AÑO XVI · Nº 192
OCTUBRE 2020
Ejemplar gratuito

EDITORIAL · OCTUBRE 2020

¿Aprenderemos?
Cuando escribimos estas líneas se acaba de decretar
el estado de alarma para Madrid y otras ocho ciudades,
así como restricciones de movilidad en varias zonas básicas de salud en otros municipios de la región. Íbamos
relativamente bien y con el mes de septiembre se han
vuelto a disparar los contagios. ¿Qué está fallando?
¿Cuánto hay de responsabilidad de las autoridades sanitarias y cuánto de cada uno de los ciudadanos que se
han relajado, que por acción u omisión han contribuido
a la propagación del virus? En este número de MasVive
hemos recopilado algunos testimonios personales de
estos meses de pandemia. Hay trabajadores que se
han esforzado hasta el límite de sus fuerzas, niños que
han estado meses sin jugar en la calle, personas que
han asistido con impotencia a los estragos del virus...
Deseamos que sus testimonios ayuden a comprender
lo que hemos vivido y sacrificado en los últimos meses
y lo que nos estamos jugando. Muchos llegan agotados
a esta segunda ola y seguirán haciendo lo que se espera de ellos, pero lo harán decepcionados porque ya
han visto como se valora su esfuerzo.
En esta edición de MasVive, además, seguimos dando
cuenta del día a día de nuestros municipios. Continúa
pendiente de resolver el problema generado en torno
al servicio de mantenimiento de zonas verdes de
Torrelodones, suspendido desde agosto. Los meses se
van acumulando sin una nueva empresa contratada y
si esta falta de contrato la están sufriendo las zonas
verdes del municipio, que más o menos están atendidas con recursos municipales, más lo sufren sus 18 trabajadores. Les contamos la última adquisición de Las
Rozas para combatir el coronavirus, un dispositivo
que parece salido de Star Trek pero que es muy real:
puede hacer test de antígenos en 12 minutos. Y también continúa la polémica por las denuncias en torno
al proyecto de ampliación del Polideportivo de Hoyo
de Manzanares. Se anuncian querellas y una auditoría para este y otros proyectos emprendidos cuando
gobernaba José Ramón Regueiras. Da la sensación de
que va a seguir bastante tiempo acumulando titulares.
Y ya que estamos, les recomendamos que le den un
vistazo a la Agenda de actividades culturales para
este mes. Hay mucha y muy buena cultura esperándoles, con todas las garantías sanitarias y de seguridad
y con toda la ilusión de unos profesionales que sólo
buscan el entretenimiento del público. Ellos también
lo han pasado muy mal estos meses y se merecen
nuestro aplauso.
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Menudo peligro
Esta imagen nos la enviaba hace unos días una vecina de Torrelodones, que
se encontró así las marquesinas de la avenida de la Dehesa. Precisamente
ese día hacía mucho viento y no parece la mejor manera de dejar abiertas esas puertas de cristal, en cuyo interior se coloca la publicidad de las
marquesinas, entendemos que a la espera de que lleguen los encargados
de sustituir los carteles. Un viandante despistado en una acera que no es
precisamente muy ancha o un golpe fuerte de viento y tendríamos una
desgracia. ¿De verdad no había otra forma de hacerlo?

Urbanización en la Kodak

Los colectivos conservacionistas de Las Rozas, como la Asociación La
Encina, autora de esta imagen tomada el 4 de octubre, han contemplado
con preocupación el inicio de las obras de urbanización de la parcela de
la Kodak, donde está prevista la construcción de viviendas y oficinas. Los
primeros movimientos de tierras y talas en el encinar han sido recibidos
con denuncias por el enorme impacto medioambiental y patrimonial que,
a su juicio, tendrá esta actuación, muy criticada desde que se conoció el
proyecto, que afecta además a restos del Canal del Guadarrama.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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COVID19: el factor humano

“

Si volviéramos al confinamiento
a mí me darían un disgusto tremendo”. Así responde Miguel,
10 años, de Torrelodones, cuando
se le pregunta qué pensaría si, a
pesar de todo el esfuerzo que se
ha hecho desde marzo, nos volvieran a mandar a casa porque no
hemos sido capaces de controlar
el coronavirus. “Por un lado te lo
pasas bien con tus padres, pero
otros seis meses confinados, como
que no”, sentencia. Los más pequeños van a recordarlo como ese
tiempo en el que no vieron a sus
amigos pero pasaron más tiempo
con sus padres, los mayores lo asociaremos con la angustia y la incertidumbre, y los que tuvieron que
seguir saliendo cada día a trabajar,
con unas calles en las que parecía
que se había detenido el tiempo.

“Veías el pueblo como nunca”,
asegura el jefe de la Policía Local
de Hoyo de Manzanares, Antonio
Roldán, “era conmovedor”. En esos
meses eran apenas los únicos que
podían andar libremente por la
calle, haciendo “de todo” desde
repartir mascarillas a visitar a personas mayores solas, llevar comida
o medicamentos, o felicitar los
cumpleaños a quienes les veían
desde los balcones. “Teníamos
todos una motivación muy grande”,
resume del trabajo de los agentes
de Hoyo. Lo peor, encontrarse con
situaciones de gente “que tenía la
necesidad de salir, personas con
problemas...”. No olvida a un vecino
que se bajaba todas las mañanas
a hablar con ellos. “Se fumaba un
cigarro, nos contaba cómo había
pasado la noche...”.

