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sistema de mayor nivel de garantía en la 
autenticación superior que la Clave 

PIN o la Clave Permanente, tam-
poco precisa de la descarga 

de archivos o instalación de 
programas en los propios 

equipos del usuario. 

Se trata de una fir-
ma custodiada en 
la nube, concreta-
mente por Direc-
ción General de la 
Policía Nacional 
y cuya gestión 
habitual la reali-
za Gerencia de 
Informática de la 
Seguridad Social 

(GISS)-. Además, 
las tres Oficinas de 

Asistencia en Mate-
ria de Registro de Las 

Rozas, ubicadas en la 
Casa Consistorial, Na-

Siete nuevos hitos para impulsar la 
Transformación Digital del Ayuntamiento
LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO PROFUNDIZA EN LA ESTRATEGIA PARA OFRECER A LOS 
VECINOS UNA ADMINISTRACIÓN ACCESIBLE, SENCILLA, CÓMODA Y TRANSPARENTE

T ras la puesta en marcha, en una 
primera fase, de medidas 
encaminadas a revisar 

la oferta de gestiones y 
trámites electrónicos 
-en la actualidad es-
tán disponibles 
cerca de 300 
trámites, y se 
proporc ionan 
canales alter-
nativos para 
la realización 
de algunos 
de ellos, 
como, por 
ejemplo, el 
teléfono de 
atención 010 
para realizar el 
pago de tasas 
y multas- la Di-
rección General 
de la Oficina Digital 
continúa trabajando 
en diferentes iniciati-
vas o hitos dentro de la 
estrategia marcada, siete 
de los cuales acaban de alcan-
zarse en las últimas semanas. 

valcarbón y Las Matas, se 
han habilitado como oficinas 

registradoras de Cl@ve firma, y 
por tanto los vecinos podrán acce-

der a través de ellas al servicio en su ho-
rario habitual y con o sin cita previa.

SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

La incorporación de este sistema contribuye además 
a la simplificación de procesos. Gracias a ello se han 
incorporado nuevos procesos simplificados para la 
descarga directa del Certificado Municipal del Padrón, 
que además pasa a ser gratuito, así como el completo 
rediseño del procedimiento de la solicitud de ayudas 
por la instalación de placas solares. Se trata de una 
tramitación en la que intervienen varios departamentos 
y que además maneja un volumen importante de do-
cumentación. Se trata de uno de los trámites con ma-
yor volumen de solicitudes, que ahora se afronta con 
un enfoque más fácil para el solicitante y más eficiente 
para la administración.

Dentro de la estrategia de la D.G. de la Oficina Digital 
también se encuentra la transformación de los elemen-

“Las OAMR son oficinas registradoras de 
Cl@ve firma, solo un 2% de las entidades 
locales españolas tienen este servicio”

“Las administraciones deben esforzarse por incorporar 
de la forma más rápida posible los adelantos tecnológi-
cos que redundan en una mejor atención a los vecinos. En 
este sentido, seguimos trabajando a través de la D.G. de 
la Oficina Digital para simplificar procesos, facilitar trámites 
y, en definitiva, crear una administración ágil, amigable y 
accesible para los vecinos”, ha declarado al respecto el 
alcalde, José de la Uz. 

CL@VE FIRMA YA ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS 
LOS TRÁMITES

Uno de estos hitos es la incorporación de la Cl@ve firma 
como método de autenticación y firma para la realización 
de trámites dentro de la web municipal. Se trata de un 
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tos físicos a disposición de los vecinos, como los tradicio-
nales tablones de anuncios. En este sentido, ya han entra-
do en servicio tanto un nuevo tablón electrónico como un 
nuevo MUPI en la planta de acceso a la Casa Consistorial. 

 Cl@ve Firma

 Oficinas registradoras

Trámites más sencillos

 Tablón digital de edictos

 MUPI informativo

 Acceso a Plenos mejorado

 Auditoría puntos de mejora

PLAN DE TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO  

-  Simplificación al máximo del acceso electró-
nico de ciudadanos y empresas. 

-  Implantación de una Plataforma de Tramitación adminis-
trativa integral e integrada en toda la organización.

-  Rediseño y optimización de trámites y procedimientos 
para una administración más eficiente. 

-  Seguridad de los entornos digitales del Ayuntamiento en 
todos los sentidos. 

-  Fomento de la mejora continua para una atención a los 
vecinos cada vez más operativa, innovadora, integral y 
exitosa.

Accede al 
Portal del 

Ciudadano

“El Certificado del Padrón se puede 
descargar ahora directamente y sin coste 

desde el Portal del Ciudadano”

La D.G. de Oficina Digital del Ayuntamiento también se en-
cuentra inmersa en el proceso de renovación de la web 
municipal para adaptarla a las nuevas necesidades, un 
proceso que está en fase preliminar, de análisis y arqui-
tectura, pero que ya ha llevado a incorporar una de las 
mejoras previstas en la web actual. 

Se trata en concreto de la nueva sección de 
acceso a los plenos municipales. La nue-
va sección, con un diseño más nave-
gable, ofrece una mejor experiencia 
de usuario, más posibilidades de 
búsqueda, consulta de temas 
tratados, intervenciones y do-
cumentación vinculada con el 
Pleno municipal.
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Desde el pasado 15 de noviembre y hasta el próximo 
15 de marzo se puede solicitar, a través del Portal  del 
Ciudadano de la web del Ayuntamiento, el servicio 

gratuito de recogida de grandes podas, que com-
prende la recogida de residuos vegetales 
de origen domiciliario puerta a puerta 
como consecuencia de labores 
extraordinarias de jardinería 
y conservación en zonas 
verdes privadas (gran-
des podas de árboles, 
arbustos o setos), y 
su transporte al 
gestor autoriza-
do de residuos. 
En cuanto a los 
residuos vege-
tales leñosos, 
serán trata-
dos para su 
uso preferente 
como mantillo 
o acolchado 
(mulching) en 
zonas naturales 
y parques públi-
cos del municipio, 
acorde con lo es-
tablecido en el Plan 
Estatal Marco de Ges-
tión de Residuos.

Se trata de un servicio especialmente diseñado para los me-
ses de mayor actividad de poda y conservación de zonas 
verdes privadas que es complementario a la recogida de los 

residuos vegetales como consecuencia de labores 
habituales de jardinería (siega de praderas, 

podas menores de árboles, recorte de 
setos, restos de hojas, etc.). En 

estos casos no será necesaria 
la tramitación de solicitud 

previa y restos de hojas, 
setos, poda menuda o 

siegas de césped (sin 
tierra), se presenten 
en bolsas de plás-
tico, junto a los 
con tenedores 
(siempre que no 
sean muy pesa-
das y sean ma-
nejables por un 
operario) para 
que las trasla-
de el Servicio 
de Recogida de 

Residuos con la 
frecuencia de re-

cogida que tienen 
establecida.  

El servicio de recogi-
da de grandes podas se 

realiza diariamente en esta 
época de máxima produc-

ción de restos vegeta-
les. Los interesados 

deberán indicar en 
la solicitud el día 
y hora en el que 
preferentemente 
desean que se 
efectúe la re-
cogida puerta 
a puerta, de-
jando los resi-
duos en la vía 

pública, aunque 
no estén atados 

en haces, siempre 
y cuando las ramas 

estén cortadas debi-
damente y su longitud 

no impida la recogida por 
el camión recolector.

En marcha la campaña municipal 
gratuita de recogida de grandes podas
UN SERVICIO PUERTA A PUERTA QUE SE PUEDE SOLICITAR DESDE EL PORTAL 
DEL CIUDADANO QUE SE UNE AL DE RECOGIDA DE PODAS MENORES

Accede a la solicitud



7MEDIO AMBIENTE

T ras el éxito del pasado año, el Ayuntamiento or-
ganizó una vez más la Gran Plantación Fa-
miliar, un evento en el que se reunieron 

cerca de 4.000 vecinos para plantar 3.500 
nuevos árboles de especies autóctonas 
del municipio en la zona natural de la 
Cuenca del Lazarejo, completando 
así la repoblación del área, ya ini-
ciada en la plantación de 2021. 
La jornada contó además con 
la participación de las escuelas 
de música y danza municipales, 
que amenizaron a los participan-
tes con varias actuaciones.

