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3EL CUADERNO DEL ALCALDE

El protagonista de estas 
páginas eres, como siempre, tú. 
Nuestra tarea, la tarea de quienes 
tenemos responsabilidades políticas, 
no es tutelar ni dirigir a los ciudadanos, 
sino facilitarles su libre desarrollo, eliminando 
obstáculos, gestionando eficazmente sus servi-
cios, igualando oportunidades y simplificando los 
trámites que los vecinos tiene que realizar. 

Ese el camino en el que seguimos avanzando en Las 
Rozas. Solo en este primer mes de septiembre, con la apro-
bación de la nueva Ordenanza de agilización y  Declaración 
Responsable. La Nueva Ordenanza de Terrazas, el nuevo 
Catálogo de Protección de Bienes históricos y Culturales de 
Las Rozas, la  modificación para la flexibilización y mejora 
urbanística de Európolis. O el nuevo Contrato de Limpieza y 
Residuos que aumenta un 30% la inversión, suma más operarios, 
más días de recogida y llega a todas las zonas de Las Rozas.  

Quiero que Las Rozas sea la mejor ciudad de España para vivir. 
Quiero un Las Rozas excelente. Y para eso es necesario un Ayun-
tamiento que persiga la excelencia. Que trabaje por eliminar todos 
aquellos impedimentos que lastran la excelencia en los servicios e 
impiden el auténtico progreso, la creación de riqueza y oportunidades. 
Queremos un Ayuntamiento ágil y  moderno que haga ganar tiempo 
a los vecinos. Queremos un Ayuntamiento cercano y transparente, 
on line las 24 horas. Queremos un Ayuntamiento eficaz, que haga 
más con menos, pero defienda lo que es esencial: la mejora de los 
servicios, la educación de nuestros hijos, el apoyo a las familias, la 
incentivación de la economía, la ayuda a los que más lo necesitan 
o las inversiones en la ciudad.

Ese es nuestro objetivo y a ello vamos a dedicar  todos nuestros 
esfuerzos. Con la mirada puesta en las nuevas bajadas fiscales 
que aun en minoría, sacaremos adelante. Con el reto de llegar a 
los 50 millones de euros de inversión en la mejora de nuestros 
barrios y urbanizaciones. Y con un modelo de ciudad para 
los próximos veinte años, basado en el conocimiento y la 
innovación, que consiga que Las Rozas sea cada vez más 
abierta, más competitiva, más sostenible e inclusiva, 
asegure el bienestar presente y futuro de todos su 
vecinos y haga de nuestra ciudad un espacio único 
donde crear, crecer y abordar juntos el futuro. 

JOSÉ DE LA UZ
ALCALDE DE LAS ROZAS

> #PinkPatchProject

> Reforma Európolis

> Juegos Parainclusivos

> Más desfibriladores

> Nueva pasarela sobre la A6

Queremos un Ayuntamiento ágil y 
moderno que haga ganar tiempo a 
los vecinos, cercano, transparente y 
online las 24 horas
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EL GOBIERNO MUNICIPAL 
REORGANIZA LAS COMPENTENCIAS

Nueva Concejalía de 
Política Ambiental y 
Transparencia

l Ayuntamiento tiene una nueva 
Concejalía de Política Ambien-
tal y Transparencia, dirigida por 

Pablo Vives. El alcalde, José de 
la Uz, ha reorganizado las competen-
cias tras la marcha de las concejalas 
Paula Gómez-Angulo y Bárbara Fer-
nández y la incorporación de Pablo 
Vives y Juan Ruiz. 

Vives asume el control de la contami-
nación, análisis y gestión de indica-
dores ambientales; la vigilancia de la 
contaminación atmosférica y acústi-

ca; el control de vertidos de tierras y 
escombros; la dirección de los servi-
cios de depuradoras, saneamiento y 
colectores, y la ejecución de obras de 
saneamiento. Además, quedan bajo 
su dirección las actividades relativas 
al Patrimonio municipal, además de 
la política de Transparencia, parti-
cipación ciudadana y presupuestos 
participativos y las relaciones gene-
rales con las asociaciones de vecinos.

El primer teniente de alcalde y edil 
de Hacienda, José Luis Álvarez, 

asume la gestión de Transportes, y 
Juan Ignacio Cabrera, concejal de 
Administración Electrónica y Distrito 
Centro, suma las competencias de 
Familia y Políticas Sociales. Asimis-
mo, la edil Mercedes Piera, tercera 
teniente de alcalde, suma a sus áreas 
de Educación y Cultura las de Eco-
nomía, Empleo y Consumo, además 
de Innovación Tecnológica, pasan-
do a ser la responsable de gestionar 
los proyectos municipales relaciona-
dos con las nuevas tecnologías y el 
emprendimiento.

E 

> José de la Uz, Alcalde

> Gustavo Rico. 
Concejal de Presidencia ,  
Urbanismo y Portavocía del 
Gobierno

> Jose Maria Villalón.
Concejal de Juventud, 
Fiestas y Distrito Sur

> Juan Ruiz
Nuevo Concejal

> José Cabrera. 
Concejal de Deportes y 
Ferias

> Juan Ignacio Cabrera. 
Concejal de Familia, 
Servicios Sociales y Distrito 
Centro

> Pablo Vives. 
Concejal de Política  
Ambiental y Transparencia

> Jose Luis Álvarez.  
Primer Teniente de Alcalde 
y concejal de Hacienda, 
Recursos Humanos y 
Transportes

> Natalia Rey. 
Segundo Teniente de Alcal-
de y concejal de Servicios 
a la Ciudad, Parques y 
Jardines, Infraestructuras, 
Régimen Interior

> Mercedes Piera. 
Tercer Teniente de Alcalde 
y concejal de Educación, 
Cultura, Innovación Tecno-
lógica, Economía, Empleo y 
Consumo

> David Santos. 
Concejal de Sanidad, 
Seguridad Ciudadana, 
SAMER-Protección Civil, 
Movilidad y Distrito Norte
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Las Rozas, Ciudad 
Cardioprotegida
CON LOS NUEVOS APARATOS SE 
ALCANZARÁ UNA RATIO DE UN 
DESFIBRILADOR POR CADA 1.525 
HABITANTES

l Ayuntamiento ya ha comenzado a ubi-
car en los lugares públicos de la localidad 
más concurridos o con mayor tránsito de 

personas los 25 nuevos DESA (Desfibrilador 
Externo Semiautomático) que ha adquirido dentro 
del programa ‘Las Rozas Ciudad Cardioprotegida’. 
El programa quedará completado una vez se instalen 
todos los aparatos y se reciban los 11 nuevos 
vehículos de la Policía Local, equipados 
también con este tipo de dispositivo.

En total serán 63 desfibrilado-
res -aptos para su manejo 
por parte de personal no 
sanitario- los que den 
cobertura a toda la loca-
lidad en pocas sema-
nas. Esta cifra sitúa al 
municipio como uno 
de los mejor protegi-
dos de la Comunidad 
de Madrid y de toda 
España, con una ratio 
de un desfibrilador por 
cada 1.525 habitantes.

Los equipos están dise-
ñados para ser usados por 
personas sin formación sani-
taria tras avisar a los servicios de 
emergencia y mientras estos llegan 
al lugar, una característica muy impor-
tante si tenemos en cuenta que en caso de 
parada cardiorrespiratoria las posibilidades de super-
vivencia disminuyen un 10% cada minuto que el paciente 
pasa sin la atención adecuada.

Aun así, el Ayuntamiento pondrá en circulación 40.000 
folletos informativos que permitirán a los vecinos recibir 
una mínima formación sobre el uso de los aparatos y su 
ubicación dentro del municipio.

Estas acciones formativas se suman al programa de salud 
escolar que ya oferta el SAMER a aquellos colegios que así 
lo soliciten, un curso de socorrismo y primeros auxilios que 

también incluye forma-
ción en RCP (Reanima-
ción Cardiopulmonar).

Los 25 nuevos apara-
tos fijos que se están 
instalando se suman a 
los 10 que ya presta-
ban servicio en las ins-

talaciones deportivas de 
la localidad. La cobertura 

se amplía ahora a puntos 
como la Casa Consistorial, 

los Centros Municipales, los 
centros culturales o las bibliote-

cas, además del Auditorio Joaquín 
Rodrigo, dos centros de mayores o el 

Punto Limpio de El Abajón, entre otros. Tam-
bién se ha decidido ampliar la cobertura que ya existía 

en los centros polideportivos hasta las piscinas, a los que 
se asignan otros cuatro aparatos.

