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Mucho que leer
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho”. Lo dejó escrito Miguel de Cervantes, a quien
cada año conmemoramos sobre estas fechas, dedicándole el Día del Libro. Abril es el mes de los libros y
después de dos años disfrutándolos a puerta cerrada,
llega el momento otra vez de celebrarlos en la calle,
rodeados de otros lectores. Que es lo mejor que se
puede hacer, además de leer: conversar con otros de
lo que se ha leído. En este número de MasVive hablamos de libros, de lo que le gusta leer a los vecinos de
Torrelodones, Las Rozas y Hoyo de Manzanares, de
lo que nos recomiendan leer los que saben de esto,
nuestros bibliotecarios, y de lo que se hace en estas
fechas para festejar las letras.
Además, en esta edición de MasVive escribimos también de otras muchas cuestiones de actualidad, sin
olvidar lo que más nos gusta, las historias de interés
humano. Van a poder leer en noticias sobre tecnología,
historias de homenajes, de iniciativas solidarias, de
gente que canta y de fiestas y hasta de hallazgos sorprendentes. Como la aventura de Pablo, un vecino de
Torrelodones que se fue a Rumanía y se trajo en avión
a una veintena de refugiados ucranianos. O la alerta
que lanza la Asociación Hispania Nostra sobre el Patrimonio de Las Rozas. O los nuevos descubrimientos
que han hecho los arqueólogos en el Yacimiento de
La Cabilda, en Hoyo de Manzanares, que nos hacen
replantearnos un poco la historia del municipio.
Y si empezamos estas líneas hablando de una celebración queremos terminar este Editorial con otra: MasVive cumple este mes 17 años. Y es un cumpleaños que
queremos compartir con nuestros lectores y anunciantes, que son los que hacen posible que sigamos aquí,
al pie del cañón… y esperamos que proporcionándoles
buen material de lectura, una ventana a lo que sucede
en sus municipios y de paso, algo más de conocimiento
sobre los más variados temas. Buena lectura.
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Sacando la cabeza
De momento no nos convence mucho cómo se ha recolocado, tras las
obras, la escultura ‘La esencia del artista’, del escultor, pintor y grabador
Waldo Aguiar Carmona, que decora desde el año 2000 la plaza de
Epifanio Velasco de Torrelodones. En la remodelación de esta plaza, la
escultura, colocada poco después del fallecimiento del artista, ha acabado
haciendo un homenaje involuntario a estos tiempos que corren: sacando
la cabeza del suelo a duras penas. No creemos que vaya a mejorar mucho
su visibilidad cuando se hagan plantaciones alrededor.

Enterrados bajo el polvo
Como la información últimamente va muy deprisa, lo mismo no se acuerdan de que no hace mucho, a mediados de marzo, un día amanecimos
enterrados en polvo africano. La borrasca Celia y la calima dejaron un
paisaje completamente anaranjado en buena parte de la Península, y Las
Rozas no fue una excepción. Tardamos varios días en dejar de verlo todo
como si le hubiéramos metido un filtro de Instagram a nuestra vista, y más
aún en deshacernos de esa molesta arenilla venida del Sáhara, convertida
en barro por culpa de la lluvia.

Una llamada literaria
Decía Terry Pratchett que una biblioteca “es un discreto agujero negro
que sabe leer”. Esta cabina literaria que funciona a modo de biblioteca de
trueque de libros en el Parque Alcántara, en Hoyo de Manzanares, no sería
un agujero negro muy grande, apenas un puntito, pero cumple su función
de llevar a sus usuarios a otros mundos, tal vez al otro lado de la Galaxia.
Con ella queremos rendir homenaje a todos los que se las ingenian de una
y mil maneras para hacer llegar los libros a los lectores.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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Amamos los libros
Nos gusta leer. Compramos cada vez más libros, de hecho han subido las ventas, y
tomamos más libros en préstamo en las bibliotecas. En abril se conmemora el Día del
Libro y es una fecha muy apropiada para hablar de Literatura, de lo que nos gusta leer
y de cómo somos los lectores de Torrelodones, Las Rozas y Hoyo de Manzanares.

Q

uién lo iba a decir. La
pandemia le ha dado un
buen empujón a nuestros
hábitos lectores. El año pasado
se compraron más libros en papel
que desde hace mucho tiempo. Entre un 17 y un 20 por ciento más,
según el organismo al que hagamos
caso en su balance, la Federación
de Gremios de Editores de España
(FGEE) o la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de
Libreros (Cegal). Aunque todos,
libreros y editores, coinciden en
algo: el 2021 fue uno de los mejores de los últimos diez años en
la venta de libros. Y de todos los
libros, un sector que ha crecido

mucho es el del cómic, en concreto
el del cómic japonés.
Son tendencias que no sólo se
notan en el mercado literario. Si
hay un lugar donde se ponen de
manifiesto los hábitos lectores de
los ciudadanos, donde te dirán con
claridad qué libros se leen más y
qué le gusta leer a la gente, es en
las bibliotecas públicas.
Allí nos cuentan que se nota que
estos dos últimos años hemos
renovado nuestro amor por los
libros en papel, y es algo que tiene
una explicación para Alicia Orden y
Carmen Serrano, bibliotecarias de
Las Rozas: “la gente se ha cansado
de pantallas” a fuerza de pasar

horas en casa teletrabajando. Poco
a poco, reconocen, las bibliotecas
van recuperando el nivel de actividad prepandemia. “Los hábitos de
lectura no han cambiado de manera significativa”, valora, por su parte,
Antonio Heredia, responsable de
la Biblioteca de Torrelodones. “Se
lee más, eso sí, que hace dos años”.
Puede que las pantallas y los libros
electrónicos sean el futuro, pero
de momento, nos sigue gustando el
peso de un buen libro en las manos.

Lectores y libros

¿Cómo son los lectores? Pues “variados en sus deseos y hábitos de
lectura”, como nos cuenta Antonio
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de Manzanares gusta mucho la
novela negra: Andrea Camilieri,
Dona Leon o Henning Mankell. En
todas las bibliotecas muchas de
las novedades editoriales tienen
‘lista de espera’ y seguidores que
esperan pacientemente a poder
hacerse con alguno de los títulos
más solicitados.

Animación a la lectura

Heredia, que en Torrelodones
a diario ve “desde lectores que
vienen en busca de las últimas
novedades editoriales, fundamentalmente best-sellers”, y otros “más
interesados en autores poco conocidos y en ampliar su saber sobre
distintas disciplinas”.
Parecidos son los lectores de Las
Rozas, nos explican las bibliotecarias Alicia Orden y Carmen Serrano. “Son muy buenos lectores, les
gustan las novedades pero se lee
mucho libro de fondo”, resumen.
Y lo mismo pasa en Hoyo de Manzanares, donde María José Santos
nos cuenta que hay lectores de
todas las edades y apunta a una de
las singularidades que les contábamos al principio de este reportaje.
“Flojeaba la presencia de lectores
de 9 a 14 años, pero con el manga
y el cómic se ha producido una
revolución de lectores, es increíble

lo que está moviendo. Hay mucho
adulto, pero los niños son los que
más cogen en préstamo”.
Los mas jóvenes leen, por ejemplo,
‘Naruto’, explica María José Santos.
Los mayores tienden a la narrativa
actual y a las novedades. “Los
libros que actualmente están más
solicitados en nuestras bibliotecas
son ‘Violeta’, la última novela de la
archiconocida Isabel Allende; ‘La
Bestia’, de Carmen Mola, pseudónimo colectivo de los ganadores
del último Premio Planeta, y ‘El
libro negro de las horas’, de Eva
García Sáenz de Urturi”, resume
Antonio Heredia. Alicia Orden y
Carmen Serrano añaden a la lista
de los más leídos en las bibliotecas
municipales otras obras como ‘Los
vencejos’, de Fernando Aramburu,
‘Reina Roja’ de Juan Gómez Jurado, o ‘Aquitania’, también de Eva
García Sáenz de Urturi. En Hoyo

