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Llega el frío
Poco a poco nos vamos acercando al invierno. Los días
se acortan, hace cada vez más frío, hasta ha empezado a llover, y eso es algo que estábamos echando ya
de menos. La Navidad está a la vuelta de la esquina.
Pero eso no parece afectar a la actualidad, que sigue
cargada de información y de asuntos interesantes.
Es una época de todo menos aburrida para quienes
trabajamos en la información local.
En esta edición de noviembre de la revista MasVive
el lector va a encontrar información sobre el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Torrelodones, recién aprobado de forma inicial. Las previsiones
más optimistas dicen que tardará dos años en estar
aprobado de forma definitiva. El primer paso, dos meses de información pública para que los interesados
presenten las alegaciones que estimen oportunas.
También hablamos de empleo en Collado Villalba, y
nos detenemos además un rato, en medio del ruido de
la actualidad, para contemplar en esta misma localidad
un cuadro de la pintora Soledad Fernández y charlar
con ella sobre el dolor y el proceso creativo. A Hoyo
de Manzanares nos vamos de celebración, porque
con noviembre llega el frío pero también los visigodos,
con su artesanía, su gastronomía y su cultura en un
evento que cumple cinco años lleno de interesantes
propuestas. Más años tienen las Jornadas de Montaña
de Moralzarzal, diecisiete nada menos, y se presentan
igual de interesantes, con ponentes de primer nivel y la
presencia, siempre estimulante, de Carlos Soria.
Y así, poco a poco, vamos agotando el otoño y nos
da por preguntarnos... ¿nos hemos preparado para
el invierno? ¿Y hemos preparado nuestra casa? En
estas páginas de MasVive también recogemos algunas
recomendaciones para preparar el hogar y hacerlo
más acogedor, cálido y hasta eficiente en esta época
del año. Hay propuestas muy interesantes, no se lo
pierdan.
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Los vecinos tendrán dos meses
para consultar el Plan General

D

urante dos meses, los vecinos de Torrelodones van a
poder consultar y presentar
alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad,
aprobado inicialmente en Pleno el
pasado 27 de octubre y que debe
someterse a información pública.
La aprobación inicial del PGOU
llega cuatro años después de que
se aprobara de forma definitiva
el Avance del Plan General, cuyo
diagnóstico y previsiones se han
incorporado al documento. Sustituirá a las Normas Subsidiarias de
1997, en vigor hasta ahora aunque
con modificaciones.
En el documento, que en su paso
por el Pleno municipal contó con
los votos favorables de Vecinos
por Torrelodones, los votos en
contra de Vox y PSOE y la abstención de Ciudadanos y Partido
Popular, no se prevén nuevos grandes desarrollos urbanísticos, sólo
terminar de desarrollar pequeñas
bolsas de suelo y dos ámbitos
que ya estaban previstos, en Las
Marías y Los Llanos. Así, y con el
suelo prácticamente agotado, se
establece un techo poblacional
para Torrelodones de entono a

30.000 vecinos.
Pero la función principal que
tiene este PGOU es otra, han
explicado desde el Ejecutivo, la
de garantizar la protección del 53
por ciento del termino municipal
que corresponde, principalmente,
al Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y al Parque
Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama. “Nuestro objetivo
era consolidar su protección”,
explica el concejal de Urbanismo,
David Moreno, quien asegura que
el documento “busca mantener
la calidad de vida, la identidad y
los valores de Torrelodones, muy
ligados a un entorno privilegiado”.
Además de someterse el documento a información pública, el
Ayuntamiento de Torrelodones
debe pedir en esta fase de su
tramitación los correspondientes
informes preceptivos a diversos
organismos públicos. Cuando todos estos informes y alegaciones
se incorporen al documento, el resultado tendrá que volver al Pleno
para su aprobación provisional y
remitirse a la Comunidad de Madrid para que el Consejo de Urbanismo lo apruebe definitivamente.

Un aspecto a tener en cuenta es
que con la aprobación inicial del
Plan se procede a la suspensión
automática de licencias durante
un año, en aquellos ámbitos que se
ven afectados por sus previsiones.

