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Un verano
en positivo

De verdad que nos encantaría tener una bola de 
cristal que funcionase y contarles ya todo lo que va 
a pasar este verano con certezas. Pero últimamente 
vivimos un poco, como dirían en los pueblos, ‘a salto 
de mata’, con un oído pegado a las recomendaciones 
sanitarias y otro pendiente de decretos estatales y 
autonómicos. Qué podremos hacer y no dentro de 
dos semanas, en un mes o de aquí al fi nal de verano 
dependerá mucho de como evolucione la situación 
sanitaria. Las perspectivas son bastante positivas, de 
momento. Pero no hay que bajar la guardia, así que 
hagamos lo que hagamos, tendrá que ser con mascari-
lla y aplicando la prudencia y el sentido común. No es 
tan difícil y el benefi cio, para nosotros mismos y para 
el conjunto de la sociedad, será muy grande. 

Son esos principios de prudencia y sentido común 
los que están guiando también las previsiones de las 
administraciones públicas. Cancelar eventos como 
las fi estas patronales supone una decepción para 
los vecinos por lo signifi cado de estas fechas, pero la 
diversión al aire libre en verbenas, conciertos, etcéte-
ra, casa difícilmente con la necesidad de guardar las 
distancias. Así que habrá que aprender a divertirse de 
otra manera, hacer un turismo más cercano y aprove-
char todas las oportunidades que se pongan a nuestro 
alcance. Si no podemos viajar, no pasa nada, tenemos 
aquí al lado oportunidades más que sufi cientes para 
disfrutar de un verano que, por fuerza, va a ser muy 
diferente a lo que estamos acostumbrados. 

Todo esto no quiere decir que nos olvidemos de lo que 
hemos pasado desde que se desató la alerta sanitaria 
por COVID-19. En Las Rozas ya preparan un homenaje 
a las víctimas y a los trabajadores que han estado en 
primera línea, así como una exposición para recordar 
los vecinos que nos han dejado en los últimos meses. 
Mientras tanto, se va recuperando poco a poco la acti-
vidad y comienza el trabajo de reconstrucción desde 
los ayuntamientos, ya sea con ayudas, incentivando 
la actividad económica, promoviedo nuevas iniciativas 
comerciales ajustadas a los tiempos que corren o 
promoviendo otras iniciativas… porque puede que 
ya hayamos pasado lo peor en materia sanitaria, pero 
queda mucho trabajo por delante. 



Viendo la vida pasar
No se preocupen: ni se va a caer ni se ha quedado atrapado. Nos lo han 
confi rmado sus dueños. Pero la verdad es que impresiona verle asomado 
al desagüe de la terraza de esta vivienda de Torrelodones. Suponemos 
que después de estos meses de confi namiento, el animal estaba deseando 
ver a otros humanos además de los propios. Y como ya se anima la vida 
en las calles, pues tiene el entretenimiento asegurado, aunque el lugar 
elegido cause bastante asombro y algún que otro susto a los viandantes.  

Pandemia y basuraleza

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

Se nos ocurren pocos ejemplos mejores de ‘basuraleza’. Esta imagen nos la 
prestan desde SAMER-PC Las Rozas, que tienen un considerable ‘cabreo’ 
con el abandono de estos residuos y nos piden que no los convirtamos “en 
el nuevo desecho con el que contaminemos las calles, caminos, etcétera”. 
Denuncian organizaciones como SEOBirdlife, a través del Proyecto Libera, 
que mascarillas y guantes empiezan a poblar nuestras zonas naturales y 
están cerca de convertirse en un gran problema para el medio ambiente. 
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Lo que nos espera en
un verano diferente

Va a ser un verano en el que, 
claro, lo primero va a ser to-
mar todas las precauciones 

posibles. Levantado el Estado de 
Alarma, se reestablece la movilidad 
de los ciudadanos por todo el te-
rritorio nacional y también se abren 
fronteras con el resto de países del 
espacio Schengen, excepto en el 
caso de Portugal, con quienes abri-
remos fronteras el 1 de julio. 
Pero hay cosas que no volverán a 

ser como antes de la pandemia. 
En primer lugar, nos vamos a tener 
que acostumbrar, entre otras cosas, 
a llevar mascarilla allá donde vaya-
mos, “en la vía pública, en espacios 
al aire libre y en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se en-
cuentre abierto al público, siempre 
que no resulte posible garantizar 
el mantenimiento de una distancia 
de seguridad interpersonal de, al 
menos, 1,5 metros”, según estable-

ce el Real Decreto-Ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgen-
tes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. También en todo tipo 
de transportes públicos. 
Y vamos a tener que hacerlo, como 
dice el mismo Decreto, “hasta que 
el Gobierno declare de manera 
motivada y de acuerdo con la 
evidencia científi ca disponible (...) 

