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4 NOTICIAS BREVES

Nueva 
ambulancia 
para el 
SAMER y 
Protección Civil 

El Hospital Puerta de Hierro y 
el SUMMA 112, galardonados 
por la Policía Local

Los Veranísimos tuvieron 
5.600 espectadores en un 
formato libre de COVID

En marcha 
la campaña 

contra la 
procesionaria 

del pino

l Ayuntamiento incorporará a la flota del SAMER 
y Protección Civil una nueva ambulancia que sus-
tituirá a una unidad cuya vida útil, según la norma-

tiva, finalizaría el próximo año 2021, de forma que 
se mantenga la eficiencia y calidad de la atención de las 
urgencias y emergencias de los vecinos del municipio. 

Se trata de una ambulancia clase C o Soporte Vital Avan-
zado (UVI-móvil) Mercedes-Benz Sprinter, para cuya 
adquisición se han destinado cerca de 120.000 euros, 
IVA incluido.

El vehículo cuenta con todas las certificaciones requeri-
das y estará certificada por una entidad acreditada, así 
como adecuación a las recomendaciones europeas de 
los vehículos de emergencia médica. 

l Ayuntamiento ha concedido la Medalla de la Poli-
cía Local al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, 
al SUMMA 112, al Comandante de la Guardia Civil 

Julián Martínez Power, al Teniente de la Guardia 
Civil, Edmundo García Nieto, y –a título póstumo- al 

Oficial de la Policía Local Juan Carlos Alonso Llorente, 
fallecido en accidente de tráfico.
Además, cabe destacar el especial agradecimiento a 

la colaboración y apoyo de diferentes institucio-
nes, vecinos y entidades por su actuación 

ejemplar, entre los que se incluye un 
menor de edad que prestó auxi-

lio a su hermano tras un grave 
accidente, a los voluntarios 

de Protección Civil durante 
la crisis del COVID19; y el 
reconocimiento a varios 
mandos y agentes de 
la Policía Local por sus 
actuaciones.

omo cada año al finalizar el verano, el Ayuntamien-
to pone en marcha la campaña de tratamiento de 
la procesionaria, una plaga que afecta a pinos, 

abetos y cedros y cuyo tratamiento químico sólo 
es efectivo entre los meses de otoño. El servicio está 
dirigido a los propietarios de fincas o parcelas que quieran 
mantener a salvo sus árboles de esta plaga. Este año 
la campaña adquiere un nuevo enfoque, minimizando 
los impactos no deseados e integrando técnicas de 
lucha biológica, más acordes con la protección de la 
biodiversidad.
 
Los interesados pueden solicitar este servicio a través del 
Portal Ciudadano en la web municipal www.lasrozas.es 
hasta el 16 de octubre. Las inscripciones se aceptarán 
hasta completar el número de tratamientos disponibles.

eranísimos, el programa cultural y de ocio organizado 
por el Ayuntamiento, ha sido un éxito de convo-
catoria y organización con todas las medidas de 

seguridad frente al coronavirus. Se ofertaron un total 
de 40 espectáculos para todos los gustos y edades, y 

el público así lo ha valorado con el 100% de las entradas 
agotadas. En los cuatro fines de semana de julio y el pri-
mero de agosto, asistieron un total de 5.600 espectadores.  
Por otra parte, 400 jóvenes participaron en las 12 
propuestas diseñadas para ellos, como con-
ciertos de grupos locales, sesiones de 
DJs, proyección de películas al aire 
libre, torneos de voley, exhibicio-
nes deportivas, etc; 18 comer-
cios locales participaron en el 
Mercadillo Chic, y más de 
300 niños disfrutaron con 
las actividades infantiles 
de agua y juegos al aire 
libre en el Recinto Ferial. 

V 

E C

E
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a Policía Local ha comenzado a patrullar en bicicleta 
por algunos de los parques y áreas naturales del 
municipio. Una iniciativa que pretende mejorar la 

movilidad de los agentes que, mediante un medio 
ecológico como son las bicicletas eléctricas, podrán 
acceder a lugares aislados y poco accesibles para las 
patrullas motorizadas y asegurar una presencia sobre 
el terreno cinco veces mayor que si los desplazamientos 
se realizaran a pie. El nuevo servicio está formado, por el 
momento, por 8 integrantes voluntarios del cuerpo que 
han recibido un módulo de formación en el uso de estos 
vehículos eléctricos.

El servicio ciclista supone un medio adaptado de movilidad 
en las habituales tareas de la Policía Local, cuando la situa-
ción del servicio y el contexto del mismo sean adecuados 
para ello. Realizarán recorridos e itinerarios definidos por 
el mando correspondiente, tanto en distribución zonal por 
distritos como en ejecución de las operaciones que se 
crean convenientes.

De forma general, su misión será la de vigilar, controlar, 
inspeccionar y denunciar, al igual que todas las unidades 
de patrulla de la Policía Local, el incumplimiento a la legis-

lación, haciendo hincapié 
en lo relativo a limpieza de 

espacios públicos y gestión 
de residuos; ruidos; uso correcto 

de las vías por patinadores, ciclistas y su compatibilidad 
con los peatones; tenencia de animales de compañía, etc., 
es decir todas aquellas labores más propias de la policía 
comunitaria y de proximidad, con atención especial a las 
de convivencia y bienestar.

Para la prestación de este servicio se utilizarán bicicletas 
eléctricas equipadas con medios acústicos de aviso al 
resto de usuarios, luces, alforjas y porta alforjas con la 
capacidad apropiada para transportar la documentación 
propia del servicio, bidón para agua, sistema de seguridad 
y rotulación acorde con el resto de la flota de vehículos 
de la Policía Local. 

La Policía Local comienza 
a patrullar en bicicleta 
por parques y áreas 
naturales 

L

PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y CERCANÍA DE 
LOS AGENTES UTILIZANDO UN MEDIO ECOLÓGICO 
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l Ayuntamiento ha reparti-
do el material asociado 
a Las Rozas Segura, un 

programa destinado a 
impulsar el comercio local con 
diferentes medidas enfocadas 
a recuperar la seguridad y la 
confianza de los consumi-
dores, con el objetivo fomen-
tar una recuperación lo más 
rápida posible del entramado 
comercial del municipio. 