Críticas desde la oposición

Durante el debate de la aprobación
en el Pleno del Plan General, las
previsiones del Ejecutivo recibieron muchas críticas desde la oposición, empezando por las quejas del
PP sobre la “falta de participación”
en su elaboración. Desde el PSOE
consideran además que “carece de
una verdadera planificación y ni
siquiera contiene un atisbo de la
necesaria visión estratégica con un
horizonte a largo plazo.
Desde Ciudadanos consideran que
esta aprobación se ha hecho ”con
retrasos, sin revisar, con errores,
carencias e inconcreciones” y ha
pedido que se revise el Catálogo
de Bienes Protegidos. Vox, por su
parte, considera que el PGOU está
“incompleto”, deja “muchas dudas
sin resolver” y “no apoya la idiosincrasia de un municipio residencial
con un centro urbano que hay que
potenciar y cuidar”.
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Cambios en las Urgencias

L

a nueva organización de las
urgencias extrahospitalarias
emprendida por la Consejería
de Sanidad ha afectado al Servicio
de Urgencias del Centro de Salud
de Torrelodones, antes denominado Servicio de Atención Rural
(SAR) y ahora Punto de Atención
Continuada (PAC).
Tras unos primeros días de incertidumbre, en los que ha estado
en ocasiones cerrado por falta de
personal, desde el pasado 7 de noviembre este servicio está dotado
de dos enfermeras y un celador,
pero no de médico. La asistencia de
facultativo se suple con un sistema
de interconsulta por videollamada,
con un facultativo de la misma zona
asistencial, para atender a los pa-

cientes en caso necesario.
Desde el Ayuntamiento de Torrelodones se ha protestado tanto por
la forma -no se ha comunicado el
cambio al Consistorio antes de
adoptar la medida- como por el
fondo de esta decisión, que supone
“que los vecinos de Torrelodones
sean atendidos a través de una
videollamada, sin atención médica
presencial y sin exploración para el
diagnóstico por un facultativo”.
Por ello, se ha pedido a la Comunidad de Madrid “que tome las
medidas oportunas para que los
pacientes no vean mermados sus
derechos”. De hecho, tanto el
Ayuntamiento de Torrelodones
como el de Hoyo, localidad cuyos
vecinos utilizan los servicios de

urgencias de Torrelodones, han
convocado concentraciones para
exigir el restablecimiento de las
urgencias extrahospitalarias “como
antes de la pandemia”.
Desde la Consejería de Sanidad,
por su parte, se explica que este
modelo de atención es “transitorio” hasta “que se reconduzca la
situación de conflictividad laboral
generada en los primeros días de
reapertura de esta red”. Para elegir
qué PAC contarán con el sistema
de videoconsultas se ha hecho un
análisis “de la actividad que tienen
estos centros, la cercanía a otro
punto o urgencia hospitalaria, la
concentración de población y la
dispersión geográfica del municipio
al que prestan servicio”.
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“Prohibidas, pero no vencidas”

3

70 mujeres con nombres y
apellidos protagonizan ‘Prohibidas pero no vencidas’, el
libro con el que Carlos Beltrán, ex
concejal de Deportes de Torrelodones y divulgador, repasa la historia de las mujeres en el deporte, en
un relato cronológico que abarca

desde finales del siglo XVIII y hasta
los años 60 del siglo XX. Un libro,
publicado por Desnivel, que da
una amplia visión “de lo que fue un
movimiento real, cultural y social”,
explica Beltrán a MasVive.
La historia comienza con una mujer
extraordinaria, la remera profesional de Cornualles Ann Warren, nacida en 1796. “Llevaba mercancías
por el río. En un momento dado vio
que podría ser divertido montar
una tripulación con otras mujeres,
con tan buen resultado que ganaban las regatas masculinas”. Es
una leyenda, “la primera mujer que
puedas decir: se ganó el respeto
como deportista”.
A partir de esta historia cuenta
la de otras muchas mujeres guerreras, pioneras, valientes y en

muchos casos olvidadas pese a
haberlo sido todo en fútbol, rugby,
maratón, atletismo, alpinismo, tenis,
ciclismo… “En su momento eran
muy conocidas”, explica, pero todo
se fue al ‘garete’ en el periodo de
entreguerras, cuando los hombres
regresaron del frente tras la I Guerra Mundial y se encontraron con
que las mujeres habían ocupado
muchos espacios antes masculinos,
también en el deporte, y comenzaron las prohibiciones. De hecho
el título del libro homenajea a las
jugadoras de fútbol inglesas, que
pasaron de llenar estadios en los
años 20 a no tener, por ley, donde
jugar. Las pocas que tenían sus propios campos, solían poner el sello
de ‘Prohibidas pero no vencidas’ en
los carteles de sus partidos.
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Prepara tu
hogar para el
invierno

C

uando llega el frío lo primero en lo que pensamos es en hacer el cambio de armarios y sacar
la ropa de abrigo, pero de la misma manera que
nos preparamos nosotros también deberíamos hacerlo con la casa.
Poner a punto nuestro hogar para la bajada de temperaturas nos va a ayudar a sentirnos confortables y
hasta puede ayudarnos a ahorrar en la factura energética, algo nada desdeñable en los tiempos que corren.
Se pueden hacer muchas cosas, desde revisar puertas
y ventanas a mirar con lupa la factura de la luz y hacer
cambios en la decoración. Así conseguiremos pasar los
meses más oscuros del año de la foma más cómoda
posible.

