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Un nombre...
Tenemos en el callejero de nuestros municipios multitud de historias de las que lo único que nos queda
es una placa, alguna referencia histórica y un relato
que ha ido pasando de boca en boca a lo largo del
tiempo. En muchos casos, son cuestiones muy locales.
En Collado Villalba todo el mundo sabe dónde está la
Malvaloca, y quizás de donde viene su historia, pero
dudamos mucho que fuera de la localidad alguien sepa
de dónde ha salido ese nombre, o por qué el municipio
tiene una plaza dedicada a los belgas, que son unos señores muy majos y objeto de no pocos chascarrillos. Lo
mismo podemos decir de la historia que une a Camilo
José Cela con Hoyo de Manzanares, o la razón por la
que Torrelodones tiene un parque bautizado con las
iniciales JH o una calle dedicada a una señora llamada
Jesusa. No está de más recuperar la historia de algunas de esas denominaciones porque nos llevan de viaje por la historia de nuestros municipios, una historia
a veces chiquitita y doméstica, pero que merece ser
recuperada. Daría el tema para un libro, pero hemos
escogido algunos enclaves e invitamos a los lectores a
que, si les pica la curiosidad, pregunten el porqué de
otros hitos del callejero.
En estas páginas encontrarán, además, otras historias
más actuales y cotidianas. En Torrelodones nos hemos
detenido, por ejemplo, en el problema que se ha generado con las peleas de adolescentes en Floridablanca. La presencia policial evitará que se produzcan más
incidentes, pero hay una cuestión de fondo que tiene
que ver con las alternativas de ocio para los más jóvenes y cómo están canalizando la frustración en este
año del COVID19. Pero no deja de ser una salvajada,
perdonen el exabrupto, que consideren una forma de
diversión el darse de porrazos entre ellos.
Además, preocupa la situación económica y la caída
del consumo por culpa de las restricciones y otras
consecuencias de la crisis sanitaria por el COVID19. Es
en este momento cuando más se mira a lo local y para
animar a los vecinos, Collado Villalba ha lanzado una
nueva campaña de incentivos para que consuman en
el municipio, aprovechando las restricciones de movilidad. Nos detenemos también en la polémica que se
ha generado en Hoyo de Manzanares por el traslado
del servicio de cartería y paquetería de Correos a
Torrelodones. Un movimiento que ha despertado en
el municipio el temor que siempre existe en los municipios pequeños a quedarse sin servicios básicos.
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Una Navidad no tan lejana
En los tiempos que corren, instalar el alumbrado de Navidad se antoja un
triunfo del optimismo frente a la adversidad. Torrelodones ya está colocando las luces navideñas, pero mientras los operarios trabajan subidos
a sus plataformas elevadoras, desde el suelo muchos nos preguntamos
cómo va a ser esta Navidad del COVID19. Empezamos a asumir que no
habrá Cabalgatas y eventos multitudinarios, pero necesitamos un poco
de esa alegría navideña, y esperamos sinceramente que algo nos deje
celebrar la maldita pandemia.

Dar y recibir

José Hernández sale cada día a las seis y media a vender cupones de la
ONCE por Collado Villalba. Andando recorre todo el Gorronal y el P-29
repartiendo un poco de ilusión y, este mes de noviembre, más de 11 millones
de euros en premios, los del Sorteo Extraordinario del 11/11. Ahora hay un
vecino mucho más rico, pero también un vendedor de cupones muchísimo
más feliz, que nos demostraba al día siguiente del Sorteo, lleno de emoción
por haber entregado el premio, que tanta felicidad hay en dar como en
recibir. Una lección sencilla que a veces viene bien que nos recuerden.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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El nombre de las cosas
‘¿Qué hay en un nombre?’. Se lo preguntaba
Julieta, pensando en Romeo, en la inmortal obra
de William Shakespeare, para concluir que “lo
que llamamos rosa olería tan dulcemente con
cualquier otro nombre”. Pero los nombres tienen
fuerza y son mucho más que una simple forma de
referirnos a algo. ¿Por qué llamamos a los lugares
como los llamamos? En ningún sitio llevan los
pueblos su historia más a la vista que en el callejero.
Ciudadanos ilustres, personajes históricos, vecinos
y vecinas que de otra forma serían anónimos para
todos menos para sus familiares, historias locales,
denominaciones tradicionales… muchas veces
repetimos el nombre de lugares que visitamos cada
día sin saber demasiado bien de dónde viene esa
denominación. Y hay historias muy interesantes
detrás de casi todos ellos. Aquí tienen unas cuantas.

TORRELODONES
BIBLIOTECA MUNICIPAL
JOSÉ DE VICENTE MUÑOZ

Con la Biblioteca José de Vicente
Muñoz Torrelodones rinde homenaje a la persona que más y
mejor ha investigado la historia del
municipio. Natural de Ávila, Don
José ejerció su actividad en Torrelodones como maestro de escuela
en el Pueblo y en la Colonia, entre
enero de 1940 y junio de 1952.
Fue nombrado Cronista Oficial y
Honorífico de Torrelodones e Hijo
Adoptivo de la localidad y a él le
debemos el diseño del Escudo Heráldico Municipal y el hecho de que
en 1983 se declarara monumento
histórico-artístico la Atalaya de Torrelodones. No pudo, sin embargo,
impulsar como habría querido la rehabilitación del Palacete de Canto
del Pico. Parece justo que toda esta
labor y los numerosos que escribió,
se reconociera nombrando en su
honor una Biblioteca ubicada en el
mismo lugar en el que estuvo, desde 1946, la Escuela Nacional Reyes
Católicos.

LA PLAZA DEL CAÑO

La Plaza del Caño se llama así por
uno de los monumentos más antiguos de Torrelodones -con permiso
de la Atalaya-. La Fuente del Caño
se construyó en el último tercio del
siglo XVI cuando las autoridades
municipales decidieron sustituir
la vieja fuente del pueblo por otra
más artística, con la intención de
hacer más agradable la estancia de
Felipe II, que paraba aquí en sus
viajes al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La fuente, obra
de Gaspar Rodríguez y del maestro
de albañiles Juan Aguado, que ya
habían trabajado en el Monasterio,
costó 5.720 reales. Realizada en
granito, tiene un frontal con el
escudo de la Casa Ducal del Infantado y del Condado del Real de
Manzanares y un pilón rectangular,
alimentado por dos caños. No está
en su ubicación original. En 1984
se trasladó al centro de la rotonda,
bautizada como Plaza de El Caño
y se le añadieron dos extensiones
laterales semicirculares con asiento, diseñadas por el pintor Manuel
López-Villaseñor, cuyo busto acompaña, desde un lateral, el conjunto.

