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JOSÉ DE LA UZ
ALCALDE DE LAS ROZAS

“Ésta es también una ciudad 
de referentes indiscutibles 
y de héroes”.

Cuando 
nos disponemos 
a celebrar la Navidad y 
disfrutar de unos días cargados 
de afectividad y emotividad es bueno 
pararse reflexionar sobre todo aquello a lo 
que aspiramos en Las Rozas como sociedad 
comprometida y solidaria y los valores que deben 
unirnos para seguir mejorado esta ciudad y la vida de 
sus vecinos. 

Las Rozas es hoy una ciudad que aspira a ser reconocida 
por muchos motivos: por su desarrollo económico, por su 
calidad de vida, por su apuesta por la mejor educación, por sus 
oportunidades de emprendimiento y desarrollo personal y familiar. 
Que tiene muchísimo por mejorar, pero que es hoy sinónimo de 
servicios de primer nivel, de ocio, de cultura, de deporte para todos, de 
compromiso social, de innovación y futuro. Y lo es gracias a los roceños, 
que demuestran siempre como a base de esfuerzo, de trabajo e ilusión 
somos capaces de los mejores logros. 

Las páginas de este número recogen algunos de esos avances por los 
que trabajamos día a día: el nuevo salto tecnológico dado en materia de 
administración electrónica; las mejoras en parques y jardines; el aumento de 
las ayudas a las familias; el empeño y la ilusión que estamos poniendo por crear 
ese ambiente navideño que rodee estos días de tradición y emotividad; o los 
homenajes rendidos a vecinos que nos hacen mejores a todos y nos demuestran 
que ésta es también una ciudad de referentes indiscutibles y de héroes. 

Referentes absolutos, como el Padre Carlos, que cuando hoy en nuestro país, 
parece que algunos trabajan por impedirlo, saben abrir siempre caminos de 
diálogo, de compromiso, de progreso y esfuerzo conjunto. De héroes, cuyo 
ejemplo de valor, de dignidad y humanidad conmueven a toda una sociedad, 
como Ignacio Echeverría, primera Medalla de Honor de nuestra  ciudad, Y de 
ejemplos como nuestro también vecino, el Teniente Saúl López Quesada, 
fallecido en acto de servicio, en misión humanitaria, cuando daba lo mejor de 
sí mismo por salvar las vidas de otros.

A nosotros nos toca demostrar que Las Rozas es también una ciudad que 
tiene memoria. Que quiere transmitir esos valores a sus hijos, que quiere 
seguir mejorando desde la suma de esfuerzos y voluntades, de la mano 
de sus vecinos y del diálogo político y social, exigiéndonos siempre 
esa excelencia que han demostrado y demuestran tantos roceños, y 
merece una gran ciudad como Las Rozas.

Queridos vecinos, quiero desearos una feliz Navidad y un 
próspero 2018, en el que ojalá las ilusiones que tenemos 
para nosotros, para nuestras familias, para Las Rozas 
y para nuestra nación, comiencen este nuevo año a 
hacerse realidad. Feliz Navidad para todos. 
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YA SE PUEDEN DOMICILIAR O PAGAR DEUDAS, TASAS Y TRIBUTOS, ADQUIRIR 
CERTIFICADOS O JUSTIFICANTES DE PAGO

La web del Ayuntamiento ya permite 
pagar todos los impuestos y tasas 

a web del Ayuntamiento ya 
permite el pago de tributos y 
tasas como el Impuesto de Bie-

nes Inmuebles (IBI), el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE), los 
vados o las licencias urbanísticas. 
Tras el rediseño y actualización de la 
web el pasado mes de marzo, desde 
la concejalía de Administración elec-
trónica se ha dado un paso más para 
actualizar las funcionalidades de la 
página del consistorio que ya están 
operativas.

El alcalde, José de la Uz, señaló que 
estas nuevas funcionalidades de www.
lasrozas.es son “un paso imprescin-
dible en la reforma de la administra-
ción electrónica que nos habíamos 
propuesto al inicio de la legislatura y 
que hoy ya es una realidad”. 

Así, a través de la nueva Carpeta Tribu-
taria, los vecinos podrán hacer frente 
a sus obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento mediante el pago directo 
o la domiciliación de tributos periódi-
cos (IBI, IAE, IVTM, vados, tasas de 

ocupación, etc.), la consulta de deu-
das en periodo voluntario o ejecutivo, 
emisión de duplicados para su pago 
en entidad bancaria, emisión de jus-
tificantes de pago o certificados de 
estar al corriente de pago.

Esta nueva plataforma permitirá su 
acceso a través del certificado digital 
de la Fábrica de Moneda y Timbre o 
del DNI electrónico para la consulta 
de datos personales, domiciliaciones, 
solicitud de certificados, justificantes de 
pago, etc. Además, se puede acceder 
sin validación de identidad para pagos 

utilizando el número de referencia pro-
porcionado por el ayuntamiento en la 
carta de pago de impuestos como el IBI, 
el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica o el IAE.

El nuevo portal está dotado con todas 
las medidas de seguridad y está dise-
ñada de forma intuitiva para encontrar 
en breves pasos el trámite a realizar 
por el usuario. Cuenta con la posibi-
lidad de pago con tarjeta a través de 
las principales entidades como Visa, 
MasterCard, Servired, etc.

“Con estas nuevas funcionalidades de 
la web municipal damos el salto defi-
nitivo que necesitábamos para poner 
el municipio de Las Rozas donde se 
merece en la administración electróni-
ca. Es un avance que va a suponer una 
enorme mejora tanto para los vecinos, 
que verán cómo se agilizan muchos 
de los trámites que realizan con su 
administración local, como para los 
trabajadores del Ayuntamiento para 
los que supondrá un alivio en su carga 
de trabajo”, concluyó De la Uz.

José de la Uz durante la presentación de la nueva pasarela de pagos

“UN PASO 
IMPRESCINDIBLE EN 
LA REFORMA DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA QUE 
NOS HABÍAMOS 

PROPUESTO AL INICIO 
DE LA LEGISLATURA 

Y QUE HOY YA ES UNA 
REALIDAD”

L
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Más de 180.000 euros para la puesta 
a punto de 11 parques infantiles

Sustitución de arena por pavimento de caucho en uno de los parques

LAS OBRAS CONLLEVAN LA SUSTITUCIÓN DE ARENA POR PAVIMENTO DE 
CAUCHO Y LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

a están en marcha las obras de 
acondicionamiento de 11 áreas 
infantiles del municipio con el 

fin de hacerlas accesibles a per-
sonas con movilidad reducida, entre 
las cuales se encuentran las situadas 
en los parques París, El Garzo, 1º de 
Mayo, Manacor, y El Cantizal. Esta 
actuación irá acompañada con la dota-
ción de forma progresiva de elemen-
tos de juegos infantiles inclusivos en 
las áreas infantiles del municipio, que 

permitirán el uso de estas áreas por 
todos los niños, independientemente 
de sus habilidades. 

Las obras en estas áreas infantiles, 
cuyo importe de adjudicación es de 
186.795 euros, conllevan la sustitución 
del pavimento actual de arena por pavi-
mento de caucho y la eliminación de 
las barreras arquitectónicas existentes 
que presenten impedimentos para el 
acceso a los recintos. No obstante, se 

dejará dentro de las zonas una reser-
va próxima al 10% de arenero para 
el disfrute de los más pequeños. La 
sustitución de arena por pavimento 
de caucho supone además amino-
rar las labores de mantenimiento en 
las zonas y su conservación, limpie-
za y renovación. Si las condiciones 
meteorológicas son favorables y no 
surge ninguna complicación externa 
a la obra, las obras finalizarán antes 
del fin de año.

ZONAS INFANTILES:
Parque París I
Parque Collado Mediano
Parque de La Iglesia (Jardines de Abel Blanco)
Parque Lineal del Abajón I
Parque Lineal del Abajón II
Parque de El Garzo
Parque 1º de Mayo
Parque Manacor
Parque El Cantizal
Parque calle Camilo José Cela frente “Barco 
Pirata”
Parque calle Tulipán

Y



Nueva Ordenanza General de Subvenciones, más 
información de las obras públicas y protección  
de La Retorna
El Pleno ordinario de noviembre aprobó, con los votos a favor del PP, la nueva Ordenanza 
General de Subvenciones para regular y ordenar la concesión de estas ayudas a 
asociaciones y organizaciones del municipio. También se aprobó la solicitud de 
un préstamo para la financiación del Plan Plurianual de Inversiones y de los 
Presupuestos  2017. Votaron a favor PP y UPyD junto con el concejal no 
adscrito Carlos Gómez. También salió adelante, con votos del PP y 
los dos concejales no adscritos, la concesión definitiva para su uso 
comercial de una parcela en El Montecillo en la que se instalará un 
establecimiento de comida rápida y un supermercado.

Hubo unanimidad para la moción UPyD que pretende mejo-
rar la información que se traslada a los vecinos sobre las 
obras del Ayuntamiento. También por unanimidad salió 
adelante la moción de Contigo por Las Rozas para rea-
lizar actuaciones de mejora integral y conservación en 
el área natural de la Retorna en Monterrozas. Y con 
enmienda a la totalidad del PP se aprobó la moción 
de Cs Las Rozas para fomentar el alquiler temporal 
de vehículos eléctricos estudiando en una mesa 
conjunta de grupos políticos y técnicos del Ayun-
tamiento los proyectos privados que pretendan 
operar y dar servicio en su municipio. 

Al inicio de la sesión tomaba posesión de su acta 
como nueva concejal del Ayuntamiento, Mylai Lima 
González, dentro del grupo Cs Las Rozas.

     Rehabilitación del centro y 
de Las Matas, una ludoteca en 
el polideportivo de Navalcarbón 
y festivos para 2018

El Pleno ordinario del mes de octubre aprobó, con el único 
voto en contra de la concejal no adscrita, Patricia Arenas, 
la moción de UPyD, con enmiendas del PP y Cs, para buscar 
una ubicación en el polideportivo de Navalcarbón donde habilitar 
una ludoteca y una sala de estudios que permita su uso a niños y 
jóvenes. Seguidamente, se aprobó la moción del PSOE para empren-
der diferentes medidas que ayuden a la rehabilitación del centro de Las 
Rozas y del barrio de Las Matas. La propuesta obtuvo los votos a favor 
del PP, Contigo por Las Rozas, PSOE y UPyD. Salió adelante, con enmienda 
de UPyD, la moción de Contigo por Las Rozas para garantizar las condiciones 
laborales de los trabajadores vinculados al servicio de control de accesos y servicios 
auxiliares en dependencias municipales.

Por último, se aprobaron los días de fiestas laborales en el municipio para el próximo año 2018. Así, 
será festivo el día 1 de octubre trasladando la festividad de San Miguel (29 de septiembre) y el 7 de mayo para 
celebrar el día de Nuestra Señora del Retamar.
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El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Ferrero, 
durante una de sus intervenciones

Mylai Lima González tomando posesión de su acta
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Más de 600.000 euros en una nueva zona 
de ocio para La Marazuela

Infografías parque Tulipán

EL NUEVO PARQUE CON QUIOSCO, ZONA INFANTIL E INSTALACIONES DEPORTIVAS 
TENDRÁ 8.287 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE

l Ayuntamiento ha puesto en 
marcha el proyecto para el 
nuevo parque en La Marazue-

la, situado en la calle Tulipán. 
Un nuevo espacio de ocio que preste 
servicio a este barrio, de los más 
nuevos de la ciudad con necesidad 
de servicios, y para el que se apro-
bó un presupuesto de licitación de 
633.300 euros. Desde el consisto-
rio se prevé que las obras puedan 
comenzar aproximadamente en el 
mes de marzo con lo que podría estar 
en funcionamiento para los meses 
de primavera-verano.

