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Cerramos esta edición pre-vacacional de MasVive en 
plena ola de calor y escuchando pasar sobre nuestras 
cabezas los helicópteros que se afanan por apagar los 
incendios declarados en lugares de la Sierra de Gua-
darrama como Collado Mediano o Navafría. Así que, 
y aunque lo que van a encontrar en estas páginas es 
una invitación a disfrutar del verano, sobre todo de sus 
noches y de su oferta cultural y de ocio, nos gustaría 
comenzar estas líneas con una llamada a la prudencia 
de los lectores, a que se cuiden y tomen precaucio-
nes para no sucumbir al calor, pero también para que 
no tengamos que lamentar más pérdidas de nuestro 
patrimonio natural. Se nos rompe el corazón cuando 
vemos ver arder el monte, muchas veces por culpa de 
la acción directa o indirecta de los seres humanos. 

El verano en la Sierra, que recibe con los brazos 
abiertos en estos días a los visitantes con una oferta 
cultural y de ocio imbatible, es una de las cuestiones 
que nos ocupan en esta edición de MasVive, en la 
que también hablamos de otros temas, este mes muy 
centrados en la Seguridad Ciudadana. Es de lo que 
han hablado recientemente 23 alcaldes y concejales 
de municipios de la Sierra en una reunión en Torrelo-
dones con la Delegada del Gobierno. También es un 
asunto que preocupa en Collado Villalba, sobre todo 
la sensación de inseguridad que manifiestan vecinos 
y empresarios de la zona de la Estacion. Y para cola-
borar en su mantenimiento acaban de presentarse en 
sociedad los nuevos voluntarios de Protección Civil 
de Hoyo de Manzanares, una Agrupación que nace 
con muchas ganas e ilusión. 

Hay mucho más que leer en estas páginas de MasVive, 
en las que también se habla de Sanidad Pública, de 
proyectos medioambientales o de historia local. Así 
que les dejamos con lectura para estos días, por si 
se van de vacaciones y nos dejan acompañarles. Nos 
leemos a finales de agosto. Disfruten del verano. 

Verano serrano
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Ha llegado el verano y con él 
las ganas de marcharse de 
vacaciones, pero... ¿qué pasa 

con los que nos quedamos en la 
Sierra? No nos podemos quejar, a 
nuestra disposición tenemos mul-
titud de actividades culturales, de 
ocio o escapadas al entorno natural 
para hacer más llevadero el verano. 
Una amplia oferta en todos los 
municipios que nos rodean que 
va desde los festivales musicales 
a los cines de verano, actuaciones 
teatrales y circenses al aire libre... 
cualquier día se puede convertir 
en una celebración, sobre todo 
a la caída de la tarde, cuando la 
bajada de temperaturas evidencia 
la ventaja de pasar el verano en la 
Sierra. Es entonces cuando se hace 
la magia. 

Una de festivales
Una de las propuestas más vetera-
nas es la que hace el Festival Sie-
rra Musical, un ciclo de conciertos 
que llega a varios municipios de la 
mano de la Asociación del mismo 
nombre. Su director, Daniel del 
Pino, explica a MasVive que este 
año el Festival lleva como título 
‘Un Festival ¡De cine!’, lo que no 
quiere decir que se vaya a dedicar 
a la música de películas, sino que 
a través de los títulos que se ha 
dado a los conciertos, ‘Fantasía’, 
‘Una Noche en la Ópera’, ‘Lo que 
el viento se llevó’, se quiere hacer 

“un pequeño guiño al cine, salir de 
este drama que hemos vivido estos 
dos años y ver lla luz”. Hay donde 
elegir. La programación incluye un 
concierto de la Orquesta de Cá-
mara de España en Moralzarzal el 
30 de julio; una noche de ópera el 
domingo 14 de agosto en Navace-
rrada; una propueta de jazz de cine 
en Guadarrama el 20 de agosto; o 
la actuación del Coro Salix Cantor 
en Cerceda el día 28, entre otras 
propuestas. 

Siguiendo la estela de este Festival, 
se han ido creando otros eventos 
itinerantes que recorren la Sierra 
durante el verano. Es el caso de 
La Sierra Music Fest, que cumple 
su segunda edición llevando a en-
claves singulares de la Sierra una 
programación que combina música 
clásica, jazz, flamenco, electrónica y 
géneros de fusión. Incluye propues-
tas tan originales como la de Flora 
Sacchi (arpa y música electrónica) 
el 30 de julio en Manzanares el 
Real y el 31 de julio en Mataelpino; 
o la Atlántida Chamber Orchestra, 

que propone una Noche de Cine el 
6 de agosto en Navacerrada y al día 
siguiente en Cerceda. 
Otros festivales que no pueden fal-
tar en el verano son los que organi-
za la Comunidad de Madrid. Clási-
cos en Verano ofrece aún, a finales 
de este mes de julio, actuaciones 
en Becerril de la Sierra y Cercedi-
lla. Y el Festival Internacional de 
Verano de El Escorial arranca el 
6 de agosto con varios conciertos 
de música clásica y flamenco que 
tienen uno de sus platos fuertes en 
la Gala Tributo a la soprano Teresa 
Berganza, recientemente fallecida, 
el 6 de agosto en el Auditorio de 
San Lorenzo. También incluye las 
actuaciones de María José Llergo 
el 7 de agosto en el Real Coliseo 
Carlos III, a Alba Molina con Pepe 
Rivero el 13 de agosto también en 
el Real Coliseo, o Javier Camerena 
en un recital en el Auditorio el 19 
de agosto, entre otras propuestas. 

Fiestas, ferias y otros eventos
Además, durante el verano la Sierra 
de Guadarrama se llena de ferias, 
actividades al aire libre y fiestas 
patronales como las de Collado 
Villalba, San Lorenzo de El Escorial, 
Guadarrama o Torrelodones, que 
continuarán ya a comienzos de 
septiembre en Hoyo de Manzana-
res, que quieren dar así un toque 
festivo a las semanas de calor que 
tenemos por delante. 

