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Enero
Nos ha recibido el 2023 con amenaza de nieve y 
mucho frío, lo que es esperable en estas épocas del 
año. No nos sabe decir la AEMET si nos va a visitar 
otra Filomena, pero curiosamente muchos ciudadanos 
no ven la posibilidad tan horrorizados como cabría 
pensar. Vemos estos días hasta cierta nostalgia entre 
los vecinos, que conmemoran el segundo aniversario 
de aquella nevada recuperando aquellas imágenes con 
un metro de nieve que, en la distancia, hasta nos pare-
cen bucólicas y preciosas. Debe ser que, como reza el 
dicho, “la distancia aumenta el cariño”, porque parece 
que se nos ha olvidado lo mal que lo pasamos aquellos 
días. Que se lo digan a más de un servidor público al 
que todavía le tiemblan las rodillas solo de pensar en 
que vuelva a suceder algo así. 

Enero llega con sus temas de siempre, su frío, su cues-
ta -que hay que ver como cuesta- después de las vaca-
ciones de Navidad, con sus propósitos de enmienda 
y este año también, con el horizonte de las elecciones 
municipales y autonómicas, que se celebrarán el 28 
de mayo. Pero hasta que eso llegue, la información de 
nuestros municipios sigue ocupándose de cuestiones 
prácticas y que interesan a los ciudadanos, como la 
reorganización de las urgencias extrahospitalarias, las 
novedades en servicios públicos, como el traslado de 
la Guardia Civil de Torrelodones, las cifras del paro 
en Collado Villalba, que arrancan el año con muy 
buenos datos, las promociones de viviendas públicas 
que anuncian Guadarrama y Moralzarzal o la promo-
ción turística y económica que supone para Hoyo de 
Manzanares y toda la Sierra de Guadarrama la cita de 
FITUR. 

Enero toma su nombre del dios Jano de la mitología ro-
mana, que se representa con dos caras y es el dios de 
las puertas, de los principios y de los buenos finales. 
De momento, vamos a empezar bien el año, que es la 
mejor garantía para tener un buen 2023.
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Un mirador con vistas
Y a la Sierra, nada menos. Los vecinos de Collado Villalba que paseen 
estos días por la Dehesa podrán comprobar que ya han terminado las 
obras de este pequeño mirador de madera situado en frente del parque 
de Begles. Es una de las mejoras que ofreció la empresa Valoriza al Ayun-
tamiento dentro del contrato de mantenimiento de parques, jardines y 
zonas verdes. Está pensado para pararse un momento a contemplar el 
bello horizonte de la Sierra. Ahora solo queda que los vándalos lo respe-
ten y podamos disfrutarlo todos. 

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

Qué mareo
Cada vez que pasamos por esta acera de la Avenida del Conde de las 
Almenas de Torrelodones, junto a la rotonda del Dedo Gordo, nos da 
la sensación que este poste está un poco más y más inclinado. Aguanta 
como puede, sujetado por un cable de acero. Pero nos preguntamos si no 
sería ya hora de que este tipo de anacronismos desaparecieran del paisa-
je. ¿De verdad no se pueden enterrar esos cables? Mejoraría la movilidad 
y también la estética en el principal punto de bienvenida de visitantes a 
Torrelodones. 

La Sierra, en MadRural
La Sierra de Guadarrama, y con ella Hoyo de Manzanares, Guadarrama o 
Moralzarzal, sigue luchando por convertirse en un destino turístico de in-
terior preferente, y para ello se ha integrado en MadRural (www.madrural.
com), un proyecto que reúne la amplia oferta turística de los municipios 
rurales de la región y del que ya forman parte también la Sierra Norte y la 
Sierra Oeste, junto a Las Vegas y la Alcarria de Madrid. Todo sea por seguir 
atrayendo visitantes a la Sierra, que tiene mucho que ofrecer y todavía 
guarda muchas sorpresas, incluso para los locales. 
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¿Qué está pasando con las
Urgencias extrahospitalarias?

Mucho se ha escrito desde el pasado mes de 
octubre a cuenta de las urgencias extrahos-
pitalarias en la Comunidad de Madrid, las 

que se prestan desde los antiguos SUAP (Servicios 
de Urgencias de Atención Primaria) y SAR (Servicios 
de Atención Rural), hoy rebautizados como Puntos 
de Atención Continuada (PAC). El regreso a la ‘nor-
malidad’ asistencial tras la crisis del COVID -cuando 
se cerraron los SUAP, entre ellos el de Collado Villal-
ba- está resultando bastante complicado: protestas, 
huelgas de los profesionales de estos servicios y va-
rios planes distintos de la Consejería de Sanidad para 
reorganizar el personal de estos centros. 
El pasado 28 de diciembre se daba a conocer el últi-
mo de ellos, mediante una resolución de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
del Servicio Madrileño de Salud por la que se procede 
a la reordenación de los efectivos afectados por la 
apertura de los nuevos centros de continuidad asisten-
cial. Los habrá de dos tipos: con y sin médicos. 

Reorganización
En lo que se refiere a la Sierra de Guadarrama, según 
lo que se desprende de esa orden de la Consejería, se 
mantienen casi todos los centros, aunque con menos 
personal. Los PAC de Galapagar, Guadarrama, Moral-
zarzal y Torrelodones (del que depende también Hoyo 
de Manzanares), serán Centros de Atención Continua-
da Médica, y tendrán un horario de lunes a viernes de 
21.00 a 8.00 horas, y las 24 horas los sábados, domin-
gos y festivos, según la información remitida a MasVive 
por la Consejería de Sanidad. 
En cuanto a la dotación de profesionales, Torrelodo-
nes tiene adscritas cuatro plazas de médicos, tres de 
enfermería y tres de celadores. La misma dotación se 
ha previsto para el PAC de Moralzarzal. En el caso el 
PAC de Guadarrama, se han adscrito cinco plazas de 
médicos, tres de enfermería y tres de celador, y en Ga-
lapagar, cinco plazas de médico, cuatro de enfermería 
y cuatro de celadores. 
En el caso de Collado Villalba, se convierte en un 
Centro de Atención Continuada de Enfermería, exclu-
sivamente. Con un horario de lunes a viernes de 21.00 
a 8.00 horas, y las 24 horas los sábados, domingos y 
festivos, la dotación de este PAC estará compuesta 
por 10 plazas de enfermería y cinco de celadores que 
“realizarán también, según su planificación, las guardias 
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de fines de semana de los disposi-
tivos de El Escorial y Las Rozas”, 
que abrirán sábados, domingos y 
festivos doce horas. 
Según explican fuentes de la 
Consejería de Sanidad a MasVive, 
“estos puntos se han fijado en base 
al análisis técnico que ha realizado 
el grupo de trabajo formado por 
24 profesionales del Servicio Ma-
drileño de Salud. Estos criterios 
son la localización geográfica y 
proximidad entre los propios pun-
tos y a otros recursos asistenciales, 
especialmente a la red de hospita-
les de la Comunidad de Madrid, las 
características sociodemográficas, 
la dispersión de la población y la 
demanda asistencial”.
En este sentido, desde la Conseje-
ría han recordado que las urgencias 
y emergencias en las poblaciones 
en las que se han previsto PAC 
de enfermería las atiende el 
Summa112. Además, explican, 

“hay urgencias hospitalarias en los 
hospitales” de Collado Villalba y El 
Escorial, y en el caso de Las Rozas 
“cuenta con el Hospital Puerta de 
Hierro”, ubicado en la localidad 
vecina de Majadahonda.

