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Conocer es querer
Dicen que conocer es el primer paso para querer. Y aunque es verdad que hay muchos vecinos de Torrelodones que conocen la existencia
del Monte de los Ángeles, se nos antoja que tal
vez haga falta más divulgación de toda su riqueza para que quienes lo transitamos lo apreciemos lo suficiente como para implicarnos en su
conservación. O al menos para que no lo ensucien o vandalicen algunos cuando lo visitan.
Que se hagan batidas de limpieza por parte del
Ayuntamiento o grupos de vecinos concienciados no es excusa para que se trate este espacio
natural, lleno de vida, como si fuera un vertedero. En esta edición de MasVive contamos unas
cuantas curiosidades sobre este lugar, con la
esperanza de que un poco de conocimiento
lleve hacia más comprensión y cariño por este
espacio que es de todos.
En las páginas de este número de la revista se
va a encontrar el lector, también, con otras
cuestiones de actualidad, como las novedades
acerca de la M-618. Tras mucho pedir que se
acometieran obras en esta vía para mejorar la
calzada, la Comunidad de Madrid las había
dejado -al cierre de esta edición de MasVive- a
medias. Ni se anunció el inicio de las obras de
asfaltado ni su paralización y las versiones,
incluso oficiales, de cuándo se iban a retomar
han sido, cuando menos, desacertadas. La M618 es una carretera muy transitada y con una
triste historia, preocupa mucho a los vecinos de
Hoyo de Manzanares y Torrelodones y, por lo
menos, se habrían merecido un poco más de
transparencia de la Administración en este
caso.
Y, como saben que siempre nos gusta cerrar
estas líneas con una nota positiva, hoy les
vamos a dedicar unas líneas a las futbolistas del
Torrelodones CF. Estas jóvenes deportistas se
han propuesto ascender este año y, si por
empeño se trata, no nos cabe la menor duda de
que lo conseguirán. Es una satisfacción ver
cómo estas jóvenes se esfuerzan por llevar
adelante su sueño y, también, ver que cada vez
hay más reconocimiento hacia el fútbol femenino, algo que les está sirviendo además de acicate para salir al campo a ganar.
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Bravo por el espíritu joven
Sirvan estas líneas para homenajear a mayores como Marita, que a sus 83
años camina cada día con sus dos bastones desde Peñascales hacia Hoyo y
a la finca del Pendolero. Su simpatía y disposición a la conversación también
se añaden a su perfil humano. Nos dice que este ejercicio es un disfrute que
necesita a diario, la satisfación de caminar y agradecer la energía de la que
dispone. Como ella existen más mayores en Torrelodones con una gran
capacidad física y cuyo motor es su espíritu joven.

El mejor banco
Esta estampa es una belleza por la naturalidad con que estas cinco mujeres
eligen apretarse en un banco de la plaza Cervantes de Hoyo de
Manzanares. Como un sugerente cuadro costumbrista, conversan, tejen,
miran al frente y están juntas una al lado de la otra. Sus cabellos difieren, sus
edades son variables, incluso un acento diferente es el hilo de color que se
entrelaza en sus propias formas de estar… nunca un banco dijo tanto. Sin
darnos cuenta podemos formar parte de un retrato improvisado de la vida
local en una tarde de octubre.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo
a lectores@masvive.com.
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Un patrimonio de todos

E

¿Cuánto sabemos del Monte de los
Ángeles? Este espacio natural ubicado
al Noroeste de Torrelodones, junto a la
Avenida de la Dehesa y delimitado por el
Polideportivo, viviendas y Canto del Pico,
es lugar habitual de esparcimiento para
los estudiantes del Instituto y de paseo
para los vecinos, pero también es hogar
de numerosas especies de flora y fauna,
algunas sorprendentes, que muchas
veces miramos pero no vemos.
Está sometido a una enorme presión y es
labor de todos cuidarlo. Algunos vecinos
se han puesto incluso manos a la obra
y promueven el conocimiento y respeto
por su riqueza medioambiental.

l Monte de los Ángeles es un espacio natural, ubicado al norte de la avenida de la
Dehesa, caracterizado por la presencia de
grandes bloques de granito. Hay una parte del
terreno que es pública, con numerosos caminos
que permiten realizar recorridos a pie o en bicicleta, aunque también alberga varias fincas privadas. Es un encinar carpetano que contiene encinas, enebros y pinos piñoneros además de las
omnipresentes jaras pringosas de Torrelodones y
de otras especies naturales como chopos, sauces
y fresnos en el entorno de los arroyos estacionales que lo cruzan, además de hogar de una gran
cantidad de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Entre los mamíferos se pueden encontrar
jabalíes y hasta alunos zorros, entre otros.
Todo este entorno natural está incluido en el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares con la categoría B1, Parque Comarcal
Agropecuario Protector. “Se trata de zonas que
poseen un valor ecológico alto o medio e incluyen
ecosistemas parcialmente modificados por usos
tradicionales del territorio”, explican desde el
Parque Regional. “En esta zona se fomentan las
actividades de carácter productivo tradicional
que permitan la potencialidad de los recursos
naturales, en especial los propios de la ganadería
extensiva, utilizando para ello tecnologías que
preserven el equilibrio de los ecosistemas. Se
permiten aquellos usos conservadores y regeneradores del suelo, actividades educativas y culturales que no requieran instalaciones ni perjudiquen las explotaciones, el suelo o la calidad de las
aguas, entre otras”. También está incluido dentro
de la Reserva de la Biosfera de las Cuencas altas
de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama.
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Al Ayuntamiento de Torrelodones corresponde la conservación y limpieza de este espacio
natural. Relata el concejal de
Medio Ambiente, Luis Berutich,
que “los fines de semana hay
gente que se sube allí a hacer
botellón, hay ciertas personas
que salen a pasear con los
perros y como se creen que
están en el campo, no recogen
los excrementos... Los trabajadores de Medio Ambiente tienen que ir de vez en cuando a
hacer batidas de limpieza y a
recoger todos los residuos que
se tiran. Nos lleva bastante
tiempo para tenerlo todo en
condiciones”.
Más trabajo les dan las pintadas
que regularmente aparecen en
las rocas de granito, ya que se
necesita la intervención de una
empresa especializada para su
limpieza. “Tienen que usar productos especiales, no se pueden utilizar decapantes ni hidrolimpiadoras…”. El concejal califica de “desgracia” la afición de
los grafiteros a destrozar, también, los espacios naturales y
hace un llamamiento a los vecinos de Torrelodones para “que
lo disfruten pero también lo cuiden”.

Cuidar del monte
Y en ello está, por ejemplo,
Jaime González, que no sabe
muy bien si ha ‘adoptado’ el
Monte de Los Ángeles o “es él
el que me ha adoptado a mí”.
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Jaime González explicando las curiosidades de la flora del monte
y dos de los animales que fotografiado: un tejón y un gato montés.

Este naturalista, vecino de
Torrelodones de toda la vida,
propone aprovechar de una
forma activa los paseos por
este espacio natural, del que
habla con el entusiasmo de
quien lo visita desde pequeño y
se lo conoce como la palma de
su mano. Él mismo, con paciencia y dedicación, ha ido catalogando multitud de especies
que conviven en el monte,
documentando su presencia y
cómo les está afectando no
sólo la presión humana.
“Paseando por el monte te das
cuenta de que el cambio climá-

tico es real”, afirma.
Cuenta a MasVive que, junto a
su mujer, que es bióloga, salen
todos los días a pasear con su
perro por este espacio natural y
que aprovechan el tiempo para
observar y analizar lo que se van
encontrando. “Se trata de aprovechar que estás paseando para
estudiar, hacerte preguntas y
entender el por qué de las
cosas”, relata. En su día consiguieron, del Ayuntamiento de
Torrelodones, “un permiso para
hacer un inventario de fauna,
aunque nunca pudimos entregar los resultados, por falta de
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fondos para poder llevarlo a
cabo”. Aun así, explica que de
aquel estudio “salió una variedad de fauna increíble que con
el tiempo nos hemos dado
cuenta que va asociada a una
variedad vegetal también muy
importante”.
Los resultados le animaron a
seguir investigando y haciendo,
por su cuenta, un inventario de
los animales que habitan en el
Monte de los Ángeles. “Hay
muchísima variedad animal
entre los mamíferos carnívoros:
hay ginetas, garduñas, tejón,
gato montés, comadrejas,
zorro…”. También entre las aves,
“cárabos, lechuzas, rapaces
como buitres… también es zona
de paso de migraciones. Y en
primavera se pueden ver anátidas y otros pajarillos”. Jaime
lamenta que las charcas del
monte ya no retengan tanto
tiempo el agua como antiguamente, porque en este espacio

se da un ecosistema muy rico,
con muchos anfibios.
Lo mejor de todo es que han ido
poco a poco reuniendo a un
grupo de personas que comparten las mismas inquietudes por
la conservación de este espacio

