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“Premio 7 Estrellas del Deporte 
para una ciudad de la que es un 
orgullo sentirse parte”

Basta      
pasearse  cualquier 
tarde, madrugar un sábado, 
un domingo, para ver el espectá-
culo, que nunca deja de emocionarme, 
de toda una ciudad volcada en la práctica 
del deporte. Disfrutándolo en cualquier moda-
lidad, a lo largo de toda la ciudad y en familia. 
Para ver una ciudad que cree en el deporte como 
un motor de oportunidades para todos, como una de 
las mejores maneras de generar bienestar, calidad de 
vida, de transmitir valores, de trabajar por la inclusión,  de 
proyectar y hacer ciudad. Y de la que es un orgullo sentirse 
parte.

Por eso nos sentimos tan orgullos de ser Premio 7 Estrellas, 
20 años después, de nuestros vecinos, de nuestros grandes 
deportistas, de nuestros clubs, de nuestros trabajadores, que son 
quienes han conseguido este premio.

Orgullosos de dejar atrás el año Europeo, no solo con un nuevo recono-
cimiento, sino celebrando cerca de 400 eventos deportivos, ampliando los 
horarios de todas las instalaciones deportivas, bajando precios públicos, 
bonificando el deporte a las personas con discapacidad. Con record de 
usuarios en el Bonodeporte. Con record de inscritos en nuestras escuelas 
municipales. Con más clubs y disciplinas que nunca. Con un compromiso 
enorme de nuestros trabajadores para que cada vez más personas se 
enganchen al deporte en Las Rozas. Y con importantísima inversión en las 
mejora de todas instalaciones deportivas para hacerlo posible. 
Creo que no podíamos comenzar el año con un empujón mayor para seguir  
trabajando en los  retos estratégicos que tenemos como ciudad.  Tenemos 
que seguir peleando para Las Rozas las mejoras en transporte que den 
respuesta a las necesidades de movilidad que merece esta ciudad. 

Tenemos que seguir impulsando proyectos que nos posicionen, como 
Las Rozas Distrito Tecnológico. Que nos pongan el listón más alto a 
todos. Que requieren de empresas comprometidas e innovadoras. 
Pero también de administraciones que no se conformen, que se 
impliquen, y que sepan incrementar la transparencia, la cercanía 
y innovación en cada uno de los procesos.

Y tenemos que seguir impulsando las inversiones en la ciudad que 
están consiguiendo un cambio que ya se nota en Las Rozas.
Para eso vamos a seguir trabajando. Para que Las Rozas 
siga siendo la ciudad que nos gusta a todos. La que hemos 
elegido para vivir. De extraordinaria calidad de vida, cohe-
sionada, de servicios que tienen que corresponder a 
los impuestos que pagan los vecinos, y en la que  
encontrando las oportunidades, la seguridad, la 
tranquilidad, el ocio, la cultura, el deporte,  la 
educación que buscamos para nuestros 
hijos y construyan la ciudad que que-
remos para el futuro. 

Con la presidenta de la Comunidad 
en su visita en Nochebuena a los 

bomberos de Las Rozas

Fantástica la Exposicion de  
la Fundación La Caixa sobre 
los avances de la tecnología y 
sus nuevas aplicaciones

La San Silvestre de Las 
Rozas otra vez  de las más 
numerosas de la Comunidad

Nuevas bicicletas para NavalcarbónPrecioso y emotivo homenaje a los 
trabajadores jubilados del Ayuntamiento

JOSÉ DE LA UZ
ALCALDE DE LAS ROZAS

Estuvimos apoyando el proyecto 
benefico de Red Madre y los 
Cabaleiros do Ferro para recoger 
juguetes usados
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MÁS DE 60.000 EUROS PARA SEGUIR REFORMANDO 
DOTACIONES 

En los próximos meses se van a llevar cabo más inversiones en instala-
ciones deportivas, como la sustitución, lijado y repintado de parte del 
vallado de las pistas de tenis del polideportivo de Navalcarbón, a lo que 
se destinarán más de 35.000 euros, o el cambio de la sauna y mejora 
del alumbrado de la piscina cubierta del polideportivo de Entremontes, 

para lo que se invertirán cerca de 30.000 euros.

Más de 300.000 euros para mejorar las 
instalaciones deportivas

Las Rozas se prepara para las Olimpiadas Escolares

EN DICIEMBRE Y ENERO SE HAN REFORMADO O MEJORADO VESTUARIOS, PISTAS DE 
TENIS, SALAS DE FITNESS, CAMPOS DE FÚTBOL ARTIFICIAL O EL CENTRO DE PATINAJE

LA CEREMONIA INAUGURAL SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 
8 DE ABRIL EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVALCARBÓN

l Ayuntamiento de Las Rozas 
ha invertido en los últimos dos 
meses más de 302.000 euros en 

obras de reforma y mejoras en las 
instalaciones de los 4 polideportivos del 
municipio: Dehesa de Navalcarbón, San 
José de Las Matas, Alfredo Espiniella 
y Entremontes, así como en otras ins-
talaciones deportivas. 

El polideportivo de la Dehesa de Naval-
carbón es el que mayor inversión ha 
recibido con más de 180.000 euros 
destinados a la reforma de vestuarios 
en zona de sauna y baño turco, lijado y 
barnizado de suelos de las salas poli-
valentes o mejoras en la pista de atle-

tismo. Además, se ha llevado a cabo la 
remodelación y reparación del césped 
artificial del campo de fútbol 7 Norte del 
Recinto Ferial y se ha reparado el césped 
artificial del campo de fútbol 7 Sur del 
Recinto Ferial, entre otras actuaciones.

Así, desde del mes de noviembre 
se han acometido reformas como la 
impermeabilización de la cubierta del 
polideportivo San José de Las Matas 
o la colocación de protecciones en 
banquillos y barandillas del campo de 
fútbol, al que también se le ha mejora-
do el césped artificial. En total, se ha 
invertido cerca de 52.000 euros para 
mejorar las instalaciones.

Por su parte, el polideportivo  Alfredo 
Espiniella en El Abajón ha recibido una 
inversión total cercana a los 17.000 
euros para el cambio de la sauna y 
mejoras en vestuarios y pasillos. Y 
se han invertido 47.800 euros en la 
instalación de toldos y recubrimiento 
de banquillos en el Centro municipal 
de Patinaje.

Por último, en el polideportivo de Entre-
montes en Monte Rozas se ha mejo-
rado las pistas de squasch, el suelo 
de la sala de fitness y se ha renovado 
el tatami de la sala de artes marcia-
les, para lo que se han destinado casi 
4.000 euros.

a Concejalía de Deportes ulti-
ma los detalles de uno de los 
acontecimientos lúdicos y 

deportivos más veteranos del 
municipio, que este año celebran su 
XXIV edición: las Olimpiadas Escola-
res, que fomentan el deporte limpio y 
la sana competición entre los esco-
lares.Durante la semana del 9 al 13 
de abril, los alumnos de 29 centros 
educativos  participarán en las distin-

tas pruebas de 25 disciplinas deporti-
vas, además de las competiciones de 
deporte adaptado (boccia, atletismo, 
natación y baloncesto).

El calendario de competición tiene 
reservado el lunes a los deportistas 
benjamines de 3º y 4º de Primaria, 
que abrirán la competición. El martes 
les tocará el turno a 5º y 6º de Prima-
ria; el miércoles participarán 1º y 2º 

E

L
de la ESO; el jueves llegarán los 
alumnos de 3º y 4º de la ESO, y 
cerrarán esta edición los juveniles 
y deporte adaptado el viernes. 
Durante estos cinco días se irán 
disputando estos juegos donde 
no prima la rivalidad, sino valores 
como el esfuerzo, el compañeris-
mo, la deportividad y el juego lim-
pio. Los participantes se medirán 
en las diferentes especialidades 
deportivas, que van desde el Aje-
drez hasta la Esgrima, pasando 
por el Flag o el Voley Playa. 
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Las Rozas, galardonada por 
segunda vez con el Premio 
7 Estrellas del Deporte
LA COMUNIDAD DE MADRID OTORGA DE NUEVO AL 
AYUNTAMIENTO ESTE RECONOCIMIENTO POR SU 
TRABAJO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE

l Ayuntamiento ha sido reco-
nocido con el premio 7 Estre-
llas del Deporte que otorga 

la Comunidad de Madrid por su 
trabajo para el Fomento del Deporte 
desde la Administración Local. Un jura-
do presidido por el consejero de Cultu-
ra, Turismo y Deporte, Jaime Miguel de 
los Santos, y profesionales del campo 
deportivo y de medios de comunica-
ción, ha valorado la ingente actividad 
deportiva que impulsó el Consistorio 
durante el Año Europeo del Deporte, 
que se celebró en 2016. “El munici-
pio madrileño fomenta y promueve el 
deporte desde sus principales escuelas 
municipales además de fomentar el 
deporte para discapacidad, promo-
viendo y acogiendo diferentes pruebas 
deportivas de estas disciplinas”, señala 
el Gobierno regional. 