Los profesionales contestan
Pero el plan de la Consejería no ha 
sido bien recibido por la mayoría 
de los profesionales, que han em-
prendido varias huelgas desde el 
mes de noviembre. Ondina Vélez, 
coordinadora del antiguo SAR 
(hoy PAC) de Torrelodones -ya no 
está en el cargo, ha desaparecido 
la figura del coordinador de estos 
servicios- asegura a MasVive que la 
nueva reorganización de plantillas 
es “injusta” y que todo lo que ha 
sucedido desde octubre en torno 
a estos servicios ha sido “dispa-
ratado”. “Puede suponer muchos 
cambios para los profesionales”, 
agrega. 

“Todo esto genera mucha inesta-
bilidad en la población”, asegura, y 
ha generado un problema “que no 
existía”. “Este SAR jamás había ce-
rrado, y ahora la mitad de los días 
se queda sin cubrir”, relata. Incluso 
puede pasar que con el equipo de 
Urgencias montado se traslade a 
los profesionales a otros centros y 
se cierre el de Torrelodones. El re-
sultado: los usuarios “tienen sensa-
ción de que no está funcionando”, 
por lo que acuden menos al SAR, 
y los profesionales están “tristes, 
desanimados y desilusionados”, 
con una sensación “de desamparo, 
de desorden, que da mucha pena”. 
Vélez defiende el modelo de 
urgencias extrahospitalarias tal y 
como se había organizado hasta 
ahora y recuerda que el binomio 
medicina+enfermería es “clave” 
en las Urgencias. “Hay técnicas de 
enfermería que el médico no sabe 
hacer, y al contrario, los enfermeros 
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no están entrenados en el diagnós-
tico. Somos un equipo. Yo misma 
no me quiero imaginar sin una en-
fermera en una urgencia grave”. No 
todas lo son. Habitualmente en las 
urgencias extrahospitalarias “hay 
un tanto por ciento de patología 
no grave alto”, cuadros catarra-
les, golpes, traumatismos... pero 
también les llegan muchas crisis 
alérgicas, algunas graves y severas, 
como crisis alérgicas por alimentos, 
así como bronquitis, neumonías, 
insuficiencias cardiacas, infartos... 
y ahí es donde está la diferencia. 
“La atención en estos centros es 
mucho más rápida”, defiende. 
Vélez asegura que ahora mismo 
todos los profesionales de los PAC 
están “en una absoluta incertidum-
bre” hasta el 31 de enero, que es 
cuando debe estar completada la 
reorganización, para que tengan las 
plantilas de guardias para el año. 
Ella misma no sabe si seguirá en To-

rrelodones a partir de febrero, tras 
11 años trabajando en las urgencias 
del municipio. “Estábamos fenome-
nal, yo quiero seguir atendiendo a 
los vecinos de Torrelodones, nin-
guno de los que estamos aquí nos 
queremos ir”. 

Volver a la situación de 2019
“Algo no se está haciendo bien, 
cuando se han presentado hasta 
cinco proyectos distintos en tres 
meses”, asegura Concha Pérez, de 
Collado Villalba, portavoz de la Pla-
taforma por la Sanidad de la Sierra 
de Guadarrama, colectivo que lleva 
muchos meses concentrándose 
para denunciar la situación de las 
urgencias extrahospitalarias y pedir 
la contratación de más personal y 
su reapertura tal y como estaban 
antes de la pandemia.
Desde la Plataforma califican los 
planes de la Consejería de “un 
desmantelamiento” que ha dejado 

a los ciudadanos “sin unos servicios 
de referencia que funcionaban 
perfectamente y estaban altamen-
te valorados”. Defienden que la 
reorganización, y casos como el 
del PAC de Collado Villalba, que 
no contará con médicos de urgen-
cias, solo enfermería, produce un 
empeoramiento de la asistencia a 
la población. “Las urgencias de cer-
canía salvan vidas”, recuerda Pérez, 
quien acude a los datos: “Sólo el 
tres por ciento de las personas que 
se atendían en las Urgencias de los 
SUAP eran derivadas a los hospita-
les”. También hablan de discrimina-
cion y de exclusión de la población 
más vulnerable: no todo el mundo 
puede desplazarse hasta las Ur-
gencias de un Hospital, sobre todo 
por la noche o los fines de semana, 
cuando hay menos transporte pú-
blico. “Esto excluye, por edad, por 
condición social, por problemas de 
movilidad...”, concluye.





Meter a C. Tangana y a Bach 
en el mismo concierto pa-
rece igual de complicado 

que tocar el piano y la batería al 
mismo tiempo. Y las dos cosas las 
hace, con toda naturalidad, Carlos 
González, director de la Escuela 
Municipal de Música de Torrelo-
dones, que mostrará en febrero en 
el Teatro Bulevar su proyecto más 
personal, ‘The Bach Architecture’, 
un concierto en el que este profe-
sor de piano, músico profesional 
y compositor hace algunas cosas 
que, sobre el papel, parecen muy 
difíciles. 
“La música no tiene fronteras, hay 
que mezclar todo, es juego, diver-
sión… es lo que quiero transmitir”. 
Esta frase podría ser la tarjeta de 

visita de Carlos González. Todo 
empezó a los 16 años cuando llegó 
a Torrelodones con su familia y se 
apuntó a la Escuela de Música. A 
partir de ahí su trayectoria le ha 
llevado a ser profesor superior en 
piano, repentización, acompaña-
miento y composición por los Con-
servatorios Superior de Música de 
Madrid y de San Lorenzo del Es-
corial. Ha compuesto música para 
teatro (tiene dos candidaturas a 
los Premios Max) y audiovisuales, 
ha recorrido todo el mundo como 
músico de jazz, tiene un estudio 
de grabación en la Colonia, desde 
hace 15 años es profesor de piano 
en la Escuela Municipal de Música 
de Torrelodones y desde hace un 
año, la dirige.
En ‘The Bach Architecture’, un pro-
yecto que viene de 2017, Carlos 
González destila toda su experien-
cia. Sobre el escenario combina 
piano y batería, dos instrumentos 
“que están conectados”, e incluso 
los toca a la vez, “con una mano 
el piano y con una baqueta, la 
batería”. Esto da lugar a un singular 
diálogo del músico consigo mismo 
del que saldrán cosas sorprenden-
tes, y en el que los espectadores 
encontrarán música clásica, mú-