Podría parecer que esto significa
que hay muchos lectores y que el
trabajo principal de las bibliotecas
públicas está hecho… pero siempre
hace falta un empujoncito, sobre
todo para crear nuevos lectores y
animar a más gente a acercarse a la
lectura. Lo que más cuesta, reconoce María José Santos, es “atraer a la
Biblioteca a los adolescentes”.
“Para atraer a nuevos lectores,
no es tarea fácil, es conveniente
disponer de un fondo de libros
atractivos y en constante incremento. Las novedades editoriales
más demandadas son el gancho
perfecto”, explica Antonio Heredia.
Además, se organizan habitualmente en Torrelodones actividades de
promoción, clubs de lectura para
los mayores y actividades específicamente pensadas para los más
pequeños, con la idea de atraer
a nuevos lectores e inculcarles el
amor por los libros desde edades
tempranas.
Y vaya si funciona. Aseguran Alicia
y Carmen que en Las Rozas, que
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dos últimos años ha sido poder
echarse a la calle a vivir junto a
otros esa fiesta de la lectura que
suele ser cualquier Feria del Libro.
Aunque la de Madrid se pudo
celebrar el año pasado, ya en septiembre y con muchas restricciones
de aforo, en los municipios ha sido
más difícil sacar estos eventos a
la calle. Hasta ahora. Aunque no
todos elijen para su celebración el
mes de abril.
Sí lo hacen en Torrelodones. Después de una Semana Cultural en
la que se han llevado a los centros
educativos cuentacuentos y todo
tipo de actuaciones y actividades
como un trueque de libros, los días
23 y 24 de abril se saca a la Plaza
de la Constitución la literatura con
una Feria del Libro en la que no
faltan firmas de autores, stands de
librerías, asociaciones, colegios y
editoriales, actuaciones y todo tipo

de iniciativas de dinamización. “Es
uno de los grandes acontecimientos culturales del año”, asegura Antonio Heredia. “Hay muchas ganas
e ilusión renovada después de dos
años de interrupción por culpa de
la pandemia”.
Con la misma ilusión trabaja Hoyo
de Manzanares su encuentro de

entre sus actividades de animación
a la lectura tiene desde un concurso de carteles a talleres de artes
plásticas, presentaciones de libros
y un largo etcétera, que después de
los cuentacuentos de los viernes en
las Bibliotecas municipales, suelen
tener un ‘boom’ de préstamos de
libros infantiles. “Se pueden llegar
a prestar entre 400 y 500 libros”.
En Hoyo de Manzanares también
se decantan por cuentacuentos,
clubes de lectura y talleres de
lectura familiar, además de una
actividad muy singular, los ‘Cuentos con chocolate’, en el que las
familias preparan los cuentos que
leen en casa y se los cuentan al
resto de participantes, y después
meriendan pan con chocolate.

Una fiesta literaria

Si hay algo que los amantes de los
libros han echado de menos estos
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la Feria del Libro, el domingo 24
de abril en la Plaza Mayor, como
colofón a la Semana Cervantina,
un clásico de la localidad que va
al origen de la celebración del Día
del Libro, la de conmemorar el día
que fallecieron tres grandes autores, Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de
la Vega (es una convención, ampliamente aceptada, aunque las fechas
reales no coincidan exactamente).
En Las Rozas también tienen su
propia tradición literaria con Miguel de Cervantes durante el mes
de abril, con la lectura compartida
de ‘El Quijote’, que este año se ha
programado para el 25 de abril en
la Biblioteca León Tolstoi a partir
de las 17.30 horas. Pero la Feria del
Libro no se celebra hasta mayo, una
costumbre que la hace coincidir
con la Feria de Madrid -se adelantan una semana a la cita madrileña-.
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Será en la calle Real del 19 al 22
de mayo, con puestos de librerías,
editoriales y otras entidades, firmas
de libros y actividades paralelas. Es
una cita, explican las bibliotecarias
roceñas, que esperan este año con
mucha alegría, aunque ya consiguieron celebrarla también el año
pasado, aunque en octubre. “Ver la
calle Real con la gente, las casetas,

las actividades… lo vivimos como
una fiesta”.
También en el mes de mayo celebrará Torrelodones, del 19 al 21,
otra cita literaria, el primer encuentro Torrelodones en verso, una
actividad que sustituirá al Festival
Torrepoético que se celebraba en
septiembre. Un encuentro con el
que se quiere “acercar la poesía” a
los vecinos, explica la edil de Cultura, Luz Marina Vicen. La programación incluye la presentación del
libro ‘Ecos de una voz. La amistad
traicionada: Juan Ramón Jiménez
y la Generación del 27’, de José
Antonio Expósito, que se realizará
en colaboración con el Grupo Platero y la sobrina del poeta. Habrá
además teatro y cuentacuentos en
verso, lecturas en público con la
colaboración de asociaciones y un
encuentro poético como cierre de
las actividades.
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Libros... y libros que hablan de los libros
Trabajar entre libros tiene sus
ventajas, entre ellas tener siempre entre las manos las últimas
novedades literarias. Pero cuando
se trata de recomendaciones,
nuestras bibliotecarias tiran de
los clásicos. María José Santos,
de Hoyo de Manzanares, recomienda a Gioconda Belli, escritora
nicaragüense autora de ‘La mujer
habitada’; a José Luis Sampedro,
autor de ‘La sonrisa etrusca’; o
José Saramago, que entre su
extensa producción literaria tiene
un relato muy apropiado para este
reportaje, ‘La Biblioteca de Babel’.
Hay entre las recomendaciones
además, un texto que se repite
y que se puede considerar un
clásico instantáneo, ‘El infinito

en un junco’, de Irene Vallejo. Un
ensayo que se lee casi como una
novela de aventuras y que se ha
convertido en uno de los libros
más leídos y prestados de nuestro
país desde que se editó en 2019.
“Es un ameno recorrido por la vida

de ese fascinante artefacto que
inventamos para que las palabras
pudieran viajar en el espacio y en
el tiempo: el libro”, recomienda
Antonio Heredia, desde Torrelodones. Es un libro “altamente
recomendable,
maravilloso”,
ratifican Alicia Orden y Carmen
Serrano de Las Rozas, que añaden
a esta lista dos obras que también
hablan sobre libros: ‘El libro negro de las horas’, una novela de
Eva García Sáenz de Urturi que
propone una historia trepidante
en torno a la búsqueda de un
libro, y ‘Una historia de la lectura’,
de Alberto Manguel, un ensayo
que recorre los 6.000 años de
palabra escrita centrándose en el
papel del lector.
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La gestión de la En busca de un
piscina, resuelta Plan de Vivienda

F

inalmente será la empresa SIMA Deporte y Ocio
la que continúe gestionando las instalaciones de
la piscina cubierta, piscinas de Torrefórum y cafetería del Polideportivo de Torrelodones. Tras quedar
desierto, por un error administrativo del único licitador que había pasado a la última fase del concurso, el
primer concurso que convocó el Ayuntamiento para
renovar la gestión de estos servicios, se volvió a convocar una licitación cuyo resultado se dio a conocer a
finales del marzo.
En la segunda convocatoria se corrigieron algunos
problemas detectados en los pliegos de adjudicación,
y que los propios trabajadores habían denunciado,
como contó en su día la Revista MasVive y también
evidenció la la Asociación Española de Empresarios
de Servicios Deportivos. Finalmente, la adjudicación
ha recaído en SIMA, empresa que ya ha gestionando
las instalaciones durante los últimos diez años.

T

res parcelas dotacionales de la zona de Los Prados, también conocida como Área Homogénea
Sur, han sido señaladas por el Ayuntamiento de
Torrelodones como susceptibles de albergar nuevas
viviendas públicas para jóvenes.
El Pleno del Ayuntamiento ha dado el primer paso para
hacer esto posible, aprobando que estos terrenos,
37.000 metros cuadrados en total, compatibilicen su
calificación como terrenos destinados a equipamientos sanitarios y sociales con la de terrenos destinados
a residencial colectivo. La intención municipal es que
se puedan levantar entre 100 y 140 viviendas en
alquiler, principalmente destinadas a jóvenes, con
tipología de 1 o 2 dormitorios y contratos de alquiler
de larga duración. Se estima que el proyecto, que se
desarrollará en varias fases y en colaboración con
empresas privadas, implicará una inversión de nueve
millones de euros. Según aseguró el concejal de Urbanismo en el Pleno, David Moreno, la intención es
desarrollar al menos uno de estos proyectos “cuanto
antes”.