Así, los locales de hostelería han 
recibido 150.000 sobres mono-
dosis de gel hidroalcohólico para 
repartir entre su clientela, mientras que 
en los establecimientos comerciales se 
han entregado unos 1.000 dispensadores 
de ½ litro de producto desinfectante. En total, 
cerca de 1.000 locales, entre negocios de hos-
telería y comercios, han recibido el citado material a 
través de los voluntarios de Protección Civil y la concejalía 
de Economía y Empleo.

Se trata de garantizar la seguridad tanto de clientes como de  
trabajadores de estas empresas al máximo posible, al tiempo que 
se refuerza la confianza del consumidor en los establecimientos 
de Las Rozas, fomentando el consumo local y de proximidad. 

Para ello también se han puesto en marcha las campañas 
promocionales “Yo compro en Las Rozas” y “Yo tapeo en Las 
Rozas” que, tras una primera oleada con presencia en prensa 
escrita, digital y redes sociales, se reforzó con carteles, pegati-
nas y bolsas de tela en los propios establecimientos. A ello se 
añaden roll-ups de la campaña y carteles informativos con las 
normas de seguridad que es necesario respetar. En total se han 
repartido hasta 27.000 bolsas con los slogans de la campaña, 
además de 3.000 carteles con recomendaciones de seguridad, 
y 4.000 pegatinas con el distintivo Las Rozas Segura.

El programa Las Rozas Segura 
reparte gel hidroalcohólico y material 
promocional en comercios y hostelería 

E

SE HAN DISTRIBUÍDO 150.000 
SOBRES MONODOSIS Y 1.000 
DISPENSADORES DE GEL, ASÍ 
COMO CARTELES, BOLSAS Y 
PEGATINAS 

LAS ROZAS SEGURA
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l Ayuntamiento anima a todos los vecinos a disfrutar de las instalaciones deportivas 
exteriores, como pistas deportivas, instalaciones de calistenia o rutas de running o 
senderismo, algunas de las cuales permanecieron clausuradas durante el Estado 

de Alarma y que se reabrieron una vez finalizado el mismo.

Para ello, ha lanzado un nuevo mapa interactivo en el que se puede ver y localizar 
la mayor parte de las instalaciones deportivas exteriores con las que cuenta el 
municipio, que se puede consultar y descargar desde la web municipal. En él se 
pueden localizar los 11 senderos señalizados y equipados, las 19 pistas exteriores, 
el recorrido del carril bici o las 7 instalaciones de work out repartidas por todo el 
municipio, entre otras. 

A ello hay que sumar instalaciones como el skatepark Ignacio Echeverría o las 
8 zonas verdes de Las Rozas, como el Área Natural de El Lazarejo o la Corona 
Forestal de El Abajón, que completan la oferta para realizar deporte al aire libre.

También para animar al disfrute de estas instalaciones, la concejalía de Deportes 
ha preparado un vídeo en el que se hace hincapié en las enormes posibilidades 
que ofrece el municipio para la práctica deportiva en el exterior.

ACCEDE AL MAPA A TRAVÉS DEL CÓDIGO:

ACCEDE AL VÍDEO A TRAVÉS DEL CÓDIGO:

Nuevo mapa interactivo para 
disfrutar del deporte al aire libre

E

RECOGE INSTALACIONES, PISTAS Y RUTAS PARA QUE TODOS 
LOS ROCEÑOS CONOZCAN LAS MÁS PRÓXIMAS A SU DOMICILIO
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l pasado mes de julio, el bulevar de la calle Camilo 
José Cela acogió el homenaje en memoria de las 
víctimas y en agradecimiento a los héroes que han 

combatido frente al Covid 19. En un acto cuyo aforo se 
redujo a 200 personas por seguridad y que contó todas las 
medidas de prevención necesarias, dando representación 
a toda la sociedad roceña y protagonismo a las víctimas, 
sanitarios y voluntarios, además del resto de trabajadores 
que con su esfuerzo han contribuido a garantizar la seguridad 
y a hacer viable la situación de confinamiento para quienes 
más ayuda necesitan.

UN ACTO ABIERTO A TODOS LOS VECINOS

Para contrarrestar las inevitables restricciones del número 
de asistentes el Ayuntamiento emitió en directo el homenaje 
mediante streaming a través del canal municipal de Youtube, 
donde se encuentra disponible para ver la grabación. 
El acto dió a conocer la escultura “Campo de las decisiones”, 
de la reconocida artista roceña Marta Sánchez Luengo. Se 
trata de una pieza en bronce, cobre y hierro, que perma-
necerá al inicio del bulevar Camilo José Cela, donde tuvo 
lugar el acto, en recuerdo permanente de las víctimas y la 
excepcional situación vivida. 
En memoria de los fallecidos, el alcalde, José de la Uz, 
acompañó a varios familiares de víctimas del coronavirus en 
el encendido de las últimas piezas de un gran lazo formado 
por velas, que permaneció iluminado durante todo el acto 
como símbolo de su presencia. 

AGRADECIMIENTO A LOS HÉROES DE LA PANDEMIA

En representación de todos los sanitarios tomó la palabra 
en el acto Marisol Galván, directora de los Centros de Salud 
de Monterrozas y Las Matas. Por parte de los voluntarios, 
que han jugado un papel crucial de asistencia durante toda 
la pandemia, intervinieron tanto Marcela Higuita, en repre-
sentación de los más de 500 voluntarios inscritos en la 
plataforma Las Rozas Conecta, como Beatriz Plaza, que 
lo hizo en nombre de los voluntarios de la Agrupación de 
Protección Civil. Tras sus intervenciones tomó la palabra 
José de la Uz, alcalde de Las Rozas, quien agradeció una 
vez más su enorme esfuerzo y su gran trabajo en nombre 
de todos los roceños.

Homenaje a las víctimas, 
héroes de la primera línea y 
voluntarios de la pandemia
DURANTE EL ACTO SE INAUGURÓ LA ESCULTURA ”CAMPO DE LAS DECISIONES”, QUE 
PERMANECERÁ COMO SÍMBOLO Y RECUERDO

ACCEDE AL VÍDEO A TRAVÉS DEL CÓDIGO:E
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12 NOTICIAS DEL PLENO

os diferentes plenos 
correspondientes a 
los meses de mayo, 

junio y julio (celebrados 
de forma online) se caracteri-
zaron por iniciativas del equipo 
de Gobierno y propuestas de los 
grupos políticos municipales para 
favorecer y estimular la actividad eco-
nómica, así como ayudar para paliar la 
crisis sanitaria y económica.

