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Elevar el espíritu
Seguro que han escuchado más de una vez aquello de 
que la música eleva el espíritu. Es, de todas las expre-
siones artísticas, la que más conecta con las personas, 
la que nos llega más dentro. Lo de menos es el estilo, 
escuchar una pieza musical es algo de lo que casi todos 
disfrutamos. Y los que, a pesar de buen gusto musical, 
tenemos dos orejas izquierdas, vemos como algo má-
gico que alguien pueda coger cualquier instrumento y 
usarlo para hacer música. 

Este número de MasVive lo hemos dedicado a hablar 
de cómo se enseña la música, de sus beneficios. Es el 
reportaje de una edición en la que también les acer-
camos varias de esas historias que nos gustan espe-
cialmente en MasVive: las de gente común haciendo 
cosas extraordinarias. En Torrelodones tenemos a 
Sofía Val camino del Mundial absoluto, y no saben la 
alegría que nos da ver que su carrera sigue con paso 
firme y marcada por el éxito. En Collado Villalba les 
contamos la historia de las Hijas de la Caridad, una 
congregación religiosa muy querida por los vecinos 
que ha educado y cuidado de varias generaciones de 
villalbinos. En Hoyo de Manzanares nos detenemos en 
otro de esos proyectos que nos conectan con nues-
tros ancestros a través de la apicultura y la construc-
ción en piedra en seco. Y hablamos de cine. tan ligado 
a la Sierra, en Moralzarzal y Guadarrama.

Son historias que necesitan su tiempo para ser con-
tadas, que se merecen un poco de atención y detalle 
en esta época en la que el ambiente anda un poco 
revolucionado, síntoma inequívoco de que nos aden-
tramos en la precampaña electoral. Llegan días, para-
fraseando a Shakespeare, sobre todo de ruido (con 
su poquitito de furia) en los que no se debería olvidar 
lo importante, escuchar y debatir de verdad sobre lo 
que necesitan y preocupa a los ciudadanos, elevar el 
debate público. Para no tener que lamentarnos, luego, 
de la ‘desafección’ ciudadana con la política. 
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Esa satisfacción inigualable 
de aprender a hacer música

Cada día, miles de adultos y 
menores cruzan las puertas 
de una escuela o centro 

de estudios musicales dispues-
tos a hacer música. De todas las 
expresiones artísticas, la musical 
es la más antigua y la que llega a 
más personas. No escucharán a 
mucha gente decir “no me gusta la 
música”. Todos tenemos un estilo 
musical, el que más nos gusta, y no 
faltan alumnos y quienes la ense-
ñen. Ya sea tocar un instrumento, 
cantar, componer, bailar… hay 
un tipo de enseñanza para cada 
edad, gusto e incluso aptitudes. 
Hacer música, coinciden todas las 
personas que hemos entrevistado, 
es algo mágico que produce una 
inimitable sensación de bienestar 
y realización. 
En el ámbito de la enseñanza 
pública, Torrelodones tiene una 
de las escuelas de música y danza 
más grandes de la Comunidad de 
Madrid. La Escuela Antón García 
Abril supera las 1.000 matrículas 
(alumnos son algunos menos, hay 
muchos que estudian varias cosas 
a la vez) y es un centro con mucha 
tradición en los instrumentos clási-
cos (piano, violín, violonchelo, clari-

nete, percusión...) y un importante 
departamento de música moderna. 
Toda una institución en la que se 
han formado músicos como su 
director, Carlos González, que 
comenzó allí aprendiendo piano y 
es además de profesor, compositor 
y concertista. Tan importante es 

la demanda, explica, de este ins-
trumento en concreto que tienen 
siete profesores y lista de espera. 
González defiende el trabajo 
que se realiza desde las escuelas 
de música, en las que se ofrece 
“una formación muy completa”, 
siguiendo un plan de estudios pero 
sin la rigidez de un conservatorio. 
“Es para todos, tenemos todos los 
rangos de edades. Y lo más maravi-
lloso es la oferta de agrupaciones, 
tocar en grupo y compartir música 

con los demás”. 
También importante en volumen 
de alumnos es la Escuela Rosa Cal-
vo Manzano de Collado Villalba, 
que tiene unos 500 alumnos entre 
las secciones de música y danza. Su 
director, Rubén Yessayan, recién 
llegado al centro, asegura que el 
centro “tiene mucho potencial, un 
buen profesorado y unos alumnos 
con ganas de hacer cosas”. Tantas, 
que están preparando para fin de 
curso una versión en concierto de 
‘Los Miserables’. 
Yessayan, también músico y com-
positor, además de profesor, de-
fiende la educación musical como 
una educación integral, “que tiene 
el aspecto cultural, porque cono-
ces una disciplina artística que no 
se enseña tanto como otras en los 
colegios, y ayuda a los chavales a 
adquirir mayores niveles de con-
centración, a hacer varias cosas 
a la vez, a ser disciplinados en 
cuanto al orden y la organización, 
a tener constancia y pensar a largo 
plazo”. 
“En los conservatorios no puedes 
personalizar la enseñanza con el 
alumno, tienen unos objetivos que 
tienes que seguir, si no, no se puede 

 La expresión 
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pasar de curso. Pero en los centros 
privados nos podemos adaptar 
al alumno, el trato y la enseñanza 
es más personalizada”, afirma por 
su parte Sherezade Soriano, de la 
Escuela de Danza Sherezade. 
Como en la música, con la danza 
se puede empezar la aproximación 
a esta disciplina desde pequeño, 
a los tres o cuatro años se puede 
trabajar con los alumnos la motri-
cidad con ejercicios de expresión 
corporal o creatividad. “A la larga 
viene bien para quitar vicios, que 
tengan una postura correcta al 
andar y agacharse…”, reconoce. 
“Por mi experiencia, a esas edades 
los niños son esponjas”, asegura 
Sherezade, quien además promue-
ve las clases en las que participan 
también los padres, “porque afian-
za mucho la relación”. 