HAN SIDO PREMIADAS 
TAMBIÉN LA ATLETA 
PARALÍMPICA SARA 

ANDRÉS BARRIO, 
PREGONERA DE LAS 
ÚLTIMAS FIESTAS DE 

SAN MIGUEL Y  CAMINO 
MARTÍNEZ DE LA RIVA, 

DEL CLUB DE NATACIÓN 
GREDOS SAN DIEGO DE 

LAS ROZAS 

“Las Rozas es otra vez medalla de oro. 
Estamos  orgullosos de pertenecer a 
una ciudad que cree en el deporte 
como un motor y fuente de oportuni-
dades para todos”, señaló el alcalde, 
José de la Uz, tras conocer la noticia.
Con este galardón, nuestro munici-
pio es dos veces Premio Nacional del 

Deporte y dos veces 
Premio 7 Estrellas 
de la Comunidad de 
Madrid. Durante el 
año 2016 fue Ciudad 
Europea del Deporte 
y acogió casi 400 eventos 
deportivos, como La Vuelta 
a España, el Pádel Tour, la San 
Silvestre o la Madison Voley. Durante 
estos años se han ampliado los hora-
rios y servicios de todas instalaciones 
deportivas, bajado precios y bonifi-
cado el deporte a las personas con 
discapacidad, fomentándolo como una 
herramienta de inclusión. Se ha regis-
trado un record histórico de usuarios 
del Bonodeporte en el polideportivo 
de Navalcarbón, de inscritos en las 
escuelas deportivas municipales, con 
más de 8.000 alumnos. Cada vez hay 
más equipos deportivos, más clubs y 
más disciplinas deportivas  que pueden 
practicarse en la ciudad, en la que se 
ha realizado una enorme inversión en la 
renovación y modernización de equipa-
mientos deportivos con un incremento 
del 10% en el presupuesto de deportes.

 EL RESTO DE 
PREMIADOS HAN 

SIDO SERGIO RAMOS 
(MEJOR DEPORTISTA 
MASCULINO), JESÚS 

TORTOSA (PROMESA DEL 
DEPORTE) Y ATLÉTICO 

FÉMINAS (ENTIDAD 
DEPORTIVA)

Los premios 7 Estrellas del Deporte 
reconocen el trabajo de deportistas y 
entidades que han cosechado mayo-

res éxitos y han 
destacado en la 

promoción y difu-
sión del deporte en 

la región han recono-
cido galardonado además 

en la categoría de Mejor Deportista 
Femenina a la atleta paralímpica, Sara 
Andrés Barrio, diploma en las Para-
limpiadas de Río de Janeiro 2016 y 
medalla de bronce en el Campeonato 
del Mundo de 2017, y que además fue 
pregonera de las Fiestas de San Miguel 
de 2017 en nuestro municipio; como 
Mejor Deportista Masculino a Sergio 
Ramos, capitán del Real Madrid CF y 
de la Selección Española. La distinción 
a la Mejor Entidad Deportiva ha recaído 
en el Club Atlético de Madrid Femenino; 
el premio Promesa del Deporte ha sido 
para Jesús Tortosa, finalista en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 
en Taekwondo, Campeón de Europa 
Sub21 en 2017 y bronce en el Cam-
peonato del Mundo de este mismo año. 
Como premio al Fomento de Valores 
ha sido distinguida la nadadora Cami-
no Martínez de la Riva, que entrena 
en Las Rozas, concretamente en el 
Club de Natación Gredos San Diego 
de Las Rozas, y ha obtenido cuatro 
oros y una plata en el Campeonato 
del Mundo organizados por la Fede-
ración Internacional de deportes para 
personas con discapacidad intelectual 
(INAS) en 2017. En cuanto al premio al 
Fomento del Deporte desde la iniciati-
va privada, el jurado ha premiado a la 
Fundación Sanitas por su compromiso 
con el bienestar y salud de las perso-
nas, destacando  su iniciativa Deporte 
Inclusivo en la Escuela.

E
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Las Rozas tendrá menos ruido y seguirá con el 100%  
de la energía renovable en edificios públicos
El Pleno del mes de enero aprobó por unanimidad la nueva Ordenanza del Ruido, que regula mejor 
y restringe aspectos como las condiciones de las actividades de ocio y restauración y la 
instalación de terrazas, el ruido de obras y horarios de descanso o molestias ocasio-
nadas por los servicios de limpieza, lanzamiento de fuegos artificiales, etc. 

También hubo acuerdo para el nuevo contrato de suministro de energía 
eléctrica y gas natural para los próximos dos años por más de 4 millo-
nes de euros, con el objetivo de obtener un precio fijo sin que se 
vea afectado por las fluctuaciones del mercado. El nuevo pliego 
exigirá que la empresa licitadora continúe suministrando la 
energía de origen 100%.
 
WIFI GRATIS PARA EL TRANSPORTE
Salió adelante la propuesta de UPYD para solicitar al Con-
sorcio Regional de Transportes y a RENFE la conexión 
de wifi gratuita en autobuses y estaciones de Cerca-
nías, y el punto de la moción del PSOE para que la 
EMGV remita a los grupos la documentación relativa 
al concurso para la construcción de viviendas en El 
Montecillo. Contigo por Las Rozas vio aprobado 
por unanimidad el punto de su moción referente a 
la bonificación fiscal a la rehabilitación energética 
de edificios y a la accesibilidad universal.

Y quedó aprobada la moción de Ciudadanos para 
la equiparación salarial de todos los Cuerpos de 
Seguridad del Estado, y la propuesta del PP en 
apoyo y defensa de la prisión permanente revisable.

El Ayuntamiento solicitará 
una oficina de tramitación 
del DNI  y el Registro seguirá 
abierto por la tarde

El último pleno de 2017 aprobó por unanimidad la moción del 
PP para solicitar una oficina permanente de tramitación del DNI 
en el municipio iniciando de inmediato todos los contactos necesa-
rios con la Dirección General de la Policía y los órganos competentes. 
También hubo acuerdo de todos los grupos del Pleno para la propuesta 
de UPyD instando al Gobierno a presentar un informe sobre el estado actual 
de la e-Administración y restablecer el servicio de Registro municipal en horario 
de tarde.

Además, también se aprobó parcialmente la moción del PSOE para fiscalizar las políticas del 
Gobierno en 2017 instando a clarificar las inversiones del Gobierno regional. Y salieron adelante la propuesta de 
Ciudadanos para realizar un estudio de la contaminación acústica y las vibraciones en el barrio de El Torreón, y uno 
de los puntos de la moción de Contigo por Las Rozas para instar al equipo de Gobierno a exigir el cumplimiento 
de la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la parcela de Kodak.

Imagen del Pleno.
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EN LO QUE VA DE LEGISLATURA, PASA DE 383 A 187 EUROS POR HABITANTE Y SE 
QUEDA EN 17,77 MILLONES

Las Rozas reduce en más de la mitad la 
deuda municipal

as Rozas ha reducido a la mitad 
la deuda municipal en lo que va 
de legislatura y tiene previsto 

seguir amortizando préstamos en 
los próximos meses. El Ayuntamiento 
ha hecho públicos hace unos días los 
datos referentes a la deuda financiera, 
incluidos en el Avance de la Liquida-
ción Presupuestaria de 2017, una vez 
enviado este informe al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
por parte de la Intervención municipal. 
Dicho informe señala que la deuda 
financiera actual se sitúa en un 16,77 
por ciento, cuando al cierre de 2014 
rozaba el 29% de los ingresos (un 
38,99 por ciento). Extrapolando estos 
datos al total de población (95.000), 
la deuda por habitante ha pasado de 
383 euros a 184.

LA DEUDA SE SITÚA EN 
EL 16,77%, MIENTRAS 

QUE AL CIERRE DE 2014 
ROZABA EL 39%, POR 
LO QUE LA “HIPOTECA 

MUNICIPAL” HA BAJADO 
18,6 MILLONES

Así, la cantidad que el Ayuntamiento 
de Las Rozas adeuda a las entidades 
bancarias ha bajado de un total de 
36,40 millones de euros a los 17,77 
millones actuales, lo que supone una 
reducción de 18,6 millones de euros 
en tres años, tendencia que hace una 
progresión de 6,2 millones de euros 
menos de endeudamiento al año.

