de la 

Comunidad de Madrid, refrendada 
a comienzos del mes de febrero 
por la Asamblea de Madrid y en 
vigor ya para este curso. 
Una norma que “frente a la ame-
naza” que supone la implantación 
de la LOMLOE, también conocida 
como Ley Celaá, “garantiza los pi-
lares básicos del sistema educativo 
madrileño”, cuya “riqueza y varie-
dad” se demuestra en los datos de 
escolarización: el 56 por ciento de 
las familias elige para sus hijos cen-
tros educativos públicos (674.000 
alumnos); el 29 por ciento opta por 
concertados (364.000), y el 15 
por ciento restante escoge priva-
dos (195.000). 
Educación concertada. La ley 
recoge la “garantía” de plazas sufi-
cientes en enseñanzas declaradas 
obligatorias y gratuitas, “teniendo 
en cuenta la oferta de los centros 
públicos, privados y concertados e 
incluyendo la demanda social”. En 
2020, la Comunidad de Madrid ya 
aprobó ampliar a diez años los con-
ciertos educativos “para aportar 
mayor seguridad y tranquilidad a las 

familias que optan por ella”. La nue-
va Ley permite convocar concursos 
públicos para la construcción y 
gestión de colegios concertados en 
suelo público dotacional.
Necesidades educativas especia-
les. Se garantiza “la inclusión, no 
discriminación e igualdad efectiva 
en el sistema para estudiantes 
con necesidades educativas es-
peciales”, cuya escolarización se 
revisará “de forma continua” para 
que se cuente con el entorno más 
inclusivo y potenciador de las capa-
cidades del alumno, ya sea en cen-
tros ordinarios, aulas específicas, 
centros de Educación Especial, o 
educación combinada. 
Libertad de elección. Se consagra 
la libertad de elección de centro, 
“frente a la Ley estatal que ante-
pone la proximidad al domicilio de 
los padres como criterio principal 
admisión”. Para el próximo curso 
2022/23, la Comunidad de Madrid 
ya se ha adaptado al nuevo sistema 
de puntuación de la LOMLOE, 
pero ha mantenido en vigor la zona 
única en cada municipio, primando 
otras circunstancias, como el tener 
hermanos en el mismo colegio o el 
agrupamiento familiar. 
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Ciberseguridad 
para todos

La Comunidad de Madrid está probando este curso un nuevo progra-
ma de formación en ciberseguridad destinado a alumnos, profesores 
y familias. Se llama Kids Centric Universe y utiliza los videojuegos y la 

inteligencia artificial para identificar riesgos digitales como ciberbullying, 
adicciones o mensajes de odio. 
Más de 3.000 estudiantes, 500 profesores y 5.000 padres participan 
en este programa piloto, que se prueba en clases de 6º de Primaria y 1º 
de la ESO para ampliarlo posteriormente a todos los centros como parte 
de SIC-Spain2.0, una iniciativa que pretende ofrecer Internet seguro a 
los menores españoles.
El programa consta de dos fases. En primer lugar, los alumnos practican 
con videojuegos para realizar una evaluación. Así, el sistema elabora una 
unidad didáctica adaptada a cada clase. Después, los docentes reciben 
contenido pedagógico para educar en el uso seguro de la tecnología, 
mientras que, de manera paralela, las familias son formadas en aspectos 
como el uso saludable de los móviles y redes sociales o sobre cómo ac-
tuar ante los casos de ciberacoso.
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Las Rozas ha mostrado su 
compromiso con la Formación 
Profesional Dual adhiriéndose 

a la Alianza para la FP Dual, una 
red estatal de empresas, centros e 
instituciones que trabajan para el 
desarrollo de esta modalidad for-
mativa, y a la que pueden sumarse 
empresas, asociaciones empresa-
riales, centros educativos e institu-
ciones que quieran contribuir con 
sus propias iniciativas a su impulso. 
La FP Dual combina el aprendi-
zaje en el aula con una fase de 
formación en el propio centro de 
trabajo, facilitando así la inserción 
de los estudiantes en el mercado 
laboral. “Tenemos un compromiso 
claro con el empleo y la innovación, 
y consideramos que la formación 

profesional está llamada a desem-
peñar un papel clave para adecuar 
cada vez más y mejor la formación 
de los jóvenes a las necesidades de 
las empresas”, asegura el alcalde 
de Las Rozas, José de la Uz. 

España está muy por debajo de 
la media en cuanto a tasa de jó-
venes matriculados en Formación 
Profesional. Son únicamente el 
12 por ciento del total, cuando la 

media de la OCDE y la UE están 
en un 29 por ciento y 25 por ciento 
respectivamente. Mientras tanto, 
las proyecciones sobre el mercado 
laboral sugieren que prácticamente 
el 49 por ciento de los puestos de 
trabajo de nueva creación reque-
rirán cualificaciones intermedias 
de FP. Sectores relacionados con 
las tecnologías de la información 
demandan ya programadores, ana-
listas de datos, diseñadores web y 
multimedia, analistas de sistemas, 
administradores de sistemas y 
redes, técnicos en operaciones de 
sistemas informáticos, técnicos en 
asistencia al usuario… puestos pro-
fesionales asociados a la economía 
digital que las empresas tienen 
dificultades para cubrir. 

Apuesta por la FP Dual

 En España, sólo 
el 12 por ciento
de los alumnos
optan por la FP



Salud mental 
en las aulas

La Inspección Educativa ha recibido a lo largo de 
este curso ya más del doble de comunicaciones 
relacionadas con comportamientos autolíticos 

(autolesiones y comportamientos suicidas) entre los 
escolares que las registradas durante todo el curso 
pasado 2020/2021. Todos los expertos lo dicen: la 
salud mental de niños y adolescentes está empeo-
rando, una situación preocupante que ha llevado 
a la Consejería de Educación a lanzar una serie de 
medidas para mejorar la educación emocional en los 
centros educativos. 
Se ha creado un equipo especializado que asesorará 
a los equipos directivos de colegios e institutos y 
colaborará con ellos a la hora de actuar y elaborar 
propuestas de intervención y se pondrá a disposición 
de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopeda-
gógica materiales para prevenir y detectar situaciones 
de este tipo entre el alumnado.
Además, se va a poner en marcha una herramienta 
que permitirá hacer un cribado de dificultades socioe-
mocionales y permitir la detección de problemas de 
ajuste psicológico desde el ámbito educativo. Todo 
este proyecto se realiza en colaboración con el Cole-
gio Oficial de la Psicología de Madrid, bajo el nombre 
de Psice.