En el Colegio
La música no sólo está en las 
escuelas, también forma parte 
del currículo de los colegios, que 
abordan de diferentes maneras la 
introducción de los escolares a la 
enseñanza musical.
“Es un gran recurso que podemos 
utilizar como elemento mediador 
y multidisciplinar, ya que estimula 
el desarrollo integral del niño y 
niña”, resume Fátima Tera, de la 
Escuela Infantil Ohana. “A través 
de la música podemos aprender 
a identificar, relacionar y expresar 
diferentes estados de ánimo, 
emociones y sentimientos. Es un 

recurso educativo y lúdico que fa-
vorece el aprendizaje significativo 
además de favorecer la creatividad 
y la improvisación, mejorar la capa-
cidad de concentración, atención y 
memoria. Si trabajamos en el aula 
con la música creamos hábitos de 
escucha, ayudamos a mejorar la 
comunicación y la socialización. Es 

un recurso con el que los niños y 
niñas establecen rutinas, ya que la 
mayoría de las acciones en educa-
ción infantil van acompañadas de 
alguna canción”. 
También colegios como Mataespe-
sa School ofrecen a sus alumnos 
“un primer acercamiento al mun-
do de la música, como disciplina 
artística, medio de desarrollo cor-
poral e intelectual como objeto 
culturizador, medio de expresión y 
comunicación con el mundo” y les 
inician en actividades colectivas 
que tienen como base la música, 
como el Coro del Colegio Los Sau-
ces, una de las señas de identidad 

06 MARZO 2023  ·  REPORTAJE

 La música
ayuda a los 
alumnos a 

concentrarse, 
a socializar y a 

coordinar, dicen 
los expertos



del centro, que proporciona a los 
alumnos “una formación coral des-
de temprana edad que enriquece 
la sensibilidad del niño, desarro-
llando sus capacidades musicales 
y vocales, aprendiendo a disfrutar 
de la música y compartirla en un 
clima de amistad y respeto”. 
También el Colegio British Mon-
tessori tiene, con sus proyectos 
de enseñanza musical, el objetivo 
de introducir a los escolares “en 
el disfrute de la música de forma 
divertida”. En las aulas, explica 
Tessa Rivas, profesora de música 
del Colegio, se les anima a bailar, a 
cantar, a expresarse a través de la 
música, a escuchar, a cantar en gru-
po… Este colegio tiene además un 
programa musical con una peculia-
ridad: desde 3º de Primaria, cuan-
do en muchos centros empiezan a 
enseñar a los estudiantes a tocar 
la flauta, los alumnos del British 
Montessori se inician en el ukelele. 

“Es un instrumento divertido, por-
table y relativamente sencillo para 
empezar”, asegura la profesora. 
Además, pueden cantar al mismo 
tiempo que tocan. “Los niños, en 
estos años de experiencia, he visto 
que disfrutan”. También se les 
enseña a los alumnos a cantar en 
grupo, una práctica que les enseña 
a ser disciplinados, a colaborar y a 
utilizar la voz. 

Pequeños y mayores virtuosos
Aunque la música no tiene edad y 
se puede aprender a tocar un ins-
trumento en cualquier momento 
de la vida, en el caso de los más 
pequeños muchos expertos con-
sideran que la enseñanza de los 
instrumentos debe comenzar en 
torno a los cinco, seis o siete años 
de edad, cuando el niño ha adqui-
rido un acierta madurez y destreza 
que le permitirá enfrentarse al 
instrumento. 
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Pero no todos los métodos edu-
cativos son iguales respecto a la 
edad de inicio en la práctica de un 
instrumento. Decía el pedagogo 
Sinichi Suzuki, desarrollador del 
Método Suzuki, que “si el niño, 
desde que nace, está rodeado de 
buena música y evoluciona apren-
diendo a tocarla, tendrá que de-
sarrollar constancia, compromiso 
y capacidad de superación, por lo 
que crecerá con un gran corazón”. 
En este método en concreto se 
introduce a los niños desde muy 
pequeños en la práctica musical, a 
través de un sistema que su crea-
dor bautizó ‘Método de la Lengua 
Materna’, basado en la escucha, la 
repetición y la motivación, explica 
Bruno Palenzuela, de la Escuela 
Pizzicato y el Mago Diapasón. 
“No es un método pensado en 
hacer ‘profesionales’ de la música 
sino una ayuda al desarrollo del 
niño”, explica Palenzuela. Se basa 
en empezar a una edad temprana 
y darle al niño el mayor número de 
oportunidades de que crezca el 
deseo de la música en él. En este 
método los padres son determi-
nantes. A ellos se les enseña, antes 
de que su hijo comience las clases, 
las bases del instrumento, para 
que puedan ayudarle, enseñarle y 
repetir en casa lo que han hecho 
en la escuela.
Y, si hay quienes defienden que 
desde muy pequeños se puede 
aprender música, también los hay 
que defienden que no hay edad 

para comenzar a tocar o cantar. 
Sofía Romo, de Sofía y la Música, 
asegura que en su escuela hay 
muchos alumnos adultos, porque 
la música desarrolla la confianza, la 
autoestima, crea bienestar, y eso lo 
necesitamos a cualquier edad. 