Ahorro y confort

No perder confort en los meses de
invierno, calentar la casa y ahorrar
dinero es posible. Para ello, Emilio
González de Canales, de Mejoradora Torrelodones, recomienda,
lo primero, revisar la factura de la
luz. Bajar la potencia contratada,
explica, puede ayudar mucho a la
hora de gastar menos.
Aunque asegura que una buena
chimenea encendida es lo más
confortable y barato en esta época
de precios energéticos disparados,
cuando no disponemos de ella hay
otras formas de ahorrar energía sin
tener que pasar frío. Un ejemplo
son los radiadores eléctricos con
programador. “Te ahorras calentar
zonas que no vas a utilizar”, explica.
Las luces led también ayudan a
rebajar la factura, entre un 25 y un
30 por ciento.

Apuesta por la madera

También entra mucho frío en las
casas por el suelo. Noelia Gómez
Ortiz, de Entre Parques y Tarimas,
lo tiene claro: la madera es lo más
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cálido y acogedor. Hoy en día, además, tanto la madera
como el suelo laminado permiten instalar suelos radiantes, una forma muy efectiva de calentar el hogar.
La madera sufre mucho los cambios de temperatura
entre el verano y el invierno. Al fin y al cabo es un material ‘vivo’ y además de cuidarla, Noelia nos da un truco
ya para el año que viene: poner en verano cacharros
con agua en las habitaciones, para que la madera mantenga una humedad óptima y no sufra cambios bruscos
al llegar el frío.

Mira las ventanas

Para preparar la casa contra el frío también hay que
tener otras cosas en cuenta. Para empezar, hay que
fijarse en las ventanas, y revisar que cierres y gomas
estén en perfectas condiciones. También hay que prestar atención a los cajones de las persianas, porque si
no están bien aislados, la mayor parte del frío entrará
por ahí, explica Ricardo Alarcón, de Risar Ventanas.
Aunque si nuestras ventanas son antiguas, y sobre
todo si son de aluminio, tal vez debamos ir pensando
en sustituirlas, lo que nos puede ayudar a ahorrar
entre el 50 y el 70 por ciento en energía. Este es un
bueno momento para hacerlo, porque hay una línea
de ayudas europeas con las que se
financia el 40 por ciento del coste
de sustitución, hasta un máximo de
3.000 euros.

Ropa de invierno

Al igual que nosotros, las casas
también tienen ropa de invierno, y
es el momento de vestirlas para la
temporada. Una buena alfombra de
lana o algodón es imprescindible y
quita mucho frío en una estancia,
explica la decoradora de interiores Cecilia Gómez. Por otro lado,
“vestir las ventanas con unas buenas caídas aporta mucho confort”,
asegura. Cecilia Gómez defiende
las nuevas cortinas térmicas, que se
fabrican con diseños y materiales
muy acogedores. No solo son útiles,
asegura, además, “son muy bonitas”.
Sacar el edredón y vestirlo con unas
fundas cálidas, tal vez de coralina,
poner toques de color en el salón
con azules, rojos y verdes oscuros,
los colores de la temporada, y unas
mantas auxiliares y cojines en tejidos como el terciopelo o la chenilla
en el sofá ayudarán a completar la
puesta a punto invernal.
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Un año más con récord
de contrataciones

T

odavía no ha terminado el
mes de noviembre y la Agencia de Colocación de Collado
Villalba ya ha superado en más de
un 20 por ciento la cifra total de
contratos realizados en 2021. A
comienzos de mes ya habían facilitado la firma de 130 contratos,
y quedaban por contabilizar los
realizados en el marco de la Feria
Empléate en Navidad, en la que se
ofertaron 175 puestos para todo
tipo de perfiles: personal de supermercado, fisioterapeutas, dependientes, contables, conductores,
repartidores… con la vista puesta
en impulsar el mercado laboral en
un periodo en el que se produce
un aumento de la contratación.
“Cada vez son más las empresas
que confían en la Agencia de Colocación, con ofertas de toda la
comarca e incluso del resto de la
Comunidad de Madrid”, explica el
concejal de Empleo, Adan Martínez, quien recuerda que este servicio no sólo intermedia, sino que
también ayuda a las empresas que
no tienen departamento de Recursos Humanos a hacer la selección
de candidatos.
Como apoyo y reconocimiento a
estas empresas, el Ayuntamiento

entrega los Sellos de Empleador
de Calidad y Gran Empleador de
Calidad a las empresas que más
contrataciones gestionan.