El Monte
cuenta con una
gran riqueza
faunística
y con los que hacen pequeñas
visitas ‘comprensivas’ al entorno, en el que Jaime hace de
guía. Por el momento son una
docena de personas, pero se
siguen sumando vecinos.
“Lo más importante es educar a
la gente, que conozcan su patrimonio natural y que esta sea
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una posibilidad para poderlo
cuidar”, explica. Asegura que el
entorno del Monte de los
Ángeles está bastante bien, se
ha recuperado de unos cuantos
años acá, se ha limpiado… “pero
aún queda mucho por hacer”,
relata. De hecho, con su grupo
han pedido permiso para realizar una limpieza “en la zona más
asilvestrada del monte de los
Ángeles, donde hay varios focos
de basura bastante importantes”. Trozos de motos
abandonadas, hierros, latas antiguas, plásticos, sillas, restos de
un antiguo vallado… sorprende
la basura que se puede encontrar a poco que se mire entre
los árboles y arbustos.
“Vivimos de espaldas a todo el
Medio Ambiente pero las cosas
van cambiando, hay mayor concienciación social”, asegura
Jaime. “Eso es lo que estamos
intentando con nuestro grupo,
salimos a hacer sendas por aquí,
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Elementos históricos

les explico rastros, huellas, animales que hay, cosas curiosas
sobre la vegetación, etcétera….
Es bastante interesante, ellos
mismos se asombran de que
esos animales estén aquí”.

Recorrer el monte
En su Red de Caminos y Sendas,
el Ayuntamiento de Torrelodones propone un recorrido
para visitar el Monte de los Ángeles, que con la denominación
de ‘Camino del Canto de la
Cueva y Monte de los Ángeles’,
invita a recorrer todo el norte
de la localidad. La ruta tiene
cinco kilómetros de longitud,
comienza en la avenida de la
Dehesa y acaba junto al campo
de fútbol, es fácil de hacer y
lleva hasta algunos puntos altos
desde los que hay unas vistas
espectaculares de Torrelodones, además de acercarnos
hasta el arroyo del Canto del
Pico cerca del Abrigo del Piojo y
a la zona del Canto de la Cueva.
Otra propuesta de itinerario es
la Senda Ecológica que diseñaron, hace unos años, los alumnos
de la Escuela Taller La Jara y el
Lodón, que se toma desde la
barrera de madera que da acceso al Monte desde la Avenida
de la Dehesa y que propone un
recorrido circular de unos dos
kilómetros, señalizado, que es
un buen punto de partida para
descubrir la riqueza natural de
esta zona y visitar las charcas.
La lástima es que los hitos que

señalan el recorrido y los paneles informativos que permitían
conocer mejor la flora y fauna
de este entorno natural han sido
vandalizados y en muchos
casos, han desaparecido. A este
respecto, el concejal de Medio
Ambiente asegura que tienen
previsto restaurar los paneles el
próximo año y que se reservará
una partida en el presupuesto
de 2020 para intervenir en las
sendas.
“Esperemos
que
duren”.
También se estudiará, aunque
de momento no se dan fechas,
la recuperación de las rutas
guiadas que, hasta el año pasado, organizaba el Ayuntamiento
con un educador ambiental. Se
suspendieron porque acabó el
contrato, pero la idea es recuperar este servicio, ya que además,
en breve, también se ofrecerán
visitas guiadas a la Torre, “pero
no es una cosa que vaya a ser
inmediata”.

Uno de los elementos patrimoniales más curiosos que alberga
el Monte de los Ángeles son
unas pinturas rupestres. Las
descubrieron en los años 70
unos alumnos del colegio San
Ignacio de Loyola. Un primer
estudio arqueológico las catalogó como pinturas del periodo
pospaleolítico, aunque estudios
posteriores plantearon la posibilidad de que fueran de principios del siglo XX. Se detallan
dos conjuntos de pinturas en la
Carta Arqueológica de Torrelodones. El primero está el Canto
de la Cueva y el segundo en el
Abrigo del Piojo, donde están al
aire libre. Incluyen figuras humanas y diferentes animales, como
caballos o cabras. En cualquier
caso, se trata de una finca privada, la finca de El Tomillar, y el
acceso a la cueva está cerrado
con una puerta de hierro después de que se registraran actos
vandálicos en el interior.
Además, la Carta Arqueológica
también recoge una corraliza
junto al Arroyo del Piojo, entre
el Monte de Los Ángeles y la
finca de El Tomillar, una estructura de piedra de 8 metros de
largo por 5 de ancho, “y consta
de un contador o gatera, que
eran unas aberturas de pequeñas dimensiones con una altura
inferior a la de la pared que servían para el acceso de ovejas y
cabras y en un momento dado
para poder contarlas”, indica.
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El monte y los jabalíes
Paseando por el Monte de los
Ángeles, a poco que se mire,
se puede detectar la huella
del paso de los jabalíes, los
lugares donde se rascan en
los troncos de los árboles, los
pasos que utilizan… Viendo
que el problema más que de
comida es de agua, Jaime
González puso en activo, en
colaboración con la gente de
su grupo, unos bebederos que hay entre los árboles “que
debían ser de rebaños de hace siglos”. Ellos mismos suben
agua para rellenarlos de vez en cuando. “Era para los jabalíes,
pero como ha sido un verano muy seco, hemos tenido muchísimos problemas con los pájaros y también vienen mucho a los
bebederos”.
Es una pequeña medida para tratar de paliar uno de los principales problemas que acarrea la convivencia puerta con
puerta con el entorno natural. Es algo frecuente en las épocas
de sequía, en las que los jabalíes no pueden encontrar agua y
alimento en su medio natural, que bajen a buscarlos en los
parques, las praderas de césped o incluso los cubos de basura. Al fin y al cabo están al lado.
Imágenes como la que se difundió este verano de una piara de
jabalíes paseando en los alrededores de la Iglesia de la
Asunción nos recuerdan lo cerca que estamos de la fauna salvaje, y los inconvenientes que acarrea, algunos tan graves
como los accidentes de carretera que se han registrado en
Las Rozas.
Hace ya año y medio que se creó un grupo de trabajo entre
las localidades de Torrelodones, Galapagar, Las Rozas,
Madrid, Majadahonda, Valdemorillo y Villanueva del Pardillo,
además de Patrimonio Nacional, gestores del monte de El
Pardo, para abordar de forma conjunta la problemática de los
jabalíes y este año la Comunidad de Madrid ha anunciado un
estudio para determinar el número de ejemplares en la región,
su estado sanitario y las medidas para controlarlos.
La próxima reunión de este grupo de trabajo intermunicipal
está prevista para el 22 de octubre. En Torrelodones, explica
Luis Berutich, tienen ahora mismo localizadas las piaras que
hay en el término municipal, saben dónde duermen y por
dónde se mueven, pero no van a adoptar ninguna medida más
“hasta que no nos sentemos con los otros municipios y empecemos a consensuar medidas”, indica, “y ver si podemos involucrar a la Comunidad de Madrid”. La localidad ha colaborado
con la Comunidad de Madrid en su estudio, proporcionándole
información “sobre los hábitos de los jabalíes en el municipio”
y están esperando a conocer sus conclusiones para ver si es
necesario realizar un estudio más específico de la localidad,
que estaría ya contemplado en los presupuestos de 2020.
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Nuevo expediente a Canto del
Pico por intervenir sin permiso