sicas del mundo… y a C. Tangana. 
La pieza que da título a la función 
es, por ejemplo, un coral barroco 
mezclado con un ritmo del sur de 
la India. 
“Esto es un reto, es la primera que 
vez que hago un proyecto perso-
nal, siempre he colaborado con 
mucha gente, en el mundo del jazz, 
rock, pop, cantautores, flamenco…. 
Y lo que hago ahora es coger 
todo esto, lo meto en un saco, lo 
remuevo y a ver qué sale”, explica. 
La experiencia se completa con la 
ayuda de otros dos profesores de 
la Escuela, Paco Montoya, profesor 
de danza flamenca, que bailará una 
pieza, y Sara Pérez, profesora de 
violín, que le acompañará en otra. 
La cita es el jueves 9 de febrero, en 
el Teatro Bulevar. 
Además, el 27 de enero, la Escuela 
de Torrelodones ha promovido 
un Encuentro de pianos con la 
Escuela Municipal de Música de 
Boadilla del Monte. “Va a ser muy 
interesante, hemos cogido a cinco 
alumnos de piano de la escuela de 
todos los niveles, que tocan muy 
bien, y tocarán con cinco alumnos 
de Boadilla. Van a poner en común 
obras en diferentes estilos y con-
textos musicales”, explica. 

Carlos González: 
música sin fronteras
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La Guardia Civil de Torrelodo-
nes se trasladará al Edifico de 
Seguridad de la calle Cudillero. 

A finales del mes de febrero tiene 
el Ayuntamiento previsto firmar 
con la Benemérita el convenio de 
cesión de los espacios del deno-
minado ‘Edificio B’ del complejo 
de Seguridad, que ahora ocupan el 
Registro Civil y el Juzgado de Paz. 
El traslado tiene como objetivo 
“optimizar recursos” en un lugar en 
el que ya están instalados Policía 
Local y Protección Civil, y todos 
sus sistemas de comunicación aso-
ciados. El alcalde de Torrelodones, 
Alfredo García-Plata, se reunirá a 
finales de enero con la Comandan-
cia y Delegación de Gobierno para 
ultimar los detalles de la cesión, 
que se hará por 45 años.
En cuanto al Juzgado de Paz y el 
Registro Civil, su destino serán 
las instalaciones que desocupe 
la Guardia Civil en la Avenida de 
Torrelodones. “Entendemos que 
es un sitio muy idóneo, de fácil 
accesos. Habrá que hacer algún 
tipo de adaptación para la que los 
trabajadores presten este servicio 
en las mejores condiciones”, ha 
asegurado García-Plata. 

Sin cobrar desde
septiembre
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Mediados de febrero. Es la 
fecha que da el alcalde de 
Torrelodones, Alfredo Gar-

cía-Plata, para tener solucionada la 
contratación de la nueva empresa 
que se hará cargo de la limpieza 
de dependencias municipales tras 
el ‘fiasco’ de la empresa DLR Fa-
cility Services, cuyos trabajadores 
comenzaron el pasado 11 de enero 
una huelga indefinida para denun-
ciar que llevan desde septiembre 
del año pasado sin cobrar. 
“Estamos mendigando para poder 
comer, para pagar las hipotecas y 
los alquileres. La empresa ha desa-
parecido, no contestan y la oficina 
la han cerrado. Estamos en el lim-
bo”, aseguraba el primer día de las 
concentraciones Carmen Vázquez, 
delegada de personal.
García-Plata ha explicado que, de 
forma paralela al procedimiento 
de disolución del contrato con 
DLR, empresa que se encuentra en 
conflictos similares con los trabaja-
dores de otros servicios públicos 
que gestiona, como la limpieza 
de la Biblioteca Nacional o en el 
Ayuntamiento de Madrid, se inició 
el expediente para contratar de 
nuevo el servicio, correspondiente 
a los Lotes 2 y 3 del contrato de 

limpieza de instalaciones públicas. 
Al concurso se han presentado 
dos empresas “que ya han tra-
bajado con el Ayuntamiento” y 
que cumplen con los requisitos 
exigidos por el Consistorio. Tras 
la apertura de las ofertas, “ahora 
solo queda adjudicar el contrato y 
la nueva empresa subrogará a los 
trabajadores”. Mientras tanto, se 
está a la espera de un dictamen 
de la Comisión Jurídica Asesora 
de la Comunidad de Madrid para 
la resolución definitiva del anterior 
contrato.
Durante estos días, los trabajado-
res se han concentrado todas las 
mañanas a la puerta del Ayunta-
miento para denunciar su situa-
ción. Pedían que el Ayuntamiento 
se hiciera cargo de forma subsidia-
ria del pago de los atrasos. 
A este respecto, el regidor ha ase-
gurado que será la nueva empresa 
la que se tenga que hacer cargo 
“tanto de los trabajadores como de 
los salarios que se deban” y que el 
Consistorio ha hecho lo que tenía 
que hacer, resolver el contrato 
“para que a la mayor brevedad 
posible haya una empresa que 
subrogue a estos trabajadores y 
que puedan cobrar sus nóminas”.

Traslado de 
la Guardia 

Civil



Es su primer año com-
pitiendo, pero el joven 
Álvaro Gimeno de To-

rrelodones ya ha conseguido 
un tercer puesto en el Trofeo 
de la Comunidad de Madrid 
de Motocross en la catego-
ría MX2 125cc, lo que le ha 
valido uno de los premios 
que entrega, anualmente, la 
Federación de Motociclismo 
de la Comunidad de Madrid. 
Un muy buen debut para este 
corredor de 16 años que, 
aunque tiene el motociclismo 
en casa -su padre, Antonio 
Gimeno, ha corrido cinco 
veces el Dakar y ha ganado 
varios campeonatos de España de 
Enduro y Cross Country- empezó 
jugando al baloncesto antes de 
rendirse a la evidencia: los Gimeno 
han nacido para las dos ruedas y 
para ser campeones. “Mi cabeza 
hizo clic un día y me dije, quiero 
montar en moto”, explica a MasVi-
ve. “Le dije a mi padre que quería 
correr, nos pusimos a entrenar, y 
en mayo de 2022 corrí mi primera 
carrera. Fue un buen regalo de 
cumpleaños y quedé tercero”. 
No ha sido el único podio que 
ha hecho en la temporada con 