Un verano en la Sierra

 La Sierra se 
llena durante

el verano
de festivales 

de música





06 JULIO 2022  ·  REPORTAJE

Quienes visiten el sábado 30 de julio Navace-
rrada se van a encontrar con la celebración de 
la Noche en Vela. Desde las ocho de la tarde, 

y a la luz de las velas, habrá diferentes propuestas 
culturales, puestos de artesanía y ilbros, conciertos y 
espectáculos en diferentes espacios de la localidad. 
La celebración comenzará a las 20.00 horas con un 
espectáculo de calle infantil, titulado ‘Había una vez’, 
a cargo de Marimba Marionetas. Será en la Plaza de 
los Ángeles. Después, desde las 21.00 horas, Enclave 
Góspel ofrecerá un concierto de góspel americano en 
los jardines de la Iglesia de la Natividad. La noche con-
tinuará desde las 22.15 horas con el pasacalles ‘Noche 
de ángeles’, que saldrá del Paseo de los Españoles con 
hadas, malabaristas, paraguas iluminados, personajes 
vestidos de blanco, fuego... La siguiente actuación de la 
noche comenzará a las 23.30 horas en la calle de la Au-
diencia con la actuación de Primital Bros. que ofrecen 
comedia y música a capela. Para terminar, a la una de 
la madrugada, Sonido Darwin ofrecerá en la Plaza del 
Doctor Gereda un concierto con versiones del pop-
rock de todos los tiempos. 
Durante el mes de agosto, además, Navacerrada reser-
va otra noche especial a los visitantes. El 10 de agosto, 
con motivo de Las Perseidas, se hará un concierto 
homenaje a Rafael Amor en la Ermita de San Antonio. 
Con el título ‘El amor que nos queda’ actuarán Salva-
dor Amor y David Díaz. Después, a las 23.00 horas, 
tendrá lugar una jornada de observación y charla gas-
tronómica en el mismo lugar, en el que los asistentes 
podrán observar las estrellas gracias a cinco potentes 
telescopios profesionales. Más información en www.
aytonavacerrada.org. 

Navacerrada 
en vela

Es una de las citas imprescindibles del verano en 
Hoyo de Manzanares, el programa de salidas noc-
turnas para ver las estrellas De Hoyo al Cielo. Una 

invitación a hacer un plan diferente, huyendo del calor 
y dejando atrás el casco curbano.  En el mes de agosto 
se ha programado una salida nocturna el viernes 26. 
Consiste en una excursión de unos 15 minutos, para 
alejarse de la contaminación lumínica y adentrarse en 
el entorno natural. Allí, los participantes podrán, con 
la ayuda de un astrónomo experto, aprender a identifi-
car estrellas, constelaciones, planetas y otros cuerpos 
celestes. Es gratuita, pero hay que inscribirse a través 
de la web del Ayuntamiento, www.hoyodemanzanares.
es. 
No es la única invitación a disfrutar de las noches de 
verano que hace Hoyo de Manzanares, que despliega 
un amplio programa cultural con el programa Buenas 
Noches, que ofrece Cine de Verano los miércoles y ac-
tuaciones musicales y teatrales los sábados. La progra-
mación incluye la ópera bufa ‘Il Buontempone’, el 23 
de julio; una nueva edición del Festival de Danza con la 
presentación de la coreografía ‘Platería’, de Ángel Ma-
narre el 29 de julio; a Índigo Jazz, con su espectáculo 
‘El pequeño país del swing’, el 30 de julio; a la compañía 
de danza de Sergio Bernal, con su espectáculo ‘SER’, el 
6 de agosto; a Yllana con el espectáculo ‘Passport’, el 
13 de agosto; a Stradivarias el 20 de agosto; y a Strad, 
el violinista rebelde, con el espectáculo ‘Ícaro’ el 27 
de agosto. En cuanto al cine, se podrán ver las películas 
‘Cruella’ el 27 de julio; ‘Raya y el último dragón’ el 3 de 
agosto; ‘Eduardo Manostijeras’ el 10 de agosto; ‘Space 
Jam’ el 17 de agosto; ‘A todo tren. Destino Asturias’ el 
24 de agosto. 

De Hoyo 
al cielo
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Guadarrama propone pasar 
un verano de feria en fe-
ria… Mientras prepara las 

fiestas de agosto en honor a la 
Virgen de la Jarosa, la localidad ha 
elegido este verano organizar una 
serie de eventos de fin de semana 
que ofrecen un poco de todo: 
comercio, gastronomía, artesanía… 
salpicados de música y actividades 
paralelas. 
Así, desde el viernes 22 de julio se 
celebra en el municipio la X edi-
ción de la Feria del Stock–Outlet 
de Guadarrama, organizada por la 
Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Guadarrama, ACEG. 
Hasta el lunes 25 de julio, habrá 
ofertas y descuentos.
La siguiente cita será una de las 
propuestas clásicas de Guadarra-
ma, el Mercado Medieval, convo-
cado desde el viernes 5 al domingo 
7 de agosto. Las calles centrales 
del municipio reciben a mercade-
res y artesanos de otras épocas 
con una propuesta que ofrece 
venta de productos artesanos, gas-
tronomía, peculiares personajes y 
entretenimiento. 
La siguiente propuesta propone 
otro viaje atrás en el tiempo, hasta 
los años 20 del pasado siglo, con 

la jornada de fomento del turismo 
4 Gustos, que se desarrollará el 
viernes 19 de agosto y contará con-
títeres para público familiar en el 
parque municipal, una exposición 
de objetos relacionados con los 
orígenes del cine, un espectáculo 
teatral y musical basado en las 
creaciones de Buster Keaton, un 
pasacalles con una banda de gipsy 
land y teatro de calle, y un con-
cierto de la veterana banda Canal 
Street Jazz Band. 
El calendario ferial de agosto se 
cerrará con la visita a Guadarrama 
de La Despensa de Madrid, que 
el domingo 21 de agosto acercará 
hasta la localidad la gran calidad y 
variedad de los mejores productos 
de Madrid y de sus productores, 
que instalarán sus 15 puestos en 
horario de 10.00 a 14.30 horas. 
Además, desde el 2 de agosto 
también se podrá disfrutar en 
Guadarrama con la tradicional 
Feria del Libro del Libro Antiguo 
y de Ocasión de la localidad, que 
se instala en el Parque Municipal 
y se convierte en un punto de 
encuentro de libreros y lectores, 
que podrán curiosear entre sus 
casetas y disfrutar con multitud de 
actividades paralelas. 