Delimitado por las calles Tulipán, Mirto 
y Escalonia, ocupará una superficie 
de 8.287 metros cuadrados, contará 
con zona de juegos infantiles de 0 a 4 
años, equipamientos deportivos como 
campo de futbol, pista de patinaje, 
zona para ejercicios, Ping-pong y otra 
zona de aparatos para ejercicios bio-
saludables.

El alcalde, José de la Uz, destacó que 
este nuevo espacio “es un compromi-
so que adquirimos con los vecinos de 
la zona en las reuniones que hemos 
mantenido con ellos y que nos hace 
especial ilusión ponerlo en marcha”.

QUIOSCO Y ZONA CANINA
Otra de las novedades importan-
tes solicitadas por los vecinos es la 
instalación de un quiosco-bar que 
ofrezca una alternativa de ocio y res-
tauración a la zona. La instalación 
tendrá 208 metros cuadrados con 
terraza y accesos desde el propio 
parque y la calle Mirto.

Por otro lado, se reubicará la actual 
zona canina al otro lado de la calle 
Escalonia, delimitándola con talan-
queras de madera, dotándolo con 
equipamiento específico para el 
entrenamiento y adiestramiento de 
perros.

En cuanto a la vegetación del parque, 
se van a crear zonas de praderas y 
plantar nuevos árboles y arbustos. 
Además, se trasplantarán dentro del 
propio parque todos los árboles afec-
tados por la nueva configuración. El 
sistema de riego previsto es de “tele-
gestión” para aumentar la eficacia en 
el consumo de agua en las praderas, 
y de riego por goteo en el resto.

Por último, se instalará una com-
pleta red de alumbrado público con 
sistema LED, que garantice una ilu-
minación adecuada para las zonas 
de paso, zonas estanciales y zonas 
deportivas. 

E
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El Ayuntamiento y Carrefour 
firman un acuerdo para contratar 

desempleados de Las Rozas

El Ayuntamiento de Las Rozas y Carrefour El Pinar han 
firmado un convenio de colaboración para facilitar la incor-
poración laboral de desempleados vecinos del municipio 
de Las Rozas atendiendo a las necesidades de empleo que 
pudieran surgir en el centro comercial situado en nuestro 
municipio. Según este convenio, Carrefour transmitirá a 
la concejalía de Economía y Empleo  sus necesidades 
de contratación, así como los requisitos y el perfil laboral 
requeridos, y el ayuntamiento enviará a la empresa una 
selección de candidatos inscritos en la Agencia de Coloca-
ción del Municipio que cumplan con el perfil demandado. 
En la actualidad en Las Rozas hay 3.260 personas sin 
empleo, lo que supone una tasa de paro del 5,2%.

La línea de autobús nocturna 
N903 cuenta con dos nuevas 

paradas en el barrio de El Torreón

Desde el pasado mes de octubre, el Consorcio Regional 
de Transportes ha autorizado la ampliación del recorrido 
de la línea N903 “Madrid (Moncloa) Las Rozas - Monte 
Rozas”, en dirección Las Rozas. Así, la línea pasa ahora 
por las calles López Santos y Camino Viejo de Madrid, en 
lugar de por la carretera de La Coruña (A6), tal y como se 
efectuaba hasta ese momento. Para lograr este desvío, 
desde el consistorio se han realizado las reformas nece-
sarias en la vía, consistentes en la ampliación del radio 
de giro en la entrada de la A6 a la calle López Santos, 
así como el cambio de toda la señalética, horizontal y 
vertical, reasfaltado, o la reordenación de las plazas de 
aparcamiento. 

La Taberna de Regiones, 
ganadora de la I Ruta de la Tapa

Las sardinas artesanales de La Taberna de Regiones 
han obtenido el primer premio de la I Ruta de la Tapa, 
una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento con 
el objetivo de promocionar e impulsar la gastronomía 
roceña. Del 6 al 8 y del 13 al 15 de octubre, catorce 
establecimientos formaron parte del itinerario diseñado 
por la concejalía de Deportes y Ferias para disfrutar de 
preparaciones especiales y donde el público asistente 
pudo votar por la mejor tapa. El segundo premio de 
esta primera edición de la Ruta de la Tapa fue a parar a 
Amore Gastrobar y su “Tartar de jurel ahumado”, mientras 
que la Destilería Urbana Santamanía se llevó el tercer 
premio gracias a su tapa de pulpo, langostino y patata.

De la Uz reestructura el Gobierno 
municipal para afrontar la 

segunda parte de la legislatura

El pasado mes de noviembre, el alcalde de Las Rozas, 
José de la Uz, reestructuró el Gobierno municipal con el 
objetivo de dar un nuevo impulso de cara al resto de la 
legislatura. De la Uz, redistribuyó las labores de algunos 
de los concejales sin realizar ningún cambio en el equipo 
actual. Así, Gustavo Rico está al frente de la Concejalía de 
Presidencia, Urbanismo y Portavocía del Gobierno; José 
Cabrera asumió Deportes y Ferias; Bárbara Fernández 
ocupó Economía, Empleo y Consumo; David Santos 
lleva la Concejalía de Sanidad, Seguridad Ciudadana, 
SAMER-Protección Civil, Movilidad y Distrito Norte; y 
Paula Gómez-Angulo dirige la Concejalía de Familia, 
Servicios Sociales y Transporte.  Por su parte, Natalia Rey 
es la responsable Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente, 
Infraestructuras y Régimen Interior; y Jose María Villalón 
ocupa la Concejalía de Juventud y Distrito Sur. Mercedes 
Piera, José Luis Álvarez y Juan Cabrera continúan con 
sus anteriores competencias.

Fachada del Ayuntamiento

El alcalde con los ganadores del primer premio

Momento de la firma

Nuevo recorrido



Ignacio Echeverría 
recibió la Medalla de Honor 
de Las Rozas

Homenaje al teniente Saúl López 
Quesada, vecino fallecido en 
acto de servicio

LA CEREMONIA DE ENTREGA TUVO LUGAR EL DÍA DE SAN MIGUEL 
EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

LA PLAZA SITUADA EN EL CRUCE DE LA AVENIDA DE ESPAÑA 
CON LA CARRETERA DE MAJADAHONDA LLEVARÁ SU NOMBRE

REPORTAJE       9

l alcalde, José de la Uz, entregó la primera Medalla 
de Honor de la ciudad de Las Rozas a la familia de 
Ignacio Echeverría, el joven vecino del municipio 

que murió asesinado en los atentados de Londres el 
pasado 3 de junio cuando acudía a socorrer a una de las 
víctimas. Al acto de entrega, celebrado el 29 de septiem-
bre, día de San Miguel patrón de Las Rozas, acudieron 
los padres, hermanos, amigos y familiares de Ignacio, así 
como todos los concejales del consistorio.

De la Uz señaló que la ciudad de Las Rozas “necesitaba 
una condecoración de mayor categoría para Ignacio y por 
eso, con la unanimidad de todos los concejales del Pleno 
le concedimos esta primera Medalla de Honor. Porque es 
necesario que los jóvenes de hoy tengan como referente 
a Ignacio Echeverría por los valores que representa de 
sacrificio y de entrega a los demás.”

En representación de la familia intervino el hermano de 
Ignacio, Joaquín Echeverría, que quiso destacar la actua-

ción de Ignacio “porque actuó como estaba educado para 
hacerlo, sin pensar en las consecuencias y entregando su 
vida desinteresadamente por los demás”. “Si más personas 
reaccionaran como lo hizo mi hermano pequeño, segura-
mente los extremistas lo tendrían mucho más difícil para 
actuar”, concluyó.

l Ayuntamiento ha dado el nombre de una plaza de 
la ciudad al teniente Saúl López Quesada, vecino 
del municipio que perdió la vida en un accidente de 

helicóptero junto a dos compañeros del 802 Escuadrón 
del Servicio de Búsqueda y Salvamento del Ejército del Aire: 
el Sargento Jhonander Ojeda y el Capitán José Morales el 
22 de octubre de 2015.

Al acto, en el que se descubrió un monolito con el nombre 
del militar, asistieron familiares y amigos del teniente, así 
como representantes del Ejército del Aire y miembros de 
la corporación municipal que aprobó esta iniciativa por 
unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Así, la plaza 

situada en el cruce de la Avenida de España con la carretera 
de Majadahonda, junto al colegio Fernando de Los Ríos, 
llevará el nombre de este ilustre vecino.

El alcalde, José de la Uz, destacó la importancia de dar el 
nombre de Saúl López Quesada a un espacio público, “para 
que sus padres tengan la seguridad de que los valores que 
supieron  transmitir a Saúl, son los que vamos a transmitir a 
nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Y para que su nombre 
no se olvide y se sume a la historia de entrega, de servicio 
y heroísmo que han protagonizado a lo largo de la historia 
tantos roceños y españoles ejemplares”.    

Los padres de Echeverría con el alcalde y  los portavoces de los grupos políticos

Monolito en memoria del teniente Saúl López Quesada

E

E
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E l IES El Burgo-Ignacio Echeverría se ha proclamado 
vencedor del 5º Torneo Municipal de Debate Escolar, 
tras imponerse al equipo del IES Federico García 

Lorca en la final, celebrada el pasado domingo 26 de 
noviembre en el Auditorio Joaquín Rodrigo. El premio al 
Juego Limpio ha sido para el IES José García Nieto, mientras 
que el reconocimiento a los mejores oradores ha recaído en 
Aitor Saracibar del García Lorca y Blanca San Martín, del 
colegio Gredos San Diego.

Un total de 114 alumnos de 2º y 3º de la ESO, de entre 12 y 
14 años, agrupados en 26 equipos de 12 centros educativos, 
públicos, privados y concertados, competían en esta iniciativa 
organizada por el ayuntamiento de Las Rozas por quinto 
año consecutivo, a través de la Concejalía de Educación 
y Cultura. El objetivo del torneo es formar a los estudian-
tes en habilidades y competencias de oratoria, dialéctica, 
argumentación, capacidad de síntesis y trabajo en equipo, 
y la pregunta sobre la que discutieron los participantes de 
esta edición ha sido “¿Debemos lanzarnos a la búsqueda 
de vida extraterrestre?”

Desde el mes de septiembre, los equipos participantes, 
procedentes de los colegios los Colegios Balder, Bérriz, 
Cristo Rey, Europeo de Madrid, Gredos San Diego, Logos, 
Orvalle, y los Institutos Las Rozas I, El Burgo - Ignacio 
Echeverría, Carmen Conde, Federico García Lorca y José 
García Nieto, han recibido en varias jornadas la formación 
necesaria para familiarizarse con el debate y sus técni-
cas a través de dinámicas de grupo. Los profesores que 
les han acompañado también han recibido preparación 
específica. 

Además de esta iniciativa, el ayuntamiento de Las Rozas 
vuelve a sumarse este curso a la 6ª edición del Torneo 
Intermunicipal de Debate Escolar de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, dirigida a alumnos de 4º de ESO y 1º 
de Bachillerato, que competirán con sus equipos en un 
torneo abierto a los municipios de la zona Oeste y ayun-
tamiento de Madrid.