Inserta Empleo

Dentro de las acciones de fomento del empleo, recientemente
el Ayuntamiento de Collado
Villalba firmaba un convenio de
colaboración con Inserta Empleo,
entidad perteneciente a la Fundación ONCE. Con él se prevé
el desarrollo de programas de
formación, orientación e inclusión
de las personas con discapacidad
en el mercado laboral, con especial
atención a los jóvenes, con el objetivo de que consigan un empleo
de calidad.
“Hay una gran desigualdad”, aseguraba Virgina Carcedo, secretaria
general de Inserta Empleo. “No
sólo las personas con discapacidad
tienen menos facilidad para encontrar un empleo, hay más parados
de larga duración, sino que hay
personas con discapacidad que ni
siquiera están activadas. Además,
la tasa de desempleo es más alta
entre mujeres con discapacidad y
entre distintos tipos de discapacidad también hay diferencias”.
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Una nueva Ordenanza para
una nueva movilidad

E

ste mes de noviembre ha
entrado en vigor la nueva
Ordenanza Municipal de
Movilidad, Tráfico y Circulación
de Collado Villalba, un texto que
viene a sustituir a la Ordenanza de
2006, que según explica el concejal de Seguridad y Tráfico, Miguel
Aisa, había quedado obsoleta.
“Estamos muy satisfechos con el
resultado. La forma de moverse
ha cambiado mucho y contempla
todos los nuevos escenarios”.
La nueva Ordenanza llega con importantes novedades. Por ejemplo,
a partir de ahora los vehículos deberán circular por Collado Villalba,
obligatoriamente, con el distintivo

ambiental visible. En el caso de los
vehículos de movilidad personal
(patinetes), deberán circular por
las calles, no por las aceras, sólo
podrán conducirlos mayores de 14
años, es obligatorio el uso de casco
y se deberá disponer de un Seguro
de Responsabilidad Civil. Incumplir con esta obligación supone una
infracción grave que conllevará la
inmovilización del vehículo.
Otra de las novedades es que se
refleja una rebaja de la velocidad
máxima permitida hasta los 30
kilómetros por hora en todas las
calles, excepto algunos espacios
donde se fijan límites de 50 o 20
kilómetros por hora.

Por otro lado, se recoge ya la regulación que permitirá poner en marcha un servicio de arrendamiento
de bicicletas, así como la creación
de un registro de bicicletas, ciclos
y vehículos de movilidad personal,
voluntario, que podría ser muy útil
en casos de robo.
Otras novedades afectan al
transporte escolar urbano, en el
que se obligará a que conductores y acompañantes tengan un
certificado negativo del Registro
de Delincuentes Sexuales, y a las
zonas de carga y descarga, cuyos
horarios de homogeneizan en todo
el municipio: de 6.00 a 7.30 y de
10.00 a 13.30 horas.

Semana de
la Infancia

C

ollado Villalba organiza, entorno a la conmemoración de la Convención de los Derechos del
Niño, que se celebra el 20 de noviembre, su
Semana de la Infancia. Además de actividades en las
Bibliotecas de Barrio y de un concurso de marcapáginas entre los escolares, esta celebración incluye
varias actividades para toda la familia.
La primera, el 18 de noviembre en el Centro de Juventud de 17.00 a 20.00 horas, incluirá juegos desenchufables, talleres de manualidades y chocolatada y
galletas solidarias. Asimismo, el sábado 19 de noviembre la Carpa de Malvaloca acogerá a las 18.00 horas
el espectáculo musical para toda la familia ‘Toom
Pak: Recicl Art School’. Las entradas se consiguen
comprando en el comercio local: por cada 10 euros
de compra se podrán conseguir entradas, llevando el
ticket al Centro de Iniciativas Municipales o al Centro
de Juventud.
Por último, el domingo, 20 de noviembre, de 11.00
a 14.00 horas, el Pabellón Quique Blas acogerá una
fiesta gratuita con ludoteca para peques, hinchables,
taller de muñecos spuners, taller de setas de otoño y
pintacaras.
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Soledad Fernández expone
en Collado Villalba