Además de los puntos fijos, un total de 28 vehículos muni-
cipales contarán con desfibriladores portátiles. El alcalde, 
José de la Uz, acompañado de David Santos, Concejal de 
Sanidad, Seguridad Ciudadana, SAMER-Protección Civil, 
Movilidad y Distrito Norte, y de César Plaza, Jefe de la 
Agrupación de Protección Civil, presentaron a principios de 
mes los 8 nuevos dispositivos incorporados a los vehículos 
de la Agrupación de Protección Civil.

E



6 NOTICIAS DEL PLENO

Primer paso para el nuevo contrato de limpieza, nueva 
Ordenanza de Terrazas y convenio con la Fundación de 
Esclerosis Múltiple
El Pleno del mes de septiembre dio el primer paso para poner en marcha el nuevo contrato de limpieza, que supone 
un incremento de un 30% del presupuesto respecto al contrato anterior y una importante mejora en el servicio, con el 
objetivo de aumentar los días de recogida de residuos, sumar 36 operarios más que trabajarán a tiempo completo en el 
mantenimiento de zonas viarias y verdes, y actuar en todo el territorio del municipio con independencia de su titularidad. 
El expediente de contratación salió adelante con los votos del PP y los concejales no adscritos, la abstención del grupo 
UPyD y los votos en contra de Cs, Contigo por Las Rozas y PSOE.

Por otro lado, también se aprobó con la abstención de todos los grupos de la oposición y los votos a favor del PP y los 
dos concejales no adscritos, la nueva Ordenanza de Terrazas que regula su instalación para garantizar las condiciones 
de seguridad, accesibilidad y homogeneidad. Da respuesta a las demandas de los comerciantes del municipio y fija un 
horario de funcionamiento acorde con el lugar de su ubicación e incluye aspectos novedosos para la instalación de toldos. 

También se aprobó la moción de Cs para firmar un convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación de Esclerosis Múltiple 
que mejore los servicios y las ayudas que el Consistorio presta a las personas con esta enfermedad. El texto salió adelante 
con los votos a favor de todo el Pleno y la abstención de UPyD.

Reordenación de Európolis y nueva Ordenanza de 
Declaración Responsable

Un pleno extraordinario sirvió para aprobar la modifica-
ción puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
para reordenar urbanísticamente el polígono de 
Európolis adecuándolo a las necesidades 
actuales, flexibilizando la normativa para 
facilitar la implantación de actividades 
económicas (industriales, económicas y 
de servicios) y definiendo la situación 
actual. Votaron a favor el PP y los 
concejales no adscritos, Patricia 
Arenas y Carlos Gómez, absten-
ción de Cs, Contigo por las Rozas 
y UPYD, y el voto en contra del 
PSOE.

También vio la luz la nueva Orde-
nanza de Declaración Respon-
sable propuesta por el Gobierno 
municipal (PP) para eliminar todas 
las trabas jurídicas y barreras admi-
nistrativas para el establecimiento y 
prestación de servicios. Salía adelante 
con los votos a favor del PP, Cs y los 
concejales no adscritos, abstención de 
UPYD y los votos en contra de Contigo por 
Las Rozas y PSOE.

Al inicio de la sesión tomó posesión de su acta por 
el PP Juan Ruiz en sustitución de la concejal popular, 
Bárbara Fernández. 
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EL ALCALDE PARTICIPÓ EN LA ENTREGA 
DE CONDECORACIONES Y DIPLOMAS DE 
RECONOCIMIENTO 

Fiesta Nacional y Día 
de la Guardia Civil 
en Las Rozas

l pasado 12 de octubre la loca-
lidad celebró en la Avenida de 
España, frente al cuartel de la 

Guardia Civil, la Fiesta Nacional 
y los actos en honor de la patrona de la 
Guardia Civil, la Virgen del Pilar. El acto, 
organizado por la Benemérita, reunió 
una vez más a numerosos roceños que 
quisieron sumarse al homenaje.

Durante el acto central se realizó el 
izado de la bandera en el patio interior 
del cuartel. Posteriormente, José de 
la Uz, que estuvo acompañado por el 
capitán de la Guardia Civil del Puesto 
de la Guardia Civil en Las Rozas, José 
Manuel Núñez Peláez, y por el alcalde 
de Villanueva del Pardillo, Luis Sosa, 
participó en la entrega de condecora-
ciones y diplomas. En ella, guardias 
civiles Pedro Millán Puertas y Jesús 
Fernández Hernández recibieron la Cruz 
de la Orden del Mérito y la Cruz a la 
Constancia en el Servicio, respecti-
vamente, mientras que a los policías 

locales Agustín 
Gómez Rodríguez y 
Gustavo Alenjo Sanz se 
les otorgó sendos diplo-
mas a la Colaboración con la 
Guardia Civil.

Para finalizar, se depositó una corona 
de laurel en homenaje a los caídos al 
que se sumaron Luis delgado y Mer-
cedes Villalonga, padres del niño Luis 
Delgado, víctima del atentado de ETA 
contra la Dirección de la Guardia Civil 
en noviembre de 1988. Ambos fueron 
los encargados de depositar la corona 
a los pies del monolito.

Durante su intervención, De la Uz 
trasladó a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado “nuestra gratitud 
por defender la dignidad de nuestras 
instituciones y por defender nuestro 
derecho a vivir en un país unido y en 
paz”. 
 
Previamente a este acto, el alcalde, 
junto con concejales del equipo de 
Gobierno y de los grupos de la oposi-
ción Ciudadanos, UPyD y los concejales 
no adscritos, asistió a la misa en honor 
de la Virgen del Pilar en la iglesia de 
San Miguel. 

E
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8 NOTICIAS BREVES

Aprobado 
el Catálogo 
que protege 
73 Bienes y 
Espacios del 
municipio

Nuevos chalecos antibalas 
para los agentes de la 

Policía Local 

Florentino Pérez recibió el 
premio Corazón Azul del Club 
de Fútbol de Las Rozas

La Escuela 
Oficial de 
Idiomas 

estrena plan de 
estudios y cursos 
de conversación

l Pleno aprobó el Catálogo de Bienes y Espacios, 
una nueva herramienta fundamental para prote-
ger los principales bienes de especial interés del 

municipio. El número total de elementos que han 
sido incluidos finalmente en este documento duplica 
los 37 que figuran en el Catálogo Geográfico de Bienes 
Inmuebles del Patrimonio Histórico de la Comunidad, 
hasta alcanzar los 73. Los nuevos espacios y zonas han 
sido incluidos por considerar que aunque no formaran 
parte de dicho catálogo son merecedores de protección 
en atención a sus valores. 

Entre las zonas protegidas se encuentran edificios como 
la Iglesia de San Miguel, o el de la Vaca Argentina, algu-
nos edificios antiguos del casco o el barrio de La Suiza.

a concejalía de Sanidad, Seguridad Ciuda-
dana, SAMER-Protección Civil, Movilidad ha 
destinado 94.000 euros a la adquisición de 147 

nuevos chalecos antibalas para los agentes de 
Policía Local del municipio con el objetivo de dotarles 
de una mejor seguridad en el ejercicio de su trabajo. 
Las nuevas prendas, con diseños diferenciados para 
hombre o mujer, cuentan con protección frontal, 

dorsal y en los costados. Los nuevos chalecos 
están dotados con protección balística y 

anticuchillo, ambas con certificado 
oficial de la norma Technische 

Richtlinie 2008.

Los paneles de ambas pro-
tecciones están diseñados 
para un uso independien-
te en el caso de ser nece-
sario.

lrededor de 1.800 alumnos asisten este año a los 
cursos que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas 
de Las Rozas, tanto en la modalidad presen-

cial como a distancia (That’s English). La oferta 
educativa, desde niveles básicos a avanzados, incluye 
alemán, francés, inglés, italiano y español como lengua 
extranjera, aunque el mayor porcentaje de alumnos está 
matriculado en inglés. Este año la Escuela estrena plan de 
estudios e incorpora cursos de conversación en grupos 
reducidos. Los cursos son anuales, salvo el de español 
para extranjeros que se imparte de forma intensiva en 
cursos cuatrimestrales. Al finalizar los alumnos obtienen 
una certificación oficial. Además se puede obtener una 
certificación de conocimientos de idiomas según el 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 
en la modalidad libre.

l equipo de fútbol Las Rozas C.F. entregó el pasado 
4 de octubre los premios Corazón Azul durante la 
presentación de la temporada con los 36 equipos 

del club, en el campo de fútbol de la Dehesa de Naval-
carbón. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, 
recibió uno de los galardones, que le fue entregando 
por el alcalde, José de la Uz, como reconocimiento por 
su trabajo por el fútbol base. Además, fueron también 
galardonados los programas radiofónicos ‘Madrid 
Al Tanto’ de Onda Madrid, y ‘Balón a Tierra’, 
y los medios de comunicación ‘Más 
Vive’y ‘Futmadrid’. 