El IES El Burgo-Ignacio 
Echeverría gana el 5º Torneo 
Municipal de Debate Escolar 
EL TEMA ELEGIDO EN ESTA EDICIÓN: ¿DEBEMOS LANZARNOS 
A LA BÚSQUEDA DE VIDA EXTRATERRESTRE?

Equipo ganador del Torneo
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l alcalde infantil, Aitor Rodríguez Águila, alumno del 
colegio San José, dio las gracias a los asistentes, 
leyó el orden del día y dio paso a la lectura de los 

Derechos del Niño. Así comenzaba un Pleno infantil 
en el que los 27 alumnos seleccionados para sustituir a 
los concejales, al secretario y al interventor del Pleno se 
pusieron manos a la obra para presentar y debatir sus 
propuestas que más tarde entregaron al alcalde, José 
de la Uz.

Los 10 centros que han participado son el colegio San 
José, el colegio San Miguel, el colegio Europeo de Madrid, 
el Vicente Aleixandre, Los Jarales, el colegio Mario Vargas 
Llosa, el Gredos San Diego, Siglo XXI, Fernando de los 
Ríos y Santa María de Las Rozas. Durante el debate se 
debatieron propuestas como dotar de wifi gratis a toda 
la ciudad, habilitar una web con información municipal 

para los niños, cine gratis para niños o medidas contra la 
contaminación como el fomento del transporte en bicicleta, 
más zonas naturales y parques o autobuses eléctricos. 

Además, se mostraron interesados por ayudar a la gente 
sin recursos con ayudas económicas o habilitando edi-
ficios en desuso como residencias. También registraron 
varias propuestas para aprovechar el tiempo libre de las 
personas mayores en actividades de voluntariado, como 
regular el tráfico en entradas y salidas de colegios o para 
impartir talleres. Por último, salieron a debate problemas 
como el botellón, los jabalíes, el volumen de la música 
en las ferias o la posible instalación de semáforos para 
regular el tráfico. Al final de la sesión, el interventor infantil 
dio el visto bueno a todas las propuestas para que los 
concejales pudieran votar todas ellas aprobándose por 
unanimidad.

l alcalde, José de la Uz, el concejal de Deportes y 
Ferias, José Cabrera y representantes de todos los 
grupos del Pleno, dieron el pistoletazo de salida a los 

Juegos Municipales de Las Rozas en las que compiten 
cerca de 7.000 deportistas en las modalidades deportivas 
de Futbol 7, Futbol Sala, Baloncesto, Voley, Bádminton, 
Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística. 

Los Juegos Municipales, celebran este año su 35 edición 
con una media de 250 partidos cada fin de semana entre 
equipos provenientes de las Escuelas Deportivas Municipa-
les, centros educativos del municipio y equipos particulares 
de amigos, empresas, etc. Durante el acto de inauguración 
de la temporada, De la Uz, señaló la gran acogida que estos 
juegos tienen en la ciudad al tiempo que destacó la gran pre-

sencia de las escuelas 
deportivas municipales 
con 33 equipos en Balon-
cesto, Futbol sala, Futbol 7 
y Voley. Por último tuvo pala-
bras de reconocimiento para 
las miles de familias y padres 
que cada fin de semana sacan 
tiempo de donde no lo hay, para acompañar a sus hijos a 
estos partidos en cualquier sitio y a cualquier hora”. 

En concreto, en estas competiciones participan 4.300 
niños entre 6 y 18 años en categorías desde pre benjamín a 
juvenil, agrupados en 300 equipos y cerca de 2.500 adultos 
para las categorías sénior con alrededor de 120 equipos. 

El Pleno Infantil aprobó 
wifi gratis y medidas 
contra la contaminación
ALUMNOS DE 10 COLEGIOS DEL MUNICIPIO 
SUSTITUYERON A LOS CONCEJALES DEL PLENO PARA 
SER POLÍTICOS POR UN DÍA 

Momento de la votación del Pleno Infantil

Presentación de los Juegos 
Municipales  en el Polideportivo 

de Navalcarbón

Los Juegos Municipales 
cumplen 35 años
7.000 DEPORTISTAS PARTICIPAN EN ESTAS COMPETICIONES
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DE LAS 700 IDEAS PRESENTADAS PARA LOS 
PRESUPUESTOS, 52 ESTÁN SIENDO ANALIZADAS POR 
LOS TÉCNICOS PARA SU POSIBLE VOTACIÓN

e los 720 proyectos presentados por los vecinos para decidir 
en qué invertir la partida de 250.000 euros de los Presu-
puestos de 2018, 52 han pasado uno de los últimos 

filtros para someterse a votación. Ahora es el turno de 
los técnicos municipales, que tendrán que valorar todas 
las propuestas para determinar su viabilidad y dar el “sí” 
técnico para su votación. Cada empadronado podrá 
votar hasta un máximo de tres propuestas, otorgando 
un voto ponderado (tres, dos y un punto en caso de 
que se voten tres iniciativas; tres y dos puntos res-
pectivamente si solo se votan dos, o solo tres puntos 
si la apuesta personal apunta a un único proyecto).

Entre los proyectos que han llegado hasta aquí 
encontramos propuestas para habilitar más zonas 
deportivas e infantiles, ampliar o mejorar las aceras 
de varios puntos del municipio, mejorar la movili-
dad y fomentar el uso de la bicicleta con iniciativas 
como el carril bici, huertos urbanos, mejoras en la 
iluminación, etc. Como curiosidad cabe destacar 
la solicitud de una escalera mecánica para superar 
las zonas más inclinadas del centro, o una nueva 
colchoneta en el parque París para ampliar el rango 
de edad de estos juegos.

Proceso de selección
Del total de 720 ideas presentadas solo 341 pasaron el 
primer filtro, ya que 72 no eran de competencia munici-
pal, 44 superaban el presupuesto de 250.000 euros, 140 
no podían ser asignadas a la partida de inversión tal y como 
establecían las normas y 100 eran similares a otras, por lo que 
se han unificado. Por último, 22 de ellas se anularon por estar 
presentadas por varias personas a la vez, prohibido en el reglamento, 
o fuera de plazo; y una de las propuestas ya estaba siendo ejecutada 
por el Ayuntamiento.

Para la selección de estos últimos 52 proyectos, el grupo de trabajo ha dado 
prioridad a aquellos que facilitan la accesibilidad con la eliminación de barreras 
arquitectónicas, favorecen el desarrollo sostenible, la movilidad y el equilibrio territorial, 
benefician a un gran número de personas, con especial atención a la infancia, jóvenes y 
mayores, o promuevan hábitos saludables.

Los vecinos de Las Rozas se han volcado con esta experiencia piloto. Así, nuestro municipio, que en la actualidad 
cuenta con más de 100.000 habitantes, ha superado a ciudades como A Coruña con 244.000 empadronados y en la que 
se presentaron 516 propuestas; Oviedo con 220.000 personas censadas y 246 propuestas o San Fernando (Cádiz) que 
con 96.000 vecinos obtuvo 115 propuestas. 

D

Aceras, huertos, zonas deportivas 
e infantiles o más carril bici, entre 
las propuestas de los vecinos 
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La pasarela peatonal sobre 
la A6 da sus últimos pasos

100.000 euros para reformar 
el entorno de la calle Cáceres 
en Las Matas

Nueva pista polideportiva 
Santa María en La Marazuela

Remodelación de la Avenida 
de la Coruña 

El concurso del último tramo de la pasarela peatonal so-
bre la A6 que unirá La Marazuela con el centro se adju-
dicará este mes después de que 8 empresas se hayan 
presentado para llevar adelante el proyecto y comenzar 
las obras a principios de 2018. El consistorio ha previs-
to un presupuesto de licitación de 725.488 euros para 
esta infraestructura que quedará definitivamente instala-
da el próximo septiembre. Partirá de la Plaza de Madrid, 
medirá 52,5 metros de longitud sobre la A-6 y un ancho 
de 2 metros, disponiendo de rampas y escaleras para su 
acceso desde la plaza de Madrid y uniéndose en el lado 
de La Marazuela con las pasarelas ya existentes para sor-
tear las vías del tren. Dispondrá de alumbrado y techo 
para proteger de lluvia y sol, y de barandillas de vidrio que 
protegen del viento.

El entorno de la calle Cáceres en Las Matas está sien-
do objeto de una profunda remodelación para la que el 
Ayuntamiento ha invertido 98.600,48 euros. El objetivo 
de esta intervención es el acondicionamiento y el equipa-
miento de la parcela natural que se sitúa entre las calles 
Cáceres y Camino del Garzo. Para ello, se va a delimi-
tar con talanquera cinegética de 200 metros que evite 
el paso de jabalíes a lo largo de la calle, con tres puertas 
de acceso a los caminos. A su vez, se mejorarán e ilumi-
narán dos caminos: el que parte en sentido este desde 
la calle Cáceres y finaliza en la confluencia de las calles 
Colegios y Camino Garzo; y otro que parte desde la ca-
lle Cáceres y termina en el camino anterior. Además, se 
crearán 8 nuevas zonas estanciales (bancos, papeleras 
y fuentes) provistas de equipamientos deportivos y bio-
saludables, y una amplia zona canina con circuito para 
entrenamiento de 3.000 metros cuadrados. 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la nueva pista po-
lideportiva Santa María situada en La Marazuela en la es-
quina de las calles Santa María y Arenalón. Un espacio 
polideportivo con una pista de fútbol sala y balonmano 
y dos de baloncesto. Para permitir el uso como pista de 
patinaje sobre ruedas, bien clásico o en línea, se ha elegi-
do un tipo de pavimento adecuado para ello. La inversión 
para esta nueva instalación ha sido de 211.538 euros. 
Además, cuenta con unas pequeñas instalaciones auxi-
liares para la pista deportiva que constará de una sala de 
uso almacén, un baño femenino y adaptado y un baño 
masculino. También se ha procedido a instalar ilumina-
ción mediante proyectores LED, que funcionarán todos 
los días desde el ocaso hasta las 23 horas. 

El Ayuntamiento está llevando a cabo la remodelación de 
la Avenida de la Coruña desde la plaza de Madrid hasta la 
calle Doctor Toledo con el objetivo de eliminar las barreras 
existentes para facilitar la movilidad peatonal y el tráfico 
en la zona. Además, esta reforma se realizará adaptán-
dola a la normativa de accesibilidad universal para zonas 
urbanas consolidadas en los puntos donde sea posible. 
La inversión asciende a 319.460 euros y está previsto que 
las obras finalicen a finales del mes febrero de 2018. En 
concreto, se está ampliando y mejorando la pavimenta-
ción de aceras para solucionar los actuales problemas de 
accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas. Ade-
más, se ordenará en la medida de lo posible las plazas 
de aparcamiento disponibles y habilitarán algunas nuevas. 
Por último, se creará una nueva parada de autobuses que 
recoja todas las líneas que actualmente transitan por esta.

Plaza de Madrid desde donde partirá la pasarela

Está previsto que todas estas mejoras estén finalizadas a finales del mes de enero

La nueva pista deportiva Santa María

La reforma tiene el objetivo de facilitar la  movilidad peatonal y ordenar el tráfico



Aumentan un 40% las 
subvenciones a los 
centros educativos 
públicos 
LA INVERSIÓN PARA ESTAS ACTIVIDADES 
ALCANZA LOS 140.000 EUROS Y SE 
EXTIENDE TAMBIÉN A LOS INSTITUTOS
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l Ayuntamiento ha incrementado un 40% la sub-
vención que destina cada año para el desarrollo de 
actividades, pasando de 100.000 a 140.000 euros, 

con el fin de que las Asociaciones de Padres y Madres 
de alumnos de los institutos puedan sumarse, por primera 
vez, a este proyecto.