“En cuanto tienen la posibilidad 
y un rato, muchos se apuntan a 
clases, porque tienen esa nece-
sidad de hacer música. Gente 
que no sabía nada y aprenden a 
leer partituras, a tocar… no sólo 
son los niños, también mucha 
gente mayor”, afirma Romo, quien 
recuerda además que tiene bene-
ficios físicos. “Estudiarla cuando se 
es mayor desarrolla muchas áreas 
del cerebro que normalmente no 
ponemos en marcha. Hay un estu-
dio que dice que cuando llegas a 
mayor tienes que hacer cosas que 
no hayas hecho nunca para man-
tener el cerebro activo. Si no has 
hecho música nunca y empiezas, te 
ayuda a no perder la flexibilidad y 
plasticidad del cerebro”. 

 El cerebro se 
mantiene activo 
cuando tocamos 

música, algo 
muy importante 
en los mayores 
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El placer de tocar acompañado
Javier Moreno, de Torremusicalia, 
es un firme defensor de las ense-
ñanzas musicales. Aprender músi-
ca, asegura a MasVive, ayuda con 
la socialización de los menores, 
“cuando tocan en agrupaciones 
están con niños y niñas que tie-
nen sus mismas inquietudes, se 
motivan más entre ellos, porque 
hacen amigos… no sólo es jugar en 
la calle, haciendo música se hacen 
muchos amigos y te lo pasas muy 
bien”, afirma. “Sólo hay que ver una 
orquesta de niños tocar”. 
Ese es el espíritu que inspira 
proyectos como el de la Joven 
Orquesta de la Sierra de Madrid 
(JOsM) que comenzó su andadura 
hace un año, con la colaboración 
y de 16 municipios de la Sierra de 
Guadarrama, algunos de los cuales 
financian el proyecto, y el objetivo 
de aglutinar todo el talento musi-
cal de los jóvenes estudiantes de 

la zona, para que les sirva como 
puente hacia el mundo profesional. 
Su director, Javier Hermosa, ase-
gura a MasVive que están muy 
contentos de cómo ha resultado la 
primera temporada de la Orques-
ta, que cuenta en la actualidad 
con una bolsa de 80 músicos. “Los 
jóvenes músicos están encantados, 
muy motivados, han empezado 
a estudiar de otra forma en casa, 
tienen una energía maravillosa, se 
llevan fenomenal… no podemos 
dejar de hablar cosas buenas de la 
orquesta”, explica. 
En la JOsM hay músicos de 13 
años y otros de 30, con la carrera 
ya terminada. “Y lo mejor es cómo 
se llevan entre ellos, el compañe-
rismo, hay un ambiente muy sano. 
Para nosotros eso es fabuloso”, 
afirma Hermosa, quien presume 
de que la Sierra de Guadarrama 
“es un entorno muy cultural, hay 
mucha gente con talento”. 

Para desarrollar su trabajo, la Jo-
ven Orquesta organiza encuentros 
en épocas fuera del calendario lec-
tivo, en el que grandes profesores 
trabajan con los músicos, se ensaya 
y luego se dan varios conciertos. 
Una de las cosas que les diferen-
cian de las orquestas al uso es que 
éstas “muchas veces ensayan para 
hacer uno o dos conciertos, pero 
nosotros hacemos hasta cinco 
conciertos… el beneficio social que 
estamos dando es maravilloso”. 
Ahora están ya en plena prepa-
ración del encuentro de Semana 
Santa, en eñ que tocarán la Quinta 
Sinfonía de Beethoven, así como 
dos piezas, estreno absoluto, de 
dos jóvenes compositores españo-
les. Los ensayos se desarrollarán 
del 1 al 7 de abril y los conciertos 
del 8 al 16. De momento ya están 
confirmadas dos de las localidades 
en las que tocarán, Alpedrete (8 de 
abril) y Navacerrada (15 de abril).
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La patinadora sobre hielo de 
Torrelodones Sofía Val ha 
regresado a la competición, y 

de qué manera. Después de que-
darse hace algo más de un año sin 
pareja, Val ha encontrado nuevo 
compañero en el patinador de 
origen ruso afincado en Alemania 
Asaf Kazimov, ha subido de cate-
goría -ya compite en senior- y ha 
regresado a entrenar a España, a la 
nueva escuela SK International Ice 
Dance School, fundada por la pa-
reja de patinadores Sara Hurtado 
y Kirill Jalyavin como centro para 
deportistas especializado en danza 
sobre hielo con base en La Nevera 
(Majadahonda).
Y el debut no ha podido ser mejor. 
Val y Kazimoz llevan entrenando 
juntos desde el pasado mes de 
septiembre, y tras participar -sin 
competir- en el campeonato de 
España absoluto del pasado mes 
de diciembre, en febrero de este 
año conseguían en la Challenge 
Cup, celebrada en Tilburgo (Paí-
ses Bajos), su acreditación para 
el Campeonato del Mundo, que 
se celebrará en Saitama (Japón) 
del 20 a 26 de marzo. Y además 
lo hicieron superando todas las 