Formación y prevención en las aulas
Por otro lado, se están realizando actividades forma-
tivas destinadas al profesorado en materia de sensi-
bilización y prevención, para que puedan detectar 
problemas emocionales y psicológicos en los centros 
educativos y de la conducta de autolesiones entre el 
alumnado, incorporando, contenidos esenciales en el 
conocimiento científico y práctico sobre la prevención 
del suicidio en las edades reseñadas.
Del mismo modo, se está facilitando a los centros una 
guía para prevenir comportamientos suicidas y de 
autolesiones de los alumnos. El objetivo es facilitar 
la elaboración de planes, protocolos de seguridad, 
apoyo, cuidado, atención y acompañamiento del alum-
nado del que se conozca alguna situación de riesgo, de 
menor o mayor gravedad, relacionada con el compor-
tamiento suicida (ideación suicida, comunicación sui-
cida, comportamiento suicida). Consecuentemente, el 
centro educativo, en función de cada caso, situación y 
circunstancia, podrá adaptar y ajustar su grado, modo 
e intensidad de implementación.

10 FEBRERO 2022  ·  REPORTAJE
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“Dar voz en nuestro sistema 
educativo a las víctimas del 
terrorismo es una exigencia de 

nuestra democracia”. Con estas 
palabras, el consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid presentaba 
el curso de Pedagogía del Terroris-
mo y Memoria Democrática, que 
por segundo año se ha impartido a 
docentes, la mayoría de Secunda-
ria, para que puedan concienciar 
a sus alumnos en el aula sobre el 
fenómeno del terrorismo. 
Con esta formación, Madrid “salda 
una deuda más con este colectivo, 
al incorporar plenamente en nues-

tro sistema educativo el relato 
veraz y sincero sobre qué es el te-
rrorismo, que significa en el ámbito 
internacional y que fue y significó 
ETA en el ámbito nacional”. Tam-
bién con los jóvenes, “que merecen 
y necesitan conocer la verdad de 
algo que nuestra sociedad no debe 
olvidar”, porque hay que recordar-
les “que hubo víctimas y que hubo 
asesinos. Y que las víctimas que 
murieron, lo hicieron en nombre 
de toda la sociedad”.

Unidades didácticas
Además de esta formación, desde 
la Comunidad de Madrid se ha 

puesto a disposición de los profe-
sores una serie de unidades didác-
ticas para que puedan trabajarlas 
en el aula. Esta programación está 
vinculada al proyecto ‘Testimonios 
de Víctimas del Terrorismo en las 
Aulas’ que se inició en el curso 
escolar 2017-2018.
La iniciativa consiste en que los 
alumnos, fundamentalmente es-
tudiantes de ESO y Bachillerato, 
conozcan de primera mano las 
declaraciones de las víctimas del 
terrorismo, que, tras contarles su 
experiencia, entablan un diálogo 
con ellos sobre este fenómeno y 
su impacto en la sociedad.

Concienciación sobre
el terrorismo
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Es un espacio pequeño, pero 
está llamado a albergar mu-
chísima vida. La nueva charca 

de anfibios que ha creado el Ayun-
tamiento de Torrelodones, en las 
inmediaciones de los arroyos de 
la Torre y del Piojo, junto a la calle 
Canto del Pico, ocupa apenas unos 
50 metros cuadrados de super-
ficie, con una profundidad de 80 
centímetros en su zona más honda 
y está preparada a ser el hogar de 
diversas especies de tritones, ra-
nas, sapos y salamandras, especies 
autóctonas de anfibios que pre-
sentan un estado de conservación 
débil. 
La idea de crear este espacio sur-
gió en los Presupuestos participa-
tivos de 2017, explica a MasVive el 
concejal de Medio Ambiente, Luis 

Berutich. “Un grupo de vecinos 
presentó esta propuesta, que fue 
aprobada también por el Consejo 
de Medio Ambiente”. Desde en-
tonces el proceso para su creación 
ha sido largo. Seguía pendiente 
cuando se incorporó Berutich en 
2019, y ha necesitado permisos 
del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares y de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. 
La obra en sí “ha sido un trabajo 
muy sencillo, se ha excavado el te-
rreno, se han puesto unas láminas 
impermeabilizantes y se ha creado 
un recubrimiento a base de canto 
rodado y piedras para naturalizar 
la zona”. Alrededor se ha colocado 
una valla cinegética, para evitar 
que se acerquen grandes mamífe-
ros, como jabalíes, y cuando llegue 
el buen tiempo se realizarán plan-
taciones de especies acuáticas, 
como juncos, y se acondicionarán 
los alrededores. 
“Ahora se trata de que en este 
espacio haya un reducto de natu-
raleza, que se estaba perdiendo”, 
explica el concejal. Para difundir 
su importancia, además, se ha ins-
talado un gran panel que explica 
qué son los anfibios, las principales 
amenazas a las que se enfrentan y 
su papel en la conservación de la 
biodiversidad.

Esta nueva charca de anfibios en-
trará a formar parte de uno de los 
ramales del proyecto regional Arco 
Verde, junto con la conocida como 
Charca de Los Locos del Monte 
de los Ángeles, en la que también 
se va a intervenir, en este caso por 
parte de la Comunidad de Madrid. 

