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Contagiarse
de Navidad

Es curioso como la Navidad hace una pequeña pausa 
en nuestras preocupaciones diarias. Es fácil contagiar-
se del entusiasmo y la alegría de las fiestas, a menos 
que sea uno el Grinch. Los mercadillos llenos de rega-
los, los trenecitos con sus villancicos a todo trapo, los 
balcones y fachadas llenos de lucecitas, los belenes, 
los árboles y bolas de luz en la calle… todo se alía para 
darle un poco de ‘calorcito’ al corazón en estos tiem-
pos fríos y tristes. 

En esta edición de MasVive nos rendimos un año más 
a la tradición y recogemos para nuestros lectores toda 
la programación de Navidad de nuestros municipios. 
Hay de todo y para todas las edades, aunque es ver-
dad que brillan sobre todo las propuestas para los más 
pequeños. Hay que tenerlos entretenidos hasta que 
lleguen los Reyes Magos, y eso no es tarea fácil.

Además, tenemos de esas historias que nos gustan en 
MasVive, como la de la Asociación Cultural Torrear-
te de Torrelodones, que lleva 40 años infundiendo 
pasión, profesionalidad y mucho arte a todo sus 
montajes. O la de la iglesia visigoda de Hoyo de Man-
zanares, una historia que nos lleva catorce siglos atrás 
en el tiempo para añadir una pieza más al puzzle de lo 
que sabemos de los antiguos habitantes del municipio. 
Entre tanta historia local, también hay un hueco para 
mirar al futuro con el Plan de Transformación Digital y 
el Plan de Electromovilidad de Las Rozas, dos apues-
tas del municipio para seguir avanzando al compás de 
los tiempos. 

Les dejamos lecturas para estos días y también un de-
seo: que se contagien del espíritu navideño y lleguen al 
fin de año con alegría, que falta nos hace. Nos leemos 
en 2023. FELIZ NAVIDAD. 
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Llega la Navidad, y con ella la 
iluminación festiva en las ca-
lles, los villancicos como hilo 

musical y una programación de ac-
tividades en la que los municipios 
se vuelcan, sobre todo pensando 
en los más pequeños de la casa. 
Hasta Reyes, nos esperan días de 
alegría y celebraciones. 
Torrelodones se convierte este 
año en todo un regalo de Navidad 
con una programación que arran-
cará con música y el encendido de 
las luces navideñas en la Plaza de 
la Constitución. Habrá actividades 
para todas las edades y mucho 
deporte, desde la San Silvestre To-
rresana a eventos solidarios como 
el tradicional Día del Patín o el 
reto Swim 100x00. Y para los más 
pequeños, Tren de la Navidad y su 
propia fiesta de pre-uvas, el 31 de 
diciembre a mediodía, con música y 
animación especialmente pensada 
para ellos. 
Hoyo de Manzanares quiere ilusio-
nar a vecinos y visitantes, con una 
programación que tiene como epi-
centro la Carpa Municipal, ubicada 
en la Plaza Mayor. Es de obligada 
visita el Belén Popular de la Aso-
ciación de Belenistas. También la 

carrera Zancadas Solidarias, que 
este año correrá a beneficio de la 
Asociación Española de Retino-
blastoma, y, para los más pequeños, 
la visita del Cartero Real el 4 de di-
ciembre, que se convierte en toda 
una fiesta en Teatro Municipal Las 
Cigüeñas con actuación de teatro 
infantil para rematar la tarde. 
Las Rozas, por su parte, ilumina 
estas fiestas invitando a los más 
pequeños a seguir al pequeño 
Mateo, protagonista del Cuento 
de Navidad de este año, en su 
aventura para recomponer la cola 
de la Estrella de la Navidad, que 
ha tenido un encontronazo con un 
satélite. La programación navideña 
se ha repartido en cuatro encla-
ves del municipio: Calle Real, Las 
Matas, calle Camilo José Cela y 
Centro Multiusos y se ha acompa-
ñado de un despliegue de luces y 
elementos decorativos de Navidad. 
No hay que perderse con los más 
pequeños el Tren de la Navidad, 
las pistas de hielo o el carrusel 
tradicional de la calle Real. Para los 
mayores, hay una cita inexcusable: 
la primera fiesta de pre-uvas de 
Las Rozas, con concierto homenaje 
a Mecano incluido. 

Luz, ilusión, regalos:
llega la Navidad
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Hasta el 7 de enero. Belén de la Plaza de la 
Constitución. Elaborado por la Asociación de 
Belenistas de Hoyo de Manzanares.

Hasta el 23 de diciembre. Decora un árbol de la 
Plaza de la Constitución. Alumnos de los colegios de 
Torrelodones decoran los arbolitos de la Plaza de la 
Constitución.
Viernes 16 de diciembre, 18.00 horas. Cuentacuen-
tos navideño en la Biblioteca José Vicente Muñoz. 
‘Gina Comina y el camello Moja-Jamón’, a cargo de 
Elena Octavia. 
Viernes 16 de diciembre, 18.30 horas. Tradicional 
encendido de las luces navideñas en la Plaza de la 
Constitución. Con la actuación del Coro de Torremu-
sicalia y Maritxu. 
Domingo 18 de diciembre, desde las 11.00 horas. Día 
del Patín solidario organizado por el Club de Patinaje 
de Torrelodones en el Pabellón María de Villota del 
Colegio San Ignacio. A beneficio de la Parroquia de 
San Ignacio de Loyola.
Domingo 18 de diciembre, desde las 16.00 horas. 
Natación Solidaria, IV edición de ‘Swim 100x100’ or-
ganizado por el Club de Natación Torrelodones, SIMA 
Deporte y Ocio, y TorreActiva. A beneficio del Banco 
de Alimentos. 
Martes 20 de diciembre, desde las 17.30 horas. 
Construcción de un túnel de cultivo en el Taller del 
Aula Ambiental de Torreforum. 
Jueves 22 de diciembre, 19.30 horas. Concierto de 
Navidad de la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Torrelodones. Entrada gratuita previa recogida de 
invitación.
Viernes 23 de diciembre, desde las 10.00 horas. 
Fiesta Navideña Intergeneracional organizada por el 
Ayuntamiento y TorreActiva en el Polideportivo Mu-
nicipal. 
Viernes 23 de diciembre, desde las 17.30 horas. Ga-
meOver Fest en Torreforum. Para jóvenes de entre 12 
y 19 años. 
Sábado 24 de diciembre, 9.00 horas. X San Silves-
tre Torresana organizada por Ohana Sport Club y el 
Ayuntamiento de Torrelodones. Salida y llegada en el 
Campo Antonio Martín. 
Martes 27 de diciembre, desde las 9.30 horas. Ex-
cursión de Escalada Deportiva organizada por Torre-

Un regalo de 
Navidad en

Torrelodones
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forum. Para jóvenes desde 13 años. 
Miércoles 28 de diciembre, desde las 17.30 horas. 
Harry Potter Day en Torreforum. Scape Room y talle-
res del Mundo Mágico. Para jóvenes entre 11 y 17 años. 
Jueves 29 de diciembre, desde las 11.00 horas. II 
Concurso de Playmobil en Torreforum. A partir de los 
8 años. 
Sábado 31 de diciembre, 12.00 horas. Preuvas infanti-
les en la Plaza dela Constitución. Habrá dinamización 
infantil antes, durante y después de las campanadas.
Martes 3 de enero, diferentes horarios. El Cartero 
Real recibirá a los niños de Torrelodones. De 11.00 a 
14.00 horas en Torreforum. De 17.00 a 19.00 horas, en 
el casco urbano. Pasará por las calles Juan Van-Halen, 
Hermanos Velasco López y Real, para terminar en la 
Plaza de la Constitución.
Jueves 5 de enero, de 10.30 a 15.30 horas. Tren de la 
Navidad por las calles de la Colonia. Salida desde las 
proximidades de la Casa de Cultura.
Jueves 5 de enero, 17.00 horas. Gran Cabalgata de 
Reyes. Inicio en la Casa de Cultura - calle Jesusa 
Lara – Avda. de Torrelodones - Avda. de la Dehesa - 
calle Emilio Llorente Navacerrada – calle Camino de 
Valladolid y calle Huertos. Al finalizar el recorrido, los 
Reyes Magos saludarán a todos los niños y niñas en la 
Plaza de la Constitución. 
Viernes 6 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
19.00 horas. Tren de la Navidad en la zona del Pueblo. 
Salidas desde la Plaza del Caño. 
Sábado 14 de enero, 12.00 horas. Entrega de los 
premios de los concursos navideños en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento. 
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Ilusión en Hoyo
Viernes 16 de diciembre, 

