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En positivo
Cuesta un poco ponerse a escribir estos días, siempre 
con un ojo puesto en las noticias, y que no te salga 
hablar de lo que está sucediendo en Ucrania. Cuando 
cerramos esta edición de MasVive hace ya dos sema-
nas y media que comenzó la invasión rusa y aún es-
tamos, colectivamente, en estado de ‘shock’. Pero no 
podemos olvidar que en estos días de tristeza hay algo 
bueno que destacar: cómo ciudadanos y entidades se 
han organizado rápidamente para llenar camiones y 
camiones de ayuda humanitaria y montar todo tipo de 
iniciativas para traer refugiados a España… es la solida-
ridad en acción, la mejor versión de nuestra sociedad.  

En estos tiempos inciertos viene bien olvidar que son 
más los buenos, los que hacen por los demás. Por eso 
en MasVive nos gusta contar historias en positivo. 
En estas páginas van a poder conocer un poco más 
de cerca a Joaquín Torres, mítico productor musical 
que un día puso música a Torrelodones con la ayuda 
de vecinos ilustres. También hemos querido acercar 
a nuestros lectores el trabajo que se realiza en el 
Colegio de Educación Especial Peñalara de Collado 
Villalba, un centro educativo que se ha convertido en 
un espacio de felicidad para muchas familias. Hemos 
hablado con el Club Basket de Hoyo de Manzanares 
del buen momento que vive el baloncesto en la locali-
dad. Y paseando por la Sierra, hablamos de alegría, ni 
más ni  menos que de La Alegría Serrana, institución 
de Moralzarzal que cumple 100 años.

También recopilamos todo tipo de novedades en tor-
no a la Educación madrileña, en un Especial de Edu-
cación en el que van a encontrar no sólo información 
sino también a algunos de los mejores profesionales 
del sector de la enseñanza en nuestra comarca. Así 
que les invitamos a que lean y celebren con nosotros 
que también hay mucha gente haciendo cosas buenas, 
no tan lejos de aquí, que se merecen que contemos lo 
que hacen. 
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La Comunidad defiende la 
Zona Única escolar

El Ministerio de Educación y FP ha enviado un re-
querimiento a la Comunidad de Madrid para que 
modifique en cuatro puntos el Decreto aprobado 

por el Ejecutivo autonómico el pasado 29 de diciem-
bre en el que se actualizan los criterios de admisión en 
los centros educativos, y su ponderación, adaptándolo 
a la LOMLOE. 
En ese decreto, el Ejecutivo autonómico quiso garanti-
zar que se mantenía el derecho de las familias madrile-
ñas “de decidir qué colegio quieren para sus hijos” y la 
Zona Única escolar “una iniciativa fundamental para el 
éxito y la calidad del sistema educativo regional”, de-
fienden desde el Gobierno regional, que está implan-
tada desde hace una década. “El Gobierno regional 
considera que ya cumple con la normativa estatal en 
todos sus aspectos”, han señalado, y en esos términos 
han contestado al Ministerio. 

La entrada en vigor de la LOMLOE ha provocado una 
actualización de las puntuaciones de los criterios de 
admisión. “Recoge que ninguno de ellos, a excepción 
del de proximidad, podrá superar el 30 por ciento de 
la puntuación máxima. El Gobierno regional respeta 
dicha limitación y, dentro de sus márgenes y compe-
tencias, en cumplimiento de la normativa, ha primado 
otras circunstancias, como tener hermanos en el 
mismo colegio o el agrupamiento familiar”, explican. 
“Las puntuaciones por el apartado de proximidad al 
domicilio se han recalculado, pero mantienen las pro-
porciones para que siga en vigor el espíritu de la Zona 
Única de elección de centro”, que defienden como un 
“éxito”. “Se ha conseguido que el 95,8 por ciento de 
las familias haya obtenido plaza en el centro educativo 
elegido como primera opción para escolarizar a sus 
hijos de 3 años este curso 2021/22”.



Una ‘mochila digital’ para 
mejorar la empleabilidad

La Mochila Digital Universitaria, dirigida a los 
200.000 alumnos de las universidades madrileñas, 
ofrecerá formación a los estudiantes en materias 

digitales, de forma paralela a sus estudios de Grado, y 
con un coste muy inferior a los precios de mercado. Un 
programa “pionero en España y en el mundo”, defiende 
la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, “para que los 
estudiantes de las universidades madrileñas sean los 
mejores preparados para competir en el mercado la-
boral”. Para hacerlo posible, la Comunidad se ha aliado 
con todas las universidades y el sector empresarial.
Así, a partir del curso 2022/23, todos los centros uni-
versitarios de la Comunidad de Madrid podrán impar-
tir los cursos denominados CAPACITA D, que tendrán 
varios niveles desde D1 a D4, lo que, como ya sucede 
con las lenguas extranjeras, permitirá a las empresas 
que van a contratar conocer rápidamente el nivel de 

conocimiento de competencias digitales que tienen los 
estudiantes graduados. Estos cursos se podrán realizar 
de forma voluntaria mientras se estudia la formación 
universitaria, una vez se haya completado el 50 por 
ciento de los créditos del Grado, o durante los si-
guientes 12 meses después de ser egresado. Se podrá 
cursar en cualquiera de los centros universitarios, in-
dependientemente de la que se esté matriculado en el 
Grado, e indistintamente de los estudios en los que se 
está matriculado. Estos cursos tendrán un único precio 
de 500 euros y constarán de 20 créditos ECTS.
Además, se ha habilitado un programa al que la Co-
munidad de Madrid va a destinar un millón de euros 
para ofrecer el curso de manera gratuita a quienes no 
puedan costearlo. Las universidades ofertarán ayudas 
a estudiantes con beca socioeconómica, así como las 
empresas.

07EDUCACIÓN  ·  MARZO 2022



08 MARZO 2022  ·  EDUCACIÓN

Becas
para la FP

El próximo curso escolar 2022/23 la Comunidad 
de Madrid creará una beca para los alumnos que 
realizan estudios de Formación Profesional de 

Grado Medio, e incrementará el número de convenios 
con los centros educativos privados que imparten 
estos ciclos, una modalidad que ya es totalmente gra-
tuita en los centrospúblicos. Para el primer ejercicio 
de su aplicación, el Ejecutivo regional destinará 2,4 
millones de euros, con una previsión de alcanzar más 
de 1.100 beneficiarios, aproximadamente el 18 por 
ciento del total.
“Esta nueva ayuda supone un paso más en el proceso 
de promover la igualdad de oportunidades para todos 
los estudiantes”, asegura el consejero de Educación, 
Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, 
Enrique Ossorio.

Incremento en todas las becas
El próximo curso, ha indicado el consejero, se va a 
incrementar “de manera notable” el importe de las 
becas educativas, con un crecimiento de más de 
18.000 beneficiarios (el 68 por ciento más). Subirá 
en un 33 por ciento la cuantía y los beneficiarios de 
estas ayudas en Educación Infantil (0-3 años), y un 25 
por ciento en las de Formación Profesional de Grado 
Medio, Superior y Bachillerato. En total se destinarán 
al programa de becas 212 millones de euros.
En concreto, las ayudas destinadas a Educación Infan-
til en centros privados subirán, de media, 378 euros al 
año, de 1.146 a 1.524 anuales. En las de FP de Grado 
Superior, las cantidades anuales a percibir pasarán de 
1.770 a 2.212, 442 euros más, mientras que en las de 
Bachillerato, llegarán a sumar 750 euros más al año, 
pasando de 3.000 a 3.750.
Con el objetivo de que estas subvenciones lleguen al 
mayor número posible de alumnos, el Gobierno ma-
drileño también va a incrementar el límite de renta de 
las familias perceptoras, tomando como referencia el 
PIB per cápita de la Comunidad de Madrid en 2019, 
que fue de 35.913 euros.
Por otro lado, aumentarán en un 25 por ciento los 
beneficiarios de las becas de comedor escolar en 
2022/23, hasta alcanzar la cifra de 100.000, a las 
que la Comunidad de Madrid destinará 29 millones 
de euros. Esta medida está incluida en la Estrategia de 
Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomen-
to de la Natalidad y la Conciliación 2022/26.