Durante la sesión de mayo, salieron adelante las 
propuestas del equipo de Gobierno para suspender 
el pago de la tasa de terrazas, su posible ampliación o la 
instalación de nuevas actividades en el exterior. Además, 
se aprobó la moción del concejal no adscrito Nando Di Lolli 
para reforzar la transparencia en las retribuciones percibidas 
por los cargos electos asalariados en otra empresa, pública 
o privada; así como la iniciativa de Unidas por Las Rozas 
para la aprobación de una hoja de ruta con medidas para 
la recuperación económica y social; también la moción 
de Vox para revisar el Presupuesto 2020 con iniciativas 
como becas a la excelencia académica o un banco de 
alimentos. Salió adelante la moción de Cs para poner en 
marcha una iniciativa on line, “ReactivaLasRozas”; y el PP 
vio aprobada su iniciativa para instar al Gobierno de España 
a garantizar la autonomía que la Constitución española y 
las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión 
de sus recursos.

El mes de junio vio cómo se aprobaba destinar 500.000 
euros a material de protección frente al COVID-19. Además, 

salió adelante una propuesta de Vox para destinar parte 
del presupuesto de fiestas a fines sociales y al fomento 
de la actividad económica; y se aprobó la iniciativa de Cs 
para poner en marcha la plataforma online “Las Rozas 
Market” para facilitar la innovación abierta y la interacción 
comercio – cliente. Por último, también obtuvo la aproba-
ción del Pleno la moción del PP para instar al Gobierno 
de España a proporcionar información detallada a las 
Entidades Locales y a las CCAA sobre el Ingreso Mínimo 
Vital, y a garantizar que las administraciones que lo tengan 
que gestionar cuenten con recursos suficientes. 

En cuanto a las iniciativas de julio, salió adelante la de 
Vox para poner en marcha un chatbot en la web municipal 
que mejore la comunicación con los vecinos; y también 
se aprobó la propuesta de Cs para reconocer y el trabajo 
realizado por el personal de los centros de salud.

L

El Pleno aprobó medidas contra el COVID-19 
en los peores meses del confinamiento
INICIATIVAS PARA FAVORECER LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA, MEJORAS 
EN LA ATENCIÓN ONLINE O 
RECONOCIMIENTOS A LOS 
TRABAJADORES  
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El presupuesto de 2019 se cerró 
con 26 millones de euros de 
remanente de tesorería

a liquidación del presupuesto del 
año 2019, conocida durante 
el Pleno ordinario del mes de 

julio, arrojó datos muy positivos 
de la gestión municipal, cerrando 
con un remanente de tesorería de 
26.577.507,46 euros; mientras que 
en términos de contabilidad nacio-
nal, al final del ejercicio pasado el 
superávit era de 1.695.923,75 euros. 

José de la Uz, alcalde de Las Rozas, 
destacó que “llevar a cabo una ade-
cuada gestión del dinero de los veci-
nos ha supuesto que nos encontremos 
en una buena situación financiera y con 
capacidad de inversión para afrontar la 
crisis económica que ya estamos empe-
zando a padecer”. 

Gracias a estos datos, el Pleno aprobó la pro-
puesta del Ejecutivo municipal para amortizar el 
importe del préstamo del Fondo de Financiación a 
Entidades Locales por un valor de 1.872.861 euros. Con 
esta liquidación, se dará por finalizado el “Plan de ajuste 
2012-2023”, saliendo de la tutela del Estado.

“En 2012, el Ayuntamiento acudió al fondo del Ministerio de 
Hacienda para dotar de financiación a las Administraciones 
Locales y afrontar con liquidez una gravísima situación de 
crisis como la que atravesábamos en España. Ahora, 3 
años antes de lo previsto en aquel plan de ajuste, pode-
mos cancelar esa deuda, abandonar la tutela del Estado, 
y seguir adelante con nuestros proyectos y con el Plan de 

Inversiones diseñado que, aunque lo iremos revisando, 
pondrá en marcha importantes infraestructuras para los 
roceños”, apuntó De la Uz. 

Gracias a esta cancelación anticipada, el Ayuntamiento 
dejará de trasladar información trimestral al Ministerio de 
Hacienda sobre su grado de ejecución, lo que suponía una 
importante carga de trabajo para las diferentes áreas de la 
administración implicadas.

Además, en la sesión se conoció que durante el Estado de 
Alarma, el Consistorio liberó fondos municipales por valor 
de 29.730.334 euros en pago a proveedores para ayudarles 
en esos momentos difíciles. Y se redujeron en más de un 
50% los gastos financieros del Consistorio (intereses de 
los préstamos), lo que ha supuesto para los roceños un 
ahorro de 550.000 euros.

APROBADA LA PROPUESTA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL PARA DESTINARLO A 
AMORTIZACIÓN DE DEUDA

L

“Tres años antes de lo previsto, podemos 
cancelar la deuda con el Ministerio de 

Hacienda, abandonar la tutela del Estado 
y seguir adelante con nuestros proyectos 

para la ciudad”
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Puesta a punto de los centros educativos 
públicos durante el verano
LA INVERSIÓN PARA ACOMETER LOS TRABAJOS DE MEJORA SE ELEVA A  
2,41 MILLONES DE EUROS

l Ayuntamiento ha aprovechado el 
periodo estival para realizar 
obras en los centros 

educativos públicos 
del municipio, en los 
que se han acometido 
diferentes trabajos 
de renovación 
de elementos 
y mejora de 
equipamientos 
para los que se 
ha destinado 
una inversión de 
2,41 millones de 
euros.

A s í ,  e n  e l 
Fernando de los 
Ríos se han instalado 
pérgolas para sombra 
en los patios de Infantil y 
Primaria, se han sustituido 
los pavimentos de pistas 
deportivas y reparado la cubierta 
del gimnasio, además de instalar 
toldos y filtros solares en ventanas 
y renovado aseos del área infantil. 
En lo que respecta al Mario Vargas 
Llosa, se han reformado baños y 
vestuarios del gimnasio, el suelo 
en las aulas de Infantil y el asfalto 
del aparcamiento.

En el colegio San José de Las Matas 
se ha reparado la fachada ventilada y 
ventanas, se ha renovado el cerramiento 
perimetral y la pintura de los vallados. También 
se ha reparado la pista deportiva, y sustituido el 
pavimento del patio infantil.

