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4 eDUCACIóN

Más de 20.600 alumnos ro-
ceños han vuelto a clase 
hace unos días tras las 

vacaciones estivales. Según 
los datos de la concejalía de 
Educación, este curso algo 
más de 15.000 alumnos 
cursarán sus estudios en 
colegios públicos, con-
certados e institutos, lo 
que supone que un 75% 
del alumnado del munici-
pio está escolarizado en 
centros sostenidos con 
fondos públicos, dato que 
confirma que la educación 
pública es percibida como una 
oferta de calidad por parte de 
los roceños.

OFERTA EDUCATIVA DE LAS ROZAS

Las Rozas dispone de 28 centros escolares, de los que un 
54% son centros públicos (10 CEIPs, incluyendo el CEIPSO 
El Cantizal y 5 Institutos de ESO y Bachillerato); un 21% (6) 
son concertados y un 25% (7) son privados. La oferta de 
plazas públicas de Educación Infantil se amplía con nuevas 
aulas en los CEIPs Mario Vargas Llosa y San Miguel, lo que 
supone un total de 84 nuevas plazas (42 en cada colegio) 
para esta etapa escolar, que se suman a las 600 ofertadas 
en las escuelas infantiles.

El 100% de los institutos del municipio son bilingües en inglés, 
así como el 80% de los colegios de Educación Primaria. 
A esta oferta de la enseñanza pública se suma también la 
privada, con una clara apuesta por el bilingüismo en inglés 
en la mayoría de sus centros. Además, el colegio Zola ofrece 
el alemán como tercer idioma.

En Las Rozas se ubica también el centro público de Edu-
cación Especial, el CEEP Monte Abantos, que escolariza a 
124 alumnos con discapacidad y baja autonomía personal 
procedentes de 17 municipios. Además, se han abierto 
dos aulas de enlace para atender al alumnado procedente 
de Ucrania en el CEIPSO El Cantizal y en el colegio Bérriz.

Por otra parte, el IES Burgo-Ignacio Echeverría cuenta con 
una de las 14 Aulas de Excelencia que hay en la región, y el 
Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con 
altas capacidades de la Comunidad de Madrid (PEAC) se 

imparte en el IES José García Nieto. Por otra 
parte el colegio Balder tiene implantado 

desde hace años un programa para 
niños con altas capacidades.

La ratio de alumnos por aula es 
uno de los indicadores de la ca-
lidad de la enseñanza, y en Las 
Rozas se mantienen ratios en 
torno a o por debajo de los lími-
tes máximos establecidos por la 
normativa vigente.

LAS ROZAS AMPLÍA SU 
OFERTA DE FP CON 11 

NUEVOS CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 

Las Rozas estrena nuevas titulaciones de 
Formación Profesional que vienen a reforzar 

oferta ya disponible en el municipio, en un contexto 
que confirma que las ofertas de trabajo para titulados en 
FP superan, por primera vez, a las dirigidas a universita-
rios. Así, el IES Federico García Lorca ofrece 3 nuevos 
ciclos de Grado Superior y uno nuevo el IES Las Rozas 1. 
Además, abre sus puertas el centro PRO2 que imparte 7 
ciclos de Grado Superior en las áreas más demandadas 
por las empresas. 

Comienza el curso para más de 
20.600 alumnos de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y FP
EL 75% ESCOLARIZADOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Más de 4.500 alumnos de Las Rozas  
recibieron formación de la Policía Local en 
educación Vial y seguridad en Internet el 
pasado curso dentro de un plan que tiene 
como objetivo garantizar la seguridad y 

mejorar la convivencia en el entorno escolar.
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e l pasado mes de julio comenzaron los trabajos 
previos para afrontar el soterramiento de la 
línea eléctrica de media tensión que transcurre 

entre las cercanías de la calle Clara Campoamor y 
el polideportivo, sobre la zona natural de la Dehesa 
de Navalcarbón.

Tras la realización de las canalizaciones e instala-
ciones subterráneas necesarias se va a proceder 
al desmontaje de la línea actual. En concreto se 
trata de aproximadamente 640 metros de ca-
bleado, sustentado por 8 torretas metálicas que 
también serán desmontadas. 

El objetivo de la intervención es reducir de forma 
radical el impacto ambiental de la instalación, ubi-
cada en una zona natural, al tiempo que se minimiza 
la peligrosidad de la actual línea expuesta, tanto des-
de el punto de vista de seguridad frente a incendios 
como desde el impacto sobre la fauna del entorno natu-
ral e incluso para las personas. Además, se aprovechará 
la realización de la nueva canalización para extender fibra 
óptica que de servicio a las instalaciones del nuevo Cen-
tro del Medio Ambiente, ubicado en las inmediaciones del 
inicio de la línea aérea actual.

“Hemos puesto en marcha iniciativas para el desmonta-
je de líneas de cableado aéreas en diferentes puntos 
del municipio que poco a poco van dando sus fru-
tos. Recientemente se han realizado trabajos en la 
zona de La Marazuela y en Las Matas, que han 
supuesto el soterramiento de varios cientos de 
metros de cables y que además continúan en 
marcha, y ya está en marcha este nuevo pro-
yecto para eliminar las líneas y torretas de una 
de las zonas naturales más emblemáticas de 
nuestro municipio, la Dehesa de Navalcarbón. 
Seguimos trabajando para eliminar los cables 
de nuestro paisaje natural y urbano, y espera-
mos continuar celebrando en breve el inicio de 
nuevas actuaciones”, ha declarado el alcalde, 
José de la Uz.

En cuanto a los plazos previstos, los trabajos, que 
han sido licitados por un importe de 178.500 euros, se-
gún las estimaciones de los técnicos del Ayuntamiento 
podrían finalizar en enero o febrero del próximo año.

en marcha el soterramiento de 
la línea eléctrica aérea sobre la 
Dehesa de Navalcarbón
SE TRATA DE 640 METROS DE LÍNEA DE MEDIA 
TENSIÓN, QUE PASARÁ A SER SUBTERRÁNEA, Y 
DEL DESMONTAJE DE LAS 8 TORRETAS QUE LA 
SUSTENTAN
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e l Día del Abuelo se celebró en Las Rozas con 
diferentes actividades diseñadas desde la 
concejalía de asuntos Sociales con 

el objetivo de fomentar las relaciones 
intergeneracionales entre los abue-
los y sus nietos. La agenda se 
puso en marcha a primera hora 
en el aparcamiento del centro 
multiusos, donde se elevó un 
globo aerostático cautivo en 
el que pudieron subir todos 
los niños asistentes acom-
pañados de sus abuelos y 
disfrutar de la experiencia 
de ver su ciudad desde las 
alturas.

El centro multiusos acogió múl-
tiples actividades, entre ellas de 
realidad virtual o un taller de robó-

el Día del Abuelo, una
jornada para fomentar las 
relaciones intergeneracionales
LOS ABUELOS Y SUS NIETOS DISFRUTARON JUNTOS DE EXPERIENCIAS COMO 
MONTAR EN GLOBO, REALIDAD VIRTUAL O ROBÓTICA

tica, además de los juegos más 
tradicionales, como la rana, los 
bolos o la petanca, con la inten-
ción de conectar las experien-
cias de ambas generaciones. 
La jornada se cerró con una 
gran verbena junto a la iglesia de 

San Miguel en la que los mayo-
res terminaron el Día del Abuelo 
bailando y con una merienda.