La Comunidad de Madrid ha estado en el Salón In-
ternacional del Estudiante y la Oferta Educativa 
AULA, feria anual sobre el mundo de la Educa-

ción que combina la oferta  de centros educativos y 
formativos, entidades y empresas de servicios, para 
mostrar su oferta educativa a las familias, a través de 
un novedoso stand diseñado por  la Escuela Superior 
de Diseño. Personal del Área de Enseñanzas Artísticas 
y del Centro de Información y Asesoramiento Univer-
sitario ofrecieron información a estudiantes, familias 
y centros educativos sobre itinerarios educativos, así 
como talleres y actividades divulgativas. La Formación 
Profesional tuvo un lugar destacado, a través de de-
mostraciones de realidad virtual, así como las universi-
dades de la región, que realizaron presentaciones de 
algunas de sus enseñanzas. 

La Comunidad de Madrid 
participó en AULA
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Profesiones sin 
género

Hasta el 25 de marzo, y con el 
lema ‘Conócete, Oriéntate y 
Decide. Profesiones sin Gé-

nero’, se celebran un año más en 
Collado Villalba las XXVI Jornadas 
de Orientación al Estudiante, que 
buscan apoyar a los estudiantes de 
la localidad a la hora de tomar la 
difícil de decisión de qué quieren 
hacer con su futuro, de estudios 
y profesional. En ellas, los jóvenes 
y sus familias pueden encontrar 
toda la información y orientación 
necesaria para decidir de forma 
correcta. Además, este año, y con 
el lema ‘Profesiones sin género’, 
se trabaja también para eliminar 
los estereotipos de género que 
pueden ser un obstáculo y reducir 
la oferta formativo-laboral de los 
estudiantes.
Las Jornadas, organizadas por las 
Concejalías de Educación, Juven-
tud y Mujer del Ayuntamiento de 
Collado Villalba, y la colaboración 
de los centros educativos, cuentan 
con un extenso programa de activi-
dades que incluye talleres para las 
familias, donde se les da a concer el 
sistema educativo así como pautas 
para poder ayudar a sus hijos e hi-
jas en la importante tarea de elegir 
su intinerario laboral y formativo. 
las charlas, de dos horas de dura-

ción, se impartirán de forma online 
los días 22 y 24 de marzo desde las 
16.00 horas. 
También se han organizado jorna-
das de puertas abiertas para cono-
cer los ciclos formativos en los Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria y 
centros concertados de Collado 
Villalba, y se ofrece una asesoría de 

Estudios y Profesiones, también los 
días 22 y 24 de marzo de 17.00 a 
20.00 horas (las citas se pueden 
reservar en centrodejuventud@
ayto-colladovillalba.org). 
El programa de actividades incluye 
asimismo una visita al IES María de 
Zayas de Majadahonda para cono-
cer sus ciclos formativos de Cocina 
y Turismo (el 27 de abril); y una 
charla sobre acceso a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, que impar-
tirán Policía Local y Bomberos el 
27 de marzo en Peñalba desde las 
17.00 horas.  

 Las Jornadas de 
Orientación

al Estudiante 
cumplen 26 años
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Torrelodones está entre las 
localidades que han accedido 
al primer reparto de fondos 

Next Generation EU destinados a 
entidades locales. La convocatoria 
del Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, destinada 
a apoyar proyectos destinados a 
“descarbonizar la movilidad”, ha 
repartido 1.000 millones de euros 
entre 170 municipios y dos entes 
supramunicipales. 
En el caso de Torrelodones, recibe 
909.166,50 euros para dos actua-
ciones: el proyecto de urbanización 
de la calle Agapito Martínez y ac-
tuaciones de peatonalización y me-
jora de la accesibilidad. El alcalde 
de la localidad, Alfredo García-Pla-
ta, ha mostrado su agradecimiento 
al Ministerio “por confiar para 
Torrelodones como un municipio 
que puede sacar adelante estos 
proyectos”.
Además de Torrelodones, en esta 
primera convocatoria también han 
conseguido financiación para sus 
proyectos Collado Villalba, que ha 
obtenido una ayuda de 625.358,25 
euros para la implantación de un 
sistema público de alquiler de 
bicicletas, y Las Rozas, que podrá 
emplear 4.325.085 euros en el 

acondicionamiento de una red ur-
bana de itinerarios para bicicletas. 
“Estamos muy contentos, y sobre 
todo por los vecinos, que tienen 
que estar orgullosos de que Torre-
lodones esté aquí representado”, 
ha asegurado a MasVive el alcal-
de. Alfredo García-Plata afirma 
que con estos fondos se dará un 
impulso “a la política municipal 
sobre movilidad, que busca poner 
la salud en el centro, dar a cada 
medio de transporte su espacio y 
democratizar el uso del espacio pú-
blico”. A estas ayudas se unen los 
150.000 euros recibidos ya para 
la elaboración de Proyectos Piloto 
de Planes de Acción Local de la 
Agenda Urbana Española.
Una consecuencia de la recepción 
de estos fondos europeos es que 
el Ayuntamiento ha tenido que 
aprobar en Pleno un Plan Anti-
fraude, que se exige a todos los 
receptores de las ayudas europeas. 
Un Plan destinado a la prevención, 
detección y corrección del fraude 
y la corrupción y los conflictos de 
intereses, que garantiza que nadie 
que participe en el proceso de 
estas inversiones tenga intereses 
en los asuntos que se financian con 
estos fondos. 

900.000 euros de 
fondos europeos

Liquidación 
por el IVA
de 2017

Con fecha 31 de marzo, el 
Ayuntamiento de Torre-
lodones tiene que recibir 

143.414,10 euros del Gobierno cen-
tral, correspondientes a la liquida-
ción del IVA de diciembre de 2017. 
Se corrige así un desvío en la recau-
dación que se produjo a finales de 
ese año, por la implementación del 
Sistema de Suministro Inmediato 
de Información del IVA, que supuso 
a efectos de la recaudación de este 
impuesto en el Tesoro Público un 
efecto de desplazamiento de una 
mensualidad de recaudación en 
concepto de IVA de 2017 a 2018, 
afectando a todas las administra-
ciones públicas que participan en 
los rendimientos de este impuesto, 
que recibieron menos de lo que les 
habría correspondido. 
Varias autonomías recurrieron a la 
vía judicial para reclamar los impor-
tes recaudados que les correspon-
dían. Tras la sentencia favorable del 
Tribunal Superior de Justicia, el Mi-
nisterio de Hacienda ha decidido 
devolver más de 3.000 millones 
de euros a las autonomías y otros 
500 a los ayuntamientos, una 
devolución que se hará efectiva 
ahora. 
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El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ha aprobado imponer san-
ciones por incumplimiento de 

contrato a la empresa encargada 
de la limpieza de las instalaciones 
de Deportes, Cultura y las oficinas 
municipales. La empresa, DLR 
Facility Services, lleva trabajando 
en este servicio desde mediados 
de septiembre y ya acumula tres 
expedientes por incumplimientos 
graves de contrato. 
Reconoce la portavoz municipal, 
Ana Núñez, que los problemas con 
la empresa comenzaron ya desde 
el segundo mes de contrato. “Fal-
taban suministros, no se sustituía a 
los trabajadores que faltaban a su 

puesto de trabajo…”, relata a Mass-
Vive. Una serie de incumplimientos 
a los que se unieron retrasos en el 
pago a los trabajadores, que por 

ejemplo en el mes de enero no 
pudieron cobrar al menos hasta el 
día 17 o 18. 
Por cada mes que han incumplido 
sus obligaciones se les ha abierto 

un expediente por faltas graves. 
En el Pleno del mes de febrero se 
aprobaron sanciones económicas 
que ascienden a casi 13.000 
euros, y “no parece que esto vaya 
a enderezarse”, asegura Núñez. 
“Tenemos dos años de contrato 
más dos prórrogas y creemos que 
va ser imposible llegar al final”, 
explica la portavoz municipal. 
Núñez ha lamentado no sólo que 
esta situación esté afectando al 
servicio público de limpieza de 
las instalaciones municipales, sino 
sobre todo a los trabajadores, 
subrrogados de la anterior empre-
sa, “que están sufriendo las conse-
cuencias de esta situación”. 