El trabajo voluntario

El hecho es que la pandemia ha
dejado a la vista muchas carencias
sociales, explica Juan Fernández
Oliver, responsable de Comunicación de Cruz Roja en el Noroeste,
“nos llegaban 30, 40 y hasta 70
demandas diarias de personas
que no tenían alimentos que dar
a sus bebés, o que hacía días que
no comían, sin ingresos de ningún
tipo y sin saber hasta cuando iba
a durar”. Cruz Roja ha intentado
dar respuesta a todas ellas en unas
circunstancias con situaciones tan
dramáticas y duras, “que podíamos
sentirnos como en una emergencia
internacional”. Juan destaca la
“responsabilidad y el compromiso”
de los voluntarios y lo cuenta desde
su experiencia personal. “Aunque
estaba agotado, no recuerdo que
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ningún día se me hiciera duro salir
de casa, me sentía hasta afortunado. Sí que recuerdo muy a menudo
el silencio de las calles. Me impresionaba mucho”.
También han aportado su esfuerzo
de forma altruista estos meses los
voluntarios de Protección Civil, que
han tenido tantas tareas como necesidades iban surgiendo. “Todos
han ayudado en la medida de sus
posibilidades”, explica César Plaza,
jefe de Protección Civil de Las
Rozas. El centenar de voluntarios
roceños han repartido mascarillas
pero también han estado allí donde
se les ha llamado: trasladando a
vecinos al médico, interviniendo en
residencias, llevando medicación
hospitalaria, en el Palacio de Hielo
y en la Ciudad de la Justicia… Si
tuvieran que volver a hacerlo Plaza
responde que “haremos lo que
tenemos que hacer, lo mismo”, pero
afirma rotundo: “me parecería mal,
me dolería”. Porque significaría que
no hemos aprendido nada.

El trabajo esencial

Si hay un entorno en el que la actividad ha sido frenética, y vuelve
a serlo en estos días, es en los
centros hospitalarios. En Puerta
de Hierro, trabaja de enfermera
Cristina Rolle, que se incorporó
a su puesto tras una baja cuando
comenzaba el confinamiento. “En
pleno jaleo y sin saber casi como
vestirme, me mandaron a planta
COVID”. Ha sido una situación
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“muy complicada” de la que una de
las peores cosas ha sido trabajar
con los trajes de protección, que
“es agotador, asfixiante”, y con
el miedo, que sigue presente, “a
llevarlo a casa”. Toda esa situación
ha pasado factura, hay muchos sanitarios “en tratamiento psicológico
por depresión y estrés” y pensar en
volver a pasar lo mismo “es horrible,
agotador”. Lo único positivo, que ya
saben “qué esperar de la enfermedad” y como tratarla.
“La primera ola supuso una avalancha asistencial de proporciones
nunca vista que obligó a reconvertir
la Sanidad”, resume el doctor José
Luis Franqueza, del SAMER-PC
de Las Rozas. “Nunca pensé ver
hospitales llenos completos, y que
no fueran suficiente”. Una angustia
a la que se sumaba “no saber como

tratar a los pacientes”. Ha habido
que cambiar la forma de trabajar,
un cambio de concepto que llegó al
tiempo que el temor por no saber
“donde iba llegar el progreso de la
enfermedad”. Franqueza resume
con una frase la vocación de servicio que encontramos en muchos
profesionales que han estado en
primera línea: lo han vivido con angustia “pero con el convencimiento
de que era lo que nos tocaba hacer
en ese momento”, pero tiene una
visión pesimista de lo sucedido
después. “Se tenía la sensación de
que si todo el mundo arrimaba el
hombro saldríamos, ahora la sensación es que hagas lo que hagas, no
se va a solucionar”.
Pero los sanitarios no han sido los
únicos que han seguido trabajando
cada día. El personal de limpieza urbana, los transportistas, el personal
de supermercados… ellos también
han vivido desde primera línea la
angustia y la incertidumbre. Y trabajando de cara al público, también
los han sufrido en los ciudadanos.
“Hubo un momento en el que los
clientes dejaron el supermercado
prácticamente vacío y cada vez que
llegaban los palés de mercancía la
gente la cogía de allí, no daba tiempo a colocarlos”, explica Roselba,
trabajadora de un supermercado
de Las Rozas. Y eso sin contar su
temor al contagio, “pero es un
servicio que tienes que cumplir”.
Han vivido momentos complicados,
“una locura”, resume.
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En las residencias

