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No volver atrás
Si hay algo que nos han enseñado las últimas semanas,
desde que se levantó de forma total el conﬁnamiento,
es que no hay que bajar la guardia. Los brotes de coronavirus que se han producido por toda la geografía
española nos recuerdan que esto no ha terminado,
que el virus sigue por ahí agazapado y que hay que
ser prudentes. Un mensaje que ha calado en la mayor
parte de la población, pero en el que hay que insistir,
sobre todo para los más jóvenes, que son los que menos peligro ven tal vez porque se les ha dicho que el
coronavirus no les afecta de la misma grave forma que
a las personas mayores. Y nada más lejos de la realidad.
Nadie quiere volver a un conﬁnamiento total. Eso es lo
que tenemos que evitar, y para ello hay que hacerle
caso a los profesionales médicos. Llevar mascarillas.
Lavarse las manos frecuentemente. Guardar las distancias de seguridad. Actuar con responsabilidad.
Nuestros profesionales sanitarios son los que han
visto la peor cara de la pandemia por COVID-19. Se
entiende por tanto que ahora que se recupera la
asistencia en los centros de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid, se hayan adoptado tantas medidas de seguridad. Hay métodos que han llegado para
quedarse, como las consultas telefónicas o, incluso nos
anuncian, las ‘teleconsultas’. No sustituirán del todo a
la atención presencial, pero de momento tendrán que
convivir. Como tendremos que convivir todos con el
coronavirus hasta que haya una vacuna.
Mientras tanto, tratamos de recuperar la vida diaria de
los municipios y la actividad. En Collado Villalba, comienzan unas obras muy esperadas, las de ampliación
del Polideportivo Quique Blas. En Torrelodones avanzan los trabajos para que abra la Caja de Cultura. Hoyo
de Manzanares se resigna, como todos los pueblos, a
perder este año sus ﬁestas, aunque ya ha empezado
a darle un buen destino a los fondos económicos de
las ﬁestas. De todo esto y mucho más les hablamos
en esta edición de MasVive. Y no queremos terminar
estas líneas sin constatar la alegría que nos produce
recuperar, después de tantos meses, nuestra agenda
cultural de actividades. Nos consta que los ayuntamientos han hecho todo lo posible para garantizar la
seguridad de los espectadores. Poder disfrutar de la
cultura, aunque sea con mascarilla y a distancia, es una
buena señal, una que hemos esperado muchos meses.
Una razón más para no volver atrás.
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Un colorido homenaje
Torrelodones es toda una galería de arte urbano: paredes, cierres de tiendas, paneles de la autopista y hasta las casetas de la luz acogen todo tipo
de obras, pero este graﬃti en la calle Victoria de la Colonia es realmente
especial. Realizado a comienzos de julio, es un homenaje a todos los trabajadores que han estado en primera línea durante la pandemia. Surgió de
un reto de la Zona Joven, Munary lo ejecutó y las ideas las pusieron Enrique Amaro, Paula Garrido y el equipo femenino de Voley de Torrelodones.

Malas hierbas
Con el conﬁnamiento han aumentado los trabajos domésticos, también
en los jardines, y con ellos los restos de poda abandonados en la basura.
Esta imagen, tomada en Collado Villalba, nos sirve para recordar a los
lectores que hay que deshacerse correctamente de estos residuos, que
bien tratados con una compostadora pueden convertirse en abono para
los jardines. Se puede pedir su retirada en el teléfono 900 102 982 o
llevarlos Punto Limpio. Abandonarlos tiene multa: hasta 750 euros.

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

06

JULIO 2020 · REPORTA JE

¿Qué tengo que hacer
si necesito ir al médico?
Finalizado el pico de la pandemia, los centros
de salud de la Comunidad de Madrid han
ido recuperando poco a poco la actividad.
Pero la ‘nueva normalidad’ también ha
llegado a la Atención Primaria con no poco
desconcierto para muchos ciudadanos, que
se preguntan aún ¿qué tengo que hacer si
necesito ir al médico, ver a mi enfermera
o acudir al pediatra con mis hijos?
La Comunidad de Madrid lo ha resumido
en un lema que se puede leer en todos los
centros desde que abrieran de nuevo en el
mes de mayo: ‘Si es posible, llama primero’.

