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Cuando se trata de buscar trabajo, toda ayuda es 
poca. Es un proceso estresante que se hace mucho 
más llevadero si se hace con la asistencia de profesio-
nales que saben cómo, cuando y donde buscar, que lo 
mismo te enseñan a redactar un CV atractivo que te 
ponen en la pista de ofertas que pueden interesarte 
o de cursos que te ayudarán a mejorar tus perspecti-
vas. Tenemos la suerte de contar, muy cerca, con esos 
profesionales. Y además son servicios gratuitos que 
prestan las administraciones, desde el convencimiento 
de que la mejor política social es que la gente tenga 
un trabajo. 

En este número de MasVive les contamos qué son las 
Agencias de Colocación, servicios de proximidad en 
los que lo mismo no tienen ofertas para ingenieros 
aeronáuticos, pero en los que nunca falta trabajo para 
profesionales del sector servicios y la hostelería. No 
es el único reportaje de esta edición. También hemos 
querido indagar en el cómo y el por qué del Sistema 
de Protección de Menores público, que depende de 
la Comunidad de Madrid y que tiene varios recursos 
en la zona Noroeste. Ahora que se lanza una nueva 
campaña para promover el acogimiento de menores 
que se encuentran bajo la tutela de la Administración, 
es un buen momento para conocer estos servicios. 

Además, en esta edición hablamos del Plan de Acción 
para la Agenda Urbana de Torrelodones, un diseño de 
cómo puede ser el futuro de la localidad. En Collado 
Villalba, del Presupuesto municipal para 2022, que 
al final ha llegado… en septiembre. Y agarrándonos a 
los últimos retazos del verano, hablamos de fiestas. La 
de la Caldereta, que ha despedido las fiestas de Hoyo 
por todo lo algo, y de las fiestas patronales de Moral-
zarzal, en honor a San Miguel y la Virgen del Rosario y 
las de Guadarrama, que festejan a San Miguel y San 
Francisco. Aprovechen a disfrutar un poquito más, que 
este año nos lo merecemos.

Aquí hay trabajo
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Movilidad (in)sostenible
Ahora que termina la Semana Europea de la Movilidad no está de más 
recordar que lo de moverse a pie por nuestros municipios es en ocasiones 
una misión imposible. Miren esta acera en la calle Mataelpino de Collado 
Villalba, justo frente al IES Jaime Ferrán. Toda la esquina pertenece a un 
bar hoy cerrado, una zona de mucho tránsito en la que el peatón tiene 
dos opciones: echarse al asfalto o atravesar la maleza cual Indiana Jones. 
¿Imaginan lo que es pasar por ahí con un carrito o una silla de ruedas?.

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

Cuatro meses de obras
Cuatro meses van a durar las obras de remodelación del Paseo Joaquín 
Ruiz-Giménez de Torrelodones, en el tramo entre la A-6 y el Archivo Mu-
nicipal. Aunque la obra se hará por fases los vecinos y usuarios del Campo 
de Fútbol ya han empezado a sufrir la molestia de unos trabajos que van a 
‘levantar’ por completo la calle. Las primeras víctimas: las moreras. Y aun-
que habrá razones para su retirada, no son pocos quienes han lamentado 
la pérdida de estos árboles y la suerte que suele correr el arbolado urbano 
en este tipo de intervenciones.
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Se busca auxiliar de geriatría. 
O cocinero. Auxiliar adminis-
trativo. Psicóloga. Profesora. 

Repartidor a domicilio. Albañiles. 
Recepcionista. Limpiadora. Con-
table. Aparejador. Monitor de 
extraescolares… hasta no hace mu-
cho, para encontrar estas ofertas, 
había que hacerse con un periódi-
co y un bolígrafo e ir pacientemen-
te rodeando ofertas de trabajo.
Hoy, la búsqueda de empleo se 
ha diversificado y allí donde no 
funciona el boca a boca, el primer 
lugar al que se acude es Internet, 
donde abundan las páginas es-
pecializadas. Pero el recurso más 
efectivo suele ser el más cercano. 
Porque no sólo se trata de hacer 
de tablón de anuncios. También de 
ayudar, orientar y apoyar a unos y 
otros en este proceso. Un trabajo 
que es la razón de ser de las agen-
cias de colocación municipales, 
herederas de lo que antiguamente 
se conocía como ‘Bolsas de Em-
pleo’. Dependen de las respectivas 
concejalías de Desarrollo Local. 

Orientación e intermediación
Las agencias de colocación, regula-
das en el Real Decreto 1796/2010, 
de 30 de diciembre, son “entida-
des que realizan actividades que 
tienen por finalidad proporcionar 
un trabajo a las personas desem-
pleadas”. Para ello valoran perfiles, 
aptitudes o conocimientos de los 
desempleados, y desarrollan así 
mismo labores de orientación, in-
formación profesional o selección 

de personal. Colaboran los Servi-
cios Públicos de Empleo y prestan 
sus servicios de forma gratuita. 
Hoy en día, todos los ayuntamien-
tos tienen una. 
El mecanismo de funcionamiento 
es similar en todas: reciben las 
ofertas, las validan y publican en 
sus portales. Las personas que es-
tán en búsqueda activa de empleo 
pueden inscribirse, aportando sus 
datos, estudios y experiencia y el 
tipo de trabajos que buscan. Las 
empresas también se dan de alta, 
con todos sus datos, para poder 
gestionar sus ofertas de vacantes 
a través del portal. Cuando se pu-
blica una oferta la Agencia hará de 
intermediario. 
Entre los solicitantes, habitualmen-
te, hay más mujeres que hombres, 
sobre todo, nos explican desde 
Hoyo de Manzanares, de entre 
25 y 45 años o más. En cuanto al 
nivel de estudios, resumen desde 
Collado Villalba, hay pocos de-
mandantes con perfil universitario. 
Lo que más abunda son perfiles 
desde FP de Grado Superior hacia 
abajo, aunque, nos aseguran desde 
Torrelodones, cada vez los ciuda-
danos se forman más.