Pero si ha habido un lugar donde
esta pandemia ha sido dura y cruel
ha sido en las residencias de Tercera Edad. “Ha sido un aprendizaje
sobre nuestros límites y nuestras
fortalezas”, asegura Ana Alfonso,
directora de la Residencia ORPEA
de Torrelodones. Han sido meses
difíciles que “han despertado en todos el compañerismo, el altruismo y
la empatía”. Eso sí, lamenta “la falta
de sensibilidad de algunos medios
y de la sociedad en general” con los
profesionales de las residencias.
Pero sobre todo Ana valora el “heroísmo” de los mayores, que “han
demostrado una vez más su valor
para tolerar situaciones vitales difíciles”, privados de ver a sus familias
y confinados en sus habitaciones.
“Ha sido una situación durísima,
con una gran sensación de impotencia”, resume, por su parte, María
Jesús González, de la Residencia
Los Peñascales. “Las residencias
somos servicios sociales, estamos
preparados para cuidar, no para curar. Nos hemos visto desbordados
por completo”. La comunicación se
ha mostrado imprescindible. “Imagínate a los residentes, de repente
nos ven con mascarillas, sin poder
ver una sonrisa, tan necesaria, privados de visitas, con miedo, viendo
las noticias y programas sensacionalistas”, relata. “Hemos intentado
paliar la situación, proporcionando
llamadas y videollamadas constantes entre residentes y familias...”.

Los más pequeños

Miguel, 10 años, y su hermana
Paula, de ocho años, van contando
entre los dos un relato del confinamiento distinto, que comenzó con
expectación por lo que parecían
unas “vacaciones gratis”. Hicieron
acampadas en el salón, un circuito
deportivo… pero no tardó en llegar la preocupación, porque ellos

En muchos
sectores llegan
agotados a la
segunda ‘ola’
también ven las noticias, y el aburrimiento. “Antes estaba un poco
harto de mis amigos”, dice Miguel
riéndose, “pero luego empecé a
echarles de menos. También empecé a echar de menos a mi profe,
pensé que nunca diría algo así, ir a
los parques, a las tirolinas…”. Paula
también echó mucho de menos, “el
voley, que me fascina”.
Ahora han vuelto a clase, y se han
encontrado con una nueva normalidad bastante anormal. “Estar con
mascarilla no me gusta mucho. Al
llegar a clase no reconocía a mis
amigos, me decían ‘tú quien eres,’.
En el patio te mandan estar sentado mirando los pájaros”, se queja
Miguel.
“Me dio mucha pena el primer
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día de colegio”, asegura Irene, su
madre. “Estuvieron quince días
sin poder dormir de las ganas que
tenían de volver, y te da pena, porque pensaban que iban a volver al
cole de siempre, y el primer día no
se pueden abrazar, no se pueden
saludar, había un silencio anormal,
los niños en sus filas, callados… se
me saltaron las lágrimas”, explica.
Ahora viven pendientes de una
llamada que puede llegar en cualquier momento y que les mande de
nuevo a casa si se da algún positivo
en su clase. “Vivo con ese miedo
todos los días, es insostenible para
cualquier persona que trabaje”.
Si hay un centro educativo en el
que esta vuelta al cole ha sido
especialmente triste es en el San
Ignacio de Loyola, de Torrelodones,
que perdió a su director, Antonio
Torres, por culpa del coronavirus.
Su directora de Comunicación,
Esther Colado, recuerda cómo ese
pequeño virus “invisible a nuestros
ojos pero presente, nos hizo llorar
y unirnos en oración y redescubrirnos y también, nos hizo aprender y
crecer”. Un mensaje de esperanza
que quieren trasladar a este curso escolar. “Tras enseñarnos el
valor de la vida, de la amistad, de
la familia, del compañerismo, de
la responsabilidad, servirá para
afrontar el curso 2020-2021 con
una perspectiva nueva: la del amor
y el servicio, la del ejercicio de la
responsabilidad individual por el
bien común”.
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Torrelodones busca voluntarios

P

oner en contacto a quienes
tienen la necesidad de ayudar con quienes necesitan
de esa ayuda. Ese es el objetivo
del I Encuentro de Voluntariado
de Torrelodones, programado para
el 25 de octubre. Un encuentro
que se viene fraguando desde el
año pasado, explica a MasVive la
concejala de Servicios Sociales,
Susana Albert, y que tendría que
haberse celebrado en marzo. “El
origen fue fundamentalmente
fomentar el voluntariado entre jóvenes”, explica Albert, pero la idea
ha ido cambiando en estos meses
de confinamiento, en los que se ha
comprobado “que había demanda
de gente que quiere dedicar parte
de su tiempo a los demás”.
El Encuentro será un espacio en

el que se pongan en contacto esas
dos necesidades. “No se trata de
llamar a la gente al voluntariado
sino mostrar a quienes desean
hacerlo o que en algún momento

El I Encuentro
de Voluntariado
se celebrará el
25 de octubre
se lo han planteado y no saben
muy bien como canalizar ese deseo, las opciones que hay”, indica.
También, señala, desde el Punto
de Información al Voluntariado
de Torrelodones se aprovechará

para difundir todo lo que implica la
figura del voluntario, sus derechos
y obligaciones.
Los asistentes se encontrarán con
entidades de muy variado tipo que
buscan colaboración. Las hay que
trabajan con niños, con mayores,
medioambientales, pero también
que trabajan en el adiestramiento
de perros para buscar a desaparecidos. La cuestión es, como dice el
lema del Encuentro, si se dispone
de tiempo, compartir nuestro
talento con los que más lo necesitan. La cita contará con todas las
medidas de protección necesarias:
control de aforo, uso de mascarilla,
vigilancia, recorridos organizados
para mantener las distancias de
seguridad y digitalización de toda la
información mediante códigos QR.