20.15 horas. Concierto de 
Navidad de la Coral Diverti-

mento en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario. 
Sábado 17 de diciembre, desde 
las 11.00 horas. Mercado navideño 
NaviREM en la Carpa Municipal. 
Sábado 17 de diciembre, 20.00 
horas. Concierto de Navidad de la 
Camerata Da Vinci. 
Domingo 18 de noviembre, 11.00 
horas. X Carrera Solidaria de 
Navidad Zancadas Solidarias, orga-
nizada por la ACD Hoyo. Salida de 
la Plaza Mayor.  
Jueves 22 de diciembre, 18.00 ho-
ras. La Noche en Blanco del Belén, 
en el Centro de Cultura. Actuacio-
nes musicales, villancicos con la 
Gata Flamenca, reparto de caldo 
y pizza. Entrega de los premios del 
Concurso de Microrrelatos. 
Martes 27 de diciembre, desde las 
16.30 horas. Taller de Cocina en la 
Casa de Juventud. 
Martes 27 de diciembre, desde 
las 17.00 horas. HoyoIlusiona, 
mercadillo navideño en la Carpa 
Municipal. 
Miércoles 28 de diciembre, desde 
las 16.30 horas. Taller de magia 
con juegos básicos en la Carpa 
Municipal. 
Jueves 29 de diciembre, desde las 

17.30 horas. Show de Magia en la 
Carpa Municipal. 
Viernes 30 de diciembre, desde 
las 18.00 horas. Entrega de los 
Premios Buscando en el Belén en 
el Centro de Cultura. 
Martes 3 de enero, desde las 
17.30 horas. Juegos buscando a los 
Reyes Magos y sus camellos en el 
Parque Alcántara. 
Martes 3 de enero, desde las 17.30 
horas. Manualidades navideñas 
para todas las edades en la Carpa 
Municipal.
Miércoles 4 de enero, 17.00 horas. 
Visita del Cartero Real en el Teatro 
Las Cigüeñas. 
Miércoles 4 de enero, 19.00 horas. 
Teatro familiar con la obra ‘Estela y 
Merlín’, de la Compañía Imakinario 
en el Teatro Las Cigüeñas. 
Jueves 5 de enero, 18.00 horas.  
Entrega de los Premios del Con-
curso de Belenes en el Centro de 
Cultura. 
Jueves 5 de enero, 18.30 horas.  
Gran Cabalgata de Reyes y ex-
hibición de carrozas de peñas y 
asociaciones. Al finalizar, los pajes 
y sus SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente esperan a todos los niños 
en la Carpa Municipal. 
Sábado 7 de enero, 20.00 horas. 
Concierto de Año Nuevo de la 
Camerata Da Vinci. 
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Nos vamos a visitar belenes
Una de las cosas que más nos 

gusta en Navidad es visitar 
Belenes y asombrarnos con 

su originalidad, calidad y cuidado 
por el detalle. En Torrelodones 
y Hoyo de Manzanares tenemos 
uno de los mejores ejemplos del 
arte del belenismo con la Aso-
ciación de Belenistas de Hoyo 
de Manzanares, que tiene insta-
lado su gran Belén Popular en el 
Centro de Cultura de Hoyo de 
Manzanares, una instalación de 
30 metros cuadrados, que cuenta 
con un centenar de figuras de los 
artesanos José Luis Mayo Lebrija y 
José Joaquín Pérez, que puede ser 
visitada de lunes a sábado de 11.00 
a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas, 
y los domingos y festivos de 11.00 a 
14.00 horas. El día 22, como ya se 

ha convertido en tradición, abrirá 
hasta más tarde para celebrar La 
Noche de los Belenes, con villan-
cicos flamencos y caldito caliente. 
La Asociación también instala 
un Belén tradicional en los so-
portales del Ayuntamiento de 
Torrelodones, en la Plaza de la 
Constitución, que se puede visitar 
a cualquier hora. Está compuesto 
por figuras únicas del escultor 
valenciano Enrique Villagrasa y do-
tado de iluminación LED. Se puede 
visitar hasta el 7 de enero. 
También podemos acercarnos 
a San Lorenzo de El Escorial a 
visitar su Belén Monumental, que 
este año ha sido declarado Fiesta 
de Interés Turístico Regional. Con 
sus más de 500 imágenes, 186 de 
personas que representan diferen-

tes oficios y 364 de animales, ocu-
pa unos 6.000 metros cuadrados 
en el centro del casco histórico de 
San Lorenzo de El Escorial y se ha 
convertido en una gran cita turísti-
ca de la Navidad en la Sierra. 
Y si van a Madrid, no dejen de 
pasarse por dos belenes que me-
recen ser visitados. Uno es el que 
el Gobierno regional instala en la 
Puerta del Sol, que cumple 20 
años. Instalado en una estructura 
que ocupa 155 metros cuadrados, 
ha sido creado por la Asociación 
de Belenistas de Madrid. Si van, no 
se olviden de buscar a San Isidro,. 
Otro belén que no deben dejar de 
ver en Madrid está en Alcalá, 31, 
sede de la Consejería de Cultura, 
dedicado al Real Coliseo Carlos III 
de San Lorenzo de El Escorial.
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Cosas que no te puedes perder 
esta Navidad en Las Rozas

Tobogán de nieve en la calle Camilo José Cela. 
Horario de 11.00 a 15.30 y de 16.30 a 21.30 horas. 
Carrusel navideño en la calle Real. Horario 

de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas, excepto los 
días 14, 15, 16, 24 y 31 de diciembre, que será de 11.00 
a 14.30 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero 
permanecerá cerrado. 
Navidad en el Centro Multiusos. Desde el 16 de di-
ciembre, Belén, figuras, hinchables, talleres... Horario 
de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 horas, excepto los 
días 16, 19, 20, 21 y 22 de diciembre, que será de 17.30 
a 20.30 horas y los días 24 y 31 de diciembre, que será 
de de 11.30 a 14.30. Días 25 de diciembre y 1 de enero 
cerrado. 
Casa de la Navidad en el Centro Multiusos. Desde el 
16 de diciembre. Horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 
20.30 horas. 
Tren de la Navidad. Desde el 16 de diciembre con 

salida en el Centro Multiusos. Imprescindible reserva. 
Belén gigante. Desde el 16 de diciembre en la calle 
Real. 
Videomaping: La estrella de Navidad. Desde el 16 de 
diciembre al 4 de enero en el Parque 1º de Mayo. A las 
18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas excepto los días 24, 25 
y 31 de diciembre y 1 de enero. 
Mercadillo navideño tradicional en la calle Real. 
Oso Gigante en la calle Camilo José Cela. 
Pista de Hielo en la calle Camilo José Cela.
Pista de hielo en la calle Real. 
Nacimientos iluminados en el Parque Espíritu de 
Ermua y la Glorieta Avenida de Atenas. 
Belén Tradicional en la Puerta del Ayuntamiento, 
Plaza Mayor. 
Campaña 1 Kilo = 1 Libro en las Bibliotecas de Las 
Rozas, en colaboración con Cáritas. Hasta el 4 de 
enero, en horario de 9.00 a 21.00 horas. 
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Luz y magia para la 
Navidad en Las Rozas

Jueves 15 de diciembre, 19.30 
horas. Función de Navidad 
de la Escuela Municipal de 