L

as dudas nos las resuelve Mª
Soledad Ochandorena Juanena, Directora Asistencial de
Enfermería en la Dirección Asistencial Noroeste de la Gerencia de
Atención Primaria, quien explica
a MasVive que desde primeros
de mayo se está trabajando en
“un nuevo modelo de atención
en los centros de salud fomentando la atención no presencial
y garantizando la accesibilidad”.
Así que ahora, los profesionales
sanitarios atienden de tres formas:
telefónica, presencial en el centro
y en el domicilio, en función de sus
necesidades. No podemos olvidarnos de que, aunque lo peor de la

pandemia por coronavirus haya
pasado “seguimos conviviendo con
el virus SARS-CoV-2”, y que todo
esto está orientado a garantizar la
seguridad de los pacientes, “evitando aglomeraciones en las salas
de espera”.
Si necesita concertar una cita
médica “tiene disponible por vía
telefónica o presencial, en la App
de cita previa de la Comunidad
de Madrid y vía web, la agenda
de sus profesionales sanitarios
(médico, pediatra y enfermera).
Recientemente se habilitaron las
agendas con huecos presenciales,
disponibles antes de la pandemia,
y la novedad es que ahora existe

la posibilidad de seleccionar un
hueco telefónico, hasta ahora no
disponible, para que el paciente
pueda ser atendido por esta vía si
así lo desea”.
Hay varias cosas que tener en
cuenta a la hora de contactar con
los centros de salud, entre ellas,
que hay que ser muy claro y honesto con nuestros síntomas. Si se
tiene diagnosticada la COVID-19,
se ha tenido un contacto con un
enfermo o se presentan síntomas
compatibles, como ﬁebre, tos,
sensación de falta de aire, dolor
de garganta, ausencia de gusto y
olfato, dolores musculares, diarrea,
dolor torácico o dolor de cabeza,
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hay que comunicarlo cuanto antes
tanto si se pide la cita por teléfono
como si se ha acudido presencialmente al centro de salud, en este
último caso porque los centros tienen unos protocolos especíﬁcos y
se deriva a los pacientes a espacios
concretos y aislados dentro del
centro de salud.

Consultas telefónicas
De momento, nos explican, se
está dando prioridad a la atención
telefónica. Este tipo de consultas
suponen el 65 por ciento de los
“huecos” en las agendas de los
profesionales sanitarios. El 35 por
ciento restante se reserva para la
atención presencial o domiciliaria.
¿Son igual de efectivas? Mª Soledad Ochandorena asegura que
los profesionales sanitarios son
“perfectamente capaces, con una
buena entrevista clínica, de hacer
un diagnóstico diferencial e incluso

de resolver el problema planteado
sin ser necesaria la atención presencial”. Después “si en esta valoración se determina que es necesario
ampliar información mediante una