Y por último se reconoció a 
la Agrupación de Protec-
ción Civil Las Rozas por su 
labor desinteresada día 
a día en los partidos y 
competiciones depor-
tivas de la localidad.
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La nueva Operación 
Asfalto destinará  
más de 3 millones  
a mejorar cerca  
de 80 calles

Más sombra para 14 parques infantiles

Reforma y mejora de 34 rotondas 
en Molino de la Hoz

a Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la 
nueva Operación Asfalto para las que se destina-
rán 3.349.624 euros en asfaltar un total de 236.148 

metros cuadrados de calzada. Así, la actuación 
prevista tiene como objetivo el saneo y refuerzo de 
las capas de firme en 77 calles distribuidas por todo 
el municipio, lo que supondrá la reforma de casi 30 
kilómetros (29.744) de calles reformadas.

Cabe destacar que se completará el asfaltado la Urbani-
zación La Chopera o la totalidad de la calle Camilo José 
Cela en el Parque Empresarial. También se actuará en 
varias calles de El Abajón con mucho uso, como Ara-
gón, La Rioja o Castilla y León, de la zona centro como 
el camino del Tomillarón o la calle Yucatán. A su vez, se 
incluyen en el proyecto importantes arterias del barrio 
de Las Matas, como la avenida de los Peñascales, San 
José del Pedrosillo o la avenida del Pardo, entre otros. 

L  

E  

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la redacción 
de un proyecto de restauración y acondiciona-
miento de treinta y cuatro rotondas que presentan 

evidentes síntomas de degradación, localizadas en 
los fondos de saco de las vías de la urbanización Molino 
de la Hoz. Uno de los objetivos del proyecto, para el 
que se invertirán más de 160.000 euros, es la mejora 
de la seguridad vial mediante la sustitución del bordillo 
perimetral de las rotondas, que se encuentra en muy mal 
estado, y la construcción de una corona de pavimento 
adoquinado que sirva de protección frente a los vehículos 
que transitan por la vía.

Además, se va a 
modificar su diseño 
actual por otro que, 
respetando en lo 
posible la vegetación 
existente, cree distin-
tos mosaicos formados 
por playas de áridos de 
distintos colores, tamaños y 
texturas, disminuyendo de esta manera 
las labores de mantenimiento y minimizando el consumo 
de agua.

l Ayuntamiento ha aprobado la instalación de 14 
nuevas estructuras que doten de sombra a los 
parques infantiles de la avenida del Sardinero (Punta 

Galea), en la calle Sierra Morena, El Garzo y el 1º 
de mayo (Las Matas), Manacor (Parque Rozas), Camilo 
Jose Cela, dos para el parque de la calle Tulipán (La 
Marazuela), Mercedes Formica y Clara Campoamor (El 
Montecillo), calle Higuera, calle Kálamos con Iris, calle 
Juníperos (El Cantizal) y Valle del Roncal. El objetivo 
de estos elementos, para los que se invertirán 372.355 

euros, es proteger a los usuarios de la exposición al sol 
durante los meses más calurosos, mantener una tem-
peratura confortable y alargar así el tiempo de estancia 
de los usuarios de parques infantiles.

Las nuevas estructuras, que también evitarán el sobreca-
lentamiento de los elementos de juego, están diseñadas 
para facilitar el montaje y desmontaje en función de la 
época del año en la que sean necesarias y para soportar 
condiciones extremas de viento, lluvia, nieve y granizo.
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Han sido unos Juegos muy emo-
cionantes, con un gran éxito 
de participación”. Con estas 

palabras resume José Cabrera, 
concejal de Deportes, los I Juegos 
Parainclusivos de la Comunidad de 
Madrid, que se disputaron el pasa-
do mes de septiembre en los poli-
deportivos de Navalcarbón y San 
José de Las Matas. Más de 800 
deportistas de 18 modalidades 
deportivas y con “una espectacular 
puesta en escena para resaltar la 
práctica deportiva de los deportistas 
madrileños con cualquier tipo de dis-
capacidad en entornos normalizados”. 
Tanto la ceremonia de inauguración, 
a cargo del presidente regional, Ángel 
Garrido, y del alcalde de la ciudad, José 
de la Uz, como las distintas competiciones 
estuvieron abiertas al público de forma gratuita. 

“Éxito de participación” y “mucha 
emoción” en los I Juegos Parainclusivos 

CON LA PARTICIPACIÓN 
DE 800 DEPORTISTAS CON Y SIN 
DISCAPACIDAD DE 18 MODALIDADES  
DE NAVALCARBÓN Y LAS MATAS

“
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Los I Juegos Parainclusivos constituyen un innovador pro-
yecto que organiza el Gobierno regional que tiene como 
objetivo promover un nuevo estilo de competición en el 
que deportistas con y sin discapacidad afronten de 
manera conjunta el reto de un encuentro deportivo. 
En esta primera edición, se han seleccionado 18 
modalidades deportivas, algunas en formato 
adaptado como el baloncesto en silla de ruedas, 
otras con competiciones específicas con el 
Goalball o la Boccia y el resto en competicio-
nes inclusivas diseñadas para que cumplan 
otro de los objetivos prioritarios del proyecto: 
fomentar entre los madrileños la imagen 
del deporte como elemento prioritario de 
transformación social sobre la discapacidad. 
Como colofón, el Ayuntamiento organizó una 
carrera popular inclusiva con carácter gratuito 
en la que participaron cerca de 300 personas.
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ESTE MES COMIENZAN 
LAS OBRAS DE 
REMODELACIÓN DE 
ESTA IMPORTANTE 
ZONA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL

ACTUALIDAD

l Pleno aprobó la modi-
ficación puntual del Plan 
General de Ordenación 

Urbana de Las Rozas para 
modernizar la ordenación del Polí-
gono Európolis adecuándola a las 
necesidades actuales, flexibilizando la 
normativa para facilitar la implantación de 
actividades económicas (industriales, econó-
micas y de servicios) y para definir la situación 
actual. Además, supondrá la regeneración 
de esta zona mediante diversas actuacio-
nes que permitirán resolver los problemas 
de movilidad, accesos, aparcamientos, 
etc.

El alcalde, José de la Uz, destacó 
que esta modificación “es uno de 
los proyectos más importantes de 
esta legislatura porque responde a 
una demanda histórica de los comer-
ciantes y empresarios de Európolis”. 
“Esta zona se ha convertido en un foco 
de ocio y restauración, en un entorno 
que convive con la actividad comercial 
y empresarial de toda la vida y que hacía 
imprescindible definir correctamente”, señaló.

Plan de Mejora y Embellecimiento 
Además, este mes comienzan las obras del Plan 
de Mejora y Embellecimiento que el Ayuntamiento va a 
llevar a cabo en los próximos meses y para el que se han 
destinado más de 2 millones de euros. Se trata de un plan 
enfocado a la adaptación de aceras y pasos de peatones 
en materia de accesibilidad, renovación de alumbrado 
público a LED, reordenación de plazas de aparcamiento, 

mejora de la seguridad vial, renovación completa de la 
señalización, construcción de aceras más anchas y reno-
vación de pavimento y asfaltado.

Európolis se reordena 
urbanísticamente 
para flexibilizar 
sus usos 

E
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LAS ROZAS SE CONVIERTE EN EL PRIMER 
SOCIO INTERNACIONAL DE LA CAMPAÑA 
#PINKPATCHPROJET 

ACTUALIDAD

as Rozas se ha convertido en el primer 
“partner” internacional de la Policía de 
Los Ángeles en el proyecto #PinkPat-

chProject (#ProyectoParcheRosa), una 
innovadora campaña de concienciación 
pública diseñada para llamar la atención 
sobre la lucha contra el Cáncer de Mama 
y para apoyar a las organizaciones de 
investigación en la lucha contra esta 
devastadora enfermedad. 

Así, durante este mes de octubre la Poli-
cía Local está colaborando con esta 
campaña mundial con varias acciones. 
Por un lado, los agentes que lo deseen 
están incluyendo el rosa, color que visua-
liza esta lucha, en su vestuario, hombreras, 
y en dos de los vehículos de la flota que 
también se han rotulado en rosa. Además, 
se ha diseñado un parche rosa con el logo del 
Ayuntamiento que está a la venta tanto en la 
Jefatura del Cuerpo como en puntos en la calle 
con la colaboración de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC) de Las Rozas. 
Tiene un precio simbólico de 5 euros y la 
recaudación irá destinada a esta entidad 
para investigación y tratamientos.