UNA JORNADA PARA DISFRUTAR EN FAMILIA EN LA QUE SE PLANTARON 
3.500 NUEVOS EJEMPLARES EN LA ZONA DEL ALTO LAZAREJO

Cerca de 4.000 vecinos participaron 
en la Gran Plantación Familiar

TASA SE SUPERVIVENCIA POR 
ENCIMA DE LA MEDIA

Desde la concejalía de 
Medio Ambiente se 

preparó previamente 
el terreno para la 

plantación, reali-
zando los agu-
jeros para que 
las raíces de la 
planta queden 
ubicadas a la 
profundidad co-
rrecta. Es una de 
las medidas que 
se llevan a cabo 

para mejorar todo 
lo posible la tasa de 

supervivencia de los 
nuevos ejemplares. A 

ellos se suma la presen-
cia de ejemplares de porte 

medio o las diferentes opera-
ciones de regado durante la época 

estival o los periodos de sequía prolongada.

Gracias a estas medidas Las Rozas mantiene 
una tasa de supervivencia cercana al 70% en 
el conjunto de las últimas operaciones de re-
población, cuando la tasa de supervivencia de 
una plantación de este tipo se suele encontrar 
claramente por debajo del 50%. Con esta nue-

va plantación se eleva por encima de los 10.000 
ejemplares la cifra de nuevos árboles que se han 

plantado en los últimos años en diferentes zonas de 
Las Rozas, como La Marazuela, El Montecillo o esta 

misma de la Cuenca del Lazarejo entre otras, como el 
entorno del arroyo de La Retorna. 

LAS ROZAS OBJETIVO CERO 2030

La plantación se enmarca en la estrategia para lograr un 
balance neutro de emisiones de CO2 a la atmósfera antes 
del año 2030. Se trata de un ambicioso plan que implica a 
varias concejalías y a la empresa municipal Las Rozas Inno-
va, compuesto de un gran número de acciones concretas 
–algunas de las cuales ya se están llevando a cabo- que van 
desde la rebaja de impuestos para instalación de paneles o 
por la posesión de vehículos de bajas emisiones, hasta la 
instalación de placas solares en edificios municipales o la 
domotización y monitorización de los servicios del Ayunta-
miento para hacerlos más sostenibles. 
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Con motivo de la celebración del Día Universal del 
Niño, que se conmemora cada año el 20 de noviem-
bre, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de 

Familia y Servicios Sociales, preparó un programa de 
actividades con los niños como protagonistas.

Así, se celebró la tradicional gymkhana escolar de 
los Derechos de la Infancia, una actividad dirigida 
a los alumnos de 5º de Educación Primaria de 
los colegios públicos, concertados y privados 
del municipio que tuvo lugar en el Centro Mul-
tiusos y contó con la colaboración de Policía 
Local, Guardia Civil, SAMER, Protección Civil 
y Bomberos. Durante la jornada los escolares 
pudieron disfrutar de talleres de baile, batuka-
da, telas aéreas, circo y un rocódromo hincha-
ble, entre otras propuestas.

Las familias también pudieron disfrutar de estas 
mismas actividades en otra jornada que también 
se celebró en el Centro Multiusos, en la que ade-
más se organizaron talleres de manualidades, una 
estación de gafas 3-D y la tradicional Lectura de los 
Derechos de la Infancia, en la que participaron los meno-
res y sus familiares.

Las Rozas celebró el Día del Niño con 
actividades en el Centro Multiusos

El Ayuntamiento organizó la Semana 
de la Discapacidad con el objetivo de 
sensibilizar e impulsar la igualdad

CON CITAS COMO LA TRADICIONAL GYMKHANA ESCOLAR O LA 
LECTURA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

LA I CARRERA SOLIDARIA POR LA INCLUSIÓN, JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, 
TEATRO O CHARLAS INFORMATIVAS, ENTRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Sensibilizar e impulsar la igualdad y 
la inclusión. Con este objetivo, 
y para conmemorar el 3 de 

diciembre, Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, Las 
Rozas celebró un programa de 
actividades en el que hubo jorna-
das de sensibilización en centros 
educativos, teatro, deporte y char-

las informativas entre los días 23 de noviembre y 2 
de diciembre.

Uno de los eventos destacados en la Semana 
de la Discapacidad fue la I Carrera Solidaria por 
la Inclusión, que se celebró en la Dehesa de 
Navalcarbón y cuya recaudación se destinó a 
diferentes entidades que trabajan en conseguir 

la inclusión de las personas con discapacidad. 
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Aprobada la financiación para un 
nuevo sistema de ciberseguridad en el 
Ayuntamiento
TAMBIÉN SALIÓ ADELANTE UNA PARTIDA PARA PONER EN MARCHA 
UN PLAN ESPECIAL ANTI-GRAFITIS

El Pleno ordinario del mes de noviembre apro-
bó la financiación necesaria para poner 
en marcha un nuevo sistema de 

Ciberseguridad para el Ayuntamiento, 
mediante una modificación de crédi-
to extraordinaria de 300.000 euros 
para financiar parte de este nuevo 
equipo operativo especializado 
en seguridad cibernética, que 
se encarga de registrar y mo-
nitorizar de manera exhaustiva 
todos los sistemas del Ayunta-
miento. Tal y como informó du-
rante su intervención el concejal 
de Hacienda y responsable de 
Administración Electrónica, Enri-
que González, este nuevo sistema 
de seguridad contará también con 
financiación de los Fondos Next Gene-
ration.

También se aprobó una partida de 100.000 euros 
destinados a poner en marcha un plan anti-gra-

fitis con el objetivo de realizar tareas de lim-
pieza y eliminación de pintadas y grafitis 

en diferentes zonas del municipio.

En cuanto a las propuestas de los 
grupos políticos, salió adelante la 
propuesta de Cs Las Rozas bajo 
el título “Ni un niño de Las Rozas 
sin juguete en Navidades” para 
que el Ayuntamiento canalice, 
junto con ONGs y asociaciones, 
la recolección y reparto de jugue-

tes a los niños más necesitados 
del municipio. Fue aprobada con 

los votos a favor de Cs, VOX y los 
concejales no adscritos, y la absten-

ción del resto.
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Las Rozas Next -concejalía de Educa-
ción, Innovación, Economía y Em-
pleo-, dirigida por la concejal Mer-

cedes Piera, celebró el pasado 18 de 
noviembre la 1ª edición de U-Match 
Las Rozas en el HUB232, el centro 
municipal destinado a la promoción 
de la innovación, el emprendimiento y 
el empleo. Un evento en formato fe-
ria que reunió a una veintena de em-
presas tecnológicas y a cerca de 200 
estudiantes, en su mayoría perfiles STEM 
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemá-
ticas), tanto universitarios como de formación 
profesional de grado superior.

Esta 1ª edición de U-Match surge como respuesta a la difi-
cultad creciente de las empresas para identificar y retener el 
talento joven con perfiles STEM, y para facilitar el contacto 
de los estudiantes roceños con las empresas del municipio 
y su área de influencia, facilitando el acceso a las prácticas, 
y generando oportunidades de colaboración.

El Consistorio califica de éxito rotundo esta primera convo-
catoria “que supone un paso más en el fortalecimiento de 
nuestro ecosistema empresarial, donde pretendemos gene-
rar oportunidades para todos, para nuestros jóvenes y para 

GRAN ÉXITO DE ESTE EVENTO QUE FACILITA LA ENTREGA DE CV 
Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

Una veintena de empresas tecnológicas 
y cerca de 200 estudiantes se dan cita en 
U-Match Las Rozas

nuestro potente tejido empresarial”, destacó 
el alcalde, José de la Uz, que visitó la fe-

ria acompañado del director general de 
Juventud de la Comunidad de Madrid, 
Nikolay Yordanov. 

Los estudiantes pudieron escuchar 
en la primera parte del evento a las 
empresas participantes, entre las que 

estaban empresas tecnológicas como 
CDS, Hewlett Packard Enterprise com-

pany, Kyocera, Wood, Softtek, Talgo, 
Dominion, Smartick, Traxain, Reacciona, 

Finnova, Econocom, MEP Boutique, Feníe 
Energía, Net2fly, Secure&IT, Siport21, Weber 

Group, Borak- que expusieron su actividad, su sector, 
dónde tienen oficinas, cuáles son los proyectos y  líneas 
estratégicas de actuación, sus procesos de reclutamiento 
y prácticas, así como el perfil -académico y personal- que 
buscan en los candidatos.  