La gestión de las cuentas públicas 
por parte del equipo de Gobierno ha 
permitido que una reducción en más 

de 18 millones y medio, lo que supone 
pagar muchos menos intereses cada 
año que se pueden destinar a nuevas 
inversiones y servicios. El alcalde, José 
de la Uz, ha insistido en su intención 
de seguir amortizando préstamos en 
los próximos meses. 

EN 2017 SE REGISTRÓ 
UN SUPERÁVIT DE MÁS 
DE 14 MILLONES QUE 

SE DESTINARÁN A MÁS 
AMORTIZACIÓN DE 

DEUDA E INVERSIÓN 
SOSTENIBLE

Cabe señalar que en los dos últimos 
años se han amortizado anticipada-
mente créditos por valor de 26 millones 
gracias a los superávits registrados en 
los cierres presupuestarios.  El balance 
entre ingresos y gastos en 2017 
volvió a ser positivo y el Ayun-
tamiento ya ha cuantificado 
el superávit registrado el 
año pasado, que supe-
ra los 14 millones de 
euros (14,07 millo-
nes de euros), que 
se destinarán a 
más amortización 
de deuda y a nueva 
inversión sostenible 
por todo el munici-
pio.

LA PREVISIÓN DE 
INGRESOS CORRIENTES 

EL AÑO PASADO SE 
SUPERÓ EN MÁS DE 8 
MILLONES Y SUPERÓ 

LOS CIEN MILLONES DE 
EUROS EN TOTAL

Otro dato destacado del balance 
presupuestario es que los ingresos 
corrientes obtenidos por el Ayunta-
miento superaron en 8 millones la 
previsión, ascendiendo por todos los 
conceptos a un total de 100,6 millo-
nes de euros. Además, el remanente 
de tesorería para gastos generales 
obtenido a finales de 2016 resulta posi-
tivo por importe de 19,65 millones de 
euros. 

L

El Ayuntamiento ha hecho 
públicos los datos referentes

 a la deuda financiera.
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La biblioteca Leon Tolstoi, 
abierta también los fines de 
semana y festivos 

Gafas deportivas para 
el equipo inclusivo del Club 

Baloncesto Las Rozas  

“De Vecino 
a Vecino” 
visitó la
zona de 
Los Castillos

Más de 
31.000 

personas, en 
la Navidad del 

Multiusos

omienza el año con novedades en los horarios de 
las bibliotecas municipales. Además de las apertu-
ras extraordinarias por exámenes, que se realizarán 

durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre, y se ampliará al mes de diciembre de 
2018. A estos periodos se sumará la apertura de sábados y 
domingos de la sala de estudio de la biblioteca Leon Tolstoi, 
con un horario de 9 de la mañana a 12 de la noche. 

Con estas iniciativas el Ayuntamiento vuelve 
a atender la demanda de los jóvenes 
del municipio que buscan un espa-
cio público de estudio en el que 
preparar sus pruebas acadé-
micas.  Más de 77.000 estu-
diantes han utilizado las 
salas de estudio durante 
los periodos de apertura 
extraordinaria de 2017.

a empresa roceña Vegas Visión se ha convertido 
en nuevo patrocinador del equipo inclusivo del 
Club de Baloncesto, Grupo GLM. Así, Álvaro 

Vega, presidente de Vegas Visión, entregó 18 gafas 
deportivas especiales personalizadas y adaptadas con 
la graduación de cada jugador del equipo, en un acto, 
al que asistieron el concejal de Deportes y Ferias del 
Ayuntamiento, José Cabrera, el presidente del CBLR, 

Rafael de Asís, el entrenador, Javi Choren, y varios 
miembros del equipo técnicos del Club.

Este nuevo patrocinio supone un 
gran avance en el rendimien-

to del equipo ya que la gran 
mayoría de los jugado-

res tienen problemas de 
visión, lo que suponía un 
importante hándicap en 
su juego.

a Plaza de la Navidad con actividades gratuitas 
para niños que el Ayuntamiento organizó las pasa-

das Fiestas contó con la visita de 31.619 personas. 
Castillos hinchables, talleres, pintacaras, globos, juegos 
y actuaciones fueron algunas de las ofertas de ocio que 
pudieron disfrutar los más pequeños durante más de dos 
semanas en el Centro Multiusos (Avda. Polideportivo, 22). 
Las actividades se dividieron por franjas de edad con Zona 
Mini (de 1 a 3 años), Zona Pequeños (3 a 5 años), Zona 
Medianos (6 a 8 años) y Zona Mayores (9 a 14 años) para 
que los de menos edad pudieran disfrutar de atracciones 
adaptadas a sus capacidades.

De los 14 días que estuvo abierto, el miércoles 3 de enero 
y el jueves 4 fueron los días de mayor asistencia al recinto 
con 4.063 personas y 3.856 personas respectivamente.

l pasado mes de enero se celebró en 
Los Castillos la décimotercera reunión del 
alcalde con vecinos del municipio con el objetivo 

fomentar el diálogo y la participación ciudadana. 
Durante el encuentro, De la Uz estuvo acompañado por 
los concejales de Presidencia, Urbanismo y Portavocía, 
Gustavo Rico; Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, 
Natalia Rey; Movilidad y Seguridad, David Santos, y el 
responsable de Nuevas Tecnologías y Distrito Centro, 
Juan Cabrera.

Entre las solicitudes y propuestas de los vecinos desta-
caron la necesidad de mejor iluminación en uno de los 
parques infantiles de la zona, mayor control en las reu-
niones de jóvenes los fines de semana (botellón), mejora 
de la limpieza del recinto ferial y aledaños o problemas 
con los horarios de algunas terrazas.

C

E L

L
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XXVII Semana de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo, el Ayuntamiento ha organizado un pro-
grama de actividades que incluye conferencias, exposiciones, talleres y cine, entre otras actividades, con un denominador 
común: contribuir al compromiso de toda la sociedad con la igualdad de oportunidades. 

Exposición XVI Concurso de Pintura. Asociación Arte y Artesanía.
Del 1 al 23 de marzo
Centro municipal El Abajón

Talleres de Artesanía.  Asociación Arte y Artesanía.
5 de marzo. 10 a 12 h. 
Centro municipal El Abajón

Inauguración Exposición de Pintura. Asociación Arte y Artesanía.
6 de marzo. 18 a 20 h. 
Centro municipal El Abajón

XXVII Encuentro Homenaje a las Asociaciones de Mujeres 
8 de marzo
10:30 a 12 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento

Concentración por la Igualdad
12 a 12:30 h.
Plaza Mayor, 1

Rap por la Igualdad: Erika 2 Santos y El Rimadero
9 de marzo. 20 a 21 h.
Lugar: Centro de la Juventud 

Entrega de premios del “XI Concurso de Carteles 
por la Igualdad: 8 de marzo”
16 de marzo. 11 a 12 h. Auditorio Centro municipal El Cantizal

Cine-forum: “ÉL ME LLAMÓ MALALA”
7 de marzo: 18 a 20 h.
Cines “Séptimo Oficio” Las Rozas Burgo Centro.
Entrada gratuita 

Conferencia: “MUJERES PREMIO NÓBEL”
Ponente: Úrsula Martí. Experta en Cultura de Género.
9 de marzo. 10 a 12 h.
Centro municipal El Abajón

15 de marzo. 10 a 14 h.
Visita guiada al Museo Nacional de Ciencias Naturales: “MUJERES 
PREMIO NÓBEL”. 
Salida: Centro municipal El Abajón.

Actividades gratuitas - Imprescindible inscripción previa a partir del 28 de febrero
Consutar la programación completa en www.lasrozas.es
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L os mayores de Las Rozas pueden optar a la sub-
vención del Ayuntamiento de casi el 45% del coste 
del abono transporte anual para 2018. El Área de 

Servicios Sociales ha abierto una nueva convocatoria 
de ayudas para la adquisición de este título dirigida a los 
vecinos mayores de 65 años, cuyo objetivo es favorecer 
la autonomía y movilidad de los mayores de Las Rozas 
por toda la Comunidad de Madrid y facilitar que utilicen 
el transporte público tanto para sus tareas habituales 
como para sus relaciones sociales. El Ayuntamiento ha 
previsto un importe máximo de 108.375 euros para el 
pago de estas subvenciones.