Sanciones para la empresa
de limpieza municipal

 Se les achacan 
incumplientos 

graves del
contrato
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Si le gusta la música, en es-
pecial la música española, 
seguro que en más de una 

ocasión, aunque no lo sepa, ha 
escuchado el trabajo de Joaquín 
Torres. Como músico y, sobre 
todo, como productor. Lo que se-
guro que no sabe es que muchos 
de esos discos se gestaron muy 
cerca, en el estudio Torres Sonido, 
ubicado en Parquelagos. Además, 
los vecinos de Torrelodones puede 
que no sean conscientes de hasta 
qué punto está ligado Joaquín a la 
historia musical del municipio.
Lleva haciendo música desde los 
10 años y nunca se ha cansado “ni 
de la música ni de tocar la guita-
rra”. Fue su padre, Joaquín Torres 
también, jefe de publicidad de El 
Corte Inglés y reconocido escultor 
especializado en el uso del vidrio, 
además de letrista de algunos de 
los primeros éxitos de su hijo, quien 
le regaló su primera guitarra eléc-
trica. Su primer grupo importante 
fue, a mediados de los 60, Los 
Pasos, banda mítica que ha dejado 
para la historia canciones como ‘No 
encuentro comprensión’, ‘Tiempos 
felices’, ‘Ayer tuve un sueño’… “Los 
Pasos estábamos en un terreno de 
nadie”, rememora. Frente a grupos 

como Los Brincos y sus canciones 
“directas”, de temáticas más lige-
ras, “íbamos más allá, éramos más 
músicos y buscábamos la estética 
musical, además de temas más 
sociales”. Torres asegura que “fue 
una época gloriosa, fantástica, ha-
cíamos lo que nos gustaba y cada 
uno buscaba su camino”. 
Contar todo lo que ha hecho en 
la música después de Los Pasos 
necesitaría mucho más espacio 
del que tenemos en estas páginas. 
Baste decir que fundó su propio 
estudio de grabación en 1974 y 
que como músico y productor, ha 
firmado discos con músicos tan 
dispares como Julio Iglesias, Los 

Secretos, Juan Carlos Calderón, 
Hilario Camacho, Barón Rojo, 
Barricada, Rocío Jurado, Camilo 
Sesto, 091, Rocío Dúrcal… la lista 
es interminable. 

Cómo hemos cambiado
Tantos años en la industria musical 
le dan a Joaquín Torres una visión 
única y panorámica de su evolu-
ción. “La música ahora mismo no 
se parece en nada a lo que yo he 
vivido en otras épocas”, reconoce. 
Él ha pasado por todas las tecno-
logías, desdelas grabaciones en 
las que había que hacerlo todo en 
una toma, orquesta incluida, a la 
aparición del multipistas… y hasta 
ahora, que basta un ordenador 
para grabar. “Toda esa exquisitez 
que pones tú para conseguir los 
armónicos, la profundidad, los pla-
nos… eso desaparece”, relata. Y lo 
que queda en muchos casos es un 
producto de consumo inmediato. 
“Ahora todo es fugaz, y lo entiendo, 
no estoy en contra de eso, estoy en 
contra de que la evolución no haya 
ido a mejor”, resume, a pesar de 
reconocer que “ahora hay mejores 
músicos que en toda la historia, 
pero eso no interesa”. Ahora bien, 
lo que tiene claro es que “no hay 

Joaquín Torres, en el corazón 
de la historia musical española
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música mala, sino mal hecha”. 
“Yo no puedo quejarme de nada, 
porque en mi carrera he trabajado 
con los mejores. He trabajado 
mucho y conocido a muchísima 
gente, he dado lo mejor que sabía 
siempre, y he aprendido mucho, 
porque hay que aprender siempre, 
de lo bueno y de lo malo”, resume.

Historia de la música
Su último proyecto, todavía pen-
diente de salir a la calle, es un 
disco de colaboraciones en el que 
ha conseguido reunir a muchos 
músicos míticos de los 60 y 70 
para que hagan duetos de cancio-
nes que son ya grandes clásicos 
de la música. “Son todo arreglos 
nuevos, nadie canta su canción y 
hay una canción colaborativa entre 
todos”. La nómina de músicos que 
participan abruma y sólo Joaquín 
Torres podría haberlos reunido en 
un mismo proyecto. 

“Es un proyecto maravilloso”, ase-
gura, con 17 canciones y sus vídeos, 
completamente terminado y listo 
para salir. “Estoy encantadísimo 
con ese trabajo, sobre todo por la 
parte emocional y lo bonito que 
es, al final de tu carrera, de alguna 
manera reunir a todos  con los que 
empezaste”. Ahora lucha para que 
llegue al público “de la mejor mane-
ra posible y que tenga un impacto 
mediático”. 

Tierra de encinas y jaras
Y, como decíamos al comienzo de 
este reportaje, Joaquín Torres tiene 
una historia ligada a Torrelodones. 
¿Se acuerdan de ‘Torrelodones 
Canta’?’. Joaquín fue el productor 
del disco que distribuyó en su día 
el Ayuntamiento de Torrelodones, 
y que contiene varias canciones 
dedicadas a la localidad: ‘Tierra 
de encinas y jaras’, de Juan Carlos 
Román, Moño; ‘Torrelodones’, de 

José Fernando Arbex; ‘Arriba los 
corazones’ de Juan Carlos Román, 
Moño, y el famoso chotis ‘Torrelo-
dones’, escrito por Antonio Martín 
Calderín.
En ese disco cantaron el Coro de 
la Parroquia de la Asunción y el de 
la Parroquia de San Ignacio, Juan 
Carlos Román, Socorro Centeno, 
Macarena Torres… y por cantar 
cantaron hasta el alcalde, Enrique 
Muñoz, el líder del PSOE, José 
Luis de la Rocha, y el maestro Elías 
Romano. Y Nieves Herrero, Camilo 
Sesto, Rocío Dúrcal… lo que viene 
siendo un ‘supergrupo’, vaya. 
Un proyecto que hoy Torres recuer-
da “divertido” -llegó a samplear va-
rias notas de un organillo que tiene 
en casa para crear toda la música 
que se puede escuchar en el chotis 
dedicado a Torrelodones-. “Mi 
intención era que fuera apolítico, 
participativo y de todos”, asegura, 
y lo que resultó “es una joya”. 
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“Muy gratificante”. Así es partici-
par en el Coro de la Parroquia 
de San Ignacio de Loyola de 

Torrelodones, si hacemos caso a 
lo que nos cuentan los propios 
integrantes de esta agrupación 
musical que destaca por su cuida-
do repertorio y la alta calidad de 
sus actuaciones. “Somos un coro 
de calidad”, aseguran.
Se trata de un coro parroquial, por 
lo que se dedica a actuar, princi-
palmente a cantar en las misas, 
acompañando cada uno de los mo-
mentos de la liturgia, celebracio-
nes de Semana Santa o Navidad, 
por ejemplo. También en bodas. 
Esto tiene sus ventajas, explica su 
directora, Patricia Paz. “Te permite 
hacer música constantemente. 
Además, muchos de los integran-

tes son creyentes y eso hace que 
se cree una magia muy especial”. 
Es el coro que más le gusta de 
todos los que dirige “porque tiene 
un sentido de servicio” y por la 
respuesta de quienes les oyen. “La 
gente que está en misa nos manda 
unos mensajes preciosos, y eso da 
gusto también”. 