En el espacio dedicado a la feria, cada compañía destinó un 
pequeño stand para darse a conocer y ampliar información, 
recibir los CVs de los participantes y charlar con ellos. Una 
primera toma de contacto para conocer los intereses y ex-
pectativas del talento joven de Las Rozas y sentar las bases 
para futuras incorporaciones.

El Ayuntamiento se ha sumado a Technovation 
Girls, un programa de carácter internacional 
que reta a niñas y jóvenes de todo el mundo a 
crear y desarrollar soluciones tecnológicas para 
resolver problemas reales de su entorno desde 
2009 y en el que ya han participado más de 15.000 
niñas de 100 países. Este programa tiene como 
objetivos despertar vocaciones STEAM entre las 
niñas, disminuir la brecha tecnológica femenina, 
facilitar su acceso a estas disciplinas y fomentar 
sus capacidades de liderazgo, innovación y 
emprendimiento tecnológico. 
Las participantes desarrollarán una app o 
proyecto de Inteligencia Artificial con el apoyo de 
mentores voluntarios, cuyo papel es guiar y darles 

soporte. El pasado 24 de noviembre tuvo lugar una 
reunión informativa en el HUB232 con alumnas, 
padres y docentes, así como profesionales y 
estudiantes universitarios interesados en participar 
como mentores.

NIÑAS Y JÓVENES DE LAS ROZAS PODRÁN PARTICIPAR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL 
TECHNOVATION GIRLS
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El consejero de Administración Local y 
Digitalización, Carlos Izquierdo, y 
el alcalde de Las Rozas, José 

de la Uz, inauguraron el pasado 
mes de noviembre el clúster 
de “Internet de las cosas”, 
formado por 20 empresas 
que están trabajando para 
implantar soluciones in-
novadoras al transporte, 
el tráfico o la gestión de 
parques y jardines.

Este es el primero de los 
clústeres constituidos por 
la Comunidad de Madrid 
para impulsar la digitaliza-
ción en la región, integrado 
por LG Electronics España; 
Las Rozas Innova; ADMIRA; 
Madrid Digital; American Tower; 
CEIM; CISCO; y CROWE. Además, 
también participan: ESADE Business 
School, FCC, IMDEA Software, IM-
DEA Networks, Fundación ma-
dri+d, J&A Garrigues, KPMG, 
S2, Telefónica, Universidad 
Complutense de Madrid, 
Universidad Politécnica 
de Madrid y Viarium In-
geniería. 

“Las Rozas ya es, a 
día de hoy, un polo de 
atracción de talento 
e innovación a través 
de su potente ecosis-
tema empresarial, que 
cuenta ya con propues-
tas muy interesantes en 
el campo del Internet de 
las Cosas y que ahora se 
verá enormemente poten-
ciado con la inauguración de 
este clúster, que se suma a las 
iniciativas municipales impulsadas 
en los últimos años. Junto a los otros 
tres puestos en marcha por la Comunidad 
de Madrid, el nacimiento de este clúster supone la 
materialización de la decidida apuesta por la digitalización 

Inaugurado el clúster de “Internet de las 
Cosas” en el HUB232 de El Cantizal
INTEGRADO POR 20 EMPRESAS, IMPLANTARÁ 
SOLUCIONES INNOVADORAS AL TRANSPORTE, EL 
TRÁFICO O LA GESTIÓN DE PARQUES Y JARDINES

y la innovación en la región”, afirmó el 
alcalde, José de la Uz.

El consejero ha señalado tras 
su visita que con esta tec-

nología del “Internet de 
las Cosas” se pretende 
conseguir “un mejor 
conocimiento de las 
operaciones de los 
sistemas complejos 
que gobiernan las 
ciudades inteligen-
tes, como parques 
y jardines, mobiliario 
urbano, sistemas de 

regulación del tráfico o 
transporte público. De 

esta forma, se espera 
que los madrileños pue-

dan hacer un uso más efi-
ciente y sostenible de ellos”. 

Izquierdo ha indicado que se 
espera que a partir del año que 

viene se empiecen a aplicar 
casos de uso sobre esta 

tecnología, y que los gru-
pos de trabajos creados 

en todos los clústeres 
funcionarán de ma-
nera colaborativa, de 
tal manera que todos 
estén interconecta-
dos entre sí.

Izquierdo y De la Uz 
realizaron un recorri-
do por las instalacio-
nes del HUB232, en 

la calle Kálamos, 32 
de Las Rozas, donde 

se ubica el nuevo clúster 
de “Internet de las Cosas”, 

un espacio que cuenta, en-
tre otras instalaciones, con un 

gran aula polivalente para estudio 
con más de 40 puestos, una zona 

para trabajo colaborativo con 25 puestos, 
auditorio y ágora para presentaciones y varias aulas 

de formación. 
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Las Rozas comienza la recta final de este año 2022, 
que como es tradicional se despedirá con la San Sil-
vestre, una prueba que celebrará el sábado 31 de 

diciembre su decimoprimera edición y a la que ya 
pueden inscribirse todos los vecinos que deseen 
participar. 

El último gran evento deportivo del año 
constará de varias pruebas. La ca-
rrera de 10 kilómetros (para ma-
yores de 14 años) comenzará a 
las 10 horas, y unos minutos 
después arrancará la de 5 ki-
lómetros (mayores de 12 o 
de 10 acompañados por 
un adulto). Ambas tendrán 
salida y meta en el Re-
cinto Ferial. A esa misma 
hora se iniciará la Mar-
cha Familiar, una prueba 
no competitiva de unos 
5 kilómetros para disfru-
tar en grupo y en la que 
pueden participar los pe-
queños desde 4 años.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se pueden 
realizar online en la web www.
sansilvestredelasrozas.es y los 
precios de las mismas varían en 
función de la carrera y la fecha en 
la que se realice la inscripción. En 
caso de quedar dorsales disponibles 
tras el periodo de inscripciones online, 
que finaliza el 26 de diciembre, se podrán 
formalizar de forma presencial en el polidepor-
tivo de Navalcarbón los días 27 y 28 de diciembre, 
en horario de 11 a 14 horas; el día 29, en horario de 11 a 
14 horas y de 16 a 20 horas, y el día 30 de diciembre, en 
horario de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

Los inscritos, que recibirán una camiseta conmemorativa 
de la prueba, podrán recoger sus dorsales y chips en el 
hall del polideportivo de Navalcarbón el jueves 29 de di-
ciembre durante todo el día y hasta las 20 horas y el vier-

Abiertas las inscripciones 
para la 11ª edición de la San 
Silvestre de Las Rozas
SE PUEDEN FORMALIZAR ON LINE HASTA EL 26 
DE DICIEMBRE Y A PARTIR DEL DÍA 27 DE FORMA 
PRESENCIAL EN NAVALCARBÓN

nes 30 hasta las 18 horas. Todos los corredores inscritos 
al llegar a la meta serán obsequiados con avituallamiento, 
y en el caso de los tres primeros clasificados de cada ca-
tegoría recibirán un trofeo. 
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E l Ayuntamiento continúa ejecutando diferentes pro-
yectos de soterramiento de líneas de cableado aéreo 
en varios puntos del municipio. Entre ellos, el pro-

yecto asociado al convenio firmado con Iberdrola Distribu-
ción Eléctrica, que se desarrolla junto al contrato mixto de 
obra y servicio para “Labores de conservación y mejoras 
complementarias al soterramiento y retirada de tendidos 
aéreos de líneas de alta y baja tensión y de comunicacio-
nes”. Así, desde principios del pasado mes de noviembre 
se está llevando a cabo una nueva actuación en la zona 
centro del municipio, unas obras encaminadas al desman-
telamiento de 300 metros de líneas aéreas de baja tensión 
y telecomunicaciones, así como a la retirada de los postes 
y apoyos existentes. 

Además, se procederá a renovación del pavimento de la 
Avenida de La Coruña entre las calles Soria y Alto de la 
Concepción, se eliminará la escalera existente 
entre la plaza de Madrid y la citada ave-
nida sustituyéndola por una nueva 
rampa accesible entre ambos 
niveles, así como a la amplia-
ción de la acera existente 
en el lado de los pares de 
la calle Soria. Las obras 
tendrán una duración 
aproximada de 6 me-
ses y cuentan con 
una inversión de 
más de 150.000 
euros.