Paso de jabalíes
No es la única intervención que se 
ha realizado en el entorno de la ca-
lle Canto del Pico. Al otro lado de 
la calle, en la bajada por el Arroyo 
del Piojo a la Avenida de la Dehesa, 
se ha instalado una puerta de acce-
so para evitar el paso de jabalíes. 
Una de las medidas que ha adop-
tado el Ayuntamiento para evitar el 
tránsito de estos animales desde el 
monte hacia el casco urbano. 
“Tuvimos a dos hembras de jabalís 
con collares para conocer sus 
costumbres, y este es uno de los 
pasos que teníamos identificados 
que usaba la manada que se movía 
por la zona del Centro de Salud, la 
calle Flor de Lis, etcétera…”, expli-
ca Berutich. Se han instalado unas 
talanqueras de madera, con malla 
cinegética, dos puertas giratorias 
para que los vecinos puedan pasar 
y una más grande, que se puede 
abrir y cerrar, para acceder con 
bicicletas o carritos. 

Pequeño oasis para los anfibios
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Cuatro campeonas de rugby
Daniela Blanco, Carolina Ro-

dríguez, Jara Galilea y Paula 
Fernández. Quédense con 

sus nombres, son nuestras ‘leonas’, 
cuatro jugadoras de Torrelodones 
que forman parte de la Selección 
Femenina de Madrid sub18 de 
Rugby. 
Tanto Daniela como Carolina ya 
sabían lo que era el rugby en casa, 
Carolina por su padre, “que jugó de 
pequeño” y Daniela por tradición 
familiar: es nieta de Antonio Mar-
tín, quien da nombre al Campo de 
Rugby de Torrelodones, histórico 
jugador del XV del León y del CD 
Arquitectura. “Fui a probar, me 
gustó, y desde ese día estoy aquí”, 
explica a MasVive. En el caso de 
Jara y Paula, el impulso llegó de 
los amigos. “Piensas que es muy 
bruto… pero parece más desde 
fuera que desde dentro”, asegura 
Jara. Paula defiende que “no es 
solo cosa de chicos. Aquí te tratan 
como una familia, como uno más”. 
De momento ya han jugado dos 
partidos con la Selección y están 
muy contentas. “Es una cosa muy 
bonita, en los partidos cada una 
llevamos las medias de nuestro 
Club, y sientes que representas a 
tu equipo”, explica Daniela. Bonito 
pero esforzado. Además de los dos 
entrenamientos y el partido con el 
Club, cuando tienen partido con la 
Selección entrenan un día más. 
Las cuatro forman parte de las 53 
chicas que entrenan y juegan en 
el Torrelodones Rugby Club, que 
cuenta ya con 302 jugadores. En 
el Club, las chicas pisan fuerte. De 
hecho, el Senior Femenino es firme 
candidato este año al ascenso a 
Primera Regional, explica el pre-
sidente, Nacho González, quien 
anima a más chicas a probar. “Que 
empiecen desde pequeñas, porque 
le pierden el miedo y se lo pasan 
fantástico”. 
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El deporte como un derecho, 
no como un lujo. Es lo que 
defiende el Club de Atle-

tismo Adaptado ‘Run For You’ 
de Torrelodones, que ha firmado 
recientemente un convenio con el 
Ayuntamiento para la promoción 
del deporte adaptado en el muni-
cipio. 
Al frente del Club está Carmen 
Giménez. Lleva en una silla de 
ruedas desde 2010, cuando sufrió 
una lesión medular después de que 
su entonces pareja la tirara desde 
un tercer piso. Su pasión por el 

atletismo se fraguó años después, 
en 2018, tras el fallecimiento en el 
parto de su hijo Bruno. 
Primero, explica a MasVive, fueron 
personas de su entorno las que co-
menzaron a participar en carreras 
llevando camisetas con los pies de 
Bruno serigrafiados y el lema #Run-
ForBruno. Cuando, animada por 
sus amigos, Carmen quiso hacer lo 
mismo, cogió su silla, la misma que 
utiliza a diario, y se fue “a la pista 
de Torrelodones a dar vueltas”. 
Entonces fue consciente de lo di-
fícil que es, para una persona con 

discapacidad, acceder a la práctica 
del atletismo, un deporte para el 
que se necesitan una serie de ma-
teriales que no están al alcance de 
cualquier bolsillo. 
En el Club de Atletismo de Las 
Rozas pusieron a Carmen en 
contacto con Roberto Álvarez, su 
entrenador, que es el que le intro-
dujo en el atletismo adaptado y las 
dificultades para practicarlo. “Lo 
más inmediato es tener una silla 
de atletismo, que no se venden en 
ningún sitio en España, se hacen 
a medida en EEUU o Japón… hay 

Club de Atletismo ‘Run For 
You’, deporte sin barreras
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que gastarse el coste de la silla más 
los viajes, la estancia o la aduana”, 
explica. Hace falta, de entrada, 
un desembolso de al menos unos 
9.000 euros, antes incluso de 
empezar a entrenar… y saber si es 
lo tuyo. 
“Yo porque voy a correr por mi 
hijo, y todo lo que esté en mi mano 
y al alcance de mis posibilidades 
lo voy a hacer… pero esto una 
persona normal, que simplemente 
quiere correr, no lo hace”, recono-
ce Carmen. Por eso se lanzó a la 

idea de crear el Club de Atletismo 
Adaptado, un proceso en el que 
vio, además, “una forma muy bonita 
de dar sentido y tener presente a 
mi hijo, y que fuera la herramienta 
para ayudar a otras personas para 
salvar estos problemas”. 
Ahí nació ‘Run For You’, que retoma 
aquel lema de sus amigos y la idea 
de que muchos deportistas corren 
por “alguien”, como un homenaje. 
De momento ya tienen 32 depor-
tistas federados, siete de ellos con 
discapacidad, y se han fijado entre 
sus objetivos los de facilitar herra-

mientas, información y medios a 
personas con discapacidad para 
que puedan entrenar. 
Quieren crear una Fundación y de 
momento han adquirido sillas para 
que quienes quieran iniciarse en 
el atletismo puedan hacerlo con 
ellas, sin que la falta de recursos 
se convierta en un impedimento. 
También han hecho gestiones con 
el Estadio de Vallehermoso en Ma-
drid para que los atletas puedan 
ir allí a entrenar y están abriendo 
vías con la Federación para poder 
competir con el resto de atletas 
en las mismas pruebas, algo que 
ya pudo hacer Carmen Giménez el 
año pasado.