Los Centros de Mayores del 
municipio cuentan actualmente 
con cerca de 8.000 inscritos 
que se benefician de diferen-

tes actividades y propuestas, 
como por ejemplo la gratuidad 

del Abono de Transportes, a la 
que se han acogido este año unas 

1.500 personas.
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el Ayuntamiento se suma 
al Plan Alquila de la 
Comunidad de Madrid

Las Rozas 
revalida el  
sello 
InfoParticipa 
con un 100% en 
transparencia

Las Rozas, elegida para
el programa Destinos 
turísticos Inteligentes 

Finalizan  
los trabajos  

de asfaltado 
y mejora de la 

urbanización  
de el Golf

e l Ayuntamiento, a través de la concejalía de Vivienda, 
se ha sumado al Plan Alquila, un servicio de interme-
diación entre propietarios e inquilinos en el alquiler de 

viviendas privadas gestionado por la consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid 
que facilita que el alquiler se realice con mayores garantías, a 
través del cual en los últimos años se han alquilado alrededor 
de 420 viviendas en Las Rozas.

Así, el Ayuntamiento, en su apuesta por impulsar el 
mercado del alquiler en el municipio, solicitó formar 
parte de la red del Plan Alquila, petición que ha sido 
aceptada, por lo que, en colaboración con 
la consejería, coordinará las medidas 
necesarias para dar a conocer el Plan 
Alquila en el municipio poniendo 
los recursos que promuevan este 
servicio, como la Oficina de 
asesoramiento al alquiler y la 
rehabilitación de viviendas y 
otras medidas que en breve 
se pondrán en marcha.

L as Rozas ha sido una de las 48 ciudades europeas 
elegidas por la Comisión Europea para participar 
en el programa “Smart Tourism Destinations”, un 

proyecto que ayuda a las ciudades de la UE a mejorar a 
través de soluciones y experiencias turísticas digitales e 
innovadoras.

La candidatura se ha realizado a través de la Oficina de 
Captación de Fondos Europeos de Las Rozas Innova y 
permitirá a la ciudad aprender a implementar soluciones 
digitales innovadoras para impulsar el turismo sostenible 
y accesible, aprovechando al máximo su patrimonio 

deportivo, de comercio y de naturaleza. El 
proyecto es un vehículo de posicionamiento 

de la ciudad en Europa, ya que impulsa 
la colaboración entre sus miembros, 

permitiendo conocer y compartir las 
mejores tecnologías de Smart City 

aplicadas dentro del sector del 
turismo, y orientar así el futuro 
de políticas y estrategias de 
turismo urbano. 

Y a han finalizado los trabajos de asfaltado de la ur-
banización de El Golf, unas obras que comenzaron 
antes del verano y que, con un presupuesto de 

3,3 millones de euros, han supuesto la reforma y mejora 
de 28 kilómetros de calles. Además del asfaltado, para 
el que se han utilizado cerca de 23.000 toneladas de 
mezcla mejorada con caucho para hacerla más soste-
nible, resistente, y menos ruidoso, se han pintado 56 
kilómetros de marcas viales lineales y se han instalado 
200 señales de tráfico.

Además, se han señalizado e instalado 50 pasos de 
peatones elevados que mejoran la seguridad de los 
peatones en sus desplazamientos, así como 21 “lomos 
de asno” para reducir la velocidad de circulación de los 
vehículos en determinados puntos estratégicos. Por último, 
se ha creado un nuevo carril bici de 8 Kilómetros 
a lo largo de la Avenida de Marsil, así como un 
kilómetro que une El Golf con Molino de la Hoz.

e l Ayuntamiento de Las Rozas ha obtenido de 
nuevo el Sello InfoParticipa, una distinción que 
reconoce el nivel de calidad y transparencia de 

la comunicación pública de los ayuntamientos que 
otorga la Universidad Autónoma de Barcelona y que 
este año el municipio ha conseguido con el 100 % 
de los 52 indicadores exigidos cumplidos, gracias a 
los estándares de su Portal de Transparencia, depen-
diente de la concejalía de Hacienda y Transparencia 
que dirige Enrique González.

De los 179 municipios que integran la Comunidad 
de Madrid solo cinco, además de Las Rozas, han 
obtenido el 100% del cumplimiento: Alcobendas, 
Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San 
Lorenzo de El Escorial. El acto presencial de entrega 
del Sello InfoParticipa está previsto para el próximo 
26 de septiembre.
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La sesión ordinaria del Pleno municipal en el mes de 
julio dio su aprobación a diferentes modificacio-
nes de crédito destinadas al pago de ayudas 

sociales puestas en marchar por el Consistorio. 
Así, se aprobó aumentar en 200.000 euros la 
partida destinada al pago de 1.000 euros 
por nacimiento o adopción que, desde su 
puesta en marcha, ya han solicitado 395 
vecinos. También se aprobó destinar 
300.000 euros para ayudas a familias 
con personas con discapacidad a 
su cargo, y 50.000 euros para las 
asociaciones de comercio local 
del municipio, entre otros. 

MOCIONES DE LOS 
GRUPOS

En cuanto a las propuestas 
de los grupos, Unidas por Las 
Rozas solicitaba la reapertura 
y recuperación de las urgencias 
SUAP del Centro de Salud de 
El Abajón, e instar a la Comu-
nidad de Madrid a reconsiderar 
su Plan de reordenación de las 
Urgencias extrahospitalarias. Se 
aprobó con los únicos votos en 
contra del PP. El PSOE instaba en 
su primer punto a la Comunidad de 
Madrid a reabrir el servicio de urgencia 
de atención primaria (SUAP) del centro 
de salud de El Abajón, y fue aprobado 
con el único voto en contra del PP, mientras 
que el resto de los acuerdos de la moción 
fueron rechazados por el Pleno, a excepción del 
referente a agradecer públicamente el trabajo de 
los profesionales sanitarios que obtuvo unanimidad. 
Cs también vio cómo se aprobaba parcialmente, con los 
únicos votos en contra del PP, su moción para solicitar a la 
Comunidad el mantenimiento de un servicio de urgencias 
de atención primaria. 

Por último, obtuvo la unanimidad del Pleno la moción del 
PP para a dar el nombre de Miguel Ángel Blanco a una 
calle de la ciudad, con el fin de contribuir a recordar su 
figura y ayudar a terminar con el desconocimiento de la 
juventud sobre el joven político vasco secuestrado y ase-

UNANIMIDAD PARA DAR EL NOMBRE DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO  
A UNA CALLE DEL MUNICIPIO 

Cerca de 400 vecinos han solicitado 
el cheque de 1.000 euros por 
nacimiento o adopción

sinado por ETA, ya que el 60% de los jóvenes españoles 
no sabe quién fue y más del 70% afirma conocer poco o 
nada sobre lo que significó. Además, el acuerdo solicita 
acordar dicha calle o espacio con la Fundación Miguel 
Ángel Blanco.



10 ACtUALIDAD

e l Ayuntamiento ha redoblado su apuesta por los parques 
y jardines del municipio a lo largo de la legislatura, 
con un esfuerzo inversor de algo más de 7,6 millones 

de euros desde el año 2018 que se ha traducido en 70 
proyectos de diferente naturaleza, enfocado en la me-
jora de estas infraestructuras de ocio, en las que los 
parques infantiles cobran un protagonismo especial.

Se trata de lugares que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de los vecinos del municipio, 
generando espacios de esparcimiento y socia-
lización en los que disfrutar en familia con los 
juegos infantiles, haciendo deporte con los 
elementos deportivos asociados a muchos de 
ellos y completando el incalculable aporte de 
las zonas naturales que nos rodean.

NUEVOS PROYECTOS EN MARCHA

Actualmente se están llevando a cabo los tra-
bajos para la generación de un nuevo espacio 
en la calle Playa del Sardinero, frente al colegio 
Punta Galea, que lleva aparejada la instalación de 
un gran juego infantil y una inversión cercana a 
los 100.000 euros. Además, se está ultimando la 
actualización de la zona natural de Majalacabra en 
Las Matas con la intención de hacerla más accesible 
a personas con discapacidad y garantizar su preserva-
ción, con un importe de 137.000 euros. También se está 
ejecutando la renovación completa del parque de San Mi-
guel, que lleva aparejada una inversión de 442.000 euros.