Danza Pilar López en el Centro 
Cultural Pérez de la Riva.
Viernes 16 de diciembre, 11.00 
horas. Certamen Escolar de Vi-
llancicos en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo. 
Viernes 16 de diciembre, 12.30 
horas. Entrega de premios del 
Certamen escolar de Christmas 
en la Plaza Mayor.
Viernes 16 de diciembre, 18.00 
horas. Bosque Encantado en el 
Parque Primero de Mayo de Las 
Matas. 
Viernes 16 de diciembre, 19.00 
horas. Concierto de Percusión de 
los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Música Joaquín Rodrigo. 
Sábado 17 de diciembre, 12.00 
horas. Concierto de Villancicos 
Poplares en el Centro Comercial 
Burgo II. 
Sábado 17 de diciembre, 12.00 ho-
ras. Función de los alumnos de la 
Escuela Municipal de Danza Pilar 
López en la Plaza Mayor. 
Sábado 17 de diciembre, 13.00 
horas. Concierto de la Big Band 
de la Escuela Municipal de Música 

Joaquín Rodrigo en el Templete de 
la Plaza de España. 
Sábado 17 de diciembre, 13.00 
horas. Concierto de la Escuela 
Musikum en el Parque Parque 
Primero de Mayo. 
Sábado 17 de diciembre, 19.00 ho-
ras. Vals de la Navidad en la Plaza 
Mayor. 
Domingo 18 de diciembre, 12.00 
horas. Función de los alumnos 
de la Escuela Municipal de Danza 
Pilar López en la Plaza Mayor.
Domingo 18 de diciembre, 12.00 
horas. Concierto de la colectiva 
de vientos de la Escuela Municipal 
de Música Joaquín Rodrigo en el 
Templete de la Plaza de España. 
Domingo 18 de diciembre, 13.15 
horas. Función de los alumnos 
de la Escuela Municipal de Danza 
Pilar López en la calle Camilo José 
Cela.
Domingo 18 de diciembre, 13.30 
horas. Concierto del grupo de 
saxos de la Escuela Municipal de 
Música Joaquín Rodrigo en el Tem-
plete de la Plaza de España. 
Lunes 19 de diciembre, 20.00 
horas. Concierto del Coro Mixto 
de la Escuela Municipal de Música 
Joaquín Rodrigo en la Parroquia 
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de San Miguel. 
Miércoles 21 de diciem-
bre, 19.30 horas. Función 
de Navidad de La Escuela 
Municipal de Música Joa-
quín Rodrigo en el Audito-
rio Joaquín Rodrigo. 
Jueves 22 de diciembre, 
20.00 horas. Concierto 
Extraordinario de Navi-
dad con la Escolanía de 
El Escorial en el Auditorio 
Joaquín Rodrigo. 
Viernes 23 de diciembre, 
11.30 horas. Taller de manualidades en el Centro Co-
mercial Zoco de Las Rozas. 
Viernes 23 de diciembre, 17.30 y 20.30 horas. ‘El 
Cascanueces’ en el Centro Cultural Pérez de la Riva. 
Jueves 29 de diciembre, 18.30 horas. Taller de ma-
nualidades en el Centro Comercial La Tortuga. 
Viernes 30 de diciembre, 12.00 horas. Fiesta de pre-
uvas y cotillón en la Plaza Mayor.
Viernes 30 de diciembre, 13.00 horas. Concierto 
de Tributo a Mecano en el Templete de la Plaza de 
España. 

Viernes 30 de diciembre, 
20.00 horas. Concierto 
del Orfeón Donostiarra 
en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo. 
Lunes 2 de enero, 12.30 
horas. Espectáculo de 
Circo en el Templete de la 
Plaza de España. 
Lunes 2 de enero, 20.00 
horas. Gala de Año Nue-
vo en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo. 
Jueves 5 de enero, 17.30 

horas. Cabalgata de Los Reyes Magos en Las Matas, 
desde la Pista Polideportiva del Barrio de Renfe al 
Parque 1º de Mayo. 
Jueves 5 de enero, 18.00 horas. Cabalgata de Los Re-
yes Magos en Las Rozas, desde la Avenida de España 
al Parque París. 
(Nota: Hasta el 23 de diciembre está abierta la inscrip-
ción, a través de navidadlasrozas.es, para los niños, de 
6 a 11 años, que quieran participar en cualquiera de las 
dos Cabalgatas. Los niños deberán ir disfrazados con 
temática navideña).



“En plena forma”. Así ha llegado 
Torrearte a su 40 aniversario. 
¿El secreto de su longevidad? 

“Mucha ilusión, mucha pasión por 
el teatro, acompañada de un enor-
me trabajo, que es la única manera 
de conseguir que esto funcione, 
porque conseguir que una obra de 
teatro se monte y se represente es 
un trabajo tremendo. Y luego, una 
serie de actitudes de tolerancia, 
respeto, amistad, de lo que ahora 
llaman los jóvenes ‘buen rollito’. 
Gracias a eso conseguimos que 
esto siga funcionando”, asegura su 
director, Jaime Laorden. 
Todo empezó en 1982 y con un 
musical ‘Viva Madrid’, que se re-
presentó por primera vez en 1983 
en el Parque JH, porque de aquella 

Torrelodones aún no tenía un tea-
tro. La obra era una antología de 
piezas de zarzuela compiladas por 
Carlos Arias, fundador de Torrear-
te y muy aficionado a este género 

musical. La última representación, 
de momento, ha sido ‘Incendies’, de 
Wajdi Mouawad, un drama intenso, 
“de enorme dificultad”, con la que 
celebraron a comienzos de diciem-
bre su aniversario. 

En estas cuatro décadas, Torrearte, 
grupo de teatro ‘vocacional’, como 
le gustaba decir a Carlos Arias, ha 
llevado a escena un total de 110 
obras distintas, lleva una media de 
4 estrenos al año y al menos ocho 
representaciones anuales. Han 
tocado todos los palos, “desde el 
teatro griego, isabelino, al clásico 
español, teatro moderno, musica-
les… No nos decantamos por nin-
gún estilo, pero cualquiera que sea 
la obra que hagamos, intentamos 
llegar al máximo que la obra quede 
lo mejor que podemos hacerla”, 
asegura su director. 
El mejor premio es el aplauso del 
público, pero tampoco son desde-
ñables los premios. El último, en 
el Festival de Teatro Aficionado 
de Manzanares el Real, donde han 
ganado el primer premio, y los pre-
mios a mejor interpretación, esce-
nografía y dirección, con su versión 
teatral de ‘El Principito’.
Pero la Compañía no para. Para  
2023 están preparando ‘Tres ver-
siones de la vida’ de Yasmina Reza, 
que estrenarán el 28 marzo en el 
Teatro Fernández-Baldor. Y tam-
bién en ese teatro van a reponer 
su versión de ‘Tartufo’, de Molière, 
que estrenaron este año en las 
fiestas de la Colonia.
También tienen otros proyectos, 
como el Festival de Microteatro, 
que ya celebraron este 2022 y 
repetirán en 2023 en la Casa Rosa. 
Un proyecto muy relacionado con 
su deseo de abrir una sala de teatro 
en este espacio. “Hemos hecho un 
esfuerzo económico importante 
para convertirlo en un teatro,  tene-
mos iluminación, equipos de sonido 
profesionales…”. Faltan algunos 
trámites pero “la intención es que 
haya un nuevo espacio cultural 
con el objetivo de que se hagan 
actuaciones de todo tipo, teatro 
pero también conferencias, música, 
poesía…”, indica Laorden. 