Premios Rafael
Martín López

L

os trabajadores de Urbaser; la delegación en
Torrelodones de la Asociación Española contra el
Cáncer; y María del Carmen Cubero, policía local
recientemente jubilada, han sido los galardonados
este año con los premios Rafael Martín López, que entrega el PSOE. En este año tan especial por culpa de
la pandemia de COVID19, han querido reconocer “el
papel que distintos estamentos, asociaciones y personas han asumido en el momento más complicado de la
reciente historia de España”, indicó durante la entrega
el portavoz socialista, Rodrigo Bernal.
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Nuevo concurso de zonas verdes

E

n su primera reunión tras el
verano, el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones aprobaba el expediente de contratación
para sacar a concurso el servicio de
conservación y mantenimiento de
zonas verdes, suspendido desde
finales del mes de julio, cuando tras
dos años de prórroga del anterior
contrato la empresa encargada, Valoriza, rechazó seguir prorrogando
sus servicios, dejando además a 18
trabajadores en la calle.
El contrato sale a concurso por 2,2
millones por dos años, prorrogables
a otros dos más. Se ha dividido el
concurso en dos lotes para la zona
Norte y la zona Sur del municipio.
El concejal reiteró durante el Pleno
que el pliego recoge la exigencia de
que la nueva empresa subrogue a

todo el personal que estaba prestando el servicio y que, desde este
verano, está sometido a un ERTE.

El concejal pide disculpas

El Ejecutivo recibió el apoyo de
todos los grupos municipales para
sacar adelante el concurso aunque
no sin críticas a como se ha llevado
todo este asunto, que el portavoz
del PP, Rodolfo del Olmo, calificó
de un episodio más de “la desastrosa gestión a la que quieren que
nos acostumbremos”, recordando
al Ejecutivo que sabían desde hace
un año que el contrato terminaba
sí o sí este verano. “Lo que ha sucedido “pone en evidencia el descontrol del equipo de Gobierno en
muchas áreas”, dijo por su parte el
portavoz socialista, Rodrigo Bernal.

Durante el Pleno hubo ocasión de
escuchar las razones que, según
el Ejecutivo, han llevado a esta
situación. El concejal de Medio
Ambiente, Luis Berutich, quien
achacó a una mezcla de factores,
que calificó de “tormenta perfecta”, esta situación. El edil de Medio
Ambiente pidió durante el Pleno a
los vecinos “disculpas” por “no estar dando el mejor servicio posible
en el mantenimiento de parques y
jardines. Berutich achacó a “factores de muy difícil control” lo sucedido con la suspensión del servicio,
“con una empresa que se negaba
a prorrogar”. Hasta que haya una
nueva empresa adjudicataria “se
han establecido unos parámetros
mínimos para garantizar la seguridad, la salubridad y el riego”.
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Una solución
Hacia la
‘decepcionante’ ‘Ciudad 30’

“

Decepcionante”. Así califican algunos empresarios
hosteleros de Torrelodones consultados por MasVive la solución que ha dado el Ayuntamiento a la
petición de que se les permita instalar cerramientos
en las terrazas de verano para continuar atendiendo a
los clientes durante el otoño y el invierno. Hay una importante preocupación a que cuando llegue el frío, con
las restricciones de aforo y la reticencia de los clientes
a consumir en el interior de los locales, sus establecimientos se queden vacíos, pero hasta el momento no
han conseguido una solución a sus demandas. “Se han
mandado muchas propuestas”, comenta un empresario, que prefiere no dar su nombre, a MasVive, “pero
la única que nos han ofrecido son unas mamparas que
no sirven para nada”. El problema está, al parecer, en
la negativa de los técnicos a facilitar que se instalen
cerramientos anclados al suelo, como sí se permite en
localidades del entorno como Collado Villalba.
“Sólo nos van a permitir instalar ese tipo de mamparas
de pie, para recogerlas todas las noches. Esas estructuras no hacen nada contra el frío”, señala este empresario, que apostilla “en cuanto caiga la noche nadie va
a querer salir a la calle, se va a quedar todo desértico.
Eso sí, vamos a ser el pueblo más sano de la Sierra”.
La decepción ha sido incluso mayor al comprobar, por
boca de los responsables municipales en una reunión
mantenida el pasado 5 de octubre, que no se les
devolverá, como aseguran que se les prometió en un
principio, el importe de la tasa de terrazas correspondiente a este 2020. En Torrelodones, esa tasa supone
entre 123,48 y 28,41 euros al año, según la categoría de
la calle en la que se encuentren, por cada mesa con
cuatro sillas instaladas.