El importe de la ayuda es de 54 euros, de forma que los 
mayores pagarían 69 euros en lugar de los 123 euros que 
cuesta el abono anual. Pueden beneficiarse los empa-
dronados en el municipio que sean socios de alguno 
de los dos centros de mayores (El Baile y Las Matas). 
El año pasado más de 1.200 mayores de Las Rozas se 
beneficiaron de esta ayuda.

Ayuda a los mayores 
en el pago del abono 
de transporte anual 

Los mayores pueden solicitar la ayuda para el pago del abono anual

LA SUBVENCIÓN SUFRAGA EL 45% DEL 
COSTE DE LA TARJETA

umentar los días de recogida de resi-
duos urbanos, el número de efectivos 

que trabaja a tiempo completo en la limpieza y mantenimiento 
de zonas viarias y verdes, y que ni un solo metro cuadra-
do de zona de tránsito público, con independencia de su 
titularidad, se quede sin cubrir. Son los objetivos que se ha 
marcado el equipo de Gobierno y con los que los técnicos 
de la Concejalía de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente 
trabajan en el futuro contrato de estos servicios.

Así, quiere aumentar en un día más a la semana, de tres 
a cuatro, la recogida de residuos urbanos en Molino de la 
Hoz, Golf, Pinar, Monte Rozas, La Chopera y Las Matas, 
con especial atención a las calles con fondos de saco. En 
el resto de urbanizaciones del distrito norte y sur y en el 
Centro, el propósito es que la recogida sea en días alternos, 
mientras que la frecuencia sería diaria en El Abajón, Yucatán, 
La Cornisa, Maracaibo y la Hiedra. Los envases, al menos 
dos veces por semana, al igual que el papel y el cartón, 
del que se quiere implantar un servicio de recogida puerta 
a puerta para comercios, industrias y sector dotacional. 
Los residuos vegetales se retirarán a diario en la época de 
mayor producción. 

Además, para mejorar la limpieza viaria, el Ayuntamiento 
pretende efectuar tanto la actividad ordinaria como la 
motivada por situaciones extraordinarias (emergencias, 
inclemencias meteorológicas) en la totalidad de la red 
pública, aunque no sea el titular. Y no sólo el barrido y 
baldeo diario, con maquinaria que cause el menor impacto 
al medio ambiente y el descanso vecinal, sino que también 
reforzará los trabajos intensivos por zonas. Asimismo, se 
impulsa una limpieza específica, que se incrementaría los 
fines de semana y festivos, de las zonas de ocio o de mayor 
concentración de gente, con la eliminación de los grafitis en 
superficies privadas si éstas lindan con espacios públicos 
y su dueño lo solicita y autoriza. Lo mismo se aplicaría con 
el nuevo concurso para el mantenimiento de la totalidad 
de los parques y zonas naturales y ajardinadas. 

Este contrato, que el Gobierno quiere llevar a Pleno para su 
adjudicación en primavera, también incluye la incorporación 
de 36 nuevos efectivos, hasta llegar a un total de 234. El 
Ayuntamiento tiene previsto destinar casi 13 millones de 
euros al año para la recogida de residuos urbanos, la lim-
pieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes y naturales 
y los desbroces.

Objetivo: reforzar la limpieza de 
toda la ciudad 
EL EQUIPO DE GOBIERNO PROYECTA UN CONTRATO QUE AUMENTA 
LOS DÍAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS, LOS EFECTIVOS Y LA 
SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE ACTÚA 

A
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E l Ayuntamiento ha destinado 122.340 euros para dotar al 
parque Balsain de un nuevo acceso mediante escaleras 
desde la calle Cañadilla, mejora del ajardinamiento con 

nuevas jardineras y praderas, zonas de paseo, mejoras en 
la eficiencia del riego y la iluminación, reforma y ampliación de la 
zona canina e instalación de dos nuevas fuentes.

espués de 3 meses de trabajos en la zona y una 
inversión de 98.600 euros en el entorno natural 
situado entre la calle Cáceres y el Camino del Garzo 

en Las Matas, ya se puede disfrutar de este área y 

de su nuevo acondicionamiento y equipamiento. Así, a 
instancias de los vecinos, se han instalado equipamientos 
deportivos y biosaludables, y una amplia zona canina con 
circuito para entrenamiento de 3.000 m2. Además, se ha 
delimitado la zona con talanquera cinegética para evitar 
el paso de jabalíes, y se han mejorado e iluminado dos 
nuevos caminos.

l Ayuntamiento ha dotado a la Policía local de cuatro 
nuevos vehículos híbridos, tres para patrullar las calles 
y otro para labores de investigación. Los cuatro están 

dotados de cámaras de grabación y disponen de des-
fibrilador y los tres que se dedicarán a patrullaje llevarán 
un rótulo identificativo para que los ciudadanos sepan que 
dispone de este servicio. La flota de vehículos policiales 
se compone de otros 33 coches y 10 motos. El alcalde, 
José de la Uz, y el concejal de Seguridad, David Santos, 
presentaron a los agentes los nuevos vehículos.

Reforma y nuevos accesos 
para el parque Balsain

Finalizada la 
remodelación del  
entorno de la calle 
Cáceres

La Policía local 
incorpora 4 nuevos 
vehículos híbridos y 
con desfibrilador

E

D
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ALLÍ PUDO CONOCER EL TRABAJO 
QUE SE REALIZA Y RECORRER LAS 
INSTALACIONES 

ACTUALIDAD

a Reina Emérita Doña Sofía visitó el pasado mes 
de diciembre la Fundación Cedel con motivo de su 
45 aniversario, acompañada por el alcalde, José 

de la Uz, y el presidente de la Fundación, Eduardo 
Rodríguez, y el secretario de estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, Mario Garcés. 

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, Doña Sofía eligió nuestro municipio para 
visitar la Fundación Cedel en la que pudo comprobar el 
trabajo que se realiza con estas personas y recorrer las 
instalaciones del centro, como la residencia, las instalacio-
nes médicas, el gimnasio o la piscina. Además, participó 
en la entrega de premios y distinciones que la Fundación 
concedió con motivo de su aniversario.

Durante su intervención, De la Uz, agradeció a la Reina 
Emérita su visita  y felicitó a la Fundación Cedel  por tantos 
años de trabajo “abriendo caminos de inclusión y conquistas 
por la igualdad”. El alcalde resaltó la labor realizada por 
de la Fundación tanto con las personas con discapacidad 
como con sus familias. 

espués de toda una vida dedicada al servicio público, 
14 trabajadores del Ayuntamiento se jubilan este 
año para disfrutar de un merecido descanso. Por 

este motivo, el consistorio quiso rendirles homenaje 
el pasado 24 de enero en un acto celebrado en el Salón 
de Plenos al que asistieron compañeros, familiares y una 
nutrida representación de concejales de todos los partidos 
con el alcalde, José de la Uz a la cabeza.

“Quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos el 
orgullo, y el privilegio, de representar durante un tiempo a 
los ciudadanos.  Pero, al final,  sois vosotros, el motor y el 
esqueleto de este Ayuntamiento. Quienes hacéis posible 
esa administración eficaz, al servicio permanente de los 
ciudadanos”, destacó el regidor durante su intervención.
Los asistentes a este homenaje pudieron disfrutar y emo-
cionarse con los discursos de algunos de los trabajadores 
y con un divertido video elaborado por el Consistorio con 
la participación de muchos de sus compañeros. 

LL

D

La Reina Sofía visitó la 
Fundación Cedel con 
motivo del Día de la 
Discapacidad

Homenaje del 
Ayuntamiento 
a 14 empleados 
públicos jubilados
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l Ayuntamiento ha dotado de un nuevo espacio de recreo, con bancos, 
una fuente de agua potable y elementos biosaludables, donde hasta 
ahora se encontraba una zona terriza de escaso uso en la calle Azor con 

Sacre, en Molino de la Hoz. La obra ha supuesto una inversión de 25.069 
euros y ha mejorado la zona, haciéndola más aprovechable para los vecinos.