OTRAS 
ACTUACIONES 
DIRIGIDAS A LA 
ELIMINACIÓN DE 
LÍNEAS 

Esta actuación se 
suma a otros proyec-
tos que tienen como ob-
jetivo el soterramiento de 
líneas de cableado aéreo.  
Recientemente han comen-
zado los trabajos preparatorios 
y la obra civil que permitirá que en 
el primer trimestre de 2023 se desmon-

En marcha las obras de 
soterrado de cables aéreos 
en el centro
SE ELIMINARÁN 300 METROS 
DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES

ten 94 postes y los 
3,6 kilómetros de 
cableado asociados, 
con un presupuesto de 
800.000 euros. Simultá-
neamente se han realizado 
los trabajos previos para la re-
tirada de 37 postes y 1,3 kilómetros 
de tendido aéreo en la zona de El Pedrosillo. Asimismo, 
el pasado mes de noviembre se iniciaron los trabajos de 
obra civil en Camino del Tomillarón y la calle Santa Alicia, 
que supondrán el soterramiento de 450 metros de línea y 
la ampliación de 250 m2 de aceras.

También se han realizado otras actuaciones en las ca-
lles Camino del Garzo, Doctor Fleming, Brasil, Caracas 

y Paraguay, que supondrán el desmontaje de 1,9 
kilómetros de líneas aéreas, 53 postes 

y apoyos y la ampliación de 1.800 
m2 de aceras para hacerlas ac-

cesibles.

A estas operaciones 
se suman algunas 

realizadas recien-
temente, como el 
desmontaje de 
líneas asociado 
a la instalación 
de la pasarela 
de Camino del 
Tomillarón, el 
soterramiento 
de 1 kilómetro 
de líneas so-
bre la Dehesa 
de Navalcar-

bón -los postes 
y línea aérea se 

desmontarán en 
los próximos me-

ses-, o el desmontaje 
el año pasado de 11 

grandes torres y cerca de 
2 kilómetros de línea de alta 

tensión en La Marazuela, culmi-
nada el año pasado.
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Un Torneo de Oratoria 
dirigido al alumnado de 
Formación Profesional

Eugenia 
Sánchez gana 
el Concurso
Internacional 
de Piano

Las Rozas se sumó a la 
Semana de la Ciencia y la 
Innovación

El Maratón 
de Coaching 

para el Empleo 
celebró su 

décima edición

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación, 
Innovación, Economía y Empleo, se suma al II Torneo 
de Oratoria PRO TALENT CETYS-UFV, organizado por 

la Universidad Francisco de Vitoria y Human Age Institute, 
el único que se dirige de forma exclusiva a los alumnos que 
cursan Formación Profesional, sea cual sea su especializa-
ción y grado. Expertos del mundo de la comunicación y la 
oratoria acercarán las competencias más demandadas en el 
mercado a los participantes.

Hace unas semanas se presentaba ante los representantes 
de los centros educativos que se dieron cita en el Hub 
232 para conocer el nuevo torneo, de carácter 
gratuito para los participantes y eminen-
temente práctico, una iniciativa que 
se enmarca en las actividades de 
promoción y apoyo a la innova-
ción educativa y la apuesta del 
Ayuntamiento por impulsar la 
FP, que se ha reforzado este 
curso con 11 nuevas titula-
ciones y la puesta en mar-
cha de un nuevo centro. 

Un año más el Ayuntamiento participó en la Se-
mana de la Ciencia y la Innovación, una iniciativa 
de la Comunidad de Madrid que tiene como ob-

jetivo acercar la ciencia y la tecnología a los ciudada-
nos y fomentar las vocaciones científicas entre los más 
jóvenes. Para ello, Las Rozas preparó un programa de 
actividades gratuitas dirigidas al alumnado del munici-
pio que se desarrollaron del 7 al 20 de noviembre.

Así, los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Forma-
tivos Medios y Superiores de los centros educativos 
de la ciudad pudieron asistir a charlas informativas y 

visitas, experiencias inmersivas y talleres prác-
ticos para acercarles a la ciencia. Inteli-

gencia Artificial, Realidad Virtual y Bio-
logía o un Escape Room de Física, 

fueron algunas de las propuestas 
del programa en el que colabo-

raron el Centro Universitario 
de Tecnología y Arte Digital 
U-tad, la UNED, Talgo y el 
Instituto de Magnetismo 
Aplicado.

Las Rozas celebró el pasado 30 de noviembre la 
décima edición del Maratón de Coaching, una 
iniciativa organizada por la concejalía de Educa-

ción, Innovación, Economía y Empleo, en la que tanto 
el público que llenó el HUB232 como el que lo siguió a 
través de streaming, pudo escuchar a ponentes de la 
talla de Pedro García Aguado, Alonso Caparrós, Luis 
Pasamontes, Pirri Esgrima, El Hombre de Titanio, Co-
ral Bistuer, Cristian Sáinz de Marles o Alejandro Roca-
mora, entre otros.

El evento, cuyo título era “En busca de sentido”, contó 
con dos partes. En la primera, los expertos hablaron de 
las claves para encontrar el sentido de la vida, mientras 
que la segunda, un espacio llamado “Vidas con senti-
do”, diferentes personas contaron cómo remontaron 
desde la adversidad, encontraron un propósito y ejer-
cieron la libertad de elegir su actitud para cumplirlo.

Eugenia Sánchez Durán se alzó con el Primer Premio 
del Concurso Internacional de Piano Compositores 
de España (CIPCE), celebrado en el Auditorio Joaquín 

Rodrigo, en una edición dedicada a Enrique Granados. Los 
miembros del Jurado otorgaron el Primer Gran Premio, pa-
trocinado por el Ayuntamiento, a la española Eugenia Sán-
chez, de 18 años. Se da la circunstancia de que es la primera 
vez que un concursante español resulta ganador del CIPCE.

El galardón, patrocinado por el Ayuntamiento, conlleva un 
premio de 8.000 euros y una Gira Internacional de concier-
tos que organiza la Dirección del concurso. El Segundo 
Premio Kawai-Polimúsica, de 4.000 euros, correspondió 
a Artem Kuznetsov, ruso de 31 años, y el tercero, Fun-
dación Ciudad de Requena, dotado con 2.000 euros, fue 
para Dimitry Sin, también de Rusia, de 27 años. Otra joven 
española de 18 años, Marta Tejero, consiguió el Premio al 
Mejor Intérprete de Música Española, patrocinado por el 
Ayuntamiento y dotado con 1.000 euros.
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A partir del pasado 18 de noviembre, el autobús noc-
turno N903 ha ampliado su recorrido en su salida de 
Madrid a las 0:30 horas para llegar hasta el barrio de 

Las Matas, realizando tres nuevas paradas para mejorar su 
cobertura en la avenida de Marsil, la estación de RENFE 
Cercanías de Las Matas y la Urbanización El 
Encinar. 

Así, esta expedición del N903 rea-
lizará el nuevo recorrido para dar 
servicio a este barrio los vier-
nes, sábados y vísperas de 
festivo nacional, un cambio 
de trayectoria que mejora la 
conexión de Las Matas con 
Madrid y el resto del munici-
pio en horario nocturno.

Esta mejora se suma a las 
modificaciones recientemen-
te realizadas en los recorridos 
de otras dos líneas de autobús 
que prestan servicio en Las Ro-
zas, cambios que solicitó en su día 
el Ayuntamiento del municipio y que 

La línea nocturna N903 llega a Las Matas 
los fines de semana y vísperas de festivos
CON PARADAS EN LA AVENIDA DE MARSIL, LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS Y LA 
URBANIZACIÓN EL ENCINAR

afectan a las líneas 620 y L2, que cambiaron su trayectoria 
para mejorar la cobertura dentro de la ciudad. 

En el caso de la línea 620, que llega hasta el Hospital Puerta 
de Hierro, modificó su recorrido para dar servicio a la zona 

de los Castillos y, en sentido Las Matas, incorporó 
una parada en la Cuesta de San Francisco – 

plaza de Madrid.

Mientras que, en la L2, una de las lí-
neas urbanas de la localidad, cofi-
nanciadas al 50% entre el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid, 
y que une el barrio de La Mara-
zuela con el de Las Matas, se 
ha modificado su trayecto con 
el objetivo de prestar una mayor 
atención en la zona de El Mon-
tecillo, en concreto en el entorno 

del colegio Gredos San Diego.