Un verano
de feria en feria

Encuentro 
con el 
folclore
Una de las propuestas más 

‘auténticas’ del verano nos la 
encontramos en Cercedilla a 

finales del mes de julio con la ce-
lebración de su festival de música 
folk, tres días de actuaciones que 
estarán acompañados, además, 
de la celebración de una Feria del 
Libro de Ocasión. 
Este Cercedilla Folk 2022 arran-
cará el viernes 29 de julio con 
la actuación, en la Plaza Nueva 
desde las 21.00 horas, de Xosé Liz 
Cuarteto. Al día siguiente, sábado 
30 de julio, en el mismo lugar y a la 
misma hora, se podrá disfrutar con 
la actuación de Tierra de Castilla 
Folk, grupo de música tradicional. 
Por último, el domingo 31 de julio 
se celebrará, también en la Plaza 
Nueva, el XXIII Encuentro de Dul-
zaina y Tamboril, en el que partici-
parán el Grupo de Dulzaineros de 
Cercedilla, el Grupo Folklórico de 
Danzas Raíces de Cenicientos, los 
Dulzaineros La Canela de El Esco-
rial, el Grupo Las Rondas de Alaraz, 
y el Grupo de Dulzaineros de Soria. 
Esos mismos días, la Feria del Libro 
abrirá en la Plaza de 11.00 a 14.30 
y de 17.30 a 22.00 horas.
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Moralzarzal vuelve a cele-
brar el verano en la Plaza 
de Toros con la propuesta 

cultural Las Noches de la Plaza, 
un programa de actuaciones que 
nació en la pandemia para poder 
seguir ofreciendo actividades a 
los vecinos cumpliendo con todos 
los protocolos de seguridad y dis-
tancia social y que se consolida en 
esta edición como la gran apuesta 
cultural de Moralzarzal para las 
noches de verano. 
El programa de actuaciones ya ha 
estado desarrollándose durante 
el mes de julio, pero aún quedan, 
hasta la clausura prevista el 27 de 
agosto, muchas citas culturales en 
Moralzarzal. 
Así, en los próximos días, en Las 
Noches de la Plaza se podrá ver 
el espectáculo Jukebox Melodies, 
de la Mad Sax Big Band (el 25 
de julio a las 22.00 horas); a la 
Orquesta de Cámara de España 
(el 30 de julio a las 22.00 horas); 
a los payasos Tararí y Tantán con 
su espectáculo ‘Misión Marciana’ 
(el 5 de agosto a las 21.00 horas); 
la función de circo Tartana de la 
Compañía Trocos Locos (el viernes 
19 de agosto, a las 21.00 horas 
en la Plaza de la Constitución); y 

como fin de fiesta, el grupo Nacha 
Pop en concierto (sábado 27 de 
agosto a las 22.00 horas). 

Cine de verano
Las Noches de la Plaza no son la 
única propuesta cultural de Moral-
zarzal para el verano. Además, el 
Cine de Verano ha regresado a la 
Plaza de la Constitución, con una 
programación que ofrece películas 
para toda la familia: ‘Space Jam: 
Nuevas Leyendas’ el 28 de julio; 
‘En un barrio de Nueva York’ el 
4 de agosto; ‘Godzilla vs Kong’ 
el 11 de agosto; ‘Las brujas’, el 18 
de agosto; y ‘D’Artacan y los tres 
mosqueperros’ el 25 de agosto. 

Cuentacuentos
Y una última propuesta, la mas 
especial de todas: los cuentacuen-
tos en el Arboreto Dehesa Vieja a 
la caída de la tarde para público 
familiar. La propuesta incluye a 
Elia Tralará con su ‘Hambre de 
cuentos’ (22 de julio a las 20.00 
horas); a Boni Ofogo con la narra-
ción ‘A paso de tortuga’ (el viernes 
5 de agosto a las 20.00 horas); y 
a Cuenta Cris con sus ‘Cuentos 
bajo la encina’ (19 de agosto a las 
20.00 horas).

Un verano
al aire libre

Fiestas
en el Real 
Sitio

San Lorenzo de El Escorial ce-
lebra a comienzo del mes de 
agosto sus fiestas patronales, 

que ya han anunciado los platos 
fuertes del programa de activida-
des, incluyendo los conciertos de 
la Lonja del Monasterio. 
Así, este año se han previsto las 
actuaciones de Funambulista, el 9 
de agosto, un Tributo a Alejandro 
Sanz, el día 10, un concierto de 
la artista pop internacional India 
Martínez, el día 13, y la actuación 
del histórico grupo de rock celta 
Mago de Oz, el 14 de agosto.
Además, las fiestas, que se cele-
bran del 9 al 15 de agosto, recibirán 
la visita de la famosa banda france-
sa de marcha La Vaillante, que los 
días 9, 10 y 11 realizará actuación y 
pasacalles.
Y, además, regresa este año la 
Travesía de las Cumbres Escuria-
lenses, una carrera que tiene la 
declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Regional, que aúna de-
porte y celebración en uno de los 
entornos naturales más espectacu-
lares de San Lorenzo y que saldrá 
de la Plaza de los Jardincillos la 
mañana del 15 de agosto.
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¿Cómo se plantean estas 
fiestas de Santiago Após-
tol en Collado Villalba?

Nos las planteamos con toda la 
ilusión del mundo después de dos 
años sin ellas. Desde las fiestas del 
1º de Mayo en el Gorronal ya hemos 
estado viendo que la gente tiene 
muchas ganas de fiestas, lo hemos 
confirmado en San Antonio. Estas 
de Santiago van a ser especiales, 
porque son las que más gente mue-
ven. Hemos hecho un programa, 
como solemos hacer desde que 
estamos en el Ayuntamiento, para 
todo tipo de público, y esperemos 
que la gente pueda disfrutarlo. Hay 
que tener precaución todavía, y 
disfrutarlas con seguridad, porque 
van a ser fiestas multitudinarias y 
debemos tener todos conciencia 
de que el virus aún está ahí. 

¿Cómo se vive la organización 
desde dentro, habiendo esta-
do toda la vida en una Peña? 
Al principio es un poco lío, porque 
te das cuenta de que tienes que 
organizar muchas cosas en poco 
tiempo. En el caso de los artistas, 
hay que reservar ciertas actuacio-
nes cuanto antes, para que no te 
los pise nadie. En la peña estás y 
disfrutas de las actividades que 
hace la peña, sales menos al resto,  
tenemos nuestras actividades, 
nuestra orquesta… pero te das 
cuenta que esto es para 70.000 
habitantes y tienes que intentar 
que todos se lo pasen bien. 