De momento,
se está dando
más prioridad
a las consultas
por teléfono que
a las presenciales
exploración física o la realización
de pruebas complementarias, el
propio personal sanitario citaría
al paciente”. Las consultas telefónicas también permiten hacer el
seguimiento de patologías crónicas
o agudas.
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“Entendemos que este cambio
puede generar dudas, rechazo o
incluso desconﬁanza en los pacientes pero el valor clínico del seguimiento telefónico está respaldado
por evidencia cientíﬁca y se ha
puesto de maniﬁesto su valor durante toda la pandemia, en la que
los centros de salud han mantenido
su actividad mediante diagnóstico
y seguimiento telefónico de los
pacientes”, explica.
Además, se está trabajando para
mejorar este tipo de atención mediante la ‘teleconsulta’, en la que
se concierta una videoconferencia
con el paciente “con garantías de
seguridad y conﬁdencialidad”, para
que esta atención se complemente
con la imagen. “Esto posiblemente
mejore la conﬁanza y la seguridad
del paciente al ver a su enfermera
o médico de referencia además de
aportar datos complementarios a
la propia entrevista clínica”.
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Atención presencial
Desde el Centro de Salud de Torrelodones, en una carta abierta a los
vecinos, insisten estos días en que
“una gran cantidad de demandas
se podrán resolver por teléfono:
recetas, cambios de dosis de medicación, petición de analíticas y resultados, consultas de seguimiento
de patologías previas”.
Pero si no nos queda más remedio
que acudir al Centro de Salud,
tenemos que saber que se puede
hacer con toda tranquilidad, pero
también siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene. Una
vez en el Centro, tiene que saber
que le tomarán la temperatura, le
ofrecerán mascarilla y lavado de
manos con gel hidroalcohólico y
le preguntarán si tiene síntomas
respiratorios; debe acudir solo o
con un acompañante en caso de
menores o personas dependientes;
sea puntual, no acuda antes ni
después de la cita, para evitar aglomeraciones en las salas de espera;
siéntese en los asientos destinados
para ello ante la consulta en la que
esté citado; no deambule y evite
tocar objetos; los niños acudirán
sin juguetes y sus acompañantes
vigilarán que no toquen las superﬁcies; si acude sin cita previa, será
valorado por las enfermeras: si su
patología es urgente será atendido
en ese momento. Si no fuera urgente se le facilitará una cita telefónica
para su médico habitual.
Los profesionales de Atención

evitar aglomeraciones y se ponen
a disposición de los usuarios tótems con solución bioalcohólica.
Las zonas de atención COVID
están diferenciadas de las zonas
de atención al resto de patologías
“con el objetivo de evitar que estos
pacientes estén en contacto con
pacientes con factores de riesgo,
niños o embarazadas”.

¿Y mis recetas?

Primaria de Torrelodones recuerdan que “la situación ha mejorado
respecto a los meses anteriores,
tenemos menos casos nuevos y
estos en su mayoría son más leves y
estamos realizando pruebas PCR a
todos los pacientes con síntomas”,
pero también que “no debemos
bajar la guardia, debemos seguir
siendo muy prudentes y seguir las
medidas de seguridad del protocolo COVID”.
Y, sobre todo, hay que tener la
tranquilidad de que los Centros de
Salud son seguros. “Se ha trabajado durante todo este tiempo para
garantizar la seguridad del paciente
que requiere atención presencial”,
recuerda Ochandorena. Además
de realizarse el ‘despistaje’ de
casos sospechosos de COVID
en la entrada, los centros tienen
señalizados los accesos y salidas,
así como los recorridos internos
y las distancias de seguridad para

No son pocas las ocasiones en las
que los ciudadanos tienen que
acudir al Centro de Salud sólo
“a por recetas”. Su renovación,
nos explican desde la Dirección
Asistencial Noroeste, también se
puede realizar mediante consulta
telefónica sin ningún problema.
“La prescripción es un acto médico, pero en el caso de pacientes
crónicos que requieran actualizar
la receta electrónica, puede ser
valorado de forma telefónica. El
médico valorará posibles efectos
adversos, interacciones farmacológicas, eﬁcacia en el control de
la patología por si requiere alguna
modiﬁcación en la prescripción.
Esto mismo se puede hacer
cuando se haga una valoración de
patología aguda”. Además, durante
el Estado de Alarma la Consejería
de Sanidad aprobó una medida excepcional, que extenderá hasta el
30 de septiembre, para dispensar
de forma automática (a través de
la tarjeta sanitaria) medicamentos
sujetos a visado.
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Convenio para renovar Comercio
la red de saneamiento cercano