expectativas. Consiguieron por 
mucho margen la mínima mundial (y 
europea) con una puntuación total 
de 159,34 (61,85 en danza rítmica 
y 97,49 en danza libre) lo que les 
permitió quedar sextos entre las 14 
parejas participantes. 
“Han sorprendido mucho, no sólo 
en España, al conseguir esas notas 
a la primera. El camino va a ser muy 
largo hasta que se consoliden en 
la categoría, pero el hecho de que 
hayan entrado como lo han hecho 
en el Mundial hace que muchos 
miren hacia ellos”, ha explicado a 
MasVive el padre de Sofía, Miguel 
Ángel Val. 
El año pasado Sofía también 
tenía los puntos para participar 
en el Campeonato del Mundo, en 
este caso aún en categoría junior, 
pero antes de que se celebrara la 
competición, en el mes de enero, 
su entonces pareja, el ruso Nikita 
Vitryanyuk, regresaba a su país, 
poniendo fin a una relación depor-
tiva que había durado algo menos 
de un año y durante la cual habían 
conseguido una medalla de bronce 
en el IceChallenge de Graz y una 
medalla de oro en el campeonato 
de España que se celebró en Jaca. 

Sofía Val se va al
Mundial de patinaje



Un camión y una furgoneta 
cargados de medicamentos, 
ropa para niños y adultos, 

pañales, comida, vitaminas, tres 
ecógrafos, un grupo electrógeno… 
es de momento la última muestra 
de solidaridad de Torrelodones 
con los ciudadanos de Ucrania, más 
de un año después de que comen-
zara la guerra tras la invasión rusa. 

Seis vecinos de la localidad, Fer-
nando, Juan Carlos, Patricio, Paco, 
Juan Carlos y Nacho, salieron el 
pasado 8 de marzo con destino 
a un orfanato de la localidad de 
Ivano-Frankivsk, más de 3.000 
kilómetros de viaje, 32 horas de 
conducción, con su preciado carga-
mento, reunido a base de donacio-
nes de los vecinos. 
Fernando ha asegurado a MasVive 
que no es el primero ni el último 
viaje que harán al país. Hasta los 
vehículos se han quedado en Ucra-
nia, arreglados y puestos a punto 
gracias al esfuerzo combinado 
de quienes han participado en la 
expedición, de muchos vecino y 
empresas, y de las fundaciones 
Madrina y I Can You Can. 

Solidaridad torresana
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Varios vecinos de la calle 
Agapito Martínez de Torre-
lodones se han unido para 

mostrar su rechazo al proyecto 
de remodelación de esta vía, que 
prevé la ampliación de aceras, la eli-
minación de un carril de circulación 
y la expropiación de varias zonas de 
aparcamiento en las calles Ángel 
Yagüe, Eduardo Costa y Agapito 
Martínez, de propiedad privada y 
uso público. Los vecinos, que han 
recogido firmas y han presentado 
alegaciones, consideran que afec-
tará a la movilidad de la Colonia, 
como señala a MasVive una de las 
afectadas, Silvia Fernández. “Se va 
a generar un problema de tráfico 

muy gordo”, ya que quedarán po-
cas opciones de subida para salir a 
la A-6 o a Jesusa Lara. Consideran 
que la mejora se puede hacer “sin 
reducir plazas de aparcamiento” y 
han calificado de “irrisorio” el pre-
cio de las expropiaciones, 60 euros 
el metro cuadrado.  
El proyecto, aseguraba en el Pleno 
el concejal de Urbanismo, David 
Moreno, ha variado con respecto 
al de 2016, que se retiró en su 
día por la oposicion vecinal. Se ha 
adoptado, indicó, la solución “más 
favorable” para mejorar la calle de 
acuerdo con el PMUS, es “absolu-
tamente necesario” y cuenta con 
“muchos vecinos a favor”. 

Oposición al proyecto 
de Agapito Martínez

Una
polémica 
que no cesa 

Lejos de aplacarse, la polémica 
por el traslado de las instala-
ciones de la Guardia Civil de 

Torrelodones de la Colonia a la 
calle Cudillero se ha intensificado 
en los últimos días. El pasado 6 de 
marzo, el PP llevaba a la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior 
de la Asamblea de Madrid una 
Proposición No de Ley, aprobada 
en el marco de esa Comisión, en 
la que se exhorta a la Delegación 
de Gobierno y a la Comandancia 
de la Guardia Civil a no trasladar 
el puesto, y se pide además que 
se inicien los trámites para que se 
convierta en puesto principal. 
La candidata a la Alcaldía del PP, 
Almudena Negro, insiste en que el 
traslado es inviable y ha cargado 
duramente contra la decisión de 
ceder a la Benemérita el denomi-
nado Edificio B del complejo de 
Seguridad de la calle Cudillero 
y contra el alcalde, Alfredo Gar-
cía-Plata, al que ha acusado varias 
veces de “mentir”. 
El regidor, por su parte, ha lamenta-
do la imagen que se está trasladan-
do de Torrelodones, un municipio 
que, asegura, “no es inseguro”. 
También terciaba en la polémica 
hace unos días la delegada del 
Gobierno, Mercedes González, 
asegurando “que va a beneficiar al 
municipio y al servicio de la Guar-
dia Civil”. 
“Es absurdo que estén tratando 
de obstruir una iniciativa que nos 
permitirá contar con mayores y 
mejores recursos de Guardia Civil”, 
ha indicado García-Plata, quien ha 
asegurado que el acuerdo para el 
traslado de las dependencias sigue 
adelante y se podría firmar a finales 
de mes, en el marco de una reunión 
de la Junta Local de Seguridad. 