El 21 de junio entramos en el verano y en la ‘nueva normalidad’, que todos queremos 
que sea lo más parecida a la de antes del COVID-19, pero con mascarillas y todas las 
precauciones posibles para evitar contagios. A nadie se le escapa que este 2020 va 

a ser un verano diferente, pero no queremos ni podemos darlo por perdido. 
¿Qué vamos a poder hacer? Aunque se han cancelado muchas cosas, no faltan alternativas. 

Quien sabe, a pesar de todo puede que estemos empezando un verano realmente inolvidable.



la fi nalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19”. 
El coronavirus ha trastocado todos 
nuestros planes y surgen muchas 
preguntas. ¿Podremos ir a la pisci-
na? ¿Qué vamos a poder hacer du-
rante las noches estivales, si se han 
cancelado las verbenas y las fi estas 
populares? Pues muchas cosas, 
aunque siempre con precaución y 
siguiendo las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.
Las administraciones públicas, en 
este caso los ayuntamientos, ya 
comienzan a anunciar algunas pro-
puestas veraniegas. Todo tipo de 
espacios de ocio abren sus puertas 
adaptando sus instalaciones a las 
normas de aforo, desinfección, 
prevención y acondicionamiento 
y siempre garantizando que se 
pueda mantener “una distancia 
interpersonal mínima de 1,5 me-
tros, así como el debido control 

para evitar las aglomeraciones”, 
una frase ‘paraguas’ que se repite 
a lo largo del Decreto estatal para 
todo tipo de actividades, aunque 
la regulación específi ca depende, 

a partir de ahora, de las comunida-
des autónomas. 
Así que nos tendremos que acos-
tumbrar a planifi car nuestras visitas 
a monumentos, museos y otros 
espacios turísticos, ya que todos 
han establecido nuevas normas 
de visita, con limitación de aforos 

y reserva previa. Pero ya están 
abiertos, lugares cercanos como el 
Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, el Valle de los Caídos, el 
Castillo de Manzanares… que bien 
merecen una visita.

¿Nos podremos bañar?
Una de las cosas que más han pre-
ocupado a los ciudadanos, viendo 
que se acercaba el verano y que 
el coronavirus seguía aquí, era qué 
iba a pasar con las piscinas, el baño 
en los embalses madrileños o en 
las playas. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC) 
ya estableció que es “muy poco 
probable” infectarse con el virus 
por estar en contacto con el agua 
durante las actividades recreativas 
habituales en las piscinas o playas. 
En el caso de las piscinas, donde se 
utilizan desinfectantes para evitar 
la contaminación microbiana de las 
aguas por la afl uencia de los usua-

 El CSIC ve 
“poco probable”

el contagio 
por el baño en 

las piscinas
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rios, la concentración residual del 
agente de desinfección presente 
en el agua “debería ser sufi ciente 
para inactivar el virus”, señalan. En 
el caso del mar, el efecto de dilu-
ción y la presencia de sal pueden 
contribuir a una disminución de la 
carga viral y a su inactivación, “por 
analogía a lo que sucede con virus 
similares”. Así que por ese lado, 
ningún problema. 
Eso sí, en el caso de las piscinas, el 
Ministerio de Sanidad hizo públicas 
una serie de recomendaciones en 
el mes de mayo que incluyen la exi-
gencia de una limpieza y desinfec-
ción profunda de las instalaciones 
antes de su apertura, regular los 
aforos y el mantenimiento de las 
distancias de seguridad entre los 
usuarios y mantener correctamen-
te el tratamiento y niveles de des-
infectante residual en el agua de 
los vasos y duchas. La cuestión de 
los aforos está creando no pocos 

quebraderos de cabeza en el caso 
de las piscinas comunitarias, y de 
momento cada comunidad de pro-
pietarios lo está solventando a su 
manera. En el caso de las piscinas 
públicas, ya funcionan las piscinas 
cubiertas con limitación de usua-
rios y cita previa, pero está en el 
aire si, fi nalmente, abrirán muchas 
piscinas públicas de verano. 