Torrelodones
La Agencia de Colocación Virtual 
de Torrelodones funciona desde 
2013. Se puede acceder a ella 
desde la dirección gestionandote.
com/agencia/torrelodones. En la 
actualidad gestiona más de 1.400 
usuarios, la mayor parte de ellos 

demandantes, y tiene 82 ofertas 
de empleo activas. En lo que va de 
año, se han dado de alta 449 usua-
rios nuevos, incluso ciudadanos 
de otras localidades que buscan 
trabajo en Torrelodones, y hasta 
finales de agosto, había recibido 
más de 135.000 visitas. “Es una 
Agencia muy activa”, señala Puri 
Tejada, técnico de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento. 
Estas cifras contrastan con los 
datos de desempleo en la locali-
dad. A finales de agosto había 714 
parados, 14 desempleados más 
que el mes anterior, lo que supone 
una tasa del 4,4 por ciento. En tér-
minos interanuales, se observa un 
descenso de 217 personas desde 
agosto de 2021. Si se compara con 
las cifras anteriores a la pandemia, 
Torrelodones está ya en unos 
niveles de desempleo similares 
a los del último verano antes del 
coronavirus. 
En cuanto al tipo de ofertas que 
gestionan, en Torrelodones se 
piden, explica Tejada, muchos 
perfiles de ayudantes de cocina, 
teleoperadores, limpieza, profe-
sores, monitores de actividades 
extraescolares, auxiliares adminis-
trativos… la mayoría son ofertas 
para trabajar en la zona, aunque 
también reciben procedentes de 
empresas de municipios cercanos 
e incluso de Madrid. Las vacantes 
que más cuesta cubrir son las 
relacionadas con la hostelería, 
como camareros y cocineros, una 
tendencia que se observa también 

Si ofreces o buscas trabajo,
esto te interesa
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en el resto de España. 
Explica Puri Tejada que todas las 
mañanas se revisan los candidatos 
y se envían los perfiles a las empre-
sas que han hecho las ofertas para 
su valoración. Al SEPE se informa 
una vez al mes de las colocaciones 
que se han gestionado. Funcionan 
principalmente “de forma telemá-
tica y por correo”, aunque tienen 
atención al público dos días a la 
semana, los martes y los jueves en 
horario de 8.00 a 14.30 horas, en 
la Oficina de la calle Carlos Pica-
bea, 1. Se pueden hacer consultas 
en los teléfonos 91 856 21 33 y 
630 653 27 y en el correo electró-
nico desarrollolocal@ayto-torrelo-
dones.org. 
Al ser una Oficina de Empleo Vir-
tual, hay servicios que no ofrecen. 
Así, las acciones de Orientación al 
Empleo se realizan a través de los 
Servicios Sociales, que se encuen-
tran en la Avenida de la Dehesa, 

65. También en el Centro de Ju-
ventud, en Torreforum, donde hay 
un servicio de orientación laboral 
específicamente dirigido a jóvenes. 
Ofrecen no sólo asesoramiento, 
también recursos técnicos para 
elaborar currículum, un tablón de 
ofertas, y talleres prácticos. Se 
puede obtener más información 
llamando al 918 59 47 79.

Collado Villalba
La Agencia de Colocación de 
Collado Villalba abrió sus puertas 
en 2013. Se puede acceder a ella 
a través de la dirección colladovi-
llalba.portalemp.com. Es una de 
las ‘patas’ de los servicios de Desa-
rrollo Local destinados al Empleo, 
gestionado desde el Centro de 
Iniciativas Municipales. El otro, el 
dedicado al emprendimiento, está 
en la Cantera de Empresas. 
A esto hay que unirle las acciones 
de formación para el empleo que 

se realiza para todo tipo de perfi-
les, incluyendo parados de larga 
duración, jóvenes, profesiones más 
demandadas… de hecho, dentro de 
poco van a desarrollar sendos cur-
sos dirigidos a formar a cocineros y 
carniceros, respondiendo a la de-
manda que existe en la actualidad 
de trabajadores con estos perfiles, 
que cuesta cubrir, nos confiesan.
La Agencia de Colocación de 
Collado Villalba cuenta con unos 
3.000 usuarios, de los que 300 
son empresas, explica la técnico 
de Programas para el Empleo y la 
Formación, Nines Sierra. En la loca-
lidad hay en la actualidad registra-
dos 3.511 desempleados (una tasa 
del 7,9 por ciento), lo que supone 
1.109 menos que en agosto de 
2021. Aunque en el último mes el 
desempleo ha subido ligeramente, 
lo ha hecho por debajo de la media 
de la Comunidad de Madrid, tras 
11 meses continuos de bajadas. De 
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hecho, en agosto se firmaron ocho 
contratos a través de la Agencia 
de Colocación “lo que quiere 
decir que sin este refuerzo de la 
Agencia, seguramente el número 
de desempleados sería mayor”, 
asegura el concejal del área, Adan 
Martínez. 
Las ofertas son de lo más vario-
pintas, pero abundan las de pro-
fesionales de oficios, fontaneros, 
electricistas… Esto responde tam-
bién al tipo de empresas que más 
abundan en la localidad y en los 
municipios de la zona, que son las 
empresas de servicios. Echando un 
vistazo a las últimas ofertas activas 
en el Portal de la Agencia, nos 
encontramos que se piden pes-
caderos, profesores de idiomas, 
operarios de limpieza y manteni-
miento, electricistas, albañiles, fon-
taneros, asistencia sociosanitaria a 
mayores, mecánicos, operarios de 
jardinería… 

A la Agencia de Colocación de 
Collado Villalba se puede acceder 
a través de Internet, pero también 
de forma presencial en el Centro 
de Iniciativas Municipales, ubica-
do en la calle Rincón de las Eras, 
10. De hecho, nada más entrar 
se puede ver una gran pizarra en 
la que consultar todas las ofertas 
de trabajo que tienen activas, y 
un contador con los contratos 
que llevan realizados en el año. Si 
se necesita acudir al Servicio de 
Orientación, se puede solicitar cita 
previa a través de Internet, llamar 
al teléfono 91 279 51 51 o escribir a 
agenciadecolocacion@ayto-colla-
dovillalba.org.

Hoyo de Manzanares
La Agencia de Colocación de 
Hoyo de Manzanares es la más 
reciente. Creada en 2019, se pue-
de acceder a ella en la dirección 
hoyodemanzanares.portalemp.

com. De ella se encarga la técnico 
de Desarrollo Local Cruz Gallardo. 
En la actualidad, esta Agencia 
cuenta con alrededor de 800 
personas inscritas. No todas son 
desempleadas. De hecho, a fina-
les de agosto había 319 personas 
desempleadas (una tasa del 5,3 
por ciento), cuatro más que el mes 
anterior, pero 116 personas menos 
que en agosto de 2021. Hoyo ha 
regresado así a unos niveles de 
desempleo similares a los de antes 
de la pandemia. 
Con un tejido empresarial en el 
que las empresas de servicios y la 
hostelería son predominantes, los 
perfiles que se solicitan incluyen 
hostelería, limpieza, jardinería, ad-
ministrativos… Hay muchas ofertas 
también de grandes empresas que 
buscan personal para atención so-
ciosanitaria a domicilio, un empleo 
que por sus características -a tiem-
po parcial, en horarios partidos 
a primera o última hora de día-, 
necesitan trabajadores que vivan 
cerca de las personas que tienen 
que atender. 
Entre los demandantes abunda 
“gente que busca trabajo por la 
zona, gente joven que está em-
pezando...”. Otra consulta que 
reciben habitualmente “sobre 
todo de mayores de 40 años o 
más”, es cómo acceder al empleo 
público, “porque tienen ya bastan-
tes dificultades para acceder en 
las mismas condiciones al mercado 
laboral una vez que se quedan des-
empleadas, y optan por prepararse 
unas oposiciones”. 
Desde Hoyo se ofrece a los desem-
pleados un servicio muy personali-
zado, incluyendo el envío de SMS 
con ofertas que pueden interesar 
a los candidatos. En el caso de 
necesitar atención presencial, se 
puede solicitar Cita Previa, llaman-
do a los teléfonos 91 856 60 04, 
o 687 423 619 en horario de 9.00 
a 14.00 horas. La atención presen-
cial se realiza una vez a la semana, 
algo que hay que tener en cuenta 
al solicitar este servicio. 
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En la Comunidad de Madrid 
hay en la actualidad unos 
3.658 menores con medidas 