EL PARQUE JH

Este Parque forestal de más de
13.000 metros cuadrados, ubicado
en el centro del Pueblo, le debe su
nombre al empresario textil zamorano Julio Herrero Guisado, a quien
pertenecía toda la zona, llamada
entonces El Peñón, así como la casa
que se encuentra a la entrada. Julio
Herrero, que también da nombre
a una de las calles perimetrales,
nació en 1898 en Toro (Zamora),
en una familia de agricultores, pero
una lesión le dejó incapacitado
para trabajar en el campo. En Madrid, sin dinero, encontró trabajo
como aprendiz en un negocio de
telas y prendas de ropa y acabaría
fundando su propia empresa en
1928. A partir de 1934 comenzó a
adquirir terrenos en Torrelodones,
en los que ya en los 70 construyó
seis viviendas unifamiliares en
torno a un gran parque. En 1982 el
Ayuntamiento permutó a Herrero
estos terrenos por otros y se creó
el parque, al que bautizaron JH en
honor a Julio. Suyas son también,
por cierto, las esculturas que se
pueden encontrar a lo largo de
todo el parque.

REPORTA JE · NOVIEMBRE 2020

PLAZA DE
MARIANO CUADRADO

Una placa, un olivo centenario con
un asiento circular de piedra y un
gran mural hecho con piezas de cerámica diseñadas por los escolares
de Torrelodones rinden homenaje,
en el lateral del Ayuntamiento de
Torrelodones, al alcalde republicano de Torrelodones Mariano
Cuadrado, fusilado al final de la
Guerra Civil. Cuadrado llegó a la
localidad en 1932 para ser maestro
en la Escuela Nacional de Niños nº
1 de Torrelodones, y fue en esta
localidad donde se incorporó a la
Agrupación del PSOE. Tras la victoria del Frente Popular fue elegido
alcalde en marzo de 1936. Entre
otras cosas, Cuadrado organizó
durante la contienda la protección
de más de 5.000 refugiados. Al finalizar la Guerra Civil, fue detenido
y condenado a muerte en Consejo
de Guerra. Fue fusilado el 15 de
septiembre de 1939 en el cementerio de La Almudena de Madrid.
En 2015 la Sociedad Caminera del
Real de Manzanares impulsó la recuperación de su figura y consiguió
que se aprobara en Pleno este
homenaje para recordar su legado.

CALLE JESUSA LARA

Torrelodones se ha caracterizado
siempre por dedicar calles y otros
espacios públicos a vecinos más
o menos ilustres de la localidad,
empezando por el torero Salvador
Sánchez Frascuelo, al que se reconoce con una plaza como el primer
vecino de La Colonia o el Conde
de las Almenas, constructor del
palacete de Canto del Pico, que
tiene una avenida. En el callejero
hay numerosas referencias a torresanos de toda procedencia y cuna
y recogerlos a todos daría para más
espacio del que disponemos. Pero,
por detenernos en algún lugar,
podemos hacerlo en la arteria principal de la Colonia, para recordar
a doña Jesúsa Lara y Prieto, fundadora junto a su marido, Antonio

Oliva y Vázquez, de la Fundación
Universitaria Española. Jesusa Lara
era la dueña de la finca del Monte
de La Navata y donó de forma
voluntaria y gratuita al municipio el
pleno dominio de las tierras y aguas
de su finca, necesarias para llevar a
cabo las obras de abastecimiento
de agua a La Colonia. Jesusa Lara
falleció en 1949 y apenas una
semana después el Ayuntamiento
de Torrelodones le dedicaba esta
calle, originariamente Calleja de
Galapagar y más tarde Paseo de
Antonio Maura y Paseo de Pablo
Iglesias.

PISTA DE ATLETISMO
JOSÉ LUIS TORRES

Un gran mural pintado por los artistas locales Munary nos recuerda
que la Pista de Atletismo de Torrelodones lleva el nombre de José
Luis Torres como reconocimiento
al ‘padre’ del atletismo español.
Su actividad se desarrolló durante
los años 40 y parte de los 50. Fue
el primer participante español en
un Europeo al aire libre (Bruselas
1950 en disco), fue internacional
absoluto en ocho ocasiones y plusmarquista español de peso (tres
veces) y disco (cinco veces). En su
palmarés también encontramos
doce campeonatos de España: seis
de lanzamiento de peso y seis de
lanzamiento de disco y fue 18 veces
Campeón de España Universitario
entre esas dos mismas disciplinas.
Un adelantado a su tiempo que se
transformó tras dejar la competición en uno de los mejores entrenadores que ha dado el atletismo
español en toda su historia. Torres,
vecino de Torrelodones, pudo
inaugurar la pista de atletismo en
diciembre de 2018, poco antes de
fallecer.

CAMPO DE RUGBY
ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ

Es, de momento, la última infraestructura en llegar a este listado de
lugares de Torrelodones dedicados
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a vecinos ilustres. En este caso, con
el nombre de Antonio Martín se
homenajea a un histórico del rugby
español que jugó en clubes como
el CAU y Arquitectura, con el que
militó en División de Honor y con
el que fue en varias ocasiones campeón de Liga y de Copa. También
vistió la camiseta de la selección
española de rugby entre 1976 y
1979. Después fue entrenador,
miembro de la Junta Directiva de
la Federación Española de Rugby,
que llegó a presidir en 1989, y en
los últimos años estuvo vinculado
al Torrelodones Rugby Club, como
asesor y entrenador del equipo
senior. Antonio Martín nos dejó el
pasado mes de octubre, pero pudo
conocer en vida este reconocimiento del que fue su pueblo durante 25
años.

COLLADO VILLALBA
COLEGIO PÚBLICO
MARIANO BENLLIURE

¿Por qué dedicar en Collado Villalba un colegio al escultor valenciano
Mariano Benlliure? Detrás del
nombre hay una historia sobre el
pasado de Collado Villalba, ya que
fue esta localidad la que eligieron
el artista y su mujer, la cantante de
zarzuela Lucrecia Arana, para pasar
los veranos. Instalados en una casa
conocida como Villa Genarito -bautizada así en honor a la actuación
de Lucrecia en la obra ‘Genaro’,
que la lanzó al estrellato-, recibie-
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ron en Collado Villalba a muchos
personajes ilustres de la época,
como Santiago Ramón y Cajal o
Joaquín Sorolla. Villa Genarito hoy
forma parte de otro centro educativo, ya que es la residencia de la
Comunidad que gestiona el colegio
concertado de los Hermanos Maristas en Collado Villalba.

POLIDEPORTIVO KIKE BLAS

Ahora en pleno proceso de ampliación, el Polideportivo Kike Blas de
Collado Villalba es el corazón de la
actividad deportiva del municipio,
y lleva ese nombre en homenaje a
Enrique Blas Echevarría, fallecido
en 2006, en “reconocimiento a la
dedicación, entrega y cariño con los
que desarrolló su labor en el área
de deportes”. Clubes deportivos y
otras entidades sociales de Collado
Villalba se unieron en su día para
pedir al Ayuntamiento este reconocimiento. Se reconocía así la figura
de quien fuera fundador del Club
Voleibol Villalba, jugador y entrenador de este deporte y trabajador
del área de deportes de Collado
Villalba durante 23 años, además
de seleccionador y monitor de la
Federación Madrileña de Voleibol.
Una persona muy querida en cuya
memoria hoy miles de deportistas
practican todo tipo de deportes,
entre ellos, como no podía ser de
otra forma, voleibol, pero también
baloncesto, balonmano, fútbol sala,
karate, judo, gimnasia rítimica, bádminton y un largo etcétera.