T

orrelodones acaba de presentar la actualización
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),
un documento aprobado en 2012 para dirigir las
políticas en materia de movilidad del Ayuntamiento y
que se ha renovado ahora para incorporar los cambios
que ha sufrido Torrelodones en estos ocho años, las
nuevas necesidades surgidas y las nuevas tendencias
en materia de movilidad.
Entre las novedades, la principal es la recomendación
que recoge el documento para que Torrelodones se
convierta en una ‘Ciudad 30’, esto es, que el municipio limite la velocidad máxima en todo el casco
urbano a los 30 kilómetros por hora. “Es una medida
de la que estoy convencido”, explica el concejal de
Urbanismo, David Moreno, quien reflexiona que debe
estar apoyada “con medidas complementarias”, que
vayan más allá de un cambio de señalización, e incorporen otros elementos como badenes o limitadores
de velocidad en las calles y una importante campaña
de concienciación ciudadana.
El PMUS, además, continua apostando por favorecer
la movilidad peatonal, asegurar la convivencia entre
todas las formas de desplazamiento por el municipio
y consolidar y favorecer la expansión de la bicicleta
como modo de transporte general y cotidiano de los
ciudadanos, entre otras cuestiones, además de seguir
apostando por la creación de aparcamientos disuasorios y mejoras en las infraestructuras destinadas a
favorecer el uso de la bicicleta. El objetivo, resume el
edil, es “usar un poco más la bici y menos el coche”,
favoreciendo además el uso de la bicicleta eléctrica
para recorridos largos dentro del casco urbano en los
que ahora se usa el coche.
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Música clásica y flamenco
para una Cultura segura

a programación de la Casa de
Cultura de Torrelodones continúa adelante para demostrar
que la Cultura es segura y sin
perder sus grandes citas, como el
Ciclo de Grandes Conciertos, que
a finales de octubre estrena su octava edición, y el Festival Flamenco, que se celebra en noviembre.
De octubre a febrero llegan un año
más a Torrelodones los grandes
conciertos musicales en un ciclo
que permitirá disfrutar, sin salir de
la localidad, a grandes intérpretes
como el violonchelista Asier Polo,
que inaugurará esta edición del
Ciclo Grandes Conciertos acompañado por la pianista Marta Zabaleta
el 31 de octubre. Un concierto en
el que volverán a demostrar su dominio en el repertorio para violonchelo y piano con obras de Bach,
Brahms, Debussy, Falla y Cassadó.
El resto de la programación del Ciclo incluye las actuaciones del Trío
Vibrart (21 de noviembre), formado
por Miguel Colom (violín), Fernando Arias (violonchelo) y Juan Pérez
Floristán (piano); del guitarrista
Miguel Trápaga, acompañado del
Cuarteto Bretón (9 de enero) para
interpretar a Schubert, Leo Brower
y Boccherini; y el pianista Ángel
Huidobro (20 de febrero), que
ofrecerá un programa con obras
de Debussy, Liszt, Albéniz, Falla y
Granados.

Vuelve el flamenco

En cuanto al Festival de Flamenco
de Torrelodones, llega a su XVII
edición en este 2020. Todo un clásico que, bajo la dirección de Juan
Verdú, ofrece este año de nuevo
dos actuaciones, una proyección
y una actividad pensada especialmente para los más jóvenes de la
casa. La primera cita será el 12 de

noviembre en el Teatro Bulevar con
el documental ‘Flamenco de raíz.
Válgame Dios: qué alegría tiene

El Festival
Flamenco se
celebra del 12 al
14 de noviembre
esta gente, qué fatigas tengo yo’,
en el que Vicente Pérez Herrero
explora la esencia del flamenco
fijándose no sólo en el flamenco

académico, sino el que se hace en
las familias, calles y fiestas privadas.
Las actuaciones correrán a cargo del trío formado por Carles
Benavent (bajo eléctrico), Tino di
Geraldo (batería) y Jorge Pardo
(saxo y flauta), que presentarán el
disco ‘Flamenco Leaks’ el viernes
13 de noviembre; y de la cantaora
Marta Heredia y el bailaor Pedro
el Granaíno, que traen el sábado
14 de noviembre el espectáculo
‘Zambra gitana’. El programa se
completa con ‘La Flamenkura’,
un taller para introducir a los más
jóvenes en el flamenco dirigido por
Sara Nieto y Sami Selander.
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SAMER-PC estrena equipos
para hacer test COVID rápidos

L

as Rozas ha incorporado tres novedosos
dispositivos
para
realizar test de antígenos
para detectar el COVID19
al equipamiento de los
profesionales del SAMER-PC. Desarrollados
por una empresa afincada
en Las Rozas, permiten
hacer los test en 12 minutos y supondrán un
importante apoyo para el
trabajo que hacen los sanitarios de
este servicio municipal.
“Esta tecnología, con una fiabilidad del 96 o 97 por ciento, va a
facilitar, en las intervenciones del
SAMER-PC la detección precoz, lo
que servirá para orientar un tratamiento u otro, en los desplazamientos, etcétera”, explicó en rueda de
prensa el regidor roceño, José de
la Uz, quien aseguró que suponen,
en primer lugar, una garantía de
seguridad para los trabajadores,
ya que contar rápidamente con un
resultado positivo ayuda a minimizar el riesgo de propagación de la
enfermedad.
Estos dispositivos, compactos y
portátiles, incorporan la última
tecnología para la detección de