Este año se cumplen 80 años 
desde que llegaron a Collado 
Villalba las Hijas de la Cari-

dad de San Vicente de Paúl, y para 
conmemorarlo, la localidad va a 
dedicar una plaza a estas religiosas 
muy cerca del lugar desde donde 
han desarrollado una gran labor 
educativa y asistencial. 
Llegaron al municipio en 1943 
invitadas por el entonces párroco, 
Don Antonio Varela, para abrir un 
orfanato que se convertiría con el 
correr de los años en el Colegio 
Santísima Trinidad, el más antiguo 
de la localidad. Siempre han cola-
borado y siguen haciéndolo, con 
diferentes entidades, como Cáritas 
o Proyecto Hombre, en la asisten-
cia a enfermos, pobres, ancianos y 
drogadictos.
Sor Vicenta, que acaba de cumplir 
95 años y lleva 50 años en Collado 
Villalba, cuenta a MasVive que 
los inicios fueron “muy difíciles”. 
“Collado Villalba había sido muy 
castigada durante la contienda, al 
ser un nudo de comunicaciones 
importante, por lo que fue bombar-
deada muchas veces, hubo muchas 
víctimas y quedaron muchos niños 
huérfanos”, relata. Para acogerles, 
Antonio Varela adquirió el Hotel 

Prado y, con diferentes aportacio-
nes de vecinos y familias destaca-
das se creó el Colegio Internado 
de Huérfanos de la Revolución 
y de la Guerra, que abrió en sep-
tiembre de 1943, con las Hijas de la 
Caridad dedicadas a la enseñanza 
y cuidado de los niños, así como a 
la asistencia a la Parroquia, labores 
de enfermería para la población, 
asistencia a ancianos... 
Por aquel colegio llegaron a pasar 
150 huérfanos de Collado Villalba 
y de Madrid, en una época de 
grandes penurias. Pero hacia 1953 
ya no quedaban casi internos, así 
que el centro se reconvirtió para 
dedicarlo a tareas educativas. “Los 
superiores de la Orden querían 
que las hermanas se fueran, pero el 

Una plaza para homenajear
a las Hijas de la Caridad
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párroco les pidió que se quedaran 
y les propuso que siguieran con la 
labor asistencial y abrieran el cole-
gio a externas. Así que comenzaron 
a dar clases a niñas, y de meca-
nografía y costura y confección a 
jóvenes que también las ayudaban 
los domingos como voluntarias. 
Incluso salieron de aquí bastantes 
vocaciones”, explica Sor Vicenta. 
Con el aumento de la población de 
Collado Villalba y la mejora de las 
condiciones económicas, en 1959 
las hermanas adquirieron el Hotel 
Prado, así como una granja aledaña, 
para crear lo que hoy se conoce 
como Colegio Santísima Trinidad, 
por el que han pasado miles de 
vecinos de Collado Villalba en 
estos años, primero como colegio 
femenino y, desde hace 30 años, 
como centro mixto. Por aquellos 
años también cedieron los terrenos 
para la construcción del Centro del 
Mayor de la Estación, hoy gestiona-
do por la Comunidad de Madrid. 
“Después de tantos años de dedi-
cación plena a la educación y a los 
pobres, a los mayores, a los dro-
gadictos… queríamos hacerles un 
pequeño homenaje, que el pueblo 
de Collado Villalba les reconociera 
esa labor”, ha explicado a Mas-
Vive María José Antón, directora 
pedagógica del Colegio Santísima 
Trinidad, que fue quien propuso al 
Ayuntamiento, en nombre de los 
profesores del Colegio, el home-
naje. “Están encantadas, quieren 
muchísimo a Collado Villalba”. 
Las hermanas no hacen su trabajo 
por los reconocimientos, asegura 
Sor Vicenta, pero agradece que el 
municipio tenga esta atención con 
ellas. “Las hermanas, antes y ahora, 
han trabajado mucho por Collado 
Villalba, se ha hecho mucha labor”, 
concluye.



Collado Villalba lanza una 
apuesta por el turismo

Collado Villalba ha querido 
hacer valer su posición 
como localidad de entrada 

al Parque Nacional de la Sierra del 
Guadarrama con una nueva cam-
paña de promoción centrada en el 
turismo, que se ha materializado en 
la acción ‘Destino Collado Villalba’, 
que llevó la información turística 
del municipio y a su mascota, Villal-
bito, a la Oficina de Turismo de la 
Puerta del Sol, en Madrid. 
También ha lanzado www.villalba-
turistica.com, una web en la que 
se puede encontrar información 
sobre alojamientos, actividades 
de ocio, eventos, servicios, historia 
local y las rutas de senderismo que 

rodean el municipio (incluyendo 
tours virtuales 360º). Se ha lanza-
do así mismo un nuevo video que 
recoge los enclaves más destaca-
dos del municipio. 
“A lo mejor no tenemos la fama 
de San Lorenzo de El Escorial o 
Alcalá de Henares pero tenemos 
una riqueza escondida y accesible 
a todo el mundo que queríamos 
promocionar”, ha asegurado la 
alcaldesa de la localidad, Mariola 
Vargas. “Nuestra idea es promo-
cionar nuestro municipio, pero 
que también los propios villalbinos 
conozcan la cantidad de oferta 
que tenemos en Collado Villalba, 
capital de la Sierra”. 
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En el mes de mayo estarán ter-
minadas las obras del nuevo 
Punto Limpio de Collado Vi-