Verano en Torrelodones
La pregunta de qué vamos a poder 
hacer en las noches veraniegas, sin 
verbenas ni fi estas populares, nos 
la responden desde los ayunta-
mientos. En el caso de Torrelodo-
nes, este verano no habrá ni fi estas 
de la Colonia en julio en honor a 
la Virgen del Carmen ni fi estas de 
agosto en el Pueblo en honor a la 
Asunción y San Roque. Dos citas 
que se van a echar mucho de me-
nos, pero su cancelación era obli-
gada por las características de este 

tipo de eventos y la necesidad de 
mantener las medidas de seguridad 
y distancia social. 
Eso no signifi ca que no vaya a 
haber actividad veraniega, eso sí, 
con aforos limitados y al aire libre. 
Las primeras actuaciones ya están 
anunciadas y suponen recuperar  
una cita que se quedó pendiente 
durante el confi namiento, el Festi-
val de Jazz Made in Spain, que sale 
a la calle, en principio al Parque 
de la Casa Rosa aunque puede 
haber cambios de ubicación, con 
limitaciones de aforo -por lo que 
se recomienda acudir con media 
hora de antelación-, distancias se-
guras entre los espectadores y tres 
veladas musicales que suponen el 
ilusionado regreso de la actividad 
cultural al municipio. 
La primera actuación tendrá lugar 
el jueves 9 de julio a las 21.30 horas 
con la Big Band de Torrelodones, 
que ofrecerá un repertorio de dife-



rentes estilos musicales -rock, soul, 
blues, jazz, funk y música latina- 
bajo la batuta de Carlos González. 
La siguiente actuación, el viernes 
10 de julio, a las 21.30 horas, será 
la de The Machetazo, grupo de jazz 
contemporáneo que presentarán 
en directo su último disco, ‘A vision 
in a dream’. Y el Festival de Jazz 
Made in Spain de Torrelodones 
fi nalizará el 11 de julio, también a las 
21.30 horas, con Daniel García Die-
go Trío, una formación que mezcla 
el jazz con sonidos tan españoles 
como el fl amenco o el folclore 
castellano, y que presentará en di-
recto su último disco, ‘Travesuras’. 

Verano en Las Rozas
En el caso de Las Rozas, y aunque 
las fi estas patronales en honor a 
San Miguel no tienen lugar hasta 
fi nales de septiembre, el Ayunta-
miento, y tras reunirse con las pe-
ñas, ya ha anunciado que este año 

no se celebrarán. Al fi nal, como ya 
ha ocurrido en otras muchas locali-
dades, ha prevalecido el criterio de 
precaución de no organizar eventos 
al aire libre que puedan congregar 
a muchas personas, conscientes 
de que puede suceder de todo en 

la evolución de la pandemia. Los 
fondos de las fi estas se destinarán 
a programas educativos y sociales. 
Pero eso no signifi ca que Las Ro-
zas deje de tener actividad en los 
próximos meses, “hay cosas distin-
tas y apetecibles y hay que felicitar 

al equipo de Cultura, que lo tiene 
muy complicado con los teatros 
cerrados, por buscar actividades 
de calle para que las disfruten los 
vecinos”, adelanta el alcalde, José 
de la Uz. Se trata de una programa-
ción de verano ajustada a las nue-
vas medidas de seguridad, que se 
realizará fundamentalmente al aire 
libre o con aforos reducidos y en la 
que gran parte de los espectáculos 
y actividades serán gratuitos.
Volverá el cine de verano al aire libre 
con películas como ‘Campeones’, 
‘Los Minions’ o ‘Cigüeñas’, entre 
otras películas, que se proyectarán 
en el Parque París los viernes y en 
Las Matas los sábados. También los 
viernes tendrán lugar las Veladas 
Románticas de Navalcarbón, una 
propuesta de música clásica en for-
mato íntimo que se estrenará el día 
3 de julio con ‘Sueño romántico de 
una noche de verano’ del cuarteto 
Andrés Segovia.

 Los municipios 
programarán al 
aire libre y con 
límites de aforo
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La calle Real también será protago-
nista de la programación, gracias a 
las Veladas Gastronómicas, dedica-
das todos los sábados a la música 
francesa, portuguesa, italiana y 
española. Y entre las actuaciones 
previstas por ahora para el Parque 
París, destaca el concierto extraor-
dinario que ofrecerá Andrea Motis 
el próximo 31 de julio.
Además, también regresará la 
actividad al Recinto Ferial con 
un espacio juvenil e infantil con 
actividades, música y restauración 
y se está preparando también 
una cita que cada vez se vuelve a 
poner más de moda y que parece 
perfecta para estos tiempos de 
distanciamiento social: un autocine 
que tendrá lugar en el aparcamien-
to del Centro Multiusos. 
Junto a estas propuestas -el progra-
ma no está cerrado aún del todo- el 
Ayuntamiento de Las Rozas ha lan-
zado la propuesta ‘Tu Butaca’, una 
iniciativa por la que se dará pre-
ferencia a los vecinos empadrona-
dos, que podrán inscribirse en una 
base de datos para participar, en la 
reserva y compra de entradas para 
las actividades culturales. Comen-
zará con los eventos de este verano 
y ya se mantendrá para cuando la 
situación sanitaria permita regresar 
a las salas de teatro. 
Además, el alcalde de Las Rozas  
invita a aprovechar el entorno de 
la localidad en este verano ‘atípico’. 
“El turismo deportivo, medioam-
biental y de compras se puede 