Además del parche se han diseñado cami-
setas y se ha animado a los vecinos a 
subir a las redes sociales fotografías con 
el parche y las camisetas con el hashtag 
#PinkPatchProject (#ProyectoParcheRosa). 
El alcalde, José de la Uz, ha animado a 
otros ayuntamientos madrileños a sumarse 
a esta medida a través de las Jefaturas de 
Policía locales o de otros servicios públicos 
de Emergencias. 

Cada año, el 19 de octubre se recuerda el compromiso 
de toda la sociedad contra el Cáncer de Mama, el tumor 
más frecuente en las mujeres. El germen del #Proyecto-
ParcheRosa (#PinkPatchProject) fue la colaboración entre 
la Asociación de Jefes de Policía de Los Ángeles y varias 
agencias de seguridad pública en Los Ángeles y de otros 
lugares del estado de California. Estas agencias se han 

asociado para combatir el Cáncer de Mama mediante esta 
acción y han confirmado a Las Rozas que su Ayuntamiento 
es el primer socio internacional.

La Policía Local se suma al rosa para 
concienciar sobre el Cáncer de Mama

L
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n total de 36 establecimientos 
han participado este año en la 
II Ruta de la Tapa, que en esta 

edición ha contado con el doble 
de establecimientos participantes 
que el pasado año. Durante los dos 
primeros fines de semana del mes 
de octubre se pudo disfrutar de esta 
iniciativa que tiene como objetivo pro-
mocionar e impulsar la gastronomía 
roceña y el sector hostelero del munici-
pio, dar a conocer la oferta gastronómica 
de la localidad a residentes y visitantes 
e impulsar y promocionar el sector hoste-
lero, fomentando la competitividad entre los 
distintos establecimientos. 

Así, esta II Ruta de la tapa ha con-
tado con 36 establecimientos, 
frente a los 15 que partici-
paron el año pasado. El 
Ayuntamiento elaboró 
un itinerario para dis-
frutar de preparaciones 
especiales en las que el 
público pudo votar por 
la mejor tapa sellando 
su voto en al menos 
tres de los bares y res-
taurantes participantes. 
La preparación ganadora 
resultó ser la Coca de Sar-
dina Ahumada elaborada por 
la Bodega Urbana. Cada esta-
blecimiento ofreció la tapa con la 
que participaba por un precio fijo de 3 
euros, incluyendo bebida. 

Como novedad este año, 8 de los restaurantes y bares que 
se han inscrito en la Ruta de la Tapa han elaborado sus 
tapas sin gluten para que las personas celiacas también 
puedan participar de esta iniciativa. En la edición de 2017 

la tapa ganadora fue la que presentó 
“La Taberna de Regiones”, situada 
en el centro del municipio. En la II 
Ruta de la Tapa participaron Los 
Amigos, La Taberna de Regio-
nes y Errotak (zona centro); el 
Van Gogh Café (Las Matas); La 
Tortilla de Mamá (Molino de la 

Hoz); Restaurante La Caña (Par-
que París), Alhambra Dreams Café 

Bar y El Jamoncito (zona Burgo-
centro); Alevosía Taberna, Balear Las 

Rozas, La Huella Vegana de Las Rozas, 
La Tapadera de El Cantizal, Marisquería 

La Plancha de Miguel, + Padel Bar (zona El 
Cantizal). Amore Gastrobar, Be Happy, By Natty, 

Bodega Urbana, Churros Európolis, Cum Laude, Destilería 
Urbana Santamanía, Dublín 23, La Bodega de Európolis, 
La Marinera, New Why Not, Omar y Tierra y Pepita Pepa 
(zona Európolis); Asador Sidrería Sagasti, Cañas y Tapas, 
Crepes & Waffles, Don Soba, La Estación, Más que Menos, 
New York Café y Wooka’ (zona Heroncity).

La Ruta de la Tapa duplica el número 
de establecimientos participantes en su 
segunda edición
LA BODEGA URBANA, 
GANADORA CON SU COCA 
DE SARDINA AHUMADA

U



15#ORGULLOROCEÑO

EL CENTRO MUNICIPAL REALIZA 
UNA DELICADA LABOR DE 
ASISTENCIA A FAMILIAS, 
A JÓVENES Y CONTRA EL 
ACOSO ESCOLAR

uizá uno de los trabajos 
más difíciles son aquellos 
en los que el objeto de su 

labor son las personas. El 
más difícil todavía es cuando se 
trata de personas con problemas 
complejos, en los que influyen 
múltiples factores a los que hay 
que saber llegar, o cuando a veces 
la necesidad de ayuda es inversa-
mente proporcional a las ganas de 
dejarse ayudar.

En ese delicado terreno se mueven los 
trabajadores del Centro Municipal La Cabaña. 
Día tras día se vuelcan en ayudar a las familias 
roceñas con problemas de convivencia, a chavales 
que han sido expulsados de sus colegios o tratando de 
prevenir o dar solución a las situaciones de acoso escolar.

“Es un trabajo muy delicado, de mucha responsabilidad y 
una importancia enorme, pero al mismo tiempo se trata de 
una labor en esencia discreta y poco visible”, tal y como 
afirma Ignacio Manrique, trabajador social de la Concejalía 
de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro. Y por eso 
estamos orgullosos de ellos y queremos darles las gracias.

El equipo está compuesto por cuatro trabajadores socia-
les: Marta Giménez, Fran Flores, Adela Landa y Cristina 
Prada, así como un educador social, José Sánchez, y una 
coordinadora, Ana María Prats. 

El servicio se divide en dos grandes ramas. Por un lado 
el Servicio Integral de Familia, al que llegan generalmente 
familias multiproblemáticas a las que se da una atención 
directa. Estas familias llegan a La Cabaña a través de dife-
rentes canales, como pueden ser los servicios de Atención 
Primaria de Servicios Sociales o cualquier otro mecanismo 
que permita identificar el problema. “Uno de nuestros 
puntos fuertes es la buena comunicación y coordinación 
que tenemos con los centros públicos y otros agentes”, 
destaca Marta Giménez, una de las trabajadoras sociales 
de La Cabaña.

Hasta junio de este año este servicio atendió a 124 familias, 
muchas de las cuales son todavía expedientes abiertos que 
siguen precisando atención.

Por otro lado está el servicio de Intervención Grupal del 
centro. A través de este servicio se trata de cubrir varios 
frentes. Da atención a las sanciones de expulsión de los 
alumnos de centros escolares, con asesoramiento y diversas 
actividades durante el tiempo que permanece expulsado o 
más tiempo si es necesario. En el primer semestre de este 
año 22 alumnos fueron derivados a este servicio, 18 de los 
cuales pasaron por sus talleres.

El Servicio de Intervención Grupal también se encarga de 
la prevención y el tratamiento del acoso escolar. Por este 
último pasaron en el primer semestre del año nueve fami-
lias. La prevención, por su parte, se desarrolla con profe-
sores y alumnos en los propios centros educativos y que 
este año se ha focalizado en los centros de primaria tal y 
como demandaban los propios colegios. Esta actividad 
trata de dar las herramientas necesarias tanto al personal 
docente como al alumnado para evitar las situaciones de 
acoso escolar. Para los casos en los que se dan estas situa-
ciones el servicio cuenta con un teléfono de información,  
el 91 6378053 y el email acosoescolar@lasrozas.es.

La Cabaña, implicación 
y sensibilidad

Q

mailto:acosoescolar@lasrozas.es
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Abierta la pasarela sobre la A-6 
que comunica La Marazuela
y la estación con la plaza de 
Madrid

A está abierta al público la 
nueva pasarela que comuni-
ca el barrio de La Marazuela 

y la estación de Cercanías 
de Las Rozas con el centro de la 
ciudad. Después de su montaje 
la pasada madrugada del día 16 
de septiembre, y tras finalizar los 
trabajos de solado y vallado de 
la misma, así como las pruebas 
de seguridad necesarias, ya está 
abierta al público para su uso por 
parte de todos los vecinos.

Y

CON UNA ESTÉTICA DE COLORES, 
CUBIERTA Y PROTEGIDA DEL VIENTO 
LATERALMENTE, TUVO UN 
PRESUPUESTO DE 529.000 EUROS



17ACTUALIDAD

En cuanto a la antigua pasarela, 
sustituida por su antigüedad y 

por no adaptarse a la actual 
normativa de accesibilidad, 

ya se ha cerrado para pro-
ceder a su desmontaje. 