llalba, que se construye en el P-29, 
entre las calles Juntera y Husillo, 
en la misma parcela, de 10.000 
metros cuadrados, donde se cons-
truirán las nuevas instalaciones del 
Servicio de Limpieza y Recogida 
de Residuos de Collado Villalba, 
que gestiona la empresa Valoriza. 
El Punto Limpio, ocupará 1.831 
metros cuadrados. Contará con 
dos plataformas a distinta altura, la 
superior dedicada al tráfico de los 
vehículos particulares, y la inferior 
específica como muelle de descar-

ga de residuos sobre contenedores 
abiertos tipo caja. 
La previsión es que albergue siete 
contenedores de gran capacidad. 
Contará además con control de 
acceso y vigilancia y una zona 
habilitada para la circulación de 
vehículos pesados. Sólo podrán 
usar el Punto Limpio vecinos de 
Collado Villalba. “Estamos en un 
momento en el que el reciclaje 
cobra especial importancia, y este 
espacio facilitará al máximo a los 
ciudadanos su responsabilidad de 
reciclar los residuos de forma sos-
tenible”, ha asegurado la alcaldesa 
de la localidad, Mariola Vargas. 

En mayo estará
el Punto Limpio

Actividades de Juventud 
para Semana Santa
La Concejalía de Juventud de 

Collado Villalba ha organiza-
do una serie de actividades 

para Semana Santa, con la idea de 
ofrecer un ocio alternativo durante 
los días no lectivos. El programa in-
cluye un campamento tecnológico 
los días 31 de marzo, 3, 4, 5 y 10 de 
abril; senderismo en la naturaleza 

el 1 de abril; saltos y diversión en 
Planet Jump el 31 de marzo; ludo-
juegos;  escalada el 10 de abril; e 
incluso una peculiar vuelta al mun-
do con los ‘Viajes Extraordinarios 
de Julio Verne’ del 3 al 5 de abril. 
Pueden obtener más información 
en el Centro de Juventud o en 
www.colladovillalba.es.
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El mes del cine 
en Moralzarzal 
Marzo vuelve a ser el mes del cine en Moral-

zarzal. La localidad ha acogido, un año más, la 
Muestra de Cine Efímero, una cita apadrinada 

por el actor y director Carlos Iglesias en la que se da 
una segunda oportunidad a grandes cintas españolas 
que por razones ajenas a su calidad, no tuvieron un 
buen desempeño en su paso por las salas. En esta 
ocasión, los espectadores pudieron disfrutar de las 
películas ‘La cima’, ‘La Maniobra de la Tortuga’, ‘La 
Consagración de la Primavera’, ganadora de la ‘Mora’, 
el premio que concede el público y, fuera de concurso, 
‘El Caballero Don Quijote’, protagonizada por Carlos 
Iglesias y Juan Luis Galiardo. Para público infantil se 
han proyectado ‘Las vacaciones de Yoko’ y ‘D’Artacán y 
los Tres Mosqueperros’ y, para los escolares de Prima-
ria y Secundaria, ‘Héroes de Barrio’ y ‘En los márgenes’.
Gema Duque, concejala de Cultura de Moralzarzal, ha 
asegurado que “la respuesta del público ha sido muy 
buena y llama la atención especialmente la participa-
ción en los debates posteriores a las proyecciones”. 
Para completar esta programación cinematográfica, 
hasta final de mes se puede ver en el hall del Centro 
Cultural la exposición ‘José Luis López Vázquez: 100 
años’, de la Red ITINER, que celebra el centenario del 
nacimiento del actor gracias a una gran cantidad de 
material inédito procedente de la colección privada de 
su primogénito, José Luis López Magerus. 
Una oportunidad única para conocer más a fondo la 
carrera de José Luis López Vázquez, que nos lleva del 
teatro de la posguerra al Hollywood de los setenta e 
incluye hitos como sus colaboraciones con Luis García 
Berlanga y Carlos Saura, así como otras facetas profe-
sionales, como sus campañas publicitarias. 

Cinerrama en 
Guadarrama
Mostrar el trabajo que realizan los profesionales 

de diferentes áreas dentro del mundo del cine 
es el objetivo de las jornadas Cinerrama, que 

se celebran del 24 al 26 de marzo en el Centro de 
Juventud de Guadarrama. Un encuentro en el que 
los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo del 
actor Ramiro Blas, del creador de efectos especiales 
FX y maquillaje para cine David Ambit, y de la espe-
cialista de efectos visuales VFX Carolina Jiménez. 
Las jornadas, impulsadas por el director Fernando 
González Gómez (‘Estándar’, ‘La Pasajera’ o ‘Viejos’) 
quieren dar a conocer el interior del mundo del 
cine. Además, “suponen un aliciente más para visitar 
Guadarrama”, aseguraba durante la presentación de 
Cinerrama el alcalde, Diosdado Soto, “y disfrutar de 
sus muchos atractivos turísticos, como el comercio de 
proximidad, la gastronomía y su entorno natural”.
El viernes 24 de marzo, David Ambit, uno de los más 
destacados creadores de efectos especiales, funda-
dor de InsideFx Efectos Especiales, hablará de su tra-
bajo en películas como como ‘[REC]: terror sin pausa’, 
‘I Am Your Father’, ‘Queridos monstruos’ o ‘La Pasa-
jera’. El sábado 25 de marzo el encuentro será con el 
actor Ramiro Blas, conocido por su participación en 
series como ‘Vis a Vis’, ‘El Internado’, o películas como 
‘Blackwood’, o ‘La Pasajera’.  Para finalizar, el día 26 
de marzo Carolina Jiménez, una artista de efectos 
visuales digitales para cine que ha trabajado en super-
producciones como ‘Guardianes de la Galaxia’ o ‘El 
Hobbit’, hablará de su trabajo. Cinerrama se celebrará 
el viernes y sábado en horario de 17.00 a 20.00 horas 
y el domingo de 10.00 a 13.00 horas. Las invitaciones, 
gratuitas, se recogen en el SEJUVE. 
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Hoyo de Manzanares dará de 
alta dos proyectos en el Plan 
de Inversión Regional, Plan 

