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Gran éxito de Bicibús, el proyecto de 
ruta escolar para ir al colegio en bicicleta
SIETE RUTAS SUPERVISADAS POR LA POLICÍA LOCAL, MONITORES 
ESPECIALIZADOS Y UNA APP DE SEGUIMIENTO

B icibús, la iniciativa que las concejalías de Deportes 
y Educación lanzaron para facilitar el uso de la 
bicicleta en los desplazamientos de los escolares 

al colegio, ha sido todo un éxito. Esta red de rutas 
escolares en bici, que se ha realizado como proyecto 
piloto en el Distrito Sur los viernes del último trimestre 
del curso, ha tenido una excelente acogida entre 
los alumnos de los colegios participantes, que 
han podido desplazarse de forma segura a sus 
centros educativos a través de siete rutas, 
con la asistencia técnica de la Policía Local 
y monitores especializados. Los colegios 
participantes han sido el CEIPSO El Cantizal y 
los CEIP La Encina, Los Jarales, Mario Vargas 
Llosa y Los Olivos y el colegio Zola.

GRUPOS DE 15 ALUMNOS CON DOS 
MONITORES Y APP DE SEGUIMIENTO

Cada una de las rutas diseñadas incluye 15 
alumnos y 2 monitores titulados TECO -uno en la 
cabecera del pelotón y el otro al final- más 3 alum-
nos en prácticas del grado medio TECO (Técnico 
en Conducción de Actividades Físico-deportivas en 
el Medio Natural). Las rutas se han realizado los viernes 

del último trimestre del curso, comenzando por la ma-
ñana y recogiendo a los participantes en las distin-

tas paradas hasta su llegada al centro escolar, así 
como el regreso a los domicilios, a la salida de 

los colegios. La Policía Local les ha asistido en 
bicicletas eléctricas en sus desplazamientos 
para una mayor seguridad vial. Además, el 
Ayuntamiento ha facilitado la aplicación “Ba-
tonRoute”, que permite a las familias tener 
información de sus hijos y hacer seguimien-
to del recorrido en tiempo real. 

Este proyecto piloto arranca en el Distrito 
Sur, que aglutina el mayor número de co-
legios y alumnado con edades de Primaria, 
y cuya morfología –con zonas residenciales 

más dispersas- hace adecuado el desplaza-
miento en bici. No obstante, la idea es que 

pueda ampliarse a otras zonas del municipio. 
Asimismo, el objetivo es crear el hábito en Pri-

maria, para que los alumnos puedan ir en bici de 
forma más independiente en Secundaria.
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha una línea 
de ayudas para las unidades de convivencia 
y familias de Las Rozas por el nacimien-
to o adopción de un menor de edad en 
el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2022. 
En concreto se trata de ayudas por 
valor de 1.000 euros por cada hijo 
nacido o menor adoptado que se 
otorgarán como ayuda directa 
una vez realizada la solicitud co-
rrespondiente por parte de los 
progenitores o adoptantes.

“Se trata de unas ayudas funda-
mentales para aportar nuestro 
granito de arena como municipio 
al fomento, tan importante, de la 
natalidad y las adopciones. Con 
ellas queremos estar al lado de 
quienes deciden dar el paso de for-
mar una familia y apoyarles en todo 
lo posible”, destacó el alcalde, José 
de la Uz.

Toda la información relativa a las ayudas 
se puede encontrar en la página web muni-
cipal, así como los enlaces correspondientes y 
las instrucciones para realizar las solicitudes. Para 
ello será necesario presentar fotocopia del DNI o pa-
saporte, fotocopia del libro de familia/registro civil, 
documento acreditativo de titularidad de la cuenta 
donde se solicita que se realice el ingreso, volante 
de empadronamiento y, en su caso, fotocopia co-
tejada de la resolución de adopción. Desde que 
el pasado 25 de abril se publicaron las bases de 
estas ayudas al nacimiento, más de 200 vecinos 
la han solicitado a través de los diferentes canales 
habilitados al efecto.

PLAZOS Y REQUISITOS PARA LA SOLICITUD

Puede solicitar las ayudas cualquier persona española o 
extranjera con residencia legal en España, y al menos uno 
de los progenitores o adoptantes deberá estar empadro-
nado en Las Rozas durante un año consecutivo, inmediato 
anterior al 1 de enero de 2022. Del mismo modo, los neo-
natos o adoptados deberán estar empadronados con el 
progenitor o adoptante que solicita la ayuda.

Las solicitudes, que deberán presentarse dentro de los 30 
días naturales después del nacimiento, deben dirigirse a la 
concejalía de Familia y Servicios Sociales y se pueden pre-

sentar por vía telemática a través del Portal del Ciudadano, 
o de forma presencial en el Registro del Ayuntamiento de 
la Casa Consistorial y del Centro Cívico de Las Matas o en 
las Oficinas de Correos a través del Registro Virtual Elec-
trónico (ORVE). 

Para cualquier información al respecto, los interesados 
pueden ponerse en contacto con el Teléfono de Atención 
al Ciudadano 010 o escribir a

Ayudas de 1.000 euros por cada hijo 
nacido o adoptado en 2022
EN TAN SOLO UN MES CERCA DE 200 
VECINOS HAN SOLICITADO ESTA AYUDA

AccEdE A tOdA 
LA INFORMAcIÓN

ayudasnacimiento2022@lasrozas.es
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P or quinto año consecutivo el Ayuntamiento ha 
destinado 100.000 euros para la realización de 
proyectos educativos de carácter innovador 

durante el curso escolar. El objetivo de estas ayudas es 
fomentar la innovación educativa, así como el aprendizaje 
y desarrollo de habilidades y competencias del alumnado 
en las áreas de tecnología, robótica, ciencias, 
comunicación, debate y emprendimiento. 

Las ayudas, que se otorgan en 
régimen de concurrencia com-
petitiva, fomentan también la 
participación del alumnado 
en torneos y certámenes re-
levantes en cualquiera de las 
áreas objeto de la convoca-
toria, así como el desarrollo 
de actividades vinculadas a 
los clubes de Ciencia, Pro-
gramación, Robótica y Debate 
en los centros. A esta convo-
catoria concurrieron 20 centros 
educativos, lo que supone la 
práctica totalidad de los centros ob-
jeto de la convocatoria, con un total de 
44 proyectos. Entre 2.500 y 6.000 euros 
de promedio oscilan las cantidades que el Ayun-
tamiento ha otorgado, variando los importes en función de 
los criterios recogidos en el baremo de la convocatoria.

SUBVENCIÓN DE 100.000 EUROS A CENTROS 
CONCERTADOS

Además de las citadas subvenciones, el Ayuntamiento 
puso en marcha el curso pasado una línea de ayudas des-
tinadas a los seis centros concertados del municipio por 
importe de 70.000 euros y que este año se ha reforzado 
hasta alcanzar los 100.000 euros.

Así, el 70% de dicha cantidad se destina a los centros 
que son entidades sin ánimo de lucro –Bérriz, Cristo Rey y 
Santa María de Las Rozas-, mientras que el 30% se otor-
ga al resto de centros concertados: Gredos, Punta Galea 
y Zola. Las cantidades otorgadas se reparten en función 
del número de alumnos escolarizados en cada centro, y 
se destinan de forma preferente a impulsar la innovación 

100.000 euros para financiar 44 
proyectos innovadores de centros 
públicos y concertados
CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA 
FORMACIÓN EN ÁREAS TECNOLÓGICAS, 
CIENCIA, ROBÓTICA, COMUNICACIÓN, 
DEBATE O EMPRENDIMIENTO

educativa, la digitalización y el de-
sarrollo tecnológico, así como el 
aprendizaje y divulgación de cono-

cimientos en áreas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas), 

tanto durante el horario lectivo como en 
las actividades extraescolares. Por último, 

aunque en menor medida, los centros tam-
bién podrán sufragar otros gastos, como clases 

de refuerzo escolar, mejora de las infraestructuras o in-
cluso protocolos y material Covid, si bien este es un capí-
tulo cada vez más marginal en los gastos que los centros 
deben afrontar.

APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El apoyo económico que el Ayuntamiento brinda a los cen-
tros educativos concertados de la localidad se enmarca en 
el ámbito de la colaboración con la comunidad educativa 
del municipio, que incluye otras líneas de subvenciones di-
rectas a los centros públicos y sus AMPAs que ascienden 
a 160.000 euros y 140.000 euros, respectivamente. 

Además, como todos los años, el pasado verano el Ayun-
tamiento realizó una inversión de más de 1,8 millones de 
euros destinados a obras de mejora y reforma de 14 cen-
tros educativos públicos, entre los que se incluyeron Es-
cuelas Infantiles y el colegio de Educación Especial Monte 
Abantos. 



7dEPORtES

L a nueva Zona de Deportes Urbanos de El 
Cantizal, con pistas de parkour, calistenia, 
chase-tag, slackline y multideporte, es 

ya una realidad. El Ayuntamiento ha abierto 
al público esta nueva instalación, ubicada 
en la calle Juníperos, con la que Las 
Rozas incorpora a su extenso catálogo 
de instalaciones y disciplinas nuevas 
modalidades urbanas, que hasta ahora 
no contaban con zonas habilitadas para 
su práctica en el municipio.

Con una superficie útil de más de 5.000 me-
tros cuadrados, estas nuevas instalaciones 
han supuesto una inversión de 1,3 millones 
de euros, recogida en los presupuestos para 
el año 2021 que fueron aprobados gracias al 
apoyo de Cs Las Rozas que, entre otras pro-
puestas, incluía una partida de 626.000 euros para 
nuevas pistas polideportivas.

Cuenta con cinco espacios: una pista po-
lideportiva central, diseñada para la 
práctica de deportes como fútbol sala, 
baloncesto, mini basket, balonmano o 
voleibol; una pista de Parkour, con 
una zona de iniciación y otra para la 
práctica avanzada, con muros de dis-
tinta altura e inclinación y barras con 
diversas formas, que permiten realizar 
recorridos acrobáticos en carrera y sal-
to combinado, en una simulación de los 
obstáculos urbanos que se encuentran 
en la ciudad; la pista de street work-out 
o calistenia, con una zona infantil (6 a 14 
años) y otra para uso avanzado (mayores de 
14 años), equipada con elementos estructurales 
de barras verticales, horizontales y anillas, barras 
horizontales paralelas y un banco de abdominales; la 
pista de chase-tag, una nueva modalidad deportiva 
que se basa en los principios y técnicas del parkour, 
pero con una dinámica más rápida, y por último, una 
pista de slackline, conocido en español como “cinta 
tensa”, un deporte de equilibrio en el que se usa una 
cinta que se engancha entre dos puntos de anclaje y 
se tensa. Esta nueva zona de deportes urbanos cuenta 
con recorridos accesibles e iluminación suficiente para 
poder utilizarla tanto en las tardes de invierno, cuando 
anochece más pronto, o aprovechando al máximo las 
tardes-noches del verano y la primavera. 

Abierta la Zona de deportes 
Urbanos de El cantizal
LA NUEVA INSTALACIÓN ESTÁ SITUADA 
EN LA CALLE JUNÍPEROS Y TIENE UNA 
SUPERFICIE SUPERIOR A 5.000 M2

FIESTA DE INAUGURACIÓN

Aunque la pista está disponible para todos los vecinos 
desde el pasado 6 de mayo,  la concejalía de Deportes, 
en colaboración con la de Cultura y Juventud y otras 
áreas, ha preparado un fiesta de inauguración que tendrá 
lugar el 10 de junio en la que el deporte será el protago-
nista, con demostraciones de las modalidades urbanas a 
las que da cabida la nueva instalación, música y activida-
des asociadas a la cultura urbana, y con la colaboración 
del Club Joven de Las Rozas. 

con pistas de parkour, 
calistenia, chase-tag, 
slackline , baloncesto,  

fútbol y balonmano
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En marcha la campaña de 
desbroces para minimizar 
el riesgo de incendios

El IES carmen 
conde gana 
el torneo 
Intermunicipal de 
debate Escolar

cerca de 400 alumnos 
compitieron en la Iv edición 
de desafío Las Rozas

vuelven
las reuniones 

“de vecino
a vecino”

 con el alcalde

E l Ayuntamiento está realizando la campaña de 
desbroces en todo el municipio, tanto en zonas urbanas 
y periurbanas como en zonas naturales, con el objetivo 

de reducir, en la medida de lo posible, los incendios en el 
municipio ante la llegada de la época de alto riesgo.  Hasta 
el próximo 30 de junio se trabajará para dejar la vegetación 
herbácea y de matorral a una altura máxima de 10 cm. dentro 
de una franja perimetral de 30 metros de anchura junto a las 
edificaciones y parcelas urbanas, así como en las proximidades 
de la red viaria y las líneas ferroviarias. Además se están 
realizando franjas de 10 metros de anchura a cada lado de 
los caminos con circulación de vehículos y sendas peatonales. 
Se actuará sobre unas 350 hectáreas, respetando y las 
especies arbustivas y arbóreas preexistentes. Los 
trabajos incluyen el desbroce de las parcelas 
públicas municipales. En el Geoportal 
de la web del Ayuntamiento se puede 
consultar un mapa con las zonas a 
desbrozar. Para la campaña se 
ha constituido un dispositivo 
con 20 desbrozadoras 
mecánicas, 4 tractores de 
desbroce y 4 desbrozadoras 
de asiento.

L a final de la IV edición del torneo Desafío Las Rozas 
reunió en su evento final a más de 400 estudiantes 
de entre 8 y 16 años de 23 centros escolares 

del municipio en una gran feria de robótica y tecnología 
educativa celebrada en el centro municipal de Entremontes. 
Los equipos participantes tuvieron oportunidad de mostrar 
sus maquetas y prototipos, ya que cada centro escolar 
tenía stand. Los colegios Vicente Aleixandre, El Cantizal, 
Logos, Bérriz, Peñascales y el IES Carmen Conde fueron 
los ganadores en las diferentes categorías, en un torneo en 
el que se presentaron proyectos como una misión a Marte; 
coches y drones alimentados con placas solares; vehículos 
para limpieza y reciclaje de basuras en las calles; la casa 

bioclimática; un aula con sensórica o un vehículo 
para introducirse en zonas de difícil acceso.

Desafío Las Rozas contó con la 
asistencia técnica de BQ Educación, 

empresa líder en innovación 
tecnológica en el ámbito 
educativo, con sede en Las 
Rozas, y de Siena Educación, 
especializada en servicios 
educativos.

t ras su suspensión por la pandemia, vuelve 
“De vecino a vecino”, la iniciativa en la que 
los vecinos pueden reunirse con el alcalde 

y los concejales del equipo de Gobierno para 
real izar sus preguntas y trasladar sugerencias 
sobre su barr io y los servicios prestados por 
el Ayuntamiento. Así, el pasado 25 de abri l se 
celebró la primera reunión, correspondiente a la 
zona de La Marazuela nueva, a la que siguieron 
las reuniones de Las Matas (10 de mayo) y del 
Parque Empresarial (30 de mayo).

“Estos encuentros nos dan la oportunidad de 
conversar de primera mano con los vecinos para 
recoger sus impresiones y sugerencias, pero también 
para poder explicar y contar todas las iniciativas 
que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento, y 
que muchas veces no les llegan por otros canales 
de comunicación”, apuntó De la Uz.