El alcalde, José de la Uz, destacó que el Ayuntamiento 
ha reforzado estas ayudas dentro de su apuesta “por las 
familias y la educación pública, porque la conciliación en 
los colegios es una prioridad en este municipio. Contamos 
con 9.500 alumnos en los centros públicos, y a menudo 
los dos progenitores trabajan fuera del hogar”. También 
“por la mejora constante de la calidad educativa, ya que 
estas actividades, desarrolladas desde un enfoque muy 
práctico y didáctico, permiten apuestas innovadoras en la 
formación de los alumnos”, señaló el regidor. 

Idiomas, deporte y tecnología
La distribución de las cuantías se realiza en función no solo 
del número de alumnos de cada centro sino también del 

porcentaje de origen inmigrante, con el fin de contribuir a 
la igualdad de oportunidades y reforzar las ayudas donde 
más se necesita. En los colegios públicos (que cubren 
las etapas de Infantil y Primaria), el objetivo es favorecer 
la conciliación de las familias a la vez que los alumnos 
reciben refuerzos escolares, practican deporte, mejoran 
el inglés, desarrollan habilidades o participan en talleres 
de tecnología, robótica, impresión 3D, ciencias u otros. 

Por otro lado, en los institutos las ayudas están destinadas 
prioritariamente al desarrollo de clubes de tecnología, de 
ciencia y de debate, con el objetivo de que el alumnado 
desarrolle y mejore sus conocimientos, competencias y 
destrezas en dichos ámbitos. 

Una mujer pasea con su perro en Las Rozas

l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juven-
tud, dentro de su objetivo de promocionar el uso de 
las nuevas tecnologías y el aprendizaje de recursos 

relacionados con la programación, se une un año 
más a la Hora del Código; un evento de 

carácter mundial que pretende llegar 
a decenas de millones de estudian-

tes de más de 180 países. Code.
org, organización sin ánimo de 
lucro, promueve esta acción 
con el objetivo fundamental de 
difundir la programación como 
parte de la educación básica de 

los jóvenes.

Así, la Casa de Juventud habilitará varios espacios para la 
realización de diferentes actividades. El espacio principal 
consistirá en mesas con pc’s de sobremesa y portátiles 
para trabajar la hora de programación en base a aplica-
ciones on-line o mediante el lenguaje de programación 
Scratch. Además, se habilitará una red wifi, para dar la 
oportunidad de participar a todos aquellos que lleven 
su propio equipo (portátil, Tablet, Smartphone,…) para 
aumentar el número de roceños que participen en esta 
cita mundial. Además, se organizarán talleres de progra-
mación, robótica con LEGO o diseño 3D.

Más información:  www.rozasjoven.es 
http://hourofcode.com/es - www.code.org  

Vuelve la Hora del Código a Las Rozas
EL EVENTO SE REALIZARÁ EN MÁS DE 180 PAÍSES

E

E

Reunión con las AMPAS

http://www.rozasjoven.es
http://hourofcode.com/es
http://www.code.org


Las Rozas celebró el Día de la Hispanidad 
EL ACTO TUVO LUGAR EN EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

El pasado 12 de octubre muchos vecinos de Las Rozas asistieron a los 
actos conmemorativos del Día de la Hispanidad que organizó la Guardia 
Civil en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. Durante el acto central 
se realizó el izado de la bandera en el patio interior del cuartel. 
Posteriormente, el alcalde, José de la Uz, que estuvo acompañado 
por el capitán de la Guardia Civil del Puesto de la Guardia Civil en 
Las Rozas, Santiago González; los generales de la Guardia Civil 
Carlos Gómez Arruche y Félix Hernando y el regidor de Villanueva 
del Pardillo, Luis Sosa, participó en la entrega de condecoraciones 
y diplomas a miembros del Cuerpo, además de reconocimientos 
a agentes de Policía Local y a Ricardo del Prado, bombero al que 
se le entregó el Diploma de Ciudadano Ejemplar por su actuación, 
estando fuera de servicio, en el incendio que se produjo en la 
avenida de España el pasado mes de agosto. El acto tuvo lugar en el 
exterior del acuartelamiento y para finalizar, se depositó una corona de 
flores en homenaje a los caídos.

De la Uz trasladó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “nuestra gra-
titud por defender la dignidad de nuestras instituciones y por defender 
nuestro derecho a vivir en un país unido y en paz”. 

El programa “De vecino a 
vecino” sigue visitando 

los barrios
EN SU PRIMER AÑO SE HAN CELEBRADO ENTRE 
OTROS EN LA MARAZUELA, PUNTA GALEA, 
YUCATÁN, CENTRO, LAS MATAS O LA ÚLTIMA EN EL 
CANTIZAL

El programa “De vecino a vecino”, puesto en marcha con el objetivo 
de servir de punto de encuentro entre el alcalde y los concejales del 

equipo de Gobierno con los vecinos de todas las zonas de la ciudad, 
llegó a su décima edición tras la última cita en El Cantizal el jueves 16 de 

noviembre. Estas reuniones han servido al equipo de Gobierno para escuchar 
las sugerencias y demandas vecinales y trasladarles de primera mano los planes 

del Ayuntamiento en las distintas materias que preocupan a los ciudadanos: estado 
de la ciudad, infraestructuras y servicios, transportes y equipamientos, etc.

Desde su inicio, en diciembre del año pasado, De la Uz se ha reunido con vecinos de La Marazuela (dos veces), Valle del 
Roncal, Punta Galea, Parque Rozas, Las Matas, Yucatán, El Golf y la zona centro. “Ha sido una de las mejores experiencias 
de estos dos años. Poder hablar con los vecinos, escuchar de primera mano los problemas de cada barrio nos ha dado una 
visión diferente y hemos podido corregir cosas que de otra forma seguramente se nos habrían escapado”, señaló el regidor. 
“Aún no hemos ido a todas las zonas que queremos y que nos reclaman los vecinos. Pero nuestro compromiso es hacerlo, 
y hacerlo cuanto antes para que dé tiempo a valorar todas las sugerencias y llevarlas a cabo si es posible”, concluyó. 
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Reunión “De vecino a vecino” en El Cantizal

Un gran número de vecinos del municipio quiso sumarse
a la celebración del Día de la Hispanidad
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El Padre Carlos, una vida 
dedicada a Las Rozas

El Padre Carlos con el alcalde  y miembros de la Corporación

“JUNTOS PODEMOS CONSEGUIR LO QUE NOS PROPONGAMOS”

arlos Juárez Setién llega a Las 
Rozas allá por 1969. Nada más 
llegar al pueblo este fraile domi-

nico solicita el uso del salón parro-
quial para impulsar iniciativas culturales 
a través del Club 70, del que fue funda-
dor. El Padre Carlos se encuentra así 
con un grupo de roceños que iban a 
ser para siempre parte de su vida: José 
Luis, Ignacín, Nogal, Angelín, Eduardo, 
Mariano o José Antonio, personas con 
diferentes ideologías y creencias unidos 
por la cultura y el deporte. 

Desde entonces ha dirigido con dedi-
cación y éxito la compañía de teatro 
aficionado del Club 70, que ha sido 
embajadora cultural de Las Rozas 
en otros municipios, y ha participado 
con éxito en numerosos certámenes, 
siendo reconocidas y premiadas sus 
actuaciones. El Padre Carlos fue tam-
bién el promotor de otra actividad que 

aún recorre nuestras calles durante 
las Fiestas, la Gymkana Humorística. 
También nacieron con él las primeras 
excursiones culturales que desde Las 
Rozas se hicieron a otras ciudades, 
así como la Revista del Club 70, de 
marcado carácter histórico-cultural.
El propio Padre Carlos ha sido cola-
borador habitual de la prensa local, 
actividad que compaginó con su acti-
vidad docente, contando entre sus 
alumnos con el actual Rey de España. 
En el ámbito deportivo, enseñó a jugar 
al fútbol a multitud de niños, no en 
vano fue el creador y entrenador del 
primer equipo de infantiles del Club 
de Fútbol de Las Rozas. Esos niños 
crecieron y, con el paso de los años, el 
Padre Carlos siguió enseñando desde 
la Escuela Municipal también a los hijos 
de aquellos niños. Dicen las crónicas 
que, en aquellos tiempos, incluso se 
atrevió con el fútbol femenino. 

Hace ya más de 20 años que el Padre 
Carlos recibió una distinción muni-
cipal: el Premio Cigüeña María. Y el 
pasado mes de octubre, el Ayunta-
miento quiso rendirle otro homena-
je por su entrega a Las Rozas, en 
un acto que tuvo lugar en el campo 
de fútbol de El Abajón, que ya lleva 
su nombre, un gesto que agradeció 
emocionado. “Lo que yo haya podi-
do hacer de positivo no se merece 
estas muestras de agradecimiento. 
Yo solo he hecho lo que tenía que 
hacer, aportar lo mejor de mí mismo, 
que es muy poco, en favor de proyec-
tos en los que participaron muchas 
otras personas… Todo lo que yo haya 
podido hacer no es nada comparado 
con el cariño que me habéis expresa-
do siempre. Allí donde yo esté estará 
también Las Rozas porque os llevo 
a todos muy dentro de mi corazón”. 
Orgullo roceño…

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

CAMPAÑA 1 KILO = 1 LIBRO
Navidad solidaria en colaboración con Cáritas Las Rozas
Bibiliotecas municipales
Se entregará un libro a cambio de un kilo de alimentos 
no perecederos: aceite, azúcar, arroz, legumbres…
Del 12 de diciembre al 5 de enero. De lunes a viernes, 
de 9 a 21 h. 
Sábado 16: De 11 a 19 h. (Biblioteca de Las Matas 
Marga Gil Roësset, de 11 a 14 h.)

CONCIERTOS DEL CORO DE 
MAYORES EN RESIDENCIAS
Conciertos del Coro de Mayores en Residencias del 
municipio.
Días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre

23º CERTAMEN ESCOLAR DE 
VILLANCICOS
Los coros de los colegios de Las Rozas ofrecen un entra-
ñable concierto de villancicos y canciones navideñas
15 de diciembre. Auditorio  Joaquín Rodrigo. 11 h.
Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTOS DE NAVIDAD
16 de diciembre. Escuela municipal de Música y Danza
Auditorio  Joaquín Rodrigo
Concierto Instrumental: 12 h.
Canto Coral: 18 h. 

MARATÓN DE FITNESS 
NAVIDEÑO
Polideportivo de Navalcarbón
16 de diciembre, de 10 a 14 h. Aeróbic, Zumba, Ciclo, 
Crosfit, Combat y Body Balance, con motivos navideños 
y un fin solidario

CONCIERTO DE VILLANCICOS
16 de diciembre. Coro de Los Peñascales
Sala Federico García Lorca. C.C. Pérez de la Riva
18 h. Gratuito

TÍTERES EN NAVIDAD
“Fabulandia de Navidad”
Compañía Tanalborde
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
16 de diciembre. 12 h. Gratuito

CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA 
IGLESIA
Auto de Navidad
Coro Villa de Las Rozas 
16 de diciembre. Iglesia de San Miguel Arcangel
19:45 h. Gratuito

CENA DE NAVIDAD MAYORES
Casino de Torrelodones
16 de diciembre. 65 euros

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

GYMKHANA LITERARIA 
INFANTIL NAVIDAD
21 de diciembre. 17:30 h.
En las tres bibliotecas municipales. Dirigido a niños y 
niñas de 6 a 10 años
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MASTERCLASS NAVIDEÑA 
SOLIDARIA DE AERÓBIC
Polideportivo de Entremontes. 
21 de diciembre. 18:30 a 20:30 h. 