El parque contará, una vez finalizados los trabajos, con 
una nueva zona infantil, área canina, biosaludables y espa-
cios de ocio y deporte. También se crearán nuevas zonas 
de césped y más plantaciones dotadas con riego automa-
tizado, al tiempo que se afrontará la renovación y mejora 
de la iluminación. También se aprovechará para mejorar 
la accesibilidad de la colindante acera de la calle Doctor 
Toledo, así como de las entradas al parque y sus sendas 
interiores. El plazo de ejecución de estos trabajos es de 5 
meses desde el comienzo de las obras.

HASTA 70 INTERVENCIONES DESDE 2018

Entre los 70 proyectos que se han ejecutado o se van a 
iniciar en las próximas semanas destacan las 23 grandes 
intervenciones que han supuesto inversiones por encima 
de los 100.000 euros. De ellas, la más destacable quizá 

ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS PROYECTOS DE 
PLAYA DE SARDINERO, PARQUE DE SAN MIGUEL 
Y EL ESPACIO NATURAL DE MAJALACABRA

La inversión en parques y 
jardines asciende a 7,6 millones 
de euros desde 2018

sea la relativa al parque infantil de El Montecillo, junto al 
colegio Gredos, con una inversión de 851.000 euros, junto 
con la nueva área infantil que se ha generado en la gran 
intervención llevada a cabo en la zona de La Cañadilla, con 
un importe de 705.000 euros.

También figuran entre los proyectos más destacables el 
nuevo parque de Javerianas, con 514.000 euros de in-
versión, el de Velázquez (350.000 euros) o el de la calle 
Tulipán en La Marazuela (320.000 euros). El listado de las 
23 grandes intervenciones ejecutadas en lo que va de le-
gislatura, que en total suponen una inversión de 5,9 millo-
nes de euros, se completa con otros proyectos como el 
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parque infantil de la calle Castillo de Atienza, 
finalizado en febrero de 2020; la adecuación 

del bulevar de la calle Sitges; la intervención en 
la zona natural de La Marazuela; el parque 1º de 

Mayo de Las Matas y el nuevo parque de El Lazarejo, 
recientemente finalizados; o el acondicionamiento del 

talud de la calle Cervantes, entre otras, como puede ser 
la instalación de caucho en parques infantiles el municipio, 
que en 2018 se tradujo en una inversión de 154.000 euros.

El elenco se completa con otros trabajos como el parque 
de Balsaín (100.000 euros), el de La Laguna (144.000 eu-
ros), la operación de sustitución del suelo de varios par-
ques por solado de caucho (154.000 euros), la instalación 
de skate park en el parque Otero Besteiro (142.000 eu-
ros) o la transformación del bulevar de Camilo José Cela 
(238.000 euros). 

EMBELLECIMIENTO Y MICROURBANISMO

A ello se suman otras actuaciones de la misma área, en-
marcadas en el ámbito del microurbanismo y embelleci-
miento de la ciudad pero que también han llevado apare-
jado un alto esfuerzo inversor, como puede ser la retirada 

de antiguas jardineras de la zona de Parque Empresarial, 
por importe de 482.000 euros o la instalación de vallas 
cinegéticas, con una inversión de 263.000 euros en lo que 
va de año.

El resto de los proyectos suponen intervenciones de menor 
calado pero que contribuyen a mantener y mejorar las zonas 
existentes, así como a generar nuevos espacios ajardinados 
o con elementos de ocio infantil o deportivo. Se trata de 47 
obras por valor de 1,4 millones de euros entre las que se 
cuentan la zona canina, nuevos caminos y equipamientos 
deportivos de la calle Cáceres, ejecutada en 2018 por un 
importe de 81.000 euros; el acondicionamiento de las ro-
tondas de Molino de la Hoz, con 84.000 euros de inversión; 
la instalación de elementos de parkour en el Barrio de Renfe 
por 56.000 euros; la mejora de la zona infantil de Mercedes 
Formica, que supuso cerca de 40.000 euros o la adecua-
ción de caminos en el parque de Lisboa, llevada a cabo este 
año, por poner algunos ejemplos.
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el Club Joven estrena nueva temporada 
repartiendo 1.000 Abonoteatro 

e l Club Joven, la iniciativa del área de Juventud diri-
gida a proponer alternativas de ocio saludable a 
los jóvenes del municipio durante los fines de 

semana, cumple su primer año de funcionamiento 
con un balance más que positivo, con más de 
2.000 participantes la temporada pasada en 
las 65 propuestas diferentes que se han 
realizado a lo largo de la mayor parte de los 
fines de semana tanto en las instalaciones 
del Centro de la Juventud como en el 
polideportivo de Navalcarbón.

De cara a esta nueva temporada, el 
Club Joven ofrece novedades dirigi-
das a fomentar la cultura, que inclu-
ye la ampliación de una nueva franja 
de edad que incorpora a los jóvenes 
de entre 16 y 25 años, que a partir 
del mes de octubre podrán obtener 
de forma gratuita uno de los 1.000 
Abonoteatro que ofrece el área de Ju-
ventud. Con él, durante un año podrán 
disfrutar de más de 50 espectáculos 
(teatro, cine, conciertos, exposicio-
nes..), tan solo abonando los gas-
tos de gestión de las entradas. 
Los interesados deberán acudir 
de forma presencial al Centro 
de la Juventud, donde se en-
tregarán los Abo-

CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES DE 16 A 25 AÑOS

noteatro hasta que se agoten. Además, los 
primeros 300 solicitantes podrán asistir gratui-

tamente al musical “We will rock you”. Para más 
información sobre Abonoteatro y obtener las entra-

das una vez se disponga del mismo, consultar la página 
www.abonoteatro.com.

COMIENZAN LAS ACTIVIDADES DEL CLUB JOVEN 

Por otro lado, los jóvenes de 11 a 17 años ya pueden ins-
cribirse a las actividades para los fines de semana que 
arrancarán en octubre, con propuestas como deportes 
creativos, una fiesta de Halloween, un gran cluedo o ma-
gia, además de juegos de mesa, ping-pong o futbolín to-
dos los viernes y sábados. Durante el trimestre, para los 
jóvenes de entre 14 y 17 años están previstos eventos de 
parkour, un pasaje del terror, conciertos y otros, además 
se ofrecerán entradas gratuitas para algunos de los espec-
táculos que se celebran en el municipio.

MÁS INFORMACIÓN
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e l Ayuntamiento, junto al Ejército del Aire, Agrupación de 
la Base Aérea de Torrejón, organizarán el sábado 8 de 
octubre, a las 12 horas, la segunda Jura de Bandera 

para personal civil celebrada en el municipio tras la que tuvo 
lugar en 2016 y en la que participaron cerca de 200 personas. 
El acto castrense tendrá lugar en la calle Camilo José Cela, 
esquina con Jacinto Benavente. “Con esta Jura de Bandera 
queremos poner de relieve el compromiso de los vecinos con 
España, su bandera y los valores democrático, además de 
apoyar el trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, que 
en este acto estarán representadas por el Ejército del Aire”, 
ha señalado el alcalde, José de la Uz.

Todos aquellos vecinos y ciudadanos interesados en 
jurar la bandera nacional deberán inscribirse antes 
del próximo 1 de octubre, bien enviando el formulario 
de solicitud (disponible en la página web municipal 
www.lasrozas.es ) junto con la copia del  DNI a 

Las Rozas celebrará el 8 de octubre una 
Jura de Bandera para civiles organizada 
por el ejército del Aire
LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR PODRÁN APUNTARSE ANTES DEL 1 DE OCTUBRE  
A TRAVÉS DE EMAIL O PRESENCIALMENTE EN EL AYUNTAMIENTO 

jurabandera@lasrozas.es, o entregando la docu-
mentación presencialmente en Ayuntamiento.