de protección, esto es, cuyo cuida-
do y educación son asumidos tem-
poralmente por la Administración, 
ya sea a través de tutela o guarda, 
ya que carecen “de un entorno que 
pueda satisfacer sus necesidades 
biológicas, afectivas y sociales”. 
De esos niños y niñas, 2.219 (el 
60,7 por ciento) se encuentran en 
acogimiento familiar y los 1.439 res-
tantes (39,3 por ciento) en centros 
residenciales.
En la zona Noroeste hay en la 
actualidad siete centros residen-
ciales del Sistema de Protección 
de Menores, en localidades como 
Torrelodones, donde se ubica la 
Residencia Infantil Nuestra Señora 
de Lourdes, Guadarrama, donde se 
encuentra el Centro Los Álamos, 
San Lorenzo de El Escorial, donde 
se ubica un Centro de Aldeas 
Infantiles, o El Escorial, donde hay 
un centro específico para menores 
con discapacidad, entre otros.
En cuanto a los acogimientos 
familiares, hay registrados 107 aco-
gimientos en familias ajenas, esto 
es, seleccionadas por la Adminis-
tración, y 54 en lo que se denomina 

familia extensa, esto es, con la que 
el menor guarda alguna relación de 
parentesco. 

Abandono, maltrato...
Son muchas las razones por las que 
estos menores acaban en el Siste-
ma de Protección de Menores. Las 
circunstancias son muy variadas, 
desde orfandades a abandonos o 
menores que han sido separados 
de sus progenitores por diferentes 
circunstancias (consumo de drogas, 
enfermedad, negligencias), que han 
sufrido maltrato o abusos, que se 
encuentran gravemente enfer-
mos...: abandono, de maltrato… 
“situaciones de riesgo muy grave”, 
explica a MasVive Silvia Valmaña, 
directora general de Infancia, Fami-
lia y Fomento de la Natalidad de la 
Comunidad de Madrid 
“Los niños que están en los centros 
de protección no están allí porque 
hayan cometido ningún delito. 
Están allí porque están solos o 
porque son víctimas. Necesitan un 
apoyo porque sus familias no se 
pueden hacer cargo de ellos o no 
tienen capacidad para dar respues-
ta a sus necesidades”, enfatiza la 
directora general de Infancia, quien 
resume el objetivo del Sistema de 

Protección en que los menores 
“vivan su infancia y adolescencia de 
la forma más parecida a como sería 
en su propia familia, o en la familia 
que deberían haber tenido”. 

Del acogimiento a los centros
Por eso lo primero que se trata es 
que vivan en familias, bien con fami-
liares directos o del núcleo familiar 
más extenso. Si eso no es posible, 
el siguiente paso es intentar que 
estén en familias ajenas “que de 
una manera absolutamente gene-
rosa abren las puertas de sus casas 
a estos niños”. Hay diferentes tipos 
de acogimiento, desde los urgen-
tes, que se adoptan en los primeros 
momentos, sobre todo con bebés, 
para que no tengan que pasar por 
los Centros, hasta acogimientos 
temporales o permanentes, según 
las expectativas que haya de que el 
menor retorne a su familia. 
Y solo en último caso están los 

Menores tutelados
y protegidos



Centros de Protección de Meno-
res, que se intenta que sean “lo 
más parecido posible a una familia”. 
La diversidad de centros es muy 
amplia: los hay de primera acogida, 
residencias de primera infancia, 
residencias y hogares infantiles, 
recursos para adolescentes, para 
niños y adolescentes no acompa-
ñados, centros específicos para 
discapacidad y centros para trata-
miento terapéutico. En cada uno de 
ellos se responde a circunstancias 
muy concretas. “Hay una enorme 
cantidad de recursos, importantes 
en número y sobre todo en su 
cualificación y especialización, para 
poder dar la respuesta adecuada, 
o al menos intentarlo, a cada uno 
de los casos que nos encontramos. 
Porque cada uno de los niños tiene 
su propia vivencia y eso hay que 
respetarlo”, resume Valmaña. 
En esos centros, desde la inter-
vención de carácter educativo, se 
realiza un trabajo profesionalizado 
para que estos chicos y chicas 
estén protegidos “y puedan tener 
una vida normalizada”. Se les 
proporciona alojamiento, manuten-
ción, escolarización, actividades 
extraescolares, y la atención sani-
taria, psicológica y psiquiátrica que 
necesitan. 
“No son centros de ejecución de 
medidas judiciales, no pueden ser 
cerrados, y no se puede limitar la 
libertad individual de los menores”, 
explican sus responsables. Por eso, 
cuando existe una ausencia volun-

taria de cualquier menor, como ha 
sucedido este verano en Torrelo-
dones, se comunica al Grupo de 
Menores de la Policía Nacional, y 
existe un protocolo para que los 
agentes puedan localizarlos y de-
volverlos a las instalaciones.
“Hay niños que son muy buenos y 
otros que son muy complicados. 
Los que cometen delitos son los 
menos”, afirma Valmañana, quien 
asegura que los profesionales 
que trabajan con estos menores 
viven “con mucho dolor” las gene-
ralizaciones que se hacen sobre 
ellos, por desconocimiento de sus 
circunstancias. “Es muy injusto”, 
afirma. Pero tampoco miran hacia 
otro lado, asegura. Si un menor 
hace algo que está mal “hay que 
corregirlo y hacer que asuma su 
responsabilidad”. Como se haría 
en cualquier familia. 