Plan Vive

Esta iniciativa se ha tomado al mismo tiempo que el
Ayuntamiento de Torrelodones trabaja con la Comunidad de Madrid para la ejecución del Plan Vive, que
recoge la construcción de viviendas en la misma zona
de Los Prados. Un proyecto que se está revisando,
según explicó en el Pleno David Moreno.
El lote en el que iba incluida la construcción de las
viviendas de Torrelodones ya ha sido adjudicado, y el
proyecto que han presentado está siendo revisado
por los servicios técnicos municipales, porque según
Moreno “tiene una serie de dificultades para implantarse en esa ubicación”. De hecho, el edil ha calificado
de “barbaridad” la primera propuesta realizada para
la construcción en la parcela de la Comunidad de Madrid, que consideran que “no es la parcela más idónea
para desarrollar el Plan Vive”.
“No hemos tratado de impedir nada, ni de bloquearlo.
Queremos que las viviendas se lleven a cabo, pero
se van a hacer en una parcela que inicialmente era
una parcela verde, en una vaguada, y tiene unos condicionantes muy importantes. No se puede aprobar
cualquier proyecto, y en eso estamos trabajando, en
que el proyecto que se haga sea respetuoso con el
Medio Ambiente, con la vaguada, y que no tenga un
impacto grande en el municipio”, señaló Moreno.
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El Torrelodones CF femenino
ya es equipo de 3ª División

E

l Torrelodones CF British Montessori ha logrado el ascenso a la 3º RFEF Femenina, nueva
categoría que se formará a partir de la próxima
temporada con dos grupos Norte y Sur y que será el
tercer escalafón del fútbol femenino nacional.
Por encima de esta categoría, sólo estarán la profesionalizada Liga Iberdrola con 18 equipos y la 1ª RFEF
(antes Liga Reto) que constará de 16 conjuntos con
un único grupo a diferencia de esta temporada y la
2ª RFEF, lo que convierte al equipo de Torrelodones
en uno de los mejores 35-50 equipos femeninos de
toda España.
El objetivo del ascenso se cumplió en el Julián Ariza
de Torrelodones tras vencer al Madrid CFF C por 3-1
y después de una temporada llena de éxitos, en la que
han sumado 58 puntos de 75 disputados
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Nueva polémica por el
aparcamiento de Cercanías

¿

La Comunidad de Madrid
o el Ayuntamiento? ¿Quién
tiene que pagar la obra del
aparcamiento de la Estación de
Torrelodones? La polémica ha
vuelto a surgir en torno a este
proyecto, después de que el gerente del Consorcio Regional de
Transportes, Luis Miguel Martínez,
asegurara en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid
que “es una obra que debe realizar
el Ayuntamiento de Torrelodones”,
ya que se trata de “un suelo de titularidad municipal” y que el Consorcio trabajará “para que una vez
construido (el aparcamiento) se
integre en la red de aparcamientos
APARCA+T”.
Llovía sobre mojado, porque ya
hace un año el consejero de Transportes, David Pérez, había apuntado a otro actor, el Ministerio de
Fomento, como responsable de
construir esta infraestructura, algo
que fue descartado posteriormente. Con esas declaraciones, Martínez parecía poner en duda las
conversaciones que el Ejecutivo
de Torrelodones ha mantenido en
el último año con los responsables
de la Comunidad de Madrid para

sacar adelante esta infraestructura, que desde 2019 está dada de
alta en el Plan PIR (Plan de Inversión Regional) como actuación
supramunicipal, ya que no sólo
beneficiaría a Torrelodones sino a
localidades de su entorno, como
Galapagar, Hoyo o Colmenarejo.

Se vuelve a
hablar de
quién debe
pagar la obra
“Hemos tenido diferentes reuniones, tanto con Infraestructuras
como Administración Local. La
última, el 23 de febrero, con el
viceconsejero de Administración
Local y el director general de
Inversiones, en la que nos dijeron
que tenían diez actuaciones consignadas y que una era esta, la de
la Estación de Cercanías”, ha explicado el alcalde de Torrelodones,
Alfredo García-Plata. “De hecho
nos dijeron que faltaba un informe
geotécnico, que haremos desde el
Ayuntamiento, y además nos pidie-

ron que se pasara por los plenos
de los ayuntamientos la petición
de ese PIR supramunicipal, que
viene sufragado por la Comunidad
de Madrid”, algo que están haciendo los cuatro ayuntamientos este
mes de abril.
García-Plata ha vuelto a insistir en
que Torrelodones ha adquirido el
terreno, ha hecho el anteproyecto
de construcción del aparcamiento
tal y como le han pedido en la Comunidad de Madrid, pero la financiación es cosa regional, “primero,
porque lo tienen en sus compromisos electorales, y segundo, porque
no puede ser de otra manera de
acuerdo al tipo de aparcamiento
del que estamos hablando, y más
dentro de la red APARCA+T”.
En esta polémica ha entrado
también el PSOE, cuyo secretario
general en Madrid, Juan Lobato,
visitó la parcela del aparcamiento acompañado por concejales
socialistas de la zona y sus representantes en el Ayuntamiento de
Torrelodones. Lobato defendió la
actuación como “absolutamente
necesaria” y exigió al Gobierno
regional que “cumpla sus compromisos”.

TORRELODONES · ABRIL 2022
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Medidas contra la
subida de la luz

pagar la mitad de las luminarias en vías principales
y modificar los horarios de
encendido y apagado del alumbrado público le puede reportar al
Ayuntamiento de Torrelodones un
ahorro anual de casi 150.000 euros. Es la medida que ha adoptado
el área de Medio Ambiente para
ahorrar en la factura eléctrica del
municipio, disparada como la de
todos desde hace unos meses.
Son “pequeños ahorros que pueden conseguir mucho” asegura
el concejal de Medio Ambiente,
Luis Berutich. Las medidas que
se han adoptado incluyen retrasar el encendido del alumbrado
viario diez minutos al anochecer y
adelantar media hora su apagado
al amanecer, lo que supondrá un
ahorro anual de 65.848 euros, y
el apagado del 50 por ciento de
las luminarias de la avenida de
Valladolid, avenida de la Dehesa
(zona del Instituto) y Jesusa Lara
(desde Andrés Vergara a Rosario
Manzaneque), excepto en pasos
de peatones y paradas de autobús,
lo que representa un ahorro anual
de 84.022 euros.
Según explican desde el Consistorio, el consumo de los edificios

y equipamientos municipales,
así como del alumbrado público,
constituyen la mayor parte del
gasto energético municipal total.
De hecho, en el Pleno de marzo
se aprobó una modificación de
crédito que reservaba 1,4 millones
de euros para suplir las partidas
reservadas a suministro eléctrico.
La subida de precios ha provocado
que la empresa suministradora
contratada por el Ayuntamiento
desistiera del contrato, ya que
“no podía hacer frente”, explican,
a la diferencia de precios entre lo
que cobraba y la subida del precio
de la luz. Según ha explicado la
concejal de Hacienda, Ana Núñez,
las tarifas “multiplican por tres los
gastos que se asumieron por este
concepto en 2021”.

Otras medidas

Además de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrelodones continúa trabajando en otras medidas
que tienen que ver con la eficiencia energética, como la sustitución
del alumbrado público para pasar a
tecnología LED y la instalación de
placas solares en los edificios municipales, lo que los haría avanzar
en su autosuficiencia.
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La solidaridad que viaja en avión

N

o es la primera vez que
Pablo Urrutia, vecino de Torrelodones, trae refugiados
de Ucrania a España, aunque su
ONG, Diseño para el Desarrollo, no
se dedica a esto, sino a programas
de cooperación al desarrollo. Pero
cuando ha habido que ayudar, lo ha
tenido claro. Esta vez lo ha hecho
en avión.
Cuenta a MasVive que todo empezó cuando una amiga le pidió
consejo para traer tres furgonetas
con desplazados de la guerra de
Ucrania desde Polonia. Una iniciativa que “salió muy bien”, explica.
Después, junto a dos voluntarios,
decidieron irse a Rumanía. Eligieron este país porque Polonia ya
está “sobresaturada” de gente,
tratando de ayudar, “algunos muy
bien organizados y otros sin ton ni
son” y consideraban que desde la
zona de Odesa se iba a producir un
flujo migratorio mayor.
Una vez allí visitaron centros de refugiados como la Estación Central
de Bucarest donde encontraron “a
madres muertas de miedo, gente
con sus perritos, gente muy perdida…”, muchos huyendo no por haber sufrido directamente la guerra,
sino para alejarse del conflicto. Lo
que sí percibieron en estos lugares
fue mucho miedo “más que dónde

huyen, por dónde van”.
Y así acabaron reuniendo a 20 personas que querían venir a España,
por tener conexiones familiares
o haber trabajado aquí, a quienes
compraron billetes de avión, porque, haciendo cálculos, sale más
barato que el viaje en furgoneta o
autobús. Además es más cómodo,
el viaje dura tres horas, y da una
seguridad jurídica a los refugiados,
que cuando llegan a nuestro país
tienen que pasar el control de
Policía. Una vez en Madrid llegaron
a acuerdos con dos organizaciones,
ACCEM Almería y la ONG Rescate
para gestionar el acogimiento de
aquellos que no venían a familias.
Con toda esta aventura, Pablo

no quiere poner el foco en su experiencia personal, sino en la de
pequeñas organizaciones, como
Rescate, “que están en el terreno
dando el callo” y cuya labor no se
difunde tanto como el de las grandes ONGs. También en personas
que a título individual hacen un
trabajo inmenso, como Elina, una
señora de la limpieza ucraniana
“que ha salvado fácilmente a 500
personas, a base de contactar con
gente como yo”, explica. “Esos son
los que nunca se reconocen”. Él,
mientras tanto, valora ahora cómo
continúa ayudando, si trayendo a
más refugiados, o colaborando con
entidades que trabajan sobre el
terreno.
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Objetivo: digitalizar a los
empresarios de Torrelodones

M

uchos empresarios andan
muy perdidos en todo lo
que se refiere a digitalización: páginas web, redes sociales,
marketing digital… ¿por dónde
empezar? Por eso, a lo largo del
último año el Ayuntamiento de Torrelodones está desarrollando, en
colaboración con Cristina Carrizo
y Natalia Borja Pinar, de Pink Fish,
el programa Digitalizando Torrelodones, que ofrece varias sesiones
formativas al mes sobre cuestiones que pueden ayudar a los
empresarios “a entender qué es el
marketing digital y cómo construir
su presencia en Internet”, como
explica Cristina Carrizo a MasVive.