PIR 2022-2026, por importe de 
algo más de 2,6 millones de euros. 
Se trata de la remodelación del 
edificio conocido como El Salman-
tino y la instalación de cubierta y 
arreglos en la piscina del Polide-
portivo. En ambos casos se pide a 
la Comunidad de Madrid el 95 por 
ciento del coste de las obras. 
En el primer caso, la actuación 
supondría la rehabilitación de ese 
inmueble, adquirido en la pasada 
legislatura por el Ayuntamiento, y 
su adecuación para convertirlo en 
un centro integrado de Servicios 
Sociales y Centro de Mayores, con 
un coste previsto de 1,9 millones de 
euros. 

Según explicó durante el Pleno en 
el que se aprobó el alta la concejala 
de Urbanismo, Arancha Fernández 
Tejeda, el edificio, que data de me-
diados del siglo XX “y representa la 
memoria colectiva de Hoyo”. Está 
“muy deteriorado” pero el arqui-
tecto municipal considera que “la 
estructura se puede rehabilitar”. 
La actuación prevé convertirlo en 
un centro de dos plantas, con algo 
más de 600 metros cuadrados de 
superficie, a las que se añadirían 
otros 700 metros cuadrados de 
espacios exteriores, con despa-
chos, aulas y una gran sala de 90 
metros cuadrados, para albergar 
las actividades y servicios que aho-
ra se prestan desde tres ubicacio-
nes distintas: el edificio Alcántara, 
la Casa del Médico y el Centro de 

Cultura. Será completamente acce-
sible y eficiente desde el punto de 
vista energético. 
Por otro lado, la actuación en la 
piscina prevé una inversión de 
758.000 euros en la instalación 
de una cubierta que permita usar la 
instalación en invierno y en verano. 
Además, se arreglarán el fondo de 
la piscina y del sistema de agua, y 
está previsto también el cambio de 
las duchas exteriores y de la playa 
que rodea todo el vaso.
La Comunidad de Madrid ha 
concedido a Hoyo de Manzanares 
3,5 millones del PIR 2022-2026, 
fondos de los que el Gobierno 
municipal ha optado, como permite 
este plan regional, por destinar el 
25 por ciento a gasto corriente del 
Ayuntamiento.

Dos proyectos para el PIR
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Piedra en seco: recuperando 
prácticas ancestrales
Hoyo de Manzanares ha ini-

ciado los trabajos para recu-
perar uno de los numerosos 

colmenares que hubo en su día en 
la localidad. Se trata del ubicado en 
La Cabilda, una construcción que 
forma parte de un proyecto social 
coordinado por la Asociación El 
Ponderal y el área de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento que tiene 
como objetivo divulgar la técnica 
ancestral de trabajo de piedra en 
seco. 
Según explica a MasVive Lucas 
Martí Guitera, miembro de la 
Asociación Cultural El Ponderal y 
principal promotor del proyecto, la 
actuación arrancó cuando se puso 
en marcha hace ya un año el pri-
mer Curso de Iniciación al Trabajo 
de Piedra en Seco, con el que se 
quería recuperar una manera de 
construir “que fue muy común” en 
Hoyo de Manzanares y otros mu-
nicipios del entorno hasta los años 
60 del pasado siglo, cuando cayó 
en desuso. 
La construcción de piedra en seco 
permitía levantar muros sin arga-
masa, apoyando las piedras unas 
sobre otras. “Van encajadas, no se 
tienen que labrar, se van amonto-
nando según se van sacando de 

la tierra. Es una técnica que se da 
en todo el mundo y está declarada 
como Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por la UNES-
CO”, recuerda Martí Guitera. Lo 
que podría parecer sencillo no lo 
es tanto, es necesaria práctica y 
habilidad.
Tras ese primer curso impartido 
por El Ponderal, surgió la idea 
de trabajar en la reconstrucción 
del colmenar de La Cabilda, una 
construcción de la que se tienen 
referencias desde finales del siglo 
XIX. “Se sabía donde estaba y era 
una pena que estuviera completa-
mente olvidado”, asegura. El primer 
paso para recuperarlo ha sido lim-
piar de zarzas lo poco que queda 
de sus muros, lo que ya permite ver 

el lugar donde estaba ubicado y las 
dimensiones que tendría. Ahora “la 
idea es plantear la recomposición 
del muro en estos cursos de pie-
dra en seco y entiendo que en un 
futuro pueda ser un poco museo 
de sí mismo, que tenga algún cartel 
que cuente su historia y la de los 
colmenares de Hoyo”. 
Así, además de conocer una técni-
ca constructiva milenaria, también 
se divulgará una práctica, la de la 
apicultura, que durante siglos estu-
vo muy extendida. “Los colmenares 
eran muy comunes en la zona, 
porque como el suelo es tan pobre, 
era una forma de conseguir alimen-
to sin excesivo trabajo y sin ocupar 
mucho terreno”, relata Lucas Martí 
Guitera.
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Una guía para recorrer 
el entorno de Hoyo

