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El final del
verano

Apuramos los últimos días del mes de agosto como 
si no hubiéramos tenido suficiente verano. Lo mismo 
no, con los calores que hemos pasado desde finales 
de julio, parece que es ahora, que bajan ligeramente 
las temperaturas y se puede dormir a gusto por las 
noches, cuando realmente disfrutamos del estío, 
que va emprendiendo su lenta despedida. Hay algo 
ligeramente nostálgico en ese final del verano al que 
cantaba el Dúo Dinámico, pero no hay que dejarse 
vencer por la melancolía. Llega septiembre, y con él 
nuevos proyectos, el inicio del nuevo curso -y no solo 
educativo, septiembre parece para muchas cosas mu-
cho más inicio de año que el mes de enero- y ganas de 
hacer cosas. 

Entre los temas que se va a encontrar el lector en esta 
edición de la revista MasVive, nos hacemos eco de la 
actualidad de nuestros municipios. En Torrelodones, 
hablamos de los cambios que quiere introducir el 
Ayuntamiento en la cesión de espacios municipales 
a entidades y clubes deportivos y las razones que da 
para hacerlo. En Las Rozas, la gran noticia de estas 
últimas semanas ha sido el lanzamiento del Avance del 
Plan General de Ordenación Urbana, que ya está a 
disposición de los vecinos. Y en Hoyo de Manzanares 
hablamos de transporte público y de las peticiones 
para mejorarlo. 

Hablamos de asuntos importantes para la vida de los 
municipios, pero al verano hay que despedirlo como se 
merece, y para eso, todavía nos quedan por disfrutar 
las fiestas de la Virgen de la Encina, en Hoyo de Man-
zanares, y un poco más adelante, las de San Miguel en 
Las Rozas. Con ellas es también como si se alargaran 
un poquito las vacaciones. Así que les invitamos a 
aprovechar el final del verano como se merece. 
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Un incendio muy lejano
Hasta 380 llamadas recibió el 112 el 16 de agosto cuando, de repente, el 
cielo madrileño se llenó de humo y olor a incendio. Esta fotografía, que nos 
remite un lector de Las Rozas, da una idea del humo que generó un fuego 
que no estaba ni siquiera en España. Provenía de un incendio en Lajeosa 
da Raia, en Portugal, arrastrado más de 350 kilómetros por el viento. Aun-
que no habría sido extraño que fuera un incendio más cercano. Este año se 
han calcinado ya entre 200.000 y 270.000 hectáreas en nuestro país.

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

Y volver, volver, volver…
Las fiestas patronales de verano en Torrelodones han sido este año las del 
reencuentro. Tras dos años de pandemia y mucha incertidumbre, hemos 
vuelto a salir a la calle, a los conciertos al aire libre, a las competiciones de 
juegos tradicionales, a celebrar con alegría, a tomar algo en los puestos… y 
al Baile del Farolillo, que ilustra como ninguna otra actividad el carácter de 
estas fiestas. Así que nos unimos a las felicitaciones a la Concejalía de Fes-
tejos que dirige Toñy Mora, por haber pilotado esta vuelta a la normalidad 
que tanto estábamos esperando. 
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Novedades en la
cesión de espacios 
El Ayuntamiento de Torrelodo-

nes ha emprendido la revisión 
de todas las cesiones de 

espacios públicos municipales: el 
edificio de Carlos Picabea, la Casa 
de Cultura, la antigua Casa de 
Juventud del Parque JH, la Casa 
Rosa y todas las instalaciones de-
portivas (Polideportivo, Julián Ari-
za, Minifútbol, Campo de Rugby), 
que actualmente usan diferentes 
asociaciones y clubes deportivos. 
Tal vez el caso que más revuelo 
ha generado es el relacionado con 
estos últimos, ya que es “donde 
más anomalías se han detectado”, 
reconoce el alcalde de Torrelodo-
nes, Alfredo García-Plata. 
Todo deriva de una Auditoría inter-
na que ha dejado al descubierto 
que existen ocupaciones de estos 
espacios sin la correspondiente 
cobertura jurídica. Es una proble-
mática “que tiene décadas”, señala 
el regidor, quien asegura que se 
quiere ir solventando estas irregu-
laridades de forma paulatina. 
“Sería absurdo pensar que lo que 
lleva décadas gestionándose de 
una forma, por sui géneris que sea, 
puede corregirse a corto plazo 
por lo que nos estamos reuniendo 