E

Digitalizando Torrelodones “es
como un máster, que va desde lo
más sencillo hasta lo más complejo” y en el que se explican a los
asistentes diferentes herramientas
“para que tengan la capacidad de
elegir, y luego vean si quieren hacerlo por ellos mismos o a través
de empresas especializadas”, asegura Carrizo.
Además de las formaciones, que
se imparten online y que van enfocadas desde a crear una página
web en WordPress hasta como
utilizar TikTok como herramienta
de negocio (o cualquier otra red
social), el programa también ofrece masterclass presenciales sobre

Medidas contra
la procesionaria

l fomento de la presencia de especies insectívoras es una de las acciones que se realizan desde
las administraciones públicas para controlar la
proliferación de plagas como la de la oruga procesionaria de pino (Thaumetopoea pityocampa), que este
año está haciendo estragos. Precisamente es ahora,
en torno al mes de abril, cuando las orugas de esta
especie bajan de los pinos, convirtiéndose en riesgo
para la salud, especialmente de niños y perros.
En Torrelodones recientemente el Ayuntamiento ha
instalado medio centenar de cajas-nido en diversos
puntos de la localidad para dar cobijo a murciélagos,
y está prevista la instalación, asimismo, de otras 200
cajas-nido para aves.
Los murciélagos son una parte importante de nuestro
ecosistema. En Europa son principalmente murciélagos insectívoros que constituyen un elemento clave
para garantizar el control natural de plagas forestales
como la procesionaria, así como de insectos voladores
como los mosquitos. Con estas cajas nido se busca
estabilizar las poblaciones de estos pequeños mamíferos alados, para que actúen como controladores
naturales de plagas como la de la procesionaria.

sectores económicos clave. Ya
se han impartido varias y quedan
las dedicadas al Kit Digital, Salud,
Hostelería y Educación, en las que
se abordan las particularidades y
dificultades del sector, ofreciendo
consejos y explorando todos los
aspectos que deben ser tenidos en
cuenta en su digitalización.
Una de las bondades del programa es que las sesiones online ya
impartidas aún se pueden ver, a
través del Canal en YouTube del
Ayuntamiento de Torrelodones.
Para las que aún quedan por impartirse, las inscripciones, gratuitas, ya
están abiertas. Los grupos son de
un máximo de 30 participantes.
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Mónica Martínez, periodista y presentadora de TV

“No he dejado la tele, pero ya no
es mi actividad principal”

¿

Como llegaste a Torrelodones?

Hace muchos años la hermana de una amiga se casó aquí, en la
iglesia de Torrelodones. Fue la primera vez que vi Torrelodones y me
enamoré del Pueblo, me encantó.
Siguió mi vida profesional y laboral,
y en cuanto pude me vine. La vida
aquí es otra cosa.

¿Has dejado la televisión del
todo?

Mónica Martínez lleva toda la
vida ante las cámaras. Desde
que comenzó en ‘La Quinta
Marcha’ la hemos visto en
todo tipo de programas.
Vecina de Torrelodones
desde hace 14 años, hace dos
años se dedica a formar a
profesionales para a hablar
en público. Acaba de sacar
un libro, ‘Método Suéltate’,
que resume sus enseñanzas.

Lo que te gusta tanto no se deja.
La televisión es un sector muy
inestable, yo he estado mucho
tiempo ya. Ha habido momentos
en los que he tenido dos programas uno aquí y otro en la televisión
regional de Murcia… pero también
ha habido momentos de no tener
nada. Y yo esos momentos no los
llevo bien. Siempre estoy rellenando, estudiando más, formándome,
trabajando en otras cosas, y hubo
un momento que dije, a ver, ya no
puede ser mi actividad principal,
porque ya tenemos una edad y si
me dedico a esto mucho tiempo
va a ser en espera. Y empecé a

formarme en coaching y en programación neurolingüística para, con
las carreras que tengo -Periodismo
y Comunicación Audiovisual- y mi
experiencia, poder ayudar a los
demás a que consigan hablar en
público y en cámara con naturalidad. No dejo la tele, en verano he
estado colaborando en programas,
pero ya no es mi actividad principal.

Esta nueva línea de trabajo,
sin embargo, no te aleja demasiado de la televisión.

Tengo bastantes alumnos que son
de la tele. Pensé que este iba a
ser mi principal tipo de alumnos,
periodistas, gente que se quiere
dedicar a televisión, cualquier
profesional que tiene que ir como
experto... Pero me di cuenta de
que hay mucha gente de otras
profesiones que necesita hablar
en público. Abogados, maestros…
que no lo han desarrollado en su
carrera y se encuentran con limitaciones. Esto personalmente les da
mucha libertad y profesionalmente
les abre más puertas.
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¿Qué es eso de la programación neurolingüística?

Tener conciencia de lo que sucede
en nuestro cerebro cuando hacemos determinadas cosas, en este
caso cuando nos ponemos a hablar
en público. Qué está pasando, de
donde nos vienen los miedos y
las inseguridades, cómo consigo
superarlo… todo eso está en
nuestro cerebro. Por mucho que
yo supiera, no tenía la herramienta
para enseñárselo a los demás y a
través de esto la he encontrado y
funciona muy bien.

Todo lo que has aprendido
está en tu libro.

A veces la gente no se acerca a
los cursos por desconocimiento, o
porque les da vergüenza, piensan
‘a ver si me van a meter un grupo y
voy a tener que superar este miedo delante de la gente…’ Es algo

muy íntimo. Pero te puedes leer el
libro en casa las veces que quieras
y te ayuda a superar esos miedos,
ver cuáles son en tu caso y como
los puedes superar. Y luego por
supuesto a perfeccionar lo que ya
sepas, porque nosotros sabemos
hablar perfectamente, pero nos
frena esa exposición. Y es verdad
que se puede mejorar.

¿Tú también tenías miedo a la
cámara cuando empezaste?
Me solté muy pronto, porque sólo
tenía 15 años, pero me he enfrentado a retos muy distintos. Empiezas
en un programa grabado en el que
eres una más, de repente eres la
presentadora, son tres horas, en
directo, en una cadena nacional…
te vas enfrentando a nuevos formatos.
Cualquiera diría que en esta era

17
de las redes sociales, en la que
todo el mundo se graba para
Instagram, Tik Tok… habríamos
perdido ya la vergüenza ante las
cámaras.
Hay una generación que nace sin
esa vergüenza y sin ese miedo a la
cámara, pero sin la formación necesaria para hacerlo bien, porque
no se premia hacerlo bien, sino
diferente. A lo mejor tienen más
miedo a hablar en público, eso sí,
porque no tenemos tanto contacto
personal, lo tenemos mucho más
con las cámaras. Cuando comparo
comunicadores de mi época con
los de ahora, es que no tiene nada
que ver. La corrección, la formación, la educación… todo lo que
había antes ahora no lo hay. Esa
gente que está aprendiendo, porque su día a día le lleva a ponerse
delante de una cámara, va a necesitar mucho trabajo por detrás.
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El ‘Internet de las Cosas’ tendrá
un clúster en Las Rozas

L

a Comunidad de Madrid ha
elegido Las Rozas para ubicar
uno de los cuatro clústeres
tecnológicos que se crearán en la
región, concretamente el dedicado
al Internet de las Cosas.
Estos clústeres funcionarán como
ejes en torno a los cuales las
empresas implicadas en estos
procesos tecnológicos podrán
relacionarse entre sí y trabajar
en coordinación con el Gobierno
autonómico para impulsar y acelerar la transformación digital de la
región. “La Comunidad de Madrid
contiene un ecosistema propicio
para ser nodo digital del Sur de
Europa”, aseguró tras realizar este
anuncio la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, quien destacó la

oportunidad que representa la digitalización en términos de empleo y
generación de riqueza.
“Las Rozas es un polo de atracción
de talento e innovación a través
de sus empresas. Desde el Ayuntamiento seguiremos potenciando
esta característica de nuestro municipio”, afirmó, por su parte, el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, al
cierre del acto en el que se hizo el
anuncio, la inauguración del nuevo
Centro de Excelencia de Hewlett
Packard España en Las Rozas.