En Los Jarales, además de la renovación de la pintura de 
varias zonas, se han renovado aseos y suelo del pabellón 
infantil, y se ha acondicionado el aula de música y reparado 
las pérgolas de los patios. Por su parte, en el Vicente 
Aleixandre se han instalado nuevos radiadores, puertas de 
paso, armarios y ventanas en diferentes puntos, y renovado 

los aseos y la cocina. En la Escuela Infantil 
Juan Ramón Jiménez se ha sustituido el 

pavimento del patio y el solado de 
aulas y pasillos. También se han 

renovado los toldos y pintura. 

En El Cantizal se ha cubierto 
la pista deportiva y se han 
mejorado solados, pintura 
y creado una nueva zona 
de sombra en la zona 
Infantil. Por su parte, 
La Encina ha cubierto 
su pista deportiva e 
instalado pérgolas en el 
parque infantil, además 

de renovar la pintura 
de aulas. Los Olivos 

también ha cubierto su 
pista deportiva e instalado 

ventiladores en las aulas.

Entre las actuaciones 
efectuadas en el San 

Miguel destacan la 
cubierta de la pista 
de vóley, la pérgola 
entre el gimnasio y 
el edificio de infantil, 
pintura en aulas, 
pasillos y vestíbulos 
o la sustitución de 

radiadores. Por último, 
el Siglo XXI también 

ha cubierto su pista 
deportiva, instalado una 

pérgola desde la entrada al 
edificio principal y una nueva 

fuente en el patio.

FINALIZACIÓN DEL IES JOSÉ GARCÍA NIETO

Se trata en este caso de trabajos por valor de cerca de 
600.000 euros que supondrán la construcción de una cubierta 
para una de las pistas polideportivas, baños y almacenes, 
una rampa accesible, vallados, urbanización de la parcela 
e instalación de jardinería, entre otras intervenciones.

E
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En marcha el soterramiento de líneas de 
alta tensión en La Marazuela
HASTA FINALES DE AÑO SE VAN A DESMONTAR 11 POSTES METÁLICOS Y SE ENTERRARÁN 
1.650 METROS DE LÍNEA AÉREA

stos días, los vecinos de La Marazuela 
están viendo como los trabajadores 
del Ayuntamiento entierran, en una 

zanja de 2.003 metros de longitud 
y 1,2 metros de profundidad, la nueva 
instalación eléctrica que sustituirá a la 
actual línea de alta tensión de ADIF, 
tras lo que se procederá a desmontar 
11 postes metálicos de gran altura. 
“Se van a eliminar todos estos 
cables y torres del paisaje aéreo 
de Las Rozas, una reivindicación 
histórica del municipio a la que le 
seguirán, en sucesivas fases, los 
cables de electricidad y teléfono 
aquí en La Marazuela y en Las 
Matas”, señaló el alcalde, José 
de la Uz, durante su visita a las 
obras acompañado del concejal 
de Infraestructuras y Servicios a la 
Ciudad, José Cabrera.

Tras la comprobación, sin que el servicio 
de Cercanías se vea afectado, del 
funcionamiento de la nueva línea 
soterrada, a finales de año 
habrán desaparecido los 11 
postes de alta tensión de 
este barrio de la ciudad, 
tras una inversión 
municipal que supera 
los 900.000 euros.

PASARELA DEL 
TOMILLARÓN

También estos días darán 
comienzo las obras de la 
nueva la pasarela peatonal 
del Camino del Tomillarón, 
que estarán finalizadas en 
enero de 2021, y mejorará las 
comunicaciones entre la zona 
este de La Marazuela y el centro de la 
localidad. Con presupuesto de algo más de 
370.000 euros, esta intervención se enmarca dentro de un 
proyecto de mejora de infraestructuras más amplio para 

la zona, que supondrá una 
comunicación más fluida 
entre ambos lados de la 
A-6, la reordenación del 
tráfico y la construcción de 
un túnel bajo la autopista, 
entre otras actuaciones. 

Q U I O S C O  D E  E L 
MONTECILLO

Otra de las obras de este verano 
es la del Quiosco-bar del parque 

lineal de El Montecillo, que finalizará a 
finales del mes de octubre. Está situado 

junto a la acera de la calle Mercedes Formica, 
en una zona cercana a los dos parques infantiles y 

funcionará como establecimiento permanente de hostelería 
y restauración.

E
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Nueva línea de ayudas a colegios públicos 
para hacer frente al COVID-19

P

SE DESTINARÁN 150.000 EUROS PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN TODOS 
LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

ara ayudar a financiar los numerosos gastos que 
ha supuesto adaptar los centros educativos 
públicos del municipio a las nuevas 

normativas y protocolos de seguridad 
COVID-19, la Concejalía de  Economía, 
Empleo e Innovación y Educación  ha 
puesto en marcha una línea de ayudas 
de hasta 150.000 euros. “Es el 
momento de que nuestro colegios 
sientan el apoyo de su Ayuntamiento 
porque les hemos confiado la salud 
y la educación de nuestro bien 
más preciado, nuestros hijos”, 
destacó José de la Uz, alcalde 
del municipio.

Mediante un convenio firmado 
con los con los 20 colegios 
públicos, institutos y escuelas 
infantiles, se repartirán ayudas a 
partir de 4.500 euros en función del 
número de alumnos de cada centro 
para subvencionar cualquier gasto 
relacionado con la pandemia: servicios 
de enfermería, labores de limpieza y 
desinfección, cartelería y señalización, 
material de seguridad, EPIs, etc.

Los citados convenios para acceder a las subvenciones 
se firmarán entre el Ayuntamiento, las direcciones y las 
AMPAS de cada centro para colaborar en las tareas de 
prevención e higiene que los centros tienen encomendadas. 
El Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia 
de protección de la salud pública, vigilancia de la 
escolaridad obligatoria, mantenimiento de centros, impulso 
de las tecnologías de la comunicación y atención a las 
personas más vulnerables, pretende con esta subvención 
apoyar a los centros escolares del municipio frente al 
Covid-19.

NUEVA AYUDA A LOS CENTROS CONCERTADOS 
NO LUCRATIVOS

Esta nueva subvención se suma a las que el Ayuntamiento 
pone a disposición de los centros educativos cada año 
por un valor total de 400.000 euros. En concreto se 

destinan 300.000 euros de ayudas directas a centros 
públicos para actividades extraescolares, mantenimiento, 
material, etc. y 100.000 euros, en régimen de concurrencia 
competitiva para todos los centros educativos de la 
ciudad, ya sean públicos, privados o concertados, para 
proyectos educativos innovadores.