Acogimiento familiar
La Comunidad de Madrid acaba de 
poner en marcha un nuevo Plan de 
Acogimiento Familiar que busca in-
crementar el número de personas 
dispuestas a abrir sus hogares a los 
menores tutelados. Busca que mu-
chos de esos más de 1.400 niños 
y adolescentes que aún residen 
en centros tengan la oportunidad 
de vivir en hogares, especialmente 
los más de 100 menores de 6 años 
que permanecen en estos recursos 
debido a distintas circunstancias –
problemas de salud, discapacidad, 
grupos de hermanos…- que dificul-

tan este proceso de acogimiento 
familiar.
Por eso, entre otras cosas, se va 
a poner en marcha un proyecto 
piloto de de acogimiento familiar 
especializado para dar respuesta 
a los niños con necesidades espe-
ciales, que requieren de personas 
con mayor formación y disponibi-
lidad. Esta iniciativa empezará a 
funcionar con 20 familias “con el 
objetivo de desarrollar un modelo 
que pueda extenderse al resto de 
comunidades autónomas.w 
Además, a programas como ‘Vaca-
ciones en Familia’ –que permite a 
los menores tutelados disfrutar de 
unos días de ocio durante el perio-
do estival- o ‘Un curso en familia’ 
–que prolonga esta convivencia 
durante el curso escolar-, se su-
man ahora las salidas de menores 
durante los fines de semana, con el 
objetivo de que los posibles acoge-
dores se acerquen a esta realidad 
durante un plazo de tiempo más 
reducido que pueda prolongarse 
posteriormente.
De hecho, el Ayuntamiento de 
Torrelodones ha organizado para 
el jueves 22 de septiembre una se-
sión informativa para dar a conocer 
el Programa ‘Un Curso en Familia’, 
en colaboración con la Dirección 
General de Infancia, Familia y 
Fomento de la Natalidad y ASEAF 
(Asociación Estatal de Acogimien-
to Familiar). La cita es a las 19.00 
horas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.
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Un Plan de Acción para el
futuro de Torrelodones
Una pasarela peatonal y ci-

clista para unir la Colonia y 
el Pueblo sobre la autopista 

A-6, una mayor apuesta por la 
digitalización, completar el paso a 
LED de todo el alumbrado urbano, 
la creación de una comunidad 
energética, nuevos aparcamientos 
disuasorios o un plan de enveje-
cimiento activo son algunos de los 
proyectos que incluye el Plan de 
Acción de la Agenda Urbana de 
Torrelodones, presentado recien-
temente en sociedad. 
Un Plan de Acción que supone la 
culminación del trabajo que se ha 
estado realizando en el municipio 
desde que a finales de 2020 
Torrelodones fuera elegido por el 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana para el desa-
rrollo piloto de este programa que 
busca convertir a Torrelodones en 
un municipio “más saludable, más 
sostenible e inclusivo” en base a 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de Naciones Unidas. 
El alcalde de Torrelodones, Alfre-
do García-Plata, explicaba durante 
la presentación del Plan de Acción 
que la Agenda Urbana de Torrelo-
dones “constituye la nueva pauta 
que nos hemos marcado desde 

el Ayuntamiento para mejorar la 
calidad de vida en nuestro pue-
blo”. Además, supone algo más, 
señaló. “Nos otorga singularidad y 
notoriedad y nos convierte en un 
municipio con personalidad, con 
una visión global, preparado para 
afrontar los retos inmediatos del 
siglo XXI”, indicó.
También explicaba el regidor que 
es una continuación de iniciativas 
ya puestas en marcha en Torrelo-
dones como el proyecto Ciudades 
que Caminan, el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, el Plan Ciudad… 
“nos viene de seguido”, aseguraba, 
al tiempo que recordaba que el de 
la Agenda Urbana es un proyecto a 
largo plazo. “Hay que tener mucha 
convicción y perseverancia, por-
que son procesos lentos. Las men-
talidades cortoplacistas no valen, 
es importante la responsabilidad 
de darle continuidad”.
El Plan de Acción que desarrollará 
la Agenda Urbana contiene un 
total de 30 actuaciones, que se 
plantean como objetivos hacer un 
uso racional del suelo, revitalizar la 
ciudad, combatir el cambio climá-
tico, hacer una gestión sostenible 
de los recursos, favorecer la movi-
lidad sostenible, fomentar la cohe-

sión social, favorecer la economía 
circular, garantizar el acceso a la 
vivienda, fomentar la innovación 
digital y mejorar los instrumentos 
de intervención y gobernanza. 
Las actuaciones concretas inclu-
yen desde esa pasarela peatonal 
destinada a mejorar la movilidad 
sostenible o la creación de una red 
ciclista a actividades de promoción 
turística, proyectos de mejora del 
espacio público, o la mejora de la 
administración electrónica.
Aunque el municipio ya ha capta-
do ayudas por valor de más de un 
millón de euros para desarrollar 
iniciativas que están contenidas 
en ese Plan, como actuaciones de 
mejora de la movilidad en diferen-
tes puntos de la localidad, ahora 
queda “mucho trabajo y recursos 
para sacar adelante estos planes”, 
ha reconocido el regidor. 
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El pasado 15 de septiembre un 
grupo de operarios procedía 
a retirar el árbol que presidía 

la plaza de Epifanio Velasco de To-
rrelodones, visiblemente seco por 
culpa de las obras de remodelación 
de este espacio urbano. 
La desaparición de este ejemplar 
de pinsapo, plantado por un vecino 
hace casi 40 años, ha provocado 
todo tipo de críticas al Consisto-
rio, al que desde la oposición se 
acusa de no vigilar correctamente 
la marcha de las obras. Desde el 
PSOE consideran que su muerte 
se hubiera podido evitar “con un 
adecuado seguimiento” de las 
obras y creen que “si no estaba 

suficientemente acreditado que 
iba a aguantar, hubiera sido mejor 
acometer la reforma de otra ma-
nera”. En los mismos términos se 
han manifestado desde el PP local, 
que ha exigido que en próximas 
actuaciones “se tenga en cuenta el 
valioso patrimonio arbóreo del mu-
nicipio y se extremen las medidas 
de control y seguridad para evitar 
que sigan despareciendo árboles 
de nuestras calles”. 
Por su parte, fuentes municipales 
niegan a MasVive que haya existido 
falta de vigilancia de las obras. Ase-
guran que desde el área de Medio 
Ambiente “se ha intentado por 
todos los medios posibles” evitar 

que se perdiera el abeto, una vez 
que se comprobó que las excava-
ciones habían afectado a sus raíces. 
“Durante meses se ha intentado 
salvarlo con distintos tratamientos, 
pero no ha sido posible”, lamentan.
El Ayuntamiento ha anunciado que 
va a exigir que todos los gastos de 
reposición del árbol sean cubiertos 
por el contratista, y sus servicios 
jurídicos estudian reclamar otras 
responsabilidades contractuales 
por esta pérdida. Ahora, tras la 
limpieza y acondicionamiento del 
terreno, el árbol será sustituido 
por otra conífera “con un porte que 
los técnicos consideran adecuado 
para garantizar su arraigo”. 