con las diversas partes, analizando 
las causísticas y circunstancias y 
trabajando de manera colaborativa 
para que se adapten a la normativa 
vigente, con la premisa de velar 
por el interés general”, ha indicado. 
Pero hay algunas cuestiones, 
adelanta, que son “innegociables” 
en lo que se refiere al uso de 
espacios públicos: garantizar que 
las instalaciones deportivas estén 
señalizadas como tales, acabar 
con el uso de espacios privativos 
por parte de los clubes y regular la 
instalación de publicidad en estos 
recintos. 
“Somos 25.000 habitantes empa-
dronados y damos cobertura al do-
ble, 50.000. Somos un municipio 
con unas instalaciones atractivas… 
afortunadamente, se hace muchí-
simo deporte y actividad física en 
nuestro municipio, de todo tipo. 
Pero los recursos son limitados, y 
requieren de mantenimiento. Una 
cosa es que el deporte no rente, y 
otra que no sea sostenible”, indica 
García-Plata, “y también está el 
tema de si se utiliza de forma res-
ponsable, porque la utilización del 
dinero público no es negociable, al 
menos para nosotros”. 
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Comienza la
temporada cultural

Con la llegada del mes de 
septiembre se reactiva la 
actividad cultural en Torre-

lodones, que arranca con el Festival 
de Danza en la Calle, #GESTO, que 
ofrecerá del 8 al 10 de septiembre  
la actuación de siete compañías 
de danza procedentes de diversos 
puntos de la geografía española.
Las actuaciones serán en la Plaza 
de la Constitución a las 20.00 ho-
ras y con entrada gratuita. El primer 
día se podrá ver las actuaciones de 
Carla Cervantes y Sandra Egido 
(Cataluña), bailarinas y coreógra-
fas; de Mandala Dance Company 
(Italia), liderada por la bailarina y 
coreógrafa Paola Soportado, y de 

la Compañía Natalia Medina (Ca-
narias). 
El viernes 9 de septiembre se ha 
reservado para una única repre-
sentación, la del Ballet Contempo-
ráneo de Burgos, que presentará el 
espectáculo ‘Esta, no es una histo-
ria de mujeres’, que recoge una re-
trospectiva de sus 25 años de vida. 
Por último, el 10 de septiembre se 
podrá ver a Elías Aguirre, compañía 
de danza madrileña que mezcla 
danza contemporánea, danza ur-
bana y teatro físico, que presentará 
‘Flowerheads’; el estreno absoluto 
de ‘A golpes’, del Proyecto Lanza, 
procedente de Andalucía, y a 
Clemence Juglet, coreógrafa y bai-

larina francesa con ‘Il faut que je…’. 
Además, el sábado 17 y el domingo 
18 de septiembre se celebra en la 
plaza de la Constitución y la calle 
Real el cuarto #CulturaFest, Festi-
val de Cultura al aire libre que dará 
a conocer toda la oferta cultural 
privada y municipal.



Viviendas ¿sociales?
Vecinos de las viviendas 

sociales de la calle 
Prado del Estudiante de 

Torrelodones se han unido en 
una Asociación para denunciar 
el cambio de calificación de 
las viviendas que alquilaron 
en 2019, de pisos de alquiler 
con opción a compra a pisos 
en alquiler. Han enviado 
escritos a la Comunidad de 
Madrid, al Ayuntamiento de 
Torrelodones y al Defensor 
del Pueblo para denunciar una 
situación en la que, aseguran, 
están “desamparados”. También se 
han concentrado este verano a las 
puertas del Ayuntamiento. 
Explica a MasVive una de las afec-
tadas, Sandra, que la constructora 
de las viviendas -que se hizo cargo 
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de la promoción después de que 
la primera adjudicataria devol-
viera los terrenos tras la crisis de 
2008- solicitó en su día el cambio 
de régimen de uso, de acuerdo 
con el Ayuntamiento, alegando 