FINCA MALVALOCA

Tras el nombre de la finca y la casa
de Malvaloca encontramos una de
las historias más novelescas del
pasado de Collado Villalba. ¿Quién
era Malvaloca? Milagros Moreno
Domínguez, que así se llamaba,
era una mujer de vida ‘licenciosa’,
dicen, que regentó a comienzos del
siglo XX varios prostíbulos de lujo
en Madrid. En 1910, tal vez huyendo de su ajetreado estilo de vida en
la capital, se compró un terreno en
Collado Villalba en el que se hizo
construir un suntuoso palacete,
rodeado de unos bellos jardines de
estilo árabe e italiano, que bautizó
como ‘Malvaloca’, el mismo nombre
de una obra de teatro firmada por
los hermanos Álvarez Quintero
en 1912 que, dicen, podría estar
basada en su vida. Doña Milagros
pasaba largas temporadas en Collado Villalba, donde falleció a los 88
años de edad y ya olvidada su historia. Está enterrada en la localidad,
en el Cementerio del Parque de La
Coruña. En cuanto a la finca, estuvo
abandonada durante muchos años
hasta que en 2005 pasó a manos
del Ayuntamiento. Desde entonces,
se ha proyectado construir allí el
Teatro Municipal Sin Barreras, pero
de momento sólo acoge la carpa
municipal.

LA PIEDRA DEL CONCEJO

La palabra concejo viene del latín
‘concilium’, que significa reunión
o asamblea, y esa era la función
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principal de esta formación rocosa, tallada a modo de
graderío con símbolos grabados, que podemos encontrar en una esquina de la Plaza de la Constitución, junto
al Ayuntamiento. Hace siglos era el lugar de reunión del
concejo, la asamblea de vecinos que se encargaba del
Gobierno de Collado Villalba antes de que existiera
un Ayuntamiento. No se conoce su fecha exacta de
construcción, pero ya hay referencias a ella en el siglo
XVI, dando noticia de cómo los concejos de Collado
Villalba y Alpedrete se reunían junto a ella para tratar
distintos asuntos del día a día de estas villas. En 1724 se
talló la piedra en forma de graderío para que quienes
participaban en estas reuniones estuvieran más cómodos, y se tallaron en ella diferentes figuras, entre ellas
la paloma, que es uno de los símbolos del municipio.
En 1991 fue declarada Bien de Interés Cultural en la
categoría de Sitio Histórico.

LA FUENTE DE LA REINA

Cuentan, en un relato en el que se entremezclan la
historia y la leyenda, que en sus viajes en tren desde
Madrid hacia El Escorial y La Granja de San Ildefonso,
la reina Isabel II hacía parar el tren para bajarse a beber agua en una fuente que se surtía de un manantial
cerca de donde hoy está la estación de tren de Collado
Villalba. Muchos años después, el cantero Francisco
Castillo regaló a Collado Villalba esta fuente (tiene en
su frontal una placa en piedra que la fecha en 1940)
para que los vecinos pudieran coger agua en ese mismo manantial. La fuente, cosas del urbanismo, ha sido
trasladada varias veces de ubicación. Estuvo colocada
mucho tiempo en un pequeño parque en el Pueblo, en
la calle Hontanillas, y hace unos años regresó a la Estación, rodeada de no poca polémica, y quedó instalada,
no sabemos si definitivamente, en una rotonda frente la
estación de autobuses, en la calle Rafael Alberti.

LA PLAZA DE ‘EL TITI’

Detrás del nombre de esta plaza, ubicada en el Pueblo, hay un homenaje a una persona que forma parte
de la historia de Collado Villalba. No hay que irse muy
lejos para encontrar el origen, porque el Mesón que
regentaba está justo al lado. Marcelo Rodríguez Ayuso,
más conocido como El Titi, es recordado por su buen
humor, su cercanía, su amabilidad, su trabajo de recuperación de las tradiciones de Collado Villalba desde la
Cofradía de San Blas, como la fiesta de la Iluminaria o la
fiesta de San Pedro, y por la promoción de las fiestas de
San Antonio. Pero también las cabezas de jabalíes que
decoraban su Mesón y por su torreznos, una delicia no
apta para cardíacos con ‘fans’ en todo Madrid. Dentro
de poco, otro mesonero ilustre, Domingo Gómez Fernández, del Mesón Casa Domingo, tendrá también una
plaza.
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LA PLAZA DE LOS BELGAS

¿Por qué tiene Collado Villalba
una plaza dedicada a los belgas?
Porque este fue el lugar en el que
la Sociedad Belga de los Pinares
del Paular estableció parte de
sus talleres y almacenes a partir
de 1941. Esta empresa, creada un
siglo antes y dedicada a la explotación de los pinares del monte
de Cabeza de Hierro, en la Sierra
de Guadarrama, que pertenecían
al monasterio de Santa María del
Paular y fueron adquiridos gracias a
la desamortización de Mendizábal,
encontró en Collado Villalba un
punto intermedio para el transporte de madera desde El Paular hasta
Madrid, donde tenían una serrería.
De aquella explotación ya no queda
más que el nombre, algún edificio
escondido entre las construcciones
modernas y, el gran pino del centro
de la plaza, que si hacemos caso a
las historias que cuentan algunos
vecinos, fue plantado por el jefe
de la fábrica maderera como regalo
para su hija.

HOYO DE
MANZANARES
BIBLIOTECA MUNICIPAL
CAMILO JOSÉ CELA

El hecho de que Hoyo de Manzanares dedicara su Biblioteca
municipal al escritor Camilo José
Cela no es casual, recuerda el paso
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del Nobel, autor de ‘La Colmena’,
‘Viaje a la Alcarria’ y otras grandes
por Hoyo de Manzanares. Fue en el
verano 1942, cuando Cela, entonces un joven de 25 años aquejado
de un neumotórax, era ingresado
en la habitación número ocho de
un sanatorio para tuberculosos que
había en Hoyo de Manzanares, en
donde hoy está el Colegio Virgen
de la Encina. El escritor acabada
de escribir ‘La familia de Pascual
Duarte’, que publicaría dos meses
después de salir del sanatorio, y
también escribió, en esa época,
‘Pabellón de reposo’. También daría
cuenta de su paso por Hoyo en su
obra ‘Memorias, entendimientos y
voluntades’, publicada en 1993.