Polémica por la tala del abeto 
de Epifanio Velasco
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La Sociedad Caminera del Real 
del Manzanares ha organizado, 
para este otoño, tres confe-

rencias con las que se invita a los 
asistentes a bucear en la historia 
de Torrelodones. La relación de la 
localidad con Felipe II y la creación 
del Palacio del Canto del Pico, 
centrarán las conferencias, que se 
podrán disfrutar en la Casa de Cul-
tura desde finales de septiembre 
hasta noviembre. 
La primera de las conferencias, 
el 22 de septiembre desde las 
19.00 horas, lleva por título ‘Un 
emperador pernocta 36 años en 
Torrelodones’. En ella, Jesús Ruiz 
Fernández, doctor, catedrático y 

autor de la novela ‘El manuscrito 
de El Escorial’ repasa la relación de 
Felipe II y algunos ilustres persona-
jes de su corte con Torrelodones. 
“Don Juan de Austria, Sofonisba 
Anguissola, Juan de Herrera, 
Benito Arias Montano... cenaron 
y durmieron en los mesones de 
Torrelodones (a medio camino 
entre Madrid y El Escorial); y Fe-
lipe II también, hasta que Juan de 
Herrera le construyó un aposento 
en 1589 (su última obra), del que 
queda buena parte”, explica el 
conferenciante.  
Esta conferencia tendrá una segun-
da parte el jueves 6 de octubre, 
titulada ‘Torrelodones, en el cami-

no a la enigmática magia de El Es-
corial’, en la que Jesús Ruiz hablará 
sobre los misterios que envuelven 
el Monasterio de San Lorenzo. 
La última conferencia tendrá lugar 
el jueves, 10 de noviembre. Isabel 
Pérez von Kappel, vicepresidenta 
de la Sociedad Caminera hablará 
de los ‘Cien años de la casa-museo 
Canto del Pico’, que se cumplen 
en 1922. La conferencia quiere 
contestar cuestiones sobre la 
época en que se construyó, cómo 
era Torrelodones entonces y qué 
movimientos culturales imperaban, 
“para poder llegar a entender me-
jor una obra polémica desde sus 
inicios”.

Tres conferencias para bucear 
en la historia de Torrelodones

La Fundación APASCOVI ya recoge semanalmen-
te una media de 90 kilos de posos de café de 
los establecimientos de hostelería de Torrelo-

dones, dentro de la campaña que está realizando, en 
colaboración con el Ayuntamiento, para la recogida y 
transformación de estos residuos. 
La iniciativa, que tiene como destino convertir los 
posos en pellets para calderas y en sustrato y humus 
destinados a jardinería, es ya “todo un éxito”, asegu-
ran sus responsables, ya que además de contribuir a 
la reutilización de residuos y por tanto a la economía 
circular, se hace una importante labor de inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad. 
Los posos del café son un residuo abundante, muy 
limpio, poco contaminado y tremendamente aprove-
chable. A pesar de su abundancia es un residuo que 
pocas veces aparece en las estadísticas de desechos. 
A través de la campaña ‘Poso a poso’, la Fundación 
APASCOVI facilita a los establecimientos contenedo-
res especiales para que los depositen. Los integrantes 
de APASCOVI retiran semanalmente los contenedo-
res y una vez vaciados, los devuelven limpios a los esta-
blecimientos para que puedan ser utilizados de nuevo. 

90 kilos de
posos de café
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Un presupuesto para 
lo que queda de 2022
A comienzos del mes de sep-

tiembre veía aprobado de 
forma definitiva el Ejecutivo 

de Collado Villalba el presupuesto 
municipal para 2022, unas cuentas 
que ascienden a 52 millones de 
euros, un 11 por ciento más que los 
últimos presupuestos aprobados 
por el Pleno, los de 2020. 
Tras la polémica generada en el mes 
de junio, cuando el Pleno de Presu-
puestos tuvo que suspenderse por 
falta de un informe previo y vincu-
lante del Ministerio de Hacienda, 
las cuentas se aprobaron de forma 
inicial a finales de julio y, de forma 
definitiva, el 9 de septiembre, tras 
la resolución de las alegaciones 
presentadas a unas cuentas que  
solo han contado con el apoyo, 
además del equipo de Gobierno  
(PP, Ciudadanos y la concejala no 
adscrita Diana Barrantes) y de Vox. 
El apartado de ingresos asciende 
a 52 millones de euros, con un 
crecimiento de entorno al siete 
por ciento, debido al incremento 
en cuatro millones de euros en 
las transferencias corrientes. Los 
gasos se fijan en 51,9 millones, de 
los que 21,8 millones se destinan a 
Personal y 23,7 millones a sufragar 
los gastos corrientes del Ayunta-

miento. El apartado de inversiones 
incluye 287.000 euros destinados 
a obras de asfaltado, aunque en un 
principio -en la aprobación inicial- 
esta partida era mayor. 
También se incrementan los fondos 
destinados a dar cobertura al nue-
vo contrato de Parques y Jardines, 
que entró en vigor en agosto, que 
se sitúa en 2,1 millones de euros y se 
dota de cobertura presupuestaria 
el pago del préstamo que recibió el 
Ayuntamiento de Collado Villalba 
del ICO para pago a proveedores, 
3,5 millones de euros.
Desde el Ejecutivo ya dan por 
sentado que estas cuentas se pro-
rrogarán automáticamente para el 
próximo año, “tenemos cobertura 
presupuestaria suficiente para 
todos los gastos”, ha asegurado 
Mariola Vargas, la alcaldesa. “No 
son los presupuestos que yo que-
rría”, reconoce la regidora, “pero 
son  de verdad, se han hecho con 
datos reales”, afirma. De hecho, 
el Presupuesto se ha aprobado 
definitivamente con una serie de 
alegaciones, presentadas por el 
propio Ejecutivo local, para dar 
cumplimiento a las observaciones 
formuladas por el Ministerio de 
Hacienda.
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Dos candidatos
para liderar el PSOE

Dos candidatos se disputarán, 
en Primarias, el puesto de 
cabeza de lista del PSOE 

de Collado Villalba para las elec-
ciones municipales de 2023. Las 
votaciones enfrentarán al actual 
secretario general, Andrés Villa, y 
al concejal socialista Juan Antonio 
Concepción. 
Andrés Villa ocupa el cargo de se-
cretario general desde comienzos 
de año, cuando disputó el puesto al 
anterior secretario general y candi-
dato a la Alcaldía, Vituco Alcolea. 
Es licenciado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Complutense, 
militante del PSOE desde los die-
ciocho años y ha ostentado distin-
tos cargos de responsabilidad en 
la Agrupación local. Asegura que 
su proyecto para Collado Vilallba 
“busca una ciudad viva, alegre y 
con identidad propia”. 
“Creo que en Collado Villalba hace 
falta un cambio. Llevamos mucho 
tiempo escuchando cosas malas 
de nuestra ciudad”, ha asegurado 
Villa, quien ha recordado que su 
elección a comienzos de año como 
secretario general ha demostrado 
que los militantes socialistas “que-
rían renovación en el PSOE para 
que pudiéramos tener oportuni-
dad de volver a gobernar Collado 
Villalba”. 