Un repertorio muy cuidado
Paz llegó a este Coro como di-
rectora hace siete años y explica 
que lo que les diferencia de otros 
coros parroquiales es, sobre todo, 
el repertorio. “Hacemos música 
buena, de los grandes de la mú-
sica antigua, del Renacimiento y 
primer Barroco”. Aquí se refleja el 
gusto de la propia directora, una 
apasionada defensora de la música 

antigua y de los compositores es-
pañoles. “La música española del 
Renacimiento es la mejor que exis-
te en el mundo y es una pena que 
no se conozca”. Además, presume 
la directora, “realmente cantan 
muy bien, son muy buen coro”. Tal 
vez por eso las misas en las que 
participan, habitualmente dos al 
mes, registran lleno absoluto.  
“Cantar en coro es una de las co-
sas más bonitas que existen, por-
que permite a cualquier persona 
crear música con otras personas y 
que suene bien, aunque tú no seas 
un gran cantante”, asegura Patricia 
Paz, quien explica que no hay que 
ser un prodigio del canto para par-
ticipar en un Coro como este. “En 
general, con tener un poco de oído 
y ganas, es suficiente”, reconoce. 

Coro San Ignacio: música divina





Un grupo de trabajo tratará la 
seguridad de la Presa del Gasco
Todos los grupos políticos 

presentes en la Asamblea 
de Madrid se han puesto de 

acuerdo para pedir al Gobierno 
regional que se constituya un gru-
po de trabajo sobre la Presa del 
Gasco y el Canal del Guadarrama 
en el que estén presentes los 
ayuntamientos afectados (Galapa-
gar, Las Rozas y Torrelodones) así 
como otros actores como el Go-
bierno regional y la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. El objetivo 
es que se acometan las soluciones 
necesarias a los problemas de 
seguridad y de protección de este 
Bien de Interés Cultural. 
Este grupo de trabajo, surgido de 

una enmienda del Partido Popular 
a la Proposición No de Ley del 
Grupo Parlamentario Socialista, 

que proponía directamente que 
Patrimonio se encargara de elabo-
rar un Plan Director para la zona, 

“permitirá coordinar las acciones 
para la redacción de un Plan que 
ponga en valor la Presa y el Canal y, 
a la vez, incrementar la seguridad”.
Desde el PSOE se ha denunciado 
“un incremento muy importante 
en el flujo de peatones y ciclistas” 
que se acercan hasta el entorno de 
la Presa y el Canal “por lo que es 
necesario que se intervenga para 
garantizar la seguridad de manera 
urgente. Por tanto, vamos a seguir 
empujando para que la Comuni-
dad de Madrid, que es quien tiene 
las competencias en materia de 
protección del Patrimonio cultural, 
tome las medidas necesarias lo 
antes posible”.
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 Participarán la 
Comunidad, los 
ayuntamientos y 
la Confederación 

Hidrográfica
del Tajo









22 MARZO 2022  ·  COLLADO VILLALBA

“Todos son diferentes. Pero les 
damos el mismo derecho a vo-
lar”. Así resume Mar Muñoz, la 

directora del Colegio de Educación 
Especial Peñalara de Collado Villal-
ba, el trabajo que realizan con los 
95 alumnos de este centro escolar, 
de ámbito comarcal, que propor-
ciona una educación pública y de 
calidad a escolares con diferentes 
discapacidades cognitivas. Un lugar 
en el que se respira felicidad y 
alegría.
Abierto en 1986, atiende a alumnos 
de muchas localidades distintas de 
la Sierra, desde Navacerrada hasta 
Collado Villalba, con edades com-
prendidas entre los 3 a los 21 años. 
“Todos tienen una discapacidad 
cognitiva con un grado de minusva-
lía superior al 33 por ciento y luego 
en muchos casos tienen asociadas 
alteraciones neurológicas, senso-
riales, motrices y algunos tiene TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) y 
problemas de conducta”, explica 
Muñoz. 

El Colegio
La Educación Especial “básicamen-
te consiste en ver qué necesidades 
tiene cada alumno, y darles una 

atención educativa totalmente 
individualizada, siempre partiendo 
de las exigencias curriculares, pero 
adaptándolo a las necesidades de 
cada alumno a nivel de recursos 
personales, materiales, especia-
les…”, resume la directora. 
Para conseguir esos objetivos, la 
enseñanza se distribuye en tres 
etapas educativas: Educación 
Infantil, que va hasta los 6 años; 
EVO, que va hasta los 16 años y se 
asemeja a Primaria y ESO; y Tran-
sición a la Vida Adulta, en la que, a 
través de los talleres de jardinería 
y hogar a los alumnos más mayores 
se les proporcionan las habilidades 
básicas para moverse en la etapa 
adulta, personal y laboralmente, 
enseñándoles a ser autónomos en 
el vestir, gestionar una casa o hacer 
la compra, trabajar con plantas... El 
centro ofrece además el servicio 
de Los Primeros del Cole, con en-
trada desde las ocho de la mañana, 
y actividades extraescolares de 
fútbol y baloncesto. 
A parte de las clases, los alumnos 
hacen salidas a la piscina y a prac-
ticar golf adaptado, bádminton y 
atletismo. También cuentan con un 
patio con juegos infantiles adapta-

dos y el centro acaba de estrenar 
una nueva zona de merendero gra-
cias a las gestiones de la Asociación 
de Madres y Padres con distintas 
entidades, como la Fundación La 
Caixa y R5 Energía. 
El centro tiene unas ratios muy 
bajas de entre 3, 5 o como máximo 
8 alumnos por aula y cuenta con 
un servicio de comedor completa-
mente adaptado a las necesidades 
individuales de los alumnos. “Cada 
niño tiene su ficha de comedor en 
la que pone qué tipo de dieta tiene, 
si es hipocalórica, como es el puré, 
qué textura tiene que tener, mu-
chos de ellos necesitan que esté a 
una temperatura adecuada, porque 
si no rechazan la comida… también 
si necesita mesas adaptadas o 
utensilios para comer”, señala Mu-
ñoz. En cuanto al personal docente, 
los tutores son todos expertos en 
pedagogía terapéutica, además de 
tener especialistas en música, edu-
cación física y religión, terapias de 
audición y lenguaje y fisioterapia. 
El centro además tiene un Depar-
tamento de Orientación y un gran 
número de trabajadores laborales 
que cubren diferentes aspectos 
del día a día. 

Colegio Peñalara: un lugar
especial y lleno de alegría
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Un lugar feliz
Lo primero que llama la atención 
al entrar al colegio es la alegría, el 
buen ‘rollo’ que se respira entre 
sus paredes, decoradas con dibu-
jos y todos los colores del arcoiris. 
“Intentamos que el colegio esté 
bonito, por los propios niños y por 
las familias”, explica la directora. 
Habla de las familias porque, “en 
muchos casos, dar el paso de traer 
a un hijo a un colegio de Educación 
Especial se ve como el final del 
camino. Si podemos hacer que el 
colegio esté bonito y beneficiar 
ese paso a las familias y que los 
chicos estén aquí bien, cómo no lo 
vamos a hacer”. Además, recuerda, 
“hay muchos alumnos que están 
acostumbrados a hospitales, visitas 
médicas… tenemos que hacer que 
su vida sea lo más bonita posible. 
Realmente es que los chicos aquí 
son felices”. 