A estos cambios hay que añadir 
otras modificaciones, como la crea-

ción de dos nuevas paradas en la calle 
Acanto para las líneas 626 y L2.
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El Centro Multiusos se convertirá a partir del 16 de diciem-
bre en el lugar perfecto para que los más pequeños dis-
fruten con toda la familia. Sus visitantes podrán encontrar 
diferentes talleres, la Casa de la Navidad, hinchables, un 
Belén, varias figuras decorativas de Gran Tamaño y otras 
actividades.

“La Navidad Brilla en Las Rozas” es el lema que acompaña a la decoración especial y el programa 
de propuestas de ocio y cultura de estas Navidades en el municipio. Se trata de una oferta agrupada 
en torno a cuatro localizaciones principales: la calle Real, el Centro Multiusos, la calle Camilo José 
Cela y el Parque Primero de Mayo de Las Matas, pero que inunda toda la ciudad con una cuidada 
iluminación y diversos elementos decorativos repartidos por diferentes puntos del municipio.
Junto a propuestas que han acaparado gran parte del éxito de los programas de los años anteriores, 
como el Tren de la Navidad, la Casa de la Navidad o las pistas de hielo, se incorporan nuevas activida-
des, como una celebración pre uvas, un videomapping que se podrá ver en Las Matas o el gran acto de 
inauguración que se celebró el pasado día 2 de diciembre en la Plaza Mayor. Además, se ha realizado 
un esfuerzo especial desde el área de Cultura para programar actividades como el concierto del Orfeón 
Donostiarra, el de la Escolanía de El Escorial o el espectáculo familiar Naviland. ¡Consulta la web www.
navidadlasrozas.es y no te pierdas nada!

Un cuento navideño es la forma del Ayuntamiento de ho-
menajear a los más pequeños de casa. Esta vez es Mateo 
el protagonista, y ayudado por su amigos de Las Rozas 
debe lograr que a la Estrella de la Navidad pueda a llegar al 
Portal de Belén. El cuento está disponible para su descar-
ga, en formato digital y como animación narrada, desde la 
web de la Navidad.

Una vez más los patinadores experimentados y noveles 
pueden este año demostrar su pericia sobre dos pistas de 
hielo que se han instalado en el bulevar de Camilo José 
Cela y la calle Real y que estarán abiertas al público hasta 
el próximo 8 de enero. A ellas se suma el gran tobogán 
de nieve de Parque Empresarial, también en Camilo José 
Cela. 

Este año el Tren de la Navidad estará disponible desde el 
viernes 16 de diciembre realizando su recorrido habitual 
para ver la decoración Navideña del centro del municipio 
y uniendo dos de sus espacios principales: la calle Real y 
el Centro Multiusos. Consulta los horarios y reserva plaza 
para cada uno de los recorridos en la web de la Navidad.
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Las Matas se llenará de luz a partir del día 16 con una de las 
nuevas propuestas de este año, un videomapping basado en 
la Estrella de la Navidad que se podrá ver durante todas las 
Navidades en diferentes horarios vespertinos y que será el 
compañero perfecto de El Bosque Encantado, la locomotora 
iluminada y el resto de elementos agrupados en la zona de 
Las Matas.

www.navidadlasrozas.es

Plan Navidad Segura

 Controles de seguridad y tráfico en zo-
nas comerciales

 Controles de alcoholemia y drogas en 
la conducción 

 Revisión e inspección de locales de 
ocio nocturno

 Revisión e inspección de estableci-
mientos de venta de productos navide-
ños

Programas contra el robo en domicilios

Actuaciones contra el botellón

El día 30 de diciembre en la Plaza Mayor a partir de las 
11:30 horas, se repartirán uvas y cotillón y habrá anima-
ción y mucha diversión para todos los vecinos que se acer-
quen a disfrutar del evento, que tendrá su punto álgido en 
las campanadas de las 12 del mediodía y que continuará 
con un concierto tributo a Mecano a las 13 horas en la 
Plaza de España.

Las Rozas ha preparado un recibimiento con todos los ho-
nores y a la altura de lo que se merecen a Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente. Así, los vecinos podrán dis-
frutar de dos cabalgatas que transcurrirán por sus reco-
rridos habituales el día 5 de enero, a las 17:30 horas en 
Las Matas con un convoy compuesto por 6 carrozas y 3 
pasacalles, y a las 18 horas en la Avenida de España, con 
una cabalgata de 12 carrozas y 6 pasacalles.

La programación cultural cuenta con más de 30 propues-
tas para toda la familia entre las que destacan las actua-
ciones del Orfeón Donostiarra, la Escolanía de El Escorial 
o la Gala de Año Nuevo en el Auditorio Joaquín Rodrigo, 
además de espectáculos para los más pequeños, como 
Naviland, en el Centro Cultural Pérez de la Riva.
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Las Rozas Innova va a llevar a cabo 
en los próximos meses un Plan 
de Renovación de los Apar-

camientos Municipales que 
permitirá mejorar su funciona-
miento, el servicio y las insta-
laciones. El plan se realizará 
por fases con actuaciones 
en los cuatro aparcamientos 
de uso rotacional situados 
en Constitución, Cañadilla, 
Las Matas y en la Biblioteca 
Leon Tolstoi, así como el de 
Siete Picos para residentes.

Las actuaciones comenzarán a 
principios del próximo año con la 
instalación de 41 puntos de recar-
ga que estarán disponibles tanto para 
abonados (carga lenta) como para vehícu-
los de rotación (semi rápida); continuarán con la 
renovación de la maquinaria y del sistema de accesos, de 
seguridad y de pago para mejorar en sostenibilidad y efi-
ciencia; y finalizará con una actuación integral en el apar-
camiento de Constitución, el más grande de la ciudad, que 
permitirá mejorar el espacio y el servicio a los usuarios. 

Las Rozas Innova instalará 41 puntos 
de recarga en los aparcamientos 
municipales
UNA APP INFORMARÁ EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DE LA CARGA 
Y DEL NÚMERO DE CARGADORES LIBRES

Las Rozas Innova dotará a los aparca-
mientos de un área pública de recarga 

para dar respuesta a la demanda 
de puntos de recarga y facilitar la 

incorporación de vehículos cero 
emisiones al parque móvil de la 
ciudad, que ya se encuentra 
situada entre las ciudades 
españolas con más vehícu-
los híbridos y cero emisio-
nes. La red tendrá una apli-
cación móvil que permitirá a 
los usuarios geolocalizar los 

puntos de recarga, comprobar 
su disponibilidad, tarifas y ho-

rarios de apertura. Los usuarios 
también podrán conocer el estado 

de carga de su vehículo y el tiempo 
de espera, entre otros datos útiles. 

De forma paralela se va a llevar a cabo una reno-
vación del sistema de videovigilancia y de la maquinaria en 
todos los aparcamientos, que permitirá la gestión median-
te un sistema digital centalizado, en el que el papel queda-
rá eliminado gracias a un sistema de control de accesos 
mediante lectura de matrículas.

MÁS DE 20 EMPRESAS PRESENTAN SUS 
PROPUESTAS PARA RETOS DE ENERGÍA, IDENTIDAD 

MÁS DE 20 EMPRESAS PRESENTAN SUS PROPUESTAS PARA RETOS DE ENERGÍA, IDENTIDAD 
SEGURA Y MOVILIDAD

Un total de 24 empresas han participado en la segunda Consulta Preliminar de Mercado de Las Rozas Innova para 
obtener ideas, proyectos y soluciones innovadoras para mejorar los servicios y la gestión de la ciudad. 

Se buscaban soluciones para la creación de un Gemelo Digital de la Movilidad para planificar, 
probar y ensayar actuaciones en una representación virtual de la ciudad; la adaptabilidad 

de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de energía; e identidad biométrica para 
la mejora de la atención y los servicios al ciudadano.