E

l Ayuntamiento de Torrelodones ha aprobado el convenio
con el Canal de Isabel II por
el que el municipio se adhiere al
Plan Sanea, que actuará en la renovación de la red de saneamiento
de la localidad.
En total, se prevén casi 12 millones de euros de inversión en 33
actuaciones que se consideraban
prioritarias en el marco del Plan
Director que el Canal de Isabel II
elaboró en 2017.
Se trata de renovar una red de
alcantarillado que en su día se
dimensionó para un municipio
con una población cuatro o cinco
veces menor a la actual. Las obras
se acometerán en un plazo de

entre cuatro y seis años, la gestión
de las actuaciones correrá a cargo
del Canal de Isabel II, que tiene la
previsión de ejecutarlas en el plazo de unos cuatro a seis años, y la
ﬁnanciación se hará con cargo a las
cuotas suplementarias en la factura de los usuarios, que pagarán en
función del consumo de agua, con
un coste de 12 céntimos por metro
cúbico, durante los próximos 30
años.
El Plan SANEA es uno de los 10
proyectos estrella que recoge la
estrategia empresarial del Canal
de Isabel II para el periodo 20182030, y se enmarca “en la línea de
la cooperación con los municipios”,
explican desde el Canal.

y online

E

l Ayuntamiento de Torrelodones ha anunciado la puesta en
marcha de Plaza Central, un
mercado online pensado para dar
visibilidad al comercio de proximidad del municipio. Es, aseguran
desde el Ejecutivo, una de las
principales apuestas del municipio
para combatir las consecuencias
en el tejido empresarial de la crisis
del coronavirus, una plataforma
abierta en la que cualquier empresario de Torrelodones podrá tener
su espacio, ya sea para la venta
de productos o servicios. Será
gratuito el primer año y, durante el
verano, estará en pruebas.

TORRELODONES · JULIO 2020

11

Visita cultural
de Marta Rivera

L

a consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, visitó
Torrelodones para conocer, acompañada por el
alcalde, Alfredo García-Plata, y otros miembros de
la Corporación, la Casa de Cultura y las actividades
de la Escuela Municipal de Música y Danza, visitar la
hostelería local y la Caja de Cultura, hogar de la nueva Biblioteca y espacio cultural de la Colonia, cuyas
obras estructurales ya han ﬁnalizado. Durante el encuentro se habló de cómo potenciar la colaboración
entre Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para
la puesta en marcha de este nuevo espacio cultural y
su futura dinamización.
Rivera de la Cruz realizó esta visita, que también se
extendió a Galapagar y Hoyo de Manzanares, en el
marco del denominado #Compromiso179 con el que
el Gobierno quiere “descentralizar la cultura y trasladarla de la mano del turismo a los 179 municipios de la
Comunidad de Madrid”.
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Música para el desconfinamiento

“

Hoy volvemos más fuertes tras
haber cuidado del otro, respirando aire limpio con más ganas
de vivir…”. Así suena el estribillo
de ‘Hoy volvemos’, de Eria Mayo,
cantautora de Torrelodones que
le ha puesto música al desconﬁnamiento con una melodía y una letra
llenas de positividad y alegría.
Eria explica que la canción surgió
como una práctica en la Escuela
de Canto de Jesús Yañes, para
una gala interna titulada ‘Para toda
la gente’. En vez de versionar otro
tema, cogió esas palabras y escribió una canción que comienza así:
“Para toda la gente que ayudó quedándose en casa, para toda la gente
que aplaudió desde su balcón, para
todos aquellos valientes que no se
rindieron, para todo el que luchó

encerrado en su habitación…”. El
tema le gustó tanto a su profesor
que lo colgó en sus redes sociales
y llegó a oídos de un directivo de
una empresa que ha patrocinado la
producción musical y el videoclip.
Con ‘Hoy volvemos’ Eria “quería
transmitir un poco de optimismo”,

explica a MasVive. “Me inspiré en
todo lo que estaba pasando y en
todo lo que sentía”. En la letra no
se olvida de quienes han usado la
creatividad durante la pandemia ni
de “los seres queridos que no han
dicho adiós”, pero tampoco de “la
gente egoísta que pasó de normas”
o de los que “hicieron muy poco al
verle las orejas al lobo”.
Eria, integrante de ToRockLodones
y miembro de algunas de sus bandas y del Rock&Choir, reconoce
que es “un poco triste” que este
año no puedan salir a las calles de
Torrelodones con su música, como
hacen cada año para las ﬁestas y
otros eventos de verano. Su sueño:
cantarle ‘Hoy volvemos’ a sus vecinos. “Sería bastante emocionante”,
reconoce.
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Díaz Ayuso, en
Collado Villalba