Torrearte cumple 40 años
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 En estos 
40 años han 

estrenado 110 
obras diferentes





A Olga Ramírez, presidenta de 
la Fundación Milla 91 (Salud 
y Educación) en casa la lla-

man “conseguidora”. Esta pediatra, 
vecina de Torrelodones, lleva diez 
años trabajando activamente para 
mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de Mile 91, distrito 
de Tonkolili, en el centro de Sierra 
Leona. Todo empezó en 2012, 
cuando acompañó a su hija, enton-
ces estudiante de Medicina, a una 
clínica de las Misioneras Clarisas 
en la zona, y no ha parado desde 
entonces. No se le pone nada por 
delante: lo mismo consigue fondos 
para construir pozos que para 
instalar paneles solares, máquinas 
de coser para crear un taller de 
costura, becas de estudio… 
Aquella primera experiencia en 
la Clínica de Mile 91 fue la que le 
impulsó a continuar ayudando. 
“Ese año volví súper triste, des-
corazonada de ver lo que había 
allí. Me encontré en una clínica 
que no tenían ni el tamaño de vías 
adecuadas para ponérselas a niños 
pequeños, que llegaban graves, 
con malarias, muy deshidratados”, 
explica a MasVive. Impactada por 
la pobreza y la falta de recursos 
sanitarios, “se nos morían algunos 

niños y adultos, la gente se muere 
por una apendicitis, por una dia-
betes, por una cesárea que no se 
hace a tiempo”, decidió ayudarles. 
Primero fue una ambulancia, luego 
la instalación de paneles solares 
para que cuando cayera la noche 
no tuvieran que mandar a los niños 
enfermos y sus madres a buscar un 
lugar donde pasar la noche, porque 
allí no tenían luz. Desde entonces 
han conseguido colocar más insta-
laciones solares en otros lugares. 
Después, a través de la Fundación 
Canal de Isabel II, recibieron una 
ayuda de 80.000 euros para 
construir pozos. Así pudieron 
dotar a la clínica de un pozo, con 
depósitos y un sistema de filtración 
del agua, para que no se quedara 
sin agua durante la época seca 
ni tuvieran que comprar el agua 
potable en bolsas. Con lo que so-
bró, se construyeron otros cuatro 
pozos más en misiones y colegios 
cercanos. 
Y luego, como ella misma dice, “me 
lié”. Porque hay muchas necesida-
des que han ido surgiendo en estos 
años y a las que no podía dar la 
espalda. Durante la crisis del Ébola 
quedaron muchos niños huérfanos, 
sin familias que les pagaran los es-

Fundacion Milla 91, 
una gran diferencia
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tudios de Secundaria. Eso suponen 
unos 30 euros al año, así que tam-
bién recogen fondos para becar a 
estudiantes al año. Este año han 
sido 70. Después, y gracias a una 
primera donación de máquinas de 
coser a través de la Asociación La 
IAIA de Collado Villalba y otras 
que se han ido recogiendo en 
distintos puntos de España, el año 

pasado se creó una escuela-taller 
de costura de formación profesio-
nal en Lunsar para chicas jóvenes 
que así consiguen una forma de 
ganarse la vida. “Me van surgiendo 
cosas que me van ofreciendo, y a 
todas les digo que si”, reconoce.
Eso sin olvidar su misión sanitaria. 
Anualmente suministran medica-
ción y material sanitario a la Clínica 

de Milla 91 con el envió de contene-
dores en los que también se manda 
ropa, juguetes, muebles y pupitres 
para las escuelas, comida… hacen 
viajes de cooperación anualmente 
con médicos de familia, cirujanos, 
ginecólogo, dentistas, anestesista, 
pediatra, enfermera y auxiliar de 
clínica, se realizan acciones de 
educación sanitaria a la población, 
se ha amueblado la maternidad de 
la Clínica con material donado por 
el Doce de Octubre, y realizan en 
ocasiones la repatriación a España 
de niños con enfermedades graves 
que necesitan cirugías que no se 
pueden llevar a cabo allí.
Todo esto supone una gran dife-
rencia para la población de  Milla 
91. Pero también necesita de mu-
cha ayuda para seguir en marcha. 
Si quieren colaborar con la Funda-
ción, pueden visitar la web www.
fundacionmilla91.org, conocer más 
sobre su trabajo y ayudarles. 
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Refundada y ya sin 
el ‘municipal’ en el 
nombre, la Banda 

Sinfónica de Torrelodo-
nes, agrupación inte-
grada en la Asociación 
Musical Musitorre, ha 
emprendido una nueva 
andadura, desligada ya 
del Ayuntamiento de 
Torrelodones, aunque no 
del municipio.
Una decisión que toma-
ron el pasado verano, 
explican a MasVive, ante la falta de 
respuesta a sus demandas de más 
espacio para ensayar, y que les ha 
llevado a encontrar una nueva sede 
en el Colegio Los Sauces. Aunque 
en lo esencial siguen siendo la 
Banda de Torrelodones, más de 60 
músicos, bajo la batuta de Jorge 
Mora, que acaban de celebrar su 
15º aniversario. 
Hasta ahora, la Banda había sido 
una agrupación adscrita al Ayun-
tamiento, “con un local de ensayo, 
unos horarios, y considerada como 
asignatura de la Escuela Municipal 
de Música”, explica a MasVive Je-
sús Blas, presidente de Musitorre. 
Se creó en 2007 y la Asociación, 
que además de la Banda también 

agrupa a la Charanga La Penúltima 
y la T-Big Band, llegó después, como 
una forma de los músicos para or-
ganizarse y tener un soporte para 
sus actividades, y con el objetivo 
“de dinamizar la cultura musical y 
hacerla más participativa”. 
“Cuando se creó Musitorre se sus-
citaron nuevos horizontes, nuevos 
objetivos, a los que de alguna ma-
nera en el ámbito del Ayuntamien-
to no se les daba respuesta, o se 
les daba de forma tardía e incluso 
desvirtuada en algunos casos. Eso 
no satisfacía a los intereses de 
los músicos, que en un momento 
dado tuvieron que optar o por 
seguir siendo una Banda Municipal 
o apostar por un proyecto que 
pudiera satisfacer esas demandas”, 

resume el presidente 
de Musitorre sobre la 
decisión de abandonar 
el ‘paraguas’ municipal. 
La decisión se tomó en 
junio. En octubre, el pro-
yecto arrancaba en Los 
Sauces. “Hemos tenido 
que hacer una travesía 
del desierto en tiempo 
récord”. 
La Banda, aunque inicie 
un proyecto indepen-
diente, lo hace sin 

desligarse del municipio y está en 
su ánimo “seguir representando 
a Torrelodones, del mismo modo 
que lo hacían cuando era una 
banda municipal”, afirma su presi-
dente. “Lo que pasa es que en un 
momento dado pasó de ser una 
banda ‘sinfónica’ a ser una banda 
‘sintónica’. Con esta independen-
cia y esta autonomía, iniciamos un 
proyecto que nos da total libertad 
para horarios de ensayo, para todo 
tipo de actuaciones tanto dentro 
como fuera del municipio que an-
tes no eran posibles por problemas 
de programaciones. De momento 
reina el optimismo, que es lo 
fundamental para seguir tocando 
música”.
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La Banda Sinfónica ha dejado de 
ser municipal desde este otoño



Una calle para 
José Pío Gurruchaga
Torrelodones dedicará una 

calle al padre José Pío Gurru-
chaga, fundador de la orden 

de las Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote, que tienen una 
congregación en la localidad. La 
petición, aprobada en el Pleno, ha 
estado apoyada por la Parroquia 
de San Ignacio de Loyola y las 
firmas de casi un centenar de veci-
nos del municipio. 
Con esta designación, por la que 
se dedicará al sacerdote la calle de 
La Colonia donde está ubicada la 
residencia de la Congregación de 
las Auxiliares Parroquiales de Cris-
to Sacerdote, se quiere reconocer 
“la labor y la humanidad” de este 
sacerdote, en proceso de beatifi-
cación y declarado venerable por 
el Papa Francisco en 2020. 
José Pío Gurruchaga visitó Torrelo-
dones, dentro de sus misiones, en 
los años 20 del pasado siglo e im-
pulsó la creación de las Auxiliares 
Parroquiales de Cristo Sacerdote, 
con las que quería reforzar la pre-
sencia femenina en las parroquias 
y su ayuda a los sacerdotes en las 
funciones apostólicas. 
Destacaba “por su humanidad, 
sencillez y cercanía con los demás, 
una buena persona que ha dejado 

un profundo recuerdo en Torrelo-
dones”, se puede leer en el expe-
diente para la aprobación de este 
homenaje, que leyó en el Pleno 
la concejal de Atención al Vecino, 
Susana Albert. 
José Pío Gurruchaga “realizó un 
trabajo muy extenso que va desde 
la catequesis y establecimiento de 
asociaciones eucarísticas hasta la 
fundación de varios sindicatos ca-
tólicos en defensa de los obreros, 
así como la creación de una Caja 
de Socorro para los parados sien-
do director de la Obra Pontificia 
de San Pedro Clavero”, explica el 
texto con el que se apoya la apro-
bación de este reconocimiento al 
sacerdote. 