TEATRO MUNICIPAL
LAS CIGÜEÑAS

Si hay un lugar en el que las cigüeñas son omnipresentes es en los
campanarios de las iglesias, y eso
era el Teatro Municipal de Hoyo de
Manzanares hasta 1983, la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario, construida entre el siglo XV y el XVII.
Era una iglesia modesta, de una sola
nave con dos capillas laterales y un
pórtico en su lado sur siguiendo el
modelo de las iglesias segovianas.
En los años 70 el edificio estaba
ya en muy malas condiciones y
era insuficiente para atender el
incremento de fieles, así que el
Ayuntamiento lo permutó por unos
terrenos para construir una nueva

iglesia, y rehabilitó y amplió el edificio para darle uso de teatro municipal, aunque todavía son muchos
los elementos arquitectónicos que
recuerdan su pasado. Además, por
si quedaba alguna duda, la plaza en
la que se encuentra el Teatro sigue
denominándose Plaza de la Iglesia.

PLAZA DE LA CALDERETA
Con la Plaza de la Caldereta, ubicada justo en frente de la Plaza
Mayor y el Ayuntamiento, Hoyo de
Manzanares rinde homenaje a una
de sus tradiciones más conocidas y
antiguas, una gran comida popular a
base de caldereta de carne de toro
de lidia que se celebra cada año
dentro de las Fiestas Patronales
de la Virgen de la Encina, en torno
al 9 de septiembre. La tradición,
cuentan, se remonta al siglo XII y
está documentada desde el siglo
XVIII, pero cayó en el olvido y fue
retomada en el siglo XX gracias a la
Asociación La Caldereta, que la ha
celebrado sin interrupción desde
1958 . En la Plaza de la Caldereta,
un monolito de granito con dos
grandes calderos recuerda a las
grandes ollas en las que se prepara
este guiso, que se cocina sobre
hogueras de leña de encina en la
Plaza Mayor para 5.000 personas
con una receta que es uno de los
secretos mejor guardados de Hoyo
de Manzanares. La Fiesta fue declarada de Interés Turístico regional en
2011.
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La presencia policial en
Floridablanca se mantendrá

T

orrelodones mantendrá la
presencia de la Policía local,
Guardia Civil y Protección
Civil en el entorno del Parque de
Floridablanca y el Centro Comercial hasta que se haya comprobado
que “se ha solventado al cien por
cien” el problema de las peleas
de adolescentes, ha asegurado el
alcalde, Alfredo García-Plata.
Todas las alarmas saltaron durante
el puente de Todos los Santos,
cuando en una sola noche los servicios sanitarios tuvieron que atender a dos menores heridos. Pero ya
se habían producido anteriormente
quejas de vecinos por la presencia
de menores, fundamentalmente

procedentes de otras localidades
cercanas, que se han estado citando allí para participar en peleas
multitudinarias.

Las peleas de
menores en la
zona provocan
preocupación
Ante estos hechos, durante el
Puente de la Almudena se organizó
un dispositivo de Seguridad en el
entorno del Parque que contó con

una unidad especializada en este
tipo de situaciones de la Guardia
Civil, que ha hecho un seguimiento de las redes sociales que los
menores utilizarían para organizar
estas peleas. No hubo incidentes
en Floridablanca pero se registró
la quema de tres contenedores en
otros puntos de la localidad.
“Hay chavales que tienen comportamientos que no se pueden aceptar y que vamos a perseguir”, ha
asegurado el alcalde, que defiende
que “Torrelodones es un municipio
tranquilo” que por su ubicación se
convierte en punto de encuentro
“para mucha gente joven”. García-Plata aboga por abordar el problema también desde la concienciación y por ello ha remitido una carta
a todas las AMPTAs en la que pide
a los padres su colaboración para
“erradicar estos comportamientos”
y que hagan un llamamiento a los
jóvenes para evitar actos vandálicos. Por otro lado, y para reforzar
la seguridad en Floridablanca, se
ha aprobado la instalación de focos
para iluminar todo el parque y se
van a instalar cámaras de tráfico en
la zona.
Mientras tanto, desde la oposición
el PP, primera formación en alertar
públicamente de estos actos en
Floridablanca, ha pedido en una
moción al Pleno que se incremente
la plantilla de la Policía local. Como
ya han denunciado en otras ocasiones, está “muy justa”, asegura
la portavoz popular en materia de
Seguridad Isabel Ruiz Tarazona,
debido a las bajas y las últimas
jubilaciones de agentes. La edil
asegura que la plantilla “necesita un
refuerzo” y también piden a la Delegación de Gobierno que se plantee
la reconversión del puesto local de
la Guardia Civil en Puesto Principal.
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Patrimonio continúa trabajando
en el BIC de la Presa del Gasco

F

uentes de la Dirección General de Patrimonio consultadas
por MasVive han asegurado
que los trabajos relacionados con
el expediente para declarar Bien
de Interés Cultural el conjunto
de la Presa del Gasco y el Canal
de Guadarrama, desestimado a
comienzos de año, “han seguido su
curso” y está previsto que se incoe
un nuevo expediente de declaración de Bien de Interés Cultural
“antes de que finalice el año”.
Explican que “una de las razones
que motivó el desistimiento del anterior procedimiento fue que, gracias a las alegaciones, se puso de
manifiesto que era necesario modificar el objeto de declaración. Por

este motivo, el nuevo expediente
tendrá en cuenta estas cuestiones
y su objeto se adecuará a los datos aportados y acreditados por
los interesados”. Así, puntualizan,
“las modificaciones, que se están
preparando en la actualidad, están
relacionadas con la delimitación
del bien que se pretende declarar
y se incorporarán en el nuevo procedimiento”.
Esto supondría dotar de protección a la Presa del Gasco y los
restos del Canal de Guadarrama
que en la actualidad aún quedan
en pie y optar por otras soluciones
para aquellos tramos del trazado
del Canal que han desparecido o
están afectados por construccio-

nes ya ejecutadas en el término
municipal de Las Rozas.

Acto en defensa de la Presa

Patrimonio responde así al acto
celebrado recientemente en el
entorno de la Presa, al que el
Observatorio Ciudadano para la
Conservación del Patrimonio de la
Sierra de Guadarrama invitó a los
alcaldes de Torrelodones, Alfredo
García-Plata, y Galapagar, Alberto
Gómez, así como a especialistas
en ingeniería civil y a la arqueóloga
Charo Gómez, autora del informe
oficial del BIC, con el objetivo de
recabar su colaboración en la defensa de los valores patrimoniales
de este proyecto de la Ilustración.