determinadas proteínas presentes
en el virus que causa COVID19.
Mediante un sistema basado en
la fluorescencia de ciertos componentes, son capaces de realizar
automáticamente el análisis a
partir de una muestra nasofaríngea
tomada con hisopo. Su adquisición
ha supuesto una intervención de
15.000 euros.
“Creemos que es importante no
escatimar en recursos y en todo
lo que pueda contribuir a reforzar
Las Rozas como una ciudad segura,
lo llevamos haciendo meses y vamos a tratar siempre de estar a la
vanguardia”, señaló el regidor.
De la Uz explicó también, en el
mismo encuentro con los medios,
otras medidas adoptadas reciente-

mente en la lucha contra
la pandemia en la localidad, aunque reconoció,
con una felicitación a los
vecinos por su “comportamiento ejemplar”, que
la evolución de la enfermedad en el municipio es
“a la baja” y presentaba (a
fecha del 10 de octubre)
una incidencia de 353
casos por 100.000 habitantes, muy por debajo de
la media regional.
Entre esas medidas se encuentra
la puesta a disposición de todos
los colegios del municipio una enfermera del SAMER para cualquier
necesidad que pueda surgir en los
centros. Dicha enfermera estará
en contacto con el responsable
o coordinador COVID de cada
centro educativo para ayudar en
cualquier incidencia, así como para
resolver dudas de tipo médico, de
aplicación de los protocolos COVID, jurídicos, etcétera.
“Quiero agradecer a todos los
vecinos de Las Rozas el sacrificio,
la paciencia y la comprensión que
están teniendo con las medidas
que se están tomando desde el
Ayuntamiento”, señaló De la Uz.
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Denuncian una
casa ‘okupa’

L

os vecinos de la calle Peñalara de Las Rozas se
han dirigido por carta al Ayuntamiento para
mostrar su preocupación por la situación que
se encuentra una vivienda situada en el número 7 de
esta vía y solicitar su ayuda así como una respuesta
“contundente” de las autoridades. Denuncian “hechos
violentos”, ruidos, suciedad y otros actos vandálicos
que, aseguran, se vienen produciendo desde que la
vivienda fuera okupada en el mes de mayo.
No sólo son “las fiestas y gritos hasta la madrugada
con amenazas a los vecinos”, relatan en su escrito, sino
“el estercolero en el que se está convirtiendo la casa
y sus alrededores donde abundan basuras, cristales,
heces y orines por doquier”. Además, se han sufrido,
según el escrito, varios enfrentamientos de los okupas
con los vecinos, “en los que sin mediar provocación
han sufrido agresiones verbales y físicas, arrojando
objetos contundentes, que constan en denuncias presentadas oportunamente ante la Guardia Civil”.
Además, también han sido testigos de “reuniones que
superan en mucho la cantidad de personas permitidas
por las autoridades, sin ninguna medida preventiva, ni
de distancia ni de mascarilla”. Denuncian que aunque
la Policía acude siempre cuando los vecinos llaman
para denunciar estas actitudes, sus visitas no tienen
ningún efecto en la actitud de los residentes en la
casa, que incluso se han saltado los precintos policiales que se han colocado en algunas ocasiones.
“Vienen los dueños y cierran la casa pero ellos tienen
sus propias herramientas, con lo cual abren todo,
como si nada, chulean a la policía… es una verdadera
vergüenza lo que está pasando”, denuncia a MasVive
una de las vecinas de la calle, que prefiere no dar su
nombre por temor a represalias. “Todos los vecinos
nos sentimos en un estado de indefensión importante,
vivimos en un caos total y asustados, obviamente”. Los
vecinos han recogido varias hojas con firmas que han
aportado a su escrito al Consistorio para pedir ayuda.
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Actividades en otoño
para los jóvenes

E

l mountainboard eléctrico,
una tabla de skate con ruedas
especiales para ‘surfear’ los
relieves del terreno, es una de las
novedades de la oferta de actividades de la Concejalía de Cultura
y Juventud de Las Rozas para el
otoño. Se ofrecerán dos talleres
los días 14 y 15 de noviembre y 12
y 13 de diciembre, en Navalcarbón,
para jóvenes entre los 13 y los 18
años.
Además, la Concejalía ofrece
durante el trimestre muchas más
actividades al aire libre en familia,

como gymkhanas, juegos o sendas,
así como actividades como búsqueda de rastros y huellas en la
naturaleza, de orientación o para
ahondar en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, todas ellas en
la Dehesa de Navalcarbón.
Además, se ofrecerán en formato
on line talleres musicales, de técnicas de estudio, o de recursos para
la búsqueda de trabajo online. La
programación de otoño completa
está disponible en el apartado de
Juventud de la web del Ayuntamiento www.lasrozas.es.