Desde hace 32 años
Las  Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote se instalaron en 
Torrelodones en 1990 a petición 
del antiguo párroco de San Ignacio, 
don José Ramón Fernández-Bal-
dor. Desde entonces, han desarro-
llado una intensa labor no sólo en 
la Parroquia de San Ignacio y en la 
Iglesia del Carmen, sino también el 
Colegio San Ignacio de Loyola y en 
la Residencia Parroquial de Ancia-
nos Santa María de los Ángeles. 
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Cada vez más
digitalizados
El tablón de anuncios municipal con los edictos 

clavados con chinchetas al corcho ha pasado a 
la historia en Las Rozas. También otros medios 

‘analógicos’ de comunicarse con los ciudadanos. El 
Ayuntamiento continúa en su proceso de digitalización 
y recientemente ha dado un paso más para ofrecer a 
los ciudadanos una Administración “accesible, sencilla, 
cómoda y transparente”, reduciendo la documentación 
necesaria para hacer trámites y los tiempos de espera, 
al tiempo que se ofrece una mejor información a los 
vecinos. El objetivo último, “facilitarle la vida a los roce-
ños”, asegura el alcalde, José de la Uz. 
Dentro del Plan de Transformación Digital del Ayun-
tamiento de Las Rozas, entre otras novedades, se 
está licitando una nueva plataforma de gestión digital 
del Ayuntamiento y una nueva página web municipal. 
Además, se ha incorporadoel sistema Cl@ve firma 
como método de autentificación para la realización de 
trámites dentro de la web municipal. Las Rozas se ha 
convertido en uno de los escasos municipios donde se 
puede obtener Cl@ve firma. 
Asimismo, se han agilizado diversos trámites, entre ellos 
dos de los servicios más demandados por los vecinos: 
el Certificado del Padrón Municipal, que ahora se pue-
de descargar de forma directa, y el procedimiento de 
solicitud de ayudas por la instalación de placas solares, 
que se ha simplificado. 
Otra novedad es el tablón electrónico de anuncios, que 
sustituirá definitivamente al Tablón de Anuncios oficial 
a partir de enero. “Cuenta con las mismas garantías 
pero es un servicio más completo y ágil, con el que el 
usuario puede interactuar”. Se podrá consultar en la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento y también en el 
nuevo MUPI que se ha instalado en la planta de acceso 
a la Casa Consistorial, una pantalla táctil interactiva 
que ofrece servicios e informaciones de utilidad para 
el vecino, permite solicitar cita previa con los servicios 
municipales, dejar sugerencias al Ayuntamiento, consul-
tar eventos, etcétera. 
Estas actuaciones, entre otras, le han valido a Las Rozas 
el premio a la Mejor Iniciativa o Proyecto de Digitali-
zación Desarrollado en el Ámbito de las Administra-
ciones Públicas dentro de Premios Digitalización de la 
Comunidad de Madrid. El premio, que José de la Uz 
recogió de manos de la presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso reconoce “el esfuerzo realizado para la puesta 
en marcha de una estrategia de smart city basada en la 
colaboración público-privada”. 





Las Rozas sigue avanzando 
en sus planes de fomento 
de la electromovilidad, y ha 

anunciado la creación de puntos 
de recarga en los aparcamientos 
públicos, 40 puntos en total que 
estarán ubicados en tres de los 
estacionamientos que gestiona en 
toda la localidad la empresa públi-
ca Las Rozas Innova. 
Explica Javier Peña, director de 
Innovación Tecnológica de Las 
Rozas Innova que España va “muy 
retrasada” en lo que se refiere al 
movimiento, a nivel mundial, para ir 
electrificando la flota de vehículos 
y abandonar los combustibles fósi-
les. Las Rozas, en ese sentido, es un 
municipio más avanzado que otros, 
hay registrados unos 1.200 vehí-
culos entre híbridos enchufables 

y de Cero Emisiones, “pero queda 
mucho por hacer”. 
De ahí el Plan de Fomento de la 
Electromovilidad, que además de 
incluir ayudas para la adquisición de 
bicicletas o vehículos de movilidad 
personal eléctricos, así como para 
la instalación de puntos de recarga 
y preinstalaciones para puntos de 
recarga en garajes comunitarios, 
incluye ahora esta actuación en 
los aparcamientos municipales. 
“Tenemos muchos abonados y esa 
gente no podría cambiar al coche 
eléctrico si no ponemos esos pun-
tos de recarga, además de la gente 
que aparca ocasionalmente sus 
vehículos allí”. 
Además de los puntos de recarga 
se creará una plataforma para ges-
tionarlos, con una App “moderna y 

conectada”. Esta actuación enlaza 
con otras mejoras que se quiere 
realizar en en estos estaciona-
mientos, que se quieren reequipar 
con maquinaria más moderna, que 
permita la lectura de matrículas, 
sistemas de videovigilancia y caje-
ros que además estarán integrados 
en los puntos de recarga, para po-
der pagar en ellos directamente la 
electricidad que se consuma. 
A estas actuaciones se unirán 
también en breve las dos primeras 
Áreas de Movilidad Sostenible de 
Las Rozas, ubicadas una en Na-
valcarbón, entre Heron City y Las 
Rozas Village, y otra en la zona de la 
Estación de Las Matas, en las que 
se buscará facilitar el cambio de 
modalidad de transporte de forma 
fácil.

Hacia una movilidad eléctrica
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Actuaciones en la 
red de Cercanías

ADIF ha anunciado varias actuaciones en la red 
de Cercanías que afectan a las infraestructuras 
ferroviarias de Las Rozas. Por un lado, ha anun-

ciado la instalación de nuevos cerramientos entre las 
estaciones de Las Rozas y Pinar de Las Rozas. En total, 
se instalarán 5,2 kilómetros de vallado en diferentes 
tramos de este trayecto por el que discurren las 
líneas C-3A, C-7, C-8 y C-10 de Cercanías, con una 
inversión de 1,7 millones de euros y cuatro meses de 
plazo de ejecución. Por otro lado, están en proceso de 
contratación las obras de duplicación de vías en el tra-
mo ferroviario comprendido entre Pinar de las Rozas y 
Las Matas. Ya se ha contratado, explican desde ADIF, 
el suministro de desvíos necesario para acometer este 
proyecto y se ha sacado a licitación el contrato de ser-
vicios de asistencia técnica para las obras. Asimismo, 
se anuncia la renovación de la vía y la electrificación de 
la línea ferroviaria Madrid-Chamartín-Clara Campoa-
mor y Príncipe Pío, que afectará a Las Rozas. 