Este año vuelven los festejos 
taurinos. 
Se retoman después de dos años. 
El año pasado hicimos unas Fiestas 
de Verano, con una programación 
con la que intentamos no parar, 

Dos años después, regresan
las fiestas de Santiago Apóstol

con actuaciones en el recinto 
cerrado de la Plaza de Toros. Pero 
no hicimos ningún festejo taurino 
porque lo sacamos a concurso y 
no se presentó nadie, por como 
estaba la situación. Pero este año 
sí, vamos a tener cuatro festejos 
taurinos, dos novilladas picadas, 
una de ellas concurso de ganade-
rías, una novillada sin picadores 
para las escuelas taurinas, y un 
concurso de recortes. Creo que va 
a estar bastante bien, los carteles 
son bastantes atractivos. Además, 
va a haber encierros todos los días, 
y después suelta de novillos. 

¿Habrá carpas jóvenes?
Estarán instaladas en la zona de 
Planetocio, como otros años, con 
sus propias actividades y actua-
ciones, en un recinto vallado y con 
control de aforo, para que la gente 
joven pueda ir allí una vez que 
finalicen el resto de actividades. 
Abrirán hasta las seis de la mañana 
y esto es importante a nivel de Se-
guridad, porque así los jóvenes se 
concentran allí y no se desperdigan 
por todo el municipio. 

Al final, son muchos puntos de 
atracción. Eso requiere mucha 
coordinación. 
Sí, los que van a trabajar de ver-
dad esos días son Policía Local y 
Protección Civil, que son los que 
tienen que procurar que no haya 
ningún incidente y si lo hay, que se 
solucione lo más rápido posible. 
Hasta entonces hay un trabajo muy 
importante del área de Festejos y 
en este caso también de mi compa-
ñero Adan Martínez y los trabaja-
dores de Desarrollo Local, que nos 
ayudan a llevar las Fiestas a buen 
término. 

Collado Villalba lleva dos 
años sin celebrar sus fiestas 

patronales en honor a 
Santiago Apóstol. Eso hace 

que la previsión para las 
de este año sea de actos 

multitudinarios y mucha gente 
disfrutando de los conciertos, 
las competiciones deportivas, 
las actividades que organizan 
las peñas Campera, El Paraíso 

y San José Obrero, de los 
encierros o los pasacalles. 
Eventos como el DJ Fest 

(el jueves 21 de julio) o los 
conciertos de Celtas Cortos 
(22 de julio), Fangoria (23 de 
julio), Antonio Carmona (24 
de julio) y Pole (25 de julio) 
se prevén multitudinarios. 
Pero para que todo llegue 

hasta aquí en orden, desde el 
primer chupinazo del pregón 
hasta los fuegos artificiales 
en la Laguna del Carrizal, la 
Concejalía de Festejos, que 
dirige Carlos Sanz, trabaja 
desde hace muchos meses. 
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Los posos del café pueden 
tener muchas vidas. Es la base 
sobre la que se ha establecido 

la colaboración entre la Fundación 
APASCOVI y el Ayuntamiento de 
Torrelodones, que han empezado a 
recoger la ingente cantidad de kilos 
de este residuo que se generan en 
la hostelería local. La campaña se 
llama ‘Poso a poso’.
“Es una de las iniciativas que 
estamos desarrollando dentro de 
lo que es la economía circular”, 
explica el concejal de Medio 
Ambiente, Luis Berutich. “Es muy 
sencillo, APASCOVI se encarga de 
todo, lleva cubos vacíos una vez a la 
semana a los hosteleros, se los lleva 

llenos, los limpia y los vuelve a po-
ner a su disposición”. Para llegar a 
los empresarios se ha contado con 
la colaboración de la Concejalía de 
Desarrollo Local. 
Los posos del café son un residuo 
abundante, muy limpio, poco 
contaminado y tremendamente 
aprovechable. A pesar de su 
abundancia, pocas veces aparece 
en las estadísticas de desechos. 
Pero desde APASCOVI llevan 
mucho tiempo investigando sobre 
su transformación y reutilización, 
como explica a MasVive Antonio 
San Segundo, responsable de los 
Centros Especiales de Empleo de 
la Fundación.

Tienen varios usos. El café se usa 
en su planta de compostaje para 
mejorar la calidad del compost, 
“porque tiene mucho nitrógeno”. 
Además, la Fundación está hacien-
do pruebas para crear una planta 
de fabricación de pellets, “para 
abastecer nuestras calderas y en el 
futuro incluso vender” y además de 
hacer pellets con restos de made-
ra, han probado a utilizar café, solo 
o mezclado con madera, para fabri-
carlos. “Le da un aporte calorífico 
interesante”, señala. 
Aunque tal vez el más singular 
sea el tercer uso que se le quiere 
dar a estos residuos. “Tenemos un 
proyecto de cría de lombriz roja 
americana para hacer un abono de 
altísima calidad, y a las lombrices 
el café las vuelve locas. Cuando 
tenemos que hacer que se vacíe 
una era donde están las lombrices, 
en el borde le ponemos café, y en 
un par de días se han ido allí todas”. 
La investigación sobre los usos de 
los residuos de café es sólo una de 
las muchas líneas de trabajo que 
desarrollan los Centros Especiales 
de Empleo de APASCOVI, en los 
que trabajan unas 150 personas, 
más del 80 por ciento de ellas con 
discapacidad. Trabajan en jardine-
ría tanto para ayuntamientos como 
entidades privadas, en limpieza de 
edificios y en proyectos de medio 
ambiente. Tienen una planta de 
compostaje en Colmenarejo, ges-
tionan el Punto Limpio de Collado 
Mediano, recogen aceite usado 
para su revalorización en El Boalo 
y Guadarrama, y tienen programas 
de compostaje comunitario en 
Moralzarzal y Guadarrama. Ahora 
también están desarrollando un 
programa para fabricar madera 
plástica con el residuo de los tapo-
nes de las botellas. 

