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3EL CUADERNO DEL ALCALDE

Estas Fiestas son la 
ocasión de expresar la 
alegría de compartir sentimien-
tos, emociones, creencias y valo-
res comunes, en unos días cargados 
de afectividad, de tradiciones en fami-
lia, pero también de mucho compromiso, 
de esperanza y fuerza para el futuro. En una 
festividad que nos une con quienes, en todo el 
mundo, celebramos el nacimiento de Jesús y la 
Navidad cristiana. 

La Navidad tiene que ser también un momento de 
reflexión y gratitud. Un momento de pensar en los demás, 
en los que peor lo están pasando, en los que en estas 
fechas están cuidando a sus familiares o por primera 
vez echan de menos a sus seres queridos. Y creo que es 
importante tenerlos más presentes que nunca, porque la 
Navidad es mucho más que días de vacaciones, comidas y 
regalos, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, 
la celebración de quien a muchos nos enseñó a estar con los 
que más dificultades tienen. 

Amor, familia y creencias, conceptos que algunos parecen 
empeñados en destruir, en utilizar solo para dividir, en una 
ataque constante a tantos de los  valores que han hecho que 
España sea la gran nación que es. Nosotros vamos a seguir 
defendiendo la Navidad, respetando su esencia y sus tradi-
ciones y haciendo de sus valores los nuestros para que nos 
guíen en nuestro día a día.

Y queremos que Las Rozas tenga todo el ambiente que 
deben enmarcar estos días. Queremos llenar Las Rozas de 
propuestas para las familias, el pilar sobre el que construimos 
juntos esta ciudad. Queremos que nuestros hijos disfruten, 
con nuestra misma ilusión, de todas las tradiciones que 
con las que nos identificamos en la Navidad y vivimos 
ahora a través de su ilusión ante estos días. 

Una Navidad de todos y para todos, en la que poda-
mos encontrar el sentido de lo que para cada uno 
representa, en una ciudad llena de compromiso, 
de respeto, de bienestar, de esperanza y fuerza 
para seguir construyendo juntos su futuro.

Feliz Navidad y todo lo mejor para 
2019

JOSÉ DE LA UZ
ALCALDE DE LAS ROZAS

> Con el Alcalde infantil

> Iluminación del puente  
 de Las Matas

>  Nuevos programas 
 de emprendimiento

> San Silvestre de Las Rozas

> Nueva iluminación en El Golf

“Una Navidad de todos y para todos, en 
la que podamos encontrar el sentido 
de lo que para cada uno representa”
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SE HAN DESTINADO MÁS DE 250.000 EUROS A ESTE PROYECTO, MUY DEMANDADO  
POR LOS VECINOS

Nuevos puntos de luz para mejorar la 
seguridad del puente de Las Matas

esde el pasado 13 de noviem-
bre ha entrado en funciona-
miento la nueva iluminación del 

puente-rotonda de Las Matas. 
Un proyecto muy demandado por los 
vecinos del municipio y para el que se 
han invertido 258.418 euros destina-
dos a la compra e instalación de 123 
columnas de iluminación LED de bajo 
consumo energético.

Las nuevas luminarias se han instalado 
en la calzada superior de la rotonda 
elevada, así como en los ramales de 
acceso y salida a las vías de servicio. 
Con ellas se ha mejorado la visibilidad 
y seguridad de esta importante infraes-
tructura de comunicaciones para el 
municipio.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,  
se mostró muy satisfecho por estas 
nuevas luminarias. “Los vecinos de 
las zonas de Las Matas o Punta Galea 
que utilizan este puente van a poder 
hacerlo con mejor visibilidad, y sobre 
todo con una mayor seguridad”.

D 
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“Se han instalado 123 
columnas de iluminación 

LED de bajo consumo 
energético”



6 NOTICIAS DEL PLENO

Mejoras para el transporte y fijados el 30 de septiembre y 
6 de mayo como fiestas locales en 2019

El Pleno del mes de octubre aprobó una iniciativa para que el Ayuntamiento solicite al Consorcio Regional de Transportes, 
ADIF y RENFE la mejora en las líneas de autobús y cercanías que dan servicio al municipio, así como a tomar las medidas 
necesarias para la reducción de ruidos y vibraciones de los trenes a su paso por la ciudad. La moción presentada por el 
PSOE y enmendada por el PP, fue aprobada por unanimidad. 

También se aprobó parcialmente la moción de UPYD para informar mensualmente sobre las acciones emprendidas en 
relación a los problemas de ruidos y vibraciones provocados por el paso del tren en la Urbanización Arizónica, así como 
a publicar toda la documentación relativa a estas gestiones. 
 
Y se dio a conocer las fechas de las fiestas locales para 2019: la festividad de San Miguel (29 de septiembre) pasa al 
lunes 30 de septiembre y la festividad de la Virgen de la Retamosa se celebrará el primer lunes de mayo, que en 2019 
será el día 6. 

Bonificaciones a familias monoparentales y actividades  
de ahorro energético en las Ecoescuelas

En la sesión ordinaria del mes de noviembre salió adelante, 
con la única abstención de los concejales no adscritos 
Patricia Arenas y Carlos Gómez, la propuesta de 
UPYD para mejorar los procedimientos de 
aprobación de precios públicos del Ayunta-
miento con el objetivo de homogeneizar 
las bonificaciones e incluir en ellas a 
las familias monoparentales, equi-
parándolas a las existentes para 
familias numerosas.

También se aprobó la moción 
del PSOE en la que se insta 
al gobierno a que inicien 
conversaciones de manera 
urgente con los interlocuto-
res de las administraciones 
responsables para dotar 
de más servicios públicos 
al municipio como una Ofi-
cina del Servicio Público de 
Empleo Estatal o un Servicio 
de Atención a la Salud Mental 
Primaria.

Por último, la moción de Contigo 
por Las Rozas para implantar un 
programa de ahorro energético en los 
centros educativos no contó con la apro-
bación del Pleno, pero sí lo hizo la enmienda 
de adición del PP para incluir en el programa 
de Ecoescuelas del municipio actividades de 
promoción del ahorro energético. Salió adelante con 
los votos afirmativos de todo el pleno y la abstención de 
los concejales no adscritos. 
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UNA VEZ SEA RATIFICADA EN 
EL PLENO, ENTRARÁ EN 
VIGOR EN ENERO DE 2019

Nueva bajada de 
impuestos

 principios de noviembre el 
Pleno aprobó las nuevas 
ordenanzas fiscales. El 

documento contempla 
diversas medidas  de baja-

da de impuestos para la gran 
mayoría de los vecinos, como 
por ejemplo la reducción de un 
5% en el Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica para 
todos los vehículos y de hasta 
un 70% como máximo para los 
menos contaminantes.

Las medidas, aprobadas en Pleno 
Urgente para que los plazos de trami-
tación permitan su aplicación desde 
enero de 2019, suponen una apues-
ta por la accesibilidad universal, el 
empleo estable y las energías reno-
vables.

ENERGÍAS LIMPIAS Y TRANSPORTE 
PÚBLICO
Entre el 25% y el 50% del IBI por la 
instalación de paneles solares.
70% del ICIO a obras de instalación 
de paneles solares.
10% del IAE a empresas que instalen 
cargadores eléctricos.
25% del IAE a empresas que faciliten 
el acceso en transporte público.

EMPLEO
25% del IAE a empresas que creen 
empleo fijo.

VEHÍCULOS
5% del IVTM a todos los vehículos.
Entre el 25% y el 75% del IVTM a los 
menos contaminantes  (híbridos y 
eléctricos).

ACCESIBILIDAD
25% del ICIO a obras para fomentar 
la accesibilidad universal.

FAMILIAS NUMEROSAS 
50% del IBI para familias con tres hijos.
50% del IBI para familias con más de 
tres hijos.

A
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8 NOTICIAS BREVES

Las Rozas 
se suma 
al “Equipo 
Médula”

“De Vecino a Vecino” llega a 
su 22 edición con la reunión 

de Parque Empresarial 

El Centro de Mayores de Las 
Matas se llama ahora
“El Parque”

Las rutas 
escolares 

superan la 
inspección 

l alcalde, José de la Uz, se 
sumó al gesto de la Selección 
Española de Fútbol Femenino para 

fomentar la donación de médula ósea en un 
acto celebrado en la Ciudad del Fútbol y al que también 
contó con la presencia del consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y Rafael 
del Amo, presidente del Comité de Fútbol Femenino y 
vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.
“Juntos sumamos esperanza” es el lema de la campaña 
impulsada por la Comunidad de Madrid con el objetivo 
de ampliar las donaciones entre la población joven, ya 
que para muchos enfermos el trasplante de médula 
osea es la única vía de salvación. Todas las integrantes 
de la Selección Española se sumaron al Equipo Médula 
para concienciar a los jóvenes de la necesidad de donar 
médula. En España se realizan una media de 1.200 
trasplantes de médula ósea al año, de los cuales más 
de un tercio corresponde a donantes altruistas.