M

ostrar el dolor
‘humano’ y a la vez
reflejar un tema
social y de actualidad, el
de los accidentes laborales. Era lo que buscaba la
pintora villalbina Soledad
Fernández cuando ejecutó
el cuadro ‘Homenaje a Van
der Weyden’, que se puede
ver hasta el 24 de enero
en la Sala de Exposiciones
Julián Redondo de la Casa
de Cultura.
Una obra que se llama
así porque con ella rinde
homenaje un cuadro que ha acompañado a la pintora durante años,
‘El descendimiento’, del pintor flamenco Rogier van der Weyden, que
ahora está en el Museo del Prado
pero que durante siglos descansó
en el Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, donde hoy se exhibe
una copia.
“Para mi no hay forma de mejorar
‘El descendimiento’, después de
cinco siglos parece mentira que
siga emocionando”, explica Fernández, quien asegura que con su
versión ha querido reflejar “el dolor
humano” y transmitir al espectador

“esa pena, ese dolor que existe
desde siempre, desde que el mundo es mundo. A ver si soy capaz de
que el observador lo sienta como
yo lo siento cada vez que veo la
obra de Van der Weyden”.
“Lo he trasladado a esta época y a
mi circunstancia de pintora realista,
pero queriendo expresar el dolor
y la compasión que me transmite,
inspirándome en la estética del
sufrimiento y cambiando el concepto religioso por otro de fuerte
contenido social”, relata.
La exposición se ha titulado
‘Mostrando una vida, explorando
el mundo’, porque la historia que

cuenta es la de una exploración, la que ha hecho la
autora hasta llegar a pintar
su homenaje. Tres poemas
escritos para la ocasión
por la poeta Ana Ortega
Romanillos acompañan a los
bocetos, estudios y dibujos
preparatorios que realizó
la pintora y en los que sus
familiares hicieron de modelos. “Mi familia es lo más
importante que tengo. Mis
hijos, que me acompañan
siempre, gruñen cuando
les digo que me tienen que
hacer de modelos… me dicen que
no, pero al final es que sí”, asegura.
La muestra se ha convertido también en otro homenaje, el de Collado Villalba a una pintora que es
“una embajadora cultural de primer
orden de nuestro municipio”, afirma la alcaldesa de Collado Villalba,
Mariola Vargas. Fernández lleva
pintando desde los 14 años, cuando
su padre le regaló su primera caja
de acuarelas. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas
por toda España y también en el
extranjero y ha ganado numerosos
premios.

SIERRA · NOVIEMBRE 2022

Y

21

Abre el Museo Nuevos horarios
Cantero
de autobuses

a se puede visitar el Museo Cantero de Alpedrete, un espacio que recorre la historia de uno
de los oficios que más prosperidad económica
han traído al municipio: la cantería.
A través de paneles explicativos, herramientas, fotografías y soportes audiovisuales, el visitante puede
conocer los diferentes oficios de la cantería, desde la
extracción o saca de la piedra al corte, el labrado o
los oficios auxiliares, como la herrería. Acompañan a
los objetos expuestos unos códigos QR que permiten
acceder a la audioguía explicativa de la historia y usos
de las herramientas.
El Museo, ubicado en la Plaza de la Constitución, está
abierto los viernes de 9.00 a 14.00 horas, los sábados de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los
domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. Además
de la exposición, el mismo espacio acoge también el
Punto de Información Turística del municipio.

E

l Consorcio Regional de Transportes ha añadido
nuevos servicios a las líneas de autobús 664 y
660, que cubren el trayecto entre San Lorenzo
de El Escorial y Guadarrama, con el objetivo de facilitar a los alumnos del IES Guadarramala entrada y
salida al centro.
En primer lugar, se ha ampliado la línea 664 con un
servicio a las 7.55 horas, de lunes a viernes lectivos,
desde la estación de autobuses de San Lorenzo de El
Escorial con parada en el Hospital Guadarrama y en
la urbanización Los Fresnos de la Jarosa. Además, se
han habilitado tres servicios parciales más, en la línea
660. Uno con salida desde la estación de autobuses
de San Lorenzo de El Escorial a las 14.00 horas y dos
desde Guadarrama, a las 7.30 horas y a las 14.30
horas, con destino San Lorenzo de El Escorial. Estos
servicios estarán activos de lunes a viernes y durante
el curso escolar.
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Moralzarzal regresa un año
más a la montaña

N

oviembre es el mes de la
montaña en Moralzarzal. La
localidad celebra sus Jornadas de Montaña, diecisiete ya, y lo
hace con todo un mes de actividades que tendrán su acto central en
las conferencias, a cargo de grandes figuras del montañismo, que se
celebran en el Teatro Municipal los
días 18, 19, 25 y 26 de noviembre.
En su celebración es figura clave
Carlos Soria, vecino de Moralzarzal desde hace 18 años, alpinista
experimentado que tiene en su
palmarés el ser la persona más
veterana en la historia que ha ascendido con éxito 12 ‘ochomiles’.
Este año ha recogido, además, el
premio Siete Estrellas del Deporte
que le ha concedido la Comunidad

de Madrid.
“Siento un orgullo tremendo en que
estas Jornadas sigan funcionando”,
aseguraba Soria en la presentación
del programa de actividades. “Hasta ahora siempre ha venido gente
que nos ha contado cosas muy interesantes, y esperemos que este
año salga estupendamente, como
todos los años. Es un lujo”.

