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El apoyo rotundo de los vecinos de Hoyo 
de Manzanares a la campaña de recogida 
de firmas del PIHM para exigir a las insti-

tuciones públicas una mejora sustancial 
del servicio de transporte público en el mu-
nicipio ha quedado patente con las 2.170 
firmas recogidas, lo que representa el aval 
del 37,8% de la población de Hoyo mayor 
de 18 años, y el 29,1% del total del censo 
municipal (7.455 habitantes). Del mismo 
modo, los principales medios de prensa 
local se han hecho eco de la campaña, 
siendo noticia de portada en SIERRA 
MADRILEÑA, y ocupando lugares destaca-
dos en las páginas de CRÓNICA DE MADRID, EL TELÉGRAFO y EL UNIVERSO DE MADRID. 
 Desde estas líneas nuestro sincero agradecimiento a todos los vecinos por el interés y 
el respaldo a la campaña que emprendimos para conseguir, con vuestra ayuda, un 
transporte público eficiente, rápido y puntual que cubra las necesidades de todos los 
vecinos de Hoyo de Manzanares. 
Agradecemos también a los diferentes medios de prensa la simpatía y la comprensión 
con que han acogido nuestra iniciativa, y su inapreciable apoyo para la difusión y la de-

nuncia pública de las carencias que padece Hoyo de Manzanares en aspectos tan básicos como las infraestructu-
ras viarias, la movilidad y el transporte público. Asimismo agradecemos las facilidades que nos han dispensado los 
propietarios de diversos establecimientos de Hoyo de Manzanares -y muy especialmente a la CAFETERÍA BER-
NARDOS y al HIPERCHOLLO-, por su colaboración, permitiéndonos colocar en sus establecimientos pliegos para 
la recogida de firmas, así como su generosidad y continuo apoyo informando a los vecinos, sin los que hubiera si-
do imposible el éxito alcanzado.  

(Continúa en la página 2) 
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E S T U D I O  D E M O G R Á F I C O  D E  H O Y O  D E  M A N Z A N A R E S  

Según datos de la Oficina del padrón municipal de habitantes 
de Hoyo de Manzanares, la población de derecho del munici-
pio asciende a 7.455 habitantes, de los cuales 6.313 son es-
pañoles (84,7 % del total) y el resto, 1.142, son extranjeros 
de 42 nacionalidades,  lo que representa el 15,3% del censo 
total de la población de Hoyo de Manzanares. Estos resulta-
dos se recogen en el gráfico nº 1. 
En el gráfico nº 2 se detalla la distribución de la población de 
otras nacionalidades empadronada en nuestro municipio, según 

su país de procedencia. Marruecos figura a la cabe-
za, con 233 empadronados, lo que supone el 20,4% 
del total de extranjeros empadronados en Hoyo de 
Manzanares, seguido por Bolivia (190), Colombia 
(108), Ecuador (91) y República Dominicana (63). 
Por áreas geográficas, Sudamérica ocupa el primer 
lugar, con 524 empadronados (45,9%). Le sigue 
Europa con 273 (23,9%),  El Magreb  con 239 
(20,9%), Centroamérica con 77 (6,5%), Norteaméri-
ca con 23 (2%) y por último Asia con 6  (0,5%)    
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EL PIHM CONCILIA CRECIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO 

Medio ambiente, salud, calidad de vida, desarrollo, crecimiento o industria, son términos que algunos se empeñan 
en enfrentar haciendo muy difícil, no ya su convivencia, sino su mera coexistencia pacífica. Con la excusa de una 
presunta calidad de vida y respeto al medio ambiente han pretendido, y hasta ahora parece que con mucho éxito, 
frenar cualquier actividad comercial y productiva en nuestro municipio, convirtiéndolo en una isla de subdesarrollo y 
un desierto de oportunidades cuando, paradójicamente, Hoyo de Manzanares ocupa el centro de los municipios 
más prósperos de toda la Comunidad de Madrid. 
Añoramos la selva amazónica o los valles perdidos, donde la mano del hombre no he mancillado la naturaleza, y 
nos olvidamos que los habitantes de esas poblaciones no tienen subsidios de desempleo, jubilación, seguro médi-
co, ni posibilidades de comer tres veces al día.  
Esa concepción falsa del respeto al medio ambiente ha conseguido que la actividad económica en Hoyo de Man-
zanares sea meramente testimonial, por lo que resulta imposible la creación de empleo y riqueza en el municipio. 