A

finales de septiembre,
unos vecinos dieron la
alerta de que maquinaria
pesada entraba en la finca del
Canto del Pico. Desde el equipo de Gobierno se ha explicado que procedieron a notificar
a la Policía Local, se personaron
técnicos de Medio Ambiente y
se dio aviso a los guardas forestales del Parque Regional.
Según explicó a las autoridades
el administrador de la finca se
estaba procediendo a limpiar
los caminos que quedaron perjudicados tras las lluvias de septiembre. Además, aseguró que
habían recibido instrucciones
de los bomberos por las dificultades para actuar en el último
incendio del pasado mes de
junio y que destruyó parte de la
cubierta del palacio. Sin embargo, se comprobó que carecían
del permiso del Parque Regional y tampoco se había
comunicado al Ayuntamiento.
La situación ha derivado en la
apertura de un expediente con
propuesta de sanción por parte
del Ayuntamiento y también se
espera la misma respuesta del
Parque Regional.
Las reacciones no se han hecho

esperar. El portavoz del PSOE
Rodrigo Bernal ha indicado la
preocupación de su partido
ante este asunto. “Hemos pedido hace tiempo voluntad política para tomar cartas en este

Se ha actuado
en los caminos sin
comunicarlo al
Parque Regional
asunto”. También el arquitecto
urbanista y concejal de
Ciudadanos, Antonio Irazoz, ha
adelantado que pedirán a los
técnicos de Medio Ambiente
“una visita, porque antes que
obras en los caminos, tienen
que reparar la cubierta por protección al edificio y por seguridad”.
Recientemente se hizo pública
otra multa que ya se ha aplicado a los dueños y responsables
del Palacio, Bien de Interés
Cultural, y de la finca, ubicada
en un Parque Regional. La
cuantía es de 1.000 euros men-

suales, impuesta por la
Dirección
General
de
Patrimonio de la Comunidad de
Madrid por no atender sus
requerimientos desde hace
años sobre sus obligaciones de
conservación y por permitir el
más absoluto deterioro de este
valor patrimonial.

Crespón negro
Además, recientemente se
otorgaba, en el transcurso de
las
V
Jornadas
del
Observatorio Ciudadano para
la Conservación del Patrimonio
de la Sierra Guadarrama -integrado por medio centenar de
entidades y más de 100 socios
individualesel
premio
‘Crespón Negro’ al Palacio del
Canto del Pico, en la categoría
de ‘Patrimonio en inminente
peligro’. La vicepresidenta de la
Sociedad Caminera, Isabel
Pérez Von Kappel, ha asegurado, tras el conocimiento de las
últimas actuaciones en la finca,
que además del estado del edificio “nos preocupa lo que haya
afectado en la vegetación y la
fauna así como en la obra de
cantería de caminos, que data
de hace un siglo”.
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Piden que se revise el Catálogo
de espacios protegidos

C

iudadanos ha pedido
que el Ayuntamiento
de Torrelodones comience a trabajar, cuanto antes, en la actualización del Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos, que data de 1997,
y que desligue este proceso de
la redacción del Plan General,
como ya han hecho otras localidades del entorno.
“Vemos con mucha preocupación síntomas inequívocos de
abandono y desinterés por
esta materia”, dijo en el Pleno
Antonio Iraizoz, concejal de
Ciudadanos, antes de exponer
algunos ejemplos de situaciones que afectan al Patrimonio,

como la desaparición de construcciones que, pese a su
valor, no estaban protegidas y
habían quedado fuera de
ordenación; el estado del
muro de la Casa Panarras,
derrumbado sobre el Camino
del Pardillo, una situación que
se lleva denunciando desde
hace tiempo; o a la intervención artística que se ha hecho
en la fachada de la Escuela
Municipal de Idiomas, edificio
proyectado en 1916 como teatro y salón de recreo por
Luciano Delage Villegas, arquitecto del Teatro Infanta Isabel
de Madrid. “Habría sido más
responsable rehabilitar y recu-

perar las trazas modernistas
de este edificio”, indicó
Antonio Iraizoz.

Ya hay una iniciativa
Ciudadanos ha pedido que se
escuche en este proceso a los
vecinos y que se llegue a
acuerdos e incentivos con los
propietarios de estos bienes
históricos para que se impliquen en su conservación.
Por su parte, desde el
Ejecutivo se ha respondido a
esta demanda de la formación
naranja asegurando que ya hay
en marcha una iniciativa en
este sentido por parte de la
Concejalía de Urbanismo.
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Obras en
la Colonia

Doce años
de premios

H

asta finales de noviembre, está previsto
que duren las obras de mejora de la red de
saneamiento de la Colonia de
Torrelodones, unos trabajos que acomete el
Canal de Isabel II a través de la empresa PACSA,
y que tienen como objetivo “solucionar problemas históricos de sobrecarga de la red hidráulica
en la calle Cayetano García y aledañas”. Las obras
consistirán en la ejecución de un tramo de emisario ‘Galapagar-Torrelodones’ mediante instalación de un colector desde el pozo ‘P.43IO-233’
hasta su conexión a la galería visitable que conecta a la EBAR Torrelodones, en una longitud total
de 130 metros, y pozos intermedios necesarios
para conectar la red. Por motivos de seguridad,
las obras van a incluir el corte total de los dos
carriles de circulación de la calle Doctor Mingo
Alsina, por lo que se desviarán las líneas de autobuses que transitan por esta vía.

L

a Sala Rafael Botí de la Casa de Cultura
de Torrelodones ha sido el lugar elegido,
un año más, para la entrega de los Premios
Rafael Martínez López, que entrega el PSOE
local. Unos premios, que cumplen doce ediciones y que son, decía el secretario general de la
Agrupación Socialista, Guillermo Martín, “nuestra humilde manera de agradecer a otras vecinas y vecinos de nuestro pueblo su trabajo y su
dedicación en áreas tan distintas como el
deporte, la educación o la cultura”.
La secretaria de Organización, Elena Repullo,
fue la encargada de entregar el Premio a la
Trayectoria Empresarial, a la profesora de
danza y bailarina Yolanda Galey, quien recordó
al recoger el premio que “desde que empecé
mi trayectoria, al lado del gran Víctor Ullate,
quise hacer de la danza mi modo de vida”.
El premio a la Trayectoria Asociativa ha sido
este año para el Club Patinaje Torrelodones,
entregado por el protavoz municipal, Rodrigo
Bernal. Ana Riera, presidenta del Club, resaltó
al recogerlo que “es muy gratificante recibir el
reconocimiento a nuestro trabajo, una labor
que no sería posible sin el trabajo de todos los
que formamos parte del Club”.
Por último, el secretario de Política Municipal
de los socialistas, Áureo Díaz-Carrasco, entregó el premio a la Trayectoria Personal a la hasta
hace poco directora de la Escuela Municipal de
Idiomas de Torrelodones, Reyes Gómez-Amat.
La premiada aprovechó la entrega para pedir a
las administraciones públicas “que apuesten
por una educación pública de calidad y que trabajen por el futuro de nuestra juventud”.
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El Casino Gran Madrid se
renueva en su 38 aniversario

E

l Casino Gran
Madrid Torrelodones ha celebrado su 38 aniversario
afrontando una nueva
etapa y presentando
importantes novedades. Para ello, han
ampliado su oferta de
ocio con dos espacios
singulares: VR Black, un
espacio de realidad virtual con 10 simuladores de conducción de
Fórmula 1 y un simulador Extreme Twister 720º
con diferentes recorridos virtuales, además de
una zona para que puedan interactuar hasta 8
jugadores simultáneamente; y Cubik, un espacio
gastronómico, que se une a la oferta del
Restaurante Zero, donde reúnen un Gastro

Nueva
Operación
Asfalto

H

asta el 6 de noviembre
está previsto que duren
los trabajos de la Operación Asfalto que ha emprendido, desde mediados de octubre, el Ayuntamiento de Torrelodones. Se asfaltarán diferentes tramos de un total de 30
calles. Los primeros trabajos se
han realizado en la zona del
Pueblo. Después, continuarán
por la zona de Montealegre y
Avenida del Lago. Para finales
de mes está previsto que
actúen en varias vías de la zona
del Área Homogénea Sur y, ya a
comienzos de noviembre, en la
Colonia, entre otras en la calle
Jesusa Lara, Agapito Martínez o
la Avenida de Torrelodones.