Ciclo de conferencias

Este año, en las Jornadas de Montaña se podrá escuchar a Sonia
Casas, que inaugurará las jornadas
el 18 de noviembre; a Sito Carcavilla, que hablará sobre el ascenso
al Everest en la actualidad el 19
de noviembre; a Nieves Gil y Laia
Duaigües, que contarán su ascenso

por la cara norte del Eiger el 25 de
noviembre, y al japonés Kazuya Hiraide, el único alpinista del mundo
que ha conseguido tres piolets de
oro, considerados los ‘Oscar’ del
alpinismo, que cerrará las Jornadas
el 26 de noviembre.
Todas las charlas comenzarán a las
19.00 horas, con entrada gratuita,
aunque hay que reservar invitación a través de Giglon. También
podrán seguirse a través del Canal
de YouTube del Ayuntamiento de
Moralzarzal.
El resto de actividades programadas en el marco de las Jornadas de
Montaña incluyen la primera Feria
de Montaña, que se instalará en la
Plaza de Toros el 26 de noviembre,
de 11.00 a 14.00 horas y en la que
participarán clubes, entidades y
tiendas de la comarca. Habrá un
rastrillo en el que adquirir material
de montaña de segunda mano y
actividades como una pared de
escalada o un planetario. Como
complemento, en la Casa de Cultura de Moralzarzal se puede visitar
una exposición sobre la Sierra de
Guadarrama. Y el día de la inauguración se entregrarán los premios
del Certamen de Fotografía de
Montaña.
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Noviembre visigodo, un viaje
al pasado del municipio

H

oyo de Manzanares
lleva ya cinco años
dedicando el mes de
noviembre a conectar con
su pasado a través de la
celebración del Noviembre
Visigodo, que pone en valor
los hallazgos del yacimiento
de La Cabilda e invita a hacer
un viaje atrás en el tiempo a
través de la gastronomía, el
ocio y la cultura.
A lo largo de tres semanas, la
localidad ha organizado diferentes
propuestas que incluyen presentaciones, conferencias y actividades
para todos los públicos, así como
unas jornadas gastronómicas que
quieren recuperar los sabores de
los vecinos más antiguos de Hoyo
de Manzanares, atendiendo a las
técnicas y alimentos existentes en
el siglo VII y centrándose en los
productos de temporada.
Así, por ejemplo, el sábado 19 de
noviembre la Carpa municipal,
ubicada en la Plaza Mayor, acoge
un concurso de cocina en el que
los asistentes cocinarán, por equipos, una receta con un aire decididamente visigodo: solomillo de
jabalí con orejones de albaricoque
y regaliz.

Visitas al Yacimiento

También relacionado con la gastronomía la Carpa será escenario
el martes 22 de noviembre, desde
las 18.00 horas, de un taller de
cocina con setas. Para completar la
conexión gastronómica de Hoyo de
Manzanares con su pasado, cinco
establecimientos de la localidad
han preparado para estos días menús, tapas y hasta dulces inspirados
en el siglo VII.
No sólo se recuperan en este Noviembre Visigodo los sabores del
pasado. También las vestimentas,
las joyas e incluso los olores. El
sábado 26 de noviembre el Aula
Apícola ofrecerá un taller de perfumes y aromas en el que se hablará
de las plantas con las que se hacían
perfumes y se ambientaban las
casas en la Alta Edad Media.