16

NOVIEMBRE 2020 · TORRELODONES

Bolsas de papel
‘justas’ con el Planeta

T

odo en las nuevas bolsas que
se han comenzado a repartir
entre los comerciantes y
hosteleros de Torrelodones tiene
un impacto positivo en el medio
ambiente y en el Planeta. Esta
iniciativa de la Concejalía de Desarrollo Local, que ha colaborado
con la Fundación COPADE, trae a
Torrelodones las primeras bolsas
del mundo de papel con Certificado FSC y de Madera Justa.
El Certificado FSC asegura que las
materias primas con las que están
hechas provienen de bosques
sostenibles, que adecúan su tala
de forma controlada para impedir
un impacto negativo en el medio
ambient. Madera Justa, por su
parte, promueve que todo el proceso de producción y la cadena de
suministro trabajan con los valores
del Comercio Justo, rechazando
el trabajo infantil y la explotación
laboral.
“Hay alma, corazón y trabajo justo
en estas bolsas, que además cumplen al menos con 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas”, aseguraba
durante la presentación Javier
Fernández Candela, presidente de
la Fundación COPADE (Comercio

Para el Desarrollo), ONG que impulsa las relaciones comerciales
desde una perspectiva ética y
sostenible, impulsando el uso de
maderas y papel proveniente de
bosques sostenibles.
Fernández Candela aseguraba que
estas bolsas han supuesto “un largo trabajo”, de al menos tres años,
para poder ver la luz. Y se ha elegido Torrelodones, una localidad
que a juicio del alcalde, Alfredo
García-Plata, “es ideal” para esta
iniciativa “por el enclave que tenemos y por la voluntad política
decidida que tenemos en cuanto a
preservar el medio ambiente, que
es el principal patrimonio de Torrelodones. Una bolsa que responde
al Comercio Justo y a la protección
medioambiental nos viene como
anillo al dedo para que cale ese
mensaje”.

Fomento del comercio local

La otra vertiente de la iniciativa tiene que ver con el comercio local.
Por eso, las bolsas llevan impresa
la leyenda LO MÁS JUSTO PARA
EL PLANETA = ESTA BOLSA. LO
MEJOR PARA TI = COMERCIO
LOCAL. “El objetivo es apoyar al
comercio local y de proximidad y

concienciar a la gente de que la
decisión de compra puede suponer una rentabilidad a futuro para
tener un municipio mucho más vivo
y mucho más dinamizado”, asegura
Toñy Mora, quien reconoce que los
vecinos “son muy exigentes y nos
piden que acabemos con las bolsas
de plástico”.
Las bolsas se entregan sin coste
alguno a los comercios y establecimientos locales y deberán ser
entregadas, sin coste, para los
clientes. Se repartirán 21.000
bolsas enfocadas al ‘delivery’ de la
hostelería local y 27.000 bolsas
para comercios locales. Otro de
los aspectos positivos de la campaña es su impacto en la generación
de residuos: se prevé que, durante
la duración de esta acción, se dejarán de producir 2.800 kilos de
residuos de plástico procedentes
de las bolsas del comercio.
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La tasa de terrazas
se elimina para 2021

E

l Ayuntamiento de Torrelodones aprobaba, en un Pleno
Extraordinario celebrado el
pasado 10 de noviembre, la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 11, Reguladora de la Tasa
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local, en lo que se refiere
la tasa de terrazas del sector de
la hostelería y restauración, con
el objetivo de anular el cobro de
esa tasa a los establecimientos
hosteleros para el ejercicio 2021.
El acuerdo contó con el voto favorable de todos los grupos excepto
Ciudadanos, que se abstuvo.
Para esta decisión se han consi-

derado, señalaba durante el Pleno
la concejala de Hacienda, Ana
Núñez, “los problemas que se están derivando de la ralentización
económica a consecuencia de la
crisis sanitaria del COVID19, y su
especial incidencia en los negocios
de hostelería”. La medida servirá,
aseguró, para “aliviar las cargas
tributarias” de estos negocios.
La edil señaló que esta modificación permitirá a los negocios
instalar sus terrazas exteriores el
próximo año sin pagar la tasa correspondiente, que se calcula por
cada conjunto de mesa y cuatro
sillas y según la categoría de la calle
en la que se encuentren instaladas.

Calles y
aceras más
accesibles

T

orrelodones va a emprender un estudio de toda su
red peatonal para ver si se
adecúa a la normativa vigente
en materia de accesibilidad, con
especial hincapié en los anchos
y firmes de las aceras, puntos de
estrechamiento, obstáculos en
las mismas, rebajes en pasos de
peatones, ubicación de paradas de
autobús, etcétera.
Se pone así en marcha un Plan
de Accesibilidad que pretende
analizar la situación del municipio
y elaborar un plan de actuación
que rija las obras en aceras y vías
públicas en los próximos años.
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Consumir local tiene premio

‘

Comer y consumir en Collado
Villalba
continúa
teniendo
premio’. Con este lema lanza su
nueva campaña el Ayuntamiento
de Collado Villalba para incentivar
el consumo local con la excusa
de las restricciones de movilidad
decretadas para toda la localidad
a consecuencia del incremento de
casos de COVID19. “Queremos
animar a los vecinos a que compren y consuman en los comercios
y la hostelería de Collado Villalba”,
señala el concejal de Desarrollo
Local, Adan Martínez.
Esta iniciativa, hasta el 11 de diciembre, premia cada día a tres
participantes con un ticket regalo
de 40 euros a cada uno, para
gastar en establecimientos del municipio. Para participar sólo habrá
que demostrar que se han hecho
compras o consumiciones por
importe mínimo de 10 euros en el
comercio y la hostelería locales. En
total, se entregarán 3.600 euros
en premios.
“Es importante ayudar a nuestros
vecinos y empresarios en esta
situación de crisis económica derivada de la crisis sanitaria”, indica
Martínez. “Nos preocupa seriamente la economía de nuestros comerciantes”. El edil explica que además
de las ayudas a autónomos, las bonificaciones en la tasa de terrazas,

van implantando y actualizando
periódicamente por parte de las
autoridades sanitarias”.

Campaña de Navidad

el IBI o el IAE, se abre con estas
campañas una “segunda vía” para
incentivar el acceso al comercio.
Estas acciones se canalizan a
través Villalba Activa (www.villalbaactiva.es), un portal que se ha
convertido en el catalizador de la
relación entre los comerciantes
y el Ayuntamiento. En la web no
sólo se realizan sorteos, también
se ha creado un catálogo de los
comercios y establecimientos de
hostelería de Collado Villalba y
sirve asimismo para comunicarles
“toda la información sobre las
diferentes restricciones que se

La intención del Ayuntamiento,
explica Adan Martínez, es retomar
esta campaña de promoción comercial con premios para los consumidores de cara a la campaña de
Navidad, incentivando así el consumo durante las fiestas para tratar
de paliar en la medida de lo posible
las consecuencias económicas del
COVID19.
Además, ya se están preparando
otras acciones, como el Mercadillo
de Navidad, que llega este año
con novedades. Si las autoridades
sanitarias no dicen lo contrario, se
instalará en la Plaza de Los Belgas,
abierta desde el verano tras las
obras de remodelación. Será un
mercadillo con todas las garantías
sanitarias y con control perimetral
de aforo “para cumplir la normativa
de mercadillos de la Comunidad de
Madrid”.
Además, también se quiere contar
un año más con el Tren de la Navidad, llamado a convertirse “en una
atracción turística para el centro de
Collado Villalba”, asegura el edil, y
se están estudiando otras acciones
para dinamizar las zonas comerciales de la localidad.
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Jugonas: un
Nuevo servicio
espacio seguro de APASCOVI