En la misma línea de trabajo, este año la concejalía de 
Educación ha puesto en marcha una nueva subvención 
de 70.000 euros para los tres colegios concertados sin 
ánimo de lucro del municipio: Santa María de Las Rozas, 
Cristo Rey, y Bérriz, que se repartirán entre los tres centros 
en función del número de alumnos.

El Ayuntamiento ha cedido espacios a los centros educativos 
municipales para ayudar a reorganizar aulas y actividades siguiendo 

los nuevos protocolos de seguridad. El IES José García Nieto 
trasladará una clase de 1º de Bachillerato a la biblioteca Leon 

Tolstoi, el colegio Zola utilizará las instalaciones del 
polideportivo de Entremontes, el colegio San Miguel 

aprovechará el parque aledaño para su recreo, y 
el colegio El Cantizal seguirá utilizando 

el campo de Rugby.
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Refuerzo de la limpieza y desinfección 
frente al COVID-19
SE INCREMENTAN LAS HORAS DE TRABAJO EN LOS CENTROS Y SE DESINFECTAN 
PERIÓDICAMENTE TODOS LOS ACCESOS, ENTRE OTRAS MEDIDAS

l Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan 
especial de limpieza y desinfección en los 
centros educativos de nuestro municipio 

con el objetivo de contribuir a garantizar 
la seguridad frente al coronavirus lo 
máximo posible. Este plan se basa en 
un incremento de la disponibilidad 
de 20.000 horas de trabajo en el 
servicio de limpieza y desinfección, 
con el que se atenderán las 
necesidades especiales de los 
centros, además de demandas 
puntuales que puedan surgir o 
la limpieza y desinfección de 
centros municipales que retomen 
su actividad.

A esta medida, que permitirá 
realizar una limpieza exhaustiva 
del interior de los centros escolares, 
hay que añadir la desinfección 
periódica de todos los accesos a los 
mismos, realizada por el servicio de 
limpieza viaria. Se ha diseñado un circuito 
de desinfección manual mediante equipos 
de presión que incluye el total de los centros 
educativos del municipio y que se completa una 
vez cada dos días, eliminando cualquier posible rastro 
de virus en estas zonas de paso.

MÁS DE 2,4 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN EN 
OBRAS

Estas medidas se suman a otras iniciativas puestas en marcha 
como resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento con 
los equipos de los centros educativos de nuestro municipio, 
con el objetivo de mejorar las instalaciones de cara a este 
curso que acaba de comenzar.

Así, durante este verano los diez colegios públicos de Las 
Rozas se han beneficiado de obras por valor de 2,4 millones 
de euros, destinados fundamentalmente a la instalación 
de pérgolas y techados en zonas exteriores que permitan 
incrementar sus posibilidades de uso, entre otras mejoras 
solicitadas por los propios centros. Además, durante este 
verano el Ayuntamiento también ha acometido trabajos de 
mejora en los accesos de ocho de los centros educativos 

del municipio, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico, 
tanto de vehículos como de personas, y evitar en la medida 
de lo posible aglomeraciones en los horarios de entrada y 
salida de estos centros.

EL AYUNTAMIENTO CONTRATA A 9 CONSERJES MÁS 

El Consistorio roceño, que antes del inicio del curso 
puso a disposición de los centros que lo necesitaran las 
instalaciones municipales tanto exteriores como interiores, 
está en permanente contacto con el sector escolar para 
prestarle su apoyo en todo lo posible. De esta comunicación 
ha surgido la iniciativa de contratar nueve conserjes de 
refuerzo para aquellos centros que hasta ahora tenían solo 
uno, cuya función principal será la de facilitar los protocolos 
de entrada y salida, así como de movimientos dentro de 
los centros, de los alumnos a lo largo de la jornada escolar.

E
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urante este verano se han realizado 
obras en el entorno de 8 centros 
educativos de la ciudad con el objetivo 

de mejorar la fluidez del tráfico y 
el tránsito de personas durante 

las horas de mayor afluencia. 
Para ello, el Ayuntamiento, 
en coordinación con las 
directivas de los centros, 
determinó la mejor 
manera de afrontar 
una reordenación de 
sus accesos en los 
casos necesarios, 
teniendo en cuenta 
las condic iones 
extraordinarias del 
nuevo curso a causa 
del COVID-19.

Entre los que mayor 
inversión han necesitado 
para estas reformas se 
encuentran el CEIP Mario 
Vargas Llosa y el IES Carmen 
Conde, con una inversión 180.000 
euros. Así, en el CEIP Mario Vargas 
Llosa se ha ensanchado la acera en la avenida 
de Atenas en el tramo comprendido entre el propio 
centro y el aparcamiento de Camino de Perales, con el 
objetivo de lograr una mayor comodidad y agilidad de 
acceso, así como el incremento de la seguridad para los 
usuarios. Además, se ha ampliado y mejorado la zona de 
entrada lateral al centro.

En lo que respecta al IES Carmen Conde, la intervención 
se ha basado en una reordenación de los aparcamientos 
existentes para lograr una entrada y salida de alumnos más 

segura gracias a la creación de aparcamientos en el lateral 
de la avenida de Atenas. 

Además, también se ha intervenido para mejorar el entorno 
y los accesos de los colegios Santa María de Las Rozas, 
Bérriz, San José de Las Matas, Vicente Aleixandre, Zola y la 
Escuela Infantil Cigüeña María, en los que se han ampliado y 
reformado aceras, reordenado plazas de aparcamiento, etc.

Mejoras en accesos a centros 
educativos para evitar 
aglomeraciones 
y agilizar entradas  
y salidas
HASTA 8 COLEGIOS, INSTITUTOS 
Y ESCUELAS INFANTILES HAN 
SIDO REFORMADOS DE CARA 
AL NUEVO CURSO

D
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erca de 650 vecinos 
o b t e n d r á n 
l a s  a y u d a s 

económicas al 
alquiler de vivienda 
puestas en marcha 
por el Ayuntamiento 
para hacer frente 
al pago del alquiler 
de  la  v i v ienda 
habitual durante el 
confinamiento en 
los meses de marzo 
y abril del año 2020. 