seguir haciendo en Las Rozas, y se 
apoya así a nuestra actividad eco-
nómica, que es fundamental”.

Verano en Hoyo
Hoyo de Manzanares ha anunciado 
que también mantiene su propues-
ta cultural veraniega, compuesta 
por dos citas clásicas: el Festival 
Internacional de Artes Escénicas 
al Aire Libre Buenas Noches y su 
versión de cine de verano, Buenas 
Noches de Cine. 

Aunque en ambos casos, las pro-
yecciones y las actuaciones, se 
ofrecerán con menos aforo, para 
respetar las normas de distan-
ciamiento interpersonal y se va a 
ofrecer la posibilidad de seguir las 
actuaciones a través de streaming, 
para aquellos que no quieran salir 
de casa. 
Las programaciones aún no esta-
ban completadas del todo al cierre 
de esta edición de MasVive, debi-
do a las complicaciones que todas 
las administraciones están tenien-

 Muchos vecinos 
de la Sierra optan 
por el turismo de 

‘interior’ y el
Parque Nacional 
del Guadarrama
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do para comenzar a programar y 
contratar tras meses de parón de la 
actividad. Aún así, desde el Ayun-
tamiento ya han adelantado que 
habrá seis sesiones nocturnas de 
cine los miércoles desde el 22 de 
julio hasta el 26 de agosto, y cuatro 
actuaciones los sábados durante 
el mes de agosto. Todas, como es 
habitual, en la Plaza Cervantes. 

Verano en el Parque Nacional
La mala noticia es que los mismos 
estudios del CSIC que nos dan vía 
libre para bañarnos en las piscinas 
desaconsejan el baño en los ríos y 
otras masas de agua dulce, donde 
es más probable la supervivencia 
del virus. De hecho, en la Comuni-
dad de Madrid, por el momento y 
al cierre de esta edición de MasVi-
ve, está prohibido el baño en todas 
las masas de agua interiores, como 
el embalse de San Juan, en San 
Martín de Valdeiglesias y Pelayos 

de la Presa; Las Presillas, en Ras-
cafría; Los Villares, en Estremera, o 
la Playa del Alberche, en Aldea del 
Fresno. Tampoco se recomienda el 
baño “en pozas, remansos y cauces 
de agua dulce con escaso caudal”. 
Pero sí que podemos pasear por 
el privilegiado entorno natural del 
Parque Nacional de la Sierra del 
Guadarrama, algo que ya están 
haciendo muchos ciudadanos 
madrileños desde que comenzó la 
fase 2 de la desescalada. 
Aunque eso sí, le pedimos a los lec-
tores que realicen sus visitas con 
todas las precauciones debidas 
para cuidar ese privilegiado entor-
no natural que tenemos a escasa 
media hora de nuestras viviendas. 
Aunque los aparcamientos de la 
Sierra ya están abiertos, y a la vista 
de que los primeros días se produ-
jeron bastantes aglomeraciones, 
la recomendación es planifi car las 
visitas e informarse previamente, 

para evitar que nos tengamos que 
volver por donde vinimos sin ha-
bernos bajado del coche. Siempre 
nos queda la posibilidad de apar-
car en los municipios del entorno 
del Parque Nacional y utilizar el 
transporte público y los servicios 
de lanzadera, para no saturar de 
vehículos los aparcamientos. 
Consultar previamente la visita 
con los centros de visitantes, que 
se pueden encontrar en www.par-
quenacionalsierraguadarrama.es 
es una buena idea que nos evitará 
complicaciones. 
Además, hay que tener en cuenta 
las limitaciones de acceso esta-
blecidas a algunos espacios. Por 
ejemplo, al cierre de esta edición 
de MasVive aún estaban vigentes 
las medidas de control de acceso 
al Macizo de Peñalara, cuya ocu-
pación se regula con cupos de 
usuarios a través del Centro de 
Visitantes ‘Peñalara’.
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El Ayuntamiento de Torrelodo-
nes destinará 770.000 eu-
ros a su Plan de Reactivación 