CARPA DE LA NAVIDAD
Actividades lúdicas navideñas para los más pequeños. 
Hinchables, Papá Noel, Cartero Real, pintacaras, globo-
flexia, actuaciones…
Del 21 de Diciembre al 7 de Enero
Centro Multiusos
Horario: De 11 a 14:30 h - 17 a 20:30 h
Excepto 24 y 31 de diciembre y 5 de enero (solo mañana) 
y 25 de diciembre y 6 de enero (cerrado)

TECNO REVOLUCIÓN
Exposición organizada por la Fundación La Caixa. Des-
cubre los avances tecnologías convergentes. Del 21 de 
diciembre al 13 de enero. Aparcamiento del Centro Mul-
tiusos. De lunes a viernes: 9:30 a 13:30 y de 16 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 21 h.

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

VILLANCICOS EN LOS CENTROS 
DE MAYORES
22 de diciembre. 
Coro de Mayores de Las Rozas y Coro Rociero “Nuestra 
Señora de la Visitación” cantan villancicos en los Centros 
de Mayores de Las Rozas y Las Matas

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD
Las Rozas Clásica. Orquesta Martín y Soler. Dirección 
musical: Salvador Requena. 22 de diciembre. Audito-
rio  Joaquín Rodrigo. 20 h. Precio: 20 euros. Dto. 50% 
menores de 16 y mayores de 65 años

SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS
Carrera de 5 y 10 km., Marcha Familiar y carreras infan-
tiles
31 de diciembre. 10 h.
Dehesa de Navalcarbón
Información: www.sansilvestredelasrozas.es

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
DE AÑO NUEVO
De Madrid a Viena
Las Rozas Clásica. Orquesta Martín y Soler. Dirección 
musical: Salvador Requena 
2 de enero. Auditorio  Joaquín Rodrigo. 20 h. Precio: 20 
euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años
Precio: 12 euros. A partir de 9 años. Dto. 50% menores 
de 16 y mayores de 65 años.

CABALGATAS DE REYES
5 de enero

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

Las Rozas
Salida: Rotonda Saúl López Quesada (junto al 
colegio Fernando de los Ríos) 18 h.
Llegada: Parque París (a la altura del anfiteatro), 
aprox.19:30 h.
Sus Majestades saludarán a todos los niños y 
niñas y para finalizar habrá fuegos artificiales.
A partir de las 20 h. habrá roscón (también para 
celiacos) y chocolate en la plaza de España, en 
colaboración con las peñas locales.

A las 20:30 h., de la mano de la Peña Recreativa 
Club 70, se representará en la plaza de España 
el Auto Sacramental de los Reyes Magos.

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



De la Uz se reúne con el ministro 
Íñigo de la Serna para trasladarle las 
necesidades de Las Rozas

l alcalde de Las Rozas, José de la Uz, se reunió el 
pasado mes de octubre con el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, para tratar las necesidades prio-

ritarias que afectan al municipio en materia de trans-
portes e infraestructuras. Durante el encuentro, que tuvo 
lugar en el Ministerio de Fomento, y al que también asistió 
la concejal de Familia, Servicios Sociales y Transportes, 
Paula Gómez-Angulo, De la Serna mostró su compromiso 
de estudiar todos los temas tratados y poder abordarlos 
en una siguiente reunión. 

El ministro señaló que el proyecto de mejora de las vías 
de servicio de la A6 y la conexión de esa vía con la M50 a 
través de las rotondas a ambos lados de la autopista (Carre-
four y Leroy Merlin) sigue avanzando y ya se encuentra en 
fase de redacción desde el mes de noviembre. Durante 
la reunión, se abordó el problema que la supresión de las 
paradas de autobús en el tronco de la A6 y la necesidad 
de buscar alguna solución.

Mejoras en las estaciones de cercanías y la M50

De la Uz trasladó al responsable de Fomento la nece-
sidad de reformar y adecuar las tres estaciones de 
Cercanías que dan servicio al municipio: Las Rozas, 
El Pinar y Las Matas, para hacerlas completamente 
accesibles. Así como el problema del ruido y grietas 
en las viviendas colindantes en las vías del tren a su 
paso por la zona de El Torreón. Por último el alcalde 
trató otras necesidades de la ciudad competencia 
de Fomento, como la mejora de la iluminación de la 
autopista M50 a su paso por el polígono industrial 
Európolis y el barrio de Los Castillos; la señalización 
y mejora de los accesos a esta misma arteria desde 
el Parque Empresarial (rotonda Heron City), a las que 
De la Serna se comprometió a atender próximamente. 
Y la posibilidad de facilitar el acceso de la cabecera 
de la línea 629 a la estación de El Pinar. 

E

coordinacion@lasrozas.es

Solicítala en

¿Te gustaría recibir la Revista Municipal en 
tu correo electrónico?

Tus datos no serán compartidos con nadie y podrás darte de 
baja cuando quieras enviando un mail

EL MINISTRO DE FOMENTO INFORMÓ QUE ESTÁ EN REDACCIÓN EL PROYECTO PARA 
MEJORAR LA CIRCULACIÓN EN LAS VÍAS DE SERVICIO DE LA A6 Y LA CONEXIÓN CON LA M50

De la Uz, De la Serna y Gómez-Angulo durante la reunión
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Entrevista a 
Miguel Ángel Ferrero

¿Qué balance hace de la labor de su 
grupo en lo que llevamos de legis-
latura? ¿Qué retos se pone para lo 
que queda? 

Ahora podemos hacer una opo-
sición mucho más eficaz y muy 
centrada en mejorar la vida de los 
roceños gracias a la pérdida de la 
mayoría absoluta del PP.

Mi reto es seguir trabajando para 
que se aprueben las propuestas 
socialistas que beneficien a los 
roceños como las que recientemen-
te se han aprobado para la rehabi-
litación del centro de Las Rozas, 
un centro que agoniza con aceras 
intransitables, contenedores acu-
mulados en las calles que generan 
malos olores e insalubridad, facha-
das con aspecto ruinoso… También 
gracias a los socialistas, tendremos 
un centro revitalizado.

Quiero seguir trabajando intensa-
mente por los roceños y les invito a 
que me escriban, reúnanse conmigo 
y trasládenme sus problemas, sus 
demandas, sus necesidades.

¿Qué destacaría de su trabajo  
político?

La lucha por la igualdad, sin ambages. 

Me inquieta el racismo y la xeno-
fobia creciente. Es muy habitual 
encontrar gente que te dice “yo no 
soy racista pero… “ o “yo tengo un 
conocido negro o extranjero pero…” 
por desgracia están presentes en 
nuestro día a día y en los lugares 
más insospechados.

Me preocupa y mucho, la discri-
minación de género, también más 
presente de lo que muchos quieren 
aceptar.

De los proyectos y mociones pre-
sentadas por el PSOE ¿Cuál le hace 
especial ilusión? ¿Y cuál cree que 
era el más necesario? 

¿Sólo una? Elijo las dos mociones 
presentadas y aprobadas para la 
remodelación del centro que van 
a suponer un antes y un después 
en la vida de Las Rozas.

Estamos orgullosos de haber hecho 
que el PP nos apoye en un proyecto 
que ha sido una reivindicación his-
tórica para el PSOE. Por fin vamos a 
ver cómo el centro de Las Rozas se 
revitaliza y nuestra ciudad se con-
vierte en un lugar atractivo donde 
convivan comercio, ocio, cultura 
y deporte.

¿Qué es lo que más le gusta de Las 
Rozas y lo que menos?

Ningún gobierno del PP en 22 años 
se ha ocupado de los servicios, 
es como si no les importara más 
que recalificar. Cualquier vecino 
que necesite hacer un trámite en la 
Seguridad Social o en los juzgados 
o en el Servicio Público Estatal de 
Empleo debe ir a Majadahonda.
Ni existen estos servicios ni un 
transporte público eficaz con cone-
xiones con las estaciones de cer-
canías. Jamás se han ocupado de 
intentar acabar con el “atascazo” 
diario de la A-6.

Desde el PSOE tenemos las solu-
ciones.

¿Está preocupado por la situación 
política nacional? 

Soy socialdemócrata, creo en la 
igualdad por lo tanto soy antina-
cionalista y antiseparatista. Todavía 
no he escuchado a Rufian explicar 

cómo se puede ser de izquierdas y 
nacionalista. Creo que ese debate 
debería de darse para desarmar las 
incongruencias y falsedades.

Los separatistas, como lo hacía 
Calicles, tratan de imponer un 
invento muy antiguo y “casposo”, 
la supremacía de los fuertes frente 
al derecho. En democracia la ley 
es sagrada.

Díganos una canción, un libro, y un 
acontecimiento histórico…

¿Verdad que  las canciones magni-
fican los buenos recuerdos? “Chi-
quilla” de Seguridad Social o “Me 
siento bien” de los Hombres G estas 
son de mi época de la facultad.

Estoy terminando “El asesinato de 
Platón” pero sigo teniendo en el 
top a “Vivir para contarla” porque 
entendí toda la obra de Gabo.

Cuando empezamos a escribir y 
nos lanzamos al conocimiento. Me 
sigue conmoviendo esa isla en el 
tiempo que representa la isonomía 
de Clístenes, si existiera una máqui-
na del tiempo, reviviría el siglo de 
Pericles.

EL PORTAVOZ SOCIALISTA NOS HABLA DE LA REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO DE LAS ROZAS, LA CRISIS CATALANA Y NOS 
CONFIESA CUÁL ES SU CANCIÓN Y LIBRO FAVORITOS
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•  Son muchos los vecinos que tie-
nen buenas ideas y vocación de 
servicio público que deberían dar 
un paso al frente e involucrarse 
más en la política municipal 

En 2008, cuando me afilié a UPYD, 
jamás pensé que iba a ser concejal 
de mi localidad. En aquella época no 
conocía en profundidad el funciona-
miento de nuestro Ayuntamiento. Me 
preparé bastante para las municipales 
de 2011. Reconozco que durante estos 
años he aprendido mucho y puedo 
afirmar que la política municipal es muy 
agradecida. 

Cada vez que paseo por Las Rozas veo 
el resultado de nuestro trabajo, como 
por ejemplo, la iluminación especial 
de los pasos de peatones (iniciativa de 
UPYD), el camino entre la calle Valle 
del Roncal y la estación del Pinar (tam-
bién presentada por nosotros), o los 

avances en el protocolo de limpieza de 
gratifis (una de nuestras primeras ini-
ciativas). Son pequeños detalles que 
van dando sentido al trabajo diario. 
También es gratificante cuando un vecino 
te agradece por haber insistido en una 
mejor limpieza de su calle o cuando, 
simplemente, le informas sobre el estado 
de un proyecto o procedimiento que le 
afecta o le preocupa. Estas son las cosas 
que hacen que nuestro trabajo merezca 
la pena y tenga  sentido. 