A

cademia Jugonas. Así se llama el proyecto del
Baloncesto Villalba, con el patrocinio de Bankia
y la colaboración del Ayuntamiento de Collado
Villalba, para fomentar la práctica del baloncesto entre las niñas más pequeñas. Acaba de arrancar en el
pabellón del colegio Miguel de Cervantes y busca ser
un lugar “seguro”, dicen sus creadores, para que las
pequeñas puedan aficionarse a este deporte sin presiones y sin tener que integrarse en equipos mixtos
en los que son minoría frente a un 90 por ciento de
chicos. La Academia, abierta a jugadoras de 5 a 11 años
de toda la Sierra, ofrece “un espacio de diversión,
aprendizaje y convivencia” con niñas de edades similares e imparte sus entrenamientos los domingos por
la mañana. Crear equipos femeninos de baloncesto
es un objetivo secundario, no lo principal en este momento, que es incentivar la participación de las niñas.
Las inscripciones se pueden realizar desde la página
web del Baloncesto Villalba, www.ubvillalba.com, con
un coste de 10 euros mensuales (aunque noviembre y
diciembre serán gratis).

L

a Fundación APASCOVI abrirá una sede de su
servicio de empleo ‘Abriendo Puertas’, destinado
a trabajadores con discapacidad y a empresas
de la Sierra, en Collado Villalba, gracias a la cesión
de un local del Ayuntamiento en los bajos de El
Pontón, (calle Real, 30). Explica a MasVive Carlos
Antón, responsable de relaciones institucionales de
la Fundación, que se trata de ofrecer intermediación
laboral para personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea intelectual o física, que buscan empleo.
“Intermediamos, les formamos, trabajamos con ellos y
con las empresas y a ver si entre todos conseguimos
que encuentren un trabajo”.
Hasta que ‘Abriendo Puertas’ se instale en Collado
Villalba, se sigue prestando el servicio en la sede
de la Fundación, en Los Negrales (calle José María
Usandizaga, 34). En Collado Villalba esperan abrir
en enero. “El local está en muy buen estado, no hay
que hacer grandes obras”, indica Carlos Antón, quien
explica que la reforma se hará con fondos propios de
la Fundación.
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Obras en el Parque de Bomberos

H

ace 24 años que no se acometía ninguna reforma en el
Parque de Bomberos de Collado Villalba, construido en 1987.
Ahora, estas instalaciones, objeto
de no pocas quejas por parte de
los trabajadores, van a sufrir una
reforma integral con una inversión
de la Comunidad de Madrid de 1,1
millones de euros.
Las obras incluirán ampliaciones
en dos plantas, así como una
redistribución de algunas de las
estancias del edificio. “Es algo que
llevábamos ya tiempo esperando”, explica a MasVive el jefe del
Parque de Bomberos, Fernando
Pascual. “La vivienda ya quedaba
un poco pequeña, la cocina era
muy reducida… los materiales se
estaban deteriorando mucho”.

Pascual explica que se va a ampliar
tanto la cocina como los baños
y el salón comedor. También se
cambiará el grupo electrógeno
que da servicio al parque, que se

El Parque fue
construído en
1987 y lleva 24
años sin reformar
saca de la vivienda y se ampliará la
nave para tener más espacio para
las taquillas y sitio para dejar los
uniformes. “Además, se va a hacer
una zona para dejar los equipos
contaminados cuando volvemos

de las intervenciones, acceder a
los aseos y entrar ya a las instalaciones completamente descontaminados”, explica. En l nave de los
vehículos, además, se van a instalar
nuevas puertas “que faciliten la
entrada y salida inmediata de los
camiones”.
Los trabajadores están esperando
como agua de mayo esta reforma,
aunque saben que “van a ser ocho
meses que se nos van a hacer
largos, porque el Parque tiene que
estar operativo durante todo este
proceso y tendremos que convivir
con las obras. Veremos si se ponen
unos módulos para facilitar la operatividad, que es lo que se suele
hacer en las reformas que se han
hecho en otros parques”, señala
Pascual.
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El Claustro del IES
María pide recursos

E

l Claustro de Profesores y el
Consejo Escolar del IES María
Guerrero de Collado Villalba
han publicado una carta abierta,
dirigida a las familias del centro
y a la Consejería de Educación,
para denunciar “la improvisación y
la falta de medios” en el inicio del
curso escolar; la falta de profesores para este centro, con más de
1.000 alumnos, que ha causado
“la pérdida de 260 horas lectivas
a la semana desde septiembre”;
y la escasa dotación adicional de
medios, “inferior a la prometida
por la Consejería” y que “dificulta
severamente la adaptación de la
docencia a la situación actual”.
“El equipo directivo estuvo trabajando todo el verano con las
instrucciones que había dado la
Comunidad de Madrid y cuando
ya estaba todo el curso montado,
el 26 de agosto se dio marcha
atrás y hubo que deshacerlo todo:
se redujeron las ratios, hubo que
aumentar los grupos y no teníamos
ni espacios ni profesores para ello”,
relata una de las profesoras del
centro, Lupe Jover. “Prometieron
aulas prefabricadas y más profesores y hemos pasado septiembre y
octubre sin ellos”, resume.
La falta de profesorado se solucionó a finales de octubre aunque
todavía faltaban, al cierre de esta
edición de MasVive, algunas incorporaciones. “Ya no es sólo la
pérdida en términos estrictamente
académicos, es la pérdida de
acompañamiento educativo que
recae sobre unas criaturas que,
recordemos, estuvieron los tres
últimos meses del curso pasado sin
poder ir a la escuela”.
Otra de las cosas que denuncian,
consecuencia de la falta de espacios y las nuevas órdenes de la

Consejería de Educación, es la
situación de la enseñanza semipresencial, a la que se han visto
obligadas la gran mayoría de los
estudiantes de 3º, 4º ESO, Bachillerato y FP Básica, que lleva a “la
pérdida de la calidad educativa” y
deja en evidencia aún más las desigualdades socioeconómicas del
alumnado, ya que muchas familias,
denuncian, no tienen los medios
económicos para hacer frente a las
exigencias en materia tecnológica
de esta modalidad de enseñanza.
La carta está dirigida “a las familias, para que sepan lo que hay
detrás de lo que están viviendo a

Se han perdido
cientos de horas
lectivas por la
falta de docentes
través de sus hijos e hijas, y para la
Consejería de Educación, pidiéndole que tome medidas urgentes”.
También quieren apelar con este
escrito “a la sociedad en general”
para que sepan en qué situación se
encuentran “y a ver si entre todos
presionamos para que hagan algo”.
El escrito finaliza con una serie de
peticiones para que se cubra el
profesorado que falta y se responda de forma inmediata a las bajas
y otras contingencias; para que se
dote de de dispositivos móviles y
conexión a internet tanto a los centros como al alumnado que carece
de ellos y que se dote a los centros
de y más recursos para atender a
las necesidades de los adolescentes que escapan al ámbito educativo, entre otras cuestiones.
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Hoyo no quiere
quedarse sin carteros