Madrid Oeste Tecnológico

Esta noticia llega al mismo tiempo
que Las Rozas lanza, junto a las
localidades de Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda y Boadilla del Monte

la iniciativa Madrid Oeste Tecnológico (MOT), que busca hacer del
Oeste de la Comunidad de Madrid
“un polo de atracción de innovación
y desarrollo tecnológico” a través
de la colaboración público-privada.
Según explican sus creadores “se
trata de una alianza estratégica
para posicionar el Oeste en la
vanguardia tecnológica, liderar el
crecimiento sostenible e inteligente y la transformación digital de la
mano del ecosistema empresarial,
universitario, investigador, escuelas
de negocios y asociaciones”.
Madrid Oeste Tecnológico permitirá crear la Smart Metropolitan
Area del Oeste para el desarrollo
colaborativo de infraestructuras y
soluciones basadas en las tecnologías de la información que permitan
“acelerar la transformación digital e
inteligente de los municipios”. Este
proyecto funcionará como laboratorio de innovación y plataforma
de intercambio de conocimientos
y oportunidades de desarrollo. “Se
trata de una oportunidad única, un
potente instrumento estratégico
para atraer y retener talento, así
como multiplicar la productividad
y las oportunidades de nuestro
territorio”, aseguran.
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Homenaje fallero a
Ignacio Echeverría

ntre los homenajes que se han
sucedido en estos años a Ignacio Echeverría, el ‘héroe del
monopatín’, el que se le ha hecho
este año en Valencia es uno de los
más singulares y emotivos. El joven
de Las Rozas, era representado en
la Falla Avenida Ecuador-Alcalde
Gurrea con la figura de un guerrero
a caballo que, en lugar de levantar
su espada, empuñaba el icónico
monopatín con el Ignacio luchó
contra los terroristas de los atentados de Londres en 2017, en los que
perdió la vida. La familia de Ignacio
Echeverría fue invitada a Valencia
para ver la instalación y comprobar

que el homenaje fue doble, porque
este ninot fue indultado por la Fallera Mayor y por tanto salvado de
las llamas y depositado en el Casal
de la Falla para la posterioridad. No
es, sin embargo, el único homenaje
a Ignacio Echeverría que se ha
realizado recientemente. También
se ha estrenado el musical ‘Skate
Hero’, promovido por la Asociación
Ven y Verás Educación y el Movimiento de Santa María, que narra
las veinticuatro últimas horas de la
vida de Ignacio desde el punto de
vista de su padre, en el tiempo en
el que escribe el libro ‘Así era mi
hijo, el héroe del monopatín’.
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El edificio de la Kodak entra
en la Lista Roja del Patrimonio

E

l edificio de Kodak, en Las Rozas, entró en el mes de marzo
en la Lista Roja del Patrimonio, una iniciativa de la Asociación
Hispania Nostra que, desde 2007,
trabaja para dar a conocer y proteger aquella parte del Patrimonio
cultural y natural que se encuentra
en abandono y en peligro.
La inclusión de este inmueble
supone un reconocimiento a las
denuncias que, desde hace años,
realizan distintas entidades acerca
del peligro de perder, con su desaparición, un importante elemento
del Patrimonio local.
Es una comisión científica compuesta por especialistas la que
elabora esta Lista Roja, que valora
para la inclusión de cualquier elemento patrimonial su importancia
histórica y arquitectónica, el estado

en que encuentra y el riesgo que
recaiga sobre él.
En la ficha que recoge su situación
se destaca su valor como “un inmueble de tipo industrial que fue
muy importante en el desarrollo
histórico de la industria fotográfica en la Comunidad de Madrid”.
Construido en 1982, “son muchos
los valores patrimoniales que reúne el conjunto. En primer lugar, su
valor como obra arquitectónica de
la Eastman Kodak Company, empresa que ha perdido muchos de
sus inmuebles incluso dentro de la
Comunidad de Madrid, y que compartían características similares en
cuanto al concepto del edificio con
su entorno. Este valor por lo tanto
se corresponde con el de originalidad”, señalan desde Hispania
Nostra. Además, tiene valor, entre

otras cosas, como vestigio del “valor social del desarrollo económico
de Las Rozas y de la presencia de
Kodak en España”.
En la Asociación La Encina de Las
Rozas se muestran “contentos”
de que finalmente el inmueble
haya entrado en la Lista Roja del
Patrimonio, una inclusión que se
lleva gestionando desde que se
conocieron los planes urbanísticos
para estos terrenos. “Estamos contentos, a pesar de que llega tarde,
y creemos que va a ser una ayuda
importante. Es una noticia bien
recibida”, asegura Mariano Gómez
Isern, integrante de La Encina.
Desde la Asociación recuerdan que
las alegaciones presentadas consiguieron en su día que el edificio se
incluyera en el Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos de Las Rozas, aprobado por el Ayuntamiento
pero que aún no ha sido aprobado
definitivamente por la Comunidad
de Madrid, que alega que estos
catálogos deben ir asociados a un
Plan General. El Ayuntamiento ha
llevado el asunto a los tribunales
y, desde La Encina lamentan que,
mientras tanto la protección de
este y otros espacios de la localidad “esté en el aire”.

LAS ROZAS · ABRIL 2022

23

25 años de
fútbol femenino

E

ste año se conmemora el 25 aniversario de la
creación del primer equipo de fútbol femenino
de la historia de Las Rozas CF y de la localidad.
Cuando se creó, en 1997, fue uno de los primeros
equipos de chicas de la Comunidad de Madrid. Hoy,
el Club cuenta con más de 140 jugadoras y ocho equipos federados.
Un aniversario que llega en un momento dulce para el
fútbol femenino en general y para el Club. “La situación es favorable, el fútbol femenino mejora cada día”,
asegura Chabeli Gallego, coordinadora de la sección
femenina, jugadora y entrenadora. “Las licencias van
creciendo. Y nosotros estamos en un buen momento,
hemos conseguido sacar un equipo de Juvenil, que
nos había costado otros años y están compitiendo en
ascenso”. Gallego asegura que no siempre ha sido así
de fácil. “Los inicios fueron bastante complicados, las
jugadoras no se atrevían a dar el paso como ahora.
Ha costado, pero hemos notado una mejoría bastante

grande. Hace siete años teníamos dos equipos y hemos
más que triplicado de licencias”.
Un aspecto clave es el hecho de que la Liga femenina
cada vez tenga más visibilidad. “Hace que muchas más
chicas se vean reflejadas y les ayuda a dar el paso”. Aún
así, cuesta que se incorporen jugadoras pequeñas. La
media de edad para que se acerquen al fútbol está
entre los 10 y los 12 años. Mucho más elevada que en
el caso de los chicos. Por eso Gallego quiere animar a
las niñas de Las Rozas a que se atrevan a probar con
el fútbol. “Les díría que se atrevan a hacerlo, si es su
ilusión, la nuestra también es tenerlas con nosotros”.
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Un contenedor gigante para
llenarlo de solidaridad

n contenedor gigante, similar a los de
recogida de vidrio,
pero lleno de ayuda solidaria para los ucranianos
que se han visto obligados
a huir a España como consecuencia de la guerra.
Las Rozas ha sido el lugar
elegido por Ecovidrio y
la ONG Mensajeros de
la Paz, presidida por el
padre Ángel, para esta
singular iniciativa.
Esta instalación, vinilada con la bandera ucraniana y la palabra Gracias
escrita en ucraniano, estuvo ‘plantada’ una semana en la calle Jacinto

Benavente con Camilo José Cela,
en el Parque Empresarial, atendida
por voluntarios de la ONG, para
recoger alimentos no perecederos

y recaudar donativos. También se han lanzado unos
mini-iglús para recaudar
fondos para la campaña.
“Es un barbaridad lo
que está pasando allí”,
aseguraba durante la presentación el padre Ángel,
“pero es una preciosidad
lo que pasa en los países
de Europa, creo que nunca
hemos estado tan unidos
ante algo así”. Su organización ha traído a España
a centenares de desplazados, a los
que se han buscado alojamientos
temporales en hoteles y en hogares
de acogida.
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Revolución
solidaria