E l IES Carmen Conde ha resultado ganador de la 
IX edición del Torneo Intermunicipal de Debate 
Escolar (TIDE), organizado por la Universidad 

Francisco de Vitoria junto a los ayuntamientos 
de Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del 
Monte, Majadahonda, Madrid y Alcobendas, en 
una competición en la que participaron más de 50 
equipos procedentes de 40 centros educativos de 
toda la región. De Las Rozas participaron 6 centros 
educativos: los IES Carmen Conde y El Burgo-
Ignacio Echeverría y los colegios Cristo Rey, Logos, 
Orvalle y Zola, con un total de 40 estudiantes

En esta edición del torneo, que tiene como objetivo 
formar en oratoria y dialéctica a través del debate, 
los alumnos participantes han debatido sobre la 
pregunta ¿Debe el sistema de educación pública 
cambiar su modelo de enseñanza tradicional por 
otros modelos alternativos?
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A ctividades multiaventura,  cetrería, juegos, tiro con 
arco, hinchables, pinta caras y globoflexia, pho-
tocall, baloncesto inclusivo o talleres de ciencia y 

robótica, son algunas de las propuestas que se realizaron 
en la Finca de El Pilar para celebrar el Día Internacional de 
la Familia, que se conmemora cada 15 de mayo a iniciativa 
de Naciones Unidas. 

Desde primera hora y durante todo el día, los asistentes 
a la Fiesta de la Familia pudieron recorrer el circuito de 
Mountain Bike, participar en una actividad de baloncesto 
inclusivo, de pintura al aire libre, tenis de mesa o baile en 
línea. Además, pequeños y mayores pudieron jugar a la 
petanca o divertirse con las funciones de circo y batucada.

CON PROPUESTAS COMO BALONCESTO 
INCLUSIVO, MOUNTAIN BIKE, CETRERÍA, 
HINCHABLES, FOOD TRUCK O TALLERES 
DE CIENCIA Y ROBÓTICA

En el Día de la Familia hubo también un espacio para 
aprender jugando con los talleres de robótica Lego Edu-
cation, robótica Micro Bit-lego, Ciencia y Experimenta-
ción y un acercamiento al manejo y funcionamiento de 
drones. No faltaron los food trucks para reponer fuerzas 
en una jornada en la que pequeños y mayores pudieron 
compartir un espacio de ocio en familia.

La Finca de El Pilar 
se llenó de actividades 
para celebrar el 
día de la Familia

E l Club de Rugby de Las Rozas Inge-
nieros Industriales se proclamó 
campeón de España y de Liga 

en categoría Sub-16 el pasado fin 
de semana del 6 al 8 de mayo en 
Lloret de Mar, con una victoria 
en la final contra el equipo de 
San Cugat. Culmina así una 
temporada histórica en la que 
el equipo también conquistó 
el título de liga de Madrid con 
una sola derrota en toda la 
temporada.

Así, jugadores, equipo técnico, 
directiva y aficionados del Club se 
dieron cita el pasado martes 31 de 
mayo en el Ayuntamiento en una recep-

El club de Rugby Ingenieros 
Industriales, campeón de Liga
y de España en categoría Sub-16

ción oficial en la que pudieron compartir su victoria 
con el alcalde y el resto de concejales del Pleno. 

Los miembros del equipo ofrecieron sus títu-
los desde el balcón del Consistorio a todos 

los aficionados que se desplazaron hasta 
la plaza Mayor.

Cabe destacar que la gran tempora-
da del club, que este año celebra su 
50 aniversario, se cierra con el título 
de liga en categorías Sub-14 y el ter-
cer puesto en el campeonato nacional  
Sub-16, mientras que el primer equipo 

masculino se quedó a las puertas de la 
final alcanzando su mejor clasificación his-

tórica. Por último, destacar que el equipo de 
rugby inclusivo, Incluindus participará en el pri-

mer mundial en esta modalidad en Cork (Irlanda). 

LOS JUGADORES DEL EQUIPO ROCEÑO FUERON RECIBIDOS EN EL AYUNTAMIENTO Y 
PUDIERON OFRECER EL TÍTULO A LOS AFICIONADOS
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UNA JORNADA DE OCIO CON MÁS DE 60 ACTIVIDADES Y LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS, ONGS, ASOCIACIONES CULTURALES, CENTROS EDUCATIVOS, 
CLUBES DEPORTIVOS Y ARTISTAS

E l pasado 7 de mayo se celebró en el 
Recinto Ferial Las Rozas Solidaria, 
un evento impulsado por el Ayun-

tamiento y Cruz Roja en el que más de 
60 establecimientos, asociaciones y 
colectivos del municipio ofrecieron du-
rante todo el día diferentes propuestas 
con el objetivo de recaudar fondos para 
ayudar a los damnificados tanto por la 
guerra en Ucrania como por el volcán de 
La Palma. Durante todo el día los asistentes 
pudieron aportar su granito de arena partici-
pando en las más de 60 actividades deportivas, 

Las Rozas Solidaria reunió 
a los roceños para ayudar 
a los damnificados por el volcán de 
La Palma y la guerra en Ucrania

OFRECE INFORMACIÓN ÚTIL PARA DESPLAZADOS Y FAMILIAS 
DE ACOGIDA, ASÍ COMO MÁS DE 20 MEDIDAS 
LANZADAS DESDE EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha diseñado una Guía de Recursos Muni-
cipales para refugiados de la guerra de Ucrania, un do-
cumento que facilita el acceso de los interesados a las 
más de 20 medidas puestas en marcha en respuesta 
a la crisis humanitaria derivada del conflicto.

Así, la guía, accesible desde la página de web mu-
nicipal www.lasrozas.es, ofrece información útil 
sobre los diferentes trámites necesarios o que 
puedan ser de interés tanto para los propios des-
plazados ucranianos como para sus familias de 
acogida. Además, resume las principales medi-
das y recursos que desde las concejalías se han 
puesto a su disposición, tanto para atender sus 
necesidades como para favorecer en lo posible una 
rápida integración en nuestra sociedad. 

Entre las medidas puestas en marcha destacan las 8 
aulas de aprendizaje de castelllano para refugiados ucra-
nianos, el servicio de atención psicológica especializado, a 
través del 010, o las clases de refuerzo escolar para ucranianos 
escolarizados. 

Guía de Recursos Municipales para los refugiados ucranianos

juegos, bailes, actuaciones musicales, talleres 
o adquiriendo alguno de los productos que 

se pusieron a la venta en las carpas del 
Recinto, donde también se recogieron 
donaciones en metalico en unas urnas 
instaladas a tal efecto.

Las personas que no pudieron acudir 
a Las Rozas Solidaria tuvieron la opor-

tunidad de apoyar la iniciativa a través 
de una donación a la campaña puesta 

en marcha por Cruz Roja, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Las Rozas. 

Las Rozas se unió 
a Ecovidrio y Mensajeros de 

la Paz en una campaña a favor de los 
desplazados ucranianos con el contenedor 
más grande del mundo, con la bandera de 

Ucrania y la palabra Gracias “Дякую”
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La sesión ordinaria del Pleno municipal en el mes de 
mayo reveló que el equipo de Gobierno va a poner 
en marcha una convocatoria de Ayudas al Alquiler 

de Viviendas por valor de 250 euros al mes durante un 
año. Así, durante el debate de una de las mociones de los 
grupos políticos, la concejal de Vivienda, Ana Isabel Pérez 
Baos, reveló que la Junta de Gobierno municipal aprobará 
mañana las bases de la convocatoria de estas ayudas para 
el pago del alquiler y que estará destinada a rentas bajas, 
menores de 35 o mayores de 65 años y personas en situa-
ción de desempleo. 

“Somos conscientes de los problemas para acceder a la 
vivienda en algunos de nuestros vecinos y por eso pone-
mos en marcha esta línea de ayudas que esperamos que 
pueda suponer un alivio en el pago del alquiler de todas 
estas personas”, señaló el alcalde, José de la Uz.

Una de las condiciones para recibir esta ayuda es estar 
empadronado en el municipio desde hace más de 10 
años, o tener un contrato de alquiler y llevar 6 meses em-
padronado en esa vivienda. Además, se favorecerán las 
solicitudes que cuenten con menores de edad al cargo y 

Ayudas de 250 euros al 
alquiler para jóvenes, 
mayores, rentas bajas y 
desempleados
APROBADO EL REGLAMENTO QUE REGULA LOS 
FUTUROS HUERTOS URBANOS

de personas divorciadas que no se les haya asignado el 
uso de la vivienda familiar por sentencia judicial.