Con esta atonía económica se generan muy pocos 
recursos para las arcas municipales, lo que, simul-
táneamente, determina una elevada presión fiscal 
como mecanismo compensatorio. La falta de inver-
siones municipales capaces de cambiar el signo de 
la economía impide la generación de bienestar y la 
consiguiente redistribución de la riqueza. Y así se 
cierra el ciclo. La falta de recursos y de inversiones, 
también en el plano de las infraestructuras y del 
medio ambiente, estimulan el “parche” como solu-
ción de emergencia, lo que ni respeta la naturaleza, 
ni resuelve los problemas a largo plazo. Necesita-
mos un pueblo con actividad económica, productiva 
y comercial, que permita compaginar desarrollo y 

(Continúa en la página 3) 

( Campaña de recogida de firmas. Viene de la página 1) 
Entrega de firmas y solicitud a Esperanza Aguirre 
Finalizada la campaña de firmas, el presidente del 
PIHM, Antonio Cabrera, ha iniciado contactos con di-
versos organismos de la Comunidad de Madrid, parti-
cularmente con el Jefe del Gabinete de la Presidencia, 
Regino García-Bedel, con objeto de exponerle las de-
mandas planteadas y hacerlas llegar, junto a los 150 
pliegos de firmas recogidos, a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid. 
En este sentido, Cabrera ha solicitado a Esperanza 
Aguirre que en tanto la Comunidad de Madrid, en coor-
dinación con los organismos implicados puedan elabo-
rar un Plan Director que dé respuesta global a las nece-
sidades de movilidad, infraestructuras viarias y de 
transporte público que demandan los vecinos de Hoyo 
de Manzanares, adopte con carácter urgente las medi-
das siguientes: 
● Evaluación, y posterior remodelación, del servicio en 

la línea de autobuses 611, que actualmente presta la 
empresa LARREA S.A. (y en su caso, rescindir su 
contrato y adjudicarlo a otra empresa del Consorcio 
de Transportes) con objeto de mejorar el servicio en 
cuanto se refiere a la obsolescencia y limpieza de los 
vehículos, frecuencias y regularidad, atención al usua-
rio, y en especial, la ampliación del número de para-
das en el municipio (en la actualidad sólo hay tres en 
el centro urbano) estableciendo diversos recorridos, 
con paradas en los principales núcleos residenciales 
que hoy carecen de servicio. Actualmente la línea 611 
sólo tiene paradas en La Berzosa, Las Colinas o la 
Academia de Ingenieros, cuando hay más de treinta 
urbanizaciones en el municipio.      
● La creación, con carácter de urgencia, de un servicio de 

transportes que enlace los días laborables Hoyo de Man-
zanares con la estaciones de RENFE en Torrelodones   -

o Las Matas-, con una frecuencia mínima de 30 minu-
tos en las horas punta y de una hora durante el resto 
del horario de servicio de trenes. Los sábados, domin-
gos y festivos la frecuencia del servicio sería, como mí-
nimo, de dos horas en el tramo horario del actual servi-
cio de autobuses. 
● Dotar al municipio de Hoyo de Manzanares de un ser-

vicio de microbuses que permita enlazar las diferentes 
urbanizaciones entre sí y con el casco urbano, así co-
mo con el municipio de Colmenar Viejo y con la actual 
línea 611 de autobuses. Este servicio de microbuses 

pudiera ser el que también proporcionara enlace con 
las estaciones de RENFE de Torrelodones o Las Ma-
tas, de acuerdo con lo solicitado en el punto anterior.  
● Estudio de viabilidad de una Mancomunidad de 