Zona estancial y área canina en 
la Avenida de las Islas Pitiusas

Mejoras en zonas ajardinadas, más 
aparcamiento y un área canina mayor 
en el Parque Empresarial

as obras de acondicionamiento y ajardinamiento sostenible del bulevar situado en 
Playa de Sitges han permitido mejorar el paseo central, haciéndolo más transi-
table y accesible. Así, se han instalado adoquines para eliminar la formación de 

charcos y barrizales. Además, se ha dotado al camino de iluminación led a nivel 
del suelo para facilitar el tránsito nocturno ya que la instalación de farolas hubiera afec-
tado al arbolado, que se ha respetado en su totalidad. También se ha actualizado la red 
de riego, se ha incluido una selección de plantas ornamentales, se ha dotado de mobiliario 
urbano con bancos de forja y papeleras, así como nuevos pasos de cebra que aumentan la 
seguridad. El presupuesto para la realización de estas actuaciones ha sido de 280.398 euros.

a están terminados los trabajos realizados 
en la Avenida de las Islas Pitiusas y que 
han creado una zona estancial en la que 

se han instalado elementos biosaludables, 
bancos y papeleras, además de haber plantado 
árboles y arbustos para dotarla de valor paisa-
jístico. Además, se ha acondicionado un camino 
de entrada a la pista polideportiva desde la calle 
Valdemosa. Lindando con la calle Drach, se ha 

ejecutado una amplia zona canina 
con talanquera de madera y malla 
cinegética, en el interior de la cual 
se ha instalado una fuente de agua 
potable, apta para personas y con 
bebedero para perros, además de 
bancos, papeleras y dispensadores de 
bolsas. El presupuesto para la realización 
de esta obra ha sido de 36.308 euros.

arias han sido las actuacio-
nes realizadas en el Parque 

Empresarial durante los últi-
mos meses. En Camilo José 

Cela se han remodelado zonas 
ajardinadas con más arbustos y pra-

deras, así como algunos columpios. En Adolfo Pérez Es-
quivel se ha instalado una talanquera especial para evitar 
la entrada de fauna silvestre. Por último, se ha creado una 
nueva área canina mucho más grande y se ha dotado de 

más plazas de aparcamiento. Para llevar a cabo estos tra-
bajos se han destinado 117.611 euros.

Además, está en marcha la retirada de los alcorques y ar-
bolado existentes en todo Camilo José Cela, ya que no 
protegían bien el arbolado y suponían un peligro para los 
vehículos. Esto supondrá un incremento de plazas de es-
tacionamiento. Para estas mejoras hay previsto un importe 
de 153.855 euros y un plazo de dos meses para su finali-
zación.

E

Y

V

L

Nueva zona de recreo con 
elementos biosaludables en 
Molino de la Hoz 

El bulevar de Playa de Sitges, más 
transitable y accesible
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SEMANA SANTA
DÍAS SIN COLE 

de marzo    y 2 de abril
Días 23,   26, 27, 28 

6 JUNIO

03
10
17
24

04
11
18
25

05
12
19
26

06
13
20
27

07
14
21
28

01
08
15
22
29

02
09
16
23
30

DomLun Mar Jue Vie SabMie

7
JULIO

01
08
15
22
29

02
09
16
23
30

03
10
17
24
31

04
11
18
25

05
12
19
26

06
13
20
27

07
14
21
28

DomLun Mar Jue Vie SabMie

5
MAYO

06
13
20
27

07
14
21
28

01

08
15
22
29

02
09
16
23
30

03
10
17

24
31

04
11
18
25

05
12
19
26

DomLun Mar Jue Vie SabMie

2 FEBRERO

04
11
18
25

05
12
19
26

06
13
20
27

07
14
21
28

01
08
15
22

02
09
16

23

03
10
17
24

DomLun Mar Jue Vie SabMie

3 MARZO

04
11
18
25

05
12
19
26

06
13
20
27

07
14
21
28

01
08
15
22
29

02
09
16
23
30

03
10
17
24
31

DomLun Mar Jue Vie SabMie

4 ABRIL

03
10
17
24

01
08
15
22
29

02
09
16
23
30

04
11
18
25

05
12
19
26

06
13
20
27

07
14
21
28

DomLun Mar Jue Vie SabMie

CALENDARIO DE   ESCOLARIZACIÓN  CURSO   2018 - 2019
La información aquí publicada es a título orientativo, toda la normativa que regula el proceso de escolarización se encuentra disponible en el

 PORTAL ESCOLAR de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org y en www.lasrozas.es (Educación).
Centros para consultas y gestiones: Servicio de Apoyo a la Escolarización de Las Rozas. Avda. Camino del Caño, 2, plta. baja, Las Rozas (91 757 99 00) y

 DAT-Dirección Área Territorial Madrid-Oeste. Ctra. de la Granja, 4, Collado Villalba (91 856 99 00)

Los centros de 

primaria informan a 

las familias de los IES 
adscritos  

Plazo de recogida y presentación de solicitudes en el centro elegido en primera instancia de escolarización  Lista provisional de 
admitidos y excluidos en 
los centros educativos   

Plazo de reclamaciones 
a la lista provisional de 

puntuaciones   

Lista definitiva de
 

solucitudes bare
madas, 

una vez revisad
as las 

reclamaciones  

Publicación de admitidos en cada centro, ya sean solicitantes en primera opción o de otras que hayan obtenido plaza  

Los IES envian a los colegios de 
primaria la relación de alumnos 
que han obtenido plaza, para su 

posterior publicación    

Publicación de las listas de 
adjudicación de la plaza 

escolar por el Servicio de 
Apoyo a la Escolarización    

Comienzo del proceso 
extraordinario de 

excolarización    

Plazo general de 
matriculación en los 

Centros de Educación 
Secundaria    

Plazo general de 
matriculación en los 

Colegios Infantil y Primaria   
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Creadores de tecnología 
en el Instituto
EL CLUB DE ROBÓTICA DEL GARCÍA LORCA SE 
AMPLÍA CON LOS PROPIOS ALUMNOS COMO 
PROFESORES

l Club de Robótica del IES García Lorca da el salto. 
Lo que empezó hace 2 años como un proyecto piloto 
en el trabajadores de la empresa de tecnología BQ, 

implantada en Las Rozas, formaban a la salida del trabajo a 
alumnos amantes de la tecnología, se ha ampliado este curso 
académico. Las clases, impartidas por BQ a los cursos de 1º 
y 2º de la ESO, conviven con lo que ellos llaman “club 
autogestionado”, en el que los chavales que ya 
se han formado se convierten en profesores 
de sus propios compañeros.  Y el club no 
deja de crecer. Lo integran entre las dos 
modalidades un total de 26 alumnos, 
capitaneados por la profesora de 
Tecnología, Programación y Robó-
tica MªCruz Casermeiro, que los 
“ficha” de las aulas cuando ve 
aptitud e inquietudes por la tec-
nología. “Algunos alumnos ya 
se gradúan este año y tenemos 
que garantizar el relevo gene-
racional”, explica Casermeiro.

ROBOCAMPEONES

Los términos Arduino, bitblock 
y Hephestos forman parte de su 
lenguaje habitual. Estos entornos 
de programación y el manejo de esta 
impresora en 3D se integran en los cono-
cimientos que desarrollan. Con ellos han 
llegado a hacer una doble cadena de ADN 
manejada desde una App, con la que compitieron 
en el último Retotech. Antes, resultaron Robocampeones 
de España con una bola del mundo con sus monumentos 
diseñados e impresos en 3D. Porque su objetivo es doble: 
formarse en herramientas como el diseño e impresión en 
3D, electrónica, programación y robótica, para que todos 
sean capaces de crear tecnología de forma autónoma, y 
competir con trabajos en equipo en todo torneo de robótica 
local, regional y nacional que se convoque. “Le dedicamos 
muchas horas porque nos apasiona”, añade Casermeiro.

La formación que recibió el profesorado por parte de BQ y 
el entusiamo de alumnos y padres hace que todo el instituto 
esté volcado con el Club. Desde el AMPA, con la subvención 
que reciben del Ayuntamiento y las cuotas, se vela por que 
no les falten materiales de trabajo. Es la tecnología al alcance 
de la mano.

E
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Las Rozas, referente 
en innovación 
y tecnología

l Ayuntamiento ha puesto en marcha 
el proyecto “Las Rozas Distrito Tecno-
lógico” con el objetivo de conectar todo 

el ecosistema tecnológico del municipio y 
potenciar todas las posibilidades que ofrece este 
sector a nivel educativo, profesional y laboral. En 
la primera reunión, celebrada el pasado mes de 
diciembre, estuvieron presentes empresas del sector 
de la innovación y la tecnología como HP, Oracle, BQ, 
LG, Kyocera, Bankia, Axway Software Iberia, y el Instituto 
de Magnetismo aplicado. Por parte del consistorio, además 
del alcalde, José de la Uz, asistieron la concejal de Econo-
mía, Empleo y Consumo, Bárbara Fernández; la concejal 
de Educación y Cultura, Mercedes Piera, y el concejal de 
Administración Electrónica, Juan Ignacio Cabrera.