L

as Rozas está preparando un gran evento para el
próximo 7 de mayo con el que se quiere “revolucionar” la solidaridad de los vecinos. Se trata
del Festival Las Rozas Solidaria, una iniciativa que el
Ayuntamiento desarrolla en colaboración con Cruz
Roja y que se celebrará en el Recinto Ferial en horario
de 11.00 a 22.30 horas.
El Ayuntamiento ha formalizado un convenio con Cruz
Roja para poder canalizar adecuadamente todos los
fondos que se recauden con esta iniciativa. El Festival
nace con dos objetivos en la mente, los damnificados
del volcán de la La Palma, y los desplazados por la
guerra de Ucrania.
A lo largo de la jornada habrá carreras y eventos deportivos, actuaciones musicales, baile, zumba, food
trucks, mercadillo, juegos… actividades para todas las
edades. De hecho, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para que peñas, asociaciones, colegios y otros
colectivos colaboren con este evento.
“Son muchas las iniciativas que en diferentes puntos
de nuestro municipio, por distintas personas y asociaciones, se realizan cada año con fines solidarios”,
aseguran desde el Ayuntamiento. Recuerdan que “la
pandemia marcó un hito” en el que los vecinos se volcaron para ayudar a los afectados por esta emergencia
sanitaria. Llegó después el volcán de La Palma y las
AMPAs del colegio San José y el Instituto García Nieto
se movilizaron para ayudar al colegio El Campito, una
diminuta escuela rural de solo 20 alumnos que quedó
sepultada por la lava del volcán. Ahora es la tragedia
de Ucrania, con miles de refugiados huyendo de la
guerra. “Creemos que este gran evento solidario tiene
más sentido que nunca”.
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Actividades
Comienza
para jóvenes la escolarización

asta el 25 de abril está abierto el plazo para
inscribirse en los Campamentos de Verano que
propone Juventud de Las Rozas, que este año
ofrece dos propuestas para el mes de julio dirigidas a
chicos y chicas menores de entre 13 y 18 años, en los
que los participantes podrán elegir entre un campamento de Multiaventura acuática en inglés en Águilas
(Murcia) o aventura y playa en Potes (Cantabria).
Es parte de la oferta de ocio que ha hecho la Concejalía de Juventud de Las Rozas para los próximos meses, que también incluye diferentes cursos y talleres,
diseñados para diferentes edades. Además, ha renovado el programa de ocio alternativo del Club Joven,
creando el Club Joven Amarillo, destinado a jóvenes
de 11 a 13 años y el Club Joven Blanco, enfocado a los
chicos y chicas de 14 a 17 años, que además ofrece
la posibilidad de reservar de forma gratuita entradas
para asistir a espectáculos culturales.

P

ara facilitar el proceso para solicitar plaza en los
centros educativos de Las Rozas, abierto del 21
de abril al 5 de mayo, el Ayuntamiento ha editado
la Guía ‘Las Rozas al cole’, con información de utilidad
para las familias. La guía recoge toda la información
sobre requisitos, procedimiento, vacantes, documentación, baremos y plazos. La Guía está disponible
en formato PDF descargable y en formato papel en
las dependencias municipales y centros educativos.
Durante el proceso de escolarización el Servicio de
Apoyo a la Escolarización (SAE) de Las Rozas, con el
personal municipal del área de Educación, estará a
disposición de todas las familias para resolver dudas
o ampliar detalles sobre dicho proceso, a través del
teléfono 010, del correo concejaliaeducacion@lasrozas.es o acudiendo con cita previa para una mejor
atención. El SAE tiene su sede en la Concejalía de
Educación (Calle Camino del Caño, 2).
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El Coro de la A-6, en marcha

P

rimero fue la Asociación
Échate un Cantecito, que
reúne a cantantes aficionados
y los pone a cantar en encuentros
denominados ‘cantecitos’, acompañados de músicos en directo. Y de
ella ha nacido ahora el Coro de la
A-6, que comenzó sus ensayos en
enero.
El Coro reúne a unos 30 cantantes
de toda la Sierra, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Las Rozas, Galapagar… “de todos lados”, relata su
organizadora y presidenta de Échate un Cantecito, Mimi Castellanos.
Están trabajando en un repertorio
de pop-rock, 20 canciones en total.
Para participar no hace falta saber
de música ni leer partituras, “solo
ganas de aprender a cantar y com-

promiso para venir a los ensayos”,
explica.
MasVive pudo asistir, a finales del
mes de marzo, al primer ensayo
conjunto del Coro y la banda de
música que les acompañará en
directo. Una ocasión especial que
les ayudó a testar cómo va la preparación de cantantes y músicos y
cómo funcionan juntos. “Ha estado
gracioso”, resumía Castellanos.
“Que entremos todos a la vez en el
mismo sitio, los músicos y nosotros,
son cosas que hay que ir puliendo”.
Porque habitualmente cada uno
ensaya por su cuenta. El Coro lo
hace dos horas y media a la semana. A todos los participantes se les
entrega el repertorio de canciones,
con sus letras, y una lista de Spotify

con las canciones originales para
que las escuchen y se las aprendan.
El reto es convertir canciones
que habitualmente canta una sola
persona en corales. ¿Y cómo se
consigue eso? Ensayando una y
otra vez, con un trajín constante de
mensajes de audio, preparándose
las canciones en casa, en el coche,
en la ducha… y ensayando sin parar
los martes por la tarde cuando se
reúnen. Mientras tanto, la banda de
música va ensayando por su lado el
mismo repertorio, reuniéndose tres
horas a la semana.
Para poner orden está Beatriz
Graells, una de las fundadoras del
Rock&Choir, músico profesional y
todo lo que se puede esperar de la
directora de un Coro así. “Es muy
amena, la gente se lo pasa muy
bien, aunque es exigente”, y eso es
bueno, reconoce Mimi Castellanos,
porque al fin y al cabo el objetivo
final es subirse a un escenario este
verano y quieren presentar ante el
público un buen espectáculo.
Pero hasta llegar a esta meta, el
camino está lleno de satisfacciones.
“Cantar en grupo tiene sus ventajas,
sobre todo si no tienes experiencia,
porque te apoyas en el compañero
de al lado, te diluyes un poco más
aunque tu voz cuenta… y da menos
corte. Y el que sea en español y
canciones de toda la vida, también
ayuda. Es como la banda sonora de
nuestra vida”, asegura Castellanos.
Aún están abiertos a nuevos
cantantes, aunque quieren cerrar
el cupo en unas 40 personas en
este mes de abril, porque llevan ya
tiempo trabajando todos juntos en
el mismo repertorio. Si la cosa va
bien, en invierno volverán a abrir
convocatoria para que se apunten
nuevos cantantes para trabajar
con un repertorio nuevo. Resuelven cualquier duda en el correo
a6coro@gmail.com.
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Hoyo de Manzanares,
una ciudad universitaria

H

oyo de Manzanares es uno
de los 28 municipios de
la región que cuentan con
campus universitarios u hospitales
legados a centros académicos
que han entrado a formar parte
de la Red Madrileña de Ciudades
Universitarias, una iniciativa de la
Comunidad de Madrid con la que
se quiere “reconocer la aportación
social y económica de estos espacios educativos, así como promover el desarrollo de convenios con
empresas y agentes vinculados a la
cultura que ofrezcan beneficios y
descuentos en planes relacionados
con ocio y medioambiente”.

El alcalde del municipio, Julián Carrasco y la concejal de Educación,
Laura García Batanero, estuvieron
en la presentación de la Red,
ratificando lo aprobado en el Pleno del 30 de marzo, en el que la
Corporación municipal de Hoyo de
Manzanares votó la adhesión del
Ayuntamiento a esta iniciativa.
Madrid es la región que cuenta
con más facultades de España y
la mayor comunidad universitaria
del país, con más de 400.000
personas entre estudiantes, profesores e investigadores y personal
de administración y servicios. De
los más de 320.000 alumnos,

aproximadamente el 60 por ciento
se forma en entidades públicas,
el 20 por ciento en privadas y los
restantes en espacios adscritos y a
distancia.
Por todo esto, el proyecto pretende desarrollar convenios con
empresas y agentes vinculados a
la cultura, que ofrezcan beneficios
y descuentos en planes relacionados con ocio y medioambiente. La
iniciativa también cuenta con la
participación de la Federación de
Municipios de Madrid y la Fundación madri+d, entidad que coordinará el proyecto.