Market, concebido para
satisfacer a los paladares más sibaritas con
una elaborada propuesta de platos de todo el
mundo, y una zona de
cabaret con actuaciones en directo, bestpoke cocktails y shishas.
“Si en 1981 fuimos pioneros abriendo el primer casino de Madrid,
en 2019, con motivo de nuestro aniversario, queremos serlo de nuevo ofreciendo una propuesta
de ocio que no existe en ningún lugar de Europa”,
indica Paula Arriaga, directora general de Casino
Gran Madrid. “Queremos convertirnos en una
opción atractiva para los madrileños y para todas
aquellas personas que nos visitan cada noche”.
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Cataluña,
por Els Joglars

Exposición
modernista

C

E

on ‘Señor Ruiseñor’, dicen los críticos,
hacen Els Joglars una disección certera
del momento actual que se vive en
Cataluña e invitan a reflexionar sobre la cuestión
con humor. En el eje de la obra está la figura del
pintor, escritor, dramaturgo y poeta Santiago
Rusiñol, fallecido en 1931, “un referente de lo que
los españoles consideran la Cataluña cívica, culta
y abierta al mundo”, dicen desde la Compañía.
“La obra es una reivindicación del arte como
patria universal contra las patrias identitarias”,
aseguran. Cuenta la historia de un jardinero que
tiene que dejar su trabajo y acaba interpretando
al escritor en las visitas teatralizadas al Museo
Rusiñol. El actor se enamora del personaje y,
cuando deciden transformar el Museo en el
Museo de la Identidad, se desata el conflicto
entre dos mundos, “el de Rusiñol y el de los que
defienden la identidad, a los que llamamos bárbaros”. Ramón Fontseré se encarga del texto de la
obra y de interpretar al protagonista. La obra se
podrá ver en el Teatro Bulevar de Torrelodones
el 25 de octubre a las 20.00 horas.

l modernismo llega a Torrelodones. Las
salas Botí y Villaseñor de la Casa de Cultura
acogen hasta el 5 de noviembre la exposición ‘El Modernismo en la Colección Alfaro
Hofmann’, que muestra la evolución de este estilo
artístico de finales del siglo XIX y principios del
XX “que se debatió entre la artesanía y la industrialización con un lenguaje muy claro, llegando a
contaminar todos los objetos de la vida cotidiana”. Es esa huella la que se puede ver en la diversidad de piezas que forman parte de la exposición y que incluyen desde menaje de cocina a servicios de mesa, joyería, muebles, lámparas…
Todos los objetos proceden de la Colección
Alfaro Hofmann, una institución privada dedicada
a la muestra y divulgación de sus fondos sobre la
cultura del objeto. En la exposición se hace especial hincapié en la producción de autores que fueron referentes del Modernismo centroeuropeo a
la vez que precursores del diseño industrial,
como es el caso de Peter Behrens en el
Jugendstil alemán o Josef Hoffmann en la
Sezessionstil austriaca.
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Terror en
Torrelodones
e imágenes en directo de aquel
videoclip que fue considerado
en su día una “revolución en el
panorama musical”.
En total llevan dos meses preparando lo que será otro reto
más para ToRockLodones, un
concierto con mucha producción musical y canciones que
requieren muchos arreglos.

En Torreforum

S

e acerca Halloween, el día
‘más terrorífico del año’, en
el que el miedo sirve de
entretenimiento para pequeños
y adultos. El jueves 31 de octubre, día no lectivo para los colegios, se augura una noche de lo
más ‘espeluznante’ en Torrelodones, que revivirá el sexto
álbum de Michael Jackson,
‘Thriller’, de la mano de la
Asociación ToRockLodones.
‘Thriller’ se convirtió en el disco
más vendido de la Historia
cuando se estrenó en 1983 y
será la banda sonora perfecta
de la noche de Halloween con
el concierto ‘Tributo a Michael
Jackson’ en la plaza de la
Constitución a las 20.30 horas
de la noche.
El espectáculo que veremos
contará con dos bandas:
Insuline y Soul Seakers, que
tocarán las canciones originales
y algunas serán versiones adaptadas. Les acompañarán bailarinas en algunos temas y todos en
el escenario irán caracterizados.
Además se proyectarán videos

Los dinamizadores de la Zona
Joven también se están preparando para organizar toda una
convención de terror en las instalaciones de Torreforum. Este
año no habrá Zombie Run, pero
se ha sustituido por otra actividad que también gustó mucho:
el pasaje del Terror, un recorrido adaptado por edades -recomendado a partir de los 7 añosal que se accederá por orden de
llegada de 18.00 horas a 22.00
horas. Además habrá un Escape
Room, donde se participará en
grupos de 18.00 a 21.00 horas.
Se trata de resolver una trama
con diversas pistas y pruebas en
un tiempo limitado para poder
salir de la habitación.
Para que los jóvenes puedan
participar en estas dos actividades deberán inscribirse previamente en la web de la Zona
Joven y además entregar el
mismo día un kilo de comida
que se destinará al Banco de
Alimentos de Madrid.
Y, como los dinamizadores se lo
tienen merecido, también se les
ha permitido organizar una larga
velada de películas de miedo a
partir de las 22.30 horas para
los coordinadores y los dinamizadores de años anteriores, en
la que pasarán la noche viendo
películas de terror.

15

16

OCTUBRE 2019 · SOCIEDAD

Madres de día, una profesión
y otra forma de educar

E

n Torrelodones,
desde 2016, se
desarrollan formaciones para ser
Madre de Día. Las clases las imparte Inés
Gámez, una educadora
infantil con 16 años de
experiencia en la metodología Waldorf y fundadora de la asociación
de Madres de Día.

Una nueva profesión
La de Madres o Padres
de Día es una profesión muy
extendida en Europa desde
los años 70. En España, la
Educación Infantil de 0 a 3
años no es obligatoria y las plazas públicas que existen no
cubren toda la demanda. El
País Vasco y Navarra fueron
pioneras en la regulación de
esta práctica en el 2006, e
incluso en subvencionarlas
hasta la llegada de la crisis.
Dice
Gámez
que
“en
Torrelodones hay demanda de
familias pero aún no hay ninguna madre de día”. De momento,
formándose están 20 mujeres
y un hombre, Thiago, vecino de
Torrelodones, que es la excep-

ción, además, porque su motivo es personal: “quiero tener
más herramientas educativas
para mis hijos”.
Inés Gámez sabe de la lucha
por introducir esta profesión
en España, “traje la idea de
Berlín y aunque me dijeron
aquí que no funcionaría, las
familias iban llegando”. Fue la
primera mujer que en 2014
comenzó a ejercer como
madre de día en Madrid y en
régimen de autónoma. Con la
asociación Madres de Día les
tocó autoregularse y convencer y el movimiento creció.
En la Comunidad de Madrid,
desde 2015 hay una normativa

de la Consejería de
Políticas Sociales y
Familia que las regula.
Para ejercer se exige
una Titulación oficial en
Educación Infantil, Pedagogía o Psicología Infantil. También el curso de
Primeros Auxilios y de
Manipulación de Alimentos. El límite son cuatro
niños en un hogar adaptado a las medidas de
seguridad e higiene.
Además de seguro de
hogar y responsabilidad civil
tendrán inspecciones regulares
y controles de calidad.
Finalmente, debe mediar un
contrato privado con las familias. Aseguran que uno de los
temas pendientes son las ayudas ya que el coste es similar al
de una escuela infantil, y que
los ayuntamientos acojan este
servicio en sus bolsas de
empleo y expidan la licencia de
actividad.
Hoy en día existen 37 iniciativas en la región con diversas
metodologías que forman
parte de la Red de Madres de
Día pero en el Registro de la
Consejería hay 67 inscritas.
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Combatiendo la ‘basuraleza’