que no había interesados en 
alquileres con opción a com-
pra. “Tenemos los mails que 
prueban que sí había gente 
interesada, pero la promotora 
hizo una declaración respon-
sable asegurando que no”. 
Esta vecina asegura que en su 
día les hicieron firmar, en sus 
contratos, un anexo renun-
ciando a la opción a compra 
“si no nos daban las llaves 
para entrara vivir”, pero que 
se les está cobrando un alqui-
ler “como si fuera de opción a 

compra”, con un contrato a siete 
años. “Yo pago 725 euros y mi vi-
vienda es enana, unos 52 metros… 
para ser de protección social son 
caras”. Ahora estudian como llevar 
el asunto a los Tribunales. 
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Coincidiendo con las fiestas de San Miguel, el 
PSOE de Las Rozas convoca el Certamen de 
Pintura y Dibujo José Prat, que busca obras ori-

ginales de artistas de toda la Comunidad, con técnica 
y tema libre. Las obras deberán tener un mínimo de 65 
cm y un máximo de 200 por cualquiera de sus lados. 
No deberán llevar firma visible, los datos del autor irán 
en un sobre cerrado adherido al reverso. Se deberán 
entregar presencialmente en la Agrupación Socialista 
de Las Rozas (calle Olmo, 4-bajo) los días 20, 21 y 22 
de septiembre en horario de 18.00 a 21.00 horas. 
Los premios se entregarán el día 30 de septiembre 
en el Centro Municipal El Abajón. Se entregará un 
Premio Extraordinario ‘José Prat’, consistente en una 
obra de un artista profesional, ‘Marga Gil Röesset’ y 
dos primeros premios de 150 euros. Las obras pre-
miadas y seleccionadas se expondrán en el Centro El 
Abajón del 26 de septiembre al 10 de octubre.

Certamen José 
Prat de pintura

Las Rozas dedicará un espacio público a la memo-
ria de Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua 
asesinado por ETA en 1997. Una propuesta del 

PP, aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayun-
tamiento, busca con este homenaje “contribuir a 
recordar su figura y ayudar a terminar con el descono-
cimiento de la juventud sobre el joven político vasco, 
ya que el 60 por ciento de los jóvenes españoles no 
sabe quién fue y más del 70 por ciento afirma cono-
cer poco o nada sobre lo que significó”.
La propuesta de los populares es acordar la calle o 
espacio que se le dedicará con la Fundación Miguel 
Ángel Blanco. El presidente del PP de Las Rozas, y 
alcalde del municipio, José de la Uz, ha asegurado que 
con este homenaje se quiere “honrar su figura, y recor-
dar estos hechos que marcaron la historia de nuestro 
país, así como trasladar nuestro apoyo y cariño a las 
víctimas del terrorismo”. 

Un espacio para 
M.A. Blanco
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“Las Rozas nunca tendrá ras-
cacielos, nunca tendrá una 
población desorbitada, y no 

dejará de ser lo que es”. Con estas 
palabras presenta el alcalde de Las 
Rozas, José de la Uz, el proyecto de 
Avance del Plan General de Orde-
nación Urbana, que desde finales 
del mes de julio, y por espacio de 
tres meses, está a disposición de 
vecinos y entidades sociales para la 
presentación de sugerencias. 
El Ejecutivo lleva trabajando varios 
meses en este documento, desti-
nado a marcar las directrices del 
desarrollo de la localidad en los 
próximos 25 años, sustituyendo al 
actual PGOU, que data de 1994 y 