Para participar en la Jura de Bandera se requiere tener na-
cionalidad española; ser mayor de edad en el momento del 
juramento; no haber sido declarado incapaz por sentencia 
judicial firme, y no haber prestado juramento o promesa de 
la enseña nacional en los últimos 25 años. Las personas ins-
critas que cumplan con estos requisitos recibirán un email 
de confirmación del Ejército del Aire en los días previos al 
acto de Jura de Bandera con la información necesaria para 
el evento.  

Para resolver cualquier duda en relación con la Jura de 
Bandera se puede contactar con el Ayuntamiento a través 
de jurabandera@lasrozas.es o en el teléfono de Atención 
al Ciudadano 010. La información está disponible en la pá-
gina web municipal www.lasrozas.es.



14 ACtUALIDAD

e l Avance del Plan es un documento preliminar, 
resultado de meses de trabajo de los técnicos 
municipales y colaboradores externos, que 

aún debe superar varias fases en las que se 
enriquecerá su evolución hacia un documen-
to definitivo. Se basa en varios principios 
generales que trascienden a las acciones 
concretas del Plan. Entre ellas quizá la 
más importante es la de dar prioridad 
a la conservación y mejora del entorno 
natural del municipio, que es considerado 
uno los grandes valores de Las Rozas. 
También cobra protagonismo la creación 
de nuevas y mejores infraestructuras, 
diseñando las ubicaciones de tal mane-
ra que facilite la cercanía de estas a los 
vecinos en cada una de las zonas de la 
ciudad. Y en este sentido cobran relevancia 
también los instrumentos para mejorar la 
conectividad interior del municipio y lograr 
una ciudad más integrada.

El Avance del Plan ha sido denominado “Las 
Rozas, Una ciudad con Corazón” porque enten-
demos que este título resume el enfoque que se le 
ha querido dar, centrado en las personas y en la po-
tenciación de los altos estándares de calidad de vida que 
definen nuestro municipio. Se trata de un Avance que 
mantiene una de las densidades de población más ba-
jas de la región y que ahora debe evolucionar con las 
aportaciones de los vecinos, ha declarado al respecto el 
alcalde, José de la Uz

UNA CIUDAD PREPARADA PARA EL FUTURO

El nuevo plan permitirá dar respuesta a los retos con-
temporáneas de las ciudades, evolucionando hacia una 
ciudad inteligente, limitando el crecimiento y preservando 
los valores que hacen de Las Rozas una de las mejores 
ciudades para vivir. Para ello se desarrollan un gran nú-
mero de acciones concretas, entre las que pueden desta-
car la mejora del acceso a la vivienda, teniendo en cuenta 
nuevos modelos como el coliving para jóvenes o el co-
housing para personas mayores; la corrección de errores 
y carencias del último Plan, de 1994 y ya prácticamente 
agotado; la ordenación de Európolis de un modo más 
acorde con la demanda actual; la regularización de viales 
históricamente privativos de uso público; la reserva de 
suelo para la construcción de un gran intercambiador de 
transportes; el aumento de reserva para zonas públicas 
verdes de un 22,5% a un 37,7% o que más de un 30% de 

EL OBJETIVO ES CONSENSUAR UN PROYECTO DE CIUDAD  
LIMITANDO EL CRECIMIENTO Y PRIORIZANDO EL ENTORNO NATURAL 
Y LA CALIDAD DE VIDA

el Avance del nuevo PGOU, 
a disposición de todos los vecinos

las viviendas que se construyan deban tener algún tipo de 
régimen de protección pública.

El Avance se encuentra en el ecuador del periodo de 
información pública, fijado en tres meses triplicando el 
periodo obligatorio por ley. Además de los documentos 
explicativos enviados a los domicilios del municipio, los 
vecinos pueden consultar el Resumen y el Avanza com-
pleto en la web municipal. A su vez, en el vestíbulo de 
Urbanismo en la planta 1 de la Casa Consistorial, se ha 
preparado una exposición de la documentación gráfica 
de la propuesta de Avance, con acceso libre de lunes a 
viernes desde las 9 a las 14 horas, a lo que se suman las 
reuniones con técnicos que los vecinos pueden solicitar 
mediante cita previa para recibir la información pormeno-
rizada que precisen, así como sesiones informativas para 
grupos.

Los vecinos pueden hacer llegar sus sugerencias, consul-
tas u aportaciones al plan a través del Registro municipal, 
los correos de la concejalía de Urbanismo o el correo 
revisionpgou@lasrozas.es.
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 2022 2022

Más actividades en las páginas 
de agenda (Pág. 26-30)

La programación completa de las Fiestas de San 
Miguel 2022 está disponible en www.lasrozas.es

10:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE 
VAQUILLAS
11 h. ENCIERRO INFANTIL
11:30 h.  GRAN PARQUE 
INFANTIL, JUEGOS INFANTILES 
PEÑA LOS MISMOS Y REPARTO 
DE REFRESCOS PEÑA LOS 
BOLINGAS. Aparcamiento del Auditorio
11:30 h. JUEGOS POPULARES PEÑA 
CLUB ROZAS 70
Plaza de España
12 h. FIESTA DEL VERMUT PEÑA CLUB ROZAS 70
Plaza de España
12:30 h. ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL EL SHOW 
DE COCO Y PEPE. Plaza Mayor
14 h. GRAN PARRILLADA DE BROCHETAS 
PEÑAS LOS BOLINGAS Y LOS MISMOS
Explanada Cáritas
18 h. CORRIDA DE TOROS Centro Multiusos

DOMINGO 2/10 
11:30 h. TORNEO DE FUTBOLÍN PEÑA CLUB ROZAS 70
17 h. REPARTO DE TORTILLA PEÑA LOS BOLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
18 h. ENCIERRO Y SUELTA DE NOVILLOS
21 h. POBRE DE MÍ
22:30 h. MASCLETÁ MIXTA
Aparcamiento Centro Multiusos

LUNES 3/10 
20 h. CENA DE CONFRATERNIDAD CON LAS PEÑAS 
LOCALES. Plaza Mayor

VIERNES 23/09
20 h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL

SÁBADO 24/09 
18 h. GYMKHANA HUMORÍSTICA 
PEÑA CLUB ROZAS 70
Calle Real

DOMINGO 25/09 
12 h. REUNIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO
Plaza de España

MIÉRCOLES 28/09 
20:30 h. PREGÓN A CARGO 
DE LAS PEÑAS LOCALES, 
CHUPINAZO Y CORONACIÓN 
DE REYES Y REINAS
Plaza Mayor
00 h. FUEGOS ARTIFICIALES
Aparcamiento del Centro 
Multiusos

JUEVES 29/09 
11 h. MISA Y PROCESIÓN
Iglesia de San Miguel
14 h. GRAN PAELLA 
POPULAR PEÑA CLUB 
ROZAS 70. Jardines de la 
Iglesia de San Miguel
20 h.  DESFILE DE 
CARROZAS, CHARANGAS 
Y PEÑAS LOCALES
Cuesta de San Francisco

VIERNES 30/09
9 h. ALMUERZO POPULAR PEÑA LOS BOLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
10:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS
12 h. HUEVOS CON CHORIZO PEÑA CLUB ROZAS 70
Plaza de España
18 h. CORRIDA DE TOROS Centro Multiusos

SÁBADO 1/10 “DÍA DEL NIÑO”
9 h. ALMUERZO POPULAR PEÑA LOS BOLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
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Venta de entradas 
en www.lasrozas.es
y en las taquillas del 

Auditorio

Venta días de conciertos: solo en 
el Auditorio (días 23, 24 y 25 de 

septiembre de 20 a 22 h.)