L

as palabras nacen para poder describir una
realidad y el término ‘basuraleza’ explica una
catástrofe silenciosa, la de nuestros espacios naturales invadidos de basura por la acción
humana. Desde hace varios años se celebran en
Torrelodones diversas ‘batidas’ para recoger
basura: unas veces convocan vecinos y otras, el
Ayuntamiento, como el pasado 28 de septiembre, cuando 50 vecinos recogieron 800 kilos de
residuos en el área natural junto al campo de fútbol Julián Ariza. Este primer ‘Basura Challange’
tuvo la peculiaridad de que ‘correr por la basura’
tenía premios patrocinados. El concejal de Medio
Ambiente, Luis Berutich, explica que “el premio
es anecdótico, la realidad es que hay una inquietud vecinal por quitar de la Naturaleza lo que no
es propio de ella. Todavía hace falta mucha comunicación y empeño para que la gente que ensucie
se sienta acorralada”. Anuncia el concejal que se
organizarán cuatro batidas anuales y que “seguiremos ayudando a los vecinos que también nos
piden estas actuaciones”.
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Un espacio de reflexión para
las familias de Torrelodones

D

entro del denominado
‘Espacio para las Familias’, la Mancomunidad THAM de Servicios Sociales ha propuesto, hasta finales
de año, cuatro interesantes
monográficos en los que se
quieren abordar algunos de los
principales retos a los que se
enfrentan los padres en cuanto a la educación de sus hijos y
la convivencia familiar.
En esta edición el formato de
estos encuentros se ha reorganizado, de acuerdo con las
demandas de los usuarios que
han participado en otras ocasiones. La primera charla, relacionada con las nuevas tecno-

logías, las redes sociales y el
uso de Internet se celebró a
comienzos del mes de octubre,
pero aún quedan otras tres
sesiones.

Charlas hasta diciembre
El 21 de octubre se celebrará
una sesión para padres con
menores pre-adolescentes
titulada ‘Cuando la adolescencia de tu hijo/hija te desconcierta... expresión y regulación
de emociones para llegar a
acuerdos de convivencia’, en
el que se ofrecerán pautas
para la gestión de normas y
límites aplicando la Inteligencia Emocional. El 11 de noviem-

bre se hablará de ‘Vínculos
emocionales de calidad con
nuestros hijos e hijas’ y estará
dirigido a familias con menores
de hasta 11 años. Y el 2 de
diciembre el tema del encuentro será ‘Normas y límites…
con afecto y seguridad entran’
y estará específicamente dirigido a familias con menores de
hasta 6 años.
Todas las sesiones se celebran
a las 17.30 horas en el Centro
de Servicios Sociales. El acceso es libre y gratuito hasta
completar aforo, con posibilidad de cuidados infantiles si se
solicitan con antelación en
Servicios Sociales.

Talleres
para todas
las edades

E

l Ayuntamiento está organizando unos talleres
intergeneracionales con
la vista puesta en la Navidad.
Estos encuentros, a los que invitan a participar a vecinos diferentes edades, familias completas con los abuelos o grupos de
amigos, se reunirán todos los
sábados hasta el 4 de enero en
Servicios Sociales y colaborarán
en diferentes proyectos navideños como la decoración de una
carroza de la Cabalgata.
Los encuentros serán de 11.00 a
13.00 horas. Los interesados en
participar pueden llamar al 91
856 21 50 o inscribirse directamente en la web municipal,
www.torrelodones.es.

Fotografía: Federico Moreno
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Los hosteleros de Torrelodones han hecho un esfuerzo extra este
quinto año de OkTorreFest para que no se pierda esta feria en el
municipio, que este año organizó la Asociación de Comerciantes
Los Ángeles. El fin de semana del 4 al 6 de octubre se dieron cita
en la Plaza de la Constitución 14 negocios de hostelería que ofrecieron gastronomía alemana y cerveza para todos los gustos.
Maridaron el evento con 17 horas de música en directo con 20 bandas pertenecientes a la asociación ToRockLodones. Y el repertorio
musical también fue variado: se brindó con blues, pop y heavy metal.

FOTOTUITS

Nuestras mascotas también tienen actos sociales. El pasado 29 de
septiembre tenían doble jornada en PradoGrande organizada por la
Concejalía de Desarrollo Local. Por una parte, los perros más selectos por su presencia y comportamiento estaban llamados a participar en el II Concurso Nacional Canino de Torrelodones, valedero
para el Campeonato de la Comunidad de Madrid. Este certamen
está convocado por la Real Sociedad Canina de España y además
ofreció un premio especial para el mejor perro de Torrelodones.
Paralelamente, el Ayuntamiento abrió la fiesta con otro evento para
que todos los canes del municipio sin importar la raza, pudieran
optar a otras categorías como las de ‘simpatía’, ‘belleza’, ‘más grande’ o ‘más pequeño’.
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El sueño de plata de las
futbolistas de Torrelodones

E

l equipo senior
femenino
del
Torrelodones CF ha
comenzado una nueva
temporada con la aspiración de ascender a la
Segunda Iberdrola, la
categoría de plata del
fútbol español, con un
equipo renovado que
ilusiona a los amantes
de este deporte. El conjunto acabó en octava
posición la campaña
pasada y tuvo opciones
hasta el final de quedar
en la sexta posición, que
pudo dar acceso a una
nueva categoría. Sin embargo, la
suerte no estuvo de su lado y
tendrán que volver a competir
en Primera Nacional.
Inician la temporada con un
renovado equipo, ya que
muchas jugadoras han tenido
que dejar el fútbol por diversos
motivos: trabajo, estudios, lesiones. De la plantilla de la campaña siguen: Inés y Aurora (ambas
porteras), Alonso, Sandra, Paula
Zurdo, Montse, Berrocal,
Alejandra, Ale, Carlota Casti,
Bea Vázquez, Lucía Grande y
María Fernández.

Bea Vázquez

Comienzo de temporada
El primer partido de la temporada, disputado a mediados de
septiembre, trajo la primera
victoria para las futbolistas de
la localidad por cuatro goles a
dos en el difícil campo de la
AD Alhóndiga, un rival que
también buscará el ascenso a
la Segunda Iberdrola este año.
Tras este encuentro las jugadoras de Torrelodones han
encadenado dos derrotas y un
empate que no han mermado
la ilusión y el objetivo del
ascenso.

Una de las más jugadoras más jóvenes del conjunto y con más proyección es Beatriz Vázquez
que con 17 años y cursando 2º de Bachillerato ya conoce la cara
más amarga de este
deporte. Vázquez ha
estado cerca de diez
meses sin jugar debido a
una lesión de rodilla que
la obligó a pasar por el
quirófano.
La jugadora ha explicado a MasVive cómo se
rompió el ligamento cruzado el pasado 6 de diciembre
de 2018 en una jugada fortuita
en un partido en Burgos. “Al
principio me desilusioné un
montón. El fútbol era la base de
mi vida pero la lesión me ha servido para fortalecer en muchos
aspectos y sobre todo como
persona”, detalla. La lesión ha
hecho que Beatriz encuentre
una de sus vocaciones en la
vida, ya que está haciendo la
rama de Ciencias con Biología y
su objetivo es estudiar el doble
grado de INEF con Fisioterapia.
Tras estos meses de calvario
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con largas y dolorosas sesiones de recuperación,
Vázquez volvió a disputar un partido oficial, los
últimos diez minutos del empate a uno ante el
Olímpico. “Me encontré súper bien, sin miedo,
aunque jugué poco y la rodilla no sufrió”, explica.
La jugadora, que ahora está ubicada en la media
punta del equipo, sueña, como todo el grupo, con
disputar la Segunda Iberdrola. “Me encantaría y
también por el tema de viajar y conocer nuevas
ciudades. Tenemos buen equipo y puede salir
esta idea mediante el trabajo”, ha añadido.
También, por el momento, cree que el grupo que
les ha tocado este año es más débil que el del
año pasado, aunque recalca que acaban de
empezar y tienen rivales potentes como el Tres
Cantos, el León, la Solana o el filial del Atlético de
Madrid.
La torresana asegura que toda su vida ha estado
ligada al fútbol, sus dos hermanos mayores eran
sus compañeros de juego, y a pesar de su edad es
una de las que más tiempo lleva en el conjunto.
Beatriz ha estado toda su carrera jugando con