L

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, y la alcaldesa de Collado Villalba,
Mariola Vargas, ﬁrmaron el 10 de julio el acta de
replanteo que da inicio a las obras de ampliación y remodelación del Pabellón Municipal Quique Blas, en el
que se invertirán 4,2 millones de euros procedentes
del Plan PIR de la Comunidad de Madrid. Las obras,
con un plazo de ejecución de 14 meses, duplicarán la
superﬁcie actual del polideportivo con una segunda
pista multiusos, y remodelación de la pista actual.
Es “una construcción muy importante para que los vecinos sigan ampliando el gusto y el placer por el deporte, una práctica tan necesaria”, dijo Díaz Ayuso, quien
además anunció la futura construcción en Collado
Villalba de 28 viviendas, sobre una parcela de 2.000
metros cuadrados, adscritas al Plan Vive Madrid, y
recordó que el PIR invertirá 6,9 millones de euros del
en Collado Villalba con proyectos como la supresión
de barreras arquitectónicas y mejora de aceras.

COLLADO VILLALBA · JULIO 2020
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Objetivo: ‘salvar’ el Guadarrama

¿

Es posible renaturalizar el
cauce del río Guadarrama a
su paso por el casco urbano
de Collado Villalba? Es lo que
quiere estudiar el Ayuntamiento, la
recuperación ecológica del cauce
ahora encerrado entre muros de
hormigón. Una idea que ha tomado
forma en una Declaración Institucional en el Pleno que recoge el
compromiso de estudiar su viabilidad.
“Siempre hablamos de estudios
de viabilidad, porque hablar de
un proyecto es muy pretencioso”,
explica el concejal de Medio Ambiente, Iván Pizarro, quien señala
que para que sea una realidad hará
falta mucho tiempo, establecer
una ‘hoja de ruta’ e implicar a
diferentes instituciones como el

Ministerio de Transición Ecológica,
la Confederación Hidrográﬁca del
Tajo o la Comunidad de Madrid…
“En su día, lo que se hacían era
encauzamientos para evitar inundaciones como las que se produ-

Acuerdo para
estudiar una
renaturalización
del cauce del río
cían en Collado Villalba”, explica
Pizarro. “Pero a medida que va aumentando el conocimiento sobre
el comportamiento de los cauces
se ha visto que se puede conseguir

el mismo resultado de una manera
más naturalizada”. El edil reconoce
que hay “zonas más factibles que
otras a la renaturalización” y que la
“complejidad técnica” de la iniciativa será alta.
El acuerdo, que partía de una propuesta de Más Madrid, también
recoje todo un trabajo que ya
estaba realizando el área de Medio
Ambiente desde hace un año e
incluye un compromiso para luchar
contra los vertidos ilegales y la
idea de aprovechar las aulas de la
naturaleza del Coto de las Suertes
“para abrir un Centro de Interpretación sobre el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares
y su importancia histórica en la
vida socio-económica de Collado
Villalba”.
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Ayudas para combatir las
consecuencias del coronavirus

H

asta el 31 de julio se pueden
solicitar en Collado Villalba
las ayudas a autónomos,
comerciantes y pymes puestas
en marcha por el Ayuntamiento,
desde el Área de Desarrollo Local,
para hacer frente a las consecuencias de la crisis sociosanitaria del
coronavirus. Las ayudas consisten
en el pago del importe correspondiente a dos cuotas de la Seguridad
Social o régimen alternativo que se
venga pagando por este concepto,
hasta un máximo de 800 euros.
En total, el Ayuntamiento ha previsto 1,2 millones de euros a estas
ayudas, que forman parte de las
medidas municipales destinadas
a incentivar el comercio y la hos-