Inicialmente, desde la 
concejalía de Servicios 
Sociales se dedicó un 
partida de 500.000 euros 
para todas aquellas personas 
empadronadas y residentes 
en el municipio con dificultades 
económicas a consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, como personas afectadas por un 
ERTE, en situación de desempleo o, en el caso de 
trabajadores autónomos, que hayan tenido que cesar 
su actividad a causa del Decreto del Estado de Alarma.

El alcalde, José de la Uz, señaló que “esta es una de las 
iniciativas que pusimos en marcha frente a los efectos de 
la pandemia para ayudar a nuestros vecinos con gastos 
tan importantes como la vivienda para la que destinamos 
inicialmente 500.000 euros y que ampliaremos todo lo que 
sea necesario para atender a todas las solicitudes”. 

AUMENTO DEL PRESUPUESTO

Así, una vez agotada la partida inicial, la Junta de Gobierno 
Local aprobó una ampliación de 160.000 euros para satisfacer 
toda la demanda de los vecinos. Se han recibido un total 
de 671 solicitudes, de las que ya se han concedido 428; y 
con la reciente ampliación del presupuesto se espera que 
otros 150 vecinos, aproximadamente, reciban ayudas de 
600 euros correspondientes al mes de marzo y 600 euros 
del mes de abril, hasta un total de 1.200 euros.

Más de 600 vecinos obtendrán las ayudas 
al alquiler de vivienda para afectados 
por el confinamiento
SE HA AUMENTADO LA PARTIDA INCIAL 
DE 500.000 EUROS HASTA UN TOTAL 
DE 660.000 PARA ATENDER A 
TODAS LAS SOLICITUDES

C

“Las ayudas ascienden a 1.200 euros por 
vivienda, correspondientes al alquiler de 

los meses de marzo y abril”
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l Ayuntamiento ha puesto en marcha un Geopor-
tal, accesible para todos los ciudadanos, dentro 
la web municipal. Se trata de un nuevo portal en 

el que todos los vecinos encontrarán una fuente de 
información sobre diferentes aspectos del municipio, con 
elementos geolocalizados a través de varios mapas temá-
ticos independientes que en muchos casos serán además 
interactivos.

Todos los usuarios que así lo deseen pueden acceder al 
nuevo portal a través de la sección dedicada a Smart City 
dentro de la web municipal. Una vez dentro del portal, se 
presentan los diferentes mapas disponibles para su con-
sulta. Por el momento se puede acceder al Visor Urba-
nístico, que contiene toda la información relativa 
a las diferentes parcelas que componen el 
municipio mediante un mapa de terreno. 
Este mapa permite ubicar cada una de 
estas parcelas y  conocer muchas 
de sus características, como 
puede ser su uso, superficie 
o equipamiento. Esta herra-
mienta hará que toda esta 
información sea mucho 
más accesible para los 
vecinos y cobrará espe-
cial utilidad una vez se 
apruebe el nuevo Plan 
General de Ordena-
ción Urbana, que ya 
se está tramitando, 
haciéndolo aún más 
transparente para el 
ciudadano.

Junto a este visor tam-
bién está disponible den-
tro del Geoportal un mapa 
empresarial con los princi-
pales negocios del municipio, 
con especial representación 
de los negocios de comercio y 
hostelería, así como de servicios 
profesionales. Se trata de un mapa en 

evolución constante, en el que se pueden obtener diversas 
informaciones sobre los negocios representados y que se 
irá actualizando. Los propietarios de negocios que estén 
interesados en figurar en este mapa del Geoportal pueden 
dirigir un correo electrónico a emprendimiento@lasrozas.
es tras rellenar el formulario ubicado en la web municipal.
El Geoportal irá incorporando nuevos contenidos, siempre 
geolocalizados en mapas interactivos. El objetivo es llegar a 
aglutinar la máxima información posible sobre elementos y 
servicios -para lo que ya se está digitalizando y procesando 
gran parte de la información de varios departamentos-, y 
que se convierta en una herramienta atractiva, útil y fácil 
de usar.

Avanza el proyecto de Las Rozas Smart City 
con el lanzamiento del nuevo Geoportal

E

SE TRATA DE UNA PLATAFORMA A TRAVÉS DEL CUAL LOS CIUDADANOS PODRÁN ACCEDER 
A DIFERENTES INFORMACIONES DEL MUNICIPIO
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a Comisión Europea 
ha seleccionado a 
Las Rozas para formar 

parte del programa de 
transformación digital e inno-
vación Intelligent Cities Cha-
llenge, una iniciativa a través 
de la cual las ciudades elegidas 
entran a formar parte de un pro-
grama de dos años y medio en el 
que recibirán orientación persona-
lizada, participarán en formaciones y 
eventos de alto nivel, intercambiarán sus 
conocimientos y propondrán cambios a gran 
escala de forma colectiva, todo ello apoyado 
en las nuevas tecnologías. El objetivo es impulsar y 
acelerar el desarrollo de las ciudades hacia un crecimiento 
sostenible, inteligente y verde.

La elección de Las Rozas como integrante de este grupo 
se basa tanto en los logros alcanzados hasta ahora como 
en la existencia de un plan estratégico para el desarrollo 
del municipio como foco de innovación, y por tanto la 
capacidad del municipio para sacar el máximo partido al 
programa. Éste se centra en varios puntos de desarro-
llo prioritario, como son movilidad, energías renovables, 
comercio sostenible, administración electrónica, transpa-
rencia, seguridad y salud, formación y gestión de crisis. 
Además, busca que este desarrollo se realice siempre en 
coordinación con otros agentes sociales, como puedan 
ser empresas, instituciones, universidades, etc. En este 
sentido, la candidatura de Las Rozas estuvo apoyada por 
25 entidades del ecosistema local, como UNED, CSIC, 
LG, Telefónica o Eurogestión y Visiona entre otras, quienes 
colaborarán en el programa.

COMPARTIR CONOCIMIENTO CON LAS CIUDADES 

MÁS AVANZADAS

La Comisión Europea ha seleccionado 54 ciudades de 20 
países europeos para formar parte de este programa, que 
se sumarán a las 26 ciudades que ya estaban presentes 
en la anterior edición, y a otras 8 ciudades europeas y 10 
ciudades internacionales que aportarán su conocimiento 
como mentoras. En total se trata de 124 ciudades.