Algo que también reconoce Óscar 
Jiménez, presidente del AMPA 
del centro. “Es el primer paso 
para la felicidad de nuestros hijos, 
porque aquí se encuentran entre 
sus iguales, no son discriminados. 
Hay distintas discapacidades y se 
relacionan entre ellos, incluso los 
que tienen problemas de relación 
acaban relacionándose porque 
se sienten felices y motivados. Y 
cuando quitas la ansiedad, la frus-
tración y todas esas emociones ne-
gativas, ellos cambian. Mi hijo viene 
al colegio contento”, explica…  
Como padre que ha tenido muy 
malas experiencias en los centros 
ordinarios, Jiménez reconoce que 
llevar a un hijo a un colegio de 
Educación Especial puede resultar 
‘costoso’ a nivel emocional, pero 
esa opinión cambia pronto. “Yo no 
quería venir, el desconocimiento 
me llevaba a pensar que era el úl-

timo paso. Y es el primero. Quiero 
que los padres sepan que este es 
el primer paso de la felicidad de 
sus hijos”.
Otra cosa que salta a la vista en el 
Colegio Peñalara es la relación tan 
estrecha que se establece entre 
las familias y el equipo del centro 
y entre éstos y los alumnos, con 
los que pasan muchos años de su 
vida. “Llegan a ser nuestros hijos, 
nuestros peques…”, asegura Mar 
Muñoz. “Se establece un vínculo 
muy especial porque es mucho 
más complicado que consigan esos 
objetivos que nos proponemos, 
hay veces que hay un largo camino 
hasta que lo consiguen, y cuando 
lo hacen es un triunfo compartido 
por parte de todos los profesiona-
les del centro y las familias. Son 
niños que necesitan mucho, pero 
que nos dan más de lo que noso-
tros les damos a ellos”. 
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Nuevos talleres del Club de 
Empleo de Desarrollo Local
El Área de Desarrollo Local 

del Ayuntamiento de Collado 
Villalba ha lanzado una nueva 

convocatoria del Club de Empleo 
para este primer semestre del año, 
con 13 talleres gratuitos dirigidos 
a mejorar la empleabilidad de los 
participantes. 
Los talleres se van renovando y 
actualizando, adaptándose a las de-
mandas del mercado y a las nece-
sidades de las empresas. Incluyen 
Ofimática en la nube con Google 
(28 y 30 de marzo y 7 de abril pre-
sencial y 29 marzo y 5, 6 de abril 
virtual); Excel nivel medio (28, 
29, 30 y 31 de marzo y 1 de abril); 
Excel avanzado (4-6-20-21-22 de 

abril); Desarrolla un CV del siglo 
XXI (4 y 6 de abril); Inteligencia 
emocional y gestión emocional en 
la búsqueda de empleo (19 y 21 de 
abril); Visibilidad y posicionamien-
to digital: tu marca personal en 
Linkedin e Instagram (25, 26 y 27 
de abril + Consultoría individualiza-
da de Linkedin); Power Bi, solución 
de análisis empresarial (28 de abril 
y 3, 4, 5 y 6 de mayo); Comunica-
ción: crea tu lenguaje positivo 
para la búsqueda de empleo (3 y 5 
de mayo); Competencias digitales 
básicas para inserción laboral (9, 
10, 11, 12 y 13 de mayo); Taller de 
manipulador de alimentos (11 de 
mayo); Certificados digitales y 

firma electrónica (12, 16, 19 y 26 
de mayo); Taller para la creación 
de una web profesional con Word- 
Press (16, 17, 18, 19 y 20 de mayo); 
Los pilares de la gestión eficaz de 
tu negocio (30 de mayo y 1, 6, 8 y 
9 de junio). 
“Esta acción formativa es amplia 
y diversa y comprende talleres 
que van desde las competencias 
transversales más solicitadas por 
las empresas hasta conocimientos 
técnicos y específicos”, explica el 
concejal de Empleo, Adan Martí-
nez. Las inscripciones se pueden 
realizar en www.colladovillalba.es y 
en el CIM (calle Rincón de las Eras, 
10, teléfono 91 279 51 51).

Vuelven las Aulas 
de Naturaleza
En junio estará finalizada la rehabilitación de las 

dos Aulas de la Naturaleza de Collado Villalba, 
ubicadas en el Coto de las Suertes y la Laguna 

del Carrizal. El Ayuntamiento está invirtiendo 300.000 
euros para reconvertir ambas instalaciones y volver a 
realizar en ellas actividades de educación ambiental. 
Los trabajos de adecuación, que comenzaron el pasa-
do mes de diciembre, incluyen la ejecución de aisla-
miento térmico en ambas edificaciones para minimizar 
pérdidas energéticas; la implementación de un sistema 
de aerotermia, para un control eficiente de la tempera-
tura; la colocación de láminas antiradón para minimizar 
posibles contaminaciones por este gas y el uso de ilu-
minación LED, con menor consumo y mayor eficiencia 
energética. Entre otras cosas, se van a instalar paneles 
de energía solar fotovoltaica, lo que permitirá cubrir 
parte del consumo eléctrico de las edificaciones.
El proyecto incluye la creación de un pequeño huerto 
junto al Aula de la naturaleza del Coto de Las Suertes, 
utilizando suelo radiante en las instalaciones; el au-
mento de luz natural abriendo nuevos ventanales y la 
colocación de sistema de alarma para minimizar actos 
vandálicos, entre otras actuaciones.



Grafiti natural
Los pigmentos minerales recogidos en las Islas 

Canarias y en Huesca han sustituido, sobre las 
piedras de la Cantera del Caño Viejo de Collado 

Villalba, a los pigmentos sintéticos de la pintura en 
espray. La intervención, obra del artista local Alonso 
Murillo, ha permitido darle una nueva vida a este es-
pacio, hasta ahora muy degradado, con un mural en el 
que una gran lechuza con las alas extendidas parece 
salir de la pared de granito. 
Una intervención artística y de recuperación del entor-
no llevada a cabo por el área de Medio Ambiente de 
Collado Villalba que ha servido para limpiar y renovar 
un lugar lleno de pintadas. Según explica Alonso Mu-
rillo eligió el motivo de la lechuza para que encajara 
en el ángulo “casi en 90 grados” de la roca, “para que 
parezca que sale de la pared, haciendo un efecto de 
anamorfosis”. 
La elección de los pigmentos no sólo le da un efecto 
completamente orgánico al mural, también tiene una 
razón práctica, explica el autor. “ Al ser naturales, no 
se degradan con el paso del tiempo, como pasa con 

la pintura sintética”. Tardó un mes en completar la 
pintura, y hasta se tuvieron que hacer vías de escalada 
para poder acceder con comodidad al conjunto de la 
pared de roca. 
La intervención no sólo ha llegado a la pared. Además, 
la Brigada Municipal de Obras se ha encargado de 
acondicionar un poco el entorno de la cantera, con la 
vista puesta en acondicionar la zona en un futuro para 
acoger conciertos al aire libre. 
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La afición por escribir, ¿lle-
gó cuando dejaste de dar 
clase?

La he tenido siempre, lo que pasa 
es que con intensidad y dedicación 
desde la jubilación. Yo tenía mu-
chas cosas escritas, publicaba en 
revistas del Instituto, artículos de 
opinión, poemas, colaboraciones… 
y ya una vez jubilado me dije ¿por 
qué no me dedico con un poco más 
de tiempo?.

Tus libros, ‘Mirando poesías’ 
(2018) y ‘En tierra de alguien’ 
(2021), son muy distintos.
Sí. El primero combina la imagen 
y los poemas. Las fotografías son 
todas de mi colección privada, que 

me inspiran algo y pienso que van a 
inspirar algo en el lector. El segun-
do tiene dos partes, un poemario 
y relatos cortos, todos con una 
temática distinta. Y ahora estoy 
en proceso de creación, mi idea es 
seguir escribiendo y supongo que 
de ahí saldrá un tercer libro. 

Da la sensación de que la gen-
te cada vez lee menos poesía. 
Esa percepción es real. Es una 
pena, porque la poesía habla de 
sentimientos y la gente quiere 
instantaneidad, prisas. La poesía 
requiere sentarse, leer el poema, 
dedicarle varios minutos, volver 
a leerlo a ver qué te inspira, y es 
como que no tenemos tiempo para 

eso. La gente cree que no tiene 
tiempo, pero sí lo tiene para el 
móvil. Es una pena que se lea tan 
poca poesía. 

¿Echas de menos la enseñanza?
Sí, a pesar de llevar siete años 
jubilado, la echo de menos, cosa 
que no es lo normal. Una vez que 
pasas el primer año, en el que no te 
hayas, te enfocas en una vida nueva 
y yo lo pasé mal, la echo de menos, 
pero he llenado mi vida de otras 
cosas. Estoy satisfecho. 