“ya ha agotado el suelo disponible”, 
explica el regidor. Aunque no es el 
único problema que presenta el 
actual planeamiento urbanístico, 
que “respondía a una realidad 
muy diferente, entonces tenía la 
localidad unos 30.000 vecinos, y 
limitaba usos que hoy están muy 
demandados. También constriñe la 
creación de infraestructuras”. 
“Este plan coge todo el suelo que 
ya era urbanizable en el Plan Gene-
ral de 1994, pero no estaba sectori-
zado, y le ponemos límites”, explica 
De la Uz. Son más de 4,5 millones 
de metros cuadrados “que se orde-
nan pensando en lo que queremos 
para Las Rozas”, esto es, “que siga 

siendo verde” y con la vista en 
mejorar la movilidad interior para 
lograr “una ciudad más integrada”. 
La principal característica de la 
propuesta es que, aunque se pre-
vé un desarrollo máximo de unas 
9.000 viviendas, 3.500 de ellas 
con algún tipo de protección, se 
quiere mantener la actual densidad 
de población de Las Rozas, de 
19,57 viviendas por hectárea, “una 
de las más bajas de la región”, ha 
indicado el regidor. El desarrollo de 
esa zona se realizará a lo largo de 
los próximos 25 años, reserva un 
38 por ciento de superficie total 
para zonas verdes, y un 7 por cien-
to para equipamientos públicos. 

Las Rozas avista su futuro
con el Avance del Plan General
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Para dar a conocer el Avance, el Ayuntamiento ha 
envidado a todos los hogares de Las Rozas un folleto 
que, bajo el título ‘Las Rozas, una ciudad con corazón’, 
“resume el enfoque que le hemos querido dar, centra-
do en las personas y en la potenciación de los altos 
estándares de calidad de vida que definen a nuestro 
municipio”, asegura el alcalde. Incluye un código que 
lleva al contenido completo del Avance en la web mu-
nicipal. Además, se ha creado el correo revisionpgou@
lasrozas.es para sugerencias y consultas.  
En el vestíbulo de Urbanismo, en la primera planta del 
Ayuntamiento, se puede visitar una exposición gráfica 
de la propuesta del Avance. También se puede acceder 
al documento completo previa solicitud a Urbanismo e 
incluso solicitar la asistencia del equipo redactor. Ade-
más, están previstas sesiones informativas públicas. 
La presentación del Avance es un primer paso de 
un largo proceso. Además de las sugerencias de los 
vecinos, también se han pedido a la Comunidad los 
informes de impacto territorial y  medioambiental. Con 
todo ello se elaborará la propuesta definitiva del Plan 
General, que deberá pasar tres trámites: aprobación 
inicial, tras la que se abre un periodo de presentación 
de alegaciones; aprobación provisional, con el docu-
mento ya enmendado por esas alegaciones y los co-
rrespondientes informes de la Comunidad de Madrid 
y otros organismos implicados; y aprobación definitiva 
por parte de la Comunidad de Madrid. 
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Fauna singular de Hoyo

Una mariposa que se alimenta 
de un árbol que no hay en 
Hoyo de Manzanares; una 

cigüeña negra; un lagarto verdine-
gro que los biólogos llevan años 
buscando en la zona; incluso una 
mariposa tropical, procedente de 
otro continente. Son algunos de 
los ejemplares más singulares que 
los miembros del Observatorio 
Ciudadano de la Biodiversidad 
de Hoyo de Manzanares se han 
encontrado en sus observaciones 
en el entorno natural del municipio 
y que confirman su gran riqueza 
medioambiental.
Antonio Ordóñez explica que uno 
de esos hallazgos, sorprendente, es 
la mariposa del almez, la Libythea 
celtis, que se alimenta de una 
planta que no se encuentra “ni en 
Torrelodones ni en su entorno”. No 
sólo la han avistado una, sino dos 

veces, lo que viene a confirmar su 
presencia. “Es una mariposa rarísi-
ma en esta zona”, asegura. No es 
extraño que se hagan avistamientos 
de mariposas singulares -también 
cría en la zona, aunque es escasa, la 
mariposa del madroño, la Charaxes 
Jasius- porque la variedad de estos 
pequeños lepidópteros en Hoyo es 
muy grande.
Hablando de avistamientos de 
especies raras, continúa Ordóñez, 
se ha podido documentar en tres 
o cuatro ocasiones el paso de ci-
güeñas negras (Ciconia Nigra) por 
Hoyo “donde no anidan”. Son “muy 
raras de ver” pero también muy 
llamativas. Así que si ven a una ci-
güeña “con los colores cambiados”, 
háganle una foto, porque estarán 
ante un avistamiento singular. 
También lo son los avistamientos 
de algunos tipos de lagartos, como 