La nueva pasarela, que 
comunica el barrio de La 
Marazuela y la estación 
de Cercanías de Las 
Rozas con el centro 
de la ciudad, mide 52 
metros de longitud y 
2 metros de ancho. 

La nueva pasarela, 
con una moderna 
estética con diferentes 

colores, tiene una lon-
gitud de 52,50 metros 

sobre la A-6 y un ancho 
de dos metros. Dispondrá 

de alumbrado y está cubier-
ta para proteger al peatón de 

la lluvia o el sol (mientras que la 
antigua es descubierta) y dispone 

de barandillas de vidrio para prote-
ger del viento lateral. El presupuesto de 

adjudicación de esta actuación ascendió 
a más de 529.000 euros.

> Un momento de la instalación



18 CIFRAS Y LETRAS

1

1

357 KILOS DE PÓLVORA

8.900 ASISTENTES 
A LOS CONCIERTOS 

52 PAREJAS 
PARTICIPANTES 
CAMPEONATO MUS

146 ATRACCIONES 
Y PUESTOS EN EL 
RECINTO FERIAL

170 MIEMBROS PEÑA 
CLUB LAS ROZAS 70 

95 MIEMBROS  
PEÑA LOS BOLINGAS 

1.250 HUEVOS CON CHORIZO

400 COHETES250 KILOS DE ARROZ

1.700 BROCHETAS

800 RACIONES
DE CALDERETA 

500 KILOS DE CARAMELOS 
BLANDOS Y SIN GLUTEN

2.000 PLATOS 
DE PAELLA

550 MINI 
HAMBURGUESAS 

11 DÍAS DE APERTURA 
DEL RECINTO FERIAL

15 CARPAS

16 MIEMBROS
PEÑA LOS MISMOS 

300 PINCHOS 
DE TORTILLA

7 CARROZAS EN EL DESFILE

1/3 MÁS DE AGENTES
REFORZANDO 
LA SEGURIDAD

5 CÁMARAS 
DE VIGILANCIA

1 DRON PARA EMERGENCIAS

6 AUTOBUSES 
DE REFUERZO

2018
BALANCE
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Llevamos ya más de 3 años de legislatura ¿Cómo valoraría 
la actuación del Equipo de Gobierno en este mandato?
No existe un gobierno que atienda los problemas reales. De 
hecho, ha sido incapaz de poner en marcha las mociones 
socialistas aprobadas.

¿Cuáles son esos problemas reales a los que se refiere?
Como le digo, somos el 8 municipio de los 8124 que hay 
en España que más horas perdemos en atascos.

En la Comunidad de Madrid tenemos el dudoso honor de 
estar en el primer lugar de este infausto podio del atasco 
nacional. Perdemos mucha calidad de vida y tiempo en estos 
atascos. Mientras el PP, se dedica a despilfarrar nuestro 
dinero haciendo infraestructuras innecesarias como Plazas 
de toros con defectos constructivos y sin uso o el puente 
atirantado de la A-6 que termina en un secarral. 

¿Qué aporta el PSOE de Las Rozas al trabajo municipal?
Considero que la transversalidad. El PSOE es el partido 
que mejor entiende la diversidad en las Rozas y tiene una 
respuesta para todos los ciudadanos.
Contamos con un equipo interdisciplinar y diverso en edad, 
género, orígenes e historias vitales. Esto nos permite acer-
carnos a los diversos problemas de las Rozas: los problemas 
de los universitarios para llegar a la Complutense, los de 
las familias jóvenes que nos hablan de los retrasos en los 
pagos de las becas de comedor o de la falta de infraes-
tructuras en los barrios.

¿De qué se siente más orgulloso desde que es concejal 
en el Ayuntamiento de Las Rozas? 
Trabajar para los vecinos y poder percibir los resultados de 
primera mano.

Pero por buscar algunos asuntos concretos, devolver la 
Ciudad del Fútbol a los roceños, lo que supone más de 
2000 euros regresados a cada familia de Las Rozas. Fue 
un proceso judicial de varios años en el que varios conceja-
les socialistas pusieron en riesgo incluso sus patrimonios 
personales para conseguirlo. También estamos satisfechos 
y apoyamos las obras del olvidado centro urbano. Siempre 
hemos insistido en lo urgente de rescatar el casco histórico 
de las Rozas.

Abordamos el último curso político de la legislatura. 
¿Cómo lo encara su partido? 
Estamos muy preocupados por atajar la epidemia de los 
vertidos fecales continuados que se producen desde la 
Red Municipal y que terminan en las aguas que más 
tarde bebemos. 

5322,58 € es el nuevo sablazo que prepara el PP para 
cada familia en el recibo del agua, para costear los 
163.306.256,46 euros de la reparación de la Red.

Queremos salir de la dicotomía que plantea el PP: Duplicar 
el recibo del agua o tener que seguir bebiendo aguas a 
las que se arrojan vertidos fecales.

Queremos que la comunidad de Madrid tambien se implique 
y depurar las responsabilidades de los que aprobaron 
esas obras en el Planeamiento urbanístico que solo 
sirvió para ahorrar dinero a los constructores.

¿De qué se siente más orgulloso en Las Rozas?
En el Sexto municipio más rico de España, el PP ha cons-
truido el Séptimo más desigual.
Sin embargo, Las Rozas es un municipio lleno de gente soli-
daria, con un corazón enorme. Por ejemplo, en las pasadas 
fiestas navideñas más de 800 vecinos nos hicieron llegar casi 
1000 juguetes para los niños de familias desfavorecidas de 
Las Rozas, solo tengo palabras de agradecimiento.

Por último, ¿con qué se queda de esta legislatura? 
La falta de una mayoría absoluta ha obligado al gobierno 
a despertar levemente y dejar de echarse todas las siestas 
que cada día, durante 20 años ha dormido con fruición.

Entrevista a 
Miguel Ángel Ferrero
EL PORTAVOZ SOCIALISTA HACE UNA VALORACIÓN 
DEL TRABAJO REALIZADO EN LA LEGISLATURA Y 
DE LA SITUACIÓN DEL MUNICIPIO
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UPYD Las Rozas ha puesto fin a más 
de 3 años sin que se tomen medidas 
de calado para mejorar el transporte 
en nuestro municipio. La situación del 
transporte público es insostenible de 
forma que únicamente lo utilizan las 
personas que no tienen otras alterna-
tivas. El alcalde De la Uz no solo no 
ha sabido afrontar el problema con el 
debido rigor, sino que se ha mantenido 
de brazos cruzados aun sabiendo que 
el transporte es una de las prioridades 
para nuestros conciudadanos. Una 
enmienda de UPYD, a una modifi-
cación presupuestaria, ha permitido 
habilitar hasta 160 mil euros para la 
realización de un estudio técnico 
que analice con rigor los cambios 
necesarios en las líneas de autobuses 
urbanas e interurbanas.

En esta legislatura, lo único que ha 
hecho el gobierno, es un estudio “low 
cost” decepcionante, nada ambicioso y 

que solo pretende aplicar más parches 
en una red que lleva años necesitando 
una reforma integral. No entendemos 
que el Partido Popular no abordara 
dicho estudio al principio de la legisla-
tura para así poder emprender las accio-
nes necesarias durante su mandato. La 
verdad es que hemos perdido mucho 
tiempo y el alcalde debería pedir perdón 
a los vecinos que sufren los problemas 
de una red de transporte que va a peor 
cada año que pasa. 

Año tras año, las frecuencias se han 
visto reducidas notablemente y los 
trayectos se han ido alargando hasta 
ser interminables (muchos barrios 
superan la hora de tiempo medio para 
llegar a Moncloa). Además, la inexis-
tencia de intercambiadores modales 
y líneas express, la supresión de para-
das o un servicio nocturno paupérrimo, 
han hecho que la demanda sea cada 
vez menor. La estrategia tortuosa del 

PP local y autonómico, consiste en no 
afrontar una reforma y lo justifican por 
la ausencia de demanda de usuarios. 
El propio concejal de Transporte de Las 
Rozas alegaba recientemente que es 
un servicio deficitario. Obviamente, si 
un servicio es cada vez peor conllevará 
una menor demanda.

Esperemos que el estudio que se ha 
aprobado hacer sirva para que nues-
tros vecinos usen y disfruten del trans-
porte público. Debemos aumentar 
la demanda rediseñando las líneas 
interurbanas para lograr trayectos 
directos a Madrid sin dejar de cubrir 
la movilidad urbana, con más líneas 
hacia las estaciones de cercanías, 
con un servicio nocturno de calidad, 
con más seguridad, con autobuses 
menos ruidosos y no contaminantes, 
etc. Ya no valen excusas.