VIERNES 23/09
22 h. 
MIGUEL RÍOS
Centro Multiusos

SÁBADO 24/09
22 h. 
LA NOCHE DE  
EL PULPO CON RAFA SÁNCHEZ
Centro Multiusos
Entrada gratuita, con invitación

DOMINGO 25/09
22 h. 
MELENDI
Centro Multiusos

VIERNES 30/09
22 h. 
INDIA MARTÍNEZ
Recinto Ferial. Gratuito

SÁBADO 1/10 
22 h.
ANA MENA
Recinto Ferial. Gratuito
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tODA LA INFORMACIóNe l Ayuntamiento a través de Las Rozas Innova, ha 
puesto en marcha la Oficina Local de Ayudas Públicas, 
un espacio gratuito de asesoramiento e información 

sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones que se 
conceden desde las diferentes administraciones públicas 
y la Unión Europea. La Oficina está abierta a empresas, 
emprendedores y vecinos servirá de apoyo para acceder a 
los Fondos Next Generation EU, que persiguen reconstruir 
la economía europea tras el paso del COVID-19.

El objetivo principal de este servicio es hacer llegar los fondos 
públicos a la ciudad y lograr que ciudadanos, empresas y 
emprendedores aumenten sus posibilidades de éxito en la 
petición de ayudas. 

Para conseguir este objetivo, la Oficina Local de Ayudas 
Públicas puede:

•  Informar sobre las ayudas a las que cada empresa o ciu-
dadano puede acceder.

• Resolver las dudas.

• Asesorar sobre trámites y requisitos de cada solicitud.

Abre la oficina local para asesorar 
a ciudadanos y empresas sobre 
subvenciones públicas
LAS ROZAS INNOVA CREA UN SERVICIO TELEFÓNICO GRATUITO PARA 
RESOLVER DUDAS E INFORMAR SOBRE REQUISITOS Y TRÁMITES

Todas las empresas, em-
prendedores y vecinos 
que quieran ponerse en 
contacto con la Ofici-
na Local de Ayudas 
pueden hacer lo a 
través de las páginas 
web del Ayuntamien-
to www.lasrozas.es 
y de Las Rozas Innova 
(código QR de la ima-
gen) o a través del teléfono  
91 318 62 80.

Las Rozas Innova cuenta además con una Oficina de 
Captación de Fondos Europeos para desarrollar proyectos 
y ayudar a la ciudad a financiarlos con fondos públicos. 
Esta oficina detecta las necesidades del municipio, iden-
tifica sus fortalezas, prepara las propuestas, gestiona los 
expedientes, realiza los seguimientos y justifica las ayudas. 
Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2021, la 
Oficina de Captación de Fondos de Las Rozas Innova 
(OCAP) ha conseguido captar cerca de 5 millones de euros 
de los fondos europeos para proyectos para la ciudad. 
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L as Rozas comparte coche, la campaña de Las Rozas 
Innova para fomentar el uso del coche comparti-
do, vuelve este septiembre para animar a todos a 

llenar las plazas vacías de los coches que van y vienen 
al municipio. El objetivo es dar a conocer, a los roceños 
y a todas las personas que vienen a trabajar o estudiar, 
los beneficios de compartir vehículo y financiar aquellos 
trayectos que se hagan con dos o más ocupantes con 
origen o destino en la ciudad.

Compartir coche permite ahorrar tiempo a los pasajeros 
(sobre todo en ciudades con acceso a Bus-VAO), dinero 
(ya que se comparten los gastos de la gasolina) y reducir 
la emisión de CO2. Para seguir fomentando este hábito, 
Las Rozas Innova vuelve a “aliarse” con Hoop Carpool, 
una aplicación que permite poner en contacto a personas 
que realizan cada día los mismos trayectos y subvencionar 
el coste de la gasolina.

¿CÓMO PUEDES BENEFICIARTE DE LA AYUDA?

Tanto si eres conductor con coche, como si buscas un 
vehículo para ir de copiloto, el procedimiento es el mismo. 
En primer, lugar debes descargarte la aplicación de Hoop 
Carpool, registrarte, introducir en “Mi perfil” el código 

Compartir coche vuelve a ser gratis
LA CAMPAÑA “LAS ROZAS COMPARTE COCHE” FINANCIARÁ 
LOS VIAJES EN VEHÍCULOS CON DOS O MÁS OCUPANTES 

Primeras ayudas 
a la movilidad 
eléctrica

L as Rozas Innova ha comenza-
do a dar las primeras Ayudas 
a la Movilidad Eléctrica por la 

compra de bicicletas o patines eléctri-
cos y por la instalación o preinstalación 
de puntos de recarga en domicilios 
particulares o comunidades de veci-
nos. Bridget, vecina del municipio, ya 
se ha beneficiado de la ayuda: “Nues-
tra intención es hacer excursiones 
en bici eléctrica. Ya hemos subido al 
Horizontal de El Escorial, ¡no está mal 
para dos jubilados!”, afirma.

de descuento de Las Rozas Innova: LASROZAS22S y 
publicar tus rutinas (horario y destino de tus viajes). La 
aplicación te pone en contacto por chat con personas 
que realizan los mismos trayectos. 

El código de descuento de Las Rozas Innova permite al 
conductor recibir hasta 10 céntimos por pasajero y kilómetro 
de viaje compartido. De esta manera, el pasajero viaja gratis 
y el conductor subvenciona en torno al 50% de la gasolina, 
si lleva a un acompañante y hasta el 100%, si lleva a dos.

#LasRozasComparteCoche vuelve a activarse por segundo 
año consecutivo después del éxito de la primera edición. 
En 2021, en solo dos meses se registraron cerca de 
2.000 viajes compartidos; una cifra que permitió ahorrar 
a sus usuarios 6.578 euros y 1.454 horas y que evitó 
la emisión de 9.803 kg de CO2.

Gracias a la promoción, cada usuario tendrá hasta 20 
viajes subvencionados al mes. La distancia máxima de los 
viajes es de 40 km. La ayuda funciona como una “bolsa 
de viajes gratuitos” dotada de 1.000 euros mensuales. Si 
un mes el número de viajes compartidos supera el límite 
de 1.000 euros, la promoción se desactiva y vuelve a 
ponerse en marcha en el mes siguiente. 
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el Auditorio Joaquín Rodrigo acoge la 
21ª edición del Festival Diacronías
ENTRE SUS OBJETIVOS, IMPULSAR LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
Y APOYAR LA NUEVA CREACIÓN DE AUTORES ESPAÑOLES

t ras el éxito cosechado el pasado año, el Fes-
tival de Música Diacronías vuelve al Auditorio 
Joaquín Rodrigo de Las Rozas para afrontar 

su 21ª edición con una programación en la que, 
además de siete conciertos, estrenos absolutos de 
destacadas agrupaciones y solistas nacionales, se 
suman actividades formativas y didácticas, todo 
ello con el objetivo de apoyar la creación musical 
española y fomentar el interés del público por 
música contemporánea, apoyando especialmen-
te a mujeres compositoras y a jóvenes valores.