ás de 40 vecinos se reunieron con el alcalde, José 
de la Uz, para trasladar sus necesidades, quejas 
y sugerencias sobre esta zona en una cita que 

tuvo lugar en la biblioteca Leon Tolstoi y que contó 
con gran participación de los asistentes. Algunas de 
las propuestas de los vecinos estuvieron relacionadas 
con los problemas de tráfico y estacionamiento oca-
sionados por las numerosas empresas establecidas 
en el área, la necesidad de mejorar la limpieza de 

algunas calles o el cuidado de las zonas verdes.

Con esta reunión son ya 22 las cele-
bradas del programa “De Vecino a 

Vecino”, que en ocasiones ante-
riores ha visitado los barrios 

de Monte Rozas, Molino 
de la Hoz, El Cantizal, Los 
Castillos, Las Matas, La 
Marazuela, El Abajón, el 
barrio de La Suiza o El 
Encinar, entre otros. 

os agentes de la Unidad de 
Tráfico de la Policía Muni-

cipal han llevado a cabo la 
Campaña de Control de Transporte Escolar para com-
probar que los vehículos de ruta de los centros educati-
vos cumplen la normativa existente tanto en materia de 
seguridad vial como en lo que marca la legislación de 
manera específica para este tipo de transporte. 

Según los datos recogidos en el informe correspondiente 
a esta campaña, el número de menores que viajan en ruta 
escolar este curso es de 1.038.  El control de la Policía 
Local se centró en todas las rutas, tanto urbanas como 
interurbanas, con destino en colegios de la localidad. 
Una vez realizadas las inspecciones solo se pusieron 5 
denuncias resultantes de la inspección de las 62 rutas 
del municipio, en su mayoría por falta de documentación. 
Ninguno de los conductores dio positivo en los controles 
de alcoholemia o por consumo de estupefacientes.

l Centro de Mayores de Las Matas ha cambiado 
su denominación. A petición de sus socios y tras 
la correspondiente votación, ha pasado a llamarse 

“El Parque”. Así, el pasado mes de octubre tuvo lugar 
el acto de descubrimiento de la placa con el nuevo 
nombre, al que asistieron el alcalde, José de la Uz, el 
concejal de Servicios Sociales y Familia, Juan Cabrera 
y los presidentes de los dos centros de mayores del 
municipio, acompañados de los usuarios. 
El Centro de Mayores de Las Matas tiene más 
de 1.200 socios y en sus instalaciones 
se imparten 21 talleres a lo largo del 
curso, con una participación de 
unos 300 mayores. Además, se 
ofrecen los servicios de podo-
logía y peluquería. También 
dispone de un servicio de 
cafetería y comedor al 
que acuden numerosos 
mayores todos los días. 

L
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Nuevo impulso al 
emprendimiento 
joven y la innovación

l Ayuntamiento ha profundizado en su apuesta 
por la innovación y el emprendimiento poniendo 
en marcha dos potentes programas de forma-

ción y de vivero de empresas, ambos enmarcados 
bajo el paraguas de Las Rozas Emprende. El primero 
de ellos, Start Up School, es un programa inmersivo 
de formación para el emprendimiento desarrollado en 
colaboración con Tetuán Valley, partner oficial de Google 
for Startups.  Se trata de un intenso ciclo formativo de 
cuatro días de la mano de reconocidos expertos con 
el objetivo de mostrar cómo pasar de la idea al proto-
tipo de negocio. Para ello se realizan cuatro talleres: 
presentaciones efectivas (Pitch Practice), validación de 
producto, métricas y modelos de negocio y desarrollo 
de producto UX/UI, con los que comprender y apren-
der a desarrollar las fases de desarrollo de una idea 
de negocio. Este programa, que se desarrolló del 19 
al 22 de noviembre en el centro municipal  El Cantizal, 
supone además una formación muy útil para los equipos 
de trabajo que se hayan inscrito en el nuevo Programa 
Explorer de Las Rozas.

Jóvenes con ideas
El Explorer, que cuenta con el mecenazgo de Santander 
Universidades, surge de un convenio de colaboración 
firmado por el Ayuntamiento con el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE) al que también se 
ha sumado el centro asociado UNED Madrid con sede 
en Las Rozas. Este convenio permitirá que vea la luz el 
primer centro Explorer de la zona noroeste de Madrid, 
que se integra en una red de más de 40 centros en 
toda España y Latinoamérica. El centro tendrá su sede 
también en el centro municipal El Cantizal. Desde allí 
pilotará un vivero tecnológico de grandes ideas que 
ofrecerá durante cinco meses –de enero a mayo de 2019- 
un programa gratuito de apoyo al emprendimiento de 
los jóvenes a través de la formación, el asesoramiento 
experto y la tutoría de profesionales para que los partici-
pantes puedan desarrollar y establecer sus modelos de 
negocio. Con varios premios que van desde los 30.000 
hasta los 10.000 euros para los proyectos ganadores 

o la posibilidad de viajar a Silicon Valley, el programa 
Explorer supone una oportunidad única para que los 
jóvenes vean materializarse sus ideas más innovadoras.
Tanto Explorer como Start Up School pretenden dar 
continuidad y coronar una estructura formativa en inno-
vación que comienza con el apoyo del Ayuntamiento a 
las actividades extraescolares relacionadas con la tec-
nología, la ciencia y la innovación desde el colegio y los 
institutos. De este apoyo y la implicación de los docentes 
han surgido varios clubes de robótica, programación o 
debate, entre otros, que han llevado a que la localidad 
sea la que más equipos aporta a los diferentes torneos 
que celebran en la Comunidad de Madrid. 

Entre ellos el torneo de robótica municipal ‘Desafío 
Las Rozas’ es el primer torneo de España de estas 
características organizado por un ayuntamiento. Este 
curso afronta su segunda edición con un aumento de 
participación del 30% y es otra herramienta fundamen-
tal para dar salida a las capacidades de los jóvenes 
roceños. Lo mismo sucede con el programa Las Rozas 
Impulsa, un concurso de emprendimiento joven que se 
puso en marcha en junio de este año por primera vez 
con la participación de 100 alumnos. Los ganadores 
de este programa idearon una app de información 
municipal que pronto verán hecha realidad, pues son 
ellos mismos quienes ya la están desarrollando junto 
con la empresa Aratech y con el apoyo financiero del 
Ayuntamiento.

E

EN MARCHA UN AMBICIOSO 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 
EL EMPRENDIMIENTO CON START 
UP SCHOOL Y EL PRIMER CENTRO 
EXPLORER DEL NOROESTE
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l Ayuntamiento ha invertido 35.764 euros 
en el cambio de los 12 ventanales del 

pabellón del polideportivo de la Dehesa de 
Navalcarbón. Una actuación que se ha realizado 
con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico 
de este espacio que acoge un gran número de 
actividades y que reducirá hasta un 60% la pérdida 
energética, redundando en un importante ahorro y en 
un mayor confort de los usuarios del mismo.

Las nuevas cristaleras instaladas, con unas dimensiones 
de 3,5 x 4 metros, cuentan con un cristal laminar con rotura 
de puente térmico para un mejor aislamiento y aumentan 
su grosor para mejorar la seguridad de las mismas ante 

los posibles impactos derivados de los deportes de pelota 
que se practican habitualmente en el recinto.

stos días se está llevando a cabo la reforma 
del barrio de Renfe, para lo que el consistorio 
ha destinado 45.774 euros. En concreto, esta 

intervención supone la creación de una zona 
ajardinada frente a las viviendas de la calle Macarena 
y en el parque de Renfe, una zona con nuevos aparatos 
de ejercicios biosaludables y la instalación de elementos 
decorativos y ajardinados.

Además, esta zona de Las Matas ha sido objeto de una 
inversión previa de 156.900 euros en 2018 para mejorar las 
aceras, asfaltado de sus calles, así como la sustitución de 
toda la señalización vertical.

Mejora del 
aislamiento del 
pabellón del 
polideportivo de 
Navalcarbón 

Obras de 
acondicionamiento 
en el barrio de 
Renfe de Las 
Matas

E

E
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as pistas polideportivas de las calles Islas Pitiusas 
y Andraitx (Parque Rozas) han sido objeto las 
últimas semanas de una importante renovación 

para mejorar sus prestaciones. Así, se ha llevado 
a cabo la mejora y la pintura del pavimento deportivo, 
que con el paso del tiempo había perdido su capacidad 
drenante, y se ha reparado o sustituido el cerramiento 
de las pistas según la necesidad. La inversión realizada 
ha sido de 76.000 euros. Una vez finalizadas estas dos 
actuaciones, ya se han iniciado las obras de reforma en 
la pista situada en la calle Valle del Roncal, y después se 
realizará en la pista de la calle Mediodía en Las Matas 
para acondicionar sus instalaciones, para las que se van 
a destinar 112.500 euros. 

La Concejalía de Deportes ha puesto en marcha un plan 
de mejora de instalaciones deportivas, entre las que se 

incluyen las pistas deportivas exteriores del municipio. 
De las 16 pistas con las que cuenta el municipio, 2 son 
nuevas, 4 han sido reformadas y otras 5 lo serán en los 
próximos meses.

l Ayuntamiento de ha invertido cerca de un millón 
de euros en la renovación y sustitución de todo el 
sistema eléctrico y de iluminación de la urbaniza-

ción de El Golf. La actuación, dividida en varias fases 
desde 2015, ha supuesto la renovación de la instalación 
de alumbrado exterior, realizar nuevas canalizaciones, 
instalar cableado eléctrico, red de tomas de tierra, nuevas 
columnas, cimentaciones y luminarias, además de reformar 
completamente los cuadros eléctricos.