Por su parte, Juan Antonio 
Concepción es concejal del 
Ayuntamiento de Collado Villalba 
desde esta legislatura. Se ha de-
dicado profesionalmente a temas 
de arquitectura y urbanismo y es 
entrenador de baloncesto y co-
fundador del Club de Baloncesto 
Villalbasket. Asegura que es nece-
sario dar un giro a la política local 
y al Ayuntamiento y considera que 
el proceso de Primarias “es una 
oportunidad para el debate y el 
intercambio de ideas y propuestas 
en el seno del partido”.
“Estoy convencido de tener una 
visión amplia de los problemas y 
las posibilidades, sobre el poten-
cial de Collado Villalba”, asegura 
el candidato, quien asegura que 
ha debatido su decisión “con com-
pañeros de partido y vecinos del 
municipio”, ha mostrado su volun-
tad de formar parte activa de un 
cambio “más que necesario en el 
rumbo de Collado Villalba a través 
del PSOE local”. 
El proceso de Primarias en el seno 
del PSOE establece que una vez 
proclamadas las candidaturas, el 
inicio de campaña tenrá lugar el 29 
de septiembre. El proceso culmi-
nará el domingo día 9 de octubre 
con la celebración de la votación 
presencial en la Agrupación local.

El canon 
se paga... 
sí o sí
Una sentencia del Juzgado de 

lo Contencioso-Administrati-
vo número 34 de Madrid ha 

determinado que el Ayuntamiento 
de Collado Villalba tiene que se-
guir pagando el canon del túnel de 
Honorio Lozano-Batalla de Bailén, 
más de 1,7 millones de euros anua-
les, tal y como establece el contra-
to, aunque no esté conforme con 
la gestión que está haciendo la 
Concesionaria de las instalaciones. 
Se resuelve así el recurso inter-
puesto por el Consistorio respecto 
al pago del canon de 2019, con una 
sentencia que establece que  “nada 
tiene que ver con la obligación 
de la Concesionaria de invertir y 
mantener el aparcamiento. O, por 
lo menos, no puede ser motivo de 
oposición frente al pago del canon, 
porque, en definitiva, el aparca-
miento subterráneo, y el resto de 
obra pública objeto de licitación, 
se ejecutó”, según se recoge en el 
texto, que se une a otras sentencias 
anterioes, que han avalado el pago 
del canon, que según el contrato, 
el municipio deberá pagar hasta 
2048.
El Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba se había opuesto al pago de 
dicha factura al considerar que 
ésta estaría “condicionada al cum-
plimiento por parte de la Conce-
sionaria del resto de obligaciones 
asumidas en el Plan Económico 
Financiero”. 
No se va recurrir la sentencia, lo que 
no quita para que el Ayuntamiento 
siga adelante con el procedimiento 
abierto para exigir la rescisión del 
contrato en base a los “graves” in-
cumplimientos de la Concesionaria 
en cuanto a mantenimiento de las 
instalaciones.
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Aulas para promover 
la sostenibilidad

En octubre comenzarán las 
actividades del Programa 
de Educación Ambiental y 

Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Collado Villalba, que tendrán su 
sede en las dos Aulas de la Sosteni-
bilidad del municipio, que han sido 
rehabilitadas en el último año. 
En el mes de junio se estrenó el Aula 
del Parque de la Laguna del Carri-
zal y, a comienzos de septiembre, 
la del Coto de las Suertes. Ambas 
instalaciones, que llevaban muchos 
años cerradas y deterioradas, se 
han rehabilitado para convertirse 
en espacios autosuficientes.
Los trabajos de adecuación en am-
bos edificios, que comenzaron el 
pasado mes de diciembre, han per-
mitido la ejecución de aislamiento 

térmico para minimizar pérdidas 
energéticas; la implementación de 
un sistema de aerotermia, para un 
control eficiente de la temperatura 
en las edificaciones; la colocación 
de láminas antiradón para minimi-
zar posibles contaminaciones por 
este gas y el uso de iluminación 
LED.
Entre las principales novedades 
destaca la introducción de paneles 
de energía solar fotovoltaica, lo 
que permitirá cubrir parte de su 
consumo eléctrico, logrando un 
autoconsumo con energías reno-
vables generadas en la propia ins-
talación. Además, están protegidas 
contra actos vandálicos gracias a la 
colocación de sistemas de alarma y 
cámaras de videovigilancia. 



Guadarrama, lista para 
celebrar sus fiestas patronales

Peñas y asociaciones vuelven a tener, un año más, 
un papel destacado en las fiestas patronales de 
Guadarrama en honor a San Miguel y San Fran-

cisco, que se celebran del 28 de septiembre al 4 de 
octubre, con un ‘aperitivo’ el fin de semana anterior 
con citas tan vistosas como la concentración motera 
Motorrama, que se desarrolla el domingo 25 de sep-
tiembre desde las 9.00 horas en la Plaza Mayor.
Las de Guadarrama son unas fiestas tradicionales, 
llenas de actividades al aire libre y pensadas para 
todos. De la programación destacan las actuaciones 
musicales, los eventos gastronómicos, las charangas y 
pasacalles, los festejos taurinos... 
Este año el pregón, el 28 de septiembre desde las 
22.00 horas, estará protagonizado por la profesora 
de Matemáticas del IES Guadarrama Laura Lorenzo 
Higueras. Esa misma noche se podrá bailar con la 
Orquesta Pikante. Durante esos días se podrá bailar, 

además, con las orquestas: Maxims, el jueves 29, La 
Mundial, el viernes 30, Vulkano, el sábado 1 de octu-
bre, y Panorama, el lunes 3 de octubre. El domingo a 
música la pondrá un Tributo a Rocío Jurado. 
Otro apartado destacado son las citas gastronómicas: 
el concurso de pinchos de la Peña El Rejón el miér-
coles 28 de septiembre, el reparto de chorizo, pan 
y vino que hace la Peña Los Calambritos también el 
miércoles, tras el Pregón, los huevos con chistorra de 
la peña de Los Bukardos para desayunar el viernes 30 
de septiembre, el guiso de patatas con carne que se 
degustará el sábado 1 de octubre, cocinado por la peña 
La Tradición, o la chocolatada que ofrecerá la Peña Los 
Rejones el martes 4 de octubre. 
Tampoco faltarán las actuaciones para los más peque-
ños de la casa, y el habitual espectáculo pirotécnico de 
cierre de fiestas. Será el martes 4 de octubre, desde 
las 22.00 horas, en la calle Dehesa de Los Panes. 
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Llegan las fiestas de Moralzarzal
Moralzarzal celebra su Se-