L

a alerta la lanzó Comisiones
Obreras: desde primeros
de noviembre, el servicio de
reparto de cartas y paquetería de
Correos en Hoyo de Manzanares se
ha trasladado a Torrelodones, y con
él, los 15 carteros de la localidad,
que ahora tienen su ‘base’ en el
municipio vecino.
Esta medida ha levantado mucha
controversia. Desde CCOO temen
que el traslado derive en peores
condiciones de trabajo para los carteros y también en un peor servicio
de reparto para esta localidad de
8.434 habitantes. “La empresa comenta que se trata de un tema de
ajuste de rutas, pero a las pruebas
nos remitimos: en otras provincias,
quitar esa cartería ha supuesto dejar con un reparto de peor calidad,
menor”, asegura José Sergio Mira,
responsable de Correos en CCOO
Madrid.
También hay temor por lo que pueda pasar con el servicio. “El resto
de la Oficina de Correos sigue aquí
trabajando”, indica el alcalde de la
localidad, Julián Carrasco, “pero
quién nos dice que en un futuro va
a seguir siendo así. Por eso tenemos
que defender todos que el traslado

no se produzca, porque además
prestan un gran servicio a la población de Hoyo de Manzanares”.
El Ejecutivo promovió, en el último
Pleno municipal, una moción de
urgencia en defensa del servicio de
Correos de Hoyo de Manzanares
y una recogida de firmas, que ya
ha comenzado, para pedir que se
revierta esta reorganización de los
carteros. “La decisión va en contra
de la prestación de un servicio público de calidad”, asegura Carrasco.
Por su parte, fuentes de la entidad
estatal de Correos han asegurado
que garantizan y mantienen “plenamente la prestación de los servicios postales y de paquetería y la
atención al cliente” y que el reparto
“está plenamente garantizado”.

Trámites
telemáticos
más fáciles

E

l Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares ya facilita a los
vecinos el poder obtener sin
salir del municipio el Certificado
Electrónico que emite la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre
que permite realizar multitud de
trámites telemáticos con toda comodidad.
Este certificado, también conocido
como Certificado de Ciudadano
o de Usuario, es un documento
digital que contiene los datos identificativos del usuario, con el que
puede identificarse en Internet, y
firmar documentos y formularios
oficiales, entre otras gestiones.
Cualquier ciudadano español o
extranjero que esté en posesión
de su DNI o NIE, puede solicitarlo.
La solicitud y descarga se realiza
desde la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, www.
sede.fnmt.gob.es. Una vez solicitado el certificado, hay que pedir
cita previa en el Ayuntamiento de
Hoyo, a través de la Sede Electrónica, para acreditar la identidad en
las oficinas municipales. El último
paso será descargar e instalar el
certificado en el ordenador.
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Hoyo, a salvo de momento de
las restricciones de movilidad

H

oyo de Manzanares se quedaba a mediados de noviembre a las ‘puertas’ de sufrir
restricciones de movilidad por el
aumento de casos de COVID19. El
municipio, según los datos que facilita semanalmente la Comunidad
de Madrid, superó en la semana
del 13 de noviembre el umbral de
los 500 casos por cada 100.000
habitantes de incidencia acumulada, que Salud Pública usa como
referencia para decretar restricciones de movilidad en los municipios
o Zonas Básicas de Salud. En concreto, llegó hasta los 509,84 casos
de incidencia acumulada. Desde el

inicio de la pandemia se han registrado 248 contagios en Hoyo.
Según explican desde el Ayuntamiento, la Comunidad “ha decidido
no confinar Hoyo de Manzanares
al considerar que los últimos datos
se mantienen estables y con tendencia a la baja”. Lo que no quiere
decir que se pueda bajar la guardia.
En las últimas semanas los municipios de la Sierra de Guadarrama
han ido ‘cayendo’ y al cierre de esta
edición de MasVive aún se aplicaban restricciones de movilidad en
Alpedrete, El Boalo, Galapagar,
Moralzarzal y Collado Villalba. En
el caso de Torrelodones, a cuya

Zona Básica de Salud pertenece
Hoyo de Manzanares, la incidencia
acumulada no es tan alta. El último
boletín epidemiológico arrojaba
una incidencia acumulada de
307,80 casos por cada 100.000
habitantes.
Lo que sí continúa vigente en la
localidad, como en toda la Comunidad de Madrid, es la limitación de
movimiento entre las 00.00 y las
06.00 horas, salvo por causa justificada, y el cierre de toda actividad
de hostelería en la misma franja
horaria, así como el límite de seis
personas en las reuniones sociales
o familiares en cualquier horario.
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Noviembre Visigodo: on line y
con entrega a domicilio

U

n año más,
tradición y
gastronomía se citan en
Hoyo de Manzanares
para
la celebración
de Noviembre
Visigodo,
una
iniciativa con la
que “se pone
en valor el yacimiento arqueológico de La
Cabilda”, explica
la coordinadora
de Desarrollo
Local, Puri Vicente, con diferentes
actividades en torno a la gastronomía y la identidad del municipio.
Entre otras cuestiones, la idea es
acercar a los visitantes al modo de
vida de los antepasados hoyenses,
a la supervivencia de antiguas
labores como la caza, el pastoreo,
la apicultura, o la recolección de
productos de temporada y así,
aproximarles a una forma de vida
más sostenible, centrada en el
respeto a la naturaleza.
Este año la principal novedad de
esta cita es el formato, que hace
hincapié en las actividades no

presenciales para prevenir el contagio por coronavirus, por lo que
las conferencias se harán a través
de la plataforma Zoom. Entre las
conferencias, destaca el viernes
20 de noviembre ‘Mujeres visigodas’, que impartirá el arqueólogo
Jorge Morín y en la que disertará
acerca del papel de las mujeres en
La Cabilda.
Además, el viernes 27 de noviembre el chef Joan Clement enseñará
en un pequeño tutorial que se
publicará en la web de Noviembre
Visigodo algunos de los productos
propios de la gastronomía visigoda

y hará con ellos
una receta que
los
vecinos
podrán copiar
desde
casa:
Cocas de avena
con relleno de
frutas secas y
miel.
En cuanto a
las
Jornadas
Gastronómicas,
incluyen menús,
tapas y platos visigodos. Los establecimientos
hosteleros de la
localidad que participan ofrecen a
los clientes la posibilidad de recogerlos en los locales o pedir que se
los lleven a casa.
Por otro lado, se ha lanzado un
concurso fotográfico, ‘Cazando
tesoros’, que invita a conocer los
recursos patrimoniales de Hoyo
de Manzanares. La idea es que los
participantes se hagan un ‘selfi’ en
estos lugares, o con los platos de
Noviembre Visigodo y los compartan en Instagram con la etiqueta
#noviembrevisigodo. Entre todas
los fotografías se sorteará un lote
de productos de temporada.