su moto, una GASGAS MC125, 
lo que le ha valido estar entre 
los mejores de la Comunidad de 
Madrid. “Estoy muy contento con 
el resultado”, asegura, al tiempo 
que adelanta a MasVive que su 
destino no es quedarse en 125cc. 
“Me podría quedar un año mas en 
la categoría, pero este año correré 
en 250cc”. Seguirá un año más en 
la competición regional, aunque 
también tiene la vista puesta, 
más adelante, en atreverse con el 
Campeonato de España. De mo-
mento, se queda con el motocross, 
aunque no descarta, en el futuro, 

pasarse al Enduro. 
A sus 16 años, Álvaro está 
estudiando 4º de la ESO 
en el Colegio San Ignacio, y 
tiene claro que los estudios 
son lo primero. “Esto es un 
premio para mí, y mi padre 
no me deja correr o ir a en-
trenar si no hay unas buenas 
notas por delante”.
De hecho, es algo en lo que 
hace mucho hincapié cuando 
se le pregunta qué consejo 
daría a los jóvenes que, como 
él, quieran dedicarse al moto-
cross. “Les recomendaría que 
lleven los estudios adelante, 
es lo más importante. Y luego, 

que entrenen y se lo pasen bien”.
Álvaro Gimeno tiene dos metas 
muy claras. Una es profesional, 
la de estudiar las oposiciones y 
hacerse bombero, y otra deporti-
va, seguir los pasos de su padre y 
correr en un futuro el Rally Dakar, 
algo para lo que necesita dos 
cosas: tener la edad suficiente y 
sobre todo, contar con los fondos 
y los patrocinadores que se ne-
cesitan para poder acudir a esta 
prueba. “Sería una gran meta y un 
gran sueño, seguir los pasos de mi 
padre”. 

Un campeón de motocross 
para Torrelodones
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En Collado Villalba, a comien-
zos del mes de enero, había 
3.335 personas desemplea-

das, la cifra más baja desde octubre 
del año 2008, con un descenso 
del paro en el mes anterior cifrado 
en el 3,6 por ciento, 125 personas 
menos. Si se comparan las cifras 
con el mes de diciembre de 2020, 
la cifra es de 804 desempleados 
menos, una reducción cercana al 
20 por ciento.
Unas cifras que se suman a los re-
sultados que ha registrado en el úl-
timo año la Agencia de Colocación, 
que ha cerrado 2022 con un 40 
por ciento más de contratos gestio-
nados respecto al mismo mes del 
año anterior, 150 frente a los 107 
que se firmaron, con su intermedia-
ción, en 2021. En ese periodo de 
tiempo, además, aumentó el núme-
ro de empresas que confiaron a la 
Agencia sus ofertas de trabajo, con 
la incorporación de 133 nuevas en-
tidades, lo que hace un total de 416 
empresas registradas en la Agencia 
que durante el año que publicaron 
534 ofertas con 1.210 puestos. 
Unas buenas cifras que el concejal 
de Empleo, Adan Martínez achaca 
al “esfuerzo” del área de Desarrollo 
Local. “Anualmente organiza multi-

tud de actividades y propuestas de 
promoción del empleo, como ferias 
y jornadas, y promueve la firma 
convenios de colaboración con 
entidades empresariales”. 
Martínez asegura que se ha hecho 
especial hincapié en promover la 
contratación de aquellos colecti-
vos con mayores dificultades en 
la búsqueda de empleo, como 
jóvenes, mayores de 45 años y 
discapacitados.
Precisamente, para seguir promo-
viendo la incorporación al mer-
cado laboral de este colectivo, el 
Ayuntamiento ha firmado un nuevo 
convenio de colaboración con la 
Fundación APASCOVI, entidad 
que desde 1978 trabaja con perso-
nas con discapacidad intelectual.
El convenio implica que la Agencia 
de Colocación dedicará especial 
atención, en la gestión de sus ofer-
tas de empleo, a las necesidades 
de la Fundación y, en general, del 
colectivo de personas con discapa-
cidad.  Se une a otros acuerdos que 
mantienen ambas instituciones, 
como el Convenio de Mensajería 
por el que personas con discapa-
cidad de APASCOVI reparten pu-
blicidad y diversos tipos de correo 
por el municipio. 

800 desempleados 
menos que en 2o22 
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El traslado del mercadillo de 
Collado Villalba al P-29 ha 
llegado hasta la oficina del 

Defensor del Pueblo. Esta institu-
ción ha pedido al Ayuntamiento 
que le remita de forma urgente la 
información que justifica ese tras-
lado, respondiendo así a una queja 
interpuesta en agosto por el Grupo 
Municipal Socialista de la localidad 
“ante la falta de respuesta oficial” a 
sus petición de información al Eje-
cutivo, formulada a finales del mes 
de abril de 2022.
Lo que quieren es la documenta-
ción que el Ayuntamiento remitió 
a la Comunidad de Madrid para 
que ésta aprobara definitivamente 
el traslado del mercadillo. Desde 
el Ejecutivo de Collado Villalba, 
por su parte, han asegurado que 
el traslado cuenta con sendos in-
formes favorables de la Consejería 
de Sanidad y Consumo y que la 
documentación se ha entregado a 
todos los grupos. Han acusado a los 
socialistas de “utilizar” la institución 
del Defensor del Pueblo, “cuyo 
responsable máximo fue líder del 
PSOE en la Asamblea de Madrid”, 
y aseguran que se volverá a remitir 
toda la documentación requerida.

El Defensor 
del Pueblo y 
el mercadillo
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Ayudas para las 
rentas medias

Moratoria
para la ZBE

La alcaldesa de Collado Villalba y presidenta del 
PP local, Mariola Vargas, ha asegurado que si su 
formación política gana las próximas elecciones 

municipales, fijadas para el 28 de mayo, volverán a 
intentar sacar adelante su propuesta de una línea de 
ayudas para las rentas medias, que el Pleno rechazó, 
con los votos en contra de todos los grupos de la 
oposición, e incluso la abstención de sus socios de 
Gobierno, Ciudadanos, a finales de noviembre. 
“Tras años de austeridad y gestión responsable, 
hemos conseguido ahorrar 4.000.000 de euros 
que íbamos a destinar a ayudar a las familias con sus 
gastos básicos: luz, gas, alimentos, hipotecas… todos 
esos gastos que están disparados y que no les per-
miten llegar a fin de mes”, aseguró Vargas durante la 
cena navideña del Partido Popular, en un discurso en 
el que lamentó la postura de la oposición, que “pide 
medidas sociales pero a la hora de la verdad no quie-
ren ayudar a sus vecinos”, aseguró. En ese encuentro 
Vargas aprovechó para hacer balance de los 11 años 
de Gobierno y adelantar propuestas para la próxima 
legislatura, como la de bajar impuestos, “comenzando 
por el IBI”, una vez que se termine el Plan de Ajuste al 
que está sometido del Ayuntamiento. 