Las 755 nuevas farolas, incluyen luminarias LED, lo que 
supondrá un importante ahorro energético que supera al 

70%, además de mejorar la calidad de la luz en las horas 
nocturnas contribuyendo a mejorar la seguridad en la zona.

Reforma de pistas 
polideportivas en 
Parque Rozas, Las 
Matas y Valle del 
Roncal

Cerca de un millón 
de euros para la 
iluminación de la 
urbanización de  
El Golf

L

E



12 CIFRAS Y LETRAS

80 TONELADAS DE SAL
22 CONTENEDORES 
VECINALES DE SAL

5 ITINERARIOS 
DE SALADO

INCLEMENCIAS
INVERNALES

PLAN DE

6 CAMIONES QUITANIEVES 
CON PALA

11 CAMIONES DE CAJA 
ABIERTA 

+1ºC TEMPERATURA DE 
BALDEO DE NIEVE

12 GR/M2 DENSIDAD 
DE SAL ESPARCIDA

20 – 30 KM/H VELOCIDAD 
DE CAMIONES SALEROS

7 CARRITOS MANUALES 
DE DISTRIBUCIÓN DE SAL

34 PUNTOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARIA

1 DE DICIEMBRE - 31 DE MARZO

2 PUNTOS 
DE RECOGIDA:

•PUNTO LIMPIO ARISTÓTELES
•PUNTO LIMPIO EL ABAJÓN
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EL AYUNTAMIENTO RENUEVA SUS 
CONVENIOS CON LAS AMPAS PARA 
APORTAR 140.000 EUROS 

EDUCACIÓN

as ayudas contempladas en los convenios 
renovados se dirigen a los diez colegios 
públicos y los cinco institutos de la loca-

lidad, y están enfocadas fundamental-
mente a favorecer la conciliación y mejorar 
los conocimientos y aptitudes de los alumnos 
en materias científicas, tecnológicas y de 
comunicación.

En el caso de los colegios, que cubren las 
etapas de Infantil y Primaria, el objetivo es 
favorecer la conciliación de las familias, a la vez 
que los alumnos reciben refuerzos escolares, 
practican deporte, mejoran el inglés, desarrollan 
habilidades o participan en talleres de tecnología, 
robótica, impresión 3D, ciencias u otros.

En lo que se refiere a los institutos, estas ayudas están 
destinadas prioritariamente al desarrollo de clubes de 
tecnología, ciencia y debate, al objeto de que el alumnado 
desarrolle y mejore sus conocimientos, competencias y 
destrezas en dichos ámbitos. Así, en este caso, un 60% 
de la cantidad total deberá dedicarse a actividades rela-
cionadas directamente con estas áreas.

La distribución de las cantidades -que alcanza un total de 
140.000 euros- entre los diferentes centros se realiza tanto 
en función del número de alumnos de cada centro como en 
relación al porcentaje de origen inmigrante en el alumnado, 
con el fin de contribuir a la igualdad de oportunidades y 
reforzar las ayudas donde son más necesarias.

El curso pasado se sumaron por primera vez los institutos 
públicos de la localidad a estas ayudas, al tiempo que se 
incrementó la cantidad destinada un 40% hasta la partida 
actual. La implicación por parte de las familias y el uso de 
los centros educativos –sus instalaciones y equipamiento- 
fuera del horario lectivo son fundamentales para el éxito de 
esta iniciativa, que impulsa la participación de los alumnos 
en las actividades clave para el futuro y redunda en la 
mejora de la calidad educativa en Las Rozas.

Actividades extraescolares para ampliar 
conocimientos científicos, tecnológicos  
y de comunicación

L



14 MUJER

a Violencia de Género contra 
las mujeres con discapacidad 
fue la temática elegida este año 

como tema central del programa 
de actividades que organizó el Ayun-
tamiento, a través de la Concejalía 
de Familia y Servicios Sociales, con 
motivo del Día Internacional contra la 
Violencia de Género, que se conmemora 
cada 25 de noviembre.

Este año se ha querido poner especial aten-
ción en la Violencia de Género que han sufrido 
y sufren las mujeres con discapacidad, ya 
que los datos revelan que el 80% 
de ellas son víctimas de la vio-
lencia, con un riesgo cuatro 
veces mayor que el resto 
de mujeres de sufrir vio-
lencia sexual. Por este 
motivo, se programa-
ron diferentes activi-
dades, como las XIV 
Jornadas municipa-
les contra la Violen-
cia de Género que 
se celebraron el 28 
de noviembre en el 
centro municipal El 
Abajón y que tuvieron 
como lema “Discapa-
cidad y género. Una vida 
libre de violencia para todas 
las mujeres”. 

Las jornadas tuvieron como principal 
objetivo facilitar un espacio de reflexión, 
análisis, debate y sensibilización, a todos los niveles de 
la población, en torno a la violencia de género que sufren 
las mujeres con discapacidad, así como sus causas y 

sus consecuencias. Para ello 
se celebraron mesas redon-
das en las que participaron 
expertos en la materia de la 
ONCE, FAMMA, AFANIAS o la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer, así como represen-
tantes del área de mujer de la 

Comunidad de Madrid.

Además de las Jornadas, el pro-
grama incluyó actividades como 

el Acto de Lectura del Manifiesto 
contra la Violencia de Género, cursos 

de formación dirigidos a profesionales, 
voluntarios y estudiantes; talleres de preven-

ción de la violencia en parejas jóvenes, orientados a 
alumnado y profesorado de centros educativos del municipio 
o un cine fórum gratuito en el que se proyectó la película 
“Maudie, el color de la vida”.

Las Rozas organizó una semana de 
actividades contra la Violencia de 
Género
LA TEMÁTICA GIRÓ EN TORNO A LA 
VIOLENCIA MACHISTA EJERCIDA 
SOBRE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD

L



15SERVICIOS SOCIALES

CON EL OBJETIVO DE APOYAR 
A LA DEPENDENCIA Y A 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD Y 
EMERGENCIA SOCIAL

urante el año 2018 
más de 1.000 
vecinos han podi-

do beneficiarse de 
diferentes ayudas muni-
cipales por un importe de 
1.010.272 euros. Dichas 
prestaciones están des-
tinadas a personas en 
especial situación de vul-
nerabilidad y emergencia 
social, así como de depen-
dencia.

Entre las subvenciones, se han 
concedido cerca de 230.000 euros 
para sufragar gastos 
relacionados 
con el pago 

de la vivienda y alo-
jamientos alternativos 

(residencias y centros de día), de 
los que han sido beneficiarios 117 vecinos; las ayu-
das de primera necesidad han ascendido a más 
de 73.000 euros y se han otorgado a 88 personas 
para alimentos y comedor social; 553 destinata-
rios han recibido un total de 443.285 euros para 
pagar el comedor escolar; más de 161.000 euros 
se han entregado a 107 personas que necesita-
ban ayuda para los gastos de escolarización en 

escuelas infantiles, mientras que ha habido 140 
niños que han necesitado ayuda para actividades 

extraescolares, casa de verano y primeros del cole, 
conceptos a los que el Ayuntamiento ha destinado 
52.764 euros. Destacar también la partida de más 
de 50.000 euros con los que el Consistorio ha sub-
vencionado gastos tales como gafas, audífonos, 
asistencia dental o gastos funerarios de 62 vecinos 
en situación de necesidad.

Más de un millón de euros destinados a 
ayudas económicas sociales 

D



16 JUVENTUD

Nuevos locales 
de ensayo 
municipales

imi Hendrix, Amy Winehou-
se, Janis Joplin y Freddie 

Mercury ya están preparados 
para recibir a todos los músicos roce-
ños y también a quienes estén aún en 
vías de serlo. Con sus nombres se han 
bautizado las salas de los nuevos locales 
de ensayo, que están abiertos al público 
desde hace varias semanas. Se pueden reser-
var sesiones de 1:45 h. desde 1 euro todos los 
días menos los domingos, y también está disponible 
una sala de grabación desde 10 euros la sesión.

El edificio de los locales se encuentra ubicado en la zona 
de Európolis, concretamente en la avenida de Nuestra 
Señora del Retamar s/n, frente al Centro de la Juventud. 
En su interior ofrece cuatro salas de ensayo diferentes 
para adaptarse a las necesidades de todos los músicos. 
Tres de las salas están equipadas con todos los accesorios 
necesarios, desde amplificadores de guitarra y bajo a equipo 
de voces o batería. La otra se ha dejado diáfana pensando 
principalmente en los músicos solistas, que suelen pre-
ferir esta configuración, o en aquellos que prefieran tocar 
con su propio equipo. Además, el local de mayor tamaño 
está habilitado para servir como estudio de grabación en 
sesiones que se pueden contratar libremente al igual que 
las salas de ensayo.