Entre las ciudades españolas que participan se encuentran 
Alicante, Alcobendas, Barcelona, Gijón, Granada, Logroño 
o Pamplona, entre otras, además de ciudades europeas 
como Amsterdam, Roma, Zagreb, Venecia, Sofía, Le Havre, 
Budapest, Hamburgo, o Bratislava.

Las Rozas, incluida por la Comisión 
Europea en el prestigioso programa de 
transformación digital  
e innovación ICC 

L

INTELLIGENT CITIES 
CHALLENGE OFRECE 
UN CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS A 
NIVEL EUROPEO 
PARA ACELERAR EL 
DESARROLLO DE LAS 
SMART CITIES
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“Intocables”, “Greenpiss” de 
Yllana o Martirio & Chano 
Domínguez, entre las 
novedades para el 
otoño cultural 
LA PROGRAMACIÓN HA SIDO ADAPTADA A LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS CON 
AFOROS REDUCIDOS

E l Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura 
y Juventud, ha preparado una completa 
programación cultural para los 

meses de septiembre y octubre, 
ajustada a las nuevas medidas 
de seguridad necesarias para 
contener la expansión del 
coronavirus, que se realizará 
con aforos reducidos y 
cumpliendo las normas 
y recomendaciones 
higienico-sanitarias. 
Además de música, 
teatro y danza, el 
programa incluye 
cursos on line o 
conferencias que 
se podrán seguir en 
el canal de Youtube 
del Ayuntamiento, así 
como exposiciones o 
rutas guiadas.

La oferta teatral incluye 
“Intocables”, “Greenpiss”, 
“La chica que soñaba” o 
“Deje su mensaje después 
de la señal”. Las citas con 
la música comenzarán con un 
concierto especial con motivo de la 
festividad de San Miguel a cargo de los 
Coros Juvenil y de Adultos Villa de Las Rozas, 
que estarán en el Auditorio el 26 de septiembre para 
ofrecer un concierto bajo el título “De vuelta a París”.  
 
Habrá más propuestas musicales, como “Europa Barroca”, 
de José Antonio Montaño, María Espada y la Orquesta La 
Madrileña o las actuaciones de Ele y la de Martirio & Chano 
Domínguez. No faltarán los conciertos al aire libre de los 

domingos de la Banda de Música ni el Festival de Jóvenes 
talentos locales Las Rozas Acústica, que se celebrará el 
día 24 de octubre.

La programación cultural de este otoño apuesta también 
por la danza. Con motivo de la fiesta patronal, la Compañía 
Ibérica de Danza presentará “Quixote Origen”. 
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DANZA, TEATRO Y CINE ESPECIAL 
HALLOWEEN PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Pensando en las familias, también se han incluido 
propuestas culturales para los más pequeños. La 

danza de Brodas Bros llegará el 10 de octubre al Centro 
Cultural Pérez de la Riva con “Around the world”. “Déjà vu” 

es el título de la obra de teatro gestual que se representará en 
ese mismo espacio y como cada año, habrá una proyección 
de cine especial Halloween con “Monster House. La casa 
de los sustos” la tarde del 30 de octubre. 

La programación se completa con exposiciones, como la 
bibliográfica dedicada a Miguel Delibes o la de los carteles 
ganadores y seleccionados del concurso Las Rozas Lee 
2020, entre otras muestras de fotografía o pintura. La 
programación cultural completa se puede consultar en la 
página web municipal www.lasrozas.es.  

Venta y reserva anticipada 
para empadronados

El nuevo servicio Tu butaca permite a los vecinos que se registren en 
él acceder de forma prioritaria a las diferentes propuestas que se ofrecen 

en la programación cultural. El registro se puede realizar a través de la página web 
municipal  o de manera presencial en la taquilla del Auditorio Joaquín Rodrigo en el horario 
habitual (de martes a sábado de 10:30 a 14:30 h. y miércoles y viernes también de 17 a 
19 h.). Para poder registrarse en esta base de datos es imprescindible estar empadronado 
en el municipio.

ACCEDE A LA PROGRAMACIÓN
CULTURAL A TRAVÉS DEL CÓDIGO:

http://www.lasrozas.es
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l Ayuntamiento, a través del Área de 
Cultura, ha celebrado el 5º Certamen 
Nacional de Carteles de Animación a 

la Lectura con el objetivo de  promover 
la ilustración y definir la imagen artística 
que apoye las campañas de animación 
a la lectura en Las Rozas durante el 
año en curso.

El cartel “Sumérgete en un buen libro”, 
de la artista madrileña Lidia 
de Lucas Fernández, 
ha sido el ganador 
de esta edición, 
a l z á n d o s e 
con el primer 
p r e m i o , 
dotado con 
1.500 euros. 

El Jurado del 
Certamen, 
p r e s i d i d o 
p o r  G l o r i a 
F e r n á n d e z 
Álvarez, concejal 
de Cultura y Juventud 
y del que formaban parte 
Paula Alonso Simón, Galerista y Gestora 
Cultural; Carlos Delgado Mayordomo, Comisario de 
Exposiciones; Alexia Fernández Arribas, Ilustradora y Ana 
Zugasti Ayerbe, coordinadora de RZ100arte, ha decidido 
otorgar el segundo premio, dotado con 1.000 euros, al 
cartel “Si tú lees, ellos leen”,  realizado por la roceña María 
Soriano Rementería y el cartel “Badu” del artista asturiano 
Javier Marinas García ha obtenido el tercer premio, dotado 
con 500 euros.

Un total de 62 
autores de toda 
E s p a ñ a  h a n 
presentado 83 
carteles en esta 
quinta edición 
de Las Rozas 
Lee. Procedentes 

de la Comunidad 
de Madrid se han 

recibido 56 obras 
de 42 autores, de 

los cuales destaca la 
participación roceña con 20 

artistas y 29 carteles. De otras 
provincias, 20 autores han concursado 

con 27 carteles.