el verdinegro, que sólo han obser-
vado en las garras de un cernícalo 
que se lo estaba dando de comer 
a sus crías. “Entendemos que como 
no van a cazar muy lejos del nido, 
ese lagarto está en la zona”. O el 
eslizón ibérico, de pequeño tama-
ño y que se esconde bajo las rocas.
“La Sierra de Hoyo es un corredor 
ecológico entre el Monte del Pardo 
y la Sierra de Guadarrama y por 
aquí pasan infinidad de rapaces, 
aves migratorias… tenemos hábi-
tats que procuran muchas especies 
de insectos… tenemos una riqueza 
biológica enorme, en la que la gen-
te no repara. Vivimos en una zona 
privilegiada que es la Rampa del 
Sistema Central dentro de un país 
con la mayor diversidad biológica 
de Europa”, resume Ordóñez. Y 
conocer esta riqueza, asegura, es 
empezar a protegerla. 
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Llegan las 
fiestas 

Semana Infantil, fin de semana de pre-fiestas y 
fiestas. Hoyo de Manzanares no se priva de nada 
este año para festejar a la Virgen de la Encina. 

Vuelven los torneos deportivos, los conciertos y ver-
benas, la proclamación de majos y majas en la Plaza 
Mayor, la Caldereta, la rotura de botijos, la fritada de 
huevos, la cucaña, los encierros y festejos taurinos… 
un programa muy completo que se extiende desde 
finales de agosto hasta el 11 de septiembre. 
Las actividades comienzan con la Semana Infantil y 
Juvenil, que arranca con talleres en la Plaza Mayor, 
sesiones DJ y espectáculos infantiles como ‘Musikids’ 
el 29 de agosto, e incluye castillos hinchables (30 de 
agosto), un showcooking guiado y una gymkhana ur-
bana (31 de agosto), el espectáculo teatral ‘Carretera 
y Manta’ (viernes 2 de septiembre).
Después empezará el fin de semana de pre-fiestas, 
para ir calentando motores desde el mismo viernes 
2 de septiembre a las 23.00 horas, con el concierto 
Pop Tour, un festival multi artistas de los grandes éxi-
tos de los 80 y 90 que contará con las actuaciones 
de Guaraná, Joaquín Padilla (Iguana Tango), Bernardo 
(Refrescos), Banda del Capitán Inhumano y la Banda 
de Versiones. 
Además, durante las pre-fiestas se podrá presenciar, 
el sábado 2, la trashumancia de bueyes, seguida de 
una fiesta campera en la Plaza de Toros, así como la 
elección de majos y majas ese mismo día, o asistir a la 
Verbena de los Mayores, el domingo 3. 
En cuanto a las fiestas, arrancan el martes 6 con el 
pregón, desde medianoche en la Plaza Mayor, pre-
cedido por la concentración y desfile de peñas y 
asociaciones. No se pueden perder ese mismo día la 
XLIII Maratón Popular de la Peña El Botijo, que ya ha 
abierto las inscripciones, gratuitas. 
Ademas, estos días en Hoyo de Manzanares no falta-
rán la cucaña en la Plaza de la Caldereta todos los 
días a las 14.00 horas, la rotura de botijos de la Peña 
el Botijo (miércoles 7), la procesión de la Virgen de 
la Encina y su traslado a su capilla (jueves 8), el caldo 
que reparte la Peña El Cocido el jueves también des-
de las 22.00 horas en la Plaza Mayor), los encierros, 
la bueyada infantil (viernes 9), la paella que ofrecerá 
la Asociación Los Maricarmen (sábado 10), la cena de 
la Caldereta (domingo 11), seguida de la verbena y el 
riego del vino, o el rally de coches antiguos (lunes 
12). Eso sin olvidar las verbenas nocturnas y toda la 
diversión que acompaña a las fiestas de Hoyo. 