El local más barato, que está sin equipar, ha sido bautizado 
como Janis y tiene aforo para seis personas. Su precio 
es de 1 euro por sesión – siempre con una duración de 
1:45 h.- para los jóvenes de 14 a 30 años empadronados 
y de 2 euros por sesión para los mayores de 30 años. Al 
menos la mitad de los miembros del grupo deben cumplir 
alguno de estos requisitos para poder beneficiarse de los 
precios especiales. 

Las salas Amy, Jimi y Freddie, con aforos de 5 a 7 perso-
nas, cuestan entre 4 y 9 euros. En cuanto a las sesiones 

de grabación, abiertas a todos lo que las soliciten, cues-
tan entre 10 y 30 euros. Todos los precios y el resto de 
información se puede encontrar en la sección Locales de 
Ensayo de la web rozasjoven.es, o llamando a los teléfonos 
91 757 96 00 / 50

Los locales estarán disponibles desde las 10 de la mañana 
hasta las 10 de la noche de lunes a viernes, y hasta las 
2 de la tarde los sábados. Las reservas deben realizarse 
presencialmente o por teléfono, y se deberá proceder al 
pago en el plazo de 48 horas para que no sea anulada.

El alcalde, José de la Uz, visitó recientemente las insta-
laciones acompañado del concejal delegado del área de 
Juventud, José María Villalón. “Hemos querido que todos 
los músicos del municipio, y especialmente los jóvenes, 
puedan disponer de un espacio en el que poder ensayar 
con comodidad y a un precio muy asequible”, destacó 
durante la visita.

Los locales se mantendrán a disposición de los roceños 
durante todo el año, con la única excepción de que en el 
mes de agosto reducirán su horario a solo media jornada, 
por las mañanas.

J

EL EDIFICIO, SITUADO 
FRENTE AL CENTRO DE 
LA JUVENTUD, CUENTA 
CON CUATRO SALAS DE 
ENSAYO Y UN ESTUDIO 
DE GRABACIÓN
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ESTE AÑO SE HA DADO 
PROTAGONISMO A 
LAS ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES

on motivo de la celebración del 
Día del Niño, el pasado 20 de 
noviembre, la concejalía de Fami-

lia y Servicios Sociales organizó un 
programa de actividades en los que los 
niños fueron los protagonistas. La XXVI 
edición de la Semana de la Infancia ofre-
ció exposiciones, talleres, títeres o visitas, 
además de gymkhanas, sendas ecológicas 
y actividades intergeneracionales que 
permitieron compartir un tiempo de 
ocio a mayores y pequeños.

Uno de los actos centrales 
fue el Pleno Infantil que 
se celebró en el Salón 
de Plenos del Ayunta-
miento y el que parti-
ciparon alumnos de 
6º de Primaria, que se 
convirtieron por un día 
en alcalde y conceja-
les. Durante el debate, 
los concejales infantiles 
pusieron sobre la mesa 
varias propuestas relacio-
nadas con la protección del 
Medio Ambiente, como la de 
poner en marcha una ecoescue-
la en cada centro educativo, insta-
lar bicicletas eléctricas en la localidad 
y carriles bici por los que puedan circular, 
quitar fábricas para instalar más parques, utilizar 
bolsas ecológicas en los supermercados o colocar más 
paneles solares y cargadores eléctricos en toda la ciudad.

También tuvieron protagonismo las propuestas relacio-
nadas con la familia, como aumentar las ayudas a las 
familias numerosas o rebajar impuestos; con el transporte, 
como aumentar los horarios, poner en marcha un tren 
ligero y mejorar la puntualidad de los autobuses o cons-

truir más aparcamientos; y 
con la educación, como 
realizar talleres contra el 
acoso escolar, ampliar el 
horario de las bibliotecas 
o mejorar el mantenimiento 
de los ordenadores de los 
colegios.

Entre estas propuestas se 
colaron algunas otras muy inte-

resantes, como instalar, especial-
mente en verano, un mayor número 

de quioscos de helados, refrescos 
y granizados, aumentar la altura de las 

vallas de las pistas para que no se escapen los 
balones, instaurar la Feria del Cachorro abandonado o 

controlar el horario de los trabajadores municipales para 
que no hagan más horas de las legales.

Dentro de las actividades de la Semana Intergeneracio-
nal de la Infancia se incluyó el I Encuentro de Modelismo 
Ferroviario Modular en la biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset y la tradicional Gymkhana de los Derechos de la 
Infancia, que se desarrolló en el Centro Multiusos.

XXVI edición de la 
Semana de la 
Infancia 

C
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NACIMIENTO

Soportales del Ayuntamiento. Hasta el 7 de enero
Colabora: Asociación Belenista La Milagrosa

CAMPAÑA 1 KILO = 1 LIBRO
Navidad solidaria en colaboración con Cáritas Las Rozas
Bibiliotecas municipales
Se entregará un libro a cambio de un kilo de alimentos 
no perecederos: aceite, azúcar, arroz, legumbres…
Hasta el 4 de enero. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. 
Sábado: De 11 a 19 h. (Biblioteca de Las Matas Marga 
Gil Roësset, de 11 a 14 h.)

CONCIERTOS DE NAVIDAD 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA
15 de diciembre
Auditorio Joaquín Rodrigo
Concierto Instrumental: 12 h.
Canto Coral: 18 h. 

CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA 
IGLESIA
Coro Villa de Las Rozas 
15 de diciembre. Iglesia de San Miguel Arcangel
20 h. Gratuito

CENA DE 
NAVIDAD 
MAYORES
Casino de Torrelodones
15 de diciembre. 69,50 euros

ESPECIAL NAVIDAD DANZA
Escuela Municipal de Música y Danza
19 de diciembre, 19 h. 
Sala Federico García Lorca. C.C. Pérez de la Riva
Gratuito 

PLAZA DE LA NAVIDAD
Actividades lúdicas navideñas para los más pequeños. 
Hinchables, Papá Noel, Cartero Real, pintacaras, globo-
flexia, actuaciones…
Hasta el 5 de Enero. Centro Multiusos
Horario de mañana: De 11 a 14:30 h.
Horario de tarde: De 17 a 20:30 h.
Excepto 21 de diciembre (solo tarde), 24 y 31 de diciem-
bre y 5 de enero (solo mañana) y 25 de diciembre y 1 
de enero (cerrado)

ENTREGA DE MERIENDAS 
SOLIDARIAS A CRUZ ROJA
19 de diciembre. Centro de Mayores “El Baile”. 17:30 h.
Organizada por Asociación Arte y Artesanía de Las Rozas

Navidad 
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD
22 de diciembre. Auditorio  Joaquín Rodrigo. 20 h. 
Precio: 20 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores 
de 65 años

SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS
Carrera de 5 y 10 kilómetros y Marcha Familiar
31 de diciembre. 10 h.
Dehesa de Navalcarbón
Información e inscripciones: 
www.sansilvestredelasrozas.es

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE AÑO NUEVO
“DE MADRID A VIENA”
2 de enero. Auditorio Joaquín Rodrigo. 20 h. 
Precio: 20 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores 
de 65 años

CABALGATAS DE REYES
5 DE ENERO

Las Matas
Salida: Pista Polideportiva Barrio de Renfe, 17:30 h. 
Llegada: Paseo de los Alemanes (Centro Cívico), 
aprox.18:30 h.
Al final habrá roscón (también para celiacos) y choco-
late, en colaboración con las peñas locales en la pista 
polideportiva 1º de Mayo.
Sus majestades recogerán las últimas cartas al final de 
la Cabalgata.

Las Rozas
Salida: Rotonda Saúl López Quesada (junto al colegio 
Fernando de los Ríos) 18 h.
Llegada: Parque París (a la altura del anfiteatro), 
aprox.19:30 h.

Sus Majestades serán recibidos por los Villancicos del 
Coro Infantil de Las Rozas, y después saludarán a todos 
los niños y niñas. Para finalizar, habrá fuegos artificiales.
A partir de las 20 h. habrá roscón (también para celiacos) 
y chocolate en la plaza de España, en colaboración con 
las peñas locales.

En ambas cabalgatas se permitirá, previa presentación 
de solicitud (hasta el 20 de diciembre), subir a niños con 
edades comprendidas entre 6 y 11 años. Información e 
impresos para las inscripciones: www.lasrozas.es

http://www.sansilvestredelasrozas.es
http://www.lasrozas.es
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Jóvenes de 
51 equipos 
diseñarán sus 
robots en 
“Desafío Las 
Rozas”

l que se convirtió el año pasa-
do en el primer Torneo de 
Robótica organizado 

por un ayuntamiento en 
toda España ha arrancado 
de nuevo, con una segun-
da edición que promete ser 
aún más apasionante que 
la primera. 

La participación ha creci-
do un 30% hasta alcanzar 
los 51 equipos en total, 31 
equipos escolares y otros 
20 que provienen de clubes 
y actividades extraescola-
res. Los alumnos participan-
tes -de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato- deberán poner a 
prueba su creatividad, capacidad 
de trabajo en equipo y destrezas 
tecnológicas en el torneo, que este 
año plantea el reto de diseñar un robot 
recolector de basura. Otras categorías son 
la ‘Prueba Libre’, en la que los equipos podrán 
elegir la temática que prefieran, y la prueba 3D, en la que 
los prototipos deben haber sido diseñados esencialmente 
mediante impresión 3D.