Bea Vázquez, una de
las jugadoras más jóvenes,
se ha reincoporado al juego
tras diez meses retirada
por una lesión
chicos hasta que con 14 años tuvo que buscar
equipo, ya que no había más posibilidad de jugar
en categoría mixta. Con esa edad entró en el
Torrelodones C.F. y un año después debutó con
el primer equipo. “Me hizo mucha ilusión, yo las
veía entrenar todos los días a las mayores y aluciné cuando el entrenador me dijo que iba a jugar
con ellas”, dice.
Esta futbolista, aficionada al Real Madrid, ha tenido el apoyo de su familia para jugar “desde el primer momento”. Considera que con trabajo es
posible cumplir todas sus ilusiones, incluso ya ha
visto en primera persona un partido del próximo
equipo femenino merengue, el Tacón.
Vázquez se muestra encantada con el auge que
está teniendo el fútbol femenino en los últimos
años en nuestro país. “Poder ver los partidos en
televisión, que no me pierdo uno, ha cambiado la
vida a mucha gente. Me motiva que haya tantos
espectadores y me hace perseguir el sueño de
que algún día acudan a un estadio a verme jugar”,
concluye esta joven vecina de la localidad.
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El rugby continúa
creciendo en Torre

Aeróbic
a favor de
la AECC

E

T

l Torrelodones Rugby
continúa su crecimiento
en una temporada que
comienza con récord de fichas
federativas -podrían llegar a
tres centenares de inscritos- y
con buen pie en lo deportivo. A
pesar de que la fecha del cierre
de inscritos no ha finalizado, el
club cuenta por el momento
con 245 jugadores federados y
25 veteranos, y hay 20 chicas y
chicos probando el rugby por
primera vez. “Esperamos quedarnos este año muy cerca de
los 300 jugadores”, explican.
Además, en lo deportivo el
comienzo no ha podido ser
mejor, ya que todos los equipos
en competición, desde los
pequeños de menos de catorce
años hasta los dos senior, han
ganado sus partidos de la primera jornada.
Como novedad este año el TRC
tiene dos proyectos en marcha.
El primero es la ‘Escuela de
peque entrenadores’, un plan
de formación para aquellas chicas y chicos desde 16 años que
quieran en el futuro ser entrenadores, para que empiecen a
formarse ya y a obtener las titu-

laciones necesarias. También
han puesto en marcha la escuela femenina, dentro de su
apuesta por la igualdad en el
deporte, con actividades como
hacer entrenamientos conjuntos de todas las chicas del club,
para que las más pequeñas que
juegan en categorías mixtas
conozcan y se sientan apoyadas
por las jugadoras de equipo
senior.

Cambios en el organigrama
Otro de los aspectos reseñables en este arranque de temporada es el nuevo organigrama
del club ya que se ha incorporado como director deportivo
Rafael Alonso, que cuenta con
una dilatada experiencia como
entrenador y director técnico
en equipos como Arquitectura
o San Cugat.
Además, este año, dentro del
programa IPFAD de la
Comunidad de Madrid, el TRC
va a implantar el Rugby en el
Instituto Infanta Elena de
Galapagar con el objetivo de
fomentar la práctica deportiva
entre los alumnos y dar a conocer este deporte.

orrelodones acogerá el
27 de octubre el VI
Maratón de Aeróbic
Raquel Ávila, en homenaje a
esta voluntaria de la AECCTorrelodones fallecida en
2016. La presidenta de la agrupación de la AECC, Maico
Blasco, ha explicado a
MasVive que se desarrollará
en el Polideportivo municipal
desde las 11.00 a las 14.00
horas y el precio de inscripción
será de 5 euros.
“Se irán relevando las monitoras para dar clases y luego se
participará en un rifa con
material y objetos que nos han
donado los patrocinadores”,
explica”. El dinero recaudado
irá destinado tanto para investigación como para ayudas
sociales de gente que no tiene
medios y tiene que desplazarse para luchar contra esta
enfermedad. “Cada vez la
gente está mas concienciada
sobre ello”, recalca Blasco. En
las anteriores ediciones han
acudido centenares de personas y se han recaudado más de
6.000 euros para combatir el
cáncer.
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Arranca la liga
Mini de baloncesto

E

l último fin de semana de
octubre comienza la liga
Mini de la Federación
Madrileña, donde el Baloncesto
Torrelodones tiene más de 100
jugadores de 8 a 12 años que
están esperando a que llegue
para tratar de emular en las
canchas a sus ídolos de la selección española. Las victorias de
la selección femenina, campeonas de Europa, y de la masculi-

na, campeones del mundo, han
animado a los jugadores locales
a comenzar esta nueva temporada con más ganas que nunca.
El club tendrá diez equipos de
Mini compitiendo en todas las
categorías benjamín y alevín,
tanto femenino como masculino y por ello Baloncesto Torrelodones es uno de los clubes
con mayor presencia en las canchas de toda la Comunidad de
Madrid.
Desde el conjunto explican que
las campañas de fomento del
baloncesto en los colegios en
colaboración con el Ayuntamiento, sobre todo con la
competición Play Basket 3vs3

en la que participan más de
2.500 niños de diez centros
escolares, han logrado que
cada año más niños y niñas se
animen a la práctica de este
deporte.
Esta iniciativa se une al ‘Baby
Basket’, una actividad para formar a los más pequeños, chicos
y chicas, nacidos desde el año
2012 hasta el 2014. El objetivo
es que aprendan a disfrutar de
este deporte desarrollando la
coordinación y la psicomotricidad. Para ello utilizan materiales como combas, gomas para
saltar, camas elásticas, aros o
globos para conseguir un efecto lúdico.
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Julián Carrasco, alcalde de Hoyo de Manzanares

“Lo más importante es cumplir
los objetivos y no defraudar”

¿

Como llegó un
profesor de Secundaria a la política local?
Soy de un pueblo pequeño de Cuenca y
vine a estudiar a la
Universidad en Madrid.
Me encajaba Hoyo
para vivir cuando me
casé hace 30 años.
Cuando conocí la
Agrupación Socialista
local, descubrí gente
luchadora que ayudaban
desinteresadamente a todos, y de
forma anónima, sin
poner etiquetas. Yo
quería ésto, valores así.
Me pidieron ayuda en
Educación y Cultura y
en el 2003 me presentaron como segundo
de la lista por el PSOE.
Me afilié años después
y desde el 2005 hasta
hoy sigo siendo secretario General de este
grupo municipal local.

Ha estado en las tres
ocasiones que el
PSOE ha tocado
gobierno en Hoyo de
Manzanares...

Ya han transcurrido los primeros cien
días del nuevo Gobierno tripartito de
Hoyo de Manzanares, encabezado por el
socialista Julián Carrasco, que ha dado un
vuelco al panorama político del municipio.
Su particular ilusión es el haber dado paso
a una generación de jóvenes concejales
que le acompañan en su partido.
La vocación le precede, son 35 años
dedicados a la Enseñanza Pública y desde
su propia academia en el municipio. S
u ardua labor política ha comenzado
y se propone no defraudar.

Si, en el 2003-2007
gobernó el PSOE y yo
fui concejal de Educación y Deportes. En la
siguiente Legislatura,
fue la moción de censura y nos colocó en un
tripartito que el alcalde
Regueiras deshizo en
un año. Luego estuve
en la oposición entre el
2011 y 2015 y en el
siguiente periodo quise
descansar porque creo
que hay que alejarse
para ver la realidad. En
estas últimas elecciones
me pidieron encabezar
la lista y vuelvo con más
ilusión porque me he
llevado el voto de la
gente joven. Ser alcalde
no es lo importante
para mí, sino cumplir los
objetivos y no defrau-
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dar al pueblo.

La Educación y la Política son
sus dos pilares vitales... ¿qué
lugar ocupan?
No he podido elegir otra cosa
mejor que la docencia. Siempre
he estado en edades de
Instituto, es mi vida, y no es
duro, yo disfruto. He dado clases a toda una generación entre
Las Rozas, Torrelodones y Hoyo
de Manzanares. Creo en la
gente joven y sus valores. Desde
el 1 de septiembre estoy en régimen especial de mi puesto laboral y tengo dedicación exclusiva
a la Alcaldía. No tengo ambiciones en la Política, no quiero salir
de lo local. Creo en lo público,
conozco el sector privado y
quiero traer la esencia de la
izquierda. Trabajaré por los
jóvenes y por los mayores que
han luchado tanto.