Las consultas preliminares al mercado son una herramienta para involucrar a las 
empresas y centros de investigación en las necesidades de la Administración 
Pública. Así, las 24 propuestas obtenidas provienen de empresas privadas de 
distinto tamaño y de centros tecnológicos y de investigación que han presen-
tado sus propuestas a los tres retos, de tal manera que el reto de la movilidad 
ha obtenido 10 propuestas, el de bio-identidad con blockchain ha recibido 7, y 
el de sistemas renovables para generar energía, 7 propuestas. En cuanto a la 
procedencia, 18 de las 24 entidades están en la Comunidad de Madrid y 7 de 

ellas en Las Rozas.
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Hace unos días se dio a conocer tanto el estable-
cimiento ganador como los dos finalistas y el 
premio especial de la V Ruta de la Tapa de Las 

Rozas, una edición de récord tanto en lo que se re-
fiere al número de participantes como en cuanto a 
la cantidad de tapas servidas durante los dos fines 
de semana en los que estuvo activa la Ruta, del 4 
al 6 y del 11 al 13 de noviembre.

Durante ese periodo se sirvieron 16.898 tapas y 
participaron 43 establecimientos, las cifras más altas 
alcanzadas hasta la fecha en las ediciones que ya 
acumula esta acción municipal encaminada a 
dinamizar la hostelería local, que consiste en 
ofrecer al público tapa más bebida por un 
precio de 4 euros. Es este público quien 
finalmente determina la tapa ganado-
ra mediante sus votaciones, y además 
se sortea, entre el público participante, 
una cena para dos personas en cual-
quiera de los establecimientos inclui-
dos en la Ruta.

LA BANDIDA, DE “LA CALETA”, 
PROPUESTA GANADORA

El público eligió la propuesta de “La Ca-
leta”, ubicado en el centro del municipio, que 
obtuvo el primer premio con su tapa La Bandida, 
compuesta por una base de guacamole con re-
ducción de pimiento del padrón y langostino. 
“Onneca” fue el primer finalista con su elabo-
ración denominada Montecristo y el segundo 
finalista recayó en la tapa Pompa de Mar del 
“Asador de Bulnes”. Por último, se otorgó el 
premio especial a la mejor tapa sin alérgenos 
al Croquetón de “Déjate llevar”. Entre el pú-
blico que participó en las votaciones se sorteó 
una cena para dos personas en alguno de los 
establecimientos participantes.

ELEGIDA POR EL PÚBLICO COMO LA 
MEJOR ENTRE LAS 43 ELABORACIONES 
PARTICIPANTES LA GANADORA FUE LA 
PROPUESTA DE “LA CALETA”

Éxito de la v Ruta de 
la Tapa con récord 
de participación y 
cerca de 17.000 
elaboraciones 
servidas
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La Dehesa de Navalcarbón es un es-
pacio especialmente apreciado por los 
vecinos de Las Rozas y concurrido a 
cualquier hora y día de la semana, por 
las posibilidades que ofrece de tipo re-
creativo, cultural, educativo y de ocio.

Entre los pinos y las encinas y los pi-
rúetanos, en Navalcarbón podemos 
encontrar los restos del antiguo Canal 
de Guadarrama, un proyecto fallido del 
SXVIII promovido por Carlos III y el ar-
quitecto Carlos Lemaur que pretendía 
hacer un canal navegable de Madrid a 
Sevilla uniendo el río Guadarrama con 
el Guadalquivir. Este Canal ha sido re-
cientemente declarado Bien de Interés 
Cultural y ahora se utiliza para hacer 
piragüismo.

Este espacio además alberga 9 forti-
nes de mampostería de la Guerra Civil 
y diferentes trazados de trincheras pro-

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

SAMUEL BRONSTON: 
UNA AMENAZA PARA 
LA CONSERvACIÓN 
DE LA DEHESA DE 
NAvALCARBÓN

tegidos por la Comunidad de Madrid 
por su valor histórico.

Este pulmón natural, que presta impor-
tantes servicios ambientales, se encuen-
tra amenazado históricamente por dos 
cuestiones: la presión urbanística y el 
conflicto con la Calle Samuel Bronston.

A su alrededor se han ido construyen-
do grandes infraestructuras desde los 
años 90: la Residencia de mayores 
Reina Sofía, el polideportivo Dehesa de 
Navalcarbón, y el Recinto Ferial.

Sumado a todo esto la Dehesa está 
atravesada desde los años 70 por una 
carretera que conecta la Travesía de 
Navalcarbón con la vía de servicio de la 
A-6: la calle Samuel Bronston. Un ele-
mento impropio de un área natural que 
provoca un trasiego de coches que ge-
neran importantes impactos ambienta-

les poniendo en riesgo su conservación 
a largo plazo; contaminación, emisiones 
de CO2, ruidos, riesgo de atropellos y 
fragmentación de los ecosistemas.

Por todos estos motivos en el Pleno de 
noviembre propusimos su cierre defini-
tivo al tráfico y su renaturalización. Una 
medida que supondría una apuesta 
por la protección del medio ambiente 
en detrimento de los coches y que se 
alinea con los compromisos adquiridos 
por este Ayuntamiento en materia de 
lucha contra el cambio climático.

La protección del medio ambiente re-
quiere compromisos firmes y Gobier-
nos capaces de tomar decisiones va-
lientes. Sin embargo, la propuesta fue 
rechazada por el Gobierno municipal 
del P, que una vez más demuestra que 
su compromiso con el medio ambiente 
es meramente declarativo.
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La batalla cultural se libra cada día en 
cada acción que realizamos, por pe-
queña que sea.

Los que desean globalizar nuestra 
sociedad, saben que el vínculo fami-
liar es mucho más fuerte que cual-
quier asociación o afinidad política y 
que un pueblo sin tradiciones pierde 
su identidad como nación, por eso 
tratan de imponernos sus doctrinas 
bajo el amparo de organizaciones su-
pranacionales cuyo máximo interés 
es eliminar cualquier ocasión que re-
fuerce los lazos familiares y nuestras 
tradiciones en favor de una comuni-
dad global.

Desmontar el significado de la Navi-
dad y de todo lo que representa, ha 
pasado a ser uno de los objetivos 
prioritarios para los que buscan de-
moler todo lo que nos une como país 
y como sociedad. El proceso de des-

MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

FELIZ NAvIDAD

humanizar las navidades y eliminar 
su esencia cristiana es una de esas 
batallas culturales en la que nos 
encontramos.

Si recuerdan ustedes, hasta hace 
pocos años todos los anuncios na-
videños giraban alrededor de la fa-
milia y el objetivo de los mismos era 
la importancia de reencontrarte con 
tus seres queridos, los regalos y los 
banquetes eran algo secundario, 
porque lo que de verdad importa-
ba era volver a casa para estar con 
nuestras familias. Parece mentira, 
pero ese simple eslogan nos man-
tuvo unidos a los españoles duran-
te décadas.

Pero desde hace pocos años asis-
timos a un proceso perfectamente 
programado en el que se ha ido 
desplazando a la familia del eje de 
las celebraciones y en el que las 

tradiciones han perdido protagonis-
mo en favor de la “fiesta”, tratando 
con ello de eliminar el verdadero 
sentido de la Navidad. 

Ellos saben que sin vínculos la fami-
lia se debilita perdiendo su esencia y 
si a una civilización se le quita parte 
de su esencia es más fácil de mani-
pular, por eso la globalización trata 
de eliminar el arraigo a todo aquello 
que nos importa.

Ante esto, desde VOX Las Rozas 
les pedimos que feliciten la Navidad, 
disfruten de su familia, mantengan 
nuestras tradiciones, confronten cul-
turalmente y protejan España, dando 
valor a cada cosa que aún no han 
conseguido quitarnos. 

Su futuro y el de sus hijos depende 
de ello.
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De enero a junio en Las Rozas el Ob-
servatorio de Violencia de Género ha 
tenido que atender en 917 ocasio-
nes a 195 mujeres violentadas, 
y 146 veces a sus hijos. Un dolor 
que grita en nuestras calles, en mu-
chas casas, junto a las nuestras. 
Pero la violencia machista sigue ne-
gándose y ocultándose siempre 
que se puede. 

Lo vemos cada vez que se proponen 
los minutos de silencio por los ase-
sinatos de mujeres donde y cuando 
menos se ven y sin ningún símbo-
lo que permita a la gente saber por 
qué los concejales están ahí parados 
como pasmarotes. 

Lo vemos cuando el debate en el 
Consejo Sectorial de la Mujer se vive 
como una ofensa para el alcalde y los 

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

LA LUCHA POR LA 
IGUALDAD Y CONTRA 
LA vIOLENCIA DE 
GÉNERO, DEBAJO DE LA 
ALFOMBRA

concejales del PP cuando plantean la 
entrada de nuevas asociaciones sin ni 
siquiera compartir sus Estatutos con 
quienes han de votar su aceptación. 