Las bibliotecas abren
las salas de estudio

L

as tres bibliotecas municipales
de Las Rozas han retomado
la apertura de sus salas de
estudio los sábados, domingos y
festivos, interrumpida por la crisis
sanitaria del coronavirus el pasado
mes de marzo. Las salas de las tres
bibliotecas abrirán los fines de
semana y días festivos en dos turnos: de 9.00 a 14.30 y de 15.30 a

21.00 horas, el mismo horario que
se mantiene de lunes a viernes,
con el fin de posibilitar la correcta
desinfección de las instalaciones.
El protocolo de protección que
siguen las bibliotecas incluye, la
obligatoriedad de llevar mascarilla,
aforos reducidos, gel hidroalcohólico y balizado para mantener el
distanciamiento social.
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Una auditoría en respuesta a las
denuncias sobre el Polideportivo

E

l Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares está ultimando el
concurso para la contratación
de una auditoría independiente de
algunos proyectos y actuaciones
realizados en anteriores legislaturas, entre ellos la ampliación
del Polideportivo. Es la respuesta
del Ejecutivo, formado por PSOE,
IU-Podemos y Unidos por Hoyo, a
la denuncia presentada hace una
semanas por el PP ante la Fiscalía
Provincial de Madrid por la aprobación del proyecto modificado de
las obras del Polideportivo y la petición de Ciudadanos en el Pleno
de una Comisión de Investigación.
Esa auditoría alcanzará a diversos
expedientes de segregaciones,
licencias y cesiones relacionados
con la Universidad Nebrija, al proyecto de la Plaza de la Iglesia y Plaza de la Constitución, el colector
de las calles La Tejera y Armonía,
la ampliación del Polideportivo, así
como las facturas de estas obras,
las de la Concejalía de Juventud,
Cultura y Festejos y las de las instalaciones de parkour y skate.
La auditoría se aprobó en el último
Pleno mediante una moción de urgencia presentada por el Ejecutivo
momentos después de rechazar,

con sus votos, la Comisión de Investigación sobre las obras del Polideportivo que pedía Ciudadanos.
Ciudadanos pedía esa Comisión de
Investigación para “verificar” todo
lo que ha sucedido en torno a este
proyecto, tanto en lo que se refiere
al proyecto modificado aprobado
este mes de agosto como del
proyecto en sí de ampliación, emprendido en la anterior legislatura,

Se auditarán
diversas obras,
como la de la
Plaza de la Iglesia
cuando gobernaba el PP. “Creemos
que tanto nuestros vecinos como
nosotros mismos tenemos derecho
a saber que las cosas se han hecho
de forma correcta, sin posibilidad
de ninguna duda”, dijo en el Pleno
el portavoz de la formación naranja,
Juan Francisco Jiménez.
Desde el Partido Popular se apoyó
la iniciativa aunque su portavoz,
Victoria Barderas, defendió el
arranque del proyecto, el concurso

de ideas para la ampliación del Polideportivo, tramitado cuando gobernaban, y que ganó la arquitecta
Alba Carrasco, hija del alcalde, Julián Carrasco, y ponen el foco sólo
en la aprobación del modificado
durante esta legislatura.
El Ejecutivo votó en contra de la
moción por dudar de la “credibilidad” de una Comisión de la que
formen parte los mismos ediles del
PP que, dijo el portavoz socialista,
David Jiménez, “mienten” sobre
este asunto a pesar de los contratos y documentación existente”.
Eso sí, aseguró que el Ejecutivo
colaborará “con rigor y de forma
directa con la Fiscalía” y solicitará
“que actúe con la mayor celeridad
posible”.
Además, Julián Carrasco ha
anunciado la interposición de una
querella contra los cuatro concejales del PP, el PP de Madrid y el
periódico Periodista Digital, en la
que se piden responsabilidades
económicas y penales por calumnia
y difamación, por sus afirmaciones
e informaciones acerca del modificado de las obras del Polideportivo. También Alba Carrasco
interpondrá otra querella en los
mismos términos.
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Servicios Sociales cede sus
espacios al Consultorio de Salud

E

l Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares ha cedido la
planta alta de la Casa del Médico, actual sede de los Servicios
Sociales municipales, al Consultorio de Salud local, para que puedan
contar con el espacio suficiente
para reorganizar la atención de
pacientes con y sin coronavirus.
Según ha explicado el alcalde de
la localidad, Julián Carrasco, había
un temor entre los profesionales
sanitarios a que, ante la falta de
espacio para crear circuitos separados, el Consultorio fuera cerrado por la Consejería de Sanidad,
trasladando la atención a la vecina
localidad de Torrelodones.

Hasta ahora, el personal del centro
había organizado la atención para
seguir los protocolos sanitarios
con la instalación de una pequeña
carpa en la calle, adquirida por el
Ayuntamiento, para la realización
de las pruebas PCR, algo que ahora que llega el frío es inviable. “Nos
manifestaron su inquietud y ante
esa situación nos planteamos la
cesión de unos espacios para que
puedan separar a quienes tengan
sospecha o se diagnostique que
tienen COVID”, explica el regidor.
No es la primera vez que el Ayuntamiento de Hoyo dota de material a
los profesionales de Atención Primaria. “En abril también pusimos

equipos a disposición de los sanitarios, les cedimos teléfonos y un
coche por parte del ayuntamiento
para que pudieran hacer las visitas
y otro tipo de medidas de seguridad, y gracias a eso evitamos que
cerrara el Consultorio. Ahora estábamos en la misma situación, había
alarma por que se pudiera cerrar el
Consultorio”.
La cesión de espacios de Servicios
Sociales no afecta a la actividad
de este área municipal, ya que en
ellos lo que se hace son los talleres
de mayores, que se han cancelado.
Además, el acceso es independiente al del resto de dependencias del
edificio.