Muchas de las actividades
del Noviembre Visigodo tienen como epicentro el Yacimiento. Allí, el fin de semana
del 19 y 20 de noviembre, se
van a desarrollar diferentes
actividades para pasar un
día conociendo sus secretos.
Habrá talleres arqueológicos
familiares en los que los
participantes podrán mirar
muestras, restaurar cerámica, estudiar un esqueleto… y visitas
teatralizadas en las que Astolfo y
Coswinda, los últimos visigodos,
contarán en primera persona cómo
era vivir en este paraje.
El 27 de noviembre, además, habrá
una nueva oportunidad para conocer el Yacimiento en una visita
guiada por las arqueólogas Sandra
Gómez y Lucía Villaescusa que se
convertirá en un recorrido hacia
atrás en el tiempo. Ese mismo día,
a las 13.00 horas, se va a presentar
en el Teatro Municipal Las Cigüeñas el libro ‘La Iglesia Visigoda de
La Cabilda’, del arqueólogo Jorge
Morín de Pablos, director de la
campaña de excavación del Yacimiento en 2018, que ha sido editado por la Comunidad de Madrid.
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Tres cementerios, tres formas
distintas de afrontar la muerte

N

o uno, sino tres cementerios
tiene Hoyo de Manzanares.
El visigodo, el municipal y
el judío. De estudiar su historia
y mostrársela a sus vecinos se ha
encargado Marisa Baelo, del Blog
Cosas de Hoyo, que conduce
las visitas culturales a estos tres
camposantos organizadas por la
Concejalía de Turismo en colaboración con la Comunidad Israelita
de Madrid.
Explica Marisa a MasVive que su
curiosidad por la historia de estos
espacios viene de sus lecturas de
autores como Nieves Concostrina,
que tiene algunos libros dedicados
a esta materia, y de sus propias visitas al cementerio municipal. “Los
cementerios tienen su historia, y
yo he vivido el de Hoyo desde hace

muchos años”, relata. En el mismo
lugar se pueden encontrar algunos
enterramientos de época visigoda,
que se han conservado como parte
del Yacimiento de La Cabilda.
Pero lo que realmente impulsó
esta actividad cultural fue la ‘apertura’ del cementerio judío de Hoyo
de Manzanares, creado en 1984.
Allí está enterrada Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz
y una importante activista por los
Derechos Humanos. Una visita en
2021 del Club de Lectura que dirige Marisa Baelo a su tumba, en la
que estuvieron acompañados por
la hija de Friedman y representantes de la comunidad judía, sirvió de
toma de contacto para organizar
nuevas visitas.
La visita conjunta a estos tres es-

pacios permite conocer distintas
formas de afrontar el paso a la otra
vida. “Lo visigodo, lo medieval y lo
católico tienen una cierta afinidad,
porque parten de la misma religión,
pero hay distintos ritos funerarios
que diferencian una época de otra.
Y lo que es distinto es lo judío, porque tienen otra forma de tratar a
sus muertos, de enterrar…”, señala.
Para Marisa Baelo, estas visitas
permiten hacer un viaje por la
historia de Hoyo. Por ejemplo, en
el Cementerio municipal se puede
encontrar a muchos pacientes de
los sanatorios antituberculosos de
principios del siglo pasado. También estuvo allí enterrado durante
unos años uno de los militantes del
FRAP fusilados en Hoyo de Manzanares en 1975. Y en la zona antigua se conservan enterramientos
antropomorfos de la Edad Media.
También hay muchas otras curiosidades, que Baelo se reserva para
las visitas guiadas. “Son visitas
tranquilas, turísticas, que no buscan faltar el respeto a nadie, pero
distendidas y que animan a pasar
un rato agradable y a contemplar la
muerte desde otro punto de vista”,
resume.
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E

Obras en el
campo de fútbol

l Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares ha sacado a
concurso las obras para la
construcción de los nuevos vestuarios femeninos del campo de
fútbol municipal y la renovación
del césped artificial.
Las obras, prevé la Concejalía de
Deportes, comenzarán en enero
de 2023 y estarán terminadas
para el mes de marzo. El concejal
de Deportes, David Jiménez, y el
presidente del Club de Fútbol,

D
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Quique Mollá, han visitado recientemente el campo para comprobar
el desgaste del terreno de juego y
la ubicación de los vestuarios femeninos, que se levantarán al lado
de las gradas.
Según explican desde el Ejecutivo, “estos nuevos equipamientos
deportivos son la firme apuesta
de la Concejalía de Deportes y el
Club de Fútbol del municipio por
el deporte y especialmente por el
fútbol femenino”.

La 611-A Nuevas contrataciones
estrena
en el Ayuntamiento
parada lManzanares
Ayuntamiento de Hoyo de ras en competencias transversales.
cuenta con doce Las contrataciones han supuesto

esde el 28 de noviembre,
la línea de autobuses 611-A
tendrá una nueva parada
junto al Centro Comercial Espacio
Torrelodones, lo que mejorará la
conexión de Hoyo de Manzanares
con este espacio y con los centros
educativos de la zona. También
permitirá a los viajeros que puedan ralizar una conexión directa
con la línea 685, que llega hasta el
hospital Puerta de Hierro.
Esta es una de las peticiones que
los representantes municipales
realizaron al viceconsejero de
Transportes en una reunión celebrada a finales de verano. Aún así,
se sigue reivindicando una línea
directa entre Hoyo y Puerta de
Hierro, así como otras mejoras en
el transporte público de la localidad, como una línea que conecte
con Cercanías, o ajustar el servicio
a los centros educativos públicos
de la zona.