Es cierto que nunca hemos gobernado, 
pero siempre hemos intentado hacer 
una oposición constructiva y lograr, a 
través de la insistencia y la perseve-
rancia, mejoras en nuestra ciudad. Es 
por ello que, dado a que el PP gobierna 
en una pseudo-mayoría absoluta debida 
a la descomposición y broncas internas 
del grupo municipal de Ciudadanos, 
hemos acordado las inversiones que se 
realizaran en los próximos años. 

No obstante, sabemos que queda 
mucho trabajo por hacer. La gestión 
actual del equipo de gobierno sigue 
siendo lenta e ineficiente. Hay mucho 
que mejorar y es fundamental la pre-
paración de los cargos públicos que 
tienen que gestionar nuestra ciudad. 
Además, el Gobierno del PP tiene 
que dejar de ver en la Comunidad de 
Madrid y en el Gobierno de España 
a sus jefes, e insistirles en las mejo-
ras que necesitamos, por ejemplo, 
en transporte público, en  obras en 
los accesos o en tener más escuelas 
infantiles y colegios públicos.

Como decía antes, queda mucho traba-
jo por hacer y para nosotros la partici-
pación ciudadana en política es clave. 
Queremos compartir  y debatir sobre 
las propuestas que tenemos. Activa-te 
y participa en Política. Activa UPYD, 
Activa Las Rozas. 

CRISTIANO BROWN
Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

¿NUNCA HAS PENSANDO 
HACER POLÍTICA?
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• Impulsamos la rehabilitación de 
un centro urbano que agoniza. 
Esta es la obra de la igualdad.

• Hemos denunciado ante la Agen-
cia Tributaria la Federación de 
Fútbol para que pague los 
impuestos que nos debe desde 
2009

Dos mociones socialistas y todas las 
contrataciones y actos ejecutivos en 
la EMGV son aprobadas con los votos 
del PSOE y del gobierno para realizar 
la obra de rehabilitación del centro que 
comienza en Enero. Un centro que ago-
niza y que queremos revitalizar.

Para nosotros esta es la obra de la 
igualdad porque tenemos que recor-
dar que Las Rozas es la sexta ciudad 
más rica de España pero también 
la séptima ciudad más desigual de 
todo el país.

Se trata sólo del principio de un plan 
más ambicioso que ha sido aproba-
do con iniciativas socialistas y que deja 
programado el futuro para conseguir un 
lugar atractivo, revitalizado, transitable y 
que atraiga al comercio.

Entre los objetivos, construir aceras libres 
de obstáculos por las cuales poder tran-
sitar, acometer un plan de rehabilita-
ción de fachadas muy deterioradas y 
soterrar los contenedores de basuras 
evitando así problemas de malos olores 
y de insalubridad. 

Seguimos trabajando para forzar al 
gobierno a que llegue a todos los barrios 
para dotarlos de servicios e infraestruc-
turas que ahora no tienen.

El día 23 de noviembre denunciamos 
ante la Agencia Tributaria a la Real 
Federación Española de Fútbol por 
la exención del pago de impuestos 

como el IBI, el impuesto de Socieda-
des, el impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales, además de Actos jurídicos 
y Documentados. 

De nuestra investigación se desprende 
que las cuentas que presentan están fal-
seadas. Estimamos que la RFEF tiene 
una deuda con los ciudadanos de entre 
100 y 200 millones de euros. 

Ante el Consejo Superior de Deportes 
también denunciamos para que se 
le aplique la Ley de Transparencia ya 
que han recibido una subvención para el 
pago del IBI. Recibir cualquier subvención 
implica que deben rendir cuentas públicas 
sobre los contratos firmados, sueldos de 
sus directivos y sus perfiles profesionales.

“Al final una subvención para pagar un 
impuesto del municipio, les va obligar 
pagar todos los impuestos de los que 
se han librado” Miguel Ángel Ferrero.

MIGUEL ÁNGEL FERRERO
Portavoz del grupo socialista 

y Secretario General PSOE Rozas

IMPULSAMOS LA 
REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO
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PRIVATIZACIONES, 
SUELDOS MÍSEROS Y 
EMPRESAS PIRATAS

Hace algunas décadas, la lógica de la 
privatización de servicios se instaló en 
el Ayuntamiento de Las Rozas al igual 
que en otras Administraciones públicas. 
Servicios que se prestaban directamen-
te por el Ayuntamiento pasaron a ser 
gestionados por empresas privadas 
que hacían “caja” con el dinero público. 
Hoy, decenas de servicios de Las Rozas 
funcionan bajo este sistema: Recogida 
de residuos, Escuela de Música, servi-
cios para mayores…

En los últimos meses ha habido dos 
casos en Las Rozas que han mostrado 
que estas privatizaciones se basan, 
principalmente, en el trabajo preca-
rio. Primero fueron los trabajadores de 
PROMAN (seguridad de Edificios Muni-
cipales) que estuvieron varios meses 
sin cobrar. Hoy son las trabajadoras de 
la empresa FEMPSA-CAMP (Ayuda a 
Domicilio) que desde agosto no perci-
ben sus salarios.

En ambos casos hemos constatado 
que el problema llega más allá de los 
(gravísimos) impagos. Hablamos de 
personas que “cuando cobran” su 
sueldo es de unos 600€ al mes por 
trabajar 40 horas semanales (Ayuda 
a Domicilio); o tienen que traba-
jar 70 horas semanales para poder 
cobrar 1.000€ (PROMAN). Hablamos 
de incumplimientos de convenios y 
sentencias, de horas trabajadas “en 
negro” y de retrasos continuos en las 
nóminas.

¿Y esto por qué sucede? Porque duran-
te décadas el Partido Popular se ha 
dedicado a contratar para los servicios 
del Ayuntamiento a la empresa “más 
barata”, sin importarle que ese menor 
precio saliera de la precariedad, sin 
poner condiciones que aseguraran tra-
bajo digno, y sin hacer ningún control 
de que las empresas cumplieran, al 
menos, la legislación laboral.

En ambos casos, la presión de los tra-
bajadores y la oposición ha logrado que 
el Ayuntamiento rescinda los contratos. 
No obstante, sigue habiendo un proble-
ma estructural tras más de 20 años de 
privatizaciones irresponsables del PP, 
que siguen escondiendo en decenas de 
contratos la precariedad subvencionada 
con dinero público.

Desde Contigo hemos trabajado con 
los trabajadores afectados defendiendo 
sus derechos. Hemos conseguido que 
la empresa que sustituya a PROMAN 
deba incrementar el salario base de los 
49 trabajadores hasta 1,5 veces el SMI 
y que se introduzcan cláusulas sociales 
en otros nuevos contratos, sin dejar de 
defender que los servicios públicos se 
gestionen de forma directa, asegurando 
la calidad y los derechos laborales. 
Por un 2018 sin precariedad laboral.

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal 

Contigo por Las Rozas



CIUDADANOS LES INVITA 
A LOS PLENOS 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
 Portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos Las Rozas
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“Me voy a poner aquí, que soy bajita y 
no les veo”. Así empezaba la interven-
ción de María, una vecina del Torreón 
que acudió el pasado julio al pleno de 
las Rozas para preguntar. Acudía en 
representación de decenas de veci-
nos de su barrio preocupados porque 
habían anulado la parada de autobús 
que usaban habitualmente. 

Quizá no lo sepan, pero ustedes 
tiene derecho a asistir a los plenos 
del Ayuntamiento y hacer preguntas 
a sus representantes. Se celebran 
todos los últimos miércoles de mes, 
a partir de las 12 de la mañana; las 
preguntas se hacen normalmente en 
horario de tarde. 

Los vecinos tienen derecho a hacer 
preguntas y los políticos tenemos la 
obligación de responderlas. Nunca 
antes se había permitido en los más 

de 20 años de mayoría absoluta del 
Partido Popular.

En lo que llevamos de legislatura 
han venido roceños preguntando por 
obras, por transporte, por vivienda... 
Para poder intervenir tuvieron que 
hacer un trámite administrativo. Una 
semana antes es obligatorio registrar 
la pregunta que realizarán para que 
el encargado de responder recabe 
todos los datos.

Los políticos tenemos que estar pre-
parados para responder a diario, no 
solo cada cuatro años. Por eso es 
importante que ustedes continúen 
exponiendo sus problemas en el pleno 
de Las Rozas.

Nosotros, paralelamente, conti-
nuamos trabajando por nuestro 
municipio. En el último mes hemos 

presentado propuestas para  solucio-
nar los problemas de licencia de La 
Casa del Actor sin que ello suponga 
ningún coste a los roceños, hemos 
puesto el foco en Punta Galea, pre-
sentado iniciativas para mejorar la 
zona. También hemos logrado que 
se aprueben propuestas verdes 
como la que convertirá Las Rozas 
en el primer municipio del norte de 
la Comunidad donde haya coches 
para compartir en las calles (lo que se 
conoce como carsharing). Tampoco 
nos hemos olvidado de las políticas 
sociales, defendiendo a los celiacos 
-que pagan tres veces más por lo que 
comen- y hemos cuidado las infraes-
tructuras de la ciudad impulsando 
la reforma de una de las zonas de 
vestuarios de Navalcarbón. 

Y todo esto lo hacemos desde la opo-
sición. Imagínense si gobernáramos. 



Hace dos años prometimos impul-
sar un proyecto nuevo e ilusionante 
que mejorara esta ciudad, redujera 
lo superfluo en la administración y 
potenciara todos los servicios que 
sostienen los vecinos y convierten a 
Las Rozas una ciudad excelente para 
vivir. Y prometimos hacerlo desde el 
diálogo permanente con sus vecinos, 
convencidos de que hay que invertir 
tantos esfuerzos en sacar adelante 
proyectos como en enriquecerlos con 
sus aportaciones. 

Una de las iniciativas que hemos 
impulsado para lograrlo, y de la que 
estamos más satisfechos, es el pro-
grama de encuentros, “De vecino a 
vecino”, que en pocos meses habrá 
llegado a cada zona de Las Rozas 
con el objetivo de transmitir nuestros 
proyectos, debatir, alcalde, concejales 
y vecinos, las mejores soluciones a sus 
problemas, responder en ocasiones a 

su enfado, sentir también su ánimo, 
y ser conscientes de lo mucho que 
queda por hacer. 

De esos encuentros ha salido la elimi-
nación de decenas de barreras arqui-
tectónicas, señaladas por los vecinos, 
de entre las miles que hemos derriba-
do; ha salido la mejora de parques y 
jardines o la creación del parque de 
la calle Tulipán en La Marazuela. Ha 
salido el enriquecimiento del proyecto 
de remodelación de la calle Real. Y ha 
salido la priorización de grandes pro-
yectos, como la iluminación del puente 
de Las Matas; el plan de soterramiento 
paulatino de contenedores; la multipli-
cación por 10 del presupuesto de la 
operación asfalto; el incremento, hasta 
llegar al millón de euros, en el plan 
de aceras; o las nuevas estrategias y 
el reforzamiento  de los servicios de 
mantenimiento y limpieza, que se están 
trasladando ya a los nuevos contratos.

Estrategias distintas e intervenciones 
de microurbanismo esenciales, porque 
son las que generan calidad de vida 
y definen un modelo de ciudad para 
todos, más habitable y mejor. 