Habrá cambiado mucho la 
enseñanza desde que comen-
zaste.
Mucho, lo que pasa es que todo el 
mundo tiende a decir que a peor, 
y yo creo que los cambios a veces 
no son a peor ni a mejor. Son épo-
cas distintas. Yo con los alumnos 
de Instituto, de 12 a 14 años, que 
es una edad teóricamente muy 
complicada, he tenido experiencias 
muy bonitas, de llevarnos muy bien, 
de aprender, de enrollarme con 
ellos. Ahora y hace 25 años igual. 
Puedes tener una clase con algún 
alumno al que no le gusta, más rui-
doso, disruptivo, pero sólo hay que 
saber engancharles un poquito.  

“Es una pena que hoy en día
se lea tan poca poesía”

Jesús Antonio Peñas, profesor jubilado y escritor

Jesús Antonio Peñas es profesor de Lengua y 
Literatura, y aunque ya esté jubilado, el afán 
didáctico y las maneras de buen maestro no 
las ha perdido. Tal vez por eso sus antiguos 

alumnos le siguen llamando ‘profe’. 
Villalbino de nacimiento, ha dado clases 
en varios lugares, los últimos años de su 

carrera en Collado Vilallba, primero como 
proesor y director en el Colegio Antonio 
Machado, y después en el Instituto María 

Guerrero. Ahora dedica su tiempo a escribir. 
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El baloncesto de Hoyo se 
encuentra en un buen momento
El Club Deportivo Basket de 

Hoyo de Manzanares lleva 
peleando por promocionar el 

baloncesto en la localidad desde 
1996. La entidad cuenta en la ac-
tualidad con cinco equipos, cuatro 
masculinos y uno femenino, 65 
jugadores y siete entrenadores y 
se encuentra en uno de sus me-
jores momentos, tras varios años 
difíciles.
El Club ha pasado de tener que 
vender una plaza de ascenso por 
razones económicas (les pasó en 
el año 2000) y de pertenecer du-
rante unos años al Club de Fútbol 
de Hoyo, a tener dos equipos en 
segunda división y otro equipo más 
en primera división autonómica. 
Además, dos de los equipos están 
ahora mismo en puestos de playoff 
para buscar el ascenso la próxima 
temporada. 
“Lo hemos peleado todo lo que no 
te puedes ni imaginar”, asegura la 
presidenta del Club, Sonia Brox, 
que lleva casi dos años al frente 
de una Junta Directiva compuesta 
por  jugadores, entrenadores y 
familiares de los jugadores de los 
diferentes equipos. “Es voluntario 
y lo hacemos por los chicos de 
Hoyo de Manzanares, para que 

tengan la oportunidad de jugar en 
categorías federadas”. El objetivo 
ha sido siempre, reconoce, “que en 
la Junta Directiva sean todos juga-
dores, es lo suyo, que se impliquen, 
pero entendemos que les cuesta 
un esfuerzo. Por eso estamos ahí, 
para ayudar”. 
La pelea del Club ahora es “tener 
todas las categorías” y conseguir 
patrocinadores, ya que ahora mis-
mo sólo cuentan con la subvención 
que les da el Ayuntamiento. En 
cualquier caso, se esfuerzan para 
que esta situación no afecte a los 
jugadores, que sólo pagan la ficha 
federativa. 

Otro objetivo es atraer a nuevos 
jugadores. Los chicos que están en 
el equipo sub-22 empiezan a pasar 
al senior masculino, y “tendremos 
que hacer campaña para conse-
guir jugadores para este equipo, 
porque los de siguiente categoría, 
junior, aún no tienen edad para 
estar en el equipo”. Quien quiera 
jugar con ellos puede contactar 
con el Club a través de www.bas-
kethoyodemanzanares.com. 

Unión entre clubes
El Club Basket de Hoyo de Manza-
nares forma parte, con el resto de 
clubes de la localidad, de la Aso-
ciación de Entidades Deportivas, 
creada el año pasado para defen-
der los intereses comunes del de-
porte local. Están representados 
el fútbol, baloncesto, bádminton, 
corredores, esgrima y tenis, que en 
conjunto mueven a a muchísimos 
deportistas. 
Como Asociación ya han organi-
zado algunas actividades, como el 
Día del Deporte, están en el Con-
sejo de Deportes municipal y en la 
Comisión de Festejos y preparan 
una serie de propuestas conjuntas 
para presentarlas a la Concejalía 
de Deportes. 
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La Agenda 2030 busca la
implicación de los vecinos 

Hoyo de Manzanares forma 
parte desde el año pasado a 
la Red de Entidades Locales 

para la Agenda 2030, creada por 
la FEMP para coordinar a los go-
biernos locales en la implantación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
Para su implementación, el Ayunta-
miento de la localidad ha empren-
dido un proceso de participación, 
que se prolongará hasta junio, para 
que los agentes sociales, económi-
cos y organizaciones ciudadanas, 
representados en el Consejo 
Económico y Social, así como los 
vecinos de la localidad, colaboren 
en su puesta en marcha. 

Según explica a MasVive el concejal 
de Medio Ambiente, José Antonio 
Herrera, es una empresa externa la 
que se encarga de “identificar los 
objetivos de desarrollo sostenible 
para Hoyo”, pero han querido que 
la participación ciudadana “tenga 
un peso específico”. 

Reuniones y una encuesta
Así, se ha convocado al Consejo 
Económico y Social y a otros con-
sejos “para exponerles las áreas 
que se han identificado y que se 
aporten ideas”, explica Herrera. 
Se va a crear un grupo ‘motor’ que 
filtre toda la información recibida 
“y hacia el mes de junio se tendrá 

una idea más o menos clara de lo 
que el municipio siente en relación 
a estos cambios que trae la Agen-
da 2030”. A partir de ahí se va a 
elaborar un Plan de Desarrollo In-
tegral que recogerá las acciones y 
proyectos a impulsar a nivel munici-
pal a lo largo de los próximos cinco 
años. Atendiendo a la importancia 
de que haya una participación ac-
tiva de los vecinos, que conozcan 
y se impliquen en el proceso, se 
va a lanzar un cuestionario online 
abierto a los ciudadanos, a los que 
también se va a invitar a participar 
en talleres deliberativos en los que 
profundizar sobre acciones y prio-
ridades futuras. 
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Firmas para pedir un repetidor
Conseguir que se instale un 

repetidor que garantice la 
cobertura de teléfono móvil 

a los vecinos de la Urbanización 
Parque de Las Colinas y El Berza-
lejo de Hoyo de Manzanares, así 
como al entorno de la carretera 
M-618. Es la lucha que ha iniciado 
Alonso Fernández, un vecino de la 
localidad que ha recabado más de 
320 apoyos a través de la platafor-
ma Change.org. 
Alonso explica a MasVive que el 
problema es antiguo, pero se ha 
hecho más evidente en los dos úl-
timos años. “Falta cobertura móvil, 
muchos de los que teletrabajamos 
y necesitamos el teléfono y no 
tenemos ese servicio”, explica. No 
pasa lo mismo con Internet. 

No sólo se trata de poder utilizar 
el móvil para hacer llamadas de 
trabajo o personales, es ante todo, 
asegura Alonso, una cuestión de 
seguridad, en caso de que se quie-
ra instalar una alarma -las hay que 
necesitan de cobertura móvil-, se 
produzca una emergencia en casa, 
o se tenga un percance en la carre-
tera. “He visto a gente con el coche 
parado en medio de la carretera 
tratando de subir aa un alto para 
pillar cobertura”, asegura.. 
Lo que pide Alonso es que el Ayun-
tamiento de Hoyo de Manzanares 
instale un repetidor que dé cober-
tura a toda la zona. “Sólo pedimos 
que cumplan sus promesas, la 
única solución está en manos de la 
Administración ya que no hay so-

lución a nivel particular”, asegura. 
“Ya le hemos presentado las firmas 
tanto a la concejal de Urbanismo 
como al alcalde”, relata. “Se han 
mostrado colaborativos, aunque es 
verdad que hay problemas, porque 
Hoyo de Manzanares está enclava-
do en una Reserva de la Biosfera, 
y cada vez que se intenta instalar 
la antena en una ubicación surge 
el problema de que es una zona 
protegida”. 
Aún así, defiende, hay diferentes 
formas de dar respuesta a esta de-
manda vecinal. “Se puede instalar 
en alguna finca que no necesite 
los permisos, o en un terreno mu-
nicipal, lejos de zonas habitadas. 
“Solución hay, otra cosa es que 
haya voluntad de encontrarla”. 