Torrelodones
VIERNES 16 DE OCTUBRE

ta (piano). Entradas, 12 euros.

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

DANZA
Teatro Bulevar, 20.00 horas. ‘Tempus Fugit’, por Danza De Lamov
Ballet. Entradas, 12 euros.

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas.
‘Andanzas y entremeses de Juan
Rana’, de Ron Lalá. Entradas, 12
euros.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Ricardo III’, de William Shakespeare.
Por Teatro Kamikaze. Entradas, 12
euros.

VIERNES 23 DE OCTUBRE

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
18.00 horas. ‘Un huevo, una oruga,
una mariposa’, por Mamen Hidalgo.
Recomendado a partir de 4 años
Invitaciones desde una hora antes
en la Biblioteca.
TANGO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Encuentro con el Tango’, con Mariel
Martínez y Fabián Carbone. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 20.00 HORAS.
‘Orient Express’, por Circo Gran
Fele. Entradas, 9 euros.

VIERNES 30 DE OCTUBRE

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
18.00 horas. ‘De boca en boca y
río porque me toca’, por David
Hernández. Recomendado desde 4
años. Invitaciones desde una hora
antes en la Biblioteca.
TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La
Zamja’, de Titzina Teatro. Con Diego Lorca y Pako Merino. Recomendada para público adulto. Entradas,
12 euros.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VIII
Ciclo de Grandes Concertos. Asier
Polo (violonchelo) y Marta Zabale-

TORREARTE
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Una
estrella’, de Paloma Pedrero, por
la Asociación Cultural Torrearte.
Entradas, 12 euros.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

DOCUMENTAL
Teatro Bulevar. 19.30 horas. ‘Flamenco de raíz. Válgame Dios: que
alegría tiene esta gente, que fatigas
tengo yo’, de Vicente Pérez Herrero. Entrada libre hasta completar el
aforo.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

FLAMENCO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Actuación del trío ‘Benavent, di Geraldo,
Pardo’. Entradas, 15 euros.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

FLAMENCO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Zambra gitana’, con Marta Heredia y
Pedro el Granaíno. Entradas, 15
euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 9 de noviembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de Cultura. ‘Ñemity (Sembrar).
500 años de la Expedición Magallanes-Elcano’. Por el Grupo de
Investigación Arte, Tecnología y
Compromiso Social, de la Facultad
de Bellas Artes de la Complutense.

Hoyo
SÁBADO 17 DE OCTUBRE

RECITAL
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Recitar, cantar y bailar…’, por el Grupo de Rapsodas de
Hoyo. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘De Cádiz a New
York’, con Antonio Lizana. Entradas, 5 euros.

VIERNES 30 DE OCTUBRE

CUENTACUENTOS ADULTOS
Biblioteca Municipal Camilo José
Cela. 17.30 horas. ‘Un As en la manga’, por Elena Octavia. Invitaciones
en la Biblioteca.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Gruyère’, por Los Absurdos Teatro. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. ‘Clowntífico’, de Factoría Urogallo y Los Sueños de
Fausto. Recomendada a partir de 4
años. Entradas, 3 euros.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

DANZA
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. ‘L@ bell@ durmiente’,
por Elephant In The Black Box Co.
Recomendada a partir de 12 años.
Entradas, 3 euros.

Las Rozas
SÁBADO 17 DE OCTUBRE

TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
18.00 horas. ‘Déja vu’, por la Cía.
Manolo Alcántara. Entradas, 12
euros.
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. ‘A Bola de Nieve’, Martirio
& Chano Domínguez en concierto.
Entradas, 12 euros.

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

TEATRO
Teatro Federico García Lorca.

18.00 horas. ‘La chica que soñaba’,
por The Cross Border Project. Entradas, 12 euros.
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20.00
horas. Concierto Las Rozas Acústica 2020. Entrada con invitación.

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

CONCIERTO
Parque 1º de Mayo de Las Matas.
13.00 horas. ‘Broadway Sound’, por
la Banda de Música de Las Rozas.
Gratuito.

VIERNES 30 DE OCTUBRE

TEATRO
Teatro Federico García Lorca.
20.30 horas. ‘Deje su mensaje después de la señal’, de Arantza Portabales, por la Compañía Tanttaka
Teatroa. Entradas, 12 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 7 de noviembre
Biblioteca Las Matas Marga Gil
Roësset. Exposición Las Rozas Lee

22

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

HOYO DE MANZANARES

Ayuntamiento 91 856 60 46
Clínica Municipal 91 856 76 77

LAS ROZAS

Ayuntamiento 91 757 99 99
Policía Local 91 637 00 00
SAMER-PC 91 640 72 72 (urg.)
Centro de Salud de Las Matas
91 630 12 68 (urg.)/91 630 10 11
Centro de Salud Las Rozas
91 637 55 42 (urg.)/91 637 65 30
Centro de Salud Monte Rozas
91 631 86 59 (urg.)/91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39
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