Serán los propios alumnos los que deben presentar sus 
proyectos al jurado, que valorará aspectos como el diseño, 
la creatividad, la destreza tecnológica, la originalidad, la 
ejecución y la propia presentación del proyecto, entre otros.

Los diferen-
tes equipos, 

que este año 
provienen de los Ins-

titutos El Burgo-Ignacio 
Echeverría, Carmen Conde, 

Federico García Lorca, José García 
Nieto, Las Rozas 1, y los colegios Bérriz, El Cantizal, Cole-
gio Europeo de Madrid, Gredos San Diego, Logos, Orvalle, 
Santa María de Las Rozas, San José, San Miguel, Vicente 
Alexaindre, Fernando de los Ríos, Los Jarales, Siglo XXI, 
Escuela Libre Micael, y Cristo Rey, ya están trabajando 
en sus proyectos de cara a la gran final, que se celebrará 
en abril.

E

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
EXITOSO TORNEO DE ROBÓTICA 
CRECE UN 30% EN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES
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El IES Carmen Conde gana el VI Torneo 
Municipal de Debate 
Escolar 

l IES Carmen Conde ha resul-
tado vencedor del VI Torneo 
Municipal de Debate Escolar 

tras imponerse en la final al 
equipo del José García Nieto. El pre-
mio al Juego Limpio ha sido para el 
colegio Santa María de Las Rozas, 
mientras que el premio para los dos 
mejores oradores ha recaído en Paulina 
Vega, del IES El Burgo-Ignacio Echeve-
rría, y Rodrigo Hernández Souto, 
del colegio Gredos San Diego.

Un total de 120 alumnos de 
2º y 3º de la ESO, entre 13 
y 14 años, agrupados en 
30 equipos de 13 centros 
educativos competían en 
esta iniciativa, organizada 
por el Ayuntamiento por 
sexto año consecutivo y 
dirigida a todos los centros 
educativos del municipio –
públicos, privados, concerta-
dos-, cuyo objetivo es formar a los 
estudiantes en habilidades y compe-
tencias de oratoria, dialéctica, argu-
mentación, capacidad de síntesis y 
trabajo en equipo. La pregunta sobre 
la que discutieron los participantes 
este año fue “¿Nos hace más felices 
la tecnología?”.

Desde el mes de septiembre, los equi-
pos participantes, procedentes de los 
Colegios Balder, Bérriz, Cristo Rey, Euro-
peo de Madrid, Gredos San Diego, Logos, 
Orvalle, Santa María de Las Rozas y los Institutos 
Las Rozas I, El Burgo- Ignacio Echeverría, Carmen 
Conde, José García Nieto y Federico García Lorca, han 
recibido en varias jornadas la formación necesaria para fami-

liarizarse con el debate 
y sus técnicas a través de 

dinámicas de grupo, todo ello bajo la coor-
dinación de Pensar, Hablar, Hacer, experta 

en formación y organizadora del Torneo de 
Debate Nacional Jóvenes Promesas. Los 

profesores que les han acompañado 
y también los padres, han recibido 

preparación específica. Tras las 
eliminatorias se ha llegado a la 
gran final el pasado domingo, 
en una sesión abierta al públi-
co en el Auditorio Joaquín 
Rodrigo.

Además de esta iniciativa, el 
Ayuntamiento de Las Rozas 

vuelve a sumarse este curso 
a la 7ª edición del Torneo Inter-

municipal de Debate Escolar de 
la Universidad Francisco de Vitoria, 

dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º 
de Bachillerato, que competirán con sus 

equipos en un torneo abierto a los municipios de 
la zona Oeste y Ayuntamiento de Madrid.

E

UN TOTAL DE 120 ALUMNOS 
DE 13 CENTROS EDUCATIVOS 
COMPETÍAN EN ESTA 
INICIATIVA ORGANIZADA POR 
EL AYUNTAMIENTO 
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Laboratorio Salvador 
Velayos, magnetismo 
de talento 

Sabes lo que es el microhilo magnético? ¿Has 
oído hablar de los hielos de espín o las nano-
partículas de aplicación biomédica? ¿Y de 

superconductores que pierden propieda-
des al alejarse del cero absoluto? Para los 
investigadores del Instituto de Magnetismo 
Aplicado (IMA) ‘Laboratorio Salvador 
Velayos’ forma parte de su día a día.
Se trata del primer centro de inves-
tigación universitario creado en 
España, allá por el año 1989. Desde 
entonces han pasado por sus insta-
laciones de Las Rozas –dentro del 
complejo de edificios de Adif- algu-
nos de los mejores investigadores de 
los cinco continentes. De sus mentes 
y su trabajo han resultado más de 40 
tesis doctorales, 600 publicaciones cien-
tíficas y 40 patentes. Y es que, como bien 
reza su nombre, la aplicación práctica de sus 
investigaciones es una de las prioridades y así lo ha 
defendido siempre Antonio Hernando, director del Instituto 
en su primera etapa, hasta 2010.

Investigación pura y aplicada

Su sucesora, Mª Pilar Marín, explica la necesidad de com-
binar dos enfoques: investigación pura y aplicada. “Detrás 
de la investigación aplicada siempre hay lo que llamamos 
una investigación básica o pura sobre la que ésta se apoya, 
por eso tampoco descuidamos este tipo de publicaciones. 
Solemos tener equipos trabajando en ambas líneas aunque 
el objetivo final sea siempre la aplicación práctica”.

Precisamente este enfoque práctico de sus investigaciones 
permite que el IMA haya sido desde que nació un ejemplo 
de un esquema hoy tan en boga como la conexión entre 
la universidad y el mundo empresarial, la colaboración 
público-privada.  

Empresas como Zara lo saben bien. El gigante textil se ha 
interesado por una de las últimas patentes del laboratorio: 

un hilo magnético más fino que 
un cabello que adherido a las 

prendas tendría múltiples utili-
dades, como por ejemplo servir 

de alarma en sus tiendas. Una Spin 
Off derivada de esta investigación ya 

se encarga de su comercialización.

Las nanopartículas de ciertos materiales, que se calientan al 
someterse a campos magnéticos, son otra de las líneas de 
investigación. Su  principal aplicación sería biomédica. Las 
investigaciones demuestran que las células cancerígenas 
resisten peor que las sanas al calor, y estas pequeñísimas 
partículas permitirían aplicar este calor a puntos muy loca-
lizados, terminando con ellas.

Son solo dos ejemplos de las investigaciones más recien-
tes del IMA, donde actualmente hay unos diez proyectos 
en marcha, y del amplio espectro de aplicaciones de los 
estudios sobre el magnetismo que desarrollan.

El IMA no solo cuenta con algunos de los aparatos de 
magnetismo más modernos de la actualidad, sino que 
también se apoya en otros recursos de la Complutense. 
También suele haber muy buenas relaciones con otras 
instituciones de investigación avanzada de todo el mundo. 
No en vano es fácil que alguno de sus investigadores haya 
pasado alguna temporada en ese polo de atracción de 
talento que es el IMA de Las Rozas.

¿

EL INSTITUTO DE MAGNETISMO 
APLICADO ES PIONERO EN IMPULSAR 
LA INVESTIGACIÓN APLICADA Y LA 
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
DESDE 1989
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Llevamos ya  más de 3 años de legislatura ¿Cómo 
valoraría la actuación del Equipo de Gobierno en 
este mandato?
El Gobierno ha estado más centrado en el autobombo 
y las peleas partidistas que en hacer un proyecto de 
futuro para Las Rozas. El PP no ha sido capaz de escu-
char a los grupos políticos y cumplir los compromisos. 
Se han aprobado muchas iniciativas de la oposición que 
habrían supuesto un avance y el Gobierno de José de la 
Uz las ha dejado en el cajón. Hemos perdido unos años 
preciosos para definir un nuevo modelo de municipio que 
comparten la mayoría de roceños y roceñas: avanzar en 
derechos sociales, acoger a personas refugiadas, conseguir 
un transporte público de calidad, mejorar barrios, incentivar 
la participación, proteger nuestro medio ambiente y nuestro 
patrimonio…

¿Qué cree que es lo que mejor define la labor de Contigo 
por Las Rozas en el Ayuntamiento?
Somos el único grupo que ha demostrado tener propuestas 
reales para un futuro alternativo en Las Rozas. No sólo quere-
mos que las cosas cambien, sino que sabemos cómo hacerlo. 
Tenemos un proyecto alternativo en políticas medioambien-
tales, en participación, en vivienda pública, en movilidad, en 
protección del patrimonio, en fiscalidad… Hemos llegado a 
acuerdos y hemos sido parte fundamental de importantes 
avances, sin perder de vista que aspiramos a mucho más.

¿De qué se siente más orgulloso desde que es concejal 
en el Ayuntamiento de Las Rozas?
Yo entré como concejal de IU en 2013, con una mayoría 
absoluta y despótica del PP. No había diálogo con la opo-
sición, ni preguntas vecinales en los Plenos, se regalaba 
el suelo público, se aprobaban sin contestación proyectos 
urbanísticos salvajes, las ayudas sociales eran aún más 
insuficientes que ahora… Me gusta pensar que durante 
estos años el Ayuntamiento ha cambiado más que yo. Desde 
Contigo hemos conseguido avances sin renunciar a ninguna 
parte del proyecto político que defendemos.