Un Consejo donde los hombres ocu-
pan el poder mientras las mujeres tra-
bajan y les dan cuenta.

La llegada de la ultraderecha sin dis-
fraz ha supuesto la creación de aso-
ciaciones instrumentales dirigidas a 
imponer su discurso negacionista, y 
no puede ignorarse con excusas va-
cías.

Lo vemos cuando las acciones, de 
calidad, llenas de trabajo, esfuerzo y 
actualidad del área de mujer apenas 
se anuncian, o directamente se ta-
pan entre los anuncios de la web mu-
nicipal. 

Vivimos en la “ciudad de la innova-
ción”, pero las jornadas sobre la Di-
gitalización de la violencia de género, 
y violencias en línea, algo tan necesa-
rio para nuestras jóvenes, no solo se 
anuncian poco, sino que ni tan siquie-
ra se graban en video para disponer 
del recurso en colegios e institutos 
después.

Y lo vemos cuando cada año, CADA 
AÑO, el PP devuelve el dinero que 
nos llega desde el Estado para lu-
char contra la violencia machista. 
Algo tan importante para cada una de 
las víctimas, esas víctimas que viven y 
sufren en Las Rozas.

Así no se lucha por la igualdad. Así se 
está haciendo un paripé.
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Suele pasar que cuando se acerca el 
final del año hagamos una reflexión 
sobre el que termina y, sobre todo, 
unos propósitos para el que entra. Así 
sucede en lo personal, pero también 
en los partidos políticos, al menos en 
nuestro Grupo Municipal.

¿Qué pretende Ciudadanos Las Ro-
zas para el 2023?

Honestamente, a escala nacional, in-
tentar consolidarse como una alter-
nativa al bipartidismo actual que tiene 
controladas pervertidas todas y cada 
una de las instituciones del Estado. 

En una escala local, muy distinta al 
ámbito nacional, nuestro objetivo, en 
estos meses que quedan hasta las 
elecciones municipales, será consoli-
dar una alternativa sólida y solvente, 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

GOBERNAR PARA 
NUESTROS vECINOS

que permita mejorar la más que me-
jorable gestión del actual equipo de 
gobierno, seguiremos poniendo sobre 
la mesa asuntos que o bien puedan 
mejorar situaciones concretas de al-
guna zona de Las Rozas, o bien in-
cidan sobre aspectos más genéricos 
del Ayuntamiento que eviten el abuso 
de quienes gobiernan, y sobre todo 
estamos comprometidos con la trans-
parencia y la participación de nuestros 
vecinos actualmente ignorados. 

Una mayoría absoluta del PP en 
Las Rozas no augura un futuro me-
jor para la ciudad. De facto, ya go-
biernan como tuvieran mayoría ab-
soluta: cumplen o incumplen a su 
antojo leyes y acuerdos y hacen caso 
omiso a lo que los demás partidos 
conseguimos aprobar en el Pleno, con 
la cantinela legal de que “las mociones 

no son de obligado cumplimiento”. 
Sin duda, para una mayor higiene 
democrática, hay que reforzar a 
la oposición, no a quien gobierna, 
que ya tiene suficientes recursos y 
mecanismos a su disposición.

No parece razonable dejar al Partido Po-
pular la exclusividad sobre la aprobación 
de un Plan General de Ordenación Ur-
bana que, como han reconocido públi-
camente, es “su” PGOU (comentario al 
margen merecería el hecho de que para 
redactarlo hayan utilizado los recursos 
económicos y humanos “de todos”). La 
ciudad que queremos dentro de veinte o 
treinta años debe de ser algo muy traba-
jado, hablado y consensuado entre to-
dos los que vivirán, trabajarán o estudia-
rán allí. La arrogancia del Partido Popular 
no va por ahí. No tienen ninguna inten-
ción de dialogar ni consensuar nada. 
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Un año más tengo el privilegio de diri-
girme a todos los roceños en el último 
número del año de la revista municipal. 
En este caso, el honor es doble porque 
lo hago para felicitaros la Navidad.
Estos últimos cuatro años de manda-
to municipal han sido años muy duros. 
Serán recordados por la crisis de la 
pandemia o por acontecimientos, tan 
poco frecuentes, como la catástrofe 
natural que provocó Filomena. Sin em-
bargo, también han sido una oportuni-
dad para que todos saquemos lo me-
jor de nosotros mismos, generosidad, 
compromiso y entrega a los demás.
Si pudiéramos desde estas líneas ho-
menajear al mejor roceño de estos 
años, desde luego, que sería a cada 
uno de los vecinos que viven en Las 
Rozas por su tesón, constancia y soli-
daridad en las situaciones más difíciles.
En otro orden de cosas, el balance en 
el ayuntamiento también ha sido muy 
positivo. Hemos cumplido los obje-

GUSTAvO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

Y LLEGÓ  
LA NAvIDAD

tivos que nos marcamos al principio 
de la legislatura. Tenemos los impues-
tos más bajos, los mejores servicios 
públicos y una ciudad extraordinaria 
para vivir y emprender.
Tenemos que destacar en este 2022 el 
impulso que se le está dando desde el 
ayuntamiento y desde Las Rozas Inno-
va a la innovación. Hoy podemos decir 
que Las Rozas es un referente en inno-
vación en España, tenemos el primer 
Clúster de Internet de las Cosas de la 
Comunidad de Madrid, hemos puesto 
en marcha Madrid Oeste Tecnológico y 
contamos con un HUB propio dedica-
do enteramente a innovación.
Una prueba de ello es el galardón con-
cedido por la Comunidad de Madrid, 
en la primera edición de sus Premios 
de Digitalización, a Las Rozas, por 
promover la mejor iniciativa de digitali-
zación en el ámbito de las administra-
ciones públicas. Sin duda, un premio 
que se traducirá en beneficios para los 

vecinos con mejor atención, menos 
trámites, más agiles y más sencillos.
Este es el camino que emprendió el 
equipo de José de la Uz en 2015 y es 
el camino por el que seguiremos, si los 
roceños siguen confiando en nosotros, 
para poner a Las Rozas a la vanguar-
dia de las ciudades de España. Queda 
mucho por hacer y la Navidad es un 
buen momento para sentarse a planifi-
car cómo queremos hacerlo.
Y también, en estas fechas tenemos 
que dejar un tiempo para lo más im-
portante, la familia. La festividad del 
nacimiento de Dios nos ha iluminado 
durante nuestras vidas y no debe-
mos olvidar nuestras tradiciones más 
profundas. Encontrarnos con los que 
más queremos y que la paz, la gene-
rosidad y el amor reine en nuestros 
corazones, es el deseo que hago ex-
tensible a cada roceño.
Feliz Navidad, prosperidad y un poco 
de buena suerte para el año próximo.
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PLANES 
CON 
NIÑOS

· GALA DE MAGIA  
25 ANIVERSARIO AMI
Viernes 16 y sábado 17 de di-
ciembre, 20 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva
Precio: 4 euros

· ACTIVIDADES NAVIDAD CENTRO 
MULTIUSOS
Viernes 16 de diciembre hasta 
el 4 de enero
Casa de la Navidad, talleres, Belén, 
hinchables…

· EL CASCANUECES
Viernes 23 de diciembre, 17:30 
y 20:30 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva
Precio: 8 euros

· TEATRO EN FAMILIA: EMOCIONES
Cía. Pikulá Teatro
Entrada libre hasta completar aforo

Martes 27 de diciembre, 12 h.
Biblioteca de Las Rozas
Miércoles 28 de diciembre, 12 h.
Biblioteca de Las Matas Marga Gil 
Roësset 
Jueves 29 de diciembre, 12 h.
Biblioteca Leon Tolstoi

· NAVILAND
Martes 27 de diciembre, 20 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva
Precio: 5 euros

· CABALGATAS DE REYES
5 de enero
Las Matas, 17:30 h.
Salida: Pista Polideportiva Barrio de 
RENFE 
Llegada: Parque 1º de Mayo
Las Rozas, 18 h.
Salida: Avda. de España
Llegada: Parque París

· LA HORA DEL CUENTO
Viernes 13 de enero, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Gratuito