Otras localidades de la zona

Además de Hoyo de Manzanares,
que forma parte de la red como
sede del campus de La Berzosa de
la Universidad Antonio de Nebrija,
también forman parte de la Red
de Ciudades Universitarias otros
municipios cercanos, como Collado Villalba, que entre otras cosas
alberga la sede de la UDIMA y el
Hospital Universitario General Villalba; Torrelodones, como sede del
Hospital Universitario HM Torrelodones, y Las Rozas, que alberga a
la UNED y otras entidades como el
Centro Universitario U-Tad.
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Hoyo se apunta a ‘La Gran
Semana de la Biodiversidad’

H

oyo de Manzanares es una
de las localidades que ya han
confirmado su participación
en ‘La Gran Semana de la Ciencia
Ciudadana por la Biodiversidad’,
una iniciativa que busca unir todos
los proyectos, iniciativas y plataformas que mediante la ciencia
ciudadana, participativa y colaborativa buscan conocer y mejorar la
conservación de la biodiversidad.
El evento, que propone un reto
participativo para hacer una gran
prospección de datos, tendrá
lugar del 20 al 29 de mayo, coincidiendo con la celebración, el 22
de mayo, del Día Mundial de la
Biodiversidad, pero ya son muchas
las organizaciones, asociaciones
y personas que han mostrado su
interés en participar. A Hoyo de
Manzanares llegará de la mano del
Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad, plataforma ciudadana
compuesta por las entidades Biodiversidad Virtual y el Aula Apícola
que lleva once años trabajando
para catalogar las especies de flora
y fauna de la zona.
De hecho, La Gran Semana es una
iniciativa de las plataformas Observation España y Biodiversidad Virtual, explica Antonio Ordoñez, del

Observatorio Ciudadano de Hoyo.
Busca “poner en valor la enorme
contribución en datos que aporta
la ciudadanía al conocimiento de la
biodiversidad a nivel mundial”, ya
que tras una primera edición que
sólo se celebró en nuestro país,
este año se ha abierto a más países
y “está teniendo muy buena acogida, especialmente en el continente
americano”.
Cualquier ciudadano puede apuntarse a esta experiencia, aportando datos de sus observaciones.
Sólo tiene que contactar con la
organización a través de info@
lagransemana.org, indicando sus

datos, sobre qué va a aportar infomación (aves, plantas, insectos,
lo que quiera…). Además, se puede
participar como grupo, asociación
o institución, comunicando qué
actividad se va a llevar a cabo.
Para sumarse al batallón de ciudadanos que observarán la biodiversidad durante esta Gran Semana
no se necesita mucho. Se puede
hacer simplemente “apuntando
todas las especies que puedes
llegar a observar en una salida
de campo, o desde la ventana de
casa” y luego comunicar los hallazgos a través de plataformas como
biodiversidadvirtual.org. También
hay muchas aplicaciones para el
móvil que te permiten fotografiar
plantas, anfibios, insectos, mariposas, aves, rastros…
¿Que vamos a encontrar? Una
riqueza inigualable, promete Antonio Ordoñez. “En la Comunidad de
Madrid hay casi tantas mariposas
como en todo el Reino Unido,
por poner un ejemplo. España es
el país con más biodiversidad de
toda Europa”, explica. Y conocerla
“es el primer paso para querer protegerla”. Si quieren conocer más
sobre esta iniciativa pueden visitar
www.lagransemana.org.
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El Club de Fútbol homenajea a
la plantilla del ‘doblete’ de 1975

E

l Club de Fútbol Hoyo de
Manzanares ha rendido un
merecido homenaje a la
plantilla del equipo que en la temporada 1974-1975 logró los títulos
de Liga y Copa del Diario As.
En el acto estuvieron muchos de
los jugadores que hicieron posible
aquella victoria. También Jorge
Carretero, hijo predilecto del
municipio y entrenador y directivo
en su época, y Pedro Pablo San
Martín, subdirector del periódico
As durante muchos años.
El acto, muy emotivo, incluyó numerosas anécdotas relatadas por
los jugadores. El equipo del Club
de Fútbol de Hoyo de Manzanares,

entonces Agrupación Deportiva de
Hoyo de Manzanares arrasó aquella temporada. En la competición
de Liga ganaron 19 de los 22 partidos disputados, metieron 83 goles

y sólo encajaron 18. En la competición de Copa sólo perdieron un
partido de los 13 que disputaron.
Ganaron la final al Celtic de Castilla por 2 goles a 0.
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Nuevos hallazgos conectan
La Cabilda con la época emiral

Y

a no nos podremos seguir
refiriendo al Yacimiento
de La Cabilda de Hoyo de
Manzanares como el Yacimiento
Visigodo. La excavación de este
espacio sigue reportando sorpresas a los arqueólogos y ahora ya
saben que, además de un enclave
tardoantiguo, hubo otro en época
emiral en la misma ubicación, un
hallazgo singular que abre nuevos
interrogantes.
Porque lo que se ha encontrado
en Hoyo de Manzanares, explica
el profesor Jesús Salas, director
de las excavaciones junto a Rosalía

Durán y Ángel Morillo, todos ellos
pertenecientes al Departamento
de Prehistoria, Historia Antigua y
Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense, es nada más y nada
menos que la huella de que fue
también un pequeño asentamiento
rural, en la primera mitad del siglo
IX, en un momento “en el que se estaba conformando, por así decirlo,
todo lo que es el sistema defensivo
de la Marca Media musulmana”.
Hay que tener en cuenta, explica
el profesor, que el Madrid musulmán no se había fundado todavía

-no se haría hasta el 865, cuando
Muhammad I, hijo de Abderramán
II, mandó fortificar la aldea de Magerit-, y sin embargo ahí estaba esta
aldea, “pequeñita”, en lo que hoy
conocemos como La Cabilda. “Por
eso es muy importante, porque son
muy poco conocidos estos asentamientos en el Centro Peninsular y
en la Comunidad de Madrid”.
Sí que hay documentados asentamientos más grandes, como el
de Calatalifa en Villaviciosa de
Odón o el de Alcalá la Vieja, pero
“asentamientos así, rurales, de esta
época, yo no conozco ninguno en
la Comunidad de Madrid, habría
que irse al sur de la Península Ibérica para encontrar alguno de este
tipo”, resume Jesús Salas.
¿Y cómo han llegado a este hallazgo? Como relata Salas, ha sido a raíz
de las excavaciones realizadas en
la zona en 2021. “Vimos que había
una serie de materiales arqueológicos que parecía en principio que
no se correspondían con los encontrados en años anteriores”, señala.
“Nos dimos cuenta de que esos
materiales, junto con otra serie de
estructuras que documentamos,
pertenecían a un asentamiento
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rural de época emiral, es decir, después de los dos periodos visigodos
que se habían documentado en el
yacimiento desde que se comenzó
a excavar desde 2015”.
Los materiales hallados incluyen
“algunos fragmentos cerámicos,
que sabemos por repertorios y por
otras excavaciones, que son de una
forma especial, porque están como
vidriados”, señala Jesús Salas.
Además, también se encontraron
“una serie de pavimentos de suelo
y muros terreros (construcciones a
base de tierra) que no son propios
del mundo visigodo, que construía
con piedra”.
Esa diferencia, que sí está documentada en otras zonas en las que
se han excavado yacimientos de
época islámica, es lo que les llevó
a la hipótesis con la que ahora se
trabaja. Los restos “están muy deteriorados pero lo suficientemente
conservados para que podamos
mantenerla”.
También han encontrado, en el
interior de una de las estancias
que han documentado, los restos
de un aljibe, excavado en el suelo y
rodeado de piedras, “cuya función
sería recoger el agua de lluvia o de
alguna fuente que hubiera cerca”.
Un hallazgo también “importante”
porque en los otros puntos del
yacimiento que se han excavado
no se habían documentado “y aquí
está perfectamente documentado,
con la forma de la entrada del agua
y demás”.

Lo que no pueden saber en este
momento de la investigación es si
el yacimiento estuvo habitado sin
interrupciones desde mediados
del siglo VII hasta mediados del
siglo IX o si se produjeron ocupa-

Los hallazgos
abren nuevos
interrogantes
para los expertos
ciones diferenciadas. “No podemos
decir si en un momento dado fue
abandonado y volvió a ser ocupado
o simplemente hubo una perduración sin que haya una interrupción
de población entre ambos momentos. No se descarta ninguna de las
dos hipótesis”.