Abordamos el último curso político de la legislatura. 
¿Cómo lo encara su partido?
Contigo fue la candidatura de unidad de la izquierda política 
y social de Las Rozas en el año 2015, y estamos orgullo-
sos de nuestro trabajo. En los meses que quedan, nuestra 

prioridad es que se hagan realidad los avances que se han 
aprobado pero que siguen en el cajón. Para 2019, estamos 
trabajando en una nueva candidatura, que incorpore a más 
actores y de más fuerza al proyecto.

¿De qué se siente más orgulloso en Las Rozas?
Tenemos una sociedad civil que va por delante del Ayunta-
miento en muchas cosas; una ciudadanía a la que le importa 
la protección el medio ambiente y el patrimonio,  que reclama 
unos servicios sociales, culturales y deportivos de calidad, 
que se indigna cuando conoce la precariedad laboral en 
las empresas contratadas por el Ayuntamiento, que quiere 
soluciones de movilidad sostenible, que responde masiva-
mente en procesos como los Presupuestos Participativos 
que tiene bloqueados el PP... Nuestro proyecto para Las 
Rozas enlaza con el municipio que quiere una mayoría de 
vecinos y vecinas, incluso quienes no se identifican con 
nuestro espacio.

Por último, ¿con qué se queda de esta legislatura? 
Con algunas cuestiones que con nuestro trabajo hemos 
conseguido que hoy sean una realidad: que los vecinos 
puedan preguntar en los Plenos, gestión 100% pública 
del Centro de Salud de La Marazuela, protección (todavía 
parcial) del conjunto Kodak, mejora de horarios del personal 
municipal… Por desgracia, otras propuestas se han quedado 
a medias o sin hacer por la desidia del PP.

Entrevista a 
Gonzalo Sánchez 
Toscano
EL PORTAVOZ DE CONTIGO POR LAS ROZAS  
HACE BALANCE DE LA LEGISLATURA 

ENTREVISTA
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¡Ya está convocado el concurso para 
“Redacción de estudio acústico y del 
proyecto constructivo de medidas de 
protección acústica de la Carretera 
M-505, a su paso por Las Rozas”!

Como muchos vecinos saben, los con-
cejales de UPYD, hemos declarado la 
guerra a los a los ruidos en Las Rozas. 
En 2017 pactamos con el Gobierno del 
PP medidas al respecto, cuya ejecución 
está siendo sumamente lenta.  Por ejem-
plo, acordamos destinar 2 millones de 
euros para acabar con los ruidos de la 
Carretera del Escorial (M-505) a su paso 
por Las Rozas. 

A día de hoy, en cierto modo nos tene-
mos que alegrar pues, por fin, han 
convocado el concurso público para la 
redacción de dicho proyecto. Redactar 
la propuesta costará 54.500 euros y 6 
meses de trabajo. El equipo de Gobier-

no, todavía no se toma este asunto con 
la seriedad y rigor que se merece. Prueba 
de ello es la lentitud de estos trabajos. 
Nosotros, desde UPYD, planteamos un 
calendario que han sido incapaces de 
cumplir. Llevan más de un año de retraso. 

Son muchos los vecinos que mes a mes 
sufren la incapacidad del PP de cumplir 
sus compromisos. El actual equipo de 
José de La Uz no está acostumbrado 
a planificar, realizar seguimiento de los 
proyectos, y gestionar de forma eficaz 
y eficiente. 

Hay datos que corroboran la incapa-
cidad de este Gobierno, por ejemplo, 
el ayuntamiento tiene 40.2 millones de 
euros en el banco y es incapaz de pagar 
sus facturas en tiempo y forma. O la 
baja ejecución de las partidas destina-
das a apoyo a PYMES (de 121.000 € 
presupuestados, 6.000 € gastados), en 

programas de formación (de 220.000 € 
presupuestados, 30.000 € gastados), 
en programas de empleo (70.000 € pre-
supuestados, 10.000 € gastados) o en 
formación a emprendedores y PYMES 
(60.000 € presupuestados, 0 € gastados).

¿Qué decir de las inversiones? El Gobier-
no ahora pisa el acelerador porque se 
acercan las elecciones. Aun así, muchos 
de los proyectos que pactamos no verán 
la luz en esta legislatura De los 44 millo-
nes en inversiones, a finales de sep-
tiembre, llevaban gastados solamente 
el 8%.

En fin, el Sr. Alcalde cada vez me 
recuerda más a Pedro Sánchez. Se 
preocupa más por salir bien en las fotos 
y hacer propaganda política, en vez de 
afrontar los retos que tiene Las Rozas. 
Habrá que empezar a llamarle, el Alcalde 
Sánchez.

CRISTIANO BROWN

Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

¿SERÁ ESTA LA ÚLTIMA 
NAVIDAD CON RUIDOS EN 
LA M505?

GRUPOS MUNICIPALES
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• El PSOE se reúne con jóvenes 
roceños para preparar una nueva 
propuesta de vivienda para el 
municipio.

Puede que tu seas uno de estos veci-
nos joven o no tan joven, que deseas 
continuar viviendo en Las Rozas por-
que es el municipio en el que creciste 
y donde tienes a tu familia, pero la 
inexistencia de VP asequible en Las 
Rozas te lo impide. Entonces esto te 
interesa.

Una de las conclusiones más claras 
de la jornada es la necesidad de hacer 
una política honesta con las viviendas 
públicas, librándonos de las políticas 
actuales de las dos derechas.

En Las Rozas se ha vendido a precio 
de saldo las viviendas públicas a los 
Fondos Buitre y se les ha permitido 
además, duplicar el precio a los veci-
nos: el precio de venta ha crecido, pasado 
de 139.000 euros a 212.000 €, el alquiler 
de 515 euros a 1.000 y las medidas de la 
casa se han estrechado pasando de 70 
m2 a 50 m2.

Muchos de los presentes alegaron que 
esta política de “regalar lo publico” ha 
tenido una consecuencia: “nos han expul-
sado de nuestras casas y del municipio” 
“nos han roto nuestro proyecto de vida y 
hemos perdido todo el dinero que había-
mos aportado durante años”. Al PP no le 
interesa construir viviendas públicas, es la 
manera de desterrar a los roceños según 
las cifras de su cuenta bancaria.

Al finalizar la jornada Ferrero y Di-Lolli 
se comprometieron con el proyecto de 
crear una ciudad donde se facilite el 
acceso a una vivienda digna a los más 
jóvenes.

También se comprometieron a presen-
tar en próximas fechas los aspectos 
concretos de una ciudad más ecológi-
ca, con infraestructuras y que mire las 
necesidades de los vecinos. 

Finalmente denunciaron que esta 
política ha beneficiado a famosos 
constructores o a los Fondos Buitre 
y ha perjudicado a los vecinos que 
nos toca sufrir sus desaguisados, como 
el atasco de cada día por la falta de 
infraestructuras que deberían acompa-
ñar a la construcción de las viviendas. 

Portavoz del grupo socialista 

y Secretario General PSOE Rozas

RECUPEREMOS 
LAS VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL 
PARA LOS ROCEÑOS

GRUPOS MUNICIPALES

> Miguel Ángel Ferrero Secretario General  

  y Nando Di-Lolli Secretario de Política del PSOE
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QUEREMOS UNOS IMPUESTOS 
MÁS SOLIDARIOS Y MÁS 
VERDES
En esta revista y en otros medios, el 
Partido Popular presume de bajar los 
impuestos. Pues sepan ustedes que 
en los últimos meses el PP ha vota-
do en contra de nuestras propuestas 
para bajar los impuestos a personas 
con dificultades económicas, a familias 
monoparentales, a 251 PYME, a fami-
lias numerosas que viven en viviendas 
de menos de 200.000€, a los vehículos 
menos contaminantes y a obras que 
mejoren los aislamientos de edificios 
antiguos para ahorrar energía.

El PP no tiene ningún interés en aplicar 
criterios sociales y medioambientales 
para bajar los impuestos a quienes 
menos tienen y menos contaminan. La 
política fiscal del PP beneficia princi-
palmente a las muy grandes empresas 
que han encontrado en Las Rozas un 
auténtico paraíso fiscal. Rozas Village o 
Bankia pagan en Las Rozas un 35,17% 
menos del IBI que pagarían en Maja-

dahonda y un 50,88% menos del que 
pagarían en Pozuelo.

En Contigo por Las Rozas tenemos una 
propuesta fiscal seria, que se basa en 
criterios de solidaridad y sostenibilidad 
ambiental. No queremos subir el IBI a 
ninguna vivienda ni a ninguna PYME, 
de hecho queremos bajarlo a las per-
sonas con dificultades económicas y 
a medianas empresas. Sólo queremos 
que las muy grandes empresas (con 
inmuebles de valores catastrales supe-
riores a 1 millón de euros) paguen lo que 
pagarían en los municipios de alrededor. 
Sólo con esta medida, el Ayuntamiento 
ingresaría 4 millones de euros al año, 
que permitirían mejorar nuestra ciudad 
y nuestros servicios públicos, y evitarían 
pedir los préstamos que está pidiendo 
el Partido Popular.