mana Grande. Tras dos 
años sin ellas, hay ganas 

de fiestas y la localidad ha prepa-
rado unos festejos que se esperan 
multitudinarios e intensos. No 
faltarán los conciertos al aire libre, 
los encierros, las actividades de 
día, un Mercado Medieval y toda 
la animación que suele acompañar 
en el municipio a la celebración 
en honor a la Virgen del Rosario y 
San Miguel Arcángel desde el 22 y 
hasta el 27 de septiembre.
Orquestas y disco móvil en la Plaza 
de la Constitución, conciertos 
en la Avenida Salvador Sánchez 
Frascuelo, DJs en la calle Huerta, 
en el Espacio Joven del Hogar del 
Mayor y en la disco light para me-
nores que se instalará en Sorcas… 
el apartado musical está más que 
cubierto, con el evento principal 
en la celebración de MoralRock, 
que este año presenta el sábado, 
24 de septiembre en la Avenida 
de Salvador Sánchez Frascuelo, a 
Mojinos Escozíos con La Eskoba 
Metálica de teloneros. 
También habrá otras actuaciones, 
como la del grupo tributo a la 
música de los 80 y 90 El Canto 
del Bobo (viernes 23 en la Plaza 
de la Constitución) y la Orquesta 
la Huella (viernes 23 en la avenida 
Salvador Sánchez Frascuelo), y un 

tributo a Rocío Jurado (domingo 
25 en la Plaza de la Constitución), 
así como diversas orquestas y dis-
cos móviles. 

Dispositivo de seguridad
La expectación por la celebración 
de las fiestas y la expectativa de 
que congreguen mucha afluencia 
de público ha llevado al Ayun-
tamiento a elaborar un Plan de 
Seguridad “más estricto” que en 
ocasiones anteriores, explica el 
concejal de Seguridad, Jacobo 
Martín, que prevé la colaboración 
de Policía Local, Protección Civil, 
Guardia Civil e incluso seguridad 
privada, e incluye desde controles 
de aforo y acceso a determinados 
eventos hasta el uso de cámaras de 
videovigilancia. 
Siguiendo las recomendaciones 
de la Junta Local de Seguridad, las 
actividades de las fiestas estarán 
repartidas en diferentes espacios, 
para separar las concentraciones 
de público. Por ejemplo, el Espacio 

Joven junto al Hogar de Los Mayo-
res, que tendrá música pero no ba-
rras, contará con control de acceso 
para que no se puedan introducir  
en el recinto objetos punzantes, 
vidrio u otro tipo de materiales 
que supongan un riesgo. De hecho, 
el vidrio solo estará permitido en 
la calle Huerta, donde también 
realizarán, por ciento, controles de 
aforo, pero sin poder sacarlo de 
esa calle. 
Asimismo, se controlará el aforo 
en el espacio light para menores 
de Sorcas, que funcionará hasta la 
1 de la mañana y en la Plaza de la 
Constitución a partir de determi-
nada hora de la noche, para evitar 
aglomeraciones. 
El Punto Violeta, que estará aten-
dido por las profesionales de la 
asociación Ármate y por volunta-
rias del Consejo de Bienestar So-
cial, ofrecerá diferentes materiales 
de sensibilización y este año, como 
novedad, va a poner a disposición 
de las mujeres coleteros que con-
tienen un escudo de tela elástica 
para cubrir los vasos de bebida, 
como protección contra los inten-
tos de sumisión química. Además, 
Protección Civil pondrá en marcha 
un año más el Protebús, para 
trasladar a sus casas a menores 
en las madrugadas del viernes y el 
sábado.

 El dispositivo 
de seguridad es 
“más estricto” 
que otros años
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Y volvió la fiesta de la Caldereta
1.500 kilos de carne de lidia cortada en trozos pe-

queños, 26 ristras de ajos, 50 arrobas de vino tinto, 
aceite de oliva, una mezcla secreta de especias 

que sólo conocen los miembros de la familia Sanz, 
8000 bollos de pan, 29 calderos de 50 kilos, 1.000 
kilos de leña de encina y seis horas de cocción. Con 
todos estos ingredientes se cocina todos los años la 
Caldereta de Hoyo de Manzanares. Una fiesta de gran 
arraigo en el municipio cuya celebración se esperaba 
este año con expectación después de dos años de 
ausencia. “Estamos contentos del resultado”, asegura 
el presidente de la Asociación de la Caldereta, Manolo 
Sánchez. 
Este año la Caldereta ha supuesto además la culmina-
ción de la celebración de unas fiestas patronales muy 
esperadas por los vecinos de Hoyo de Manzanares 
y localidades cercanas, lo que ha hecho que todas 
las actividades de las fiestas hayan registrado una 
gran afluencia de público. Nadie sabe ponerle una 
fecha concreta al inicio de esta tradición, que viene 
del siglo XVIII pero que adoptó la forma que tiene 
ahora en 1958, con la creación de la Asociación de la 
Caldereta. En 2011 recibió la declaración de Fiesta de 
Interés Turístico de la Región, en reconocimiento a su 
innegable atractivo turístico, que cada año congrega 
a miles de personas en la Plaza Mayor, que esperan 
pacientemente a que los miembros de la Asociación, 
todos hombres, pinchen y sirvan la carne. 
Eso sucede alrededor de las diez de la noche y es la 
culminación de un intenso día de trabajo en el que 
participan una parte importante de los más de 280 
socios de la Asociación. Unos preparan los calderos, 
otros las mesas en las que se irá sirviendo la cena, 
otros se encargan del servicio de cocina… la receta 
exacta del guiso la tiene en la cabeza Miguel, el coci-
nero, que la aprendió de su padre, Matías, y éste de su 
padre. Todos son descendientes de Macario, fundador 
de la Asociación, maestro de la receta y de la mezcla 
secreta de especias que le dan al guiso su sabor tan 
característico. 
“El día de la Caldereta es fenomenal, pero duro. Aun 
así la gente se lo pasa tan bien que siempre hay cola 
para colaborar en la cocina”, asegura el presidente, 
quien asegura que es “un orgullo y una satisfacción” ser 
los continuadores de una tradición que se perpetúa 
desde hace más de 60 años en Hoyo de Manzanares 
y a la que no le han hecho mella dos años de pande-
mia. “Sabemos que pase quien pase, la Caldereta va a 
continuar, porque no depende de las personas, tiene 
mucho arraigo”. 