Collado Villalba ha pedido una moratoria para 
implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a 
la que le obliga, desde el pasado 1 de enero, 

la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 
una norma que afecta a todas las ciudades españolas 
de más de 50.000 habitantes. Las Zonas de Bajas 
Emisiones son áreas delimitadas dentro de las pobla-
ciones en las que se aplican restricciones de acceso 
a vehículos contaminantes y se desarrollan medidas 
de fomento del transporte público y el incremento de 
los puntos de recarga de vehículos eléctricos. “Están 
pensadas para mejorar la calidad del aire”, explican 
desde el Ministerio de Transición Ecológica. En el 
caso de Collado Villalba, se estudia en qué área de 
la localidad se puede establecer una ZBE. “No es lo 
mismo Parla o Fuenlabrada que Collado Villalba, que 
estamos inmersos en el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama. Han puesto una criba en el número 
de habitantes, pero en este municipio nunca hemos 
superado las tasas de aire contaminado”, explicaba la 
alcaldesa, Mariola Vargas. “Hemos pedido una mora-
toria para ver como lo ajustamos, a lo mejor delimitan-
do una zona que sea eminentemente de paseo como 
la Dehesa o alguna zona así”.

150 toneladas de sal y un operativo con personal 
de los servicios de limpieza viaria, parques y jar-
dines y la Brigada municipal, esperan un año más 

en Collado Villalba la orden de activarse en cuanto 
se produzca cualquier incidencia relacionada con las 
inclemencias invernales, para garantizar la movilidad 
dentro del municipio y el acceso a enclaves priorita-
rios como instalaciones sanitarias y de transporte. 
El dispositivo está compuesto por unas 200 personas 
–entre las plantillas del Servicio de Limpieza Viaria, Bri-
gada Municipal, Servicio de mantenimiento de Parques 
y Jardines-, y 40 vehículos (quitanieves, esparcidores 
de sal, excavadoras y furgones). “Este plan se divide en 
tres grupos, de los servicios de recogida de residuos, 
parques y jardines y la Brigada, que se encargarán de 
salir a la calle en caso de que sea necesario”, ha expli-
cado el concejal de Servicios a la Ciudad, Carlos Sanz. 

Preparados para el frío
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La elegancia del
Japón tradicional

La Red ITINER de la Comu-
nidad de Madrid traerá a la 
Sala de Exposiciones Julián 

Redondo de la Casa de Cultura de 
Collado Villalba, desde finales de 
enero, una singular exposición con 
estampas japonesas del siglo XIX. 
La exposición, titulada ‘Estampas 
del Príncipe Genji. El arte de la 
galantería en el antiguo Japón’, re-
coge una selección de los coloristas 
grabados japoneses Ukiyo-e, una 
de las expresiones artísticas más 
valoradas e influyentes del arte tra-
dicional japonés de los siglos XVIII 
y XIX, guía visual de las modas y 
costumbres de la época. 
Se muestran obras centradas en 
los episodios más famosos de la 
considerada como primera novela 
japonesa, ‘Genji Monogatari’, es-
crita por la dama Murasaki Shikibu 
en el año 1006, que representa 
los valores estéticos clásicos de la 
cultura nipona. 
Su protagonista, el príncipe Genji, 
el equivalente a nuestro Don Juan, 
es elegante, culto, sentimental y se-
ductor, domina la poesía, la música 
y la danza; tiene buen gusto para 
vestirse, para acertar con un regalo, 
y es capaz de resolver con ingenio 

cualquier situación. A través de los 
artistas de la denominada escuela 
Utagawa, representada en esta 
exposición con obras de grandes 
artistas como Kunisada, Kuniyoshi, 
Kunisada II, Yoshiiku y Kunichika, 
así como de los trabajos de Ogata 
Gekko, uno de los últimos maestros 
del Ukiyo-e, recorreremos su histo-
ria. además, gracias a los grabados 
del Príncipe Genji, elegantes, refi-
nados y de gran calidad, el espec-
tador va a poder ver los kimonos, 
peinados, arquitecturas, jardines, 
paisajes, modas y costumbres del 
Japón tradicional. 

Collado Villalba será una de 
las localidades en las que 
se detenga el Festival de las 

Estrellas, un ciclo de conciertos y 
actividades culturales que durante 
las cuatro estaciones del año pre-
senta una variada programación en 
varios municipios de la región. 
Como parte del Festival, Collado 
Villalba acogerá, el 4 de marzo, 
la actuación de los cantautores 
y poetas Moncho Otero y Rafa 
Mora, que traerán al Teatro de Cul-
tura el espectáculo ‘Versos sobre 
el pentagrama’, que busca acercar 
la poesía “de una manera desnuda, 
sencilla, amena y didáctica a través 
de la música” a los espectadores. 
Además el Festival de las Estrellas 
dejará en Collado Villalba, tam-
bién, la exposición fotográfica de 
Paco Manzano ‘La mujer en la mú-
sica’, que se podrá ver en la Sala de 
Exposiciones Julián Redondo de la 
Casa de Cultura desde el 22 de 
febrero, un recorrido gráfico por 
diferentes estilos musicales con las 
mujeres que los interpretan como 
hilo conductor, figuras como María 
Dolores Pradera, Omara Portuon-
do, Alaska, Carmen Linares o Celia 
Cruz, entre otras.

Llega el 
Festival de 
las Estrellas
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Guadarrama acogerá una etapa 
de la Vuelta Ciclista a España

Guadarrama acogerá una de 
las etapas, la penúltima, de 
la Vuelta Ciclista a España 