Líneas directas de autobuses 
a los hospitales de Collado 
Villalba y Puerta de Hierro, 

conexión directa con las Cerca-
nías de Torrelodones, Las Matas 
o Colmenar Viejo, más frecuencia 
de autobuses los fines de se-
mana o la inclusión de Hoyo de 
Manzanares en la zona tarifaria 
B2. Son algunas de las peticiones 
que Hoyo de Manzanares quiere 
plantear al Consorcio Regional de 
Transportes y por eso, a mediados 
del mes de agosto la concejal de 
Movilidad del Ayuntamiento, Aran-
cha Fernández Tejeda, se ponía en 
contacto por carta con su Director 
Gerente, Luis Miguel Martínez Pa-
lencia, para solicitarle una reunión 

en la que abordar estas cuestiones. 
Son peticiones, asegura a MasVive 
Arancha Fernández Tejeda, que 
supondrían una “mejora de la efi-
cacia y eficiencia del transporte” 
en la localidad y responden “a las 
necesidades reales de la población 
hoyense”. “De cara a septiembre 
creemos que es necesario que se 
tomen medidas”.  
Esta petición de encuentro se 
realiza después de que en el mes 
de julio finalizaran las Mesas de 
Movilidad organizadas de cara a la 
redacción del Plan de Movilidad de 
Hoyo de Manzanares, así que las 
peticiones que se realizan en ese 
escrito al Consistorio contienen 
tanto las conclusiones de esas 

reuniones como el resultado de 
diversas peticiones aprobadas en 
el Pleno municipal. 
En esas reuniones, explica la con-
cejal de Movilidad, “ha quedado 
patente que de lo que más adole-
ce este municipio es de transporte 
entre municipios, sobre todo la 
comunicación con los hospitales, 
algo que afecta sobre todo a los 
mayores y personas enfermas”, 
resume. 
También, en el caso de los jóvenes, 
es necesario mejorar “el transporte 
a otras poblaciones  como Collado 
Villalba, Torrelodones o Las Ro-
zas”, para que se puedan trasladar 
a estas localidades para estudiar, 
por ejemplo. Lo mismo sucede con 
la conexión con Cercanías. “Si vas 
en una de las líneas, la 611, tienes 
que hacer dos trasbordos para 
coger un tren”. 
Además de estas solicitudes, las 
peticiones del Consistorio inclu-
yen también que se establezca 
una parada de la línea 611A en 
el Centro Comercial Espacio 
Torrelodones, que se amplíe la 
hora punta hasta las 10.00 de 
la mañana aumentando en ese 
tramo la frecuencia de autobuses, 
“especialmente de salida de Hoyo 
de Manzanares”. Una petición que 
se realiza tras constatarse que 
ha cambiado la hora punta de los 
desplazamientos de usuarios a 
causa “de la flexibilización de los 
horarios de trabajo después de la 
pandemia”. 
Además, Hoyo quiere también  
que se incremente la frecuencia 
de los autobuses los fines de 
semana, que se estudie crear una 
parada más en el núcleo urbano 
de Las Colinas y una parada en 
El Berzalejo y que se realice una 
campaña conjunta de fomento del 
uso del transporte público. 
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Hoyo quiere mejoras en su 
transporte público





JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
CINE DE VERANO
Parque Camilo Sesto. 22.00 horas. 
‘El Triunfo’. No recomendada para 
menores de 12 años. Gratuito. 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00 ho-
ras. Festival #GESTO. Actuaciones 
de Carla Cervantes y Sandra Egido 
(Cataluña), Mandala Dance Com-
pany (Italia) y Cía. Natalia Medina 
(Canarias). Gratuito. 