Por Hoyo, mejor caminando

Dentro de las iniciativas orga-
nizadas por el Ayuntamiento 
de Hoyo de Manzanares 

con motivo de la Semana Europea 
de la Movilidad, una de las más 
singulares, destinada a promover 
la movilidad peatonal, ha sido el 
Metrominuto, que ofrece informa-
ción sobre las distancias que hay 
entre diferentes puntos del pueblo 
y el tiempo que se tarda en hacer 
esos recorridos a pie, calculados 
en base a una velocidad media de 
4 kilómetros a la hora. 
Se han elegido lugares habituales 
como el Polideportivo, el Centro 
de Cultura, el Ayuntamiento, la 
Casa de Juventud, el IES Francisco 
Ayala y el Colegio Virgen de la 
Encina, las urbanizaciones… con 
un código de colores, el peatón 
puede calcular cuanto le puede 
llevar ir andando de uno a otro y 
sorprenderse con el poco tiempo 
que se emplea en recorridos que, a 
primera vista, parecen lejanos. 
Con el Metrominuto se ha lanzado, 
durante la Semana de la Movilidad, 
el ‘Cuentalatidos’, con el que los 
vecinos han podido colaborar en la 
iniciativa midiendo el tiempo que 
tardan ellos en hacer esos reco-
rridos, para aportar datos al Me-
trominuto desde su experiencia a 
través de unas tarjetas que se han 

depositado en urnas instaladas en 
diferentes localizaciones de Hoyo.

Día Sin Coches
Con su participación en la Semana 
Europea de la Movilidad Hoyo de 
Manzanares ha buscado “la partici-
pación de toda la ciudadanía para 
conseguir mejorar las conexiones 
entre las personas, los lugares y 
la planificación de las políticas 
locales en materia de movilidad 
recogida en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible y la estrategia 
local de la Agenda 2030”.
Como colofón a las actividades, 
la localidad se suma el 22 de sep-
tiembre al Día sin Coches, invitan-
do a las familias de Hoyo de Man-
zanares a dejar el coche en casa 

y utilizar métodos alternativos de 
transporte, como la bicicleta, para 
ir al colegio. Además, un pasacalles 
por la movilidad sostenible desde 
las 17.00 horas, con un recorrido 
entre la Avenida de la Paloma has-
ta la Plaza de la Caldereta, servirá 
este mismo día como fin de fiesta a 
la Semana
Durante toda la tarde habrá ac-
tividades que invitan a disfrutar 
de la calle con juegos y sin conta-
minación: juegos gigantes como 
el dominó, el disco volador o el 
paracaídas, juegos tradicionales 
como el truque, la comba o la goma 
elástica, y un taller de vehículos 
locos para dar rienda suelta a la 
creatividad fabricando coches con 
materiales reciclados. 
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VIERNES 23 SEPTIEMBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Tres 
sombreros de copa’, por Torrearte. 
Entradas, 12 euros. 

DOMINGO 25 SEPTIEMBRE
CINE
Teatro Fernández-Baldor. 18.30 ho-
ras. ‘El grito silencioso (El caso Roe 
vs Wade)’. Entradas, 6 euros.

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE
CONFERENCIA
Sala Polivalente, Casa de Cultura. 
‘Ucrania, la guerra europea del si-
glo XXI’, por Javier Veramendi, del 
Ateneo de Torrelodones. Gratuito.

VIERNES 30 SEPTIEMBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca José De Vicente Muñoz. 
18.00 horas. ‘Cuentos de quita y 
pon’, por Juan Malabar. Recomen-
dado a partir de 4 años. 
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Ladies 
Football Club’, de Stefano Massini, 
por la Compañía Barco Pirata. En-
tradas, 12 euros. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘El Pati-
to Leo’, por la Compañía Dragrones 
en el andamio. Para todos los públi-
cos. Entradas, 6 euros. 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE
CINE
Teatro Fernández-Baldor. 18.30 
horas. ‘Lourdes’, de Thierry Demai-
zière y Alban Teurlai. Entradas, 6 
euros. 

JUEVES 6 DE OCTUBRE
CONFERENCIA
Sala Polivalente, Casa de Cultura. 
19.00 horas. ‘Torrelodones, en el 
camino a la enigmática magia de El 
Escorial’, por Jesús Ruiz Fernández. 
Entrada libre.

VIERNES 7 DE OCTUBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La 
panadera’, de la Compañía Iria 
Producciones.  Entradas, 12 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 27 de septiembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Retorno a Ítaca’, pintu-
ras de Mariano Olcese. 
Desde el 27 de septiembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Figura, abstracción, 
aprendizaje y recuerdos’, pinturas 
de Marianela Fontoira.

VIERNES 7 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca Camilo José Cela. 17.30 
horas. ‘Besos y mimitos’, cuentos 
para bebés por Tarariquetecris. 

VIERNES 14 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca Camilo José Cela. 17.30 
horas. ‘El libro bombático’, a cargo 
de Inma Muñoz. Aforo limitado.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Quintet Edition’, por 
el Quartetto Da Vinci, con Daniel 
del Pino y Raffale Bertoli. 

VIERNES 30 SEPTIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal de la Casa de 
Cultura. 19.00 horas. ‘Oceanía’, de 
la Compañía Traspasos Kultur. En-
tradas, 10 euros. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO
Jardín de la Biblioteca Sancho 
Panza. 11.00 horas. Presentación de 
los libros ‘Ápolis’ y ‘Este estúpido 
rastro de fe’, de Marina Solís de 
Ovando Donoso.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE
TEATRO
Teatro Municipal de la Casa de Cul-
tura. 19.00 horas. ‘Con la cabeza en 
las nubes’, de Eugenia Manzanera. 
Público familiar. Entradas, 5 euros. 

VIERNES 14 DE OCTUBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Los 
Santos Inocentes’, de Miguel Deli-
bes. Entradas, 10 euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 5 de octubre
Sala Julián Redondo. ‘Abrazando el 
dolor y la esperanza’, fotografías de 
Javier Marinas
Del 6 al 27 de octubre
Sala Julián Redondo. ‘Poéticas a 
posteriori’. Fotografías de Gerardo 
Vielba.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
CIRCO
Parque de El Raso. 13.00 horas. 
‘Aloló’, del Circo Psikario. Gratuito.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO FAMILIAR
Parque de El Raso. 18.00 horas. La 
Fantástica Banda. Gratuito. 

DOMINGO 25 SEPTIEMBRE
CANTA-CUENTOS
Plaza de la Constitución. 18.00 
horas. ‘Un elefante en mi lavadora’, 
La Chicachacos & The Katiuskas 
Band. Gratuito. 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
TEATRO INFANTIL
Plaza Mayor. 11.00 horas.‘Había una 
vez…’, por Marimba Marionetas. 
Gratuito. 

MARTES 4 DE OCTUBRE
MUSICAL INFANTIL
Plaza Mayor. 12.30 horas. ‘Historia 
de Meme, Un grumete de primera’.

Torrelodones

Hoyo

Collado Villalba

Moralzarzal

Guadarrama