De toda esa escucha, en las redes, en 
las reuniones con vecinos y familias, 
no siempre de mociones lanzadas sin 
rigor, pensando solo en un titular, han 
salido también iniciativas muy valiosas: 
los nuevos talleres y bonificaciones 
para las personas con discapacidad, el 
incremento de un 40% de las ayudas a 
las AMPAS, la ampliación de horarios y 
servicios en bibliotecas e instalaciones 
deportivas, la futura remodelación de 
los espacios de atención al vecino, 
entre otras muchas actuaciones, que 
reflejan nuestro compromiso de con-
tinuar trabajando, con muchísima ilu-
sión, por seguir potenciando servicios, 
mejorando esta ciudad, y de hacerlo 
codo a codo con los vecinos. 

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

DE LA MANO DE 
LOS VECINOS
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LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 1 de diciembre, 18 h. 
Gratuito
• “Cuentos con arte” Noelia Ca-

rioca 
Biblioteca Las Rozas

• “El patito feo”. Fernando Salda-
ña. 
Biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset

• “Cuentos pintados a mano” 
Unpuntocurioso 
Biblioteca- Leon Tolstoi

TÍTERES EN NAVIDAD
Sábado, 2 de diciembre. 12 h. 
“Como ser un buen ayudante de 
Papá Noel”
Compañía Tanalborde
Biblioteca Leon Tolstoi
Gratuito

TEATRO: “OCÉANUS”
Sábado, 2 de diciembre 
Baraka Teatro
Sala Federico García Lorca. C.C. 
Pérez de la Riva
Precio: 4 euros.  A partir de 6 meses y 
hasta 3 años. (Los menores estarán 
acompañados por un adulto).  Hora-
rio: 16, 17:15 y 18:30 h. (3 pases)

VISITA A JUVENALIA 
Jueves, 7 de diciembre, de 8:30 a 
16 h. 
Visita al salón de ocio infantil y juvenil 
con una atractiva y completa progra-
mación de actividades para pasar un 
día muy divertido. De 6  a  17 años. 
Precio: 35 euros

TEATRO: “SAFARI”
Sábado, 9 de diciembre. 18 h.
Sala Federico García Lorca.  C.C. 
Pérez de la Riva
Precio: 5 euros. 
Edad recomendada de 3 a 7 años

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 15 de diciembre, 18 h. 
Gratuito
“Cuentos con arte” Noelia Carioca
Biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset 
“El patito feo”. Fernando Saldaña
Biblioteca Leon Tolstoi
“Cuentos pintados a mano” Unpun-
tocurioso
Biblioteca  Las Rozas

TÍTERES EN NAVIDAD
Sábado, 16 de diciembre. 12 h. 
Gratuito 
“Fabulandia de Navidad”
Compañía Tanalborde
Biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset

GYMKHANA LITERARIA 
INFANTIL NAVIDAD
Jueves, 21 diciembre. 17:30 h.
Gratuito, previa inscripción
Bibliotecas municipales. 

LA HORA DEL CUENTO
Miércoles, 27 de diciembre, 12 h. 
Gratuito
• “Cuentos de invierno” Habichuela 

Biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset 

• “El patito feo”. Fernando Saldaña 
Biblioteca Las Rozas

• “Cuentos con mucho arte” 
Noelia Carioca 
Biblioteca  Leon Tolstoi

“ESOS LOCOS FANTASMAS”
Sábado, 27 de diciembre. 18 h.
Musical en familia. 
Sala Federico García Lorca. C.C. 
Pérez de la Riva
Precio: 5 euros. A partir de 4 años

LA HORA DEL CUENTO
Jueves, 28 de diciembre, 12 h. 
Gratuito
• “We´re going on a bear hunt and 

other animaltastic stories” John 
Grace 
Biblioteca Las Matas Marga Gil 
Roësset 

• “Farmer Mac and Friends”. Rob-
bie Jones 
Biblioteca Las Rozas

• “The big bad wolf” The gardeners 
theater company 
Biblioteca  Leon Tolstoi

“MAGIC SPECTACULAR”
 4 de enero. 17:30 h.
Mago Sun. Sábado,Sala Federico 
García Lorca C.C. Pérez de la Riva.
Precio: 12 euros. A partir de 9 años. 
Dto. 50% menores de 16 y mayores 
de 65 años.

“EL LIBRO DE LA SELVA”
Sábado, 4 de enero. 18 h.
Musical en familia. 
Auditorio Joaquín Rodrigo
Precio: 5 euros. A partir de 6 años

“LA GALLINA DE LOS 
HUEVOS DE ORO”
Sábado, 20 de enero. 17:30 h.
Teatro en familia.
Sala Federico García Lorca C.C. 
Pérez de la Riva.
Precio: 4 euros. A partir de 6 años

VISITA AL PLANETARIO
Domingo 28 de enero, de 10 a 16 h. 
Ven a disfrutar un día al planetario y 
conocerás las diferentes constelacio-
nes, planetas y estrellas.  De 6  a 17 
años. 
Precio: 25 euros

PLANES CON NIÑOS

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



DICIEMBRE

“TEJIDOS AL TIEMPO”
Flamenco. Choni Cía Flamenca. 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20 h. 
Precio: 12 euros. 
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

RUTA GUIADA LA 
MARAZUELA
Asociación Histórico-Cultural Cierzo. 11 h. 
Precio: 5 euros. Inscripciones en www.
asociacioncierzo.net

EXPOSICIÓN 
XVIII CERTAMEN 
NACIONAL DE 
GRABADO JOSÉ 
CABALLERO
Inauguración: 20 h. Centro Cultural 
Pérez de la Riva. Gratuito. Del 14 de 
diciembre al 22 de enero
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CINE FORÚM: “FEDORA”
Ciclo El cine dentro del cine. 

Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio.

Centro comercial BurgoCentro 
“LA CABEZA DEL 
BAUTISTA”
Ramón María del Valle-Inclán
El Desván Teatro. Auditorio Joaquín Rodrigo. 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y 
mayores de 65 años

“1 KILO=1 LIBRO”
Navidad solidaria en colaboración con Cáritas 
Las Rozas. Intercambio de un libro por un kilo 

de comida no perecedera. 
Bibliotecas municipales

CINE FORÚM: “GOOD 
MORNING BABILONIA”

Ciclo El cine dentro del cine. Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio.  Centro comercial. BurgoCentro 
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23º CERTAMEN ESCOLAR  
DE VILLANCICOS
Auditorio  Joaquín Rodrigo. 11 h.

Gratuito
CONCIERTOS DE 
NAVIDAD
Escuela municipal de Música y Danza
Auditorio  Joaquín Rodrigo.
Concierto Instrumental: 12 h.
Canto Coral: 18 h. 

CONCIERTO DE 
VILLANCICOS
Coro de Los Peñascales
Sala Federico García Lorca. C.C. Pérez de la Riva
18 h. Gratuito

CONCIERTO DE NAVIDAD 
EN LA IGLESIA
Auto de Navidad
Coro Villa de Las Rozas. Iglesia de San Miguel 
Arcangel
19:45 h. Gratuito

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

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE 
NAVIDAD
Las Rozas Clásica. Orquesta Martín y Soler. 
Dirección musical: Salvador Requena. Auditorio  
Joaquín Rodrigo. 20 h. Precio: 20 euros. Dto. 
50% menores de 16 y mayores de 65 años
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RUTA GUIADA DEHESA 
DE NAVALCARBÓN

Asociación Histórico-Cultural Cierzo. 11 h. 
Precio: 5 euros.

Inscripciones en www.asociacioncierzo.net

CINE FORÚM:  
“¡QUÉ BELLO ES VIVIR!”

Ciclo El cine dentro del cine. Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio.

Centro comercial. BurgoCentro 
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CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO DE 

AÑO NUEVO
De Madrid a Viena

Las Rozas Clásica. Orquesta Martín y Soler. 
Dirección musical: Salvador Requena. Auditorio  

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

CINE FORÚM: 
“ROMA, CIUDAD 
ABIERTA”
Ciclo Roberto Rossellini. 
Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio.  Centro 
comercial. BurgoCentro 

MOZART VS BEETHOVEN
Las Rozas Clásica. Orquesta Martín y Soler. 

Dirección musical: Salvador Requena. Auditorio  
Joaquín Rodrigo. 20 h. Precio: 20 euros. Dto. 50% 

menores de 16 y mayores de 65 años

“PREFIERO 
QUE SEAMOS 
AMIGOS”
Lolita. 20 h. Sala Federico 
García Lorca. C.C. Pérez 
de la Riva
Precio: 12 euros.  
Dto. 50% mayores de 65 años

CINE FORÚM: “PAISÁ”
Ciclo Roberto Rossellini.

Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio. 

 Centro comercial. BurgoCentro 

MASTRETTA EN 
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo. 21 h. 
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores 
de 16 y mayores de 65 años

CINE FORÚM: 
“ALEMANIA, AÑO CERO”

Ciclo Roberto Rossellini. 
Gratuito. 22 h.

Cines Séptimo Oficio.
 Centro comercial. BurgoCentro 

ESTRELLA  
MORENTE
Auditorio  Joaquín Rodrigo. 21 h.
Precio: 12 euros 
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LIVE
MUSIC

Fun-Food-Shopping

Artesanos-Vintage-Gastronomía

15,16,17
Diciembre

Food
Trucks

Recinto Ferial Las Rozas

DICIEMBRE

ENERO

MERCADO 
SOLIDARIO 

ADEMRO
Parque El Cantizal  

(C/ Kálamos, 19). De 10 a 15 h.
Bisutería, moda, artesanía, 

complementos A favor de la Asociación 
de Esclerósis Múltiple de Las Rozas

“MUÉVETE,  
ES SALUD”
Actividad física en parques. 
10:30 a 11:45 h.: parque 1º 
de Mayo
12 a 13:15 h.: parque París 

TORNEO DE NAVIDAD 
ESCUELA MUNICIPAL  

DE ESGRIMA
Polideportivo de Navalcarbón. De 17:30 a 19:30 h.

“MUÉVETE,  
ES SALUD”
Actividad física en parques. 
12:15  a 13:30 h.: parque París 

II CAMPEONATO DE 
NAVIDAD DE WATERPOLO
Polideportivo de Entremontes. De 20 a 22 h.

WEEKEND 
MARKET

Recinto Ferial. De 10 a 24 h.
Feria de Food Truck, música y 

productos Vintage

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

MARATÓN DE FITNESS 
NAVIDEÑO
Polideportivo de Navalcarbón
De 10 a 14 h. Aeróbic, Zumba, Ciclo, Crosfit, 
Combat y Body Balance, con motivos navideños y 
un fin solidario
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DEPORTES Y FERIAS

CARPA DE LA NAVIDAD
Actividades lúdicas navideñas para los más pequeños. Hinchables, 
Papá Noel, Cartero Real, pintacaras, globoflexia, actuaciones…
Del 21 de diciembre al 7 de enero
Centro Multiusos
Horario de mañana: De 11 a 14:30 h.
Horario de tarde: De 17 a 20:30 h
Excepto 24 y 31 de diciembre y 5 de enero (solo mañana) 
y 25 de diciembre y 6 de enero (cerrado)

SAN SILVESTRE 
10 h. Salida y llegada: Recinto Ferial

Carrera de 5 y 10 Km y marcha familiar por 
circuito urbano y Dehesa de Navalcarbón

EXPOSICIÓN 
TECNOREVOLUCIÓN

Del 21 de Diciembre al 13 de Enero
Parking del Centro Multiusos

Expo en tráiler organizado por la Fundación La Caixa
De lunes a viernes: De 9:30 a 13:30 y de 16 a 21 h.

Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y de 17 a 21 h.