Diacronías, cuya programación incluye un 80% 
de obra española y que se desarrollará del 1 
al 29 de octubre, ha elegido para su concierto 
inaugural al mejor intérprete de armónica del 
mundo, Antonio Serrano, que junto a la pianista 
Constanza Lechner ofrecerán un repertorio de clá-
sicos españoles y argentinos el día 1 de octubre. El 
programa presenta para el público familiar la ópera 
El gato con botas (8 de octubre); un recital de piano, 
Ecos de Iberoamérica, a cargo de Laura Ballestri-
no (14 de octubre); el espectáculo multidisciplinar 
Oceánica, que une la danza acrobática y el piano 
(15 de octubre); un concierto del guitarrista José 
Luis Morillas (22 de octubre); el cuarteto Fin 
du Temps (28 de octubre) y el concierto 
didáctico para todos los públicos de la 
mano del Trío Ambage, que cerrará el 
festival el sábado 29 de octubre.
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El 22 de marzo de 2020 Ayuso de-
cretaba el cierre de los 37 servicios 
de urgencias de los Centros de Salud 
(SUAPS) de la Comunidad bajo el pre-
texto de la pandemia y anunciándolo 
como medida temporal. Una medida 
que se produce en los meses del duro 
confinamiento, cuando salíamos a 
diario a aplaudir al personal sanitario 
por su entrega en un contexto de miles 
de muertes diarias.

Estos puntos prestaban asistencia 
las 24 horas de los fines de semana 
y festivos, y las tardes y noches de 
lunes a viernes, cuando cerraban los 
centros de salud. Nuestros vecinos 
podían acudir por una emergencia de 
salud, evitando ir a Puerta de Hierro. 
En 2019 se atendieron 753.000 con-
sultas, y solo se derivaron a hospitales 
un 7,3%.

PAtRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

URGe ReCUPeRAR  
eL SeRVICIO  
De URGeNCIAS 
De eL ABAJóN 

El cierre de los SUAPS ha supuesto 
otro recorte más de los Gobiernos del 
PP a  la Atención Primaria. Ha provocado 
un colapso de las urgencias hospitalarias: 
horas de espera, saturación y problemas 
de desplazamiento de los pacientes. Es 
una medida antisocial que profundiza en 
el deterioro de la sanidad pública y que 
atenta contra un derecho fundamental: 
el derecho a la salud.

Dos años más tarde los servicios de 
urgencias  continúan cerrados y el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid ha 
anunciado recientemente que no tiene 
intención de recuperarlos en las condi-
ciones anteriores a su cierre. El Abajón se 
abrirá  con recorte de horarios, sin médi-
cos y solo con personal de enfermería.

Esto pone de manifiesto que se ha apro-
vechado la pandemia para meter un 

tijeretazo al sistema sanitario madrileño 
profundizando en el modelo que lleva 
desplegando el PP más de 25 años en 
la Comunidad de Madrid, volcado en 
desmantelar la sanidad pública para crear 
nichos de negocio a la sanidad privada.

Un anuncio que ha provocado una enor-
me respuesta social. En Las Rozas nos 
concentrábamos  el 30 de junio, junto a 
muchos vecinos y vecinas, delante del 
Centro de Salud del Abajón para exigir la 
recuperación íntegra de las Urgencias y 
en defensa de la Sanidad Pública. 

En la misma línea  llevamos esa deman-
da al pleno del Ayuntamiento del mes 
de Julio, que se aprobó con el voto en 
contra del PP, que prefirió escudarse 
en el partidismo político en lugar de 
situarse al lado de los intereses de 
nuestros vecinos.



22 GRUPOS MUNICIPALeS

En el año 2015, el Partido Popular junto 
a socialistas, comunistas y liberales 
firmaban la #Agenda2030. Meses des-
pués comenzaban a aplicar las primeras 
medidas tuteladas desde Bruselas.

Fueron años en que todo el consenso 
progre se alineaba para defender po-
líticas energéticas comunes dirigidas 
desde la UE. Políticas que implicaban 
pagar para tener derechos de emisión 
de CO2 y que instaban a la demoli-
ción de nuestras centrales térmicas y 
nucleares (marcadas como energías 
contaminantes). 

Mientras, apostaban por energías de 
baja producción como la hidroeléctrica, 
la solar o la eólica, renunciando a nues-
tra soberanía energética y dejando todo 
en manos del comodín “verde” del gas.

De las quince centrales térmicas ope-
rativas en España en 2015 solo quedan 
activas cuatro. 

MIGUeL ÁNGeL DÍeZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

LOS CULPABLeS  
NO SON USteDeS

Solo VOX se enfrentaba a este sui-
cidio energético, exigiendo un plan 
nacional para fomentar la energía 
nuclear.

La guerra entre Rusia y Ucrania 
despejaba las posibles dudas, y así 
el pasado 1 de septiembre Rusia 
cortaba el gas a Europa descubrien-
do la llave del conflicto.

La reacción del gobierno fue que 
apagáramos el aire acondicionado 
y que los caballeros nos quitáse-
mos la corbata. Semanas después 
y tras romper relaciones con Arge-
lia ya nos hablaban de un invierno 
apocalíptico con restricciones de 
agua, cortes en el suministro de 
la luz, escaparates apagados y 
calefacciones a 19º. 

Habían descubierto que con su 
apuesta por las energías renovables 
no cubrían la demanda mínima y 

pasaban el problema a los ciudada-
nos; pero lo más triste es que lejos 
de asumir su error, los mismos que 
se equivocaron entonces les culpan 
ahora a ustedes de sus malas de-
cisiones.

Este es el futuro global que nos tratan 
de imponer, sumisión o castigo.

Desde Vox Las Rozas pediremos 
al equipo de gobierno local que 
presente urgentemente unos presu-
puestos acordes a la realidad para 
que este invierno las familias, em-
presas y autónomos de Las Rozas 
puedan disponer de ayudas locales 
reales, recortando el gasto público 
superfluo e invirtiendo ese dinero 
en el vecino.

A ustedes les pedimos que confron-
ten, defiendan la verdad y protejan 
la soberanía de España. El futuro de 
sus hijos depende de ello.
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A quienes llevamos poco tiempo en 
política nos sorprende que el PP 
prefiera decir no a todo lo que pro-
pongamos, aunque beneficie a los 
ciudadanos

¿No es posible una política menos 
hipócrita y constructiva? Ejemplos 
que caben en 350 palabras. Aunque 
hay muchos más:

El no por el no al medio ambiente:

•  Pedimos incentivar el transporte 
público en Las Rozas exigiendo 
a la Comunidad, entre otros, que 
seamos zona B1 y no zona B2. El 
PP dijo no.

•  Pedimos que el canal del Guada-
rrama y la Presa del Gasco sean 
protegidas mediante un único BIC, 
evitando así la tala masiva de la 
zona de Kodak. El PP dijo no.

El no por el no a la vivienda digna:

NOeLIA MARÍA GONZÁLeZ GUeRReRO
Portavoz grupo municipal Socialista

eL NO POR eL NO 
A LAS PROPUeStAS 
SOCIALIStAS

•  Pedimos un registro de demandan-
tes de vivienda, para entender el 
alcance del problema que tienen 
los jóvenes roceños. El PP dijo no.

•  Pedimos que las viviendas muni-
cipales se adjudiquen para situa-
ciones de emergencia social. El 
PP dijo no.

El no por el no a la salud.

•  Exigimos la reapertura con médico 
del SUAP del Abajón y mejorar 
nuestros centros de Salud. El PP 
dijo no.

•  Pedimos atención psicológica para 
secuelas graves post covid, y am-
pliar servicios psicológicos para 
todos los vecinos. El PP dijo no.

El no por el no a un modelo de ciudad 
para todos.

•  Pedimos estudiar el modelo de 

Ciudad en 15 minutos, algo que 
incluso Madrid aplica. El PP dijo no.

•  Pedimos dar independencia a ma-
yores y discapacitados dotándoles 
de relojes geolocalizados. El PP 
dijo no.

•   Pedimos un plan de ocio saludable. 
El PP dijo no, pero a continuación 
volcó nuestras ideas en el Club 
Joven. Bien...

•   Pedimos un Observatorio de la 
limpieza donde escuchar a veci-
nos y comercios y mejor control 
del cumplimiento del contrato de 
basuras. El PP dijo no.