Un hallazgo emocionante

Pero lo que sí está claro es que este
hallazgo hace mucho más emocionante si cabe la perspectiva de
las excavaciones del próximo año.
“Sobre todo porque la aparición de
estos restos emirales en principio
no era una cuestión de la que se
tuviera constancia. Es un elemento
más para el conocimiento de la
Historia de Hoyo de Manzanares”.
“Nos hace ilusión, ya veremos este
año qué depara la excavación arqueológica. En todas las campañas
vamos ilusionados, porque si uno
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no va ilusionado a una excavación,
mejor no ir, pero si encima tienes
algún dato interesante, pues más”,
asegura el arqueólogo.
Aunque el trabajo que realizan va
mucho más allá de lo que se hace en
el terreno, recuerda Jesús Salas. La
campaña de excavaciones del año
pasado en Hoyo de Manzanares, en
la que participaron arqueólogos y
voluntarios, duró casi cuatro semanas. Pero se ha seguido trabajando
desde entonces, en el laboratorio,
para poner orden en todo lo que
se ha encontrado. “Hay que siglar
(dar una clave de identificación
individual a cada pieza), inventariar,
fotografiar, dibujar los hallazgos…
y a partir de ahí empiezan a salir
muchos datos”, detalla el profesor,
quien asegura que es allí, trabajando con los materiales, cuando
ven la investigación con otros ojos
y donde se producen muchos de
estos descubrimientos.
Un avance de las conclusiones de la
campaña de excavaciones de 2021
en el Yacimiento de La Cabilda se
presentaron en el mes de febrero
en la reunión de Arqueología Madrileña celebrada en el Colegio de
Arqueólogos de Madrid, y quedarán recogidas en la Memoria Anual
que se edita sobre este encuentro.
Ya habían avanzado antes algo, en
noviembre del año pasado, en el
encuentro que se celebró en Hoyo
de Manzanares para dar cuenta
a los vecinos del resultado de las
excavaciones.

Torrelodones
VIERNES 22 DE ABRIL

CUENTACUENTOS
Ludoteca de la Casa de Cultura.
18.00 horas. ‘Cuerdas de colores’,
por Silvina Rodríguez.
TEATRO
Teatro Fernández-Baldor. 19.00 horas. ‘¿Sigo cantando?’, por ACTU,
Asociación Cultural de Teatro Unificado. Entradas, 8 euros.
FESTIVAL DE MAGIA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Gala
de Magia de Cerca. Iñaqui Zabaletta (Argentina). Entradas, 6 euros.

SÁBADO 23 DE ABRIL

FESTIVAL DE MAGIA
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
12.30 horas. Gala de Magia Infantil.
Stella P. Entrada libre hasta completar el aforo.
FESTIVAL DE MAGIA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Gran
Gala Mágica. Jaime Figueroa, Mirko, Manolo Costa y Mindanguillo,
Jerome Helfenstein, Chapeaux
Blancs, Luis Boyano y Karla. Entradas, 10 euros.
CONCIERTO
Teatro Fernández-Baldor. 20.00
horas. ‘Los mejores hits desde los
80 hasta ahora’, por Santi Sax &
Friends. Entradas, 22 euros.

DOMINGO 24 DE ABRIL

CINEFÓRUM
Teatro Fernández-Baldor. 18.30
horas. Proyección de la Película ‘El
beso de Dios’ y coloquio posterior

con Pietro Ditano (director) y Pietro Sarubbi. Entradas, 6 euros.

JUEVES 28 DE ABRIL

DANZA
Plaza de la Constitución. 19.30
horas. Celebración del Día Internacional de la Danza con la Escuela
Municipal de Música y Danza.

MIÉRCOLES 4 DE MAYO

MÚSICA CORAL
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Hagamos que la música coral suene de
cine’. Asociación Cultural Admanum. Entradas, 6 euros.

VIERNES 6 DE MAYO

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Rock&Choir Recover’, por el Coro
Rock&Choir de la Asociación ToRockLodones. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 7 DE MAYO

TÍTERES
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘El
viaje de Isabela’, de la Compañía La
Tartana. Recomendada a partir de
3 años. Entradas, 6 euros.

SÁBADO 14 DE MAYO

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Tres
sombreros de copa’, de Miguel
Mihura, por Torrearte. Entradas, 12
euros.

VIERNES 13 DE MAYO

MÚSICA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Músi-

ca fieramente humana (monólogo
lírico)’, con Angélica de la Riva y el
Cuarteto Bretón, Luis Otero (contrabajo) e Irene Alfageme (piano).
Entradas, 12 euros.

JUEVES 19 DE MAYO

PRESENTACIÓN
Teatro Bulevar. 19.00 horas. Presentación de libro ‘Ecos de una voz. La
amistad traicionada: Juan Ramón
Jiménez y la Generación del 27’,
de José Antonio Expósito. Entrada
libre hasta completar el aforo.

EXPOSICIONES

Hasta el 23 de abril
Ludoteca de la Casa de Cultura.
‘Fotolectura’, fotografías ganadoras
del Concurso Fotolectura 2021 ‘¿Y
tú, dónde lees?’.
Hasta el 24 de abril
Sala Villaseñor de la Casa de Cultura. ‘10 años Festival Internacional
de Magia en Torrelodones’.
Desde el 27 de abril
Salas Rafael Botí y Villaseñor de la
Casa de Cultura. ‘ Gerardo Vielba,
fotógrafo. Poéticas a posteriori’.
Fotografía. Red ITINER de la Comunidad de Madrid.

Hoyo
SÁBADO 23 DE ABRIL

TEATRO
Teatro municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Rey Sabio’, de la
Compañía Juan Gamba. Recomendada para todos los públicos.
Entradas, 5 euros.

VIERNES 6 DE MAYO

BEBECUENTOS
Biblioteca Municipal Camilo José
Cela. 17.30 horas. ‘Lo que mis
manos cuentan’, por Susana Tresbotones. Recomendado de 9 a 36
meses. Aforo limitado.

TEATRO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. ‘Bunkers’, teatro de humor
con Circeater. Recomendado a partir de 14 años. Entradas, 12 euros.

DOMINGO 24 DE ABRIL

JAZZ
Teatro municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Travesía de Los
Enebros’, por Cristian Reyes Band.
Entradas, 5 euros.

CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. Concierto homenaje a Manuel Alejandro. Por la Academia
Europea del Arte Vocal. Con David
DeMaría, Pilar Jurado, Judith Mateo y Luis Cobos, Entrada, 12 euros.

SÁBADO 14 DE MAYO

SÁBADO 30 DE ABRIL

SÁBADO 7 DE MAYO

TEATRO FAMILIAR
Teatro municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. Mari Pompas. Entradas, 3 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 28 de abril
Sala de Exposiciones del Centro
de Cultura. ‘Pintura abstracta y
realismo’, de José Luis Reyero Díaz
del Campo.
Desde el 2 de mayo
Sala de Exposiciones del Centro
de Cultura. Exposición de alumnos
de las Aulas de Cerámica y Pintura.

Las Rozas
SÁBADO 23 DE ABRIL

DANZA
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘Vibrante’, por África
Guzmán Dance Project. Entradas,
12 euros.

DANZA
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘#FANTASIA’, de la
Compañía Alejandro Lara Dance
Project. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 7 DE MAYO

TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘Castelvines y monteses’, por la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. Entradas, 12 euros.

VIERNES 13 DE MAYO

CONFERENCIA
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. ‘Que tus hijos, que tus alumnos estén bien, también depende
de ti’, por el Doctor Mario Alonso
Puig. Entradas, 10 euros.

VIERNES 13 DE MAYO

TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘Los ladrones somos

gente honrada’, de Enrique Jardiel
Poncela, por Grupo de Teatro Adecur. Entradas, 4 euros.

SÁBADO 14 DE MAYO

TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
20.00 horas. ‘Los ladrones somos
gente honrada’, de Enrique Jardiel
Poncela, por Grupo de Teatro Adecur. Entradas, 4 euros.

DOMINGO 15 DE MAYO

ZARZUELA
Templete de la Plaza de España.
13.00 horas. ‘Lírical Winds. Especial
Zarzuela’, por la Banda de Música
de Las Rozas. Gratuito.

EXPOSICIONES

Desde el 27 de abril
Plaza José Prat, junto a la Biblioteca Las Matas Marga Gil Röesset.
‘Titanides’, fotografías de José
Ángel Izquierdo.
Hasta el 30 de abril
Sala Auditorio. ‘Vida (pintura) y
Sentimiento (escultura)’, de José
Antonio Castro.
Hasta el 20 de mayo
Sala J. M. Díaz Caneja. ‘Miradas’, de
Maca Calma.
Desde el 29 de abril
Sala Maruja Mallo. ‘Sin palabras.
Voces y silencios en el arte contemporáneo’. Exposición colectiva
con la obra de varios artistas contemporáneos.
Desde el 5 de mayo
Sala Auditorio. ‘La alegría del color
y la luz’, de Pilar Venegas.