APASCOVI da una nueva vida
a los posos del café
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El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes ha lanzado este mes de 
julio un nuevo Plan de Partici-

pación para el impulso de la Agen-
da Urbana 2030, que presentó 
el alcalde de la localidad, Alfredo 
García-Plata, en el transcurso de 
un acto tras el que se desarrolla-
ron varios encuentros sectoriales 
participativos en materia de Co-
hesión Social, Economía Urbana, 
Innovación Digital y Gobernanza, 
Territorio, Movilidad y Vivienda y 
Medio Ambiente. 
Como explica el regidor, “la Agenda 
Urbana busca hacer ciudades que 
sean más humanas, más vivibles, 
con la intención de cumplir tam-

bién los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. El municipio fue uno 
de los escogidos a finales de 2020 
por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para 
desarrollar una experiencia piloto 
de este programa, para el que la lo-
calidad además ha recibido varias 
subvenciones.
“Cuando se nos hizo partícipes de 
este programa, nosotros ya estába-
mos desarrollando un Plan Ciudad 
para Torrelodones”, explica Gar-
cía-Plata. Ambas iniciativas “casan” 
completamente y tienen un mismo 
fin. “Torrelodones ha ido creciendo 
como núcleos desconectados, y 
consideramos que es el momento 

de constituir una comunidad inte-
grada, física pero sobre todo emo-
cionalmente, con lazos basados 
en la sostenibilidad, la calidad de 
vida y la salud”. Un proyecto que 
debe ser “compartido por todos”, 
asegura, y por eso se ha puesto en 
marcha este Plan de Participación 
para elaborar un Plan de Acción 
con las actuaciones a emprender. 
Después, ya en el mes de sep-
tiembre, el día 9 se presentará 
públicamente a los vecinos lo que 
es la Agenda Urbana, culminando 
así el procedimiento que se abrió 
cuando el municipio fue escogido 
para desarrollar de forma piloto 
este programa en 2020. 

En septiembre se presentará 
a los vecinos la Agenda Urbana 
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Torrelodones fue el lugar 
elegido por la Delegación de 
Gobierno para reunir a los 

alcaldes, concejales de Seguridad 
y jefes de Policía de los 23 muni-
cipios que conforman la Primera 
Compañía de la Guardia Civil en 
la Comunidad de Madrid, entre 
los que están Torrelodones, pero 
también Collado Villalba, Hoyo de 
Manzanares, Alpedrete, Galapagar, 
Colmenarejo, Guadarrama o Mo-
ralzarzal, entre otros. 
Es el primero de los encuentros 
programados por la delegada del 
Gobierno, Mercedes González, y el 
coronel jefe de la Comandancia de 
la Guardia Civil, David Blanes, para 
presentar a los municipios algunos 
aspectos del funcionamiento del 

instituto armado y conocer de 
primera mano sus preocupaciones.
“Para nosotros es un orgullo que 
esto se haya celebrado en Torrelo-
dones”, ha asegurado el alcalde de 
la localidad, Alfredo García-Plata, 
quien explica a MasVive que en esa 
reunión se pusieron de manifiesto 
preocupaciones que son comunes 
a todas las localidades, como la pe-
tición de más efectivos de Guardia 
Civil. También se evidenció que 
“tenemos que ser muy eficientes 
en materia de coordinación entre 
las diferentes fuerzas de Seguridad 
y los ayuntamientos”, explica. 
En este sentido, García-Plata ha 
puesto como ejemplo a los muni-
cipios de Hoyo de Manzanares y 
Torrelodones, que han llegado a 

un acuerdo para compartir sus po-
licías locales en la celebración de 
las fiestas patronales. También ha 
explicado que se está “ultimando” 
un acuerdo con la Guardia Civil por 
el que el Consistorio ayudará en 
una serie de mejoras en el Cuartel 
de la localidad. 
Respecto a los datos de criminali-
dad, que también se trataron en la 
reunión, el alcalde de Torrelodones 
ha rechazado el “alarmismo” al 
respecto. En este sentido, desde 
Guardia Civil se ha trasladado a los 
ayuntamientos que “la situación en 
los cinco primeros meses de 2022 
es positiva”. 
“El número de delitos se ha redu-
cido en un 4,05 por ciento con 
respecto a 2019, el último año de 
normalidad antes del COVID-19”, 
indica un comunicado de Delega-
ción de Gobierno que señala que 
“las infracciones penales contra el 
patrimonio han bajado un 9,34 por 
ciento”. Por otro lado, las mismas 
fuentes indican que la tasa de cri-
minalidad en la zona de actuación 
de la Primera Compañía “está en 
36,56, lo que supone 5,1 puntos 
por debajo de la tasa de 2019 y 
muy por debajo de la media de la 
Comunidad de Madrid (54,6)”. 

La Delegación de Gobierno
reúne a los alcaldes de la zona
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La Guardia Civil ha anunciado 
que intensificará su presencia 
en el entorno de la Plaza de 

la Estación, como respuesta a la 
sensación de inseguridad que ma-
nifiestan vecinos y empresarios de 
la zona. 
Es la respuesta que ha obtenido 
el Ayuntamiento tras la reunión 
mantenida por la alcaldesa, Mariola 
Vargas, la delegada del Gobierno 
en Madrid, Mercedes González, y 
el teniente coronel David Blanes, 
jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil en Madrid, en la que 
se analizaron cuestiones como el 
incremento de los hurtos en esa 
zona o los casos de ocupación de 
edificios. 
Blanes, ha explicado Mariola Var-
gas, transmitió a los responsables 
municipales que la tasa de crimi-
nalidad en la localidad se mantiene 
aún por debajo de las cifras de 
2019. Aún así, mostró “sensibili-
dad” ante la sensación de insegu-
ridad que viven los vecinos, por lo 
que confirmó al Ayuntamiento que 
habrá un aumento de la presencia 
de efectivos en la zona. “Es ver-
dad que los pequeños hurtos y la 
sensación de inseguridad se están 
produciendo, y eso no aumenta la 

tasa de criminalidad, porque no se 
denuncian, pero se han mostrado 
receptivos a incrementar su pre-
sencia”, ha dicho la regidora. 

Sensación de inseguridad
Una cosa es lo que dicen las es-
tadísticas de delitos y otro lo que 
perciben los ciudadanos. De hecho, 
un reciente estudio realizado por la 
Policía Local y la UDIMA evidencia 
la sensación de ‘inseguridad’ que 
tienen los vecinos. El estudio reco-
ge 130 encuestas a comerciantes 
de toda la localidad, más de 400 
cuestionarios a ciudadanos así 
como entrevistas a representantes 
de comerciantes, vecinos y grupos 
políticos. También se han analizado 
las incidencias atendidas por la 
Policía Local de 2016 a 2021.
Así, se ha llegado a la conclusión 
de que en Collado Villalba “no se 
percibe un problema grave de de-
lincuencia, pero sí hay un elevado 
sentimiento de inseguridad”, seña-
la el concejal de Seguridad, Miguel 
Aisa, aunque la percepción que se 
tiene de la situación de diversas 
localizaciones, como El Gorronal, 
o incluso Collado Villalba Pueblo, 
no casa con los datos de ilícitos 
penales cometidos allí. 