telería, autónomos y pequeñas y
medianas empresas.
En la misma línea, el Ayuntamiento
también ha convocado una línea de
ayudas, dotada con 30.000 euros,
para apoyar y fomentar la labor
de las asociaciones de comerciantes y empresarios locales. Están
destinadas a la prestación de servicios de información, formación
y asesoramiento, implantación de
plataformas digitales, campañas de
marketing digital, etcétera.
“Somos conscientes de la importancia que tiene apoyar al tejido
asociativo, como instrumento de
integración y promoción en la economía municipal, con repercusión
directa en nuestros comerciantes,

profesionales y empresas, en general”, ha señalado el concejal de
Desarrollo Local, Adan Martínez,
sobre estas ayudas.

Portal de Empleo
Dentro de la misma línea de acciones, la Agencia de Colocación
de Collado Villalba ha puesto en
marcha el Portal de Empleo, dirigido tanto a las personas que están
buscando un empleo o tratan de
mejorar su situación laboral, como
a las empresas del entorno y también a los ciudadanos que desean
ampliar su formación u obtener
información de utilidad. Se puede
consultar en la dirección https://
colladovillalba.portalemp.com.

LAS ROZAS · JUNIO 2020
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Este año no habrá
Fiestas Patronales

E

l Pleno del Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares correspondiente al mes de junio
aprobó el traspaso de 30.000
euros, del presupuesto municipal
destinado a la celebración de las
Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de la Encina, a la partida
presupuestaria dedicada a atender
emergencias en Servicios Sociales
no cubiertas por la Mancomunidad
THAM. Era la conﬁrmación de algo
que unos días después se anunciaba oﬁcialmente en un Bando de
Alcaldía: este año se suspenden
las ﬁestas patronales.
El asunto, explica a MasVive el concejal de Festejos, Bernardo Martínez de Albornoz, ya se trató con
los integrantes de la Comisión de
Festejos, en la que se dan cita los
representantes del Ayuntamiento y
de las Peñas y Asociaciones, en una
reunión a ﬁnales de mayo y “todo
el mundo lo ha entendido”. Dadas
las actuales circunstancias, las
condiciones exigibles de seguridad
y salubridad, y atentos a la evolución de la pandemia, “no parece
lógico que se realicen actividades
que signiﬁcan la aglomeración de
personas. Es una pena, y a todos
nos genera una frustración enorme,

pero no podemos actuar irresponsablemente haciendo oídos sordos
a la coyuntura actual”, lamenta
Martínez de Albornoz.
Para no darlo todo por perdido,
se ha pensado mantener la celebración de algún acto simbólico,
“cosas muy puntuales que no
signiﬁquen mucha aglomeración
de personas”, adelanta el concejal
de Festejos, quien ha explicado

El presupuesto
se dedicará a
necesidades fruto
del COVID-19
que “se convocará a la Comisión
de Festejos en agosto para valorar
esas actividades”.
En cuanto al presupuesto de las
Fiestas, 157.153 euros para este
2020, la idea es que esos fondos
se destinen en su totalidad a
atender las necesidades derivadas
de la crisis sociosanitaria del coronavirus. Tras el primer traspaso
de fondo se seguirán valorando las
necesidades que surjan.

Buenas
Noches...
y seguras

D

esde el 22 de julio regresa el
programa cultural de ‘Buenas
Noches…’ a Hoyo de Manzanares, aunque con nuevas medidas
de seguridad, consecuencia del
coronavirus. Los días 22 y 29 julio
a las 22.30 horas y 5, 12, 19 y 26
agosto a las 22.00 horas habrá
cine de verano en el Auditorio del
Parque Cervantes y los sábados
desde el 25 de julio, cinco actuaciones de música, teatro y ópera
con Enrique Rodríguez ‘Enriquito’
Sexteto, Yllana, Minha Lua, las Jazz
Sisters & Dancers y la Camerata
Lírica de España, que cerrará el
programa con ‘La Bohème’.