•   Pedimos la modernización de los 
barrios de El Centro y Las Matas. 
El PP dijo no.

Necesitamos Gobierno para la gente 
en Las Rozas. Lo que tenemos es 
otra cosa.
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A finales de julio llegaba a los domici-
lios un folleto en el que se anunciaba el 
próximo Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Las Rozas. Iniciaba 
así el periodo de información pública 
(vaya fechas para iniciarlo) que terminará 
el 28 de octubre, final del plazo para 
presentar sugerencias y propuestas. 
Veremos lo “permeable” o no que será 
el PP a tales sugerencias, pero, de-
mocráticamente hablando, no parece 
de recibo que Las Rozas que quere-
mos para dentro de 10, 20 o 30 años 
la decida exclusivamente un partido 
que, además, en el momento actual, 
no cuenta ni siquiera con la mayoría 
absoluta del Pleno Municipal.
En 9 meses habrá Elecciones Munici-
pales. Sin duda, el acto de depositar 
el voto el día electoral es un hecho 

MIGUeL ÁNGeL SÁNCHeZ De MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

HABLeMOS De LAS ROZAS 
DeL FUtURO

trascendente para cualquier régimen 
democrático, pero la participación de 
la ciudadanía en ese régimen no debe 
de estar limitada a un momento cada 
cuatro años. Aprobar un nuevo PGOU 
es un momento clave para el futuro 
de Las Rozas y debería contar con 
la mayor participación y consenso 
posible. 
Ahora toca pensar, analizar con espí-
ritu crítico y decidir qué ciudad que-
remos para los próximos decenios: 
en el avance del PGOU, hablando de 
las “Necesidades de Vivienda” se 
afirma, textualmente, que hay una “alta 
demanda de vivienda existente en el 
municipio, como consecuencia, entre 
otros aspectos, de su alto grado de 
accesibilidad metropolitana”. ¿No es 
el transporte el principal problema de 
Las Rozas?

También se pretende alcanzar los 126.061 
habitantes en el año 2036, un 32% más 
de los actuales (La cifra de 2021 era de 
94.862) ¿Es esto lo que queremos? 
Cierto es que en los últimos Presupues-
tos Municipales que el PP tuvo a bien 
presentar (los del año 2021), la venta de 
suelo público más la recaudación por el 
IBI sumaban un 35% de los ingresos, 
pero ¿Es la necesidad de más ingresos 
lo que debe motivar el crecimiento de 
Las Rozas?
Desde Ciudadanos os invitamos a par-
ticipar y a acompañarnos en el diseño 
de Las Rozas que queremos para 
el futuro.
Queda trabajo por delante, pero eso 
no quita para que podamos disfrutar 
de nuestras Fiestas de San Miguel 
¡Felices Fiestas!
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En septiembre de 2016 celebrábamos la 
primera jura de bandera civil en nuestro 
municipio. En aquella ocasión lo hici-
mos con efectivos de la Guardia Civil. 
También para ellos era la primera vez 
que realizaban una jura de bandera de 
esta naturaleza fuera de instalaciones 
militares.

Seis años después repetimos esta grata 
experiencia. Esta vez con militares del 
Ejercito del Aire y del Espacio que gene-
rosamente se han prestado a organizar 
la que será la II jura de bandera en Las 
Rozas. La cita será el 8 de octubre. El 
lugar, la calle Camilo José Cela. Todos los 
roceños estamos invitados a participar 
en este acto. 

En una jura de bandera nos comprome-
temos públicamente a guardar lealtad a 
España y a los españoles, a contribuir 
al bien común y apoyar la defensa y la 
seguridad de España. Es un acto de 
compromiso en el que podemos dar 
cumplida cuenta de la afirmación de 

GUStAVO A. RICO PÉReZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

A LA BANDeRA, 
¡PReSeNteN ARMAS!

Ortega y Gasset que decía, España es 
un deber a cumplir. 
España además de un deber es una 
pasión que llevamos muy dentro de 
nosotros mismos. En estos actos tan 
singulares los sentimientos por España 
se manifiestan de una forma especial. 
Sin embargo, es importante recordar que 
el deber y la pasión nos acompañan a 
diario, en cada momento de nuestras 
vidas. Cambó lo afirmó en un buen dis-
curso que pronunció en el Congreso de 
los Diputados en 1918, España es una 
cosa viva. 
No nos debemos dejar embaucar por 
quienes mantienen una relación extraña 
con su propio país. Julián Marías nos 
advirtió sobre los peligros de rechazar 
nuestra propia historia. No caigamos 
en estos errores que son las garras de 
la izquierda. 
Tenemos motivos más que justificados 
para sentirnos orgullosos, sin comple-
jos. España no es sólo una nación. Su 

historia, su cultura, su idioma y la forma 
de enfrentarse a sus retos hacen que 
sea una de las más grandes del mundo.

España y Libertad son principios básicos 
en el Partido Popular. Somos patriotas 
y eso significa sentir entusiasmo por la 
bandera, por el himno y por la nación. 
Por tanto, actos como este donde se re-
afirma nuestro compromiso con España 
son importantes hoy en día donde tantos 
otros la ponen en duda o la niegan. 

Nuestra mayor arma como españoles es 
el firme compromiso con nuestra nación 
y con nuestra bandera que de una forma 
especial honramos en este acto. Por 
eso, quiero acabar con un artículo del 
reglamento de Honores Militares que se 
aplicará en esta Jura: Cuando la bandera 
sea avistada por el que mande la fuerza, 
o cuando ésta alcance el lugar previsto 
para ello, el jefe de la fuerza, que an-
teriormente habrá ordenado armar el 
cuchillo-bayoneta, dará las órdenes 
de: A la bandera, ¡Presenten armas!
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CONCIeRtO ALUMNOS 
ACADeMIA DeL ARte VOCAL
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 4 euros

PReSeNtACIóN De LIBRO
Lágrimas sobre botones dorados, de Ricardo de la Poza
Biblioteca de Las Rozas, 19 h.

PReSeNtACIóN De LIBRO
Y a ti, ¿qué te estresa?, de Ester Sánchez-de León

Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

CONCURSO De 
PINtURA RÁPIDA

10 h.

PReSeNtACIóN De LIBRO
Me cuido y Te cuido…El tránsito entre la vida y la muerte, 

de Carelys Pachano Parra 
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

eN SAN MIGUeL, ¡DIVIÉRtete! 
Concierto Coro Villa de las Rozas y Coros infantil y juvenil
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

PReSeNtACIóN 
De LIBRO
Erógena, de Dante Verne
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h

LAPSO
Exposición colectiva de pintura
Sala Auditorio

LA LÁMPARA 
MARAVILLOSA

Festuc Teatre
Teatro de Títeres y actores

Teatro CC Pérez de la Riva, 18 h.
Precio: 5 euros

CLÁSICOS eSPAÑOLeS 
Y ARGeNtINOS

Antonio Serrano y Constanza Lechner
Festival Diacronías

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 9 euros. Dto. 50% menores de 16 y 

mayores de 65 años

24

26

15

24

27

1

29

4

6-18

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

CULTURA
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PReSeNtACIóN De LIBRO
Convivir con el cáncer. Felicidad en la enfermedad, 
de Mariano Blanco Alonso
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

eL GAtO CON BOtAS
Ópera en familia
Festival Diacronías
Auditorio Joaquín Rodrigo, 18 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

eXPOSICIóN 
LO INDeCIBLe

Fondos del Museo CA2M
Sala Maruja Mallo 

eXPOSICIóN
CARLOS MARIA 

WeBeR
Pinturas

Sala J. M. Díaz Caneja

GOLD 
IMPeRIAL 

MARCH
Banda de Música 

Templete de la plaza de 
España, 13 h.