Económica y Social, con medidas 
destinadas a ayudar a comercios, 
pymes y autónomos a superar las 
consecuencias de la pandemia de 
COVID-19. 
Esos fondos, procedentes de una 
modifi cación presupuestaria apro-
bada en el último Pleno municipal, 
se repartirán, explicó la concejal 
de Hacienda, Ana María Núñez, 
en varias líneas de actuación dis-
tintas: ayudas directas por cese 
de actividad o minoración de la 
facturación, con un presupuesto 
total de 310.000 euros; subven-
ción de tasas municipales como 
terrazas o basuras, 60.000 euros; 
y ayudas a la reactivación, para 
gastos asociados a la actividad o 
gastos de adaptación a la trans-
formación digital, 225.000 euros. 
Además, está previsto destinar 
170.000 euros a la dinamización 
económica, de los que 70.000 
se destinarán a una plataforma de 
e-commerce y el resto, a la organi-
zación de eventos para impulsar el 
comercio de proximidad, acciones 
de comunicación, etcétera. El 
Ayuntamiento también estudia una 

propuesta para “dar un bono para 
gastar en los diferentes comercios 
de Torrelodones”, aunque no está 
incluida en estas ayudas. 

Son ayudas, defendía la edil, 
destinadas “a ayudar, reactivar y 
dinamizar a la economía local, para 
paliar las terribles consecuencias 
sufridas por muchos de nuestros 
empresarios y para potenciar 
a corto y medio plazo el tejido 
empresarial en su conjunto”. Ante 
la crítica de que se llega “tarde” 
respondía Núñez que “podríamos 
haberlo hecho más deprisa pero 
hemos elegido hacerlo bien”. 
Y esa es precisamente una de las 
principales críticas desde la oposi-
ción, la “falta de diálogo” a la hora 

de diseñar las ayudas y sobre todo 
la lentitud con la que se están tra-
mitando. “Sean las que sean, estas 
medidas no son fruto del diálogo 
y además llegan tarde”, aseguraba 
desde el PP Rodolfo del Olmo. 
“Aunque hemos vuelto a apoyar 
al equipo de Gobierno, lo que 
no puede ser es que se pretenda 
que extendamos una especie de 
cheque en blanco”, indicaba por su 
parte el portavoz socialista, Rodri-
go Bernal. 
También apoyó esta modifi cación 
de crédito Ciudadanos, pero su 
portavoz, Marta López, ha pedido 
al Ejecutivo “mayor transparencia 
sobre las medidas concretas que 
se van a llevar a cabo, y no que 
tengamos que enterarnos a través 
de la prensa”. 
La crítica de falta de información 
también ha llegado desde Vox. Su 
portavoz, Sonsoles Palacios, asegu-
raba que hay una “falsa voluntad” 
de hacer partícipe a la oposición 
de las medidas adoptadas. 
Además, en el Pleno se aprobó una 
modifi cación de la Ordenanza Fis-
cal que regula el fraccionamiento 
de pago de impuestos y tasas, para 
que los plazos puedan ser superio-
res a los establecidos hasta ahora. 

770.000 euros para reactivar la 
vida económica de Torrelodones

 Los fondos se 
repartirán entre 
ayudas directas

e iniciativas 
para impulsar el 
comercio local
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Cambios en la recogida de basuras
Saturación de los contenedo-

res de recogida selectiva de 
residuos, sobre todo los de 

papel y cartón. Es la queja que han 
hecho en las últimas semanas veci-
nos de Torrelodones, de enclaves 
como la calle Real, a través de las 
redes sociales, quejas a las que se 
ha sumado el Partido Socialista, 
que ha mostrado su preocupación 
por esta situación. Esta formación, 
que ha sido muy crítica desde el 
principio con la adjudicación del 
nuevo contrato de basuras a la mis-
ma empresa que lo estaba llevando 
hasta ahora, Urbaser, ha pedido al 
Ayuntamiento “que reconozca que 
existe un problema grave” y que se 
adapte la recogida “a los nuevos 
hábitos de consumo”.
Por su parte, desde el equipo de 

Gobierno reconocen que la pro-
ducción de residuos durante estos 
últimos meses se ha multiplicado. 
El incremento ha sido de un 30 por 
ciento en el contenedor amarillo, 
algo menos en envases de vidrio, 
pero sobre todo ha aumentado 
muchísimo el papel y cartón, de-

bido al incremento de las compras 
por Internet durante la pandemia. 
“Se une a ello un problema que 
es el de que algunas personas no 
quieren tocar los contenedores, 
por temor al contagio y dejan las 
bolsas fuera. Es entendible pero 
esto no se puede hacer”, indica 
el portavoz del Ejecutivo, Jesús 
Moreno.
Para hacer frente a esta nueva 
situacion, el Ayuntamiento ha 
anunciado un refuerzo del servicio 
de recogida de papel y cartón, el 
cual se ha duplicado con doble tur-
no en los días establecidos, se ha 
instalado un nuevo contenedor en 
calle Real, se ha incrementado el 
número de contenedores amarillos 
y también se hará, lo estudia Ecovi-
drio, con los de recogida de vidrio.