En el Parque o en ‘streaming’
Dadas las necesidades de reducción de aforo a las que obliga la
‘nueva normalidad’, además de
poder verse presencialmente,
también se ofrecerán las actuaciones en ‘streaming’ para aquellos
vecinos que quieran verlas desde
casa y se permitirá también a los
establecimientos hosteleros de la
localidad sacar pantallas a las terrazas para que los clientes puedan
seguir las actuaciones mientras
toman algo.
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Ayuda
El Plan contra
Incendios, en marcha online para

C

iudadanos ha solicitado en
el Pleno al Ejecutivo que
realice las gestiones necesarias para la puesta en marcha de
un Plan de Protección de Ámbito
Local ante Emergencias por Incendios. Mediante una moción, el portavoz de la formación naranja, Juan
Francisco Jiménez, defendió la
necesidad de contar cuanto antes
con un protocolo para hacer frente
de forma ágil y coordinada a las
situaciones que puedan generarse
en relación con los efectos del fuego en el municipio. Que no haya un
documento así “es un peligro para
los vecinos, más aún cuando el municipio está catalogado como zona

de alto riesgo (ZAR) de incendios”.
En este sentido, el concejal de
Medio Ambiente, José Antonio Herrera, reconoció durante el Pleno
que la Ley obliga a los municipios
a tener redactado este Plan de
Protección antes del 31 octubre de
este año, aunque esa obligatoriedad se ha ampliado hasta ﬁnal de
año. Explicó que en cuanto asumió
el cargo se pusieron a trabajar en
el asunto y ya está presupuestado
para este año. El expediente “ya
está montado, se está trabajando
desde el mes de marzo y hay un
pliego técnico de licitación. La
intención es que esté para el 31 de
octubre”.

empresas

E

l área de Desarrollo Local de
Hoyo de Manzanares ha puesto en marcha un servicio de
asesoramiento personalizado en
marketing online para las empresas
del municipio con el que aprenderán a mejorar sus estrategias
para hacer crecer sus negocios. El
asesoramiento es online, gratuito y
totalmente personalizado.
Los interesados podrán solicitar
esta ayuda escribiendo a desarrollolocal@hoyodemanzanares.es. Se
podrán realizar consultas sobre aspectos como la página web, redes
sociales y blogs, público objetivo o
comunidades de interés.

Torrelodones
JUEVES 23 DE JULIO
CINE DE VERANO
Parque de la Casa Rosa. 22.30 horas. ‘Mia y el león blanco’. Gratuito,
aforo limitado.

JUEVES 30 DE JULIO
CINE DE VERANO
Plaza de la Constitución. 22.30 horas. ‘El Regreso de Mary Poppins’.
Gratuito, aforo limitado.

JUEVES 26 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Parque de la Casa Rosa. 22.00
horas. ‘El libro de la selva’. Gratuito,
aforo limitado.

JUEVES 13 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza de la Constitución. 22.00
horas. ‘Uno mas en la familia’. Gratuito, aforo limitado.

JUEVES 20 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Parque de la Casa Rosa. 22.00
horas. ‘Jumanji: bienvenidos a la
jungla’. Gratuito, aforo limitado.

Collado Villalba
SÁBADO 25 DE JULIO
HOMENAJE
Ágora de la Biblioteca Miguel Hernández. 22.15 horas. Concierto de
homenaje a las víctimas y personal
de 1ª línea en la lucha contra el
COVID-19. Con la orquesta Filarmónica de la Mancha. Gratuito,
aforo limitado.

SÁBADO 1 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Parque de Peñalba. 22.00 horas.
‘Bikes. Una aventura sobre ruedas’.
Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 8 DE AGOSTO
CINE DE VERANO

Plaza de Los Belgas. 22.00 horas.
‘Como entrenar a tu dragón 3’.
Entrada libre, aforo limitado.

SÁBADO 22 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza del Ayuntamiento. 22.00 horas. ‘La virgen de agosto’. Entrada
libre, aforo limitado.