En abril finalizarán las obras 
de la primera fase del nuevo 
Parque de Educación Vial 

de Hoyo de Manzanares, que se 
levanta en una parcela en la calle 
Manuel Vindel, junto a las pistas de 
padel del Polideportivo Las Eras. 
Cuenta con una inversión inicial de 
39.990 euros y la idea es que en el 
futuro se amplíen las instalaciones 
del parque con nuevas dotaciones. 
Los trabajos crearán un parque de 
acceso libre en el que los niños y ni-

ñas del municipio podrán aprender 
nociones de Seguridad Vial a través 
de la práctica y el juego. 
El nuevo Parque de Educación Vial 
acogerá jornadas de prevención 
y educación destinadas a todos 
los escolares, incluso a los que no 
asisten a los centros educativos del 
municipio y por ello no tienen ac-
ceso al programa de Educación Vial 
desarrollado por la agente de Po-
licía local Verónica Atienza en los 
colegios de Hoyo de Manzanares.

Nuevo parque de 
Educación Vial

El Grupo de Montaña La Tortu-
ga de Hoyo de Manzanares ha 
editado, con la colaboración 

del Ayuntamiento, una Guía con 
40 puntos de senderismo de inte-
rés, que permiten conocer un poco 
mejor la localidad y su entorno. 
En la guía se puede encontrar 
todo tipo de información acerca 
de espacios como los pilones 
de Tomasín y la Tolla, diversas 
fuentes históricas y miradores, el 
Teatro Municipal Las Cigüeñas, la 

Plaza Mayor o el Monumento a la 
Caldereta, así como de otros hitos 
del paisaje de la localidad, como un 
alcornoque centenario o el refugio 
del Covacho de la Umbría. Todos 
aparecen catalogados con imá-
genes, información histórica y de 
interés, sobre la flora y fauna que 
los rodea y curiosidades, así como 
su ubicación y otros datos necesa-
rios para su localización. La Guía se 
puede recoger en las salidas que 
organiza La Tortuga los martes.





SÁBADO 18 DE MARZO
TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘¡¡Shhh!! 
La Reina del Silencio’, de Ron Lalá. 
Entradas, 6 euros. 
CONCIERTO
Teatro Fernández-Baldor. 21.00 ho-
ras. Concierto Solidario de La Voz 
del Desierto. Entradas, 10 euros.

MIÉRCOLES 22 DE MARZO
MÚSICA ANTIGUA
Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 
19.00 horas. ‘Esencias’, por la EM-
MyD. Entrada libre.

JUEVES 23 DE MARZO
MÚSICA ANTIGUA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Au 
Monde’, con Daniel Zapico (tiorba). 
Entradas, 12 euros. 

VIERNES 24 DE MARZO
MÚSICA ANTIGUA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Arian-
na a Naxos. Música a Boscareccia’, 
con Alicia Amo, soprano, y Andoni 
Mercero, violín. Entradas, 12 euros. 

SÁBADO 25 DE MARZO
CONCIERTO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 12.00 horas. ‘…Con 
la música otra parte’, Andreas Prit-
twitz. Entradas, 6 euros. 
MÚSICA ANTIGUA
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La 
Nascita del violoncello: Napoli Mis-
teriosa’, con Bruto Cocset (cello) y 
Bertrand Cuiller, clave. Entradas, 12 
euros.

SÁBADO 18 DE MARZO
DANZA
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. ‘Unveiled’, por África 
Guzmán Dance Project. Entradas, 
5 euros. 

SÁBADO 25 DE MARZO
CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 

20.00 horas. ‘Lejaim. La música 
Sefardí hoy’, por el Grupo Durme. 
Entradas, 5 euros. 

SÁBADO 1 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. 19.00 horas. ‘Tragón el 
dragón. Entradas, 3 euros. 

SÁBADO 15 DE ABRIL
TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas. 
20.00 horas. 20.00 horas. ‘Que de 
noche lo mataron’, por Estival Pro-
ducciones. Entradas, 5 euros. 

EXPOSICIONES
Desde el 10 de abril
Centro de Cultura. ‘Estampas 
del Príncipe Genji. El arte de la 
galantería del antiguo Japón’, Red 
ITINER.

SÁBADO 18 DE MARZO
TÍTERES
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Mermelhada’, por la Compañía El 
Retablo. Entradas, 5 euros.

VIERNES 24 DE MARZO
CINE V.O.S.
Teatro Municipal. 19.00 horas. 
‘Kinky Boots’, de Julián Jarrold, en 
colaboración con la Escuela Oficial 
de Idiomas. Entradas, 3 euros.

SÁBADO 25 DE MARZO
TEATRO
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Vive 
Molière’, por Ay Teatro. Público 
adulto. Entradas, 10 euros.

MARTES 28 DE MARZO
MESA REDONDA
Teatro Municipal. 18.30 horas. 
‘Sorolla y la elegancia’. Organiza la 
Asociación Cultural Sierra Norte.

VIERNES 21 DE ABRIL
DANZA
Teatro Municipal. 19.30 horas. ‘Four 
Seasons’, por la Compañía CaraB-
danza. Entradas, 7 euros.

Torrelodones

Hoyo

Collado Villalba