Transportes entre Hoyo de Manzanares y los 
municipios vecinos, similar a la Mancomunidad de 
Servicios Sociales (THAM) existente en la actualidad. 
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Estimados vecinos: 
Cuando esta publicación sea una realidad y llegue a vuestras manos, faltará menos de un año para la convocato-
ria de las próximas Elecciones Locales, cuya celebración está prevista para el 27 de mayo de 2007  
Con mucho esfuerzo, mayor ilusión y pocos medios sale a la luz este boletín informativo, órgano de expresión del 
Partido Independiente de Hoyo de Manzanares con el que pretendemos haceros llegar nuestras ideas y proyec-
tos, convencidos de las virtudes de la POLÍTICA como único medio de conseguir que nuestro municipio,  con tan-
tos recursos potenciales, salga del letargo en el que se halla sumido desde hace décadas, promoviendo la demo-
cratización de la vida municipal -tantos años asfixiada-, formulando alter-
nativas que den respuesta, valiente y eficaz, a los problemas que atena-
zan a nuestro pueblo que, por no haberlos afrontado mucho antes, la-
mentablemente han convertido a Hoyo de Manzanares en el farolillo rojo 
de los municipios del Noroeste de la Comunidad de Madrid, con veinte 
años de atraso con relación a los municipios vecinos. 
Somos conscientes de que la ubicación de Hoyo de Manzanares en el 
Parque Regional del Manzanares determina y condiciona, en gran medi-
da, su desarrollo económico y social. Por ello, desde el PIHM planteare-
mos alternativas respetuosas con las leyes, pero que auspicien en el 
municipio actividades productivas y de futuro, generadoras de riqueza, 
empleo y desarrollo económico, convencidos de que una  ley justa -la 
que sirve las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía- deviene en 
injusta y hasta inmoral cuando se convierte en una losa que aplasta sus 
intereses e ilusiones, su promoción, bienestar y desarrollo, tanto econó-
mico como social.  
Disponemos de un equipo con ideas, honradez, capacidad y espíritu de 
servicio para poder lograrlo, a condición de que nos brindéis lo que es 
más importante: vuestra ayuda, colaboración y compromiso, sin los que cualquier proyecto político resultaría in-
viable. Por eso necesitamos vuestra participación en la tarea  ilusionante de mejorar nuestro municipio, crear ri-
queza y distribuirla, para así dejar la mejor de las herencias a las generaciones futuras de Hoyo de Manzanares.  
Este boletín pretende ser un medio de comunicación bidireccional. Altavoz de vuestros anhelos y preocupaciones 
y receptor de vuestras quejas, sugerencias o soluciones a los problemas que hoy tiene planteados la sociedad de 
Hoyo de Manzanares. Estamos seguros de que cualquier meta estará a nuestro alcance si contamos con vuestro 
apoyo. Como decía el que fue, y sigue siendo, nuestro lema de campaña en las pasadas Elecciones Locales, 

Antonio Cabrera Presidente del PIHM 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL PIHM  

(El PIHM concilia Crecimiento y Medio Ambiente, en nuestro Municipio. Viene de la página 2) 
medio ambiente desde la planificación, con una política municipal  que  impulse un verdadero desarrollo hacia una 
auténtica calidad de vida que redunde en la salud física y mental de nuestros vecinos, en la asistencia a los más 
necesitados -y a nuestros mayores-, y la posibilidad de ocio y entretenimiento para nosotros y para nuestros hijos. 
Según nuestra concepción política, el respeto al medio ambiente debe enfocarse desde el desarrollo sostenible, 
permitiendo el adecuado crecimiento de nuestro pueblo que, respetando la naturaleza, no nos convierta en sus es-
clavos. Un municipio donde los vecinos puedan trabajar y tener una vivienda digna; que dispongan de infraestruc-
turas sanitarias, educativas, sociales y lúdicas, y no solamente en beneficio de los sapos “parteros” y otros seres 
vivos especialmente protegidos en nuestro entorno. Desde nuestro profundo respeto a la vida, no compartimos la 
idea de que los derechos de los animales, absolutamente legítimos, se antepongan a los que deben dar soporte a 
una vida digna de nuestros vecinos. Y dignidad es no tener que soportar a diario un atasco de dos horas para ir a 
trabajar a Madrid porque en nuestro pueblo no hay alternativa alguna de empleo, o porque se encuentra aislado, 
sin infraestructuras viarias, ni alternativas de transporte público que favorezcan la movilidad de la ciudadanía, el 
desarrollo del comercio y la actividad económica, más allá  del atasco cotidiano del Bus-Vao. También es dignidad 
y calidad de vida no tener que recurrir al automóvil para disfrutar de un rato de ocio familiar, debiendo buscar fuera 
de Hoyo de Manzanares todo lo que aquí podría haber, y no hay, precisamente por vivir en un entorno presunta-
mente privilegiado. Dignidad y calidad de vida es también poder acceder algún día a una vivienda “digna” sin tener 
que abandonar tu familia y tus raíces.  
Esta es la meta del PIHM que estamos seguros de alcanzar con tu apoyo. Porque “con tu ayuda, podemos” 
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DIRECCIONES DE CONTACTO 