HUERTOS URBANOS

Por otro lado, el Pleno correspondiente al mes de abril dio 
luz verde, entre otros asuntos, al nuevo Reglamento ge-
neral que para el uso y disfrute de los Huertos Urbanos 
Municipales que se desarrollen en el futuro en el municipio, 
como el Centro del Medio Ambiente de El Montecillo.

El Consistorio fija objetivos como la recuperación de espa-
cios públicos degradados, abriéndolos al uso público o el 
fomento de la participación de los vecinos. Y se fijan prin-
cipios fundamentales como el de integración, reservando 
huertos adaptados para personas con discapacidad o el 
de no comercialización de los productos obtenidos. 

Por último, salió adelante la iniciativa de Cs Las Rozas para 
elaborar un Mapa Estratégico del Ruido en el municipio.
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Nuevo contrato de recogida de residuos
tos vegetales, además de puntos limpios móviles que 
ya han entrado en funcionamiento. Este nuevo contra-
to ha introducido una nueva unidad de barrenderos en 
diferentes áreas de la ciudad y ha mejorado el mante-
nimiento y la limpieza de las zonas verdes y naturales.

El nuevo servicio gratuito 
de limpieza de grafitis ha actuado 
ya en 80 fachadas de los vecinos
EN FACHADAS PRIVADAS CON PINTADAS O ACTOS VANDÁLICOS A INSTANCIA DE LOS 
PROPIETARIOS, CUANDO LINDEN CON UN ESPACIO PÚBLICO

L a concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha 
el servicio de limpieza de fachadas por pintadas 
u otros actos de vandalismo. Se trata de una 

de las prestaciones del catálogo recogido en el 
nuevo contrato de servicios municipales, por lo 
que se prestan de forma gratuita a los vecinos 
previa solicitud telemática a través del portal 
del ciudadano de la página web municipal 
www.lasrozas.es o en el teléfono gratuito 
010, donde también se puede encontrar toda 
la información relativa al resto de servicios 
puerta a puerta municipales. Este servicio 
puede ser solicitado por el propietario, 
siempre y cuando la fachada afectada linde 
con un espacio público. Hasta el momento 
se han realizado 80 intervenciones en este 
sentido.

Otros servicios puerta a puerta, puestos a 
disposición de los vecinos por parte del Ayun-
tamiento, son el de Recogida de Muebles y En-
seres, la solicitud de Contenedor Individual RSU, 
la Retirada de Grandes Podas, Recogida de Papel y 
Cartón, Recogida de Aceite Vegetal, entrega de sal, así 
como la poda de Arbolado Público. 

t odas estas nuevas prestaciones están incluidas 
en el contrato de recogida de residuos que entró 
en funcionamiento en febrero de 2021 que incluye 

la limpieza viaria, mantenimiento de zonas verdes y na-
turales, con un presupuesto de más de 11 millones de 
euros anuales. Un ambicioso contrato con importantes 
mejoras y servicios que ya se está viendo reflejado en 
el municipio 

Así, cabe destacar la ampliación de los días de re-
cogida de residuos en las principales urbanizaciones, 
como La Chopera, Molino de la Hoz, El Golf, Monte-
rrozas, El Pinar y Las Matas, así como la recogida en 
fondos de saco de difícil acceso para los camiones, 
por lo que se utilizan vehículos más adecuados a este 
nuevo servicio. También se ha aumentado el número 
de contenedores y soterrado en algunas áreas, y se 
han puesto en servicio unidades recolectoras de res-
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E l Ayuntamiento ha puesto en marcha los nuevos cen-
tros de reciclaje móviles para facilitar a los vecinos el 
correcto tratamiento de todos los materiales admiti-

dos en los puntos limpios. Se trata de camiones especial-
mente diseñados para admitir y transportar con seguridad 

Reciclar es más fácil 
que nunca en Las Rozas
YA HAN ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO 
LOS CENTROS DE RECICLAJE MÓVILES EN 10 
PUNTOS DEL MUNICIPIO

estos productos que estarán disponibles en 10 puntos 
diferentes de la ciudad (los más alejados de los puntos 
limpios estables) al menos dos días a la semana en dife-
rentes horarios, y que incorporan la recogida de residuos 
orgánicos para su compostaje.
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Las Rozas se convirtió el pasado 1 
y 2 de junio en la sede del X Ani-
versario de la Red Española de 

Ciudades Inteligentes, un evento car-
gado de conferencias, encuentros y 
talleres para abordar el futuro de las 
ciudades inteligentes, innovadoras 
y sostenibles que se celebraron en 
dos sedes: el hub de innovación mu-
nicipal de El Cantizal y el espacio del 
propio Ayuntamiento dentro de la feria 
Mogy. 

Los diferentes eventos programados conta-
ron con la presencia de diferentes personalidades 
de las 129 ciudades que componen actualmente la Red, 
además de representantes de los diferentes organismos 
implicados, como la Comunidad de Madrid o el Gobierno 
de España, y directivos de un nutrido número de empre-
sas tanto del ecosistema empresarial roceño como del 
propio sector a nivel nacional.

“El objetivo es que como admi-
nistración seamos capaces de 
desarrollar soluciones innovado-

ras y sostenibles que mejoren la 
vida de los vecinos, y RECI es un 

marco inmejorable para ello”, decla-
ró al respecto el alcalde, José de la 

Uz. La RECI tiene por objeto la genera-
ción de una dinámica entre ciudades para 

promover la gestión automática y eficiente de las 
infraestructuras y los servicios urbanos, así como la re-
ducción del gasto público y la mejora de la calidad de los 
servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad 
económica y generando progreso. 

Agriculture Organization de Naciones Unidas (FAO) 
ha otorgado el reconocimiento “Tree Cities of the 
World” a Las Rozas por su dedicación hacia el cui-

dado de sus árboles urbanos a través de las políticas e 
instrumentos de gestión sostenibles puestas en marcha 
por el Ayuntamiento durante 2021, un año es-
pecialmente complicado a causa de los 
diversos fenómenos meteorológicos 
sufridos y en el que el Consistorio ha 
reafirmado su compromiso con el 
Medio Ambiente.

Las Rozas, que renueva el ga-
lardón que ya obtuvo el año pa-
sado, ha sido reconocida junto 
a 138 ciudades de todo el mun-
do, 9 de ellas españolas: Ma-
drid, Barcelona, Alcalá de Hena-
res, Cieza, Gandía, Navacerrada, 

Renovado el galardón
tree cities of the World
EL RECONOCIMIENTO SE OTORGA POR LA GESTIÓN DEL ARBOLADO URBANO 
A LO LARGO DE 2021

Sevilla la Nueva, Rivas Vaciamadrid y, en su primer año del 
reconocimiento, Majadahonda.

El programa Tree Cities of the World aspira crear más es-
pacios verdes en las zonas urbanas mediante el reconoci-

miento a las ciudades que destacan en la gestión 
de su bosque urbano. En este sentido cabe 

destacar la plantación en Las Rozas de 
6.504 ejemplares durante el año pasa-

do, bien mediante plantaciones veci-
nales, como la Gran Plantación Fa-
miliar, eventos en colaboración con 
diferentes empresas del municipio, 
reposiciones o plantaciones en 
reformas y nuevas obras munici-
pales. A ello se suman las plan-
taciones llevadas a cabo por los 
alumnos de los centros educativos 

en colaboración con el Consistorio.