Además, tenemos propuestas de fisca-
lidad verde. Hemos propuesto que los 

vehículos menos contaminantes paguen 
menos Impuesto de Vehículos. También 
hemos hecho una propuesta para boni-
ficar el Impuesto de Construcciones a 
las obras que mejoren los aislamientos 
y reduzcan el consumo de energía para 
climatización, previniendo situaciones 
de pobreza energética. Todas estas 
propuestas han sido rechazadas por el 
Partido Popular, apoyado por dos con-
cejales no adscritos a los que nadie ha 
votado y que han cambiado en el Pleno 
la voluntad salida de las urnas.

Cuando hablamos de impuestos, el 
Partido Popular hace populismo, elec-
toralismo y autobombo. José de la 
Uz no tiene un proyecto económico 
para asegurar mejores servicios en Las 
Rozas en el futuro, ni tiene un proyecto 
social para facilitar la vida a quienes 
menos tienen. Por el contrario, en Con-
tigo tenemos alternativas, proyecto y 
responsabilidad.

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal 

Contigo por Las Rozas



27GRUPOS MUNICIPALES

GOBERNAR
A GOLPE DE FOTO

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
 Portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos Las Rozas

Hace varias semanas descubrimos algo 
que nos dejó bastante preocupados e 
inquietos. Llegó a mi despacho el resu-
men del nuevo contrato de limpieza de 
las calles de Las Rozas –el más caro e 
importante del municipio- y comenza-
mos a estudiarlo detenidamente. Entre 
las distintas clausulas, una llamó nuestra 
atención: Se primaba que las calles se 
mantuvieran limpias justo en los meses 
previos a las elecciones municipales. 
 Nos miramos, intentando entender la 
‘broma’, y releímos varias veces tal afir-
mación. Iba en serio. 
Vecinos, situaciones así no se pueden 
tolerar ni permitir, por eso decidimos 
alzar la voz y denunciar la situación. 
 
Lo triste es que no nos sorprendimos. 
Actualmente está ocurriendo en la Calle 
Real, donde se están llevando a cabo 
unas obras que costarán más de cuatro 
millones de euros, a pesar de que se 
reformó hace pocos años. El Alcalde 
se ha preocupado de que se pise el 
acelerador para que todo esté listo de 

cara a las elecciones y la foto quede 
inmaculada. Pero, ¿a costa de qué? De 
vosotros, los roceños. Las víctimas al 
otro lado de esta ecuación. Los mis-
mos ciudadanos que ahora sufren las 
consecuencias de la necesidad de este 
Gobierno de quedar bien en la foto elec-
toral.  Maquinaria pesada que atravie-
sa la avenida esquivando a los vecinos 
mientras transportan placas de granito 
de cientos de kilos, caídas de personas 
mayores, empleados que nos aseguran 
que han tenido que advertir a los obreros 
para que conduzcan más despacio… 
En definitiva, nunca se debería haber 
primado la fecha final de las obras sobre 
la seguridad de los vecinos. 
Y entretanto, en otros puntos de Las 
Rozas, miles de roceños –a pesar de 
sus quejas y sus impuestos- llevan años 
caminando sin aceras, en unas calles 
con una evidente necesidad de reforma, 
sin recibir respuesta alguna.
 
Pero no todo queda ahí, el juego político 
va más allá. En pleno mes de septiem-

bre, el Equipo de Gobierno planteó una 
reforma de los impuestos municipales 
que pagamos todos los contribuyen-
tes. Ciudadanos mejoró la propuesta 
con importantes bonificaciones fiscales 
que suponían que el dinero se queda-
ra donde debía estar: en el bolsillo del 
roceño.
 
Sin embargo, ¿Saben qué ocurrió? 
Que gracias al apoyo de la oposición 
nuestras propuestas salieron adelante, 
pero el Alcalde, de forma unilateral, se 
encargó de retirar su normativa hasta 
lograr borrarlas. Todo porque suponían 
una rebaja fiscal más importante que la 
que proponía su Equipo de Gobierno. 
 
El resultado final es una bajada “fake” 
de impuestos, y sobre todo, un des-
precio por parte de este gobierno a los 
órganos democráticos que rigen este 
municipio. Una vez más, olvidan que 
nuestros jefes son los roceños y  que 
nuestra obligación como representantes, 
es escucharlos. 
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GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

ESTE GOBIERNO TRABAJA 
A PRESENTE Y A FUTURO

Son fechas para hacer balance de los 
avances de una acción y un programa 
de gobierno, pensado para mejorar la 
realidad de Las Rozas y pensado, para 
ser cumplido. Bajar impuestos, moder-
nizar la administración eran los grandes 
ejes de cambio si queríamos devolver 
los esfuerzos de los vecinos en forma 
de mejores servicios, menos impuestos, 
una gestión más eficaz  e inversiones en 
toda la ciudad.  

Hoy este Ayuntamiento ha reducido su 
deuda a  la mitad. Hemos impulsado la 
mayor rebaja del IBI de la Comunidad de 
Madrid y emprendemos una gran segun-
da reforma fiscal. Lideramos la transpa-
rencia en España. Hemos modernizado 
la administración con más de 50 nuevos 
trámites telemáticos. Tenemos más de 
40 millones de euros en funcionamiento 
en inversiones en la ciudad. Y hemos 
potenciado cada uno de los servicios, 
hasta el punto de que nuestra ciudad 

ha sido reconocida con 7 premios: por 
su compromiso con la discapacidad, la 
atención a los mayores, la ampliación 
de servicios e inversión pública en ins-
talaciones deportivas y culturales, o  la 
cercanía y la innovación en la atención 
al vecino.

Y lo hemos hecho en solitario, como 
terminamos el año, con dos nuevos 
proyectos salvados del bloqueo de una 
oposición a nuestra izquierda, decidida 
a regresar a lo peor de la política con tal 
que ninguna iniciativa vea la luz en el 
último año de legislatura. 

Así ha sucedido con el segundo paquete 
de bajada de impuestos que refuerza el 
apoyo a las familias, en un momento en 
el que el gobierno socialista solo pien-
sa en subirlos. Y con el nuevo contrato 
de limpieza, el más importante de esta 
legislatura, con aumento de un 30%  de 
la inversión y con el que queremos que ni 

un metro cuadrado de Las Rozas quede 
sin cubrir y ver mejorada su limpieza.

Solo quien no tiene la más mínima idea 
de gestión y de los plazos de una admi-
nistración puede creer que la confianza 
de los ciudadanos y un modelo de ciu-
dad se gana a base de improvisaciones 
electoralistas. 

Este Gobierno trabaja a presente y a 
futuro. Pensando, no en citas electorales, 
sino en Las Rozas que queremos dejar: 
una ciudad más segura, más limpia, con 
impuestos más bajos, mejores servicios 
y mucho más apoyo a la familia.  Y no va 
a entrar en batallas de política pequeñita, 
de la que los vecinos están tan cansa-
dos. Va a seguir trabajando para mejorar 
esta ciudad, sacando proyectos adelan-
te, de presente y de futuro, como lo ha 
hecho desde el primer minuto y  como 
lo va a seguir haciendo hasta el último 
día de la legislatura. 
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NACIMIENTO
Hasta el 7 de enero
Soportales Ayuntamiento

PARQUE DE OCIO INFANTIL  
DE LA NAVIDAD
Hasta el 7 de enero
Bulevar calle Camilo José Cela
Coches de choque, castillos hinchables, 
columpios voladores, camas elásticas…

TALLER “DECORA TU 
NAVIDAD”
Sábado, 15 diciembre, 11:00 h. 
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años 
acompañados de un familiar adulto
Plazas limitadas, previa inscripción 

GYMKHANA LITERARIA 
INFANTIL NAVIDAD
Jueves, 20 de diciembre, 17:30 h.
En las tres bibliotecas municipales
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

PLAZA DE LA NAVIDAD
Del 21 de diciembre hasta el 5 de Enero. 
Actividades lúdicas navideñas para los más 
pequeños. Hinchables, Papá Noel, Cartero 
Real, pintacaras, globoflexia, actuaciones…
Centro Multiusos
Horario de mañana: De 11 a 14:30 h.
Horario de tarde: De 17 a 20:30 h.
Excepto 21 de diciembre (solo tarde), 24 y 
31 de diciembre y 5 de enero (solo mañana) 
y 25 de diciembre y 1 de enero (cerrado)

TÍTERES. UNA NAVIDAD DE 
CUENTO…
Miércoles, 26 diciembre, 12 h. 
Biblioteca Las Rozas
Jueves, 27 diciembre, 12 h. 
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Viernes, 28 diciembre, 12 h. 
Biblioteca Leon Tolstoi
Títeres con Cabeza
Entrada libre – Aforo limitado

NAVIDAD: A CHRISTMAS 
SHOW
Jueves 27 de diciembre, 18 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo,
Para todos los públicos
Precio: 4 euros (precio único)

ESQUÍ ANDORRA PAS DE LA 
CASA
Del martes 1 al domingo 6 de enero
A partir de 8 años. Dirigido a familias.
Precio: 390 euros

TOYS
Musical en familia
Viernes 4 de enero, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
A partir de 4 años
Precio: 5 euros (precio único)