Trabajadores en 
plantilla

El Ayuntamiento de Las Rozas ha incorporado a 
su plantilla a catorce trabajadores de la Escuela 
Municipal de Música tras la sentencia del TSJM 

que obliga al Consistorio a considerar a estos emplea-
dos, que han estado prestando sus servicios a través 
de diferentes empresas para el Ayuntamiento, como 
personal laboral de carácter indefinido, y no como 
fijos discontinuos. Se culmina así un proceso judicial 
emprendido hace ya varios años por estos empleados, 
aunque hay otros 66 trabajadores en una situación 
similar, que se quiere solucionar con la Fundación Mu-
nicipal de Cultura, organismo cuya creación se aprobó 
hace ahora un año y que entre otros fines nace con 
el de “garantizar la continuidad y la equiparación de 
las condiciones laborales de todos los trabajadores”. 
Desde la oposición se ha recordado al Ejecutivo que 
también están en las mismas condiciones al menos la 
mitad de los trabajadores del área de Deportes, para 
los que se ha pedido una solución similar. 
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25 años haciendo magia
Hace 25 años, “cuatro locos a 

los que les gustaba la magia” 
se unieron para alumbrar la 

Asociación Madrileña de Ilusio-
nismo, una entidad que pese a su 
nombre es de Las Rozas por los 
cuatro costados y celebra estos 
días con sus vecinos, sobre el es-
cenario del Centro Cultural Pérez 
de la Riva, su cuarto de siglo. 
Nacida con la intención de pro-
mover “el arte del ilusionismo” y 
su difusión, la Asociación reúne 
en la actualidad a 32 socios, todos 
magos aficionados, que una vez a 
la semana dejan de lado sus profe-
siones y quehaceres diarios -entre 
los integrantes de la Asociación 
hay desde taxistas a funcionarios, 
banqueros y hasta estudiantes- 
para reunirse y poner en común 

trucos, estudiar nuevas técnicas y 
profundizar en este arte. 
Cada uno tiene una disciplina 
favorita, explica a MasVive José 
María Bañeres, uno de los magos 
más veteranos (lleva 20 años en 
AMI). “Yo hago magia con mone-

das, otros hacen magia con cartas, 
con pañuelos, tenemos a uno que 
le gusta mucho hacer escenario… 
aunque todos hacemos de todo, 
y esta es la manera de aprender”, 
asegura. 
“Lo bonito es que todos somos ami-
gos, es un colectivo muy familiar y 
nos ayudamos en lo que podemos, 
dentro y fuera de la Asociación”, 
relata. Todos los viernes se reúnen 
en un aula del Centro Cultural 
Pérez de la Riva, donde organizan 
talleres, conferencias con magos 
profesionales, presentaciones de 
libros, cursos de iniciación a la 
magia… y después salen, a hacer 
magia por los bares, o a ver actuar 
a otros magos y seguir hablando de 
su gran pasión. 
También colaboran en actividades 
municipales, actuando en eventos 
como el Día del Libro o con ac-
tuaciones en el Teatro Municipal, 
como las que realizan los días 16 
y 17 de diciembre para celebrar 
con los vecinos de Las Rozas su 
25 aniversario, en la que nueve 
magos de la Asociación mostrarán 
su maestría con ocho juegos. Si 
después de verles actuar les pica 
el ‘gusanillo’ y quieren aprender 
magia, tal vez entrar a formar parte 
de la Asociación, pueden escribir 
a amimagiarozas@gmail.com o 
acercarse a preguntar por ellos al 
Centro Cultural Pérez de la Riva. 
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Un nuevo Catálogo de 
Bienes Protegidos

Las Rozas reiniciará los trabajos 
para crear el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos. 

La Dirección de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid primero, y 
una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid después, han 
tumbado el primer Catálogo, apro-
bado en febrero de 2021. La razón 
es que se debe realizar “como una 
modificación puntual del Plan Ge-
neral”, dice Urbanismo. 
El Ayuntamiento interpuso un con-
tencioso administrativo ante esta 
decisión, rechazado por el TSJM. 
En su reunión de noviembre, el Ple-
no aprobó no continuar por la vía 
judicial y reiniciar los trabajos para 

elaborar este documento.
Tanto el PSOE como Unidas por 
Las Rozas han pedido que se lleve 
a Pleno “cuanto antes” la aproba-
ción inicial del nuevo Catálogo, ya 
que llevaría incluida la suspensión 
cautelar de licencias hasta que se 
apruebe definitivamente, lo que 
evitará actuaciones que afecten al 
patrimonio roceño. Unidas por Las 
Rozas pidió asimismo que el nuevo 
Catálogo “sea lo más parecido po-
sible” al que se aprobó en febrero 
de 2021. Ese documento recogía la 
protección de un total de setenta 
y cuatro bienes, catorce espacios 
naturales, trece humedales y ocho 
manantiales.

Premios 
Blockchain 

2022

Un proyecto que transforma 
la energía solar en “monedas 
sociales” canjeables por 

alimentos en el comercio local, titu-
lado ‘Techos que alimentan’, y una 
plataforma que ofrece información 
en tiempo real de los drones que se 
encuentran en una zona concreta, 
bautizada ‘FlyFlow’, son los ganado-
res del Reto Blockchain Las Rozas 
2022. La convocatoria, realizada 
por Las Rozas Innova y Alastria, ha 
recibido este año 31 candidatos. Los 
ganadores han recibido 10.000 
y 5.000 euros respectivamente y 
se podrán incorporar al HUB Las 
Rozas Innova durante seis meses.
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Comercios con ‘estrella’ para 
animar las compras navideñas
‘Hoyo Ilusiona’. Es el nombre de 

la campaña de fomento de las 
compras de proximidad que un 

año más ha emprendido el Ayunta-
miento de Hoyo de Manzanares, a 
través de la Concejalía de Desarro-
llo Local, con motivo de las fiestas 
navideñas. El objetivo es incentivar 
el consumo hasta el 6 de enero con 
una propuesta que sorteará hasta 
3.000 euros en premios. 
En la propuesta participan 28 esta-
blecimientos del municipio que los 
clientes encontrarán identificados 
con una estrella en el escaparate: 
Acristalamientos Crimer, Albroksa 
Seguros, Centro de Fisioterapia 
Julia Leira, Clínica Veterinaria 
Hoyo de Manzanares, la pollería El 
Paraíso, las pastelerías-cafeterías 
Entre Migas y Bernardos, las far-
macias El Cerrillo, Patricia Martín 
y Polideportivo, la Ferretería de 
Hoyo, Flash Fotografía, las pelu-
querías Formas, Formas y Brillos 
y Elsy, el Herbolario de Hoyo, el 
Hiper Bazar China, IJC Sistemas, 
la carnicería Jarillo, La Bodeguita, 
La Librería de Hoyo, Lens Centro 
Óptico, Ludoteando, Mamafina, 
Rasgos, Sensaciones Gourmet, 
Verdencina Garden y Workshopía.
Cada compra que se realice en 

estos comercios, por un importe 
superior a 5 euros, puede tener 
premio. A través de la App Com-
mercium, con el DNI y el importe 
del ticket escaneado, el cliente 
sabrá al momento si su compra 

tiene premio. En total hay 3.000 
euros en premios, que se reparten 
en 100 premios de 10 euros, 20 
premios de 20 euros, 20 premios 
de 30 euros y 20 premios de 50 
euros. 
Los premios son acumulables y 
podrán consumirse en cualquiera 
de los establecimientos adheridos 
a la campaña hasta el 15 de enero 
de 2023. Además, con sus com-
pras los clientes podrán llevarse, 
de forma gratuita, la bolsa de la 
campaña Hoyo Ilusiona, realizada 
en material eco y reutilizable con 

un diseño especial realizado para 
la ocasión. 

Navidades de ayer y hoy
Hoyo de Manzanares quiere saber 
cómo viven la Navidad los vecinos, 
o como la vivían antiguamente. Por 
eso, se ha convocado el I Concurso 
de Fotografías de Navidad 2022 y 
Reyes 2023, una iniciativa en la 
que colaboran el Ayuntamiento y 
Cosas de Hoyo. 
Cada participante puede colaborar 
con un máximo de tres fotografías, 
antiguas o recientes, en las que se 
reflejen celebraciones navideñas: 
naturaleza, belenes, decoración 
navideña, villancicos, Papá Noël, 
Cabalgata de Reyes Magos, carro-
zas, etcétera. El plazo de presenta-
ción de las imágenes está abierto 
hasta el 8 de enero, deberán 
hacerse en formato electrónico 
(preferiblemente en formato hori-
zontal, de buena calidad y al menos 
un mega de peso) a cosasdehoyo@
gmail.com. Los ganadores se cono-
cerán el 15 de enero en la carpa 
municipal de la Plaza Mayor. Se 
concederán tres premios de 50 
euros, que se canjearán en alguno 
de los establecimientos participan-
tes en la campaña ‘Hoyo Ilusiona’. 