Entre otras cosas, reconocen los 
responsables municipales, los ve-
cinos piden más presencia policial 
en las calles. “Las medidas que se 
solicitan por parte de las personas 
que contestaron a la encuesta son: 
el aumento de presencia policial, la 
limpieza y mantenimiento de dife-
rentes zonas, cámaras de videovigi-
lancia o una mejor iluminación”. 

Atención al Ciudadano
Precisamente, y con la intención de 
acercar los servicios de la Policía 
local a los vecinos, hasta mediados 
del mes de julio se ha estado pro-
bando, como experiencia piloto, 
el servicio de Oficina Móvil de 
Atención al Ciudadano de la Policía 
Local de Collado Villalba, un servi-
cio compuesto por  una furgoneta 
equipada con todos los medios para 
poder realizar diferentes gestiones 
administrativas, atendida por dos 
agentes que cuentan además con 
el apoyo de una motocicleta para 
poder desplazarse por el barrio en 
el que se encuentren, por si tienen 
que ir in situ a comprobar alguna 
denuncia. Una vez obtenidos los 
datos de esta experiencia piloto, se 
estudiará la implantación de este 
servicio a partir de septiembre.

La Guardia Civil intensifica su 
presencia en la Estación
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Collado Villalba va a poder 
acometer, con una sub-
vención de 3,5 millones de 

euros procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia concedida a través de 
la Fundación Biodiversidad FSP, 
las primeras fases del proyecto de 
renaturalización del río Guadarra-
ma y del Arroyo de la Poveda a su 
paso por el municipio. 
Unos fondos, que la localidad de-
berá invertir hasta finales de 2025, 
que  se utilizarán en la redacción 
del proyecto de renaturalización 
del río a su paso por la localidad 
(de momento se dispone de un an-
teproyecto, redactado con fondos 

propios procedentes del Remanen-
te de Tesorería) así como las prime-
ras actuaciones de renaturalización   
y el proceso de participación, 
comunicación y seguimiento que 
acompañará a estos trabajos. 
El objetivo es recuperar todo el tra-
mo urbano del Guadarrama, desde 
el Parque de Romacalderas hasta 
el Coto de las Suertes. En total, el 
proyecto se ha dividido en ocho 
fases o tramos. La idea es comen-
zar con el Parque de Las Bombas, 
en el ‘corazón’ del curso urbano 
del río, que se quiere convertir en 
un “parque fluvial con puentes, 
miradores, zonas estanciales y de 
sombra, plantaciones, que fomenta 

la conectividad de los hábitats”, 
ha explicado el concejal de Urba-
nismo, Iván Pizarro. También, si es 
posible, se podrían estudiar actua-
ciones en  Romacalderas y el Coto 
de las Suertes. 
“Esta subvención”, ha asegurado 
la alcaldesa, Mariola Vargas, “ va a 
permitir transformar la ribera del 
río de un bloque de cemento casi 
vertical a un parque verde en el 
que poder crear parques infantiles, 
los hosteleros sacar sus terrazas, 
abrir establecimientos comerciales 
donde antes nadie se lo hubiese 
planteado… esto supone puestos 
de trabajo y riqueza para el muni-
cipio”. 

Primeros pasos para
renaturalizar el río Guadarrama
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El anuncio de que la Comuni-
dad de Madrid no reabrirá 
el Servicio de Urgencias de 

Atención Primaria del Centro de 
Salud de Collado Villalba, ubicado 
en la calle Los Madroños, que lleva-
ba cerrado desde el comienzo de la 
pandemia, ha generado una oleada 
de protestas y movilizaciones en 
la localidad, al igual que en otros 
puntos de la región donde también 
se ha anunciado la desaparición 
de estos servicios, conocidos por 
sus siglas, SUAP, dentro de la reor-
ganización de todas las urgencias 
extrahospitalarias de la región. 
El plan de la Comunidad de Madrid 
es cerrar algunos de estos SUAP 
(había 37 en total) y reconvertir el 
resto, unos en Puntos de Atención 
Continuada con médicos, enferme-
ras y técnicos en emergencias sani-
tarias o celadores, que atenderán 
en horario nocturno y durante los 
fines de semana, y otros en PAC de 
Cuidados de Enfermería, equipos 
de urgencias formados por enfer-
meras y técnicos de emergencias 
sanitarias del SUMMA 112. A estos 
se unen los denominados SAR, 
Servicios de Atención Rural, 40 
en total. Pero ninguno de ellos se 
encuentra en Collado Villalba. 
Pese a que, ante la polémica gene-
rada la presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, aseguró que la inten-
ción de la Comunidad de Madrid 

es “abrir todos los SUAP de nuevo, 
pero tenemos que empezar por 
todos aquellos que no tienen un 
hospital o un servicio de urgencias 
a menos de 15 minutos”, las protes-
tas se han generalizado.
En Collado Villalba esas protestas 
culminaron el pasado 14 de julio 
con una manifestación en la que 
participaron en torno a unas 300 
personas, convocadas por la Plata-
forma por la Sanidad Pública de la 
Sierra de Guadarrama para denun-
ciar que el cierre  sólo provocará 
más saturación en los hospitales y 
desatención a los ciudadanos.. 
Entre ellas estaba Nigora, médico 
de urgencias que durante muchos 
años ha trabajado en el SUAP de 
Collado Villalba, quien calificaba 
de “muy triste” la pérdida de un 
servicio “que daba atención médica 
y de enfermería de mucha calidad”. 
“En este SUAP, cuando no existía 
el Hospital de Villalba, y Puerta 
de Hierro se estaba construyendo, 
hemos atendido hasta 25.000 ur-
gencias extrahospitalarias”, reme-
moraba Nigora. “Aquí han nacido 
villalbinos, les han salvado la vida, 
y hemos llorado de impotencia 
cuando no les pudimos salvar… a 
este SUAP este pueblo le debe 
muchísimo, y aunque en los últi-
mos años había menos urgencias 
extrahospitalarias, atendieron casi 
20.000 urgencias en 2019”. 