Las Rozas, capital de las ciudades 
Inteligentes españolas
LA CIUDAD ACOGE LA CELEBRACIÓN 
DEL COMITÉ Y LA ASAMBLEA RECI 
EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO
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Las Rozas, sede del clúster de Internet 
de las cosas de la comunidad de Madrid
GESTIONARÁ LA TECNOLOGÍA APLICABLE A MATERIAS COMO SANIDAD, EDUCACIÓN, 
TRANSPORTE, SEGURIDAD O SMART CITIES EN LA REGIÓN

L a Comunidad de Madrid finalizó 
el proceso de constitución de 
sus cuatro clústeres de digi-

talización, tras la creación en Las 
Rozas del grupo de trabajo que 
aplicará en la región la tecno-
logía relativa a Internet de las 
Cosas (IoT). El consejero de 
Administración Local y Digi-
talización, Carlos Izquierdo, 
acompañado por el alcalde, 
José de la Uz, y de los repre-
sentantes de las 20 empresas 
firmantes, rubricaron el acuerdo 
en un acto en las instalaciones 
de la empresa LG.

“Las Rozas es un polo de atracción de 
talento e innovación a través de sus em-
presas, un ecosistema que cuenta ya con inte-
resantes iniciativas en el campo del IoT y que ahora se verá 
enormemente potenciado con la instalación de este clús-
ter. Esta iniciativa supone la materialización de la decidida 
apuesta por la digitalización y la innovación en la región”, 
afirmó el alcalde, José de la Uz.

Entre los campos en los que se puede aplicar el IoT destacan la 
sanidad, el transporte público, la educación, la seguridad o las 
smart cities. Las Rozas Innova, Empresa Municipal de la Inno-

vación, también formará parte del clúster 
de IoT como miembro promotor, junto 

a la Comunidad de Madrid, orga-
nismos de investigación, universi-

dades y empresas de diferentes 
tamaños que colaborarán para 
aumentar la competitividad y la 
capacidad de innovación y de-
sarrollo tecnológico tanto del 
ecosistema innovador empre-
sarial de Las Rozas como de 
toda la Comunidad, aunando 
esfuerzos, recursos y conoci-

mientos. De hecho, en el grupo 
de empresas que inician la activi-

dad del clúster se incorporan 3 em-
presas con sede en el municipio: LG, 

Mejoras Energéticas y Grupo Viarium, 
además de Las Rozas Innova. 

Izquierdo aseguró que “con este proyecto culmina uno 
de los grandes compromisos adquiridos por la presiden-
ta Díaz Ayuso en materia de digitalización, con la mirada 
puesta en el objetivo de convertir a nuestra región en el 
principal HUB del sur de Europa”. Junto con el clúster de 
Internet de las Cosas en Las Rozas, han quedado oficial-
mente constituidos también los clústeres de Blockchain 
en Tres Cantos; Inteligencia Artificial en Leganés y Trans-
formación Digital en Torrejón de Ardoz.

MAdRId OEStE 
tEcNOLÓGIcO – MOt

E n el acto de presentación del clúster estu-
vieron representados los 4 ayuntamientos 
que forman parte de la alianza Madrid Oeste 

Tecnológico – MOT: Boadilla, Pozuelo, Majadahon-
da y Las Rozas. Se trata de una iniciativa de co-
laboración público-privada para hacer del Oeste 
de la Región un polo de atracción de innovación y 
desarrollo tecnológico. Una unión estratégica para 
posicionar el Oeste en la vanguardia tecnológica, 
liderar el crecimiento sostenible e inteligente y la 
transformación digital del Corredor del Oeste de la 
mano del ecosistema empresarial, universitario, in-
vestigador, escuelas de negocios y asociaciones.  
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E l área de Servicios Sociales ha puesto en 
marcha dos nuevos talleres dirigidos 
a las personas con discapacidad 

de nuestro municipio, con la intención 
de completar la oferta de talleres dirigi-
dos a estos vecinos, así como poner 
en práctica técnicas originales de 
probada eficacia en muchos casos. 
En concreto se trata de dos nuevos 
talleres, en primer lugar, el taller 
de Musicoterapia se centra en el 
desarrollo de las áreas cognitiva y 
comunicativa, así como en las de 
habilidades de la vida diaria, socioe-
mocional y motriz. El segundo taller 
que se incorpora a la oferta municipal 
es el de Intervención Asistida con Perros, 

Nuevos talleres de musicoterapia 
y terapia asistida con perros para 
personas con discapacidad
SE SUMAN A LOS TALLERES ORDINARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL QUE SE IMPARTEN DOS VECES POR SEMANA

que está centrado en el desarrollo cognitivo, 
emocional, físico y relacional de personas 

con discapacidad. Estarán impartidos 
por dos profesionales y un perro de 

intervención que contará con todas 
las garantías sanitarias.

Los dos nuevos talleres se suman a 
los que ordinariamente se ofrecen 
a las personas con discapacidad 
intelectual de nuestro municipio, 
como los de cocina y arteterapia. 

La oferta se completa además con 
salidas de ocio y respiro familiar to-

dos los sábados, en el caso del grupo 
de menores, y los sábados alternos en el 

caso del grupo de adultos. 
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ADEMÁS DE LAS CASETAS DE LIBRERÍAS 
Y EDITORIALES SE CELEBRARON 
ACTIVIDADES EN TORNO A LA LECTURA, 
CONCIERTOS, TÍTERES Y TALLERES

L a calle Real fue escenario de la Feria del Libro 2022, 
una iniciativa de la concejalía de Cultura y Juventud 
que se celebró el pasado mes de mayo y que contó 

con la participación de librerías del municipio y de diferentes 
editoriales, y donde no faltaron actividades en torno a la 
lectura, además de música, talleres y títeres.

Así, la Feria del Libro contó con actividades dirigidas a los 
escolares del municipio, la entrega de los premios del X 
Concurso Literario Escolar de Prosa y Poesía, narración 
oral, cuentacuentos, animación itinerante, talleres y con-
ciertos.

Los visitantes pudieron recorrer las casetas de las librerías 
del municipio, como La Isla de los Cuentos, Librería Be-
nedetti, Sumar, Parque Rozas, Librería Las Rozas, Vilper y 
Punto Clip, además de las de las editoriales Fórcola Edicio-
nes / Antígona, Ediciones Morata, Editorial Funambulista / 
Idampa y Editorial Volcano Libros.

La calle Real acogió la 
Feria del Libro de 
Las Rozas 2022
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Ayudas de 100 euros por la 
compra de patinetes, bicis 
eléctricas y enchufes de recarga
LAS ROZAS INNOVA LANZA UN PLAN DE 
IMPULSO DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
PARA INCENTIVAR EL USO DE 
VEHÍCULOS CERO EMISIONES

S e trata de ayudas de 100 euros 
por la compra de bicicletas o 
patinetes eléctricos y por 

la instalación de un enchufe de 
carga de vehículos eléctricos 
en domicilios. Y de ayudas de 
hasta 5.000 euros para las 
comunidades de vecinos que 
realicen la preinstalación de 
puntos de recarga.

Todas las Ayudas para el 
Impulso de la Movilidad 
Eléctrica nacen con carác-
ter retroactivo desde el 1 de 
enero de 2022, por lo que, 
aquellos que ya hayan reali-
zado la compra o instalación 
también podrán beneficiarse 
de las mismas. Se pueden so-
licitar hasta el 31 de diciembre 
de 2023 o hasta que se ago-
ten los fondos, dotados con 
100.000 euros.

“Queremos acercar los mo-
dos de transporte sostenibles 
a todos los vecinos para que, 
juntos, logremos mejorar la movili-
dad de la ciudad, reducir su impacto medioambiental y 
adaptarla a sus necesidades de la mano de la innova-
ción y de la tecnología”, afirma José de la Uz, alcalde  y 
presidente de Las Rozas Innova.

El objetivo de estas subvenciones de Las Rozas Innova, 
la Empresa Municipal de la Innovación, es impulsar el 
camino hacia la descarbonización del transporte privado 
y facilitar la movilidad de los vecinos. En la actualidad el 
parque móvil de Las Rozas está compuesto por 63.143 
vehículos. El 1% son híbridos y eléctricos, un porcenta-
je elevado en comparación con Madrid (0,7%) y con la 
media nacional (0,4%) y que desde Las Rozas Innova se 
quiere elevar con el Plan de Impulso a la Electromovili-
dad en el que se recogen éstas y otras iniciativas para 
el fomento de la movilidad eléctrica en la ciudad como 
parte del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
que Las Rozas Innova ha elaborado para la ciudad.