Inscrita la huella 
de carbono
Torrelodones ya tiene inscrita su huella de carbo-

no en el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfi co y ahora ya puede comenzar 

a trabajar en reducir la contaminación que produce la 
actividad de la administración pública. 
El Registro de huella de carbono es de carácter vo-
luntario que recoge los esfuerzos de las empresas, ad-
ministraciones y otras organizaciones españolas para 
reducir y compensar sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Entre otras posibilidades, los municipios 
inscritos pueden compensar toda o parte de la misma 
mediante una serie de proyectos forestales ubicados 
en territorio nacional. Estos proyectos, integran nu-
merosos benefi cios ambientales y sociales, entre los 
que se encuentra lo que se conoce como secuestro 
de carbono, la absorción de dióxido de carbono de la 
atmósfera. Todas las huellas inscritas vienen acompa-
ñadas obligatoriamente por un plan de reducción, y 
son chequeadas de forma previa a su registro. 
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Firmas para el 
campo de rugby
El Torrelodones Rugby Club ha iniciado una reco-

gida de fi rmas para pedir al Ayuntamiento que se 
le dedique el campo de rugby, cuya construcción 

está a punto de terminar, a Antonio Martín, vecino de 
la localidad “que ha dedicado toda su vida al rugby 
siendo un referente y un apoyo muy importante para 
el desarrollo de este deporte en nuestro pueblo”. 
Aseguran desde el Club, que ha lanzado la petición a 
través de Change.org, que no faltan méritos para que 
Martín dé su nombre a estas instalaciones. “Cuenta 
con una larga trayectoria de más de 56 años en el 
rugby español, como jugador, técnico y directivo”. 
Entre otras cosas, ha jugado como internacional en la 
Selección Española absoluta y ha ocupado diferentes 
cargos en la Federación Española de Rugby. Actual-
mente está vinculado al Torrelodones Rugby Club 
como miembro de su staff  técnico, y es padre y abuelo 
de jugadores, además de entrenador de la delantera 
del primer equipo Senior Masculino.
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Un homenaje para las 
víctimas del COVID
El Ayuntamiento de Las Rozas 

organizará “a mediados de 
julio” un gran homenaje a los 

fallecidos por coronavirus en la lo-
calidad. Será en un espacio público 
y servirá para homenajear  también 
a todos los profesionales que han 
luchado en primera línea contra la 
pandemia. Un acto que el alcalde 
de Las Rozas, José de la Uz, con-
sidera “muy importante” porque 
cree que “no somos conscientes 
de la realidad que ha supuesto 
esta crisis en cuanto a vidas per-
didas. Es importante poner el foco 
en esas personas que ya no están y 
en sus familias”. Además, se están 
recopilando imágenes y recuerdos 
de vecinos fallecidos, que se pue-
den hacer llegar a las bibliotecas 
públicas de la localidad, para rea-
lizar una exposición. 
Mientras llega ese homenaje, el 
Ayuntamiento se prepara para la 
‘nueva normalidad’ y para recupe-
rar la actividad con todas las medi-
das necesarias para evitar rebrotes 
del coronavirus. De momento, la 
atención a los ciudadanos se está 
realizando on line y en el centro de 
atención al vecino instalado en Na-
valcarbón, que se reparten de mo-
mento al 50 por ciento el volumen 

de consultas. Ahora se trabaja para 
abrir dos puntos más de atención, 
uno en Las Matas, pendiente al 
cierre de esta edición de MasVive 
de una serie de cuestiones técni-
cas, y otro en la Casa Consistorial, 
siempre “con medidas de control, 
medición de temperatura, desin-
fección, cita previa, etcétera”. 