2023. La localidad será meta de 
la vigésima etapa, Manzanares 
El Real-Guadarrama, que se con-
vertirá además en un homenaje a 
una carrera mítica, la Clásica a Los 
Puertos. 
Han sido meses de trabajo conjun-
to con la organización de la Vuelta 
que tuvieron su resultado el pasado 
10 de enero, con la presentación 
del recorrido de la prueba ciclista 
en Barcelona. “El trabajo realizado 
entre el Ayuntamiento y la organi-
zación durante estos últimos años 
ha dado sus frutos”, aseguraba el 

alcalde de la localidad, Diosdado 
Soto, que acudió a la presentación. 
La etapa se disputará el sábado 
16 de septiembre, con salida en 
Manzanares y llegada en el recién 
remodelado Paseo de la Alameda 
de Guadarrama. A lo largo de 208 
kilómetros, con desniveles de 400 
metros, la carrera tendrá diez pasos 
por puertos de tercera. El recorrido 
es: Manzanares-El Boalo-Collado 
del Portazgo-Guadarrama-Puerto 
de La Cruz Verde-Robledo de Cha-
vela-La Escondida-Alto de Santa 
María de La Alameda-Alto de Ro-
bledondo-Robledo de Chavela-La 
Escondida-Alto de Santa María 
de La Alameda-Alto de Robledon-

do-Robledo de Chavela-Puerto de 
La Cruz Verde-Alto de San Lorenzo 
de El Escorial-Guadarrama. 
“Con esta llegada, rendiremos ho-
menaje a nuestro querido Román 
Herranz y a los organizadores de 
la carrera Clásica Internacional a 
los Puertos, que tanto ofrecieron 
al deporte, al ciclismo y a nuestro 
pueblo”, ha asegurado Diosdado 
Soto, quien se ha mostrado expec-
tante por este “etapón” que, quien 
sabe, incluso podría ser decisivo 
para el resultado final de la prue-
ba. “Tenemos motivos para estar 
contentos, muy contentos. Gana 
Guadarrama, gana nuestra comarca 
y gana la Comunidad de Madrid”.
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Viviendas asequibles 
y sostenibles
Moralzarzal contará con un 

parque de 80 viviendas de 
alquiler a precios asequi-

bles, gracias a la colaboración en-
tre el Ayuntamiento, el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana y la Dirección General 
de Vivienda de la Comunidad de 
Madrid. 
El proyecto, en el que se lleva 
trabajando desde 2019, como ha 
explicado el alcalde de Moralzar-
zal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, 
contempla la construcción de has-
ta 50 viviendas en la zona de Ha-
chazuelas y hasta 30 en Linarejos. 
Estas promociones de viviendas se 
pondrá en marcha “en los próximos 
meses” y contarán con financiación 
de fondos europeos aportados a 
través del Ministerio de Transpor-
tes. Se prevé la  construcción de 
pisos de 1, 2 y 3 dormitorios en ré-
gimen de alquiler, para responder 
a todo tipo de necesidades de los 
vecinos: jóvenes, mayores, familias 
monoparentales...
Serán energéticamente sosteni-
bles. Además, “deberían repercutir 
directamente en el elevado precio 
de los alquileres en la comarca, ya 
que la tarifa estará por debajo del 
precio de mercado”, ha asegurado 

el alcalde de Moralzarzal. 

En Guadarrama
También en Guadarrama se cons-
truirá una promoción de viviendas 
asequibles gracias a un acuerdo 
entre el Ayuntamiento, la Comuni-
dad de Madrid y el Ministerio de 
Transportes, con financiación de 
fondos europeos. 
En el caso de Guadarrama, la 
actuación prevista forma parte de 
las 990 viviendas de promoción 
directa que desarrollará la Agencia 
de Vivienda Social de la Comuni-
dad de Madrid (AGEVISMA). El 
proyecto supone la construcción 
de 58 viviendas en la zona de Las 
Laderas de las que se prevé que el 
4 por ciento sean accesibles para 
personas con movilidad reducida y 
plazas de aparcamiento. En cuan-
to a la distribución, al menos 23 
dispondrán de dos dormitorios y 
otras 35 de tres habitaciones. 
Uno de los requisitos del proyecto 
es que el edificio debe contar 
con un consumo de energía casi 
nulo, tanto desde la redacción y 
ejecución del proyecto, hasta la 
posterior construcción del mismo, 
utilización y mantenimiento poste-
rior.

Después de escribir sobre la 
cantería y sobre el comer-
cio y las tiendas de abastos 

de Moralzarzal, Antonio López 
Hurtado, Zárate, tiene nuevo 
libro, dedicado a la ganadería. A 
través de documentación histórica 
del Archivo Municipal, y de sus 
conversaciones con ganaderos, el 
autor traza una historia de esta ac-
tividad, que durante muchos años 
fue un motor de la economía de 
Moralzarzal, remontándose hasta 
los primeros registros históricos, 
que datan del siglo XVII. En ‘La ga-
nadería en Moralzarzal’ los lectores 
van a poder encontrar a ganaderos 
de vacuno, carniceros, ovejeros o 
cabreros, y repasar la historia de 
una localidad que en una época fue 
conocida por la calidad de su gana-
do bravo. “Moralzarzal ha aportado 
muchos toros, y muy buenos”, 
decía Zárate, a las plazas de toros 
de toda España. Después de esta 
obra, publicada en colaboración 
con el Ayuntamiento y la Editorial 
La Rueca, Zárate, ya ha anunciado 
que tiene nuevos libros previstos, 
uno sobre senderismo, dos más 
sobre oficios tradicionales y otro 
sobre la enseñanza en Moralzarzal.

Nuevo libro 
de historia 
local
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La Fiesta de la Caldereta vuelve 
una edición más a FITUR

Hoyo de Manzanares visita 
un año más la Feria Interna-
cional de Turismo, FITUR, 

dentro del stand de la Asociación 
de Desarrollo Sierra de Guada-
rrama (ADESGAM), que este año 
lleva como lema ‘Viaje a Los 14 
Imprescindibles de la Sierra de 
Guadarrama’. 
Dentro de las actividades pro-
gramadas para dar a conocer la 
actividad cultural y turística de los 
municipios de la Sierra, Hoyo de 
Manzanares muestra cada año una 
de sus tradiciones más antiguas y 
queridas, el guiso de la caldereta, 
que se trasladará hasta IFEMA de 
la mano del Ayuntamiento y de la 

Asociación de la Caldereta. 
Quienes visiten el stand de ADES-
GAM el viernes 20 de enero 
podrán asistir a la preparación y 
degustar este guiso elaborado a 
base de carne de lidia y conocer su 
historia, que aunque se remonta al 
siglo XVIII, se retomó oficialmente 
en la localidad en 1958 con la crea-
ción de la Asociación, y es desde 
2011 Fiesta de Interés Turístico de 
la Región por su innegable atractivo 
turístico.