 Se repartirán 
3.00o euros
en premios

para gastar en 
el comercio 

de Hoyo









34 DICIEMBRE 2022  ·  HOYO DE MANZANARES

La iglesia visigoda de
La Cabilda ya tiene su libro

‘La iglesia visigoda de La Cabilda. 
Hoyo de Manzanares, Madrid’. 
Así se titula el libro que acaba de 

publicar la Comunidad de Madrid, 
escrito por Isabel M. Sánchez 
Ramos y Jorge Morín de Pablos, 
que recoge los resultados de la 
campaña de excavaciones de 2018 
en el Yacimiento de La Cabilda, en 
la que se excavó una iglesia rural. 
Como explica a MasVive Jorge 
Morín, ese año AUDEMA encon-
tró algo entonces novedoso, “la 
primera iglesia visigoda que se 
documentaba en la Comunidad de 
Madrid”, una iglesia “que nace con 
una comunidad eremítica y que 
tendría un enterramiento privile-
giado a los pies, en el contracoro”. 
Después se han encontrado otros 

dos yacimientos de iglesias, la de El 
Rebollar, en El Boalo, y la de Valca-
mino, en El Berrueco. 
El libro recoge la memoria de la 
excavación arqueológica, así como 
la investigación de una época apa-
sionante de nuestra historia, en la 
que se produjo la sustitución de 
la “realidad política” del Imperio 
Romano, por el Reino visigodo de 
Toledo, y se produjeron grandes 
trasformaciones económicas, so-
ciales e ideológicas, en lo que se ha 
llamado la Antigüedad Tardía. 
Así, explica Morín, en la primera 
parte del libro el lector va a encon-
trar todo lo relacionado con la ex-
cavación de la iglesia, el estudio de 
los materiales que han aparecido y 
las diferentes fases del edificio. “El 

origen parece ser un santuario pre 
o protohistórico, alrededor de una 
lancha granítica con grabados, que 
se cristianizaría, al parecer primero 
con un pequeño eremitorio y luego 
con la iglesia… esas serían las tres 
fases del yacimiento”, resume. El 
libro también recoge la reconstruc-
ción arquitectónica del edificio. 
El libro aborda, en la segunda 
parte, las investigaciones que han 
realizado los autores, desde 2004, 
en torno a la época histórica en la 
que se creó esta iglesia. “Cuando 
los visigodos instalaron la capital en 
Toledo, generaron una ciudad regia 
y una serie de espacios alrededor. 
Estudiamos todos esos yacimien-
tos, en muchos de los cuales hemos 
trabajado nosotros, para intentar 
ver un poco como es el fenómeno 
de la cristianización”. 
De esa época es el edificio de Hoyo 
de Manzanares. “Hay que pensar 
que la cristianización en la Penínsu-
la Ibérica se da a partir del siglo III, 
pero es en las ciudades. El campo 
se cristianiza muy tarde, a partir 
del Tercer Concilio de Toledo, en el 
año 589, a finales del siglo VI. Y ahí 
es cuando se construyen la mayoría 
de las iglesias rurales, que están en 
el campo, algunas de patrocinio 
regio. Esta nuestra, que está más 
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alejada, no es de patrocinio regio, 
tiene otras mecánicas, pero es de 
esa misma época, principios del 
siglo VII”. 
¿Cómo era la iglesia visigoda de 
Hoyo de Manzanares? Está cons-
truida sobre una lancha granítica, 
donde hay un círculo de piedras, 
y se adosaría a ese círculo de pie-
dras. Tendría una dimensión impor-
tante y una forma trapezoidal, con 
un atrio delantero. En este lugar se 
celebrarían ceremonias religiosas 
muy distintas a las que estamos 
acostumbrados en la actualidad, 
con una fuerte segregación de 
espacios. 
“Tenemos que pensar que enton-
ces, en la época visigoda, la liturgia 
era muy distinta, era mistérica. Hay 
un espacio en el este, que es el 
santuario, donde está el altar, don-
de solo estaba el sacerdote. Luego 
estaba el coro, donde estaban 
los religiosos, monjes o eremitas, 

presbíteros y diáconos, y luego 
una nave donde estaría la gente 
normal. La liturgia sería en latín, 
el sacerdote oficiaría de espaldas, 
y no se vería, sólo lo escucharías. 
Serían espacios en penumbra, con 
iluminación artificial, decorados 
con telas… y hay que pensar que 
en esta época la gente ya ni si-
quiera hablaría latín, hablarían una 
especie de pre-castellano, por lo 
que ni siquiera serían capaces de 
entender lo que estaba diciendo el 
sacerdote”, relata. 
También en el atrio delantero se 
harían muchas ceremonias que no 
serían religiosas, pero que necesi-
taban del peso de la iglesia, como 
la firma de contratos o el pago de 
tributos”. La forma de vida de los 
ciudadanos se parecería bastante a 
lo que sería una sociedad ganadera 
preindustrial, “como fue la forma 
de vida en Hoyo de Manzanares 
hasta finales del siglo XIX, princi-

pios del XX”.  
Por lo que se sabe hasta ahora, 
explica Jorge Morín, estuvo en 
uso hasta el siglo octavo. “Cuando 
los árabes llegan a la Península 
Ibérica en el 711, el asentamiento 
continuaría al uso pero poco a 
poco irá perdiendo importancia, 
hasta que se abandona”. Hoy de la 
iglesia sólo quedan las bases de los 
muros, aunque se han hallado en 
las excavaciones otros materiales 
que ayudan a contar su historia, bá-
sicamente cerámicas, vidrio, algún 
elemento metálico de la cantera de 
piedra de donde se extrajo el gra-
nito para construirla… y luego una 
cosa muy interesante que se ha en-
contrado, es un fosa con residuos 
metálicos que tenían un contenido 
alto en plomo estañoso. Es muy 
probable que se hubiera utilizado 
o para elaborar el material litúrgico, 
como los cálices o las pátenas, o 
para hacer una campana.
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Más de una treintena de 
empresarios y emprende-
dores, acudieron a la VIII 

Jornada para Empresas y Empren-
dedor@s de Hoyo de Manzanares, 
organizada por el área de Desarro-
llo Local, Empleo y Turismo con el 
slogan ‘CoCreamos un ecosistema 
de sinergias vivas’. Un encuentro en 
el que participaron personas que 
pertenecen al tejido empresarial y 
autónomo de Hoyo de Manzanares 
y en el que “la comunicación y el 
intercambio de ideas fueron los 
protagonistas”, explican desde la 
organización. El encuentro tenía 
como objetivo ofrecer una visión 
distinta en la gestión empresarial, 
centrada en la colaboración. 
Los asistentes fueron recibidos por 
Julián Carrasco, alcalde de Hoyo, 

quien destacó en su intervención 
la buena respuesta de las mujeres 
a este y al resto de cursos organi-
zados este año por el Consistorio. 
“Se han celebrado diez cursos on 
line, a los que han asistido cerca de 

200 personas, de las cuales el 85 
por ciento han sido mujeres”, in-
dicó Carrasco. Además, el alcalde 
aseguró a los asistentes que “las 
puertas del Ayuntamiento están 
abiertas para vosotros, a través del 
asesoramiento y de apoyar proyec-
tos innovadores”. 
En las actividades del encuentro, 
que tuvo de maestro de ceremo-
nias al cómico e ingeniero informá-
tico Jaime Bauza, quien habló a los 
asistentes acerca de cómo el buen 
humor puede ayudar a despertar 
la empatía y confianza incluso en el 
ámbito empresarial, se realizaron 
actividades grupales, enfocadas 
en fomentar la comunicación y 
participación activa de todos 
los asistentes, se compartieron 
experiencias y propuestas para 
impulsar la cooperación entre los 
empresarios y se aprovechó la 
presencia del edil de Desarrollo 
Local, José Antonio Herrera, para 
pedir la colaboración municipal a la 
hora de facilitar instalaciones que 
les permitan el co-working. 
Desde el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares se ha anunciado que 
en el año 2023 se celebrarán nue-
vos encuentros COCREAMOS. 
Están previstos para los días 9 de 
febrero, 23 de marzo, 11 de mayo, 
15 de junio, 21 de septiembre, 26 
de octubre y 30 de noviembre. 