Recuperar la normalidad
En cuanto a la apertura de otros 
espacios públicos, dependen de lo 
que digan las autoridades sanita-
rias y de la Comunidad de Madrid. 
Hay que ser prudentes, asegura el 
regidor a MasVive, “entiendo las 
ganas de recuperar nuestra nor-
malidad cuanto antes, pero es muy 
importante tener todo bien medi-
do y seguro, y prever que se puede 
producir un rebrote”, reconoce. 
Mientras tanto, y considerando 
que la potestad de decidir cómo y 
cuando pueden retomar su activi-
dad normal los diferentes sectores 
económicos no depende de los 
ayuntamientos, lo que está ha-
ciendo el Consistorio, asegura, es 
“ayudar a la actividad económica 
fl exibilizando las normas para que 
pudieran estar en la calle cuanto 
antes y empezar a trabajar”. 
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No se cerrará
la M-50

“Ni a corto ni a medio plazo” tiene previsto el Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
realizar el cierre de la M-50. “No existen estudios” 

para ese proyecto ni está recogida la inversión en el 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Es la 
respuesta que el Ministerio ha dado a las preguntas 
presentadas por el Grupo Municipal de Unidas por 
Las Rozas, en coordinación con su grupo parlamenta-
rio en el Congreso de los Diputados, sobre una serie 
de cuestiones acerca de las infraestructuras viarias de 
titularidad estatal que afectan a la localidad.
En sus respuestas, el Ministerio también informa de 
las principales actuaciones previstas para mejorar la 
fl uidez del tráfi co en Las Rozas: respecto a la M-50, la 
mejora de la capacidad del enlace con M-509, amplia-
ción de capacidad entre la M-509 y la M-503 y cone-
xión con vía de servicio, un proyecto que se encuentra 
en redacción; mejoras de accesibilidad y movilidad 
del transporte público en la A-6, tramo enlace M-50 a 
enlace Las Matas Sur, proyecto en fase de redacción; 
y está en supervisión el proyecto para la mejora de la 
conexión entre la A-6 y la M-50.

Obras de reforma 
en los colegios

El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado, 
durante el mes de mayo, obras de reforma por 
valor de más de dos millones de euros en centros 

educativos públicos de la localidad. Los trabajos, que 
afectarán a los colegios Los Jarales, Fernando de los 
Ríos, San José, Mario Vargas Llosa, Vicente Aleixan-
dre, El Cantizal, La Encina, Los Olivos, San Miguel y 
Siglo XXI, además de la Escuela Infantil Juan Ramón 
Jiménez. Las obras previstas incluyen cubiertas para 
las pistas deportivas, instalación de pérgolas para do-
tar de sombra a los estudiantes o trabajos de pintura 
en aulas y pasillos, entre otras actuaciones. 
Además, ya se han adjudicado las obras para fi nalizar 
las instalaciones del IES José García Nieto, por impor-
te de 479.000 euros más IVA, incluyendo la cubierta 
para una de las dos pistas polideportivas existente; la 
creación de una pista de baloncesto; diversos trabajos 
de vallado y urbanización; construcción de aseos y 
almacenes; y la construcción de una rampa accesible.
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El Coro Los Peñascales, en la
Librería del Congreso de los EEUU

Una de las actuaciones on line 
del Coro Los Peñascales 
de Las Rozas pasará a la 

posteridad, dentro de los archivos 
de la Librería del Congreso de los 
Estados Unidos, como muestra 
de la actividad cultural durante la 
pandemia de COVID-19. Una grata 
sorpresa para los integrantes del 
Coro, que ven así como su cola-
boración en The Social Distancing 
Festival será uno de los ejemplos 
para generaciones futuras de cómo 
la Cultura no se paró durante los 
meses del confi namiento global. 
El Festival fue idea del director de 
escena canadiense Nick Green, ex-
plica el director del Coro, Marcelo 

Gándaras. Justo antes del confi na-
miento, Green estaba preparando 
una obra que no pudo estrenarse 
y, de su frustración, nació este 
Festival virtual que, a través de la 
web www.socialdistancingfestival.
com recoge todo tipo de vídeos 
de artistas visuales, música, danza, 
teatro, ópera y otras expresiones 
artísticas procedentes de todo el 
mundo. 