ADESGAM en FITUR 
Con su presencia año tras año en 
la Feria Internacional de Turismo, 
ADESGAM, entidad formada por 

las localidades de Alpedrete, Bece-
rril de la Sierra, Cercedilla, Collado 
Mediano, El Boalo-Cerceda-Ma-
taelpino, Guadalix de la Sierra, 
Guadarrama, Hoyo de Manzanares, 
Los Molinos, Manzanares El Real, 
Miraflores de la Sierra, Moralzar-
zal, Navacerrada y Soto del Real, 
busca dar a conocer las múltiples 
posibilidades del destino turístico 
de la Sierra de Guadarrama, “que 
cuenta con espacios protegidos a 
nivel mundial, europeo, nacional 
y regional como la Reserva de la 
Biosfera Cuencas altas de los ríos 
Manzanares, Lozoya y Guadarrama, 
el Lugar de Interés Comunitario 
de la cuenca del río Guadalix, el 
Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares”, 
explican desde ADESGAM.
Este año, en la Feria se ha presen-
tado una nueva publicación que 
recoge ‘Los 14 Imprescindibles 
de la Sierra de Guadarrama’, una 
guía que también promociona los 
mejores empresarios y profesio-
nales turísticos de la zona, y se han 
preparado 2.500 mochilas con un 
elemento de cada uno de los 14 
municipios serranos, para regalar a 
los visitantes del stand. 
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Ampliación
de horarios
La incorporación de trabajadores al Ayuntamiento 

de Hoyo de Manzanares gracias a los fondos Next 
Generation EU, dentro del programa de Primera 

Oportunidad, ha permitido al Ayuntamiento de Hoyo 
ampliar el horario de algunas dependencias.
Así, el Polideportivo municipal ha podido abrir de 
lunes a viernes con horario ininterrumpido de 8.00 a 
22.30 horas, los sábados de 9.00 a 14.00 y de 16.30 
a 21.30 horas y los domingos de 9.00 a 14.00 horas, 
gracias a la incorporación de Miguel Velado Pulido, 
Grado en TAFAD y ciclo Formativo de Animación e 
Instalaciones Deportivas, que cubre el puesto de con-
serje en el horario de la comida y los fines de semana.
Asimismo, desde el pasado mes de noviembre la 
Biblioteca Municipal abre los sábados en horario de 
9.00 a 15.30 horas, gracias a la incorporación de 
Andrea Navacerrada Domínguez, que tiene el Grado 
en Información y Documentación, se ha incorporado 
como Técnico Auxiliar de Biblioteca.
Finalmente Elena Chen, con Grado en Turismo y Más-
ter en Protocolo y Eventos se ocupa de la atención de 
la Oficina de Turismo en horario de lunes a domingo 
(excepto jueves que permanece cerrado) de 11.00 a 
14.30 horas.

Los cursos del Aula Mentor,
a disposición de los vecinos
Formación abierta, libre, 

flexible y a distancia. Es lo 
que ofrece el programa del 

Aula Mentor que promueve el 
Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional en colaboración 
con el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares y que ya ha abierto 
las matriculaciones, que estarán 
abiertas durante toda la duración 
del programa. 
Por 24 euros mensuales, se 
ofrece a los vecinos, mayores de 
18 años, un amplio catálogo de 
cursos para realizar on line en 
las temáticas de administración 
y gestión, agraria, artes gráficas, 

comercio y marketing, electricidad 
y electrónica, hostelería y turismo, 
imagen personal, imagen y sonido, 
industria alimentaria, informática 

y comunicaciones, instalaciones y 
mantenimiento, sanidad, seguridad 
y medio ambiente, servicios socio-
culturales y a la comunidad, textil, 

confección y piel, vidrio y cerámica 
y competencias lingüísticas. El catá-
logo completo se puede consultar 
en la web municipal, www.hoyode-
manzanares.es.
Las matrículas se pueden forma-
lizar a través del e-mail hoyode-
manzanares-ayto@aulamentor.es o 
personalmente en el Aula Mentor 
que está ubicada en la Casa de la 
Juventud (calle Hurtada, 12) y que 
atiende a los vecinos los martes de 
19.30 a 21.00 horas y los jueves 
de 12.30 a 14.00 horas. También 
se pueden hacer consultas en el 
teléfono 91 279 53 63 y a través de 
WhatsApp en el 647 632 469. 

 Los cursos 
están dirigidos a 
cualquier vecino 
mayor de 18 años



Díaz Ayuso celebró la Navidad 
en Hoyo con los populares

Hoyo de Manzanares fue el lugar elegido por la 
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para ce-
lebrar la Navidad con militantes y simpatizantes 

populares de la zona Noroeste. Acompañada por la 
presidenta del PP en Hoyo y candidata a la Alcaldía, 
Victoria Barderas entre otros muchos dirigentes po-
pulares, defendió su partido como “un partido con 
un proyecto político que es esencial para España” y 
calificó las elecciones municipales del próximo 28 de 
mayo como “179 mociones de censura” contra el Go-
bierno “por la alegría, en defensa de España, la liber-
tad y todo lo que nos ha hecho fuertes como nación”. 
También se mostró muy crítica con el Gobierno local, 
“una coalición que no está haciendo las cosas como 
debieran, sin alma, ni proyecto político”. Barderas, por 
su parte,  aseguró que el Ejecutivo está formado por 
“tres alcaldes con tres proyectos, un gasto triplicado 
pero que no están a lo que tienen que estar”. 
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VIERNES 20 DE ENERO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Los 
desiertos crecen de noche’, de 
José Sanchís Sinisterra, con David 
Llorente y Clara Sanchís. Entradas, 
15 euros. 

SÁBADO 21 DE ENERO

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. X 
Ciclo Grandes Conciertos. Juan 
Pérez Floristán, recital de piano. 
Obras de Chopin y Mussorgsky. 
Entradas, 12 euros. 

VIERNES 27 DE ENERO
CUENTACUENTOS
Biblioteca José de Vicente Muñoz. 
18.00 horas. ‘El cantacuentos’, por 
Malcriando. Recomendado desde 
4 años. Invitaciones desde una 
hora antes en la Biblioteca.
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.30 horas. En-
cuentro de Piano entre la Escuela 
Municipal de Música Luigi Boc-
cherini de Boadilla del Monte y la 
Escuela Municipal de Música An-
tón García Abril de Torrelodones. 
Entrada gratuita previa recogida 
de invitaciones en la taquilla.

SÁBADO 28 DE ENERO 
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Lope 
sobre ruedas’, de Georgina de 
Yebra y la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. Recomendado a 
partir de los 6 años. Entradas, 6 
euros. 
TEATRO
Teatro Fernández-Baldor. 20.00 
horas. ‘Tartufo’, de Molière, por 
la Asociación Cultural Torrearte. 
Entradas, 10 euros. 

VIERNES 3 DE FEBRERO
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Los 
días de la nieve’, de Alberto Co-
nejero, por la Compañía Rosario 
Pardo. Entradas, 15 euros. 

SÁBADO 4 DE FEBRERO
MICROTEATRO
Casa Rosa. 18.00, 19.00, 20.00 y 
21.00 horas. II Muestra de Micro-
teatro de Torrearte. Entrada libre 
hasta completar el aforo. 