Protestas por el
cierre del SUAP
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El Archivo de Moralzarzal se 
pasea por las calles
‘ArchiveAndo’. Es la nueva APP del Archivo Municipal 

de Moralzarzal, una iniciativa que lleva hasta el telé-
fono móvil de todos los vecinos, sobre todo los más 

jóvenes, la historia local, contando y geolocalizando sus 
aspectos más curiosos. Con ella, la localidad ha sacado 
el Archivo Histórico a la calle para difundir la impor-
tante labor que realiza para conservar la memoria de 
Moralzarzal. 
Explica Ana Montero, la archivera, el documento más 
antiguo que recoge es de 1596 y da cuenta de un pleito 
con la localidad de Cerceda a cuenta del regadío. Pero 
también tiene documentos de ayer mismo, imágenes 
por ejemplo de la pandemia o del paso de Filomena 
por la localidad. Con el convencimiento de que el 
archivo “tiene que estar en la calle”, defiende Gema 
Duque, concejal de Cultura, lo primero que se hizo 
fue crear la web del Archivo, archivo.moralzarzal.es, un 
proyecto “que nos ha dado muchas satisfacciones”. 

Después han llegado varios libros sobre la historia de 
la localidad y ahora surge ‘ArchiveAndo’, que propone 
pasear por el municipio e ir descubriendo su historia, 
a través de fotografías antiguas geolocalizadas. Se 
pueden conocer los orígenes de la Casa Consistorial; 
dónde estaban ubicados los antiguos toriles o chi-
queros; la procedencia de la maquinaria de reloj que 
se puede ver en el vestíbulo de la Casa de Cultura, 
perteneciente al reloj que en su día regaló el torero 
Salvador Sánchez Frascuelo al Ayuntamiento; cuándo 
se recuperó el edificio de la Iglesia; dónde estaban las 
fuentes de agua potable o como funcionaba el servicio 
de Correos a mediados del siglo XIX. Son solo una 
muestra de la fuente inagotable de historias que es el 
Archivo Municipal. 
“Teníamos que hacer una parte de la historia de Moral-
zarzal más didáctica”, asegura Ana Montero. Por eso, 
además de la web y la aplicación, se ha creado una 
exposición itinerante, que recorre diversos puntos de 
Moralzarzal, que recoge estas y otras muchas historias, 
con apoyo fotográfico y de documentos que hoy en día 
se conservan en el Archivo. “No son los documentos 
más importantes, sino los que más pueden interesar 
a los vecinos”, señala. Las imágenes ayudan además a 
comparar el ‘antes’ y el ahora de diversos enclaves. 
El Archivo de Moralzarzal es un organismo “vivo” que 
sigue nutriéndose de las aportaciones de los vecinos. 
Si tienen algún documento que consideran de interés, 
a través de la web archivo.moralzarzal.es hay un for-
mulario de contacto para remitirles información. Ana 
Montero ha hecho un llamamiento a los vecinos para 
que colaboren, aportando fotografías y documentos, 
“incluso actuales”. Porque hasta las imágenes actuales, 
como pasará con las de Filomena o la pandemia, den-
tro de 50 años ya serán historia. 



Guadarrama tiene Presupuesto 
después de siete años

A 19.354.888,63 euros ascien-
de el Presupuesto de Gua-
darrama para este 2022, el 

primero nuevo con el que cuenta 
la localidad desde 2015, ya que 
desde entonces se ha estado tra-
bajando con presupuestos prorro-
gados. Las cuentas, que suponen 
un incremento del 8,34 por ciento 
de incremento con respecto a las 
de ese año, se aprobaron en sesión 
plenaria a finales del mes de junio. 
Este aumento de recursos, que 
permiten a Guadarrama desha-
cerse por fin de un presupuesto 
“obsoleto y desactualizado”, ha 
señalado el alcalde, Diosdado Soto, 
“no supone incrementar la carga 

tributaria a los contribuyentes”, 
ya que el incremento llega por la 
parte de la participación en los 
tributos del Estado, que aumenta 
en un 32,68 por ciento.
Uno de los aspectos a destacar 
es que contienen una importante 
oferta de empleo público, con la 
creación de 31 nuevos puestos de 
trabajo. Esto  permitirá reforzar el 
personal destinado al Servicio de 
Basuras, que pasarán de 17 a 24 
y de Policía Local, con la creación 
de 5 nuevas plazas de agentes. 
“Era una necesidad imperiosa 
porque desde el año 2007 no se 
había contratado absolutamente a 
nadie”.

Las cuentas también incluyen la 
eliminación de la deuda pública 
municipal y un incremento de la 
inversión en limpieza viaria, en 
seguridad y movilidad ciudadana,  
bienestar comunitario, medio 
ambiente, educación, cultura, de-
porte, transporte y  servicios de 
carácter general. 
En el capítulo de inversiones se 
contemplan las directas del Ayun-
tamiento para el mantenimiento 
de vías, alumbrado, pavimentación, 
etc…y la planificación de inver-
siones, “teniendo en cuenta las 
aportaciones de la oposición”,  con 
fondos propios y del Plan PIR de la 
Comunidad de Madrid. 
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Hoyo cumple su sueño de
tener Proteccion Civil
Raúl Cuenca López, Mar-

ta Saiz López, Miguel 
Pavón Garrido y Palo-

ma Bandrés Calle. Son los 
primeros cuatro integrantes 
de la nueva Agrupación de 
Protección Civil de Hoyo de 
Manzanares, los pioneros de 
un servicio que nace tras año 
y medio de trámites burocrá-
ticos y  que “se ha gestado a 
base de ganas y de ilusión”, 
asegura Raúl Cuenca, que 
asumirá la jefatura del grupo 
de voluntarios. 
La idea la presentaron hace ya 
unos años al Ayuntamiento pero 
fue hace año y medio cuando se 
pusieron en contacto con ellos 
para ver si se podía lleva cabo. 
Empezó entonces un proceso ad-
ministrativo que ha culminado este 
mes de julio, cuando se ha presen-
tado formalmente la Agrupación. 
Los inicios son modestos, cuatro 
voluntarios que hasta ahora han 
estado prestando sus servicios 
en Torrelodones y un vehículo, 
donado por Bomberos de la Co-
munidad de Madrid. Es una bomba 
forestal ligera, pero de momento, y 
como todavía no han firmado con-
venio con Bomberos y SUMMA112, 