PIHM 
● Apartado de Correos nº 72 

HOYO DE MANZANARES 28240 MADRID 

● Correo Electrónico   
pihm@hoyomanzanares.net 

 
EL CORTIJO DIGITAL  

● Página Web:  
www.hoyodemanzanares.blogspot.com  

 ● Correo Electrónico 
cortijodigital@telefonica.net 

TELÉFONO 667848890 

Por acuerdo unánime de la Asamblea General del Partido Independiente de Hoyo 
de Manzanares (PIHM), reunida en sesión extraordinaria, han quedado formal-
mente constituidas las Juventudes del PIHM como rama juvenil del Partido Inde-
pendiente de Hoyo de Manzanares. 
Asimismo se procedió a la elección de su presidente, 
resultando electa por mayoría absoluta Maria Cabrera 
Pereira, miembro fundador del PIHM y hasta ahora 
coordinadora de Juventud y Deportes y responsable 
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Par-
tido. 
Cuando tantas veces se asocia indiscriminadamente 
política con corrupción e inmoralidad, y las descalifica-
ciones de la labor política se generalizan de forma tan 
grosera como injusta, es una gran satisfacción dar a 
conocer a los vecinos de Hoyo de Manzanares, y a la 
opinión pública en general, las Juventudes del PIHM, 
que nacen con objeto de aportar a la sociedad de 
Hoyo el esfuerzo, la ilusión y el espíritu de servicio de 
un grupo de jóvenes convencidos de que con su forma-
ción, dedicación y entusiasmo pueden colaborar al pro-
greso económico y social de Hoyo de Manzanares, y con su trabajo, contribuir, 
como dice Bernard Crick, “a la recuperación de la confianza en las virtudes de la 
política como una excelente y civilizadora actividad humana”. 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  R A M A  J U V E N I L  D E L  P I H M  

María Cabrera 

Esperamos vuestras 
quejas, opiniones y 

sugerencias sobre los 
problemas de nuestro 

municipio 
J A V I E R  C A R D O N A ,  C O O R D I N A D O R  D E  M E D I O  A M B I E N T E ,  

S A N I D A D  Y  S E R V I C I O S  S O C I A L E S  D E L  P I H M  

En el marco del proceso de reestructuración que está llevando a cabo el Par-
tido Independiente de Hoyo de Manzanares de cara a su participación en las 
próximas elecciones Locales -que probable-
mente tendrán lugar el 27 de mayo de 2007-, el 
Comité Ejecutivo del PIHM ha acordado el 
nombramiento del doctor Javier Cardona como 
nuevo coordinador de las áreas de Medio Am-
biente, Sanidad y Servicios Sociales del PIHM. 
Javier Cardona Ayuso, vecino de Hoyo de Man-
zanares, que ya como médico en el año 1981 
estuvo cuidando de la salud de nuestros veci-
nos en el antiguo consultorio, se ha especiali-
zado en Estomatología y en las áreas de enve-
jecimiento y Psicología de la Salud, compagi-
nando en la actualidad  la labor profesional con 
la licenciatura en Derecho, que espera haber concluido cuando llegue el mo-
mento de formar el nuevo Gobierno municipal de nuestro Ayuntamiento y así 
colaborar en la defensa de los derechos de nuestros vecinos, tan a menudo 
desasistidos de la tutela de sus representantes públicos. 

C A F E T E R Í A  -  P A N A D E R Í A  J O S É  B E R N A R D O S  
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