EXPOSICIÓN EN LAS MATAS
Además, el Jurado seleccionó 10 carteles que formarán 

parte de la exposición que se inaugurará el próximo 8 de 
octubre en la biblioteca de Las Matas Marga Gil Roësset, 
donde también serán expuestas las obras de artistas 
de Las Rozas presentadas al Certamen: Jordi Blázquez 
Carrera (“Sacia tu sed de lectura”); Yolanda García San 
Juan (“¡Entra!”); Gracia Hernández Sáenz (“Ciempiés”); 
José Carlos Llombart Rodríguez (“Baile de arena”); Raquel 
Mateos Rica (“Mundos de papel”); Laura Pastor Lorente 
(“Los libros son mi red”); Laura Pastor Lorente (“Zambúllete 
en la lectura”); Javier Pelayo Reitz (“La Princigüeña”);  
Sylvia Reigada Martínez (“Déjate pescar por la lectura y 
vueleerás feliz”) y Agustina Rodríguez Jurado (“Colorea tu 
día con un libro”).

Lidia de Lucas 
gana la 5a edición 
del concurso Las 
Rozas Lee 2020

“SUMÉRGETE EN UN BUEN LIBRO” 
HA SIDO EL CARTEL ELEGIDO ENTRE 
LAS 83 OBRAS PRESENTADAS POR 62 
AUTORES

E
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DANZA JOVEN Y EN FAMILIA
AROUND THE WORLD
BRODAS BROS
Sábado, 10 de octubre, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
A partir de 10 años
Precio: 12 euros. Descuento del 50% para 
mayores de 65 años y  3 euros menores de 
18 años
Venta Tu Butaca Las Rozas: 29 de septiembre
Venta normal: 6 de octubre

TEATRO GESTUAL
DÉJÀ VU
Sábado, 17 de octubre, 18 h.
Cía. Manolo Alcántara
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
A partir de 7 años.
Precio: 12 euros. Descuento del 50% para 
mayores de 65 años y  3 euros menores de 
18 años
Venta Tu Butaca Las Rozas: 6 de octubre
Venta normal: 13 de octubre

RUTA GUIADA LA MARAZUELA
Domingo, 18 de octubre
Precio: 5 euros (menores de edad gratis)
Asociación Histórico-Cultural Cierzo
Inscripción: Tlfno. 630 74 84 70 
info@asociacioncierzo.net

RUTA GUIADA DEHESA DE 
NAVALCARBÓN
Domingo, 25 de octubre
Precio: 5 euros (menores de edad gratis)
Asociación Histórico-Cultural Cierzo
Inscripción: Tlfno. 630 74 84 70 
info@asociacioncierzo.net

CINE ESPECIAL HALLOWEEN
MONSTER HOUSE. LA CASA DE 
LOS SUSTOS
Viernes, 30 de octubre, 19 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
No recomendada para 
menores de 7 años
Gratuito. Entrada libre 
hasta completar aforo
Recoger invitación en 
la taquilla del Auditorio 
desde el martes anterior 
al evento

PLANES 
CON 
NIÑOS
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SEPTIEMBRE
INTOCABLES

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

Dto. 50% mayores de 65 años

POR TIERRAS DE  
EL QUIJOTE
Banda de Música
Parque 1º de Mayo de Las Matas, 13 h.

GREENPISS
Especial San Miguel
Yllana Producciones

Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva, 20:30 h.

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

CULTURA

25

27
30
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20

26

SEPTIEMBRE

DE VUELTA A PARÍS
Concierto Especial San Miguel
Coros Juvenil y de Adultos Villa de Las Rozas.  
Parque París, 21:30 h.
Gratuito. Reserva previa en la taqulla del Auditorio o  
www.lasrozas.es/entradas desde el martes anterior  
al espectáculo

ESPECIAL  
ZARZUELAS CASTIZAS

Banda de Música 
Templete plaza de España, 13 h.

QUIXOTE ORIGEN
Danza Española Especial San Miguel
Compañía Ibérica de Danza
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años
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OCTUBRE

MIGUEL DELIBES (1920-2020)
Exposición bibliográfica
Biblioteca Leon Tolstoi

Horario: Lunes a viernes de 9 a 21 h. 
Del 1 de octubre al 11 de diciembre

Entrada libre. Aforo limitado

LOS PELÓPIDAS
Tirinto & Co

Teatro aficionado
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.

Precio: 4 euros

EXPOSICIÓN 
LAS ROZAS LEE 2020

5º Certamen Nacional de Carteles  
de Animación a la Lectura 

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
8 octubre – 18:30h - Acto de entrega de Premios 

e inauguración de la Exposición con los carteles 
ganadores y obras seleccionadas

Horario: Lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Del 8 de octubre al 7 de noviembre

Entrada libre. Aforo limitado

EXPOSICIÓN 
GREGORIO PRIETO Y LA FOTOGRAFÍA
Sala Maruja Mallo
Centro Cultural Pérez de la Riva

1

8

CULTURA 

2-23

3

9-31

10

2-3

OCTUBRE

EUROPA BARROCA
José Antonio Montaño, María Espada y La Madrileña
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16  
y mayores de 65 años 

EXPOSICIÓN CARLOS 
PARRILLA PENAGOS
“Españoles en la Mar”
Pintura
Sala Auditorio
Auditorio Joaquín Rodrigo

ELE
WHAT NIGTH HIDES
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años



30 AGENDA

OCTUBRE

EMBRUJO 
ESPAÑOL
Banda de Música 

Templete plaza de España, 13 h

MARTIRIO & CHANO 
DOMÍNGUEZ
A BOLA DE NIEVE
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 
años

DÍA DE LAS 
ESCRITORAS.  
EL ESFUERZO 

COTIDIANO DE LAS MUJERES
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

Lectura de 20 fragmentos de textos escritos por autoras 
españolas e hispanoamericanas

Entrada libre – Aforo limitado

CULTURA

19

24

11 17
22

25

30

OCTUBRE

TALLER ON LINE. 
OBRAS PARA 
ENTENDER Y 
AMAR LA MÚSICA
Sinfonía nº 9 en re menor, op. 125 de 
Ludwig van Beethoven 
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Plazas limitadas. Inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es

LA CHICA QUE 
SOÑABA

The Cross Border Project
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.

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

LAS ROZAS 
ACÚSTICA 2020

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Gratuito. Entrada libre hasta 

completar aforo con invitación, que 
se recogerá en taquilla del Auditorio 

el martes anterior al concierto.

BROADWAY SOUND
Banda de Música 
Parque 1º de Mayo de Las Matas, 13 h.

DEJE SU MENSAJE 
DESPUÉS DE LA SEÑAL
de Arantza Portabales
CíaTanttaka Teatroa
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva, 20:30 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores de 65 años

mailto:infobiblioteca@lasrozas.es
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