Actividades en Torrelodones
Gracias al convenio con el Ayun-
tamiento de Torrelodones, el Club 
tiene previsto participar en diferen-
tes actividades organizadas dentro 
del programa de TorreActiva. Ya 
han colaborado en la Cabalgata de 
este año, una experiencia “increí-
ble y muy emocionante”, asegura, 
que les ha servido para darse a 
conocer y también para normalizar 
y presentar, de una forma positiva 
a los vecinos, sobre todo a los más 
pequeños, a las personas en sillas 
de ruedas. También tienen previsto 
participar en otras acciones muni-
cipales de promoción del deporte. 
Si quieren conocer más sobre el 
Club o sus actividades, pueden 
consultar sus datos de contacto en 
www.runforyou.es. 

 Una silla 
de atletismo 

puede suponer 
9.000 euros de 

desembolso
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El Ayuntamiento de Las Rozas 
está trabajando para mejorar 
la accesibilidad cognitiva de 

sus instalaciones. Gracias a un 
acuerdo con Plena Inclusión Ma-
drid, han emprendido un Plan de 
actuación que quiere responder 
a las necesidades de diferentes 
colectivos, como el de personas 
con discapacidad intelectual, para 
que puedan acceder a los servicios 
públicos con plenas garantías. 
La accesibilidad como un derecho 
está recogida en la Convención 
Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
de 2006. Desde finales del año 
pasado, además, la accesibilidad 
cognitiva se ha incluido en la Ley 
General de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Según 
la OMS, trabajar en su mejora be-
neficia a 1 de cada 3 personas en 
el mundo. 
¿Y en qué consiste? “Es la condi-
ción por la que todos los elemen-
tos que conforman nuestra vida, 
productos, servicios, transportes, 
contenidos textuales, vivienda, pá-
ginas webs, tecnología… son fáciles 
de entender, fáciles de utilizar y 
son comprensibles para todas las 

personas, incluidas aquellas que 
puedan tener dificultades de com-
prensión”, resume Óscar García 
Muñoz, responsable de accesibi-
lidad cognitiva de Plena Inclusión 
Madrid. 
Esta entidad se ha encargado, a 
través de su servicio ‘Adapta’, que 
emplea a personas con discapaci-
dad intelectual como profesiona-
les expertos en este ámbito, de 
hacer una evaluación completa del 
edificio de la Casa Consistorial y 
proponer diferentes soluciones a 
los problemas detectados.
María Esteban, una de las evalua-
doras que visitó el Ayuntamiento, 
explica a MasVive que trabajaron 
evaluando el entorno, las dificul-
tades que hay para que uno se 
oriente tanto fuera como dentro 
del recinto, así como los espacios 
que hay en el edificio, planta por 
planta. La falta de pasamanos en 
las rampas, la elevada altura del 
mostrador de información, el color 
de las letras de la cartelería, la 
señalización o el hecho de que no 
se distinga bien la rotulación del 
Ayuntamiento desde la calle… son 
algunas de las deficiencias detec-
tadas que se irán solucionando a 

La Administración, 
accesible para todos
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partir de ahora.
María defiende que con su trabajo 
quieren garantizar la igualdad de 
todos los ciudadanos. “El proble-
ma es que la gente, a parte de 
que no sabe lo que es la accesi-
bilidad cognitiva, porque no está 
informada, solo piensa en lo que 
ve. La accesibilidad tiene que ser 
para todos, no sólo para personas 
en silla de ruedas, o que no ven o 
no oyen… también para personas 
con discapacidad intelectual. Pero 
claro, eso no se ve. En la calle solo 
ves rampas, ascensores, semáforos 
con sonidos… ¿y a los demás, como 
les ayudamos? Si hablamos de 
discapacidad, hablamos de todos”, 
explica. 
Desde el Ayuntamiento se han 
mostrado muy satisfechos por el 
resultado de esta experiencia. 
“Colaborar con Plena Inclusión 

es la mejor garantía para lograr 
que todas las personas con algún 
tipo de discapacidad intelectual o 
en su desarrollo encuentren unas 
instalaciones municipales perfec-
tamente adaptadas”, ha señalado 
el alcalde, José de la Uz. 
A partir de los informes recibidos, 
van a plantear varias actuaciones 
de mejora que serán a su vez eva-
luadas de nuevo por los profesio-
nales de Plena inclusión Madrid. El 
Ayuntamiento tiene intención de 
extender este tipo de evaluaciones 
a otros edificios municipales, como 
el centro de Servicios Sociales, al 
tiempo que la Concejalía de Fa-
milia trabaja en un proyecto para 
facilitar la accesibilidad en ámbitos 
de lectura fácil y más comprensiva, 
como el servicio para adaptar a 
lectura fácil diferentes trámites 
municipales.
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La Comunidad de Madrid ha invertido 550.000 
euros en las nuevas pistas deportivas del IES José 
García Nieto de Las Rozas. El consejero de Educación 
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, visitó el 
centro recientemente para comprobar el resultado de 
las obras y conocer además algunos de los proyectos 
que realizan los alumnos de este centro educativo en 
materia de robótica y Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. El IES José García Nieto es el Ins-
tituto más reciente de los construidos en Las Rozas. 
Según explicó Ossorio durante su visita, desde el año 
2015, el Gobierno regional ha destinado más de 7,6 
millones de euros para realizar nuevas infraestructuras 
educativas en Las Rozas, lo que supuesto “la creación 
de 790 plazas escolares públicas en esta localidad”.

La Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes 
González, visitó Las Rozas para presidir la reunión de 
la Junta Local de Seguridad y renovar con el Ayunta-
miento el convenio para la integración del municipio 
en el Sistema VioGen. Durante su visita, González 
ofreció algunos datos en materia de criminalidad en el 
municpio, que son “objetivamente buenos”, aseguró la 
delegada del Gobierno. “Se observa un descenso del 
13 por ciento en el número de infracciones penales 
y un 17,3 por ciento menos de infracciones penales 
contra el patrimonio”, explicó González. “También se 
ha incrementado el número de detenidos en un 22,5 
por ciento, lo que quiere decir que ha aumentado la 
eficacia policial, y la tasa de criminalidad ha descendi-
do un 5 por ciento”. 



La nueva Ejecutiva del PSOE 
busca reconectar con Las Rozas
El PSOE de Las Rozas quiere 

“reconectar” con el municipio. 
Es la idea que ha trasladado 

el nuevo secretario general de la 
Agrupación, Ángel Álvarez, elegido 
en las Primarias que se celebraron 
a finales de enero. 
Álvarez llega al cargo tras un pe-
riodo convulso en la Agrupación, 
regida en los últimos tiempos por 
una Comisión Gestora, y conscien-
te de que hay mucho por hacer a 
nivel interno y de puertas afuera. 
“Venimos de un momento compli-
cado pero la voluntad de todos es 
cambiarlo”, asegura. “Son bastantes 
años en lo que el partido ha estado 

bastante desconectado, mucha 
gente ha salido de la Agrupación 
porque no había un proyecto. Nos 
queda mucho trabajo por hacer, no 
es montar un partido desde cero, 
pero prácticamente”. 
Quiere, explica a MasVive, “movi-
lizar a nivel interno, que la gente 
vuelva a ilusionarse con el proyec-
to, generar espacios para que todo 
el que quiera participar pueda 
hacerlo”, y de cara a la sociedad 
roceña “entablar relación de nuevo 
con las asociaciones, AMPAS, pe-
queños centros comerciales, sindi-
catos, clubes deportivos… Empezar 
con una fase de reconexión”. 

Para ello, se ha rodeado de un 
equipo con rostros ya conocidos, 
como Julia Calvo, actual concejala 
del Grupo Municipal, César Pa-
vón y Beatriz Salado, concejales 
también en legislaturas previas, 
Mariano Gómez, implicado en 
diversos colectivos de defensa del 
Patrimonio y el medio ambiente, o 
Nieves Sánchez, coordinada de Se-
guridad y Emergencias en el PSOE 
de Madrid. “Es un equipo muy ágil 
y operativo, bastante equilibrado”, 
resume el secretario general, “con 
gente con experiencia y otra con 
menos experiencia pero mucha 
ilusión”, asegura Álvarez. 
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El hallazgo de una granada de 
mortero de la Guerra Civil 
en Las Rozas puede parecer 

un acontecimiento extraordinario 
pero no lo es tanto. No en vano, Las 
Rozas fue frente de batalla durante 
toda la contienda. 
El hallazgo lo hizo un vecino, a 
finales de enero, en la zona natural 
del Arroyo de la Puentecilla. Como 
explica Fermín Aguilera, oficial de 
Policía de Las Rozas que intervino 
en este caso, “la bomba era peli-
grosa porque tenía cuatro kilos de 
explosivos, con un radio de acción 
de la metralla, si explotaba, de 
unos 100 metros”. Estaba en una 
zona agreste, en la que no se ha 
tocado prácticamente nada desde 
la contienda, y es fácil que bien la 
lluvia o un jabalí dejaran a la vista 
el artefacto, oculto durante más de 
80 años. “Cuando se encuentra 
un artefacto de estos, no hay que 
tocarlo. Lo normal es marcar la po-
sición, dejarlo oculto, y avisar a la 
Policía o la Guardia Civil para que 
lo localicen y el servicio pertinente, 
en este caso los TEDAX, lo desacti-
ven”, explica Aguilera. 
Proyectiles de la Guerra Civil, 
asegura el historiador Javier Cal-
vo, presidente de la Asociación 
Histórico Cultural Cierzo, “se en-
cuentran con relativa frecuencia, 

en Las Rozas y alrededores”. Hace 
unos años en La Marazuela en unas 
excavaciones arqueológicas apa-
reció un proyectil similar al de La 
Puentecilla, que se tuvo que deto-
nar allí mismo. “Yo mismo encontré 
dos granadas de mano en la zona 
de Vértice Cumbre hace un par de 
años”, relata a MasVive. 
Estos hallazgos no son tan extraor-
dinarios teniendo en cuenta que 
Las Rozas fue campo de batalla y 
primera línea de combate durante 
prácticamente toda la guerra, 
explica Calvo. “Se vio afectada 
directamente por la Batalla de la 
Carretera de la Coruña, cuya ter-
cera fase, que afectó a Las Rozas, 
Majadahonda y pueblos cercanos, 

comenzó a principios de enero de 
1937 y se alargó hasta mediados de 
ese mes”. Esa batalla supuso que 
las tropas de Franco ocupasen el 
pueblo. “Se convirtió primero en 
campo de batalla, fue ocupado, y 
después se convirtió en primera 
línea de batalla hasta el final de la 
contienda. Eso supuso que ambos 
ejércitos fortificasen sus respec-
tivas zonas”. En la zona donde se 
ha encontrado el último proyectil 
habrían estado las posiciones repu-
blicanas. 
Consecuencia de esa guerra de 
trincheras, Las Rozas es uno de 
los lugares de la Comunidad de 
Madrid donde más restos de 
fortificaciones se conservan. En la 
catalogación que hizo Calvo para el 
Ayuntamiento se contabilizaron 70 
estructuras de hormigón y mam-
postería, en diferentes estados de 
conservación, aunque les consta 
que hay más. Calvo reconoce que 
la historia de Las Rozas y sobre 
todo de la Guerra Civil “se conoce 
poco, a la gente en general le llama 
la atención encontrarse fortifica-
ciones en sitios muy concurridos 
como la Dehesa de Navalcarbón”. 
Por eso, Cierzo lleva desde 2012 
realizando rutas culturales por este 
y otros lugares de Las Rozas, para 
difundir el pasado de la localidad.