El parque móvil de Las Rozas está 
compuesto por 63.143 vehículos. El 1% 
son híbridos y eléctricos, un porcentaje 

elevado en comparación con Madrid 
(0,7%) y con la media nacional (0,4%)

Accede
a las ayudas



20 EMPLEO

Innovación, Economía y Empleo
WEBINARS EMPLEA

  “EMPLEO 4.0: ENCUENTRA TRABAJO A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES”
Martes, 7 de junio, 10 a 13 h.

 “GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”
Jueves, 9 de junio, 10 a 13 h.

  “MARCA PERSONAL Y TALENTO EN LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO”
Martes, 14 de junio, 10 a 13 h.

“ LA COMUNICACIÓN EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO”
Jueves, 16 de junio, 10 a 13 h.

  “HABILIDADES EMOCIONALES EN LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO”
Martes, 21 de junio, 10 a 13 h.

Más información e inscripciones:

 “LA ENTREVISTA DE TRABAJO Y SUS FASES”
Jueves, 23 de junio, 10 a 13 h.

 “DESARROLLA TU ASERTIVIDAD EN LA INSERCIÓN LABORAL”
Martes, 28 de junio, 10 a 13 h.

 “PREPARA TU ELEVATOR PITCH”
Jueves, 30 de junio, 10 a 13 h.

FORMAcIÓN ON LINE
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La conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal es uno de los ele-
mentos clave para lograr la igualdad 
real entre mujeres y hombres. Desde 
Unidas por Las Rozas creemos que en 
este ámbito quedan muchas cosas por 
hacer en nuestro municipio. 

Uno de los problemas más habituales 
de las familias tiene que ver con los 
problemas para compatibilizar las jor-
nadas laborales y las responsabilidades 
familiares con el cuidado de menores, 
algo en lo que, desde los Ayuntamientos, 
se puede intervenir promoviendo activi-
dades lúdicas, deportivas y culturales, 
para los menores fuera del horario lectivo

El ayuntamiento promueve actividades 
de tipo cultural, deportivo o social para 

PAtRIcIA GARcÍA cRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

cONcILIAcIÓN: UNIdAS 
PROPONE SERvIcIOS 
MUNIcIPALES dE 
LUdOtEcA POR LAS 
tARdES

fines de semana, días sin cole o perío-
dos estivales pero no existen servicios 
públicos que ayuden a las familias en el 
día a día. Este vacío es el que pretendía 
cubrir la moción que presentamos en el 
pleno de Abril.

Las ludotecas municipales son un 
espacio donde poder dejar a los me-
nores de 12 años mientras se hacen 
otras tareas, donde los menores hacen 
actividades dirigidas por personal es-
pecializado. Funcionan en numerosos 
ayuntamientos y constituyen una red 
de apoyo útil para las familias facili-
tando la conciliación, como un servicio 
gratuito para las familias trabajadoras 
e incluso suponen un “respiro” para 
las abuelas y abuelos, siendo espe-
cialmente importantes para las familias 

que no tienen recursos para acudir a 
otro tipo de servicios.

En paralelo a esta propuesta planteamos la 
puesta en marcha de servicios municipales 
de cuidado de menores a domicilio por 
motivos de enfermedad u otros problemas. 
Medidas que pueden ser financiadas por 
del Ministerio de Igualdad  con los fondos 
del Plan Corresponsables, recientemente 
aprobado, por el que la Comunidad de 
Madrid ha recibido 22.025.636,6€ para 
sufragar este tipo de actividades.

Ninguna de estas medidas contó con el 
apoyo de las derechas de PP, Cs y Vox en 
el Pleno municipal. Desde Unidas Por Las 
Rozas seguiremos trabajando por ampliar 
servicios que mejoren la vida de los vecinos 
de Las Rozas con más dificultades.
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Mientras ustedes leen esto, las eleccio-
nes andaluzas estarán al caer. 

Ya sabrán que a nuestra candidata (na-
cida en España) se le acusa de “em-
padronarse” en una ciudad española 
para poder concurrir a las elecciones 
autonómicas de una región española… 
lo del Articulo 14 de la Constitución a 
muchos se les olvida.

Curioso que esas leyes fijadas por el 
rancio bipartidismo del “Estado de las 
Autonomías” obvien que para ser Alcal-
de o Concejal de un municipio no se 
debe vivir en el… pero eso no interesa, 
mucho puesto remunerado que ocupar 
y aquí lo del empadronamiento no es 
tan necesario…

El paracaidismo municipal, un clásico.

Por cierto, en el último Pleno municipal, 

MIGUEL ÁNGEL dÍEZ GARcÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

#MAcARENAZO…

el equipo de gobierno votó en contra de 
auditar a la RFEF.

Han leído bien, en contra de auditar si se 
cumple con su contrato dentro de una 
concesión pagada por todos, una em-
presa que factura millones de euros y que 
por “no tener ánimo de lucro” está exenta 
de pagar impuestos locales… curioso

Tambien este mes también asistíamos a 
un Eurovisivo concurso en el que nuestra 
representante, una catalana de origen 
cubano lucía con orgullo la bandera 
nacional tras una actuación con traje 
torero y abanico, el culmen de la es-
pañolidad para dejar retratados a miles 
de detractores de nuestras tradiciones. 

Pues eso, que aquí seguimos con la 
batalla cultural y la confrontación ante 
las imposiciones de la Agenda 2030, esa 
que dice “NO tendrás nada y serás feliz”

Y esta semana ya han empezado a en-
señarnos el camino... 

Los carburantes ya están a 2 euros/
litro, han anunciado que los vehículos 
a motor desaparecerán en 2035 y que 
todas las autopistas serán de pago y 
el Banco de España que los intereses 
bancarios subirán en Agosto (usted en 
la playa, que así duele menos).

Y cuando circulen camino del trabajo 
pensando en como ajustar sus gas-
tos, viendo calles sin asfaltar, aceras 
recién terminadas levantadas de nuevo 
y mucha valla… en el municipio de Las 
Rozas el agujero económico seguirá 
creciendo.

Desde VOX Las Rozas les pedimos que 
investiguen y rasquen, no se queden 
en la foto, pregunten en que emplean 
nuestro dinero… protejan lo suyo 
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El concepto administrativo “Gran Ciu-
dad” está reservado a priori para ciu-
dades de más de 250.000 habitantes. 
El capricho del PP nos ha convertido 
en un ente que no somos y que abre la 
puerta a nombrar altos cargos de libre 
designación, con sus sueldos, reduce 
las competencias del pleno municipal y 
nos obliga a crear órganos que no ne-
cesitábamos en Las Rozas.

El de más reciente creación es el Tribunal 
Económico-Administrativo de Las Rozas.

Más gastos en dietas y más tardanza en 
la resolución de los recursos que nues-
tros vecinos y vecinas presenten si no 
están de acuerdo con las liquidaciones 
tributarias que les exija el Ayuntamiento. 

El Tribunal Municipal ha sido impuesto 
a toda prisa por un PP que, tras no ha-

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

LO QUE NOS cUEStA
SER “GRAN cIUdAd”

cer sus deberes cuando debía, se ha 
percatado de que, o aceleraba o muy 
probablemente los Tribunales Judicia-
les iban a empezar a exigirnos sancio-
nes por no tener un órgano que resulta 
obligatorio en cuanto entras a ser con-
siderado gran población. Sanciones 
que pagaríamos los ciudadanos de Las 
Rozas.

Si todo esto fuera poco, en el Pleno  de 
mayo hemos presenciado una tropelía 
sin igual. El PP se ha asegurado de que 
en el Tribunal no exista ningún Ponente 
independiente, garantizando que todos 
sus miembros serían funcionarios muni-
cipales. Además, ha eliminado la posi-
bilidad de consenso al realizar el nom-
bramiento mediante un procedimiento 
confuso que dificultaba la presentación 
de candidatos por el resto de grupos 
municipales. 