DOMINGO 5 DE FEBRERO
MICROTEATRO
Casa Rosa. 12.00 y 13.00 horas. 
II Muestra de Microteatro de 
Torrearte. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

JUEVES 9 DE FEBRERO
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.30 horas. ‘The 
Bach Architecture’, con Carlos 
González. Entrada gratuita previa
recogida de invitación en taquilla. 

SÁBADO 11 DE FEBRERO

DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Ojo 
de Buey’, por la Compañía Proyec-
to Larrua. Entradas, 15 euros. 

SÁBADO 18 DE FEBRERO
ESPECTÁCULO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘Esen-
cial’, por Vaivén Circo. Entradas, 6 
euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de enero
Salas Rafael Botí y Villaseñor de 
la Casa de Cultura. Exposición de 
óleo y cerámica de Alicia Galicia. 

SÁBADO 21 DE ENERO
ÓPERA
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Las bodas de Fígaro’, 
de Wolfgang Amadeus Mozart, a 
cargo de la Camerata Lírica. Entra-
das, 5 euros. 

SÁBADO 28 DE ENERO
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘¿De qué color es un 
beso?’, de Teatro Sanpol. Entradas, 
3 euros. 

SÁBADO 4 DE FEBRERO
TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘EmpodeRaras, si no 
sufro no estoy tranquila’, de Las 
Raras, con Ángela Conde y Paloma 
Jiménez. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 11 DE FEBRERO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
19.00 horas. ‘Mastretta en familia’, 
concierto familiar de Nacho Mas-
tretta. Entradas, 3 euros. 

SÁBADO 25 DE FEBRERO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. Ciclo Clásicos en 
Hoyo. ‘Impresiones de España’, por 
el Trío Pasión Flamenca. Obras de 
Malats, Lorca, Villalobos, Grana-
dos, Sarasate, y Falla. Entradas, 5 
euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de enero
Sala de exposiciones del Centro 
de Cultura. ‘Con amor de Ucrania’, 
óleos, acuarelas y dibujos de Nata-
lia y Kristina Petrushevski.
Del 1 al 15 de febrero
Sala de exposiciones del Centro 
de Cultura. ‘Microfauna en Hoyo 
de Manzanares’, exposición or-
ganizada en colaboración con la 
Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Hoyo. 

Torrelodones Hoyo



VIERNES 20 DE ENERO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Ter-
cer cuerpo’, de Producciones Abu 
S.L., con Natalia Verbeke y Carmen 
Ruiz. Entradas, 10 euros. 

SÁBADO 21 DE ENERO
CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Viaje Transatlántico’, concierto de 
violín y piano con Erzhan Kulibaev 
(violín) e Ilya Kondratiev (piano). 
Entradas, 5 euros. 

VIERNES 27 DE ENERO
CINE V.O.S.
Teatro Municipal. 19.00 horas. Pro-
yección de la película ‘Délicieux’, 
de Eric Besnard, en versión origi-
nal subtitulada en colaboración 
con Escuela Oficial de Idiomas de 
Collado Villalba. Recomendada a 
mayores 12 años. Entradas, 3 euros. 

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO
CONFERENCIA
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Grandes genios de la música’, con 
Javier Hermosa y Lara Martínez al 
piano. Entrada libre hasta comple-
tar el aforo.

SÁBADO 4 DE FEBRERO
ÓPERA
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Las 
Bodas de Fígaro’, de W.A.Mozart, 
por la Camerata Lírica. Entradas, 
10 euros. 

JUEVES 9 DE FEBRERO
CONFERENCIA
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Jua-
na, la infanta rebelde’, por Cecilia 
Lorenti. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

VIERNES 10 DE FEBRERO
CINE V.O.S.
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
Proyección de la película ‘Ballon’, 
de Michael Herbig, en versión ori-
ginal subtitulada en colaboración 

con Escuela Oficial de Idiomas de 
Collado Villalba. Recomendada a 
mayores 12 años. Entradas, 3 euros. 

SÁBADO 11 DE FEBRERO
TEATRO

Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Un 
Óscar para Óscar’, de Txalo Pro-
ducciones, con Mara Guil, Jon Pla-
zaola y Gorka Aguinagalde. Para 
público adulto. Entradas, 10 euros. 

VIERNES 17 DE FEBRERO
COMEDIA
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Pri-
mital Prime’, por Primital Brothers. 
Público Adulto. Entradas, 10 euros. 

VIERNES 24 DE FEBRERO
FLAMENCO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘20 
años’, por el Ballet Flamenco de 
José Porcel. Entradas, 10 euros. 

MIÉRCOLES 1 DE MARZO
CONFERENCIA
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘La 
Bohème de Puccini’, con Javier 
Hermosa y Lara Martínez al piano. 
Entrada libre hasta completar el 
aforo.

SÁBADO 4 DE MARZO
MÚSICA Y POESÍA
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Festival de las Estrellas. Mujeres 
de la Generación del 27’, con Rafa 
Mora y Moncho Otero. Entradas, 5 
euros. 

VIERNES 10 DE MARZO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘El 
inconveniente’, de Talycual Pro-
ducciones, con Kiti Mánver. Públi-
co adulto. Entradas, 10 euros. 

SÁBADO 11 DE MARZO
CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Con 
katiuskas y a lo loco’, por LaChi-
caCharcos & the Katiuskas Band. 
Para todos los públicos. Entradas, 
5 euros. 

EXPOSICIONES
Hasta el 24 de enero
Sala de Exposiciones Julián 
Redondo de la Casa de Cultura. 
‘Homenaje a Van der Weyden’, de 
Soledad Fernández. 
30 de enero a 18 de febrero
Sala de Exposiciones Julián Re-
dondo de la Casa de Cultura. ‘Es-
tampas del Príncipe Genji. El arte 
de la galantería del antiguo Japón’. 
Red ITINER de la Comunidad de 
Madrid. 
Desde el 22 de febrero
Sala de Exposiciones Julián Re-
dondo de la Casa de Cultura. ‘La 
mujer en la música’, fotografías de 
Paco Manzano. 

SÁBADO 21 DE ENERO
CONCIERTO
Centro Cultural La Torre. 19.30 ho-
ras. Festival Suena Jazz. Dany Noel 
Trio. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 11 DE MARZO
CONCIERTO
Centro Cultural La Torre. 19.30 
horas. Festival Suena Jazz. Milena 
Brody. Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 21 DE ENERO
CINE
Teatro Municipal. 17.00 horas. ‘Ava-
tar 2: el sentido del agua’. Entradas, 
4,50 euros. 

DOMINGO 22 DE ENERO
CINE
Teatro Municipal. 17.00 horas. ‘Ava-
tar 2: el sentido del agua’. Entradas, 
4,50 euros. 

Moralzarzal

Guadarrama

Collado Villalba