se utilizará como un vehículo de 
intervención rápida. Cuando ya 
esté firmado ese convenio, este ve-
hículo se reservará para labores de 
apoyo a la extinción de incendios 
e intervención en accidentes y se 
incorporará un segundo vehículo, 
un VIR, que se destinará a temas 
sanitarios. La sede la tienen en 
la antigua Casa del Médico, en la 
segunda planta del edificio de Ser-
vicios Sociales. 
Los cuatro voluntarios con los que 
arranca la Agrupación son todos 
técnicos en emergencias, algunos 
trabajan también en otros volun-
tariados como Cruz Roja y todos 
tienen formación para intervenir 
en incendios forestales. Dentro 
de poco esperan llegar a la dece-

na. Hay otros seis vecinos 
dispuestos, y ahora se está 
preparando toda la docu-
mentación para que puedan 
incorporarse al servicio y ha-
cer en septiembre u octubre 
el curso que da la Comunidad 
de Madrid a todos los volun-
tarios de Protección Civil. 
“Nuestro principal cometido 
será estar al servicio del 
ciudadano, ayudar en lo que 
sea necesario”, explica Raúl 
Cuenca. Entre las funciones 

que asumirán se encuentran las 
de proporcionar protección y 
asistencia ante cualquier tipo de 
desastres naturales, accidentes, 
eventos multitudinarios, fiestas lo-
cales así como para salvaguardar la 
masa forestal y el medio ambiente.
“Es la primera semilla”, asegura 
por su parte el alcalde de Hoyo de 
Manzanares, Julián Carrasco. “Se 
inicia con pocos recursos materia-
les y humanos, pero la ilusión y el 
que sea un proyecto que todos los 
grupos políticos apoyan es garantía 
de que va a ser un éxito. Yo en el 
tiempo que esté como respon-
sable, me dedicaré en cuerpo y 
alma para que vaya creciendo”, ha 
señalado.



Homenaje a Almudena Grandes
Hoyo de Manzanares se volcó en el homenaje a 

la escritora Almudena Grandes, en el que se dio 
su nombre al Club de Lectura de la localidad, 

fundado en 1999, y al que asistieron tanto su pareja, 
el poeta Luis García Montero, director del Instituto 
Cervantes, como su hermana y otros familiares. 
Un acto muy concurrido en el que se hizo un repaso 
a la trayectoria del Club de Lectura de la mano de su 
directora, Marisa Baelo, y de Almudena Grandes, en el 
que hubo poemas, música y muchas anécdotas y con el 
que se cumplió algo que dijo García Montero durante 
su intervención: “el mejor premio que puede tener un 
escritor son sus lectores”. 
Fueron ellos, con sus preguntas, los que permitieron 
al autor desgranar anécdotas y traer al presente el re-
cuerdo de la escritora, fallecida a finales de noviembre 
de 2021. Desde entonces, recordaba su viudo, se han 
sucedido los homenajes “en las calles, nombres a bi-
bliotecas, clubes de lectura… no recuerdo una reacción 
tan parecida desde la muerte de Benito Pérez Galdós”. 
Montero adelantó que pronto se publicará la novela 

póstuma de Almudena Grandes, ‘Todo va a mejorar’, 
que se desarrolla en Los Peñascales (Torrelodones).
Por su parte el alcalde de Hoyo de Manzanares, Julián 
Carrasco, alabó durante su intervención al Club de 
Lectura de Adultos como la herramienta “perfecta” 
para avanzar y vivir una vida más plena a través de la 
lectura y se preguntó por qué después de tantos años 
el Club no tenía nombre. “Quizá estaban esperando a 
Almudena Grandes”.
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Cuando Hoyo era lugar de
reposo para tuberculosos

Aunque hoy suene extraño, 
hubo una época en la que 
Hoyo de Manzanares era 

conocido en toda España por los 
sanatorios en los que se trataba 
la tuberculosis. Entonces, para 
curarse de esta enfermedad respi-
ratoria los médicos recomendaban 
aire puro, descanso, buena alimen-
tación y baños de sol, cosas que 
se podían encontrar en Hoyo en 
abundancia. 
Fueron dos, cada uno con 40 ca-
mas, el de Miralpardo, que abrió 
sus puertas en 1929 y el Nuevo 
Sanatorio de Hoyo de Manzanares, 
que lo hizo en 1932. A ellos se ha 
dedicado el libro ‘Los sanatorios 
antituberculosos en Hoyo de Man-
zanares’, de Pilar García Martín, 
responsable del Archivo de Hoyo 

de Manzanares, y Juan Antonio 
Morales Bonmati.
¿Y por qué Hoyo de Manzanares? 
“Hoyo de Manzanares siempre ha 
tenido fama de sanatorio natural, 
algo que viene del siglo XVIII”, 
explica a MasVive Pilar García. 
“Estamos instalados en la primera 
sierra del sistema de la Sierra del 
Guadarrama, y aunque estamos a 
una altitud de 1.000 metros en la 
Plaza Mayor, estamos resguarda-
dos de los vientos del Norte. Ade-
más, las aguas cárdenas de Hoyo 
siempre se han reconocido como 
aguas sanas”, relata.
Pilar y Juan Antonio han empleado 
varios años en elaborar este libro. 
No ha sido fácil recopilar la historia 
de estos lugares y como influyeron 
en la economía de Hoyo, que pro-

porcionaba trabajadores y materias 
primas a estas instituciones, hasta 
1953, cuando los nuevos tratamien-
tos farmacológicos, con el descu-
brimiento de la estreptomicina, 
hicieron innecesarios sus servicios. 
Han contado con información del 
propio Archivo municipal, donde 
se puede encontrar licencias, pla-
nos o escrituras; de la hemeroteca 
del ABC, que guarda los anuncios 
de prensa en los que ofertaban sus 
servicios; en los folletos publicita-
rios con los que se anunciaban; y 
también testimonios de hoyenses 
que todavía viven y que o bien tra-
bajaron en los sanatorios o saben 
de otros vecinos que estuvieron allí 
empleados. “Nos han dado datos 
muy jugosos... pequeños tesoros”, 
resume Pilar. Tampoco es desde-
ñable la información que se puede 
encontrar en el libro ‘Pabellón de 
reposo’, en el que Camilo José 
Cela relata los dos meses que pasó 
en el Nuevo Sanatorio de Hoyo.
Los sanatorios antituberculosos de 
Hoyo tienen una historia apasio-
nante. Si queren saber más, pue-
den obtener una copia gratuita del 
libro dirigiéndose al Ayuntamiento 
o contactando con el Archivo Mu-
nicipal en el 91 856 60 46. 