Las Rozas cuenta con un importante número de empre-
sas que se dedican a la tecnología y la innovación. La 
puesta en marcha del Distrito Tecnológico es, en primer 
lugar, analizar y estudiar la situación de este sector en el 
municipio y, a partir de ahí, poner en marcha un plan de 
trabajo consensuado y diseñado con todas las empresas 
implicadas para conectarlas entre ellas, generando siner-
gias que atraigan más talento y más empresas del sector, 
creando más oportunidades para todos.

De la Uz resaltó la necesidad de contar en todo momento 
con las empresas para “conocer sus necesidades, sus 
proyectos, y buscar la forma de conectarlas con el sis-
tema educativo del municipio para desarrollar un campo 
tecnológico que responda a la demanda laboral de las 
empresas y la demanda de nuestra sociedad de cara al 
futuro de nuestros hijos”.

Tras la sesión de trabajo las empresas presentes mostraron 
su disposición a participar y trabajar conjuntamente, y se 
establecieron las principales líneas de actuación y objetivos 
a medio plazo. Una vez dado este primer paso, se va a 
convocar todos los grupos de interés (empresas, empren-
dedores, asociaciones profesionales, centros educativos, 
etc.) para una gran reunión (hackaton), en la que se pedirá 
a los participantes que, a través de diferentes dinámicas, 
elaboren planes de acción concretos y generen ideas para 
la puesta en marcha de la iniciativa.

EDUCACIÓN DE BASE

Por su parte, los representantes de las empresas asisten-
tes a esta reunión de trabajo, mostraron su disposición a 
trabajar con el Ayuntamiento en este proyecto poniendo 
el punto de mira en la educación. Así, insistieron en la 
necesidad de trabajar en la educación y la formación en 
estas materias desde edades tempranas. 

Esta base formativa, es fundamental, para más adelante 
poder desarrollar perfiles profesionales orientados a las 
Nuevas Tecnologías, la innovación, etc, muy demandados 
en la actualidad por las empresas. Varios de los asistentes 
a la reunión coincidieron en la escasez de profesionales con 
formación específica para los puestos de trabajo ofertados 
por el sector.

“DESAFÍO LAS ROZAS”

El Ayuntamiento ha convocado el I Torneo municipal de 
Robótica educativa. “Desafío Las Rozas” para fomen-
tar el emprendimiento y la innovación tecnológica de los 
jóvenes del municipio. Los equipos participantes tendrán 
que desarrollar y aplicar los conocimientos de robótica, 
programación e impresión 3D a soluciones y proyectos 
concretos relacionados con su entorno más cercano.

El Torneo ha tenido un gran éxito de convocatoria entre 
los centros escolares, asociaciones y clubes de robótica 

E

EL AYUNTAMIENTO IMPULSA LOS 
PROYECTOS “LAS ROZAS DISTRITO 
TECNOLÓGICO” Y EL I TORNEO 
MUNICIPAL DE ROBÓTICA ”

Presentación del I Torneo de Robótica
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con más de 300 alumnos distribuidos en 39 equipos. Los 
institutos El Burgo-Ignacio Echeverría, Carmen Conde, 
Federico García Lorca, José García Nieto y Las Rozas 1, y 
los colegios Bérriz, El Cantizal, Colegio Europeo de Madrid, 
La Encina, Gredos San Diego, Logos, Orvalle, Peñascales, 
Santa María de Las Rozas y Zola, tendrán representantes 
en la competición. 

Además, también participarán los clubes de Robótica de 
los colegios Los Jarales, el Vargas-Llosa, el Vicente Aleixan-
dre, el IES José García Nieto, el Club Avance (del IES Las 
Rozas 1), el Roboclub (del IES Federico García Lorca) y el 
Club de Robótica del Centro de Juventud de Las Rozas.

Los alumnos participantes –que incluyen todas las etapas de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato- pondrán a prueba su 
creatividad, trabajo en equipo y destrezas tecnológicas 
en este torneo que se celebrará el próximo 21 de abril 
en las instalaciones del colegio El Cantizal y que tiene 
dos categorías: la “Prueba Libre”, cuyo contenido 
y temática elegirá el equipo, y el “Robotón”, que 
planteará un desafío con el diseño y construcción 
de un vehículo autónomo y la superación de un 
circuito delimitado por líneas blancas. Utilizando 
Arduino e impresión 3D, los alumnos aprenderán 
a diseñar y programar aplicaciones que sean de 
utilidad en su entorno. En ambas pruebas serán 
los propios alumnos los que deben presentar sus 
proyectos al jurado, que valorará aspectos como 
el diseño, la creatividad, la destreza tecnológica, la 
originalidad, la ejecución y la propia presentación del 
proyecto, entre otros.

Los alumnos trabajan en sus proyectos durante el hora-
rio lectivo, así como en los clubes de Robótica que se 
desarrollan como actividad extraescolar, apoyados por 
sus profesores y con la asistencia técnica de Rockbotic, 
empresa especializada en robótica educativa.

Más información
https://sites.google.com/view/desafiolasrozas/
Rockbotik: Tfno.: 681 607 406 
E-mail: josemanuel@rockbotic.com

CAMPEONES EN INNOVACIÓN
Los alumnos de Las Rozas han demostrado ya una gran capacidad en 

este campo;  entre los logros más recientes, el triunfo del IES El Burgo 
– Ignacio Echeverría, vencedor el año pasado en el concurso europeo 
de satélites CanSat, organizado por la Agencia Espacial Europea, con 
su proyecto la Burgoneta espacial; el Colegio Europeo de Madrid, 
que ganó la última edición del concurso de robótica Retotech, 
impulsado por Fundación Endesa, con su Proyecto ION, un molino 
de energía eólica para llevar electricidad a una escuela en Tanzania. 
Un grupo de alumnas de 6º de Primaria del colegio Los Olivos se 
proclamó ganador nacional y subcampeón mundial del programa 

Technovation Challenge, también el curso pasado. Y los alumnos 
del Club de Robótica del IES Federico García Lorca resultaron ven-

cedores en la edición 2016 del concurso nacional Robocampeones, 
en la modalidad de impresión 3D con su proyecto “Bola Goku”. 

Primera reunión de “Las Rozas, Distrito Tecnológico”

mailto:josemanuel@rockbotic.com
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LAS ROZAS EN 2017
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Entrevista a  
Gonzalo Sánchez Toscano

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

Creo que estamos haciendo un 
muy buen trabajo. Aunque ideo-
lógicamente estamos en una posi-
ción minoritaria en el Pleno, hemos 
demostrado que somos capaces 
de dialogar con todos los grupos 
e influir en el necesario cambio 
de algunas políticas que ayudan 
a dejar atrás las lógicas de los 20 
años anteriores de mayorías abso-
lutas del PP. Hemos conseguido 
avances en participación ciudada-
na,  vivienda pública, protección 
del medio ambiente y el patrimonio 
cultural, condiciones laborales de 
los contratos públicos… No obstan-
te, también sabemos que el cambio 
debe profundizarse y llegar a otras 
cuestiones que nos están resultan-
do más difíciles, como las políticas 
sociales, la fiscalidad progresiva, 
la municipalización de servicios o 
el fin de la subvención pública a 
los toros.

El principal reto para el resto de 
la legislatura es que los avances, 
acuerdos y compromisos que que-
dan por realizar se lleven a cabo. 
Que culmine y crezca el proceso 
de los presupuestos participativos, 
que se construya de una vez una 
promoción de vivienda realmente 
pública, que los contratos públi-
cos aseguren el trabajo digno, que 
haya un plan y un presupuesto para 
mejorar las aceras del centro y de 
Las Matas… El gran riesgo es que 
pase la legislatura sin hacer reales 
los cambios que ha ido aprobando 
el Pleno. 

De los proyectos y mociones pre-
sentadas por Contigo por Las Rozas 

¿Cuál le hace especial ilusión? ¿Y 
cuál cree que es el más necesario?