CRISTIANO BROWN

Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

TRANSPORTE PÚBLICO: 
UPYD OBLIGA AL PP A 
MOVERSE 
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• El gobierno sigue sin cumplir la 
moción socialista aprobada por 
el Pleno para mejorar el trans-
porte y reducir “el Atasco de 
cada día”.

• Autobuses que no paran: Los 
jóvenes roceños tardan más de 
1 hora y 20 minutos en llegar a la 
Universidad Complutense.

• Las Rozas: la octava ciudad de 
España y la primera de la Comu-
nidad de Madrid cuyos vecinos 
más tiempo perdemos en atas-
cos por la falta de inversión en 
infraestructuras.

En nuestro Municipio no hay una red 
de autobuses que comunique a los 
vecinos con las estaciones de Tren 
de Cercanías.

A la estación de Pinar de Las Rozas, 
que presta servicio a casi la mitad del 
municipio (unas 45.000 personas) NO 
llega ningún autobús. Hay que caminar 
casi 1 Kilómetro para llegar a la parada 
del único autobús: el 628, del que tan 
solo suben o bajan uno o dos viajeros.

Esta es la realidad del fracaso de una 
política conservadora que no sabe o 
tiene complejos en reconocer su insol-
vencia a la hora de tratar los problemas 
de las infraestructuras públicas.

Los datos de la afluencia de viajeros 
en el tren de Cercanías son revelado-
res, en seis años, en vez de crecer el 
número de viajeros, han disminuido 
nada menos que un 25 % (6 millones 
de viajeros menos) y ello a pesar de 
que la población roceña a aumentado, 
pasando de 79.000 a 96.000 vecinos.

Hace unos días, charlaba con unas 
jóvenes vecinas que me comentaban 
el esfuerzo hercúleo en el que se había 
convertido intentar llegar a la Universi-
dad Complutense desde Las Rozas. 
A diario, me contaban, como veían 
impotentes desde su parada pasar los 
autobuses llenos sin parar. Otro proble-
ma que tampoco es capaz de arreglar 
nuestro gobierno.

SEGUNDA DIGRESIÓN: En las fiestas 
de San Miguel, celebramos la XXV edi-
ción del premio de Arte Digital José Prat. 
Y lo hemos hecho volviendo a apostar 
por la juventud, ese día premiamos la 
originalidad, el desparpajo y la mirada 
crítica de la juventud roceña. Queremos 
que nuestros jóvenes amen nuestra ciu-
dad, son nuestro mejor activo, por ello 
les hemos reservado nuestra foto de 
pie de página. 

Portavoz del grupo socialista 

y Secretario General PSOE RozasLA ODISEA ROCEÑA
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PROTEGER EL PATRIMONIO 
PARA CONSTRUIR 
EL FUTURO
Desde los años ochenta, Las Rozas 
se ha construido sin respetar nuestro 
patrimonio histórico, arquitectónico, cul-
tural y natural. La expansión urbanística 
ha hecho “tabla rasa” de muchos ele-
mentos singulares, edificios o espacios 
naturales, que conformaban la memoria 
de Las Rozas. 

Hoy, los intereses urbanísticos ame-
nazan a otro importante elemento de 
nuestra historia: El conjunto de Kodak. 
La constructora Levitt, propietaria de 
la parcela, pretende construir allí 720 
viviendas y 56.000 metros cuadrados de 
oficinas, una operación innecesaria que 
generará más tráfico y más congestión 
en el Parque Empresarial y Punta Galea.

Para esta operación, Levitt pretende 
demoler el conjunto de Kodak y talar 
más de 1.400 árboles. Kodak fue un 
ejemplo pionero e innovador de arqui-
tectura industrial y de oficinas, que se 
integraba en el paisaje creando una 
arboleda. En 2016, tras las alegacio-

nes de Contigo y otras entidades, la 
Comunidad de Madrid reconoció su 
valor como patrimonio arquitectónico 
y pidió al Ayuntamiento su protección.

Desde entonces, Levitt ha querido des-
truir este conjunto para poder llevar a 
cabo sus planes urbanísticos. Primero, 
retiró la vigilancia y permitió el vanda-
lismo y el saqueo del edificio. Después, 
pidió licencia de demolición.

Desde Contigo por Las Rozas llevamos 
meses presionando al Gobierno para 
que impida la destrucción del edificio. 
En mayo, conseguimos que se abriera 
un expediente para que Levitt restituye-
ra la vigilancia. A principios de octubre, 
apoyamos un Catálogo de Bienes Pro-
tegidos que incluye al edificio principal y 
anula la licencia de demolición durante 
al menos un año.

No obstante, queda mucho por conse-
guir. Queremos que no solo se proteja el 
edificio principal, sino todo el conjunto, 

incluyendo la nave y la arboleda, como 
defiende un informe técnico indepen-
diente de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Así lo defenderemos, junto a 
otras entidades, en el periodo de ale-
gaciones que se abrirá en las próximas 
semanas.

Y no sólo trabajamos para proteger 
Kodak. También hemos conseguido 
que el Catálogo incluya la Granja de 
los Peñascales o el entorno de la presa 
del Gasco. También seguiremos traba-
jando para que se protejan las casas 
parroquiales, el Barrio de La Suiza o 
Regiones Devastadas.

Queremos que se proteja el patrimonio, 
pero no solo por nostalgia. Queremos 
que se proteja para rehabilitarlo y poder 
dar a nuestros edificios históricos un 
uso social. Queremos conservarlo 
para que la memoria de nuestro pasa-
do forme también parte del futuro que 
queremos construir.

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal 

Contigo por Las Rozas
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BAJAR LOS 
IMPUESTOS EN LAS 
ROZAS

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
 Portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos Las Rozas

En Ciudadanos Las Rozas hemos pro-
puesto bajar los impuestos a todos los 
vecinos. Después de los ajustes eco-
nómicos, de la crisis y de los recortes, 
estamos convencidos de que ha llegado 
la hora de compensar a los roceños 
parte del esfuerzo que han hecho duran-
te los años más duros.

Todos los partidos estamos de acuer-
do en que una de las ciudades más 
ricas de la Comunidad de Madrid y de 
España puede permitirse ahora dar un 
impulso a las familias. Sin embargo, el 
equipo de Gobierno del Ayuntamiento 
ha decidido ponerse en contra y sacar 
esta propuesta del debate municipal.

A día de hoy, y por desgracia, nuestro 
alcalde pone excusas, culpa a otras for-
maciones y alimenta los enfrentamientos 
de la vieja política en lugar de sentarse 
a dialogar para llegar a un acuerdo que 
beneficie a los vecinos que le eligieron. 
No compartimos su actitud, pero esta 
es la realidad en Las Rozas.

Este comportamiento pone la guinda 
a una legislatura que está a punto de 
acabar. El alcalde gobierna en mino-
ría. Los votantes decidieron que los 
partidos de Las Rozas llegásemos 
a acuerdos. No entendemos, por lo 
tanto, que siga empeñado en pasar el 
rodillo como si gobernase con mayoría 
absoluta. Esta actitud nos ha llevado a 
que Las Rozas solo haya aprobado un 
presupuesto en casi 4 años de legis-
latura. En 4 años, el alcalde ha sido 
incapaz de tejer consensos. ¿Y cuál ha 
sido su solución? Tomar el atajo de los 
malos gestores y aprobar decretazos 
de modificación de crédito. O lo que 
es lo mismo, improvisar una vez tras 
otra hasta llegar a las 12 ampliaciones, 
que suman ya 46 millones de euros.

En el barco del Ayuntamiento no solo 
no hay capitán, sino que se gobier-
na a golpe de ocurrencia, sin rumbo 
y sin otra ambición que conservar el 
sillón. Aún a costa del bienestar de 
los vecinos. Los tiempos han cam-

biado. Algunos partidos políticos, no. 
Los concejales de Ciudadanos fuimos 
elegidos para hacer un trabajo respon-
sable, para solucionar los problemas 
de los vecinos con propuestas reales. 
Así son también las medidas que pro-
ponemos, iniciativas de política útil, 
pegadas a la calle, no a los intereses 
partidistas.