El PP tiene ahora un Tribunal que nace 
con una feísima mancha en su legitimi-
dad. 

Acuérdense los vecinos de todo esto 
cuando se vean obligados a duplicar 
sus recursos administrativos y acudir a 
este órgano artificial.

Si ya tardábamos en recibir respuestas 
a nuestros recursos cuando se nos li-
quidaba erróneamente un impuesto o 
una tasa, ahora nos vamos a encontrar 
con un obstáculo mucho mayor a la 
hora de poder acudir a la vía judicial.

Y así es como los supuestos liberales ha-
cen cada día más complicado el funcio-
namiento correcto de la administración. 

Caprichos cuya justificación probable-
mente está donde no podemos verla.
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En el pasado pleno del mes de mayo 
nuestro Grupo Municipal de Ciuda-
danos solicitó el apoyo de todos los 
grupos para instar al Gobierno del 
PP de Las Rozas a solicitar a ADIF 
la apertura de la estación de Las 
Matas las 24h del día, evitando así 
que, en horario nocturno (de 00:00 a 
06:00h), los vecinos se vean obligados 
a rodear la vía del tren por el camino 
que transcurre paralelo a la A6. Un 
recorrido peligroso, en pésimas condi-
ciones y sin iluminación, que comienza 
a la altura de la gasolinera hasta llegar 
a la C/San José Obrero que se ven 
obligados hacer los vecinos de Las 
Matas para acceder a sus viviendas.

Lamentablemente nuestra petición, no 
podrá ver la luz, a pesar de haber sido 

MIGUEL ÁNGEL SÁNcHEZ dE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

MEJORAR EL AccESO
AL BARRIO dE
LAS MAtAS

apoyada por toda la oposición. El PP 
inexplicablemente votó en contra, 
y como ya es habitual últimamente, 
echó la culpa al actual Ministerio de 
Transportes en manos del PSOE, 
olvidándose que ese mismo Ministerio 
estuvo 8 años en manos de su partido 
y tampoco movió un solo dedo.

En su réplica a nuestra propuesta, 
el PP se escudó en el proyecto de 
desdoblamiento futuro de las vías de 
tren entre Pinar de Las Rozas y Las 
Matas, que como muy bien sabe el 
PP, la partida correspondiente, ha 
sido retirada de los Presupuestos 
Generales del Estado.

 No entendemos qué tiene que 
ver un proyecto de la vía del tren 

con querer mejorar la seguridad 
de nuestros vecinos, que tan 
solo requiere tramitar una simple 
solicitud al Ministerio por parte del 
gobierno de PP de Las Rozas, algo 
que forma parte de sus obligaciones 
como gobierno municipal.

Desde Ciudadanos seguimos 
creyendo que es necesario actuar 
en el barrio de Las Matas para 
mejorar su acceso peatonal, y  
continuaremos insistiendo en 
realizar las acciones necesarias 
para mejorar la seguridad de 
todos nuestros vecinos, aunque 
desgraciadamente no parece 
preocupar demasiado al equipo 
de gobierno actual.
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La tecnología avanza a velocidad de vértigo 
y va incorporando a nuestro vocabulario 
términos que desconocíamos. Sin em-
bargo, algunos de ellos ya nos resultan 
familiares debido a su uso continuado.

Uno de estos términos puede ser el de 
comunidades energéticas. ¿Qué queremos 
decir cuando utilizamos este término? Pues 
muy sencillo, son conjuntos de personas 
o empresas que autoconsumen energía. 
Pero quizá antes debamos hacer un repaso 
del significado de autoconsumo eléctrico. 
Este término lo entendemos como sistemas 
de consumo eléctrico que provienen de 
instalaciones propias y cercanas al lugar de 
consumo. Por poner un ejemplo cercano 
en nuestro municipio, todas aquellas per-
sonas que poseen paneles fotovoltaicos en 
sus hogares, autoconsumen electricidad.

¿Pero qué ocurre cuando son varios los 
propietarios de un solar o de un tejado don-
de están instalados sistemas de producción 
de energía como los paneles solares? 

GUStAvO A. RIcO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

cOMUNIdAdES 
ENERGÉtIcAS

Pues que ya ha nacido una comunidad 
energética.

Esto tiene muchas ventajas, por ejemplo, 
un importante ahorro en la factura eléc-
trica. La energía producida y consumida 
por uno mismo es mucho más barata. 
Teniendo en cuenta el precio de la luz que 
estamos pagando en estos últimos tiem-
pos, hoy en día, es una de las principales 
ventajas. Por supuesto, también se favore-
ce el cuidado del medio ambiente usando 
energía limpia, se impulsa la creación de 
empleo local en empresas sostenibles, y 
su desarrollo impulsará la electrificación 
del transporte y la transformación de las 
ciudades.

Y de esto somos muy conscientes en 
el Ayuntamiento de Las Rozas, por eso, 
hemos puesto en marcha un proyecto 
piloto de intercambio de energía sostenible. 
Todos aquellos vecinos con instalaciones 
de placas solares han podido participar 
en los primeros ensayos de intercambio 

de energía limpia de este estudio de co-
munidades energéticas.

También, el Ayuntamiento de Las Rozas 
a través de Las Rozas Innova, va a explo-
tar los tejados y cubiertas de 32 edificios 
municipales para autoconsumo dejando la 
puerta abierta a la posibilidad de constituir 
una comunidad energética con los vecinos 
cercanos a los lugares públicos cuando estas 
instalaciones tengan excedentes de energía.

Sin olvidarnos de las rebajas fiscales apro-
badas por el Ayuntamiento, un 50% sobre 
el IBI en inmuebles con panales solares y 
del 95% del ICIO en las tasas de estas 
instalaciones instalaciones. 

Decía Albert Einstein que hay una fuerza 
motriz más poderosa que el vapor, la elec-
tricidad y la energía atómica: la voluntad. 
Por eso, desde el Partido Popular no vamos 
a parar en nuestra apuesta por el medio 
ambiente, las energías renovables y el 
ahorro en el consumo energético.
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PLANES 
cON 
NIÑOS

•	 MONSTRUOS	MITOLÓGICOS.	
MITOLOGÍA	PARA	NIÑOS 
POLIFEMO:	CUANDO	LA	
INTELIGENCIA	VENCE	A	LA	
FUERZA	
Hasta el 25 de junio
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti 
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas 

•	 EXPOSICIÓN	“AVENTURAS	
ILUSTRADAS”,	DE	FERNANDO	
VICENTE
Hasta el 15 de junio
Biblioteca Las Matas Marga
GilRoësset.
Horario: lunes a viernes: de 9 a 21 h.
Sábados: de 11 a 15 h.
Entrada libre hasta completar aforo

•	 TALLER	INFANTIL	DE	
ILUSTRACIÓN 
PERSONAJES	DE	AVENTURA
Miércoles, 8 de junio, 18:30 h.
Biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset 
Dirigido a público infantil de 6 a 10
años
Impartido por Daniel Tornero
Esta actividad acompaña a la 

exposición Aventuras ilustradas, de
Fernando Vicente
Plazas limitadas. Inscripciones 
en infobiblioteca@lasrozas.es

•	 RUTA	GUIADA	PRESA	DE	EL	
GASCO 
Domingo, 12 de junio, 10:30 h.
Asociación histórico-cultural Cierzo
Precio: 5 euros (menores gratis)
info@asociacioncierzo.net

•	 TALLER	EDUCAR	CREANDO 
POLLOK	Y	EL	EXPRESIONISMO	
ABSTRACTO
Martes, 14 de junio, 18:30 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a público infantil de 6 a 10
años
Impartido por Ana Zugasti
Plazas limitadas. Inscripciones 
en infobiblioteca@lasrozas.es