Torrelodones
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. VIII
Ciclo de Grandes Conciertos. Trío
VibrArt, con Miguel Colom Cuesta,
violín, Fernando Arias Fernández,
violonchelo y Juan Pérez Floristán,
piano. Obras de Schubert, Beethoven y Mendelssohn. Entradas, 12
euros.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
18.00 horas. ‘Malos Pelos’, por Jesús Buiza. Recomendado desde 4
años. Invitaciones una hora antes
del espectáculo en la Biblioteca
José de Vicente Muñoz.
CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. Concierto de Santa Cecilia a cargo de
la Banda Sinfónica Municipal de
Torrelodones, dirigida por Jorge
Mora. Entradas, 3 euros. También
se retransmitirá en streaming.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

TEATRO INFANTIL
Teatro Bulevar. 18.00 horas.
‘Baobab, un árbol, una seta y una
ardilla’, por La Pera Limonera. Entradas, 6 euros.

MIÉRCOLES 2 DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Delicadas’, de Alfredo Sanzol, por

Trástulo Grupo Joven. Entradas, 3
euros.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Caricias’, de Sergi Belbel, por Torrearte.
No apta para menores de 18 años.
Entradas, 10 euros.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘El
Electo’, de Ramón Madaula, por
Contraproducións y Focus. Entradas, 12 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 2 de diciembre
Sala Villaseñor de la Casa de Cultura. ‘Mirada al flamenco’, dibujos
de David Rivas Fernández.
Hasta el 2 de diciembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de Cultura. ‘Historia del cartel
flamenco’.
Hasta el 4 de diciembre
Salas Botí y Villaseñor de la Casa
de Cultura. ‘Dibujos para Los
Viajes de Gulliver’, de Guillermo
Pérez.

Collado Villalba
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Carpa Finca Malvaloca. 20.00
horas. ‘Sones de una gramola, la
banda sonora de tu vida’, bajo la
dirección de Rubén Romera. Entradas, 5 euros. Toda la recaudación

será para una ONG de Collado
Villalba.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE

CONCIERTO
Parroquia Santísima Trinidad.
20.00 horas. ‘Beethoven 250
aniversario’, por Pablo Amorós
Piano & Madrid Soloists Chamber
Orchestra. Entrada libre hasta
completar el aforo reducido.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

ARTES ESCÉNICAS
Carpa Finca Malvaloca. 19.00
horas. Show ‘Tú si que molas’ de
talento amateur. Música, baile y
diversión garantizadas. Entradas,
3 euros. Toda la recaudación será
para una ONG de Collado Villalba.

DOMINGO 20 DICIEMBRE

ESPECTÁCULO INFANTIL
Carpa Finca Malvaloca. 19.00 horas. ‘Canti Dubbi Dubbi Da’, por
Los Dubbi Kids. Entrada, 3 euros.
Toda la recaudación será para una
ONG de Collado Villalba.

MARTES 22 DE DICIEMBRE

TEATRO
Carpa Finca Malvaloca. 19.00
horas. ‘Chefs’, de la Compañía
Yllana. Entrada, 3 euros. Toda la
recaudación será para una ONG
de Collado Villalba.

DOMINGO 27 DICIEMBRE

GRANITOROCK
Carpa de Malvaloca. 11.00 horas.
Concierto especial del Granito-

rock en formato acústico. Entrada:
un juguete para niños de familias
con pocos recursos.

LUNES 28 DE DICIEMBRE

MUSICAL
Carpa Finca Malvaloca. 19.00 horas. ‘La Reina de las Nieves’, con
Mireia Montávez y Naím Thomas.
Entrada, 3 euros. Toda la recaudación será para una ONG.

MARTES 29 DE DICIEMBRE

CONCIERTO
Carpa Finca Malvaloca. 19.00 horas. ‘Érase una vez’, con Strad el
violinista rebelde. Entrada, 3 euros.
Toda la recaudación será para una
ONG de Collado Villalba.

DOMINGO 3 DE ENERO

CONCIERTO
Carpa Finca Malvaloca. 19.00
horas. ‘Proezas sincopadas’, por la
Compañía Circus Band. Entrada,
3 euros. Toda la recaudación será
para una ONG de Collado Villalba.

LUNES 4 DE ENERO

CONCIERTO
Carpa Finca Malvaloca. 19.00
horas. ‘Desconcierto de historias’,
por La Chica Charcos and The
Katiuskas Band. Entrada, 3 euros.
Toda la recaudación será para una
ONG de Collado Villalba.

Hoyo
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘El Lazarillo de Tormes’, con Antonio Campos y José
Luis Montón a la guitarra. Entradas,
5 euros.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Dvorák, Schumann
y Trematore’, por el Quintteto da
Vinci. Entradas, 5 euros.

SÁBADO 5 DE DICIENTRE

RECITAL
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Esos días azules y
ese sol de la infancia. Antonio
Machado’. Recital poético musical
homenaje a Jesús Brox, por el
Grupo Aedos. Entrada libre hasta
completar el aforo.

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Las Hermanas Bandoleras’, por la Compañía Celias y
Fenisas. Entradas, 5 euros.

Moralzarzal
DOMINGO 20 DICIEMBRE

TEATRO
Teatro Municipal. 18.30 horas. ‘El
coronel no tiene quien le escriba’,
de Gabriel García Márquez, con
Imanol Arias, dirigida por Carlos
Saura. Entradas, 24 euros.
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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
Consumo 91 856 21 33
Registro Propiedad 91 859 35 88
Registro Civil 91 854 92 06
HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento 91 856 6046
Policía Local 629 81 02 12
Guardia Civil 91 856 61 38
Clínica Municipal 91 856 76 77
Servicios Sociales 91 856 78 74
Juzgado de Paz 91 279 53 10
Centro de Cultura 91 856 76 04
Polideportivo 91 279 53 21
Oficina de Turismo 663 978 793

COLLADO VILLALBA
Ayuntamiento 91 856 28 50
SAC Calle Real 91 856 29 90/91
CIM 91 840 64 31
Juventud 91 851 24 94
Servicios Sociales 91 850 69 11
Consumo 91 849 98 00
Casa de Cultura 91 851 28 98
Peñalba 91 851 56 50
Centro de Tercera Edad
91 850 03 48
Polideportivo 91 850 53 11
Seguridad Social 91 896 09 47
Policía local 092 / 91 850 54 53
Guardia Civil 062 / 91 850 12 32
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
Urgencias: 91 851 14 02
Cita previa: 91 850 60 96
C. de Salud Pueblo
91 851 99 57 / 91 851 96 27

VIVE PUBLICACIONES, S.L.

649 899 955
www.masvive.com
info@masvive.com
redaccion@masvive.com
publicidad@masvive.com
Editora
Mª Jesús G. de Lara
Redacción:
Mabel Cazorla
Publicidad:
Irene Herrera
Sandra Rey
Depósito Legal: M-17575-2011
Prohibida la reproducción total o parcial de esta
publicación sin autorización expresa del editor. En
amparo de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual
(B.O.E. º 275).