Una bomba de más de 80 años
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Arvi por fin pudo correr el Dakar

“Sabía que iba a ser duro. No sé si 
tanto”. Así resume José Arvest, 
Arvi, su paso por el Dakar. Dos 

años después de su primer intento 
de participar en esta competición, 
que se vio truncado por una lesión 
días antes de comenzar la carrera, 
este año sí que ha podido subirse 
a su moto, una KTM 450 RALLY 
para participar en el rally raid más 
exigente del mundo, una prueba 
que ha disfrutado y sufrido casi en 
la misma medida. 
La cuadragésima cuarta edición 
del Dakar se desarrolló entre el 1 y 

el 14 de enero en Arabia Saudita. 
Comenzó y terminó en la ciudad 
de Yeda, la segunda más grande 
del país, atravesó cañones y acan-
tilados en la Región de Neom, pasó 
por la costa del Mar Rojo y entró en 
las dunas rodeando Riad donde fue 
el día de descanso.
Aunque estos espectaculares pai-
sajes no es lo que más recuerda 
de la prueba. “Casi no disfrutas en 
el transcurso de la carrera, porque 
siempre vas tarde, tienes horarios 
que cumplir, luchas contra el reloj, 
es todo muy estresante, vas a 

velocidades muy altas, pasas mie-
do… estás todo el rato sufriendo”, 
reconoce, aunque sin una pizca de 
arrepentimiento, este vecino de 
Hoyo de Manzanares. Todo se vive 
de una forma “muy intensa”. 

800 kilómetros al día
Cada día, de media, se hizo unos 
800 kilómetros sobre la moto. “Me 
levantaba a las cuatro de la mañana 
y me acostaba a las once de la no-
che. Es una carrera muy cerebral, 
en la que no solo hay que correr, 
hay que manejar tu alimentación, 
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porque se come una vez por la 
noche, la hidratación, cuidar la me-
cánica, evitar caídas que siempre 
son muy fuertes por la velocidad a 
la que se va, medir las fuerzas glo-
balmente no solo del día, sino del 
resto de carrera…”, explica. 
Pero consiguió completar el Dakar, 
algo que no pueden decir muchos. 
“Encontré mi ritmo. Sacrifiqué el 
estar en puestos más altos, marcan-
do un ritmo algo más lento (la velo-
cidad punta que alcanzó fueron los 
153 km/h), limitando los riesgos y 
evitando me alcanzasen los coches 
y camiones, porque cuando esto 
ocurre, el terreno se destroza y los 
peligros se multiplican exponen-
cialmente”. 
Al final estuvo entre los 32 españo-
les (de los más de 80 que iniciaron 

la carrera) que llegó a la meta. Que-
dó en la posición 92 de la clasifica-
ción general, en el puesto 60 de 
la Categoría Rally 2, que era en la 

que corría, y entre los 10 primeros 
entre los novatos en el Dakar. Lo 
que no es poco para la primera vez.
“Es una experiencia vital para los 
que nos gusta la moto”, asegura, 

“orgulloso” de lo que ha conse-
guido. El eslogan del Dakar es ‘Un 
sueño para el que lo intenta, y un 
reto para el que lo consigue’, y es 
algo que reconoce en su propia 
experiencia. 
Tampoco olvida la solidaridad, la 
ayuda de conocidos y desconoci-
dos, “indispensable cuando es la 
primera vez y no sabes con qué te 
vas a encontrar”. En su caso, men-
ciona a un amigo que le prestó una 
licra interior con el cuello alto que 
usó todos los días para evitar que 
el airbag le rozase el cuello. “Sin esa 
camiseta no hubiera podido hacer 
el rally”, reconoce. Y tantas y tan-
tas personas que le ayudaron con 
cosas grandes y pequeñas. “Todos 
ellos juntos hacen que finalmente 
llegues a meta”. 

 Una experiencia 
“vital”, así define 
Arvest el Dakar, 

una prueba dura y 
“muy intensa”
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El viaje de la joven Zita 
de Suiza a Hoyo de Manzanares

El pasado 21 de enero llegaba 
a Hoyo de Manzanares una 
nueva vecina. Se llama Zita, 

tiene 16 años, viene de Suiza, y va 
a quedarse sólo seis meses, convi-
viendo con una familia de la locali-
dad. Pero el objetivo de su viaje es 
que se lleve en el corazón un poco 
de nuestra cultura y valores y un 
buen recuerdo de nuestro país. 
Zita forma parte del programa de 
intercambio de AFS Intercultura, 
una entidad sin ánimo de lucro 
que promueve la convivencia de 
estudiantes extranjeros con fa-

milias locales, tanto en España 
como en otros muchos países del 
mundo, con el objetivo “de crear 
una ciudadanía más global, abierta, 
diversa y multicultural”. Más allá 
de aprender un idioma, se trata 
de que estos jóvenes vivan una 
experiencia rica en valores como 
el respeto a otras costumbres y 
formas de convivencia, que se inte-
gren con sus nuevas familias, vayan 
al instituto y desarrollen todo tipo 
de actividades. 
En la familia de Ana han recibido 
a Zita con los brazos abiertos. 
“Es encantadora, en ese aspecto 
hemos tenido mucha suerte. En-
tiende bastante bien el español y 
es tímida, pero ya se va soltando”, 
explica a MasVive. Estará con ellos 
hasta final de curso, hasta el 25 de 
junio, y hasta entonces está matri-
culada en el IES Diego Velázquez 
en 4º de la ESO, se ha apuntado a 
hacer kárate en Torrelodones, va a 
clase a diario en el autobús con el 
resto de hijos de Ana y es “una más 
de la familia”, asegura. Hasta se ha 
traído un libro de cocina suiza para 
cocinar con sus anfitriones platos 
de su país, y ha celebrado con 
ellos su decimosexto cumpleaños. 
Además, tienen previsto realizar 