La primera prueba han sido
las Fiestas Patronales, donde
ha habido algunos cambios.
En el equipo de Gobierno ha
habido total armonía y es una de
mis mayores satisfacciones personales. Se ha cambiado el concurso de Reinas y Damas por el
de Majas y Majos, porque la
sociedad cambia y hay que respetar la diversidad. También la
no financiación pública de los
recortes taurinos para el público infantil. Mi papel ha sido de
equilibrio y coherencia entre la

tradición y lo que viene en el
futuro.

Venimos de una época de
Plenos muy encendidos,
¿como los está dirigiendo en
esta Legislatura?
Yo quiero que el Pleno sea un
lugar de debate de altura, que
tenga intensidad pero que no se

Carrasco se
define como una
persona muy
trabajadora, sin
problemas para
rectificar y pedir
perdón. Afirma
estar contento
con la marcha
del tripartito
falte el respeto. Al término del
Pleno mantengo un tiempo
informal con todos los miembros, porque es importante
rebajar tensiones y mantener la
cercanía.
¿Qué destacaría de estos primeros meses de Gobierno?
Mi primer propósito ha sido la
reestructuración del propio
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Ayuntamiento, restaurando la
confianza, porque si el personal
municipal no se implica no
podemos hacer mucho. Hemos
comenzado con la remunicipalización de servicios públicos que
estaban externalizados. El primero ha sido la limpieza del
colegio y estamos con los monitores del Polideportivo, paso a
paso, con el cupo de contratación que se nos permite. Ahora
estamos todos los concejales
volcados en elaborar el
Presupuesto municipal y consensuarlo. Quiero que se cumplan los plazos para que entren
en vigor el 1 de enero.

Y ¿cuáles serán algunos de
los próximos proyectos que
se pongan en marcha?
Tenemos muchos proyectos en
cada concejalía, algunos son
más inmediatos como el nuevo
Centro de Salud, o las ampliaciones de las instalaciones para
la Policía Local y el Ayuntamiento. Queremos menos obras
de embellecimiento de calles y
plazas y más equipamiento de lo
público para servicios principales. También quiero difundir un
correo que hemos habilitado
para que los vecinos nos den
aviso de incidencias, para que
podamos actuar con celeridad:
avisos@hoyodemanzanares.es.
Y de inmediato, tengo reuniones con los pequeños comerciantes para intercambiar ideas
y ponernos en marcha.
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Las obras de la M-618, a medias

C

on sorpresa asistían en
Hoyo de Manzanares a
comienzos del mes de
octubre a la paralización, sin
previo aviso y sin que hubieran
concluido, de las obras de
acondicionamiento y asfaltado
de la M-618, que comenzaron
en el mes de julio. Tan repentino fue el parón que tuvo que
ser la concejal de Urbanismo
hoyense, Arancha Fernández
Tejeda, quien pidiera a los responsables de las obras que se
pintaran, al menos las rayas de
la carretera para evitar accidentes.

Según ha explicado la edil, ni
siquiera se les comunicó el inicio de las obras por parte de la
Comunidad de Madrid, por lo
que no han podido advertir a
sus vecinos los cortes de tráfico, ni las razones por las que,
de un día para otro, se marcharon las máquinas sin terminar
los trabajos. “Pudimos hablar
con la empresa y nos aseguraban que les habían destinado a
otra obra más urgente y
habían tenido que retirar
todos los equipos de la zona,
cuando estaba pendiente el
último tramo hasta Torre-

lodones”, relata. Por su parte,
fuentes de la Consejería de
Transportes aseguraban a
MasVive que se había tratado
de un ‘parón técnico’, asegurando que las obras se iban a
reanudar de inmediato.
Tan repentino ha sido todo que
la carretera se quedó sin tan
siquiera pintar las divisiones de
carriles y del arcén en las zonas
ya asfaltadas. “Era un problema
de seguridad para los conductores, que no tenían visibilidad
por la noche”, explica la responsable
de
Urbanismo.
Finalmente, se ha pintado la
línea central, aunque no así los
arcenes. “Es poco pero las personas al menos pueden ir más
seguras”.
Según ha explicado Fernández
Tejeda, los trabajos, “que
hacían muchísima falta” han
consistido en el asfaltado de la
M-618 desde el campamento
militar hasta Torrelodones,
aunque se quedaron a la altura
de la curva después de El
Berzalejo. “Queda determinar
con ellos, y esperamos que
sigan en pie, las medidas de
prevención que se pusieron
hace tres años y que, aunque
mínimas, daban cierta seguridad en curvas peligrosas de la
vía”, ha señalado.
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Los cuentos, con chocolate

E

n la Biblioteca de Hoyo
de Manzanares los cuentos son más dulces un
viernes al mes, con la actividad
‘Cuentos con chocolate’. Las
familias buscan en casa con
sus hijos un cuento para contar en esta sesión y lo preparan y ensayan en casa para
luego leerlo ante el resto de
los asistentes. La sesión termina dulcemente con la merienda más tradicional: pan con
unas onzas de chocolate.
El pasado viernes 11 de octubre a las 17.30 horas comenzó
este ciclo, dirigido por la veterana responsable de la biblioteca, Maria José Santos García
de León. Contaba a los presentes que se recuperaba así

una tradición surgida hace
quince años en Hoyo de
Manzanares. Un grupo de cuatro o cinco familias con esta
necesidad de ‘contarse cuentos’ se reunían los sábados por
la mañana en el interior de la
Biblioteca. Además, explicaba
que esta idea de `cuentos con
chocolate´ la escogieron entre
las miles de ideas del cuentista
profesional Pep Bruno, que
también conocieron en persona invitado a la programación
cultural municipal.
Las familias que quieran
sumarse a los ‘cuentos con
chocolate’ pueden apuntarse
en la Biblioteca municipal y
prepararse un cuento para el
próximo mes.

Agenda del mes
octubre 2019
Torrelodones
VIERNES 18 DE OCTUBRE
MÚSICA CORAL
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Lugares, momentos, gentes…
un programa coral por el folklore de la Tierra’, por la
Agrupación Coral Torrecanto.
Entradas, 6 euros.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
ESPECTÁCULO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas.
‘El jardín musical’, de Máquina
Teatral Teloncillo. Entradas, 6
euros.
CONCIERTO
Teatro Fernández-Baldor.
19.30 horas. ‘¿Por qué una
orquesta?’, con la Orquesta
Filarmónica Proarte, el pianista Francisco Fierro, y la Joven
Orquesta de Cuenca. Ciclo
Sinfónico de la Fundación
Piumosso. Entradas, 15 euros.

MIÉRCOLES 30 OCTUBRE

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
VII Ciclo de grandes conciertos. Ana Valderrama y Luis del
Valle, dúo violín y piano.
Entradas, 12 euros.

DOMINGO 20 OCTUBRE
CONCIERTO INFANTIL
Teatro Fernández-Baldor. 12.30
horas. ‘Mundo mágico’, Mickey,
Minnie, Donald y Gooffy, interpretando las canciones de ‘El
Rey León’, ‘Toy Story’ y ‘Peter
Pan’. Recomendado de 1 a 10
años. Entradas, 14 euros.

VIERNES 25 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca de la Casa de
Cultura. 18.00 horas. ‘Huellas
de paz’, por Charo Jaular.
Recomendado a partir de 4
años. Aforo limitado, invitaciones disponibles desde una hora
antes.
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘El
Señor Ruiseñor’, por Els
Joglars. Entradas, 12 euros.

CONFERENCIA
Sala Polivalente. 19.00 horas.
Ciclo grandes exposiciones de
arte en Madrid. ‘Los impresionistas y la fotografía. Museo
Thyssen’, por Luz del Amo.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

JUEVES 31 DE OCTUBRE
HALLOWEEN
Biblioteca José de Vicente
Muñoz. 18.00 horas. ‘Cuentos
que no dan miedo’, por Álvaro
González. Recomendado a
partir de 4 años. Invitaciones
desde una hora antes.
CONCIERTO
Plaza de la Constitución.
20.30 horas. Concierto tributo
al ‘Thriller’ de Michael Jackson
por ToRockLodones. Gratuito.