Por eso, queremos aprobar una bajada 
de impuestos para los roceños. Por eso 
estamos dispuestos a sacar adelante 
unos presupuestos que mejoren la lim-
pieza y el estado de las calles de Las 
Rozas, que mejoren el transporte, que 
impulsen la seguridad, que aumenten 
las zonas verdes y las instalaciones 
deportivas y que generen oportuni-
dades para los jóvenes, las pymes y 
los autónomos locales.

Si el equipo de Gobierno no quiere 
hacer nada por los vecinos con el 
acuerdo de todos, lo haremos noso-
tros la próxima legislatura.
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GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

UNA OPOSICIÓN EN PLENA 
CARRERA ELECTORAL

Hay dos formas de hacer política. Una, 
que intenta sacar adelante proyectos, 
buscar acuerdos y responder a las 
demandas de cambio que nos piden 
los ciudadanos. Otra, que la entiende 
como pura lucha por el poder, trata de 
que ninguna iniciativa que no sea propia 
vea la luz, y busca solo desgastar a un 
Gobierno, aun a costa de los intereses 
de todos.

Ejemplo de esta última la sufrimos en 
Las Rozas con el rodillo de una oposi-
ción en plena carrera electoral, y la falta 
de compromiso de C´s con sus vecinos. 

Así lo vivimos, una vez más, en el primer 
Pleno del Curso. C’s trató de bloquear 
junto a la izquierda el nuevo paquete de 
rebajas fiscales. Dijo NO a las ayudas 
a las familias, NO a las bonificaciones 
a la sostenibilidad o a la creación de 
empleo. Dijo NO a nuevas inversiones 

en proyectos para las AMPAS, para 
el Auditorio, para las asociaciones 
sociales, a la innovación o al empren-
dimiento. Dijo NO a un nuevo Contrato 
de Limpieza y Residuos que hace de 
Las Rozas referencia en esta materia. 
Dijo NO a cualquier iniciativa, si es el 
Gobierno quien que la trae y no puede 
imprimirle el color naranja. Y terminó “su 
Pleno” con un gran Sí a la petición de 
la izquierda radical de constituir en Las 
Rozas una Comisión de Seguimiento 
para la Ley de Memoria Histórica.

Hablamos de un Grupo, el de C’s, 
lamentablemente, roto en dos. Cuya 
permanente lucha interna les ha llevado 
a pasar de los 6 concejales salidos de 
las urnas, a 4. Y que lejos de asumir sus 
errores, no ha hecho más que suplir su 
mala gestión con cada vez más palos 
en la rueda, más incapacidad para 
el diálogo, más búsqueda del show 

mediático… C’s vota junto a la izquier-
da en más del 80% de las mociones 
que presenta el PSOE, o en más de 
95% de las mociones que presenta 
la izquierda radical. No importa el 
ideario político, no importa lo que se 
dice defender, si en Las Rozas sirve 
para bloquear al Gobierno.

Una oposición unida en bloque a nues-
tra izquierda no nos va a hacer caer en la 
desilusión. Asumimos con toda la fuerza 
ser el único partido que defiende valores 
que creemos esenciales en España, 
de defensa de la libertad, de apoyo a 
la familia, de bajadas de impuestos, 
de eliminación de trabas, de esfuerzo, 
compromiso y eficacia en la gestión, y 
por los que vamos a seguir trabajando 
en Las Rozas, sin dogmatismos ni impo-
siciones, pero con toda firmeza, hasta 
el último día de la legislatura. 
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RUTA GUIADA PRESA DE EL 
GASCO
Domingo, 28 de octubre, 10:30 h.
Asociación Histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros, menores de edad gratuito

ESPECIAL HALLOWEEN:
HISTORIAS TERRORÍFICAS 
CONTADAS CON MÚSICA
Lunes, 29 de octubre, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
De 6 a 10 años

CINE HALLOWEEN: “EL 
PEQUEÑO VAMPIRO“
Miércoles, 31 de octubre, 19 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
No recomendada para menores de 7 años
Entrada libre hasta completar aforo

COCINA DIVERTIDA: 
REPOSTERÍA HALLOWEEN
Viernes, 2 de noviembre de 8:30 a 16 h.
De 6 a 17 años
Precio: 20 euros
Sonrisas, Centro de Ocio Infantil y Juvenil.

TEATRO EN FAMILIA: “ÓSCAR, 
EL NIÑO DORMIDO”
Domingo, 3 de noviembre, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Precio: 5 euros
A partir de 7 años

TALLER: CÉZANNE Y EL 
POSTIMPRESIONISMO
Sábado, 3 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
De 6 a 10 años

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 9 de noviembre, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: DIVIÉRTETE 
HACIENDO TÍTERES
Sábado, 10 de noviembre, 11 h.
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Gratuito 

MÚSICA EN FAMILIA: LA 
BANDA DE OTRO YEE HAW
Sábado, 10 de noviembre, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Precio: 5 euros
A partir de 5 años

RUTA EN BICI: VISITA AL 
PARQUE DEL RETIRO
Domingo, 11 de noviembre, de 11 a 14 h.
Precio: 20 euros
Parque del Retiro, Madrid
A partir de 6 años

RUTA GUIADA LA MARAZUELA
Domingo, 11 de noviembre, 10:30 h.
Asociación Histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros, menores de edad gratuito

TALLER: ARTE EN OTOÑO
Lunes, 12 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito
Biblioteca Las Rozas
De 6 a 10 años 

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 16 de noviembre, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: DIVIÉRTETE 
HACIENDO TÍTERES
Sábado, 17 de noviembre, 11 h.
Biblioteca Las Rozas
Gratuito 

TALLER: EL ARTE POP A TU 
ALCANCE
Lunes, 19 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
De 9 a 12 años

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 23 de noviembre, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: ¡VIAJEROS AL TREN!
Manualidades ferroviarias
Sábado, 24 de noviembre, 11 h.
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Gratuito
Dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años 
acompañados de un familiar adulto

TALLER: LAS MENINAS
Sábado, 24 de noviembre, 11:15 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
De 5 a 10 años

DANZA EN FAMILIA: CELTIC 
IBERIAN CIRCUS
IBÉRICA DE DANZA
Sábado, 24 de noviembre, 18 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Precio: 5 euros
A partir de 5 años

VISITA AL FARO DE MONCLOA 
Y GYMKHANA ESTRATÉGICA 
ROOM AWAY
Domingo, 25 de noviembre, de 10 a 15 h.
Precio: 25 euros
De 6 a 17 años
Madrid

RUTA GUIADA PRESA DE EL 
GASCO
Domingo, 25 de noviembre, 10:30 h.
Asociación Histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros, menores de edad gratuito

TALLER: EL CASCANUECES
Lunes, 26 de noviembre, 17:30 a 19:30 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
De 6 a 10 años

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 30 de noviembre, 18 h.
En inglés. Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

PLANES 
CON 
NIÑOS
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OCTUBRE

NOVIEMBRE

“LA LISTA DE  
MIS DESEOS”

Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros

Dto. 50% mayores de 65 años

EXPOSICIÓN.  
“DE VIAJE”
Eduardo Balanza, Concha Martínez Barreto, 
Mar Sáez y Julieta Varela
Centro Cultural Pérez de la Riva

PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
¿QUÉ ES MULTIPLICAR?  
MUCHO MÁS QUE MULTIPLICAR
Antonia Barros y Alejandrina Alfaro
Biblioteca Leon Tolstoi, 18 h.

LAS ROZAS DE CINE. CICLO 
HOWARD HAWKS 
“LA FIERA DE MI NIÑA”
Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Gratuito 

EXPOSICIÓN.  
JUAN ORDAZ

Pintura
Centro Cultural Pérez de la Riva

LAS ROZAS 
ACUSTICA’18
Festival de jóvenes promesas
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

LOS SABANDEÑOS
Auditorio Joaquin Rodrigo, 20 h.

A beneficio de la Asociación Española 
contra el Cáncer

Precio: 9 euros

27
CULTURA 

7-24

8

11

15

3

7-30

10

14
CONCIERTO  
BANDA DE MÚSICA
Plaza de España, 13 h.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

CONCURSO 
INTERNACIONAL DE PIANO 

COMPOSITORES DE ESPAÑA
Concierto Apertura

Auditorio Joaquin Rodrigo, 20 h.
Gratuito 

PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
LA LUNA NO FUNCIONA

Alexia Fernández Arribas
Biblioteca Leon Tolstoi, 18 h.

LAS ROZAS DE CINE. 
CICLO HOWARD HAWKS
“SCARFACE”
Cines Séptimo Oficio. 22 h.
Gratuito 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
EL ÚLTIMO REY SOLDADO

José A. Rebullida Porto
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

CONCIERTO BANDA  
DE MÚSICA

Parque 1º de Mayo de Las Matas, 13:30 h.

PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
CÓMO ABANDONAR LA 
ECONOMÍA ZOMBI
Alejandro Valés Gómez
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

LAS ROZAS DE CINE.  
CICLO HOWARD HAWKS
“LUNA NUEVA”
Cines Séptimo Oficio. 22 h.
Gratuito 

CONCURSO 
INTERNACIONAL DE PIANO 
COMPOSITORES DE ESPAÑA
Concierto Clausura
Auditorio Joaquin Rodrigo, 20 h.
Gratuito 

“NOW”
Danza
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

ENCUENTRO DE  
MODELISMO 

FERROVIARIO
Entidad Colaboradora: AFEMAT

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Gratuito 

CULTURA

24

29
30

17

22

16

18

23-25

23
28

EXPOSICIÓN. LOS COLORES 
DEL BLANCO Y NEGRO

Bruno Daquino
Sala exposiciones del Auditorio Joaquín Rodrigo

Hasta el 10 de enero de 2019

“AMOR 
OSCURO” 
SONETOS
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% mayores de 65 años

ESPACIO DE 
LECTURA
Jesús Marchamalo 

Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

LAS ROZAS DE CINE. 
CICLO HOWARD HAWKS 

“RÍO DE SANGRE”
Cines Séptimo Oficio. 22 h.

Gratuito

PRESENTACIÓN DE LIBRO. 
VEINTE COMEDIAS DE AMOR Y 
UNA NOCHE DESESPERADA 
Ana Martín Méndez
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

“ÓPERA LOCOS”
Producciones Yllana
Auditorio Joaquin Rodrigo, 21 h.
Precio: 12 euros
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COCINA 
TAILANDESA

De 13 a 17 años
Horario: De 17:30 a 20 h.

Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. 

Ntra. Sra. del Retamar, 8)

ENTREVISTA EN INGLÉS
De 16 a 35 años

Horario: De 18 a 20 h.
Precio: 5 euros

Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

EMPLÉATE EN NAVIDAD
De 16 a 35 años
Horario: 18 a 20 h.
Precio: 5 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

FOTOGRAFÍA 
INICIACIÓN

De 18 a 35 años
Del 6 al 29 de noviembre

Horario: 
Grupo 1: Martes de 17 a 19 h. 
Grupo 2: Jueves de 12 a 14 h. 

Precio: 40 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

CURSO DE 
MONITOR/A DE 
TIEMPO LIBRE
De 17 a 35 años
Del 26 de octubre al 28 de diciembre
Horario: Viernes de 17 a 21 h. – Sábados de 10 a 14 h.
Salidas fin de semana y sesiones intensivas en Navidad
Precio: 190 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

26

30

OCTUBRE

NOVIEMBRE

JUVENTUD 

6
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QUICKFOTO
De 16 a 35 años

Sábado, 10 de noviembre
Horario: 11 a 14 h.

Precio: 20 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

EXPOSICIÓN CERTAMEN 
DE CREACIÓN 
AUDIOVISUAL
Hasta el 21 de diciembre

Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

EXPOSICIÓN CERTAMEN DE 
ARTES PLÁSTICAS
Fallo del jurado e inauguración con las obras ganadoras y 
seleccionadas
Jueves, 8 de noviembre, 20 h.
Hasta el 28 de noviembre
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

ASPECTOS BÁSICOS 
LABORALES
De 16 a 35 años
Martes 13 y 20 de noviembre
Horario: 18 a 19:30 h.
Precio: 5 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

JUVENTUD 
8

13

10

17
DICIEMBRE
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NOVIEMBRE

30 AGENDA

DUATLÓN ESCOLAR
Categorías: Pre-Benjamín, Benjamín, 

Alevín, Infantiles y Cadete
Dehesa de Navalcarbón

De 9:30 a 15 h.

MERCADO VECINAL 
DE SEGUNDA MANO
Mercadillo de productos y enseres de segunda 
mano
Plaza Mayor
De 11 a 15 h.

I CARRERA  
SOLIDARIA CARF

Carrera de 10 y 5 kilómetros, marcha familiar 
e infantil

Dehesa de Navalcarbón
De 10 a 12 h.

Carrera con fines solidarios para el proyecto “Boki “en Nigeria
XXVI MEMORIAL 
ISABEL CLAVERO
Prueba ciclista
Calle Camilo José Cela

IV CARERRA CONTRA EL 
CÁNCER DE PANCREAS

Se realiza simultáneamente en diferentes 
ciudades, además de en Las Rozas:  

Bolonia, Alicante, Milán y Terrassa.
Dehesa de Navalcarbón

Horario: 
Carrera de 10 y 5 kilómetros: 10 h.

Marcha: 10:15 h.
Carrera Infantil: 11 h.

CARTEL_MEMORIAL_2018.fh8 17/10/18 14:11 Pagina 4 

Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

ORGANIZA:

DEPORTES Y FERIAS
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MAYORES
¡JUGAMOS AL RUMMY! 
Centro de Mayores El Baile 
Martes de 17:30 a 19:30 h.

TALLER DE MEMORIA
Hasta el 20 de diciembre
Martes y jueves de 9:45 a 11:45 h. 
Centro de Mayores El Baile
Precio: 18 euros / trimestre

CONFERENCIAS 
Organizadas por la Asociación ADECUR
Centro de Mayores El Baile, 18 h.
• Jueves, 15 de noviembre. “Monólogo sobre el mundo del 

Teatro. Un millón de horas”, por Enrique Gallud Jardiel 
• Jueves, 22 de noviembre. “Entender el arte con Picasso”, 

por Jesús Morón 
• Jueves, 29 de noviembre. “La cultura popular en el Madrid 

barroco”, por Rafael Gili o Fernando Velasco 

SEMINARIO CULTURAL 
Asociación ADECUR 
Centro de Mayores El Baile
Del 31 de octubre al 5 de diciembre, de 17:30 a 19:30 h. 
“Representación de la mujer en la composición musical. Fátima 
Miranda, María de Barata, María de Muear, Hildegard von 
Bingen...”
Moderador: Jesús Abeijón
 
VIERNES TEMÁTICOS 
Centro de Mayores El Baile, 11:30 h.
• 9 noviembre: “Nutrición personalizada”
• 16 de noviembre: “Música para curiosos”
• 23 de noviembre : “Reflexión y aprendizaje personal y del 

entorno”
• 30 de noviembre “La felicidad”
 
SALIDAS Y VIAJES TURISMO SOCIAL
• Costa Tropical (Almuñecar). Del 4 al 9 de noviembre 
• Córdoba. Ruta del Califato. Del 26 al 29 de noviembre
• Fin de Año en Benidorm. Del 27 de diciembre al 3 de enero
 
Más información e inscripciones en los Centros de Mayores.

VOLUNTARIADO
CURSO DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO
Del 24 al 26 de octubre, de 16 a 20 h.
Centro municipal El Abajón. C/ Comunidad de La Rioja, 2
91 757 95 00. voluntariado@las rozas.es

ORIENTACIÓN LABORAL
REDUCCIÓN DE ESTRÉS Y ANSIEDAD 
Lunes 29 y miércoles 31 de octubre, de 10 a 13 h. 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 
PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y PERSONALES
Martes 6 y miércoles 7 de noviembre, de 10 a 14 h. 

DESCUBRE TU TALENTO Y ENFÓCALO A TU 
OBJETIVO PROFESIONAL
Martes, 13 de noviembre, de 10 a 14 h.

PLAYMOBIL PARA CONSTRUIR TU 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
Miércoles, 14 de noviembre, de 10 a 14 h.

CÓMO BUSCAR EMPLEO ADAPTÁNDOTE A 
LOS NUEVOS ENTORNOS EMPRESARIALES
Viernes, 16 de noviembre, de 10 a 14 h.

ATENCIÓN E INTENCIÓN EN EL OBJETIVO DE 
BUSCAR EMPLEO
Viernes, 23 de noviembre, de 10 a 14 h.

CREA RUTINAS MINDFULNESS. LA CALMA 
MENTAL EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Lunes 26, miércoles 28 y viernes 30 de noviembre, de 10 a 12 h.

Información e inscripciones: 
91 757 94 28 
Centro municipal El Cantizal 
C/ Kálamos, 32 
www.lasrozas.es



Ya puedes hacer  desde casa  tus trámites 
con el Ayuntamiento gracias al nuevo servicio online

LAS ROZAS 
ME HACE FEL IZ

Ayuntamiento de

Las Rozas

TE PRESENTAMOS LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

PARA HACER GESTIONES
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