excursiones para que conozca la 
Sierra de Guadarrama, Madrid, 
Segovia, Toledo… 
“Hemos adaptado un poco nues-
tros horarios, pero se trata de que 
vea cómo vive una familia española 
normal”, asegura Ana, que tiene 
tres hijos de 19, 17 y 14 años de 
edad. Los dos mayores ya han he-
cho intercambios en el extranjero y 
dentro de poco lo hará la pequeña, 
aunque con Zita es la primera vez 
que la familia colabora con AFS, 
que han conocido por otras fami-
lias de Hoyo que han participado 
en los intercambios de esta ONG. 
Ana defiende este tipo de activi-
dades, que asegura que les vienen 
muy bien a los jóvenes porque, más 
allá de que aprender otro idioma, 
les “espabila” y les ayuda a abrirse 
al mundo. “Regresan más madu-
ros”, reconoce.
Como Zita, hasta España llegan 
cada año cerca de un centenar de 
jóvenes gracias a AFS Intercultura, 
el voluntariado y las familias anfi-
trionas, que acogen a los jóvenes 
de forma totalmente altruista. Al 
tiempo, desde España cientos de 
jóvenes viajan cada curso hasta 
cerca de 60 países de todo el 
mundo. 
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El Club El Tablero renueva
el interés por el ajedrez

Hoyo de Manzanares ya tiene 
Club de Ajedrez. El pasado 
mes de noviembre se creaba 

formalmente el Club Deportivo 
Elemental de Ajedrez El Tablero 
de Hoyo, que está ya inscrito en el 
Registro de Entidades Deportivas 
de la Comunidad de Madrid, en 
el Registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento de Hoyo y en la 
Federación Madrileña de Ajedrez. 
Presidido por Víctor Sola, el Club 
ha llegado para fomentar la prácti-
ca del ajedrez en Hoyo, promover 
nuevas aficiones a este deporte 
y recuperar actividades que se 
habían perdido en la localidad, 
como el Torneo de Ajedrez de las 
Fiestas de la Virgen de la Encina. 
“Somos un grupo de aficionados 
que queríamos recuperar el nivel 
de actividad que había hace algu-
nos años y el gusto por el ajedrez”, 
asegura Sola a MasVive. 
En estos pocos meses de vida el 
Club, que ya tiene 15 socios, así 
como un grupo de unos 40 simpa-
tizantes, ha desarrollado ya varias 
actividades. En septiembre colo-
caron los primeros carteles por 
la localidad para darse a conocer, 
organizaron en septiembre y octu-
bre jornadas abiertas de ajedrez, 
y participaron en un encuentro 
amistoso con el Club de Ajedrez 
de Torrelodones en noviembre. 
Sola defiende la “creatividad” del 
ajedrez, así como sus beneficios 
“para el desarrollo mental”, y es 
lo que quieren promover con el 
Club, enfocando su práctica no 
sólo a la competición, sino también 
a desarrollar su conexión con 
actividades artísticas y culturales, 
y con enseñanzas como la de las 
Matemáticas. 
De hecho, entre sus objetivos 
está el de acercar el ajedrez al 

IES Francisco Ayala de Hoyo de 
Manzanares, convencidos de que 
su práctica “beneficia al desarrollo 
intelectual de los chavales”, del 
mismo modo que “mejora las facul-
tades cognitivas” en el caso de las 
personas mayores. 

Propuesta de actividades
Además, han planteado al Ayun-
tamiento una serie de actividades 
que incluyen la celebración de 
partidas ‘intersemanales’, la impar-
tición de clases y charlas formati-
vas, crear una competición local de 
problemas de ajedrez, la partici-
pación en las competiciones de la 
Federación y en las actividades de 

la ADS y, por supuesto, recuperar 
el Torneo de Ajedrez en las Fies-
tas. También se plantean realizar 
nuevos encuentros amistosos en 
locales como el Hogar del Mayor, o 
la Biblioteca, y en establecimientos 
de restauración. 
Por otro lado, en el Club Elemental 
de Ajedrez El Tablero de Hoyo im-
parten clases y dan la bienvenida a 
cualquier aficionado que quiera ju-
gar y compartir su afición con ellos. 
Si quieren contactar con el Club, 
pueden encontrarles en su local, 
ubicado en el número 2 de la calle 
Frontera, esquina con el número 6 
de la calle Juan Carlos I, o escribir 
a eltablerodehoyo@gmail.com. 



VIERNES 18 DE FEBRERO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘El 
viento es salvaje (Fedra y Medea 
en Cádiz)’, por Las Niñas de Cádiz. 
Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 19 DE FEBRERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. IX 
Ciclo de Grandes Conciertos. Cos-
mos Quartet. Entradas, 12 euros. 
CONCIERTO
Teatro Fernández-Baldor. 20.00 
horas. ‘Borja Niso, todo por nuestro 
sueño’. Tributo a Ludovico Einaudi. 
Entradas, 12 euros. 

DOMINGO 20 DE FEBRERO
CONCIERTO INFANTIL
Teatro Fernández-Baldor. 12.00 
HORAS. ‘Tributo a Cantajuegos’, 
con el Grupo Súper Éxitos. Entra-
das, 12 euros. 

MARTES 22 DE FEBRERO
PRESENTACIÓN
Sala Polivalente. 19.30 horas. Pre-
sentación del libro ‘Bolsa de mo-
nedas. La trata de niñas en el siglo 
XIX’, de Paula Alfonso Santorio. En-
trada libre hasta completar aforo. 

VIERNES 25 DE FEBRERO
CUENTACUENTOS
Salón de Plenos. 18.00 horas. ‘Blan-
co sobre blanco’, por Nono Gra-
nero. Recomendado a partir de 4 

años. Invitaciones disponibles en la 
Biblioteca José de Vicente Muñoz. 
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Ícaro’, 
por Strad, el violinista rebelde. En-
tradas, 12 euros

SÁBADO 5 DE MARZO
DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Erri-
tu’, por Kukai Dantza & Sharon 
Fridman. Entradas, 12 euros. 