Estoy muy orgulloso de que haya-
mos logrado que los trabajado-
res de seguridad, que han sufrido 
muchos años los abusos en materia 
laboral de empresas concesiona-
rias, tengan una subida salarial 
en el próximo contrato, porque es 
una demostración de que desde los 
Ayuntamientos se puede combatir 
la precariedad. También, de haber 
blindado que el centro de salud de 
La Marazuela sea 100% público 
durante 30 años y de que tengamos, 
como grupo municipal, un proyecto 
alternativo claro en materias como 
urbanismo, medio ambiente y fisca-
lidad., que hemos demostrado tra-
bajando en la protección del edificio 
Kodak o de la zona de La Retorna, 
y haciendo propuestas fiscales que 
demuestran que el endeudamiento 
es innecesario. 
 
¿Cómo compagina su trabajo en la 
Universidad con ser portavoz del 
grupo Contigo por Las Rozas?

A veces es difícil, porque la polí-
tica si se toma en serio requiere 
muchísimo tiempo y flexibilidad. 
Intento llegar razonablemente bien 
a todo, tanto aquí como en la Uni-
versidad, cuadrando los horarios 
cada día. Dedicarle tantas horas 
en  ocasiones es complicado para 
la vida personal, pero no me quejo, 
porque tengo dos trabajos que me 
gustan.

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

De mi ciudad me gusta que a pesar 
de ser un municipio sin peque-
ño comercio, disperso y caótico 
urbanísticamente, al final su gente 

consigue que sea tenga vida y acti-
vidad. Las Rozas para mí también 
son mis amigos, mi vida y mis 
recuerdos. Lo que menos me gusta 
son las consecuencias de ciertas 
políticas que el PP. Lo peor y más 
difícil de revertir quizá haya sido el 
crecimiento urbanístico de los años 
del “ladrillo”, que ha traído des-
trucción medioambiental, falta de 
integración entre barrios y un estilo 
de vida dependiente del coche y 
bastante individualista.
 
Háblenos de usted. Díganos un 
disco, un libro, una película o serie, 
un destino turístico y un aconteci-
miento histórico…
 
Disco: cualquiera de los antiguos de 
Silvio Rodríguez. Libro: Los Misera-
bles, extraordinario relato sobre la 
vida, la política y la historia. Serie: 
The Wire, que representa las distin-
tas dimensiones de corrupción del 
sistema capitalista. Ciudad: Buda-
pest, viví allí el año más feliz de mi 
vida. Acontecimiento: las luchas 
que han traído avances en las con-
diciones de vida de los pueblos. 
En mi generación y mi contexto, 
espero que sea el 15-M.

EL PORTAVOZ DE CONTIGO POR LAS ROZAS HACE BALANCE 
DEL TRABAJO REALIZADO POR SU GRUPO Y NOS CUENTA 
LO QUE MÁS LE GUSTA DE NUESTRO MUNICIPIO 
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Podría sonar utópico, incluso  alguien  
podría calificarlo de “brindis al sol”, el 
que un partido político modesto quiera 
de forma decidida acabar con los pro-
blemas de ruidos que sufren nuestros 
vecinos. El reto es aún más ambicioso 
si tenemos en cuenta que nuestro muni-
cipio está atravesado por 3 importan-
tes carreteras (A6, M50 y M-501) y por 
las vías del tren que dan servicio a Las 
Rozas, El Pinar y Las Matas, además de 
a otros municipios 

Al ser todas ellas infraestructuras  de 
comunicación dependientes de otras 
administraciones, la solución requiere 
un mayor esfuerzo y trabajar de forma 
conjunta y coordinada. De entrada, esto 
parecería un obstáculo insalvable, no 
obstante, en UPYD, pensamos que no 
es imposible. Es cuestión de perseve-
rancia y voluntad política. 

A nivel municipal se pueden tomar medi-
das, por ejemplo, en terrenos públicos 
de Las Rozas que linden con dichas 
carreteras. Para ello, la comunicación y la 
presión hacia las otras administraciones 
responsables deben de ser constantes. 

Por parte de los concejales de UPYD, 
firmamos un pacto de inversiones con 
el Gobierno Municipal que destina 2 
millones de euros para combatir los 
ruidos de la M-505 a su paso por el 
Casco Urbano. Además, fruto de dicho 
acuerdo, también se han producido reu-
niones con el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid para solicitar otras medidas 
como, por ejemplo, la utilización de asfal-
to fonoabsorbente en esta vía a su paso 
por Las Rozas. Esperemos que en este 
año 2018, entre la Administración local 
y la regional, logremos juntos poner en 
marcha varias medidas para paliar un 
problema que afecta a aproximadamente 
6000 vecinos.

Respecto a la M-505, en las próximas 
semanas deberían empezar los trabajos 
de campo y estudios previos que permi-
tan definir la solución.  Nosotros siempre 
hemos defendido pantallas de absorción 
de ruido, junto a  barreras vegetales, de 
forma que la combinación de ambas 
produzca una mayor atenuación  sono-
ra y el impacto visual sea mínimo. Por 
nuestra parte, y a largo plazo, sin duda 
el soterramiento de la carretera debería 

ser la solución definitiva.    

Somos plenamente conscientes de que 
no debemos quedarnos aquí. Son miles 
los vecinos del municipio que convi-
ven con un nivel de ruido elevado. Un 
nivel que se ha ido incrementando a lo 
largo de los últimos años debido prin-
cipalmente al aumento del tráfico en las 
vías que atraviesan nuestra localidad y 
de las  frecuencias y velocidades en la 
red de Cercanías. Además existen otras 
fuentes de ruido como, por ejemplo, los 
producidos por los equipos de limpie-
za en las horas de descanso o por el 
fenómeno del “botellón” sobre los  que 
la administración debe actuar de forma 
contundente. 

Es nuestra voluntad que Las Rozas 
tenga un Plan de Acción contra el 
Ruido. Disponer de una ordenanza muni-
cipal no es suficiente, por muy buena 
que sea dicha norma. Debemos actuar y 
trabajar conjuntamente con otras admi-
nistraciones si queremos ganar la guerra 
al ruido. ¡Lo conseguiremos! 

Puedes escribirnos  a upyd@lasrozas.es 

CRISTIANO BROWN

Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

RUIDOS: ¡BASTA YA!

mailto:upyd@lasrozas.es
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• 200 de las 400 familias ya han 
abandonado las viviendas por 
las condiciones impuestas, 23 
acaban de recibir notificación de 
desahucio 

• El PSOE ha tenido acceso a docu-
mentos que demuestran que el 
PP tenía previsto desde el prin-
cipio encarecer las viviendas un 
52,518%

El PSOE volvió a denunciar por cuarta 
vez en los últimos meses en el Pleno el 
fraude de las viviendas protegidas en 
Las Rozas así como el desahucio de las 
familias que han podido ser estafadas.
Un fondo buitre, actual dueño de las 
viviendas protegidas, ha conseguido 

duplicar el precio final de venta y alquiler 
gracias a la legislación aprobada por el 
Gobierno del PP de la Comunidad de 
Madrid que en defensa de los intereses 
de los fondos buitre no teme perjudicar 
a los vecinos. 

La complicidad del PP con el fondo 
buitre alcanza también al ayuntamiento 
que desde el primer momento preparó 
unas condiciones contra los vecinos que 
han ido desplegando sus efectos en los 
últimos 7 años y que hoy han consegui-
do que 200 de las 400 familias hayan 
tenido que abandonar sus viviendas.

Con todas las normas aprobadas por el 
PP, el Fondo buitre consigue su objetivo: 
una vez vacías las viviendas, las ven-

derán como viviendas libres e incre-
mentarán aún más sus beneficios. 
Un cúmulo de despropósitos marca de 
la casa del PP. Hemos tenido acceso 
a documentos que demuestran que el 
gobierno adjudicó este negocio con 
criterios absolutamente subjetivos 
que condujeron al dedazo. Además 
de ellos se desprende que se penalizó 
a las empresas que construían con 
mejores calidades.
Recientemente el PSOE arrancó del 
pleno el acuerdo de que el PP tuviera que 
informar a los vecinos y a la Comunidad 
de Madrid de la publicidad engañosa 
que realizó y que indujo a error a los 
ciudadanos ocasionándoles perjuicios 
económicos, pero este es otro incum-
plimiento más “marca de la casa PP”.