“MUÉVETE, ES SALUD”
9:30 a 12:30 h. Senderismo. Punto de encuentro: 
Hall del polideportivo de Navalcarbón 

BONODEPORTE+ “UN 
DOMINGO AL MES”
10: 30 a 13:30 h. Ciclo, Tonificación, 

Zumba en familia y streching  
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JUVENTUD   

COCINA PRÁCTICA TARTERA 
Aprende algunas recetas perfectas para llevar en la tartera, 
de rápida y fácil elaboración. De 18 a  35 años. Horario: 
18 a 20:30 horas. Precio: 15 euros. Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

TRUCOS FOTOGRÁFICOS 
Aprenderemos a utilizar filtros físicos y digitales, 
coger puntos de vista, utilizar funciones ocultas de 
la cámara y practicar algunos tips. De 14  a  30 
años. Horario: 12 a 14 h. Precio: 12 euros. Centro 
de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

TALLER DE 
UKELELE
El Ukelele está de moda, es fácil 
de tocar y puedes extraer bonitas 
melodías acudiendo a este taller. 
De 13  a  20 años. Horario: 10 a 
11 h. Precio: 15 euros. Centro de 
la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del 
Retamar 8)
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JUVENALIA 
Salón de ocio infantil y juvenil con una atractiva y 

completa programación de actividades para pasar 
un día muy divertido. De 6  a  17 años. Horario: 

8:30 a 16 h. Precio: 35 euros BOOK DE FOTOS 
Crea tu currículum visual para presentar en 
agencias. De 14  a  30 años.  Horario: 11 a 13 h. 
Precio: 12 euros. Centro de la Juventud (Avda. 
Ntra. Sra. del Retamar, 8)

TALLER DE GUITARRA 
INTENSIVO

Repasa tus conocimientos de la 
guitarra durante las vacaciones 

y disfruta aprendiendo 
nuevas canciones. De 13  a  
20 años. Horario: 11 a 14 h. 
Precio: 50 euros. Centro de 

la Juventud (Avda. Ntra. Sra. 
del Retamar 8)

DINAMIZADORES  
DE INSTITUTO

Dirigido a jóvenes de instituto que quieran 
aprender a organizar actividades dentro y fuera 

de su instituto. Y tengan ganas de conocer a más 
jóvenes de su municipio y de la zona noroeste.  

De 12  a 18 años. Jueves del 11 de enero al 28 
de junio. Horario: 16:30 a 17:.30 h. Gratuito. Casa 

de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

INTERCAMBIO 
DE IDIOMAS      
Espacio para mejorar tu expresión oral en otros 
idiomas a la vez que conoces gente joven con la 
misma motivación. De  16  a 35 años. Lunes del 
15 de enero al 12 de marzo. Horario: 19 a 20 h. 
Gratuito. Casa de la Juventud (Avda. Doctor 
Toledo 44)

ENERO
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HIGIENE CORPORAL NATURAL  
Recetas básicas y sencillas para la elaboración de jabones 
de glicerina, jabones artesanos y bombas de baño. De 18  a 
35 años. Horario: 11 a 14 h. Precio: 12 euros. Centro de la 
Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

COCINA TALLER DE 
BRUCH DE INVIERNO  

Cuatro recetas ideales para la media mañana que 
componen un estupendo bruch: mini blinis de setas al parmesano, 

ensalada de rulo de cabra, croquetas de marisco y rollitos de carne. 
De 18  a 35 años. Horario: 11 a 13:30 h. Precio: 15 euros. Centro de 

la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

ROBÓTICA LEGO WEDO    
Tendrás la oportunidad de construir, programar y probar robots 

creados con Lego. Colaborarás en una lluvia de ideas para encontrar 
soluciones creativas a los retos propuestos. De 8  a 12 años. 

Sábados del 27 de enero al 24 de febrero. Horario: 10 a 12 h. Precio: 
50 euros. Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

DISEÑO DE 
VIDEOJUEGOS UNITY   
Diseñar y programar con Unity 5 en 
C# (lenguaje que nos ofrece muchas 
posibilidades) un videojuego compatible con 
multitud de plataformas (PC, iOs, Android, Xbox, PS4), tanto en 2D 
como en 3D. De 10  a 15 años.  Sábados del 27 de enero al 24 de 
febrero. Horario: 12 a 14 h. Precio: 50 euros. Casa de la Juventud 
(Avda. Doctor Toledo 44)

CAMARERO         
Aprenderás muchos aspectos prácticos 
que te servirán para poder trabajar en un 
sector cada vez más demandado.  De  16  
a 35 años. Sábados del 27 de enero al 24 
de febrero. Horario: 9:30 a 13:30 h. Precio: 
25 euros. Casa de la Juventud (Avda.  Doctor 
Toledo 44)
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ENERO

CORTE Y CONFECCIÓN 
Aprende todos los pasos para la 

elaboración de una prenda: desde la elección 
de la talla del patrón hasta su acabado final. Tanto 

a mano como a máquina. De 18  a 35 años. Sábados del 20 
de enero al 3 de marzo. Horario: 10:30 a 13:30 h. Precio: 64 

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

AJEDREZ
El ajedrez nos ayuda a mejorar nuestra concentración y además 
es divertido. Elige tu grupo (iniciación, intermedio o avanzado) en 
función de tu nivel. De  6  a 16 años.  Sábados del 20 de enero al 
17 de marzo. Horario: 10 a 11:20 h, de 11:20 a 12:40 y de 12:40 a 
14.00 h. Precio: 50 euros. Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. 
del Retamar 8)

VISITA AL PLANETARIO
Ven a disfrutar un día al planetario y conocerás las 
diferentes constelaciones, planetas y estrellas.  De 
6  a 17 años. Horario: 10 a 16 h. Precio: 25 euros.

TALLER:  
“COMPRENDER 
EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO” 
“Eso lo hago yo”, solemos decir ante el 
arte contemporáneo. Ven a debatirlo. De  
13  a 35 años. Horario: 11 a 14 h. Precio: 
15 euros. Casa de la Juventud (Avda. 
Doctor Toledo 44)
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MAYORES 
SALIDA AL TEATRO “ALTA SEDUCCIÓN”
Viernes, 1 de diciembre. Madrid. Compañía Arturo Fernán-
dez. Precio: 25 euros

RECITAL “CINCO SIGLOS EN UNA HORA”
Jueves, 7 de diciembre. Centro de Mayores “El Baile”. 18 h.  
Organizado por la Asociación Adecur. Entrada libre hasta 
completar aforo

SALIDA A PALACIO DEL PARDO Y LA CASITA 
DEL PRÍNCIPE
Miércoles, 13 de diciembre. Precio: 25 euros

TALLER “REVALORÍZATE”
Viernes, 15 de diciembre. Viernes Temáticos Centro de Ma-
yores “El Baile” 11:30 h.

CENA EN EL CASINO DE TORRELODONES
Sábado, 16 de diciembre. 65 euros

COMIDA DE SOCIOS DE LAS MATAS EN EL 
CENTRO DE MAYORES
Sábado, 16 de diciembre

SENDERISMO
Domingo, 17 de diciembre. Organizado por la Asociación 
Amaro. Ruta 93

SENDERISMO GUIADO POR NAVACERRADA
Lunes, 18 de diciembre

 “MADUREZ CON ARMONÍA: NAVIDAD”
Miércoles, 20 de diciembre. Ciclo de charlas-coloquio
Primera charla: “Navidad” .Impartida por voluntario. 
Centro de Mayores “El Baile”. 10 h.

SALIDA A MUSICAL “EL GUARDAESPALDAS”
Miércoles, 20 de diciembre. En Madrid. Precio: 63 euros

ENTREGA DE MERIENDAS SOLIDARIAS A 
CRUZ ROJA
Jueves, 21 de diciembre. Centro de Mayores “El Baile”. 17:30 
h. Organizada por Asociación Arte y Artesanía de Las Rozas

VILLANCICOS EN LOS CENTROS DE 
MAYORES
Viernes, 22 de diciembre. Coro de Mayores de Las Rozas y 
Coro Rociero “Nuestra Señora de la Visitación” cantan villan-
cicos en los Centros de Mayores de Las Rozas y Las Matas

CONCIERTOS DEL CORO DE MAYORES EN 
RESIDENCIAS
Días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre. Conciertos del Coro 
de Mayores en Residencias del municipio.

VIAJE “NOCHEVIEJA EN BENIDORM”.
Del 27 de diciembre a 2 de enero.  Precio: 610 euros

VACACIONES DE NAVIDAD EN CURSOS Y 
TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES: 
DEL 23 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO

SEMINARIO CULTURAL  “EL SUSTRATO 
ÉTNICO DE LOS ESPAÑOLES DE HOY”
Iimpartido por voluntario de Adecur. Centro de Mayores “El 
Baile”, los miércoles a las 17:30 h

FAMILIA 
 
 “CÓMO LLEGAR A SER UNA FAMILIA EN 
COPARENTALIDAD-COMARENTALIDAD 
TRAS LA RUPTURA DE PAREJA”

• Tertulias con Familias monoparentales-monomarentales
• Dirigido a padres y madres que se encuentren en los 3 

primeros años de situación de monoparentalidad con hi-
jos menores, convivan o no con ellos de modo cotidiano.

• Lugar: Centro Municipal El Abajón. Concejalía de Fami-
lia, Servicios Sociales y Transportes.

• Días: 21 y 28 de noviembre, 12 y 19 de diciembre, 9 y 16 
de enero de 2018.

• Horario: de 18 a 19:30 h.
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• Más información e inscripciones: familiayserviciossocia-
les@lasrozas.es.

• Se cuenta con servicio de ludoteca gratuito para los 
hijos de los asistentes.

ORIENTACIÓN 
LABORAL

5º MARATÓN DE COACHING PARA EL 
EMPLEO
12 de diciembre, 10 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Inscripciones: www.lasrozas.es y 91 757 94 00

TALLER CV Y VIDEO CV
El nuevo CV 3.0.: On line interactivo y simultaneo en idiomas
10, 16, 23 de enero

RUTA ADMINISTRATIVOS
Desde el 11 de enero, los días 15, 18, 22, 25, 29 y 31

TRIUNFA EN LA ENTREVISTA DE TRABAJO
12, 17 y 26 de enero

TALLER CRECER PARA CRECER Y 
ENCUENTRA TU TRABAJO CON LA PNL
19 Y 24 de enero

Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
Centro municipal El Cantizal

C/ Kálamos, 32
Información e inscripciones

Tfno.: 91 757 94 24 – 757 94 28
empleo@idelnet.com

CAMPAMENTO DE NAVIDAD URBAN CAMP

Vive una aventura navideña en la que no faltarán juegos, 
talleres, animación, multiaventura y muchas sorpresas.

Inscripciones: A partir del 1 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 
15 horas en la propia instalación.

MAS INFORMACIÓN: info@campa.es / 902 555 232

FINCA DE EL PINAR  CASTILLO DE SIMANCAS, S/N

DÍAS SIN COLE - NAVIDAD

Actividad lúdica y educativa en la que los niños y niñas 
realizarán actividades de ocio al mismo tiempo que se educa 
en valores como el compañerismo y la cooperación entre 
iguales.

CEIP SAN MIGUEL  PASEO DEL PINAR, 2
Edades: Niños y niñas de 3 a 14 años.
Inscripciones: Del 1 al 15 de diciembre.

MAS INFORMACIÓN: www.lasrozas.es.

Días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero
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