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca José de Vicente Muñoz. 
18.00 horas. ‘La guerra de los ma-
gos’, por Alejandra Venturini. Aforo 
limitado. Invitaciones disponibles 
desde 1 hora antes del espectáculo 
en la Biblioteca. 
DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00 
horas. Festival #GESTO. Actuación 
del Ballet Contemporáneo de Bur-
gos (Castilla y León). Gratuito. 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
DANZA
Plaza de la Constitución. 20.00 ho-
ras. Festival #GESTO. Actuaciones 
de Elías Aguirre (Madrid), Proyecto 
Lanza (Andalucía) y Clemence Ju-
glet (Francia). Gratuito. 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
ENCUENTRO
Plaza de la Constitución. De 11.00 a 
14.00 horas. #CulturaFest, encuen-
tro de asociaciones y actividades 
culturales. Gratuito. 

DOMINGO 18 SEPTIEMBRE
ENCUENTRO
Plaza de la Constitución. De 11.00 a 
14.00 horas. #CulturaFest, encuen-
tro de asociaciones y actividades 
culturales. Gratuito. 
MRKDRT
Plaza de la Constitución. De 11.00 
a 14.00 horas. MRKDRT, encuentro 
con las artes plásticas y exposición 
de artistas locales. Con la parti-
cipación del grupo de dibujantes 
‘Tróspidos’ (dibujos en 2 minutos). 
Gratuito. 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA
Sala Polivalente de la Casa de Cul-
tura. 19.00 horas. ‘Un emperador 
pernocta 36 años en Torrelodones’, 
por Jesús Ruiz Fernández, doctor, 
catedrático, autor de la novela 
‘El manuscrito de El Escorial’. Or-
ganiza la Sociedad Caminera del 
Real del Manzanares. Entrada libre 
hasta completar el aforo.

EXPOSICIONES
Desde el 6 de septiembre
Salas Rafael Botí y Villaseñor de la 
Casa de Cultura. ‘Retorno a Ítaca’, 
óleos de Mariano Olcese. 

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Auditorio Cervantes. 22.00 horas. 
‘A todo tren destino Asturias’. Gra-
tuito. 

SÁBADO 27 DE AGOSTO
PINCHADA MORUNA
Plaza Mayor. Desde las 21.00 horas. 
Pinchada moruna a cargo de la 
Peña El Botijo. 

CONCIERTO
Auditorio Cervantes. 22.00 horas. 
‘Ícaro’, por STRAD, el violinista 
rebelde. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
ESPECTÁCULO INFANTIL
Plaza Mayor. 19.00 horas. ‘Carreta 
y manta’, por la Compañía Sin Fin. 
Recomendado a partir de 6 años. 

Torrelodones

Hoyo



CONCIERTO
Plaza Mayor. 23.00 horas. Pop Tour 
con Guaraná, Joaquín Padilla (Igua-
na Tango), Bernardo (Refrescos), 
Banda del Capitán Inhumano y la 
Banda de Versiones. Gratuito. 

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Plaza Mayor. 20.30 horas. Concier-
to de la Unidad de Música de la 
Dirección de Acuartelamiento del 
Ejército de Tierra. Gratuito. 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Centro Multiusos. 22.00 horas. 
Miguel Ríos en concierto. Entradas, 
6 euros empadronados, 12 euros no 
empadronados. 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Centro Multiusos. 22.00 horas. El 

Pulpo y Rafa Sánchez (La Unión). 
Entrada gratuita con invitación. 

DOMINGO 25 SEPTIEMBRE

CONCIERTO
Centro Multiusos. 22.00 horas. 
Melendi en concierto. Entradas, 15 
euros empadronados, 30 euros no 
empadronados. 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. ‘Óperas y zarzuelas’, a cargo 
del Coro Villa de Las Rozas. 
CONCIERTO
Recinto Ferial. 22.00 horas. Con-
cierto de grupos jóvenes de Las 

Rozas. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo. 

VIERNES 30 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Recinto Ferial. 22.00 horas. India 
Martínez en concierto. Entrada 
libre hasta completar el aforo. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Plaza Mayor. 21.00 horas. ‘500 no-
ches’, concierto tributo a Joaquín 
Sabina. Gratuito. 

CONCIERTO
Recinto Ferial. 22.00 horas. Ana 
Mena en concierto. Entrada libre 
hasta completar el aforo.

Las Rozas