SÁBADO 29 DE AGOSTO
CINE DE VERANO
Plaza de Los Belgas. 22.00 horas.
‘La Pequeña Suiza’. Entrada libre,
aforo limitado.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
AUTOCINE
Parking de la Ciudad Deportiva.
22.00 horas. ‘Los Japón’. Gratuito,
aforo limitado a 100 vehículos.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
AUTOCINE
Parking de la Ciudad Deportiva.
22.00 horas. ‘Aquaman’. Gratuito,
aforo limitado a 100 vehículos.

Hoyo
SÁBADO 25 DE JULIO
FLAMENCO
Auditorio Parque Cervantes. 22.30
horas. Enrique Rodríguez ‘Enriquito’ Sexteto + invitados (Raﬁta de
Madrid, cante y Nino de los Reyes,
baile). Gratuito, aforo limitado.

SÁBADO 1 DE AGOSTO

SÁBADO 22 DE AGOSTO

VIERNES 31 DE JULIO

ÓPERA
Auditorio Parque Cervantes. 22.00
horas. ‘La Bohème’, de Giacomo
Puccini, por la Camerata Lírica de
España. Gratuito, aforo limitado.

HUMOR
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘Confusio. The Goyo Jiménez Experience’. Entradas, 18 euros.

Moralzarzal
SÁBADO 18 DE JULIO

MÚSICA CLÁSICA
Auditorio Parque Cervantes. 22.00
horas. ‘Maestrissimo, Pagagnini 2’
de Yllana. Gratuito, aforo limitado.

MAGIA
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘Sabía
que ibas a venir’, con Anthony
Blake. Entradas, 14 euros.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

VIERNES 24 DE JULIO

TANGO
Auditorio Parque Cervantes. 22.00
horas. Minha Lua. Gratuito, aforo
limitado.

MAGIA
Plaza de Toros. 22.00 horas. La
Magia de Jorge Blass. Entradas, 14
euros.

SÁBADO 15 DE AGOSTO

SÁBADO 25 DE JULIO

SWING
Auditorio Parque Cervantes. 22.00
horas. Jazz Sisters & Dancers. Gratuito, aforo limitado.

TEATRO
Plaza de Toros. 22.00 horas. ‘Mestre Fufo’, Fan Fin Fon. Entradas, 5
euros.

Guadarrama
SÁBADO 1 DE AGOSTO
MÚSICA CLÁSICA
Centro Cultural La Torre. 20.00 horas. La Ritirata. Entradas en www.
guadarrama.es desde el 27 de julio.

VIERNES 7 DE AGOSTO
MÚSICA CLÁSICA
Centro Cultural La Torre. 20.00 horas. Miguel Minguillón y Guillermo
Turina. Entradas en www.guadarrama.es desde el 27 de julio.

SÁBADO 8 DE AGOSTO
MÚSICA CLÁSICA
Centro Cultural La Torre. 20.00
horas. Delirium Música. Entradas
en www.guadarrama.es desde el 27
de julio.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
TORRELODONES

Ayuntamiento 91 856 21 12
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

HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento 91 856 60 46
Clínica Municipal 91 856 76 77
Policía Local 629 81 02 12
Guardia Civil 91 856 61 38
Clínica Municipal 91 856 76 77
Servicios Sociales 91 856 78 74

COLLADO VILLALBA

Ayuntamiento 91 856 28 50
Policía Local 91 850 54 53 / 092
Guardia Civil 91 850 12 32 / 062
Protección Civil 91 850 11 93
C. Salud Sierra de Guadarrama
91 849 71 36 / 91 849 71 37
C. Salud Estación
91 850 80 28 / 91 850 51 61
C. de Salud Pueblo
91 851 99 57 / 91 851 96 27
Servicios Sociales
91 850 69 11 / 91 851 07 26
SAC Calle Real 91 856 29 90/91
Biblioteca Miguel Hernández
91 849 84 64
C. de Iniciativas Municipales
91 840 64 31

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

649 899 955
www.masvive.com
info@masvive.com
redaccion@masvive.com
publicidad@masvive.com
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