· QUIERO SER COMO TÚ
Sábado 14 de enero, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva
Precio: 6 euros

· LA HORA DEL CUENTO
Viernes 20 de enero, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Gratuito

· PINOCHO, EL MUSICAL
Sábado 21 de enero, 18 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Precio: 6 euros 

· LA HORA DEL CUENTO
Viernes 27 de enero, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales. 
Cuentos en inglés
Gratuito

· POST PANDEMIC ALL STARS
Sábado 28 de enero, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la 
Riva
De 0 a 6 años 
Precio: 6 euros

MÁS PLANES 
PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS 
DURANTE LA 
NAVIDAD EN 

www.navidadlasrozas.es
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EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN 
ESFUMATO
Colectiva de pintoras de Las Rozas 
Sala J. M. Díaz Caneja 
Hasta el 25 de enero

FUNCIÓN DE NAvIDAD
Escuela Municipal de Danza Pilar López
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 19:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

27 CERTAMEN DE vILLANCICOS
Auditorio Joaquín Rodrigo, 11 h.
Entrada preferente para familiares. 

EXPOSICIÓN
IRATXE ARTETA

Raíces
Sala Auditorio 

Hasta el 10 de enero

CONCIERTO DE NAvIDAD
Escuela Municipal de  

Música Joaquín Rodrigo
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

O MAGNUM MYSTERIUM
Coro Villa de Las Rozas
Parroquia Santa María de la Merced, 18 h.
Entrada libre hasta completar aforo

EXPOSICIÓN
XXIII CERTAMEN 
DE GRABADO JOSÉ 
CABALLERO
Ganadores y seleccionados
Sala Maruja Mallo
Hasta el 25 de enero

PRESENTACIÓN DE 
LIBRO

379 Los crímenes de ETA sin resolver
Asociación Dignidad y Justicia 

Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

14

16

21

15

17

DICIEMBRE

ESCOLANÍA DE EL ESCORIAL
Concierto Extraordinario de Navidad

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros 

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

22
ORFEÓN DONOSTIARRA
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 25 euros 
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

30

CULTURA
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CULTURA ENERO

GALA DE AÑO NUEvO
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

Precio: 20 euros 
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

EL INCONvENIENTE
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.

Entrada: 15 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

PRESENTACIÓN DE LIBRO
El presidio del Canal de Isabel II, 

de Miguel Ángel González Gallego
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

EXPOSICIÓN I CERTAMEN 
DE FOTOGRAFÍA 

“CÁMARA EN MANO”
Ganadores y seleccionados

Sala Auditorio
Hasta el 16 de febrero

CONCIERTO DE LEONEL 
MORALES

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 9 euros

2

21

26

14

11

18

19

25

28

MANUEL LÓPEZ, EL PIANISTA 
DE LA MANO IZQUIERDA
Recital de piano y charla motivacional
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Entrada: 9 euros

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Poemas del abejorro, veinticinco amigos y un zorro, de 
Marta Escalante Reynols
Biblioteca Leon Tolstoi, 17:30 h.

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO
Medicina & Rock ‘N’ Roll, de 
Francisco Coronel
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

OBRAS PARA ENTENDER Y AMAR 
LA MÚSICA
LA SINFONÍA FANTÁSTICA DE 
BERLIOZ
Dirigido a público adulto
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

PAGAGNINI
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores 
de 65 años
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GRUPO vOLUNTARIOS JUvENILES
De 14 a 25 años

Centro de la Juventud, 11 h.

CLUB JOvEN NAvIDAD
De 11 a 17 años

Centro de la Juventud, 11 h.

17

2-5

JUVENTUD

ENERO

27-30

13

CLUB JOvEN NAvIDAD
De 11 a 17 años
Centro de la Juventud, 11 h.

ESCUELA DE COCINA
Nacidos del 2010 al 2012
Precio: 61 euros empadronados
Hasta el 17 de febrero

GRUPO vOLUNTARIOS JUvENILES
De 14 a 25 años

Centro de la Juventud, 11 h.

AULA DE CIRCO Y PARKOUR
Nacidos del 2005 al 2012

Precio: 51 euros empadronados
Hasta el 25 de marzo

CURSO MONITOR DE COMEDOR ESCOLAR
De 18 a 35 años

Precio: 35 euros empadronados
Hasta el 30 de enero

SKATE
Nacidos del 2005 al 2012

Precio: 41 euros empadronados
Hasta el 17 de marzo

CURSO PREMONITOR DE TIEMPO LIBRE
Nacidos del 2005 al 2008

Precio: 46 euros empadronados
Hasta el 3 de marzo

14

18

20

16

19

30

YOGA Y MINDFULNESS PARA JÓvENES
Nacidos del 2005 al 2010
Precio: 51 euros empadronados
Hasta el 27 de marzo

YOGA BASIC
De 18 a 35 años
Precio: 51 euros empadronados
Hasta el 27 de marzo

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Nacidos del 2005 al 2010
Precio:  31 euros empadronados
Hasta el 16 de febrero

CONvERSACIÓN EN INGLÉS
De 18 a 35 años
Precio: gratuito con inscripción previa
Hasta el 23 de marzo

SOCORRISMO ACUÁTICO
De 16 a 35 años
Precio: 93 euros empadronados
Hasta el 26 de febrero

DICIEMBRE
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FERIAS Y DEPORTESDICIEMBRE

21
CARRERA SOLIDARIA 
EN FAvOR DE CRIS CONTRA 
EL CÁNCER
Dirigida a alumnos de institutos
Dehesa de Navalcarbón, 10 a 13:30 h.

EL RASTRO 
DE LAS 
ROZAS

Calle Camilo José Cela, 
de 10 a 14:30 h.

ALPHA CIRCUS
Aparcamiento Centro Multiusos, 

18 h.
Hasta el 15 de enero, 

excepto 24 y 31 de 
diciembre

17

SAN SILvESTRE  
DE LAS ROZAS
Recinto Ferial, 10 h.
10 y 5 Km. y Marcha Familiar
Inscripciones: www.sansilvestredelasrozas.es

31
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Innovación, Economía y Empleo
EMPLEO

“SUPERA CON ÉXITO LAS ENTREVISTAS POR 
COMPETENCIAS”, 13 Y 14 DE DICIEMBRE, 10 A 14 H.
“CONSIGUE SER DUEÑO DE TU TIEMPO EN LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO”,  
15 y 16 de diciembre, 10 a 14 h.

“COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LA ENTREVISTA DE 
TRABAJO”, 19 Y 20 DE DICIEMBRE, 10 A 14 H.
“ESTILOS DE COMPORTAMIENTO Y COMUNICACIÓN 
PARA ENCONTRAR EMPLEO: MODELO INSIGHT”,  
10, 11 y 12 de enero, 10 a 14 h.

“EMPOWERMENT FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA 
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”,  
17 de enero, 10 a 14 h.

“ACTIVA TU RED DE CONTACTOS DE FORMA 
EFECTIVA Y ENCUENTRA TRABAJO”,  
18 de enero, 10 a 14 h.

Más información e inscripciones:

“HABILIDADES Y COMPETENCIAS EMOCIONALES EN 
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”,  
19 de enero, 10 a 14 h.

“OPTIMIZA TU PERFIL EN LINKEDIN Y ENCUENTRA 
TRABAJO”,  
24, 25 y 26 de enero, 10 a 14 h.

“CREATIVIDAD PARA CONSTRUIR TU MARCA 
PERSONAL”,  
31 de enero

FORMACIÓN ON LINE

CHARLA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
CENTRO DE MAYORES EL BAILE
13 de diciembre, 10:30 h.

RECITAL DE VILLANCICOS
IGLESIA DE SAN MIGUEL
CORO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL Y CORO DE 
MAYORES DE LAS ROZAS
17 de diciembre, 20:15 h.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
 “DE TU COSTADO AL MÍO”, DE ANTONIO WOLLSTEIN
CENTRO DE MAYORES EL BAILE
19 de diciembre, 17 h.

CORO DE MAYORES
CENTRO CÍVICO LAS MATAS
CHOCOLATE CON ROSCÓN
22 de diciembre

CORO ROCIERO
CENTRO DE MAYORES EL BAILE
CHOCOLATE CON ROSCÓN
22 de diciembre

SERvICIOS SOCIALES
MAYORES