34 MARZO 2022  ·  HOYO DE MANZANARES

Aprobado un presupuesto de
10 millones de euros para 2022
A 10.024.842,64 euros as-

cienden los presupuestos 
municipales de Hoyo de 

Manzanares para 2022, aproba-
dos en Pleno el pasado 3 de marzo 
con los votos favorables de PSOE 
e Izquierda Unida Podemos, la abs-
tención de Unidos por Hoyo (tam-
bién en el Gobierno municipal) y el 
voto en contra de PP, Ciudadanos 
y Vox. 
Las cuentas suponen un 19,78 por 
ciento más que los presupuestos 
del año anterior, prácticamente 
un millón de euros, algo que se 
debe, explica el alcalde de Hoyo 
de Manzanares, Julián Carrasco, 
por “un aumento de los ingresos” 

relacionados con las transferen-
cias del Estado, más de 300.000 
euros, la aportación del PIR 2022-
2026 para gasto corriente, que 

este año será de 180.000 euros, y 
las transferencias del PIR anterior 
(2016-2019).
Las cuentas, asegura Carrasco, 

“siguen manteniendo un gasto ele-
vado en temas sociales, educación 
y cultura”. El mayor incremento se 
experimenta, no obstante, en el 
apartado de inversiones. Este año 
está previsto que se acometan, 
con recursos propios, varias ac-
tuaciones del área de Urbanismo, 
en mantenimiento de vías públicas 
y en edificios municipales, como 
el almacén de los obreros munici-
pales, o en el centro destinado a 
desarrollo empresarial. Además, 
quedan por ejecutar dos actuacio-
nes correspondientes al Plan PIR 
2016-2019, la ejecución del acceso 
a la Urbanización Las Colinas y la 
urbanización de la calle Madrid, 
que se espera acometer a lo largo 
de este año.  

El próximo Plan PIR
Además de las inversiones ya pre-
vistas, el Ayuntamiento de Hoyo 
de Manzanares trabaja en la ac-
tualidad en la propuesta que pre-
sentará a la Comunidad de Madrid 
para invertir los fondos del Plan 
PIR 2022-2026. Por el momento, 
explica Julián Carrasco, se han 
mantenido ya dos reuniones con 
todos los portavoces de los grupos 
municipales y se trabajará ahora, 
una vez aprobado el Presupuesto 
municipal, en las propuestas defi-
nitivas, que tendrán que llevarse a 
Pleno. 
En total, a Hoyo de Manzanares le 
corresponden 3.573.873 euros de 
los fondos regionales destinados a 
inversiones, de los que el Consis-
torio ha pedido el 25 por ciento 
para gasto corriente (893.000 
euros que se repartirán en los cin-
co años del Plan). Para actuaciones 
se destinarán 2.680.405 euros, 
más la aportación municipal, que 
ascenderá a 147.073 euros. 

 El Ayuntamiento 
trabaja en la

propuesta para el 
PIR 2022-2026





Cien años de alegría
“Aquí se ha celebrado mucho. 

Y estos recuerdos felices son 
también un bálsamo para este 

tiempo de tribulaciones”. Así pre-
senta Miguel Ángel Soto, Nanqui, 
el libro que ha escrito con la his-
toria de la Sociedad Recreativa y 
Cultural La Alegría Serrana, SOR-
CAS, que en 2020 cumplió 100 
años de existencia. 
La Sociedad, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Moralzarzal, 
acaba de editar este volumen, 
titulado ‘1920-2020. La Alegría 
Serrana. Cien años de sociabilidad, 
fiesta y cultura popular en Moral-
zarzal’, para recuperar su historia 
y también contar lo que han su-
puesto esta Sociedad y su salón de 
baile de la calle de la Iglesia para 

la educación sentimental de los 
vecinos. 
Han tardado cuatro en sacar ade-
lante esta obra, que es a juicio del 
presidente de SORCAS, Andrés 
Fernández, “una herencia del pue-
blo, cien años de su historia, desde 
un local que es una de las entida-
des más queridas por los vecinos”.
“Es un lugar de encuentros y 
desencuentros, de amor y de des-
amor… no hay nadie en este muni-
cipio que haya sido joven, que haya 
vivido aquí o venido de veraneo, 
que haya pasado por SORCAS 
y no se haya enamorado. Era la 
discoteca, el cine, el lugar donde 
nos encontrábamos, y eso ha he-
cho que sea importante”, asegura 
Gema Duque, concejal de Cultura 

de Moralzarzal, cuyo departamen-
to se ha encargado de la edición 
e impresión del libro, del que se 
han editado 750 ejemplares cuya 
venta, por 20 euros, se destinará 
al arreglo del tejado del edificio de 
SORCAS. 

Las puches, dulce típico

Moralzarzal ya tiene su dulce 
‘típico’. El ‘Bombón de 
Puches’ ha sido el ganador 

del concurso EndulzaMoral, con-
vocado por el Ayuntamiento. La 
única condición del concurso era 
que las creaciones tenían que es-
tar basadas en las ‘puches’, gachas 
dulces muy típicas en Moralzarzal 
en Todos los Santos, de tradición 
en toda la Sierra y cuyo origen nos 
lleva hasta la época romana. 
“Era un producto que daba mucha 
energía y era muy económico”, 

relata Mónica Sánchez Bravo, re-
postera de La Buena Miga, autora 
del dulce ganador. Su propuesta 
actualiza este producto humilde, 
que se hacía con harina de trigo 
frita en aceite aromatizado con 
anís, canela y cáscara de cítricos y 
diluida en agua. Ella ha hecho las 
puches con leche y las ha metido 
en un bombón de chocolate negro. 
En su interior la puche “va gelati-
nizada un poco” y acompañada 
de bizcocho genovés, creando un 
delicioso contraste de sabores. 
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Actividades para 
conocer Guadarrama
El área de Turismo de Guada-

rrama invita a conocer el en-
torno de la localidad a través 

de varias rutas senderistas y en bi-
cicleta que se desarrollarán hasta 
finales de año. Una oportunidad de 
disfrutar de la naturaleza en com-
pañía y con recorridos adaptados 
al nivel de los participantes. 
Las rutas de bicicleta, una vez 
al mes, ofrecen tres recorridos 
-el entorno de La Pradera de los 
Guindos, La Gamonosa y el Co-
llado de la Mina- en función de su 
nivel de dificultad. En cuanto a los 
talleres y rutas de senderismo, se 
desarrollarán desde el domingo 
24 de abril, cuando se ofrecerá un 

taller para conocer plantas medici-
nales del entorno de Guadarrama. 
El resto de citas incluyen el taller 
‘Belleza Enraizada’ (15 de mayo); 
la salida ‘Montaña en femenino’ 
(29 de mayo); el taller de Gastro-
botánica (12 de junio); ‘El Bosque 
Plateado’ (3 de julio); Gymkhana 
Biodiversidad (24 julio); ‘Árboles 
Glaciares’ (21 agosto); ‘Paisajes de 
la Guerra’ (11 de septiembre); ‘La 
Magia de los Árboles’ (16 octubre); 
‘Baño de Bosque’ (13 noviembre); 
y una actividad de Orientación y 
Supervivencia (18 diciembre).
Para participar hay que inscribirse 
en reservasturismo@guadarrama.es, 
las actividades son gratuitas.