MIGUEL ÁNGEL FERRERO

Portavoz del grupo socialista 

y Secretario General PSOE Rozas

COMPRAN POR 10 M€ 
LOS TERRENOS AL 
AYUNTAMIENTO Y 
EL “FONDO BUITRE” 
VENDE LAS VIVIENDAS 
PROTEGIDAS POR 100 M€
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BUENAS ACERAS, 
MÁS BICIS Y MEJOR 
TRANSPORTE PÚBLICO

Movernos a gusto, con comodidad, 
tranquilamente y con seguridad hace 
las ciudades agradables y amables. 
Si además lo hacemos de forma salu-
dable y mejorando la calidad del aire, 
hablamos de movilidad sostenible. 
Para ello, es necesario emplear el 
medio de transporte más adecuado y 
limpio según el caso: a pie, en bici, en 
transporte público, y si no nos queda 
más remedio, en coche.
En Contigo queremos una ciudad así, 
pero para ello, necesitamos cambios 
en Las Rozas. Nos hacen falta buenas 
aceras, anchas y sin obstáculos por las 
que pueda moverse cualquier persona; 
facilitar que quiénes quieran, se mue-
van en bicicleta con seguridad y tran-
quilidad; un transporte público rápido, 
que llegue bien a todos los barrios, a 
todas horas y en número suficiente; y 
que los diferentes medios de transporte 
se conecten cómodamente entre sí. 

Por eso, llevamos tiempo haciendo 
propuestas.

Hace un año se aprobó nuestra pro-
puesta para elaborar un Plan de Actua-
ciones de Movilidad Peatonal y destinar 
3 millones de euros entre 2018 y 2019. 
Hay decenas de calles, particularmente 
del Centro y Las Matas, intransitables 
para personas con movilidad reducida. 
Sin embargo, ha terminado 2017 y el 
Gobierno del PP no ha realizado el 
Plan, ni tiene intención de hacerlo; y 
en su acuerdo de presupuestos con 
UPyD rebajó la inversión de 3 millones 
a 800.000 euros.

Usar la bicicleta para desplazamien-
tos cotidianos es un medio cómodo, 
saludable y limpio. Hace unos meses 
se aprobó nuestra propuesta para 
elaborar un Plan de Promoción de la 
Bicicleta con un proyecto piloto en el 

Parque Empresarial y el gobierno ya 
está dando los primeros pasos.

También hemos defendido modernizar 
el transporte público, reordenar las 
líneas de autobuses y mejorar el servi-
cio. Para el autobús necesitamos que 
desde Las Matas no se tarde una hora 
en llegar a Madrid, que La Marazuela 
tenga conexión directa con la capital, 
que se recuperen las paradas elimina-
das en El Torreón, que no tengamos 
un tercio de Las Rozas sin servicio 
nocturno y recuperar las frecuencias 
que teníamos hace cinco años. Ade-
más, necesitamos que las estaciones 
de tren estén mejor conectadas con 
las líneas de autobús. 

Seguiremos demandando voluntad, 
planificación y recursos para mejorar 
la movilidad sostenible y así ganar en 
comodidad y calidad de vida.

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal 

Contigo por Las Rozas
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EL MILAGRO DE 
CIUDADANOS 

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
 Portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos Las Rozas

Un día soleado en Las Matas. El cen-
tro deportivo San José está repleto de 
usuarios, casi todos jubilados, entre-
nando como hacen a diario. “Todo 
parecía tranquilo” cuenta Nieves, 
vecina de la zona.

Todos ajenos a lo que va a ocurrir. Un 
ejemplar de cabra de unos 40 kilos 
embiste unos ventanales del polide-
portivo. “Es bastante normal en esta 
zona ver estos animales, estamos en 
un lugar que linda con un paraje que 
es su hábitat”, comentan los vecinos. 
Hasta aquí todo relativamente normal, 
pero el tema se complica. El Ayunta-
miento olvida que tiene que reparar 
estos desperfectos. “Pasaron sema-
nas y nadie hacia nada”, concluye 
otra usuaria. 

A este Grupo Municipal llega la queja 
de los vecinos (para que se hagan una 

idea recibimos unas 25 reclamaciones 
mensuales). Les invito a que pongan 
en Google ́ Plenos Las Rozas´ y vean 
el video, colgado con fecha 29 de 
Junio. Concretamente el punto 11. 

El tema provocó risas en la sala. De 
alguna forma sobrevolaba la idea de 
que era un tema menor pero, casual-
mente, llegó al día del pleno resuelto.  
Y pensarán ustedes… Es casualidad. 
Pues bueno, parece que en estas 
cosas de la política las casualidades 
no existen. Las preguntas formuladas 
por los grupos se registran una sema-
na antes y son enviadas al equipo de 
gobierno, en teoría, para que preparen 
una respuesta. Y ahí está el milagro 
de Ciudadanos Las Rozas.

A partir del momento del registro pare-
ce que está ocurriendo algo distinto. 
Nuestro equipo de gobierno trabaja 

contrarreloj y a destajo partiendo de 
las quejas que les hacemos llegar 
desde Ciudadanos. Nosotros nos ale-
gramos, aunque creemos que no haría 
falta llegar a esto. La mayoría de roce-
ños, antes de hablar con nosotros, lo 
intentan con los que gobiernan.  

Miren, les voy a contar otro ejemplo. 
Hace semanas llego un correo de una 
señora que llevaba quejándose por un 
tema de aparcamiento en su calle. Su 
queja ya no se centraba en el hecho, 
ella decía que no había derecho a 
que nadie le contestase. Fue comu-
nicárselo a Ciudadanos y  de nuevo 
se produjo el milagro…Todo resuelto. 
Por eso nosotros, nos sentimos al 
servicio del roceño. Y cuando estemos 
en el Gobierno, no lo duden, conti-
nuaremos siendo sus empleados y 
escuchándoles. 
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Las Rozas ha sido reconocida de nuevo 
con el Premio 7 Estrellas del deporte. 7 
Estrellas que pertenecen por derecho 
propio a sus vecinos. Son ellos, son nues-
tros deportistas, nuestros clubs, los que 
han hecho del deporte en Las Rozas una 
bandera de vida sana, de bienestar, de 
calidad de vida, de inclusión y compromi-
so social. De hacer ciudad y disfrutarla  en 
familia. Como son ellos quienes sostienen 
cada día, con su esfuerzo, el desarrollo 
y la extraordinaria calidad de vida que 
hemos conseguido para Las Rozas.

Y eso es lo que nos obliga a nosotros 
a no quedarnos parados e ir a más. A 
no buscar colgarnos medallas que no 
nos corresponden a los políticos, sino 
a los ciudadanos.  A pensar menos en 
la marca de partido, y más en la marca 
de ciudad. A liderar una política útil, de 
acción y cambio, que sume y sepa repre-
sentar las verdaderas aspiraciones de 
los ciudadanos.

A liderar, también desde la administra-
ción, ese compromiso de ciudad por la 
innovación que es “Las Rozas, Distrito 
Tecnológico”. Aplicando la innovación y 
la transparencia en todos los procesos: 
en cada nueva ordenanza, como la nueva 
Ordenanza del ruido, una de las más 
avanzadas para conciliar el descanso de 
los vecinos y la prestación de servicios. 
En cada nuevo contrato, como el nuevo 
contrato de energía con el buscamos un 
mayor ahorro y seguimos apostando 
por la sostenibilidad. En el impulso de la 
Administración electrónica, en las nuevas 
formas de comunicación con los vecinos 
y  la modernización de un modelo de 
gestión que consiga que el cambio que 
se nota en Las Rozas alcance también 
a su administración.

Estos días hemos conocido la reducción 
a la mitad de la deuda del Ayuntamiento.  
La mayor reducción que ha conocido este 
municipio. Y eso nos permite destinar el 

pago de los intereses a inversión soste-
nible y un plan de inversiones  de hasta 
40 millones de euros en la ciudad, man-
teniendo nuestra política de bajar y no 
subir un solo euro a los impuestos de los 
vecinos. En estos dos meses de trabajo 
lo hemos visto en las mejoras en parques 
y jardines, en el comienzo del proyecto 
de rehabilitación de la calle Real o en las 
mejoras de las instalaciones deportivas, 
a las que vamos a destinar cerca de dos 
millones de euros para asegurar que el 
deporte siga sirviendo para construir el 
futuro de la ciudad. 

Nos gusta Las Rozas. Creemos en su 
capacidad y posibilidades. Tanto como 
nos reconocen desde fuera. Y queremos 
trabajar por este municipio. Sabiendo 
que los proyectos a largo plazo necesi-
tan liderazgo y estrategias, pero con el 
orgullo de saber que los reconocimientos 
nos pertenecen a todos y que es juntos 
como mejoramos nuestra ciudad.

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

UNA POLITICA DE ACCIÓN 
Y CAMBIO
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VISITA A MICROPOLIX
Jueves, 15 de febrero, de 8:30 a 16:30 h.
De 6 a 17 años
Precio: 32 euros

COCINA MENÚ CASUAL