CABALGATA DE REYES
Sábado, 5 de enero
En Las Matas (Pista polideportiva barrio de 
Renfe, 17:30 h.) y Las Rozas (Salida rotonda 
Saúl López Quesada, 18 h.). Reparto de 
roscón (también para celiacos) y chocolate 
al finalizar

FURIOUS MONKEY HOUSE
Música en familia
Sábado 12 de enero, 18 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Precio: 5 euros (precio único)

ROBÓTICA CON ARDUINO Y 
SCRATCH
Del 17 de enero al 14 de febrero
Horario: Jueves de 18 a 20 h.
De 8 a 12 años
Precio: 50 euros
Centro Cívico de las Matas (Paseo de los 
Alemanes, 31)

PILOTAJE DE DRONES
Del 19 de enero al 26 de enero
Horario: Sábados de 10:30 a 13:30 h.
De 8 a 12 años
Precio: 40 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

LOS EXCÉNTRICOS
Sábado 26 de enero, 18 h. 
Teatro en familia
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Precio: 5 euros (precio único)

MÁS PLANES PARA LOS MÁS  
PEQUEÑOS DURANTE LA NAVIDAD, 
EN LAS PÁGINAS 18 Y 19

PLANES 
CON 
NIÑOS
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MONOGRÁFICO 
GUITARRA

De 13  a 20 años
Horario: De 11 a 14 h.

Precio: 10 euros
Centro de la Juventud  

(Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

MONOGRÁFICO ARMÓNICA
De 13  a 20  años

Horario: De 11 a 14 h.
Precio: 10 euros

Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

YOGA BASIC
De 18  a  35 años
Hasta el 11 de marzo
Horario: Lunes de 19:15 a 20:45 h.
Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

DANCE FUSIÓN
De 14  a  20 años

Hasta el 14 de marzo
Horario: Miércoles de 17:30 a 19 h. y jueves de 19:15 a 20:45 h.

Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

Centro Cívico de Las Matas (Paseo de los Alemanes, 31)

MONOGRÁFICO UKELELE
De 13  a  20 años
Horario: De 11 a 14 h.
Precio: 10 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

26
26

28

16

DICIEMBRE

ENERO

JUVENTUD 

14

GUITARRA
Grupos con diferentes edades, de 8 a 35 años

Nivel iniciación, intermedio y avanzado
Hasta el 16  de marzo

Diferentes horarios
Precio: 50 euros

Todos los centros de la Concejalía
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MÚSICA ELECTRÓNICA
De 12  a  17 años

Hasta el 22 de febrero
Horario: Viernes 17:30 a 19 h.

Precio: 64 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN A 
ESTUDIANTES

Hasta el 14 de febrero
Exposición, talleres para padres, asesoría de estudios

Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44) 
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

CANTO MODERNO
De 16  a 35  años
Hasta el 14 de marzo
Horario: Jueves de 19:15 a 20:45 h.
Precio: 72 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

AULA DE CIRCO
De 8 a 15 y de 16 a 35 años
Hasta el 16 de marzo
Horario: Viernes de 12 a 14  y sábados de 10:30  a 12.30 h.
Precio: 40 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

COCINA FÁCIL DE TARTERA
De 18 a 35 años
Horario: De 17:30 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda Ntra Sra del Retamar 8)

JUVENTUD 
17

25

18

22
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DICIEMBRE

 CONCIERTO 
NAVIDEÑO 

Escuela Municipal de Música y Danza
Auditorio Joaquín Rodrigo, 12 y 18 h.

Entrada libre hasta completar aforo

ESPECIAL 
NAVIDAD DANZA
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
Imprescindible recoger invitaciones en Taquilla 
Auditorio el mismo día 

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 20 euros 
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 
65 años

LAS ROZAS DE CINE
“LA GRAN FAMILIA”

Cines Séptimo Oficio, 22 h.
Entrada gratuita 

CONCIERTO DE 
NAVIDAD EN LA 
IGLESIA
Coro Villa de Las Rozas
Lugar: Parroquia de San Miguel, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

SWING FOR 
CHRISTMAS

Swing Machine Orchestra
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.

Entrada libre hasta completar aforo

15

16
C.C. PÉREZ DE LA RIVA. TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA

C/ PRINCIPADO DE ASTURIAS, 28. TFNO. 91 757 96 85

Entrada libre hasta completar aforo
Domingo 16 diciembre - 18h

Swi  ngi
Christmasfor

Entrada
LIBRE

SWING MACHINE
ORCHESTRA

CULTURA 

19

22
20

DICIEMBRE
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ENERO

CONCIERTO 
ESPECIAL DE AÑO 

NUEVO “DE MADRID A 
VIENA” 

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 20 euros

Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

LAS ROZAS CLÁSICA 
MÚSICA PARA ORQUESTA 

DE VIENTOS
Orquesta Martín i Soler

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h. 
Precio: 12 euros

Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

XOEL LÓPEZ
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

MUERTE EN EL NILO
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

BEN-HUR
Teatro Centro Cultural 
Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

CULTURA

19

26

2
12

ENERO
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III CAMPEONATO DE 
NAVIDAD 

 DE WATERPOLO
De 20 a 22 h.

Piscina polideportivo de Entremontes

MASTERCLASS 
NAVIDEÑA DE AERÓBIC
De 18:30 a 20:30 h.
Polideportivo de Entremontes

FERIA ARTE Y ARTESANÍA 
ESPECIAL NAVIDAD
De 10:30 a 14 h.
Centro Multiusos

ACTUACIÓN DE LA BANDA DE 
MÚSICA 
De 12:30 a 13:30 h.
Centro Multiusos

MARATÓN DE FITNESS 
NAVIDEÑO
De 10:30 a 13:30 h.
Polideportivo de Navalcarbón

PLAZA DE LA NAVIDAD
Hasta el 5 de enero

Centro Multiusos
Hinchables, talleres, actuaciones y multitud de 

actividades lúdicas gratuitas para niños entre 0 y 14 años

ACTUACIÓN CORO INFANTIL Y 
JUVENIL VILLA DE LAS ROZAS

De 12 a 13 h.
Centro Multiusos

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO 
HOMENAJE AL PADRE CARLOS

De 12 a 14 h.
Campo de fútbol Padre Carlos

EXHIBICIÓN DE AIKIDO 
DEL CLUB HANAMI 

De 12 a 13 h.
Centro Multiusos

CROSS ESCOLAR DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

Dehesa de Navalcarbón

FERIA ARTE Y ARTESANÍA 
ESPECIAL NAVIDAD 
De 10:30 a 14 h.
Plaza Mayor

DEPORTES Y FERIAS

14 16

20

30
2,3 y 4

22

19
21

23

29

29

DICIEMBRE

ENERO

TORNEO DE VOLEIBOL
Dehesa de Navalcarbón

VIII  SAN SILVESTRE 
DE LAS ROZAS

Dehesa de Navalcarbón
Carrera 10 km. a las 10 h.

Carrera 5 km. a las 10:10 h.
Marcha Familiar a las 10:10 h.

TALLER KITCHEN 
ACADEMY
De 12 a 13 h.
Centro Multiusos
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MAYORES
TALLER ADORNOS DE NAVIDAD
Miércoles, 19 de diciembre. Lola Caballero
Centro de Mayores “El Parque” de Las Matas

CONCIERTOS DEL CORO DE MAYORES EN 
RESIDENCIAS DE MAYORES
Días 10, 12, 14, 17 y 19 de diciembre. 17 horas

CONCIERTO DE NAVIDAD CORO DE MAYORES
• Centro de Mayores “El Parque” de Las Matas. Jueves, 20 

de diciembre. 18 h. 
• Centro Municipal “El Abajón”.  Viernes, 21 de diciembre. 

17:30 h. 

CENA EN EL CASINO
Sábado, 15 de diciembre. Casino Gran Madrid. Precio: 69,5 euros

SALIDA AL MUSICAL “ANASTASIA”
Miércoles, 19. Precio: 64,5 euros

VIERNES TEMÁTICOS
Centro de Mayores “El Baile”. 11:30 h.
• Viernes, 14 de diciembre. “Música para curiosos” imparti-

do por voluntario Luis Manuel Pe- Mentxaca 
• Viernes, 21 de diciembre. “Reflexión para el autoconoci-

miento” impartido por voluntaria Charo Bedoya

ENTREGA DE MERIENDAS SOLIDARIAS A 
CRUZ ROJA
Miércoles, 19 de diciembre. 17:30 h. 
Asociación Arte y Artesanía. Centro de Mayores “El Baile”

BAILE PRE NOCHEVIEJA
• Sábado, 29 de diciembre, 18 h. Centro de Mayores “El 

Parque” de Las Matas
• Domingo, 30 diciembre. 18 h. Centro de Mayores “El Baile” 

BAILE PRE REYES
• Jueves, 3 enero, 18 h. Centro de Mayores “El Parque” de 

Las Matas
• Viernes, 4 enero, 18 h. Centro de Mayores “El Baile” 

VIAJE FIN DE AÑO A BENIDORM
Del 27 de diciembre al 3 de enero. Precio: 535 euros

Más información e inscripciones en los Centros de Mayores
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