•	 MONSTRUOS	MITOLÓGICOS.	
MITOLOGÍA	PARA	NIÑOS	
SIRENAS	Y	SU	TENTADOR	CANTO
Del 25 de junio al 30 de julio
Taller virtual 
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a público familiar 
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas 

•	 TALLERES	DE	VERANO	EN	LAS	
BIBLIOTECAS	Y	ENTONCES…
Del 4 al 8 de julio: 
Biblioteca de Las Rozas
Del 11 al 15 de julio:  Biblioteca 
de	Las	Matas	Marga	Gil	Roësset
Del 18 al 22 de julio: 
Biblioteca	Leon	Tolstoi
Dirigido a público infantil de 6 a 10
años
Horario: de 11 a 13 horas
Plazas limitadas. Inscripciones en
infobiblioteca@lasrozas.es
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AGENDA
CULTURA

EScUELA MUNIcIPAL dE 
MÚSIcA JOAQUÍN ROdRIGO 
Concierto fin de curso
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada gratuita con invitación

PRESENtAcIÓN 
cÓMIc
20 Cajas: La tragicómica 
historia de un treintañero en 
reconstrucción, de Iván Ara 
Cirés y Alberto Serena
Biblioteca de Las Matas Marga 
Gil Roësset, 19 h.
Entrada libre hasta completar 
aforo

AL EStE dEL OEStE
Las Rozas Escena (teatro amateur)

Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 4 euros

EScUELA dE 
MÚSIcA MOdERNA

Concierto fin de curso
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.

Entrada gratuita con invitación

MUJERES Y 
HEROÍNAS 

Banda de Música 
Templete de la plaza de España, 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo

UN cONcIERtO 
dE PELÍcULA

Escuela Musikum
Parque 1º de Mayo, 21:30 h.

Entrada libre hasta completar aforo

10
10-11

11

JUNIO

CULTURA

EScUELA MUNIcIPAL 
dE MÚSIcA JOAQUÍN 
ROdRIGO
Concierto grupo de viento
Templete de la plaza de España, 12:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

100 ANIvERSARIO 
BARRIO RENFE dE 
LAS MAtAS
Barrio de Renfe, 17 a 23 h. 
Visita guiada, hinchables, 
mercadillo, talleres, 
concursos, conciertos 
y baile
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AGENDA
CULTURA

14

16

24

JUNIO

17

18

CULTURA

cLUB vIRtUAL dE LEctURA
Las mujeres sabias, de Molière

Leer Teatro
Coordinado por María Cereijo

cONcIERtO 
cOMBO ROcK 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO

Parque París, 22 h.
Entrada libre hasta 

completar aforo

cONcIERtO cANtO MOdERNO 
Y cOMBO LAB

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA JOAQUÍN 
RODRIGO

Parque París, 21:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

13

EScUELA MUNIcIPAL 
dE dANZA PILAR LÓPEZ
Función fin de curso
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada gratuita con invitación

OBRAS PARA 
ENtENdER LA MÚSIcA
Concierto de Alban Berg
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Aforo limitado, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es

EScUELA
MUNIcIPAL 
dE dANZA
PILAR LÓPEZ
Función fin de curso
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada gratuita con invitación

EScUELA 
MUNIcIPAL dE 
dANZA PILAR 
LÓPEZ
Función fin de curso
Parque París, 22: h.
Entrada libre hasta completar aforo



29AGENdA

AGENDA
CULTURA

JUNIO

cONcIERtO SELEccIÓN 
ALUMNOS Y 
PROFESORES HOtcHKISS 
ScHOOL
Auditorio Joaquín Rodrigo, 21 h.
Entrada gratuita con invitación

27

10-11

cONcIERtO ORQUEStA 
SINFÓNIcA HOtcHKISS ScHOOL
Auditorio Joaquín Rodrigo, 21:00 h.
Entrada gratuita con invitación

cONcIERtO BIG 
BANd Y cOMBO 

JAZZ – LAtIN  
ESCUELA MUNICIPAL DE 

MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO
Parque París, 21:30 h.

Entrada libre hasta completar aforo

POP ROcK tIME
Banda de Música 

Parque 1º de Mayo, 20 h.

25

CULTURA

cURSO INtENSIvO MONItOR 
tIEMPO LIBRE

Hasta el 24 de julio
De 17 a 35 años

Precio: 180,05 euros
Centro de la Juventud

10

JUVENTUD
JUNIO

#SÚMAtE: vOLUNtARIAdO 
cRUZ ROJA JUvENtUd
De 16 a 30 años, de 18 a 20 h.
Gratuita
Asamblea Cruz Roja Las Rozas 
(C/ Cruces, 7)

cLUB JOvEN 
FLASH TATTOO 
De 11 a 13 años: viernes 10 o sábado 11, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 11, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud
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AGENDA
JUVENTUD

cLUB JOvEN 
TORNEO  

DE VOLEY PLAYA
De 14 a 17 años y de 18 

a 35 años: sábado 11, de 
20:30 a 23:30 h.

Recinto Ferial

cOcINA dE vERANO
Nacidos del 2004 al 2009

Dos grupos: del 4 al 8 de julio y del 11 al 15 de julio
Precio: 63 euros (empadronados)

Centro de la Juventud

cURSO PREMONItOR dE tIEMPO LIBRE
Nacidos del 2004 al 2007

Hasta el 3 de julio
Precio: 46 euros (empadronados)

Centro de la Juventud

cOcINA dE 
vERANO

Nacidos del 2004 al 2009
Hasta el 3 de julio

Precio: 63 euros 
(empadronados)

Centro de la Juventud

11

4

27

JUVENTUD
JUNIO

JULIO

17-18

25

cLUB JOvEN 
CIRCO 
De 11 a 13 años: viernes 17 o sábado 18, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 18, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud

cLUB JOvEN 
FIESTA EN LA PISCINA
Hinchables, talleres y DJ
De 11 a 17 años, de 20:30 a 23:30 h.
Polideportivo de Navalcarbón

PARKOUR
Nacidos del 2004 al 2011
Hasta el 3 de julio
Precio: 51 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

YOGA + MINdFULNESS: 
PLANtANdO SEMILLAS
Nacidos del 2004 al 2009
Hasta el 3 de julio
Precio: 51 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

tEAtRO MUSIcAL
Nacidos del 2004 al 2009
Dos grupos: del 4 al 8 de julio y del 11 al 15 de julio
Precio: 51 euros (empadronados)
Centro de la Juventud



31AGENdA

JUVENTUD

31

FERIA vERdE 
Bulevar Camilo José Cela, 

de 10 a 15 h.

cARRERA NALANdA 
PREvENcIÓN dE 

RIESGOS LABORALES
Dehesa de Navalcarbón, 9 h.

tORNEO ROZAScUP 
ALEvÍN cLUB dE 

FÚtBOL LAS ROZAS
Polideportivo de Navalcarbón

tORNEO FPA 
UGANdA

Recinto Ferial

tORNEO EMBASSY
Dehesa de Navalcarbón

EL RAStRO 
dE LAS 
ROZAS

Bulevar Camilo José Cela, 
de 10 a 15 h.

11

12

17-19

25-26

18

FERIAS

DEPORTES

JUNIO

JUNIO

11-12

25

11-12

18

FOROSLOt MAdRId
Centro Multiusos
Sábado de 10 a 21 h. y domingo de 10 a 14 h.

MERcAdO vEcINAL 
dE SEGUNdA MANO
Calle Real, de 11 a 14:30 h

cAMPEONAtO dE 
ESPAÑA dE FLAG 
INFANtIL
BLACK DEMONS
Polideportivo de Navalcarbón

II MEMORIAL 
IGNAcIO 
EcHEvERRÍA
Skate Park Ignacio Echeverría
Parque Otero Besteiro, 11 h.

FINALES LIGAS FÚtBOL 
SALA FEMAddI
Pabellón polideportivo de Navalcarbón, 9 h.

cLAUSURA JUEGOS 
MUNIcIPALES
Polideportivo de Navalcarbón, 10:30 h.