E

nuevos trabajadores, que se
han incorporado a través de la subvención de 156.000 euros otorgada por la Comunidad de Madrid
para la contratación de parados
de larga duración mayores de 30
años dentro del Programa de Reactivación profesional. El contrato
tiene una duración de seis meses e
incluye una formación de 100 ho-

la incorporación a la plantilla
municipal de un ingeniero industrial, tres albañiles, cuatro
barrenderos y cuatro jardineros.
Con este programa se ofrece a
los participantes una ocupación
directamente relacionada con su
perfil profesional al objeto de proporcionarles herramientas para la
posterior búsqueda de empleo.

Torrelodones
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

FESTIVAL FLAMENCO
Teatro Bulevar. 19.30 horas. Proyección del documental ‘Manolo
Caracol’. Gratuito.

Sinfónica de Torrelodones. Entradas, 6 euros.

trada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 30 NOVIEMBRE

Hasta el 24 de enero
Sala Julián Redondo. ‘Homenaje
a Van der Weyden’, de Soledad
Fernández.

FESTIVAL FLAMENCO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘El
origen del flamenco: tres culturas’.
Entradas, 12 euros.

MUSICAL
Teatro Fernández-Baldor. 18.30
horas. ‘La noche del 24. Musical de
Navidad’, de Javier Lorenzo, Benjamín Lorenzo y Álvaro Galindo.
CONFERENCIA
Sala Polivalente. 19.00 horas. ‘Una
mirada al contexto histórico artístico del Canto del Pico’, por Antonio
Iraizoz, arquitecto. Gratuito.

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

FESTIVAL FLAMENCO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Tomatito en concierto. Entradas, 20
euros.

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘¡Empecemos! Let’s get Started!’ por la
Orquesta Humboldt. Entradas, 12
euros.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Fernández-Baldor. 18.30 horas. ‘Metanoia. El toro de la conversión’, de Rafael de María. Entradas,
8 euros.
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Cantando a Violeta’, por la Compañía
Pedro Fernández Embrujo. Gratuito.
CONCIERTO
Teatro Los Sauces. 20.00 horas.
‘Zarzuela madrileña’, por la Banda

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Incendies’, por la Asociación Cultural
Torrearte. Entradas, 12 euros.

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

CINE
Teatro Fernández-Baldor. 18.00 horas. ‘Madre Ven’, de Andrés Garrigó
y Pablo Moreno. Entradas, 6 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 29 de noviembre
Sala Botí. ‘Creciendo’, pinturas de
Susana del Aire.
Del 15 al 29 de noviembre
Sala Villaseñor. ‘Flamencuras’, por
Darifé.

Collado Villalba
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal. 19.00 horas.
‘Trasbordo’, por la Compañía Circusband. Púbico adulto. Entradas,
8 euros.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas.
‘Campeones de la Comedia’, de
David Marqués. Entradas, 10 euros.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

CONCIERTO
Iglesia Santísima Trinidad. 18.00
horas. ‘Magnificat (Bach) – Exultate
(Mozart)’, por la Orquesta de Cámara y Coro Camerata Lírica. En-

EXPOSICIONES

Hoyo
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE

CONFERENCIA
Centro de Cultura. 19.30 horas. ‘La
Masonería, esa gran desconocida’,
por Jesús Soriano. Entrada libre
hasta completar el aforo

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

TORREARTE
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas.
‘Tres sombreros de copa’, de Miguel Mihura. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas.
‘Heridas, mujeres de Federico García Lorca’. Gratuito.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

CONCIERTO
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas.
Kontras-T. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

TEATRO INFANTIL
Teatro Las Cigüeñas. 19.00 horas.
‘El cuento de Persépolis’, por la Cía.
La Coja Dansa. Entradas, 3 euros.

Moralzarzal
DOMINGO 27 NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal. 18.00 horas.
‘Heridas. Mujeres de Federico
García Lorca’, por Youkali Escena.
Gratuito. Retirada de entradas en
el Centro Cultural.

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

TÍTERES
Teatro Municipal. 19.00 horas.
‘Pinocchio, una vida delirante’, de
Canti Vaganti. Entradas, 6 euros.