PReSeNtACIóN 
De LIBRO
De crueles y justicieros.  
Pedro I de Castilla.  
Libro III, de Alfonso Solís
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

OCÉANICA
Mario Prisuelos y Maximiliano Sanford
Festival Diacronías
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 9 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

CONCIeRtO FIeStA NACIONAL
Unidad de Música de la Guardia Civil de Valdemoro
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada gratuita con invitación

LA HORA DeL CUeNtO
Bibliotecas Municipales, 18 h.

eCOS De 
IBeROAMÉRICA

Laura Ballestrino
Festival Diacronías

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 5 euros. 

CAtA De LIBROS
Objetos de la vida cotidiana

Modera Eitan Felner
Biblioteca de Las Rozas, 19 h.

7

8

6-25

7-17

9

14

19

13

15

20

CULTURA OCTUBRE
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CARtOON 
KIDSWORLD
Banda de Música 
Parque 1º de Mayo, 13 h.

tALLeR
OBRAS PARA ENTENDER Y AMAR LA MÚSICA
Suite para chello solo de J.S.Bach
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

MONSteR ROCK
Telón Corto y Universal Mix
Teatro CC Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros.

LA MÚSICA CUeNtA 
HIStORIAS
Concierto didáctico
Trío Ambage
Festival Diacronías
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 5 euros

eXPOSICIóN
JOSÉ CReSPO

Obra reciente
Sala Auditorio

Hasta el 6 de noviembre

LA HORA DeL CUeNtO
Bibliotecas Municipales, 18 h.

CUARtetO FIN 
DU teMPS
Festival Diacronías

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 9 euros. Dto. 50% menores 

de 16 y mayores de 65 años

LA GUItARRA 
eSPAÑOLA

José Luis Morillas
Festival Diacronías

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 9 euros. Dto. 50% menores de 

16 y mayores de 65 años

23

27

29

22

28

OCTUBRE

LA HORA DeL CUeNtO
Bibliotecas Municipales, 18 h.

LAS ROZAS ACÚStICA
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada gratuita con invitación

eXPOSICIóN
Concurso de Artes Plásticas RozasJoven

Sala J. M. Díaz Caneja

20-27 21

CULTURA



29AGeNDA

II tORNeO CIUDAD De 
LAS ROZAS De FÚtBOL 

FEM/MASC+ CLUB DE FÚTBOL LAS ROZAS
Campos de fútbol Navalcarbón y RFEF

FERIAS

DEPORTES

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

23-25

eL RAStRO De LAS ROZAS 
Bulevar Camilo José Cela, de 10 a 14:30 h.

FeRIA VeRDe 
Bulevar Camilo José Cela, de 10 a 15 h.

8

6-9

11-23

22

OKtOBeRFeSt
Recinto Ferial, de 12 a 00:30 h.

FeRIA DeL MARISCO
Centro Multiusos

MeRCADO VeCINAL 
De SeGUNDA MANO
Calle Real, de 18:30 a 22 h.

DePORte PARA tODOS
III Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
Polideportivo de Navalcarbón

17-18

24-25
tORNeOS FIeStAS 

De SAN MIGUeL
Fútbol 7

Baloncesto (Senior)
Ajedrez

1

MeRCADO MeDIeVAL
Hasta el 2 de octubre

Calle Real

29

eL RAStRO De LAS ROZAS 
Calle Real, de 10 a 14:30 h.

15
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GRUPO De VOLUNtARIOS 
JUVeNILeS 
De 14 a 25 años

Centro de la Juventud, 11 h.

tÉCNICAS De eStUDIO
Nacidos del 2005 al 2010. Hasta el 3 de noviembre

Precio: 31 euros empadronados

CONVeRSACIóN eN INGLÉS
De 18 a 35 años. Hasta el 15 de diciembre

Gratuito con inscripción previa

CLUB JOVeN ¡NOS LA 
JUGAMOS!

Centro de la Juventud

AULA De CIRCO Y PARKOUR
Nacidos del 2005 al 2012 (dos grupos)

Hasta el 17 de diciembre
Precio: 51 euros empadronados

1

6

7-8

8

JUVENTUD
OCTUBRE

3

7

11

CURSO MONItOR De tIeMPO LIBRe
De 17 a 35 años. Hasta el 14 de diciembre
Precio: 180,05 euros empadronados

YOGA Y MINDFULNeSS PARA JóVeNeS 
Nacidos del 2005 al 2010. Hasta el 19 de diciembre
Precio: 51 euros empadronados

YOGA BASIC
De 18 a 35 años. Hasta el 19 de diciembre
Precio: 51 euros empadronados

CURSO PReMONItOR  
De tIeMPO LIBRe
Nacidos del 2005 al 2008. Hasta el 11 de 
noviembre. Precio: 46 euros empadronados

eSCUeLA De COCINA
Nacidos del 2010 al 2012. Hasta el 11 de 
noviembre. Precio: 61 euros empadronados

SKAte
Nacidos del 2003 al 2008. Hasta el 25 de 
noviembre. Precio: 41 euros empadronados
Pista deportiva Retamar II (C/ Real, 58)

ORAtORIA  
Y HABILIDADeS eSCÉNICAS
Nacidos del 2005 al 2010. Hasta el 8 de 
noviembre
Precio: 31 euros empadronados

CLUB JOVeN
DePORteS CReAtIVOS

Centro de la Juventud

CLUB JOVeN
¡eMBÁRRAte!
Centro de la Juventud

14-15

21-22

15

28-29

VOLUNtARIADO ABRAZO ANIMAL
De 14 a 30 años. De 11 a 13:30 h.
Abrazo Animal (Pº Tren Talgo, 4)

CLUB JOVeN
HALLOWeeN
Centro de la Juventud
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Innovación, economía y empleo
WeBINARS eMPLeA
“ESTRATEGIA OFFLINE: CÓMO DEFINIR UN BUEN CV 
Y COMUNICARLO”. 6 y 8 de septiembre, 10 a 14 h.

”ORIENTA TU BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PREPARA TU 
ENTREVISTA”. 15 de septiembre, 10 a 13 h.

“SOFTS SKILLS: LABORATORIO DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES PARA ADAPTARSE AL MERCADO 
DIGITAL”. 20 y 21 de septiembre, 10 a 14 h.

“EVITA LA PROCRASTINACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO”. 22 de septiembre, 10 a 13 h.

III ENCUENTRO JUVENIL DE EMPLEO CON 
EMPRESAS DE LA ZONA. 22 de septiembre, 16 a 
19 h.

“ENTRENAMIENTO EMOCIONAL EN LA BÚSQUEDA DE 
EMPLEO”. 27 y 28 de septiembre, 10 a 14 h.

“OPTIMIZA TU PERFIL EN LINKEDIN Y ENCUENTRA 
TRABAJO”. 23 y 30 de septiembre, 10 a 14 h.

1ª EDICIÓN FORO DE EMPLEO LAS ROZAS. 5 de 
octubre, 9:30 a 14:30 h.

Más información e inscripciones:

“POTENCIA TU RESILIENCIA DURANTE LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO”. 6 y 7 de octubre, 10 a 14 h.

“HABILIDADES PARA ENCONTRAR TRABAJO: 
ENTREVISTAS Y DINÁMICAS DE GRUPO”. 13 y 14 de 
octubre, 10 a 14 h.

“DESARROLLA TU AUTOLIDERAZGO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO”. 20 de octubre, 10 a 14 h.

“DESCUBRE TUS MEJORES COMPETENCIAS PARA 
UNA ENTREVISTA DE TRABAJO”. 25 y 26 de octubre, 
10 a 14 h.

“COMUNÍCATE Y LOGRA TU OBJETIVO PROFESIONAL”. 
27 de octubre, 10 a 14 h.

FORMACIóN ON LINe