VIERNES 11 DE MARZO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Pass-
port’, de Teatro de Producciónes 
Yllana. Entradas, 12 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 8 de marzo
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Torrelodones, una 
visión personal’, de la Asociación 
Club de Foto Torrelodones. 

SÁBADO 19 DE FEBRERO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Ciclo Clásicos en 
Hoyo. Gala Lírica, con la Camerata 
Da Vinci y la soprano Elvira Padri-
no. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 5 DE MARZO
TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Dulcinea toma la 

palabra’, por la Compañía de Valle 
Hidalgo, por el Día Internacional de 
las Mujeres. Entrada gratuita. 

SÁBADO 12 DE MARZO
TÍTERES
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Hay un gallo en tu 
tejado’, por la Compaía Titiriguiri. 
Recomendado a partir de 4 años. 
Entradas, 3 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 25 de febrero
Sala de Exposiciones del Centro 
de Cultura. ‘Todo será pronuncia-
dos. Diálogos entre arte y literatu-
ra’. Red Itiner de la Comunidad de 
Madrid. 

VIERNES 18 DE FEBRERO
DANZA
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. Gala de Danza Mixta: 
Clásica y Española’, por Larreal, 
talleres coreográficos del Real 
Conservatorio Profesional de Dan-
za Mariemma. Entrada gratuita (im-
prescindible obtener la invitación). 
NARRACIÓN PARA ADULTOS
Biblioteca Leon Tolstoi. 20.00 
horas. ‘El Quijote en una hora y 5 
minutos’, por Héctor Urién. Aforo 
limitado, inscripciones en la Biblio-
teca.

JUEVES 24 DE FEBRERO
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Biblioteca Leon Tolstoi. 19.00 horas. 

Las Rozas

Torrelodones

Hoyo



Presentación del libro ‘Gema, entre 
otros’ de Irina González Vakuliuk. 
Aforo limitado, inscripciones en la 
Biblioteca. 

SÁBADO 19 DE FEBRERO
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 18.00 
horas. Mastretta en familia. Entra-
das, 5 euros. 

SÁBADO 26 DE FEBRERO
ÓPERA
Auditorio Joaquín Rodrigo. Pases a 
las 18.00 y a las 20.30 horas. ‘Dido 
& Eneas’, de Hery Purcell, por el 
Coro Las Veredas y la Escuela 
Municipal de Danza Pilar López. 
Entradas, 12 euros. 
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
18.00 horas. ‘Xampatito’, con Jesús 
Velasco Otero. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 5 DE MARZO
ÓPERA
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. ‘La Cambiale di Matrimonio’, 
de G. Rossini. Por la Orquesta de 
Cámara Andrés Segovia y la Escue-
la Superior de Canto de Madrid. 
Entradas, 12 euros. 
DANZA
Teatro Federico García Lorca. 
18.00 horas. ‘Iron Modvm’, por Iron 
Skulls Co. Entradas, 5 euros. 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Biblioteca Leon Tolstoi. 19.00 horas. 
Presentación del libro ‘Gabriel en 

el pasado’ de Sonia Dejucal. Aforo 
limitado. 

SÁBADO 12 DE MARZO
TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Passport’, de Yllana. 
Entradas, 12 euros. 
MÚSICA SACRA
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. ‘SPES’, por Leioa Kantika 
Korala. Entradas, 4 euros. 

SÁBADO 19 DE MARZO
TÍTERES
Teatro Federico García Lorca. 18.00 
horas. ‘Nube Nube’, por Periferia 
Teatro. Entradas, 5 euros. 
MUSICAL
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. ‘The Royal Gag Orchestra’, 
por Producciones Yllana. Entradas, 
12 euros. 

DOMINGO 20 DE MARZO
MÚSICA SACRA
Templete de la Plaza de España. 
13.00 horas. ‘Cámara Cofrade’, mú-
sica sacra por la Banda de Música 
de las Rozas.

SÁBADO 26 DE MARZO
CONCIERTO
Parroquia de San José Obrero en 
Las Matas. 19.45 horas. ‘Esentia’, 
por el Coro Jóvenes de Madrid. 
Música sacra. Entrada libre hasta 
completar el aforo. 
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. ‘Clamor’, con María Arnal y 

Marcel Bages. Entradas, 12 euros.  
FLAMENCO
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. ‘Lorca es flamenco’, 
por Pedro Fernández Embrujo y 
Cía. Entradas, 12 euros. 

DOMINGO 27 DE MARZO
CONCIERTO
Parroquia de San Miguel Arcángel. 
17.30 horas. ‘Música y Liturgia. Del 
Renacimiento al siglo XXI’, por 
el Coro y Orquesta MusicAlma. 
Entrada libre hasta completar el 
aforo. 

SÁBADO 2 DE ABRIL 
CONCIERTO
Parroquia de Santa María de la 
Merced. 20.00 horas. ‘City Called 
Heaven. Música espiritual de los 
siglos XIX y XX’, por el Coro Juve-
nil Villa de las Rozas. Entrada libre 
hasta completar el aforo. 

EXPOSICIONES
Hasta el 6 de marzo
Sala Maruja Mallo. Centro Cultural 
Pérez de la Riva. ‘We are all heroes’, 
de David Corrochano. Fotografía.
Desde el 25 de febrero
Sala Auditorio. ‘Españoles en el 
mar’, de Carlos Parrilla Penagos. 
Pintura. 
Desde el 7 de marzo
Biblioteca de Las Matas Marga Gil 
Roësset. ‘Paisajes del tren’, de Fer-
nando de Marta. Pintura. En cola-
boración con la Asociación Amigos 
del Ferrocarril de las Matas y el 
Museo del Ferrocarril de Madrid. 