Campaña en 
defensa de la 

ganadería

En la Comunidad de Madrid 
hay 17.800 explotaciones 
ganaderas, y es la sexta re-

gión española en producción de 
carne, con un volumen de negocio 
de 1.500 millones de euros en 
2020. Además, la región cuenta 
con una figura de calidad como es 
la Indicación Geográfica Protegida 
Carne Sierra de Guadarrama. Es, 
por tanto, un importante sector 
económico al que la Comunidad de 
Madrid ha dedicado una campaña 
específica para defender “el excep-
cional trabajo de los ganaderos y la 
gran calidad de la carne española y 
madrileña”.
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VIERNES 19 DE MARZO
MICROTEATRO
Casa Rosa. 19.00, 20.00 y 21.00 
horas. Muestra de Microteatro con 
A.C. Torrearte, Tirinto & Co., Leticia 
Pascual & Co., El Mechero de Han-
sel, Trastiempo y Trástulo. Entrada 
libre hasta completar aforo.

SÁBADO 19 DE FEBRERO
MICROTEATRO
Casa Rosa. 19.00, 20.00 y 21.00 
horas. Muestra de Microteatro con 
A.C. Torrearte, Tirinto & Co., Leticia 
Pascual & Co., El Mechero de Han-
sel, Trastiempo y Trástulo. Entrada 
libre hasta completar aforo.
CONCIERTO BENÉFICO
Teatro Fernández-Baldor. 19.00 
horas. Concierto a beneficio de 
las familias de Ucrania acogidas en 
Torrelodones. Organizado por la 
Parroquia de San Ignacio de Loyo-
la. Entradas, 12 euros. 
DANZA
Teatro Bulevar. 19.30 horas. VII 
Muestra de Danza Carlos Zarza. 
Con la EMMyD Antón García Abril, 
las escuelas de danza del municipio 
y la participación especial de la 
Compañía Nota de Paso de Es-
cuela Bolera, dirigida por Malena 
Mexía. Entradas, 3 euros.

VIERNES 25 DE MARZO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La 
Coartada’, de Chisty Hall, con Ma-
ria Castro, Gorka Otxoa y Miguel 

Hermoso. Entradas, 12 euros. 
CONCIERTO
Teatro Fernández-Baldor. 20.00 
horas. ‘La Vuelta al Mundo en 80 
Notas’, por la Banda Ateneo. Entra-
das, 10 euros. 

SÁBADO 26 DE MARZO
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Alicia’, 
de Máquina Teatral Teloncillo. 
Recomendado a partir de 5 años. 
Entradas, 6 euros. 

JUEVES 31 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.00 horas. ‘La 
alegría del Barroco’, por la Escue-
la Municipal de Música y Danza 
Antón García Abril. Entrada libre 
hasta completar aforo.

SÁBADO 2 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Ciclo 
Básicos Bulevar. Travis Birds. Entra-
das, 15 euros. 

JUEVES 7 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VI 
Festival de Música Antigua de 
Torrelodones, FEMAT. ‘Variaciones 
Goldberg’, de J.S.Bach, por Diego 
Ares. Entradas, 12 euros. 

VIERNES 8 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VI Fes-
tival FEMAT. ‘A Violino e Basso’, con 
Leo Rossi (violín) y Javier Núnez 
(clavecín). Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 9 DE ABRIL
CONCIERTO INFANTIL
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VI 
Festival FEMAT. ‘La pequeña ju-
glaresa’, concierto familiar a cargo 
de Emilio Villaba y Sara Marina. 
Entradas, 6 euros. 
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VI 
Festival FEMAT. ‘Charles Avison: 
Concerti Grossi’, por Tiento Nuevo 
e Ignacio Prego. Entradas, 12 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de marzo
Biblioteca José de Vicente Muñoz. 
‘A Marie Curie le encantaba leer…’, 
carteles y selección bibliográfica. 
Hasta el 23 de marzo
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Tela sobre tela’, de 
Elixabete Mendibe.
Del 23 de marzo al 11 de abril
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Miradas’, de Gema 
Lopesino. Pintura. 

SÁBADO 19 DE MARZO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Ciclo Clásicos en 
Hoyo. Trío Manuel de Falla. Entra-
das, 5 euros. 

SÁBADO 26 DE MARZO
TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Puños de harina’, por 
El Aedo Teatro. Entradas, 5 euros. 

Torrelodones

Hoyo



SÁBADO 2 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘El viaje de Isabella’, 
por La Tartana Teatro. Recomenda-
do a partir de 3 años. Entradas, 3 
euros. 

SÁBADO 9 DE ABRIL
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Concierto de Semana 
Santa con el Quartetto Da Vinci. 
Entradas, 5 euros. 

VIERNES 18 DE MARZO
TEATRO
Teatro Municipal Casa de Cultu-
ra. 19.30 horas. ‘Malvivir’, por Ay 
Teatro. Con Aitana Sánchez-Gijón. 
Entradas, 10 euros. 

VIERNES 25 DE MARZO
CINE V.O.
Teatro Municipal Casa de Cultura. 
19.00 horas. ‘La fine fleur’ (Entre 
rosas). Entradas, 2 euros.

SÁBADO 26 DE MARZO
TEATRO
Teatro Municipal Casa de Cultura. 
19.00 horas. ‘El hombre que planta-
ba árboles’, por la Compañía Teatro 
Gorakada. Recomendada a partir 
de 6 años. Entradas, 5 euros. 

VIERNES 1 DE ABRIL
MUSICA SACRA

Parroquia Santísima Trinidad. 
20.00 horas. Harmonica Baroque 
Ensemble’. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

VIERNES 23 DE ABRIL
DANZA
Teatro Municipal Casa de Cultura. 
19.00 horas. ‘Cascanueces’, por 
CaraBDanza. Recomendada para 
público familiar. Entradas, 5 euros.

VIERNES 29 DE ABRIL
DANZA
Teatro Municipal Casa de Cultura. 
19.30 horas. ‘Lorca es flamenco’, por 
la Compañía Embrujo. Entradas, 8 
euros.

VIERNES 18 DE MARZO
TÍTERES
Teatro Municipal de Moralzarzal. 
18.00 horas. ‘La Historia que se nos 
olvida’, de Teatro Pavel. Entradas, 5 
euros. 

VIERNES 25 DE MARZO
CONCIERTO
Teatro Municipal de Moralzarzal. 
20.00 horas. Coro de Mujeres Mal-
valoca. Entrada gratuita. 

SÁBADO 26 DE MARZO
FLAMENCO
Teatro Municipal de Moralzarzal. 
20.00 horas. ‘Duquenque, historia 
viva del flamenco’. Actuación de 
Duquenque, acompañado por Joni 
Jiménez y Bandolero. Entradas, 17 

euros. 

VIERNES 1 DE ABRIL
TEATRO PARA BEBÉS
Teatro Municipal de Moralzarzal. 
17.0 y 18.30 horas. ‘Baby esferic’, 
por Aboon Teatre. Para bebés de 
6 meses a 3-4 años. Entradas, 5 
euros. 

VIERNES 8 DE ABRIL
MÚSICA CORAL
Teatro Municipal de Moralzarzal. 
18.00 horas. Festival de Coros ‘La 
Palma en el corazón’, organizado 
por el Ayuntamiento y el Coro 
Nuestra Sierra. Donativos desde 10 
euros. 

SÁBADO 9 DE ABRIL
JAZZ
Teatro Municipal de Moralzarzal. 
20.00 horas. Caramelo de Cuba 
Trío. Entradas, 10 euros. 

VIERNES 22 DE ABRIL
CONCIERTO
Iblesia Parroquial de San Miguel 
Arcángel. 20.00 horas. ‘Las siete 
últimas palabras de Cristo en la 
Cruz’  de Joseph Haydn, por Q-Art 
Ensemble. 

SÁBADO 19 DE MARZO
JAZZ
Centro Cultural La Torre.19.30 
horas. Ciclo Suena Jazz. David Bao 
Trío. Entrada gratuita, recogida de 
invitaciones una hora antes.

Collado Villalba

Moralzarzal

Guadarrama