Cooperación para crear riqueza
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‘El Gran Musical de Hoyo’ busca 
actores, cantantes y bailarines. 
Esta actividad, dirigida a los 

jóvenes de la localidad, iniciará 
en enero sus ensayos, y está bus-
cando participantes. Este año la 
obra elegida, que se estrenará en 
verano, es ‘A Chorus Line’. 
Preparar estos montajes conlleva 
mucha preparación. La actividad, 
de carácter gratuito, tendrá lugar 
todos los sábados (en horario de 
16.00 a 20.00 horas), entre enero 
y junio de 2023. Se buscan chicos 
y chicas entre los 12 y 35 años, 
que pueden apuntarse, a través de 
www.hoyodemanzanares.es, hasta 
el 21 de diciembre. 
David Jiménez, concejal de Ju-
ventud, ha animado a los jóvenes 
del pueblo a participar en esta 

iniciativa, que el año pasado llevó 
al escenario una producción local 
de ‘The Great Showman’, y ha agra-
decido a la escuela hoyense Ahora 
Danza por su colaboración.
‘A Chorus Line’, estrenado en 1975, 
es uno de los grandes clásicos del 
musical. Narra la historia de un gru-
po de bailarines que audicionan 
para formar parte del cuerpo de 
baile de un show de Broadway, va 
diseccionando sus personalidades 
y las razones que les llevaron a 
dedicarse al mundo de la danza. 
La obra, con libreto de James 
Kirkwood, Jr. y Nicholas Dante, 
música de Marvin Hamlisch y letras 
de Edward Kleban, acumula multi-
tud de premios Tony y Olivier y ha 
sido llevada a los escenarios varias 
veces, así como al cine en 1985.

Otro gran musical



VIERNES 16 DE DICIEMBRE
DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘10 
más 10’, de Malucos Danza. Entrada 
gratuita. Invitaciones disponibles 
en la taquilla del Teatro Bulevar. 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘La me-
jor obra de la historia’, por Spasmo 
Teatro. Entradas, 6 euros. 
CONCIERTO
Teatro del Colegio Los Sauces. 
20.30 horas. Concierto de Navidad 
de la Banda Sinfónica de Torrelo-
dones. Entradas, 6 euros. 

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
CONCIERTO DE NAVIDAD
Teatro Bulevar. 19.30 horas. Con-
cierto de Navidad de la Escuela 
Municipal de Música y Danza de 
Torrelodones. Entrada gratuita 
previa recogida de invitación.

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
CONCIERTO SOLIDARIO
Teatro Fernández-Baldor. 19.00 
horas. Concierto ‘Apadrina una 
sonrisa por Navidad’. Donativo, 8 
euros. 

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
MUSICAL
Teatro Fernández-Baldor. ‘La No-
che del 24’. La representación se 
repetirá los días 23, 16, 27, 28, 29 y 
30 de diciembre. 

MARTES 27 DE DICIEMBRE
MINITEATRO INFANTIL
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘El 
salvaje Oeste’, de Silvia Pérez de 
Pablos. Recomendado desde 4 
años. Entradas, 6 euros.

MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE
CONCIERTO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘El 
pequeño País del Swing’, de Cuca 
Albert. Entradas, 6 euros. 

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Roc-
k&Choir Recover’, de la Asociación 
de Músicos de Torrelodones To-
RockLodones. Entradas, 12 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de noviembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa 
de Cultura. ‘Madrid, escenario de 
cine fantástico’, de la Red Itiner. 

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
CONFERENCIA
Centro de Cultura. 19.30 horas. 
‘Georecursos, las Ciencias de la 
Tierra en la Cooperación al Desa-
rrollo’, por Rafael Jordá. Entrada 
libre hasta completar el aforo. 
CONCIERTO
Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario. Concierto de Navidad 
de la Coral Divertimento. Entrada 
libre hasta completar el aforo. 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas. 
Concierto de Navidad  de la Came-
rata Da Vinci. Obras de Albinoni, 
Bach y Marcello. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 7 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas. 
Concierto de Año Nuevo, por la 
Camerata Da Vinci. Entradas, 5 
euros. 

SÁBADO 14 DE ENERO
TEATRO
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas. 
‘Orlando’, de Virginia Woolf, por la 
Compañía Teatro de Fondo. Entra-
das, 5 euros. 

SÁBADO 21 DE ENERO
ÓPERA
Teatro Las Cigüeñas. 20.00 horas. 
‘Las bodas de Fígaro’, por la Ca-
merata Lírica de Españ. Entradas, 
5 euros. 

VIERNES 16 DE DICIEMBRE
GALA DE MAGIA
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. Gala 25 aniversario de 
AMI. Entradas, 4 euros. 
 
SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Parroquia Santa María de la 
Merced. 18.00 horas. ‘O magnum 
mysterium’, por el Coro Villa de Las 

Torrelodones

Hoyo
Las Rozas



Rozas. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo. 
GALA DE MAGIA
Teatro Federico García Lorca. 
20.00 horas. Gala 25 aniversario 
de AMI. Entradas, 4 euros. . 

MIÉRCOLES 21 DICIEMBRE
CONFERENCIA
Centro Cultural Pérez de la riva. 
19.00 horas. ‘El espíritu de la 
Navidad en la pintura’, por Isabel 
Pascual Ruiz de Alegría y Fuan F. 
Castillo Vega. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. Concierto de Navidad con la 
Escolanía de El Escorial. Entradas, 
12 euros. 

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
DANZA
Centro Cultural Pérez de la Riva. 
17.30 y 20.30 horas. ‘El Cascanue-

ces’, por África Guzmán Dance 
Project y Escuela de Ballet África 
Guzmán. Entradas, 8 euros. 
 
MARTES 27 DE DICIEMBRE
TEATRO FAMILIAR
Biblioteca Las Rozas. 12.00 horas. 
‘Emociones’, de Pikulá Teatro. En-
trada libre hasta completar aforo. 
MUSICAL
Centro Cultural Pérez de la Riva. 
18.00 horas. ‘Naviland’, por Al-
goquín Producciones Teatrales. 
Entradas, 5 euros. 

MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE
TEATRO FAMILIAR
Biblioteca de las Matas MargaGil 
Roësset. 12.00 horas. ‘Emociones’, 
de Pikulá Teatro. Entrada libre has-
ta completar aforo. 

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
TEATRO FAMILIAR
Biblioteca Leon Tolstoi. 12.00 ho-
ras. ‘Emociones’, de Pikulá Teatro. 
Gratuito. 

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. Concierto de Fin de Año 
con el Orfeón Donostiarra. Entra-
das, 25 euros. 

LUNES 2 DE ENERO
GALA AÑO NUEVO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00 
horas. Gala de Año Nuevo con la 
Orquesta de Cámara Andrés Sego-
via. Entradas en www.lasrozas.es. 

EXPOSICIONES
Hasta el 25 de enero
Sala J.M. Díaz Caneja. Centro 
Cultural Pérez de la Riva. Expo-
sición colectiva de la Asociación 
Esfumato. 
Desde el 16 de diciembre
Sala Auditorio. ‘Raíces’, de Iratxe 
Arteta. 
Desde el 17 de diciembre
Sala Maruja Mallo. XXIII edición 
del Certamen de Grabado José 
Caballero. 