Testimonio de una época
“Mandamos ‘The Lamb’, de John 
Taverner, basado en el poema 
de William Blake, y les encantó 
hasta tal punto que nos tienen en 
la página de recomendaciones”, 

explica Gándaras. Allí, comparten 
‘escena’ entre otros con la Compa-
ñía Nacional de Danza de Gales, la 
Orquesta de Filadelfi a o el Ballet 
Nacional de los Países Bajos… “es 
un Festival con mucho nivel”. 
Pero el premio no ha sido sólo 
formar parte de un proyecto de 
alcance global sino que ahora se-
rán parte de los documentos que 
contarán esta época a los investi-
gadores del futuro. “Dentro de la 
vida de la cultura y las artes, les 
ha parecido que esta iniciativa era 
representativa como para tenerla 
almacenada y poder ser consulta-
da en el futuro”, explica Gándaras. 
“Nos ha llenado de orgullo”. 
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Consulta a los vecinos 
sobre el Polideportivo
Las obras de ampliación del 

Polideportivo Las Eras de 
Hoyo de Manzanares están 

ya “muy avanzadas”, en palabras 
del concejal de Deportes, David 
Jiménez, y para el próximo curso 
los usuarios podrán utilizar las 
nuevas instalaciones, que incluirán 
una sala de musculación, sala para 
spinning, dos salas multiusos, una 
de ellas destinada a las clases de 
esgrima, una cafetería y la actua-
ción ‘estrella’ de la intervención, un 
rocódromo, para cuyo proyecto se 
ha hablado con el Club de Escala-
da de Hoyo de Manzanares y que 
“va a ser una gran novedad”. 
Al mismo tiempo que se trabaja en 
la fi nalización de las obras, el área 
de Deportes ha comenzado a dise-
ñar la programación de actividades 
y, para ello, se ha lanzado una gran 
encuesta, a través de la web mu-
nicipal, para recoger la opinión de 
los vecinos. 
“Queremos que la gente participe, 
que no lo decidamos únicamente 
los coord inadores, el director y el 
concejal”, explica Jiménez. En la 
encuesta, que se puede completar 
hasta el 1 de julio, se pregunta a 
los vecinos qué actividades les 
gustaría hacer, “porque las que 
ofertábamos hasta ahora eran muy 

básicas, no podíamos meter más 
sobre todo por espacio. También 
preguntamos por los horarios, por-
que queremos ampliar la apertura 
al domingo ahora que tenemos la 
sala de musculación”, señala. De 
momento ya han recibido muchas 
respuestas al cuestionario, pero 
el concejal ha animado a todos los 
vecinos a entrar en www.hoyode-
manzanares.es y colaborar. 
Las obras de ampliación tienen 
un presupuesto de 1,5 millones de 
euros. El proyecto arquitectónico, 
titulado ‘La piel escalable’, ganó 
un concurso de ideas convocado 
por el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares. 
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Más espacio para el peatón
El Ayuntamiento de Hoyo de 

Manzanares ha aumentado el 
espacio destinado a los pea-

tones en las calles de la localidad, 
una forma de garantizar que los 
vecinos pueden mantener la dis-
tancia interpersonal recomendada 
por las autoridades sanitarias en 
sus paseos. La medida afecta a la 
Plaza del Rosario y a la Plaza de la 
Hontanilla, que se suman a las dos 
zonas peatonales ya consolidadas 
de la localidad, el Paseo Mayor y 
la Plaza de La Caldereta, que ya se 
cerraba los fi nes de semana y que 
ahora se peatonaliza todos los días. 
Con estas medidas, ha explicado 
el alcalde de la localidad, Julián 
Carrasco, se pretende liberar el es-
pacio público y conectar una zona 
de convivencia y seña de identidad 

de Hoyo de Manzanares, la Plaza 
Mayor, con el resto de la zona 
peatonal. “Esta medida pretende 
recuperar los espacios públicos 
para los ciudadanos, apostar por 
la revitalización del comercio y la 
hostelería, promover la movilidad 
sostenible y sobre todo en estos 
momentos de crisis sanitaria garan-
tizar la distancia interpersonal para 
evitar contagios por el COVID-19”, 
ha indicado Carrasco

Un Plan dinámico
El alcalde asegura que el plan de 
peatonalización “es dinámico y se 
desarrollará en varias etapas para 
conectar la peatonalización de la 
plaza del Rosario con la zona pea-
tonal del paseo Mayor y la plaza de 
la Caldereta”. 

En las nuevas zonas peatonales, los 
viandantes pueden transitar por 
aceras y calzadas libremente man-
teniendo los 2 metros de seguridad 
interpersonal, recuerdan desde el 
Ayuntamiento. La medida se toma 
también, aseguran, para incentivar 
el comercio local y la hostelería, 
con cuyos representantes se man-
tuvieron dos reuniones previas a 
la peatonalización para recoger e 
incorporar sus sugerencias. 
El Ayuntamiento ha permitido a los 
establecimientos hosteleros am-
pliar el espacio público destinado 
a terrazas para que puedan colocar 
el cien por cien de sus mesas y res-
petar al mismo tiempo la distancia 
de seguridad recomendada por las 
autoridades y la seguridad de los 
viandantes.
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