SÁBADO 2 NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Bulevar. 18.00 horas.
‘Universario’, de Marcelgros.
Entradas, 6 euros.

VIERNES 8 NOVIEMBRE
TORREARTE
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Un breve paréntesis’, de Ricky
Gary. Primer premio Certamen
Carlos Arias 2018.

TRIBUTO A QUEEN
Teatro Fernández-Baldor.
21.00 horas. ‘Forever Tour’,
concierto tributo a Queen.

SÁBADO 9 NOVIEMBRE
MUSICAL
Teatro Fernández-Baldor.
18.00 horas. ‘El Regreso de
Scar. Tributo a Rey León 2’, de
la Compañía On Beat, con el
Ballet Internacional de
Senegal. Entradas, 12 euros
(anticipada).
DANZA
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Terrenal’, de Lamov Ballet.
Entradas, 12 euros.

DOMINGO 10 NOVIEMBRE
CINE
Teatro Fernández-Baldor.
18.00 horas. ‘El Regreso de
Scar. Tributo a Rey León 2’, de
la Compañía On Beat, con el
Ballet Internacional de
Senegal. Entradas, 12 euros
(anticipada).

MARTES 12 NOVIEMBRE
CONFERENCIA
Sala Polivalente de la Casa de
Cultura. 19.00 horas. ‘Federico
García Lorca, una estela inolvidable’, por Mª Luisa Turell.
Lectura de textos a cargo de
Ricky Gary. Entrada libre.

EXPOSICIONES
Desde el 15 de octubre
Salas Botí y Villaseñor de la
Casa de Cultura. ‘El
Modernismo en la colección
Alfaro Hoffman’, de la Red ITINER.
Hasta el 31 de octubre
Centro de Servicios Sociales.
‘De agua y tierra a aromas para
soñar’, de Ángeles Vaquero
Pascual. Pintura. Visitas guiadas a cargo de la autora.

Todos los eventos de Torrelodones y
Hoyo de Manzanares: teatro, conciertos,
conferencias, convocatorias...

Hoyo
VIERNES 18 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca Camilo José Cela.
17.30 horas. ‘Mouse Tales’, por
Estibi Mínguez. Recomendado
a partir de 3 años. Entrada libre
hasta completar el aforo.
CONFERENCIA
Centro de Cultura. 19.00 horas.
‘Bandoleros en la Sierra de
Guadarrama’, por Isabel Pérez
van Kappel. Entrada libre hasta
completar el aforo.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. ‘Jean Pierre el
pirata’, por la Compañía Los
Sueños de Fausto y Compañía
Urogallo. Recomendado a partir de 5 años. Entradas, 3 euros.

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca municipal Camilo
José Cela. 17.30 horas. ‘Con las
manos’, cuentos para bebés
con Paloma Balandis.
Recomendado de 0 a 3 años.
Entrada libre hasta completar
el aforo.

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Teatro municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Música, poesía y
flamenco’, por el grupo
Concuerda y Más. Para todos
los públicos. Entradas, 5 euros.

JUEVES 24 DE OCTUBRE
DÍA DE LA BIBLIOTECA
BIbilioteca Camilo José Cela.
17.30 horas. Sesión desdoblada
para público adulto e infantil.
‘Viaje de cuento’, por Susi Lillo.
Para niños solos y autónomos,
a partir de 3 años. ‘La princesa
que no comía perdices’, por
Charo Jaular. Para público
adulto. Entrada libre hasta
completar el aforo.

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
MUSICAL
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. Espectáculo musical Fatbeat. Para todos los
públicos. Entradas, 5 euros.

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Mi querida
Maribel’, con Máximo Valverde
y Eva Santamaría. Público adulto. Entradas, 5 euros.

VIERNES 15 NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS
Biblioteca municipal Camilo
José Cela. 17.30 horas.
‘Cuentos con chocolate’,
encuentro familiar de animación a la lectura para contar
cuentos y merendar pan con
chocolate. Gratuito.

SÁBADO 16 NOVIEMBRE
DANZA
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Cuando los pájaros vuelan’, danza y música en
directo con la Compañía Over
& Out. Para todos los públicos.
Entradas, 5 euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 31 de octubre
Centro de Cultura. XVI
Circuito de Arte Joven de la
zona Noroeste. Obras seleccionadas y premiadas.

Y además...
TORRELODONES
DIBUJO OTOÑAL
MRKDRT organiza, el 20 de
octubre, un Taller de Dibujo
infantil en la Plaza de la
Constitución en el que
Penélope López y Raquel
García invitarán a los participantes a dibujar el Otoño. La
actividad está enmarcada
dentro de la celebración del
LifeMarket, se desarrollará
de 12.00 a 13.00 horas y está
recomendada para mayores
de 5 años.
EN LA BIBLIOTECA
Del 22 al 31 de octubre se
celebra la Semana de la
Biblioteca en la Biblioteca
José de Vicente Muñoz con
diferentes actividades, entre
ellas, un trueque de libros,
en el que podrás llevar libros
de casa e intercambiarlos
por los que han seleccionado para el fondo de trueque.

HOYO
CONCURSO DE DIBUJO
Hoyo de Manzanares ha
convocado un concurso de
dibujo para ilustrar el
Calendario de Eventos 2020
del Ayuntamiento. Las obras
ganadoras ilustrarán cada
uno de los meses del calendario. Se buscan obras sobre
el pueblo de Hoyo de
Manzanares y/o su entorno
con plena libertad en el
tema y la técnica a utilizar.
Hay cuatro categorías, desde
infantil (hasta los 11 años) a
senior (desde 55 años) y el
plazo de presentación está
abierto hasta el 4 de noviembre. Más información en
www.hoyodemanzanares.es.
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FARMACIAS
DE GUARDIA

Del 15 de octubre
al 20 de noviembre

TORRELODONES
Enrique Casado Villachica
C/ Jesusa Lara, 15
Tel: 91 859 0101
Octubre: 15, 21, 26, 27
Noviembre: 8, 14, 20
Natividad Marfagón Sanz
C/ Real, 41
Tel: 91 859 3735
Octubre: 16, 22, 28
Noviembre: 2, 3, 15
Patricia Vega Viejo
C/ Señora Sergia
Tel: 91 859 3362
Octubre: 17, 23, 29
Noviembre: 4, 9, 10
Enrique Gálvez Ruano
C/ Carlos Picabea
Tel: 91 859 0931
Octubre: 18, 24, 30
Noviembre: 5, 11, 16, 17

Marta Ortega Coto
Frente a Supercor (pueblo)
Tel: 91 854 90 27
Octubre: 25, 31
Noviembre: 6, 12, 18
Carmen Muruzábal Ardanaz
CC. Espacio Torrelodones
Tel: 91 854 4116
Octubre: 19, 20
Noviembre: 1, 7, 13, 19

HOYO
C/ Juan Carlos I, 28
91 856 96 15
Plaza de la Iglesia, 5
91 856 63 58
Avenida de Madrid, 10
Urbanización El Cerrillo
91 856 82 58

TELÉFONOS DE INTERÉS
TORRELODONES

HOYO DE MANZANARES

Ayuntamiento 91 856 21 12
Atención al Vecino 91 856 21 00
Centro de Salud 91 859 35 24
91 859 04 85 (Urgencias)
Policía local 91 856 21 21
Protección Civil 91 859 39 71
Guardia Civil 91 859 69 90
Servicios Sociales 91 856 21 50
Polideportivo 91 859 20 17
Casa de Cultura 91 859 06 46

Ayuntamiento 91 856 60 46
Policía Local 629 81 02 12
Guardia Civil 91 856 61 38
Clínica Municipal 91 856 76 77
Servicios Sociales 91 856 78 74
Juzgado de Paz 91 279 53 10
Centro de Cultura 91 856 76 04
Polideportivo 91 279 53 21
Oficina de Turismo 663 978 793
Espacio Joven 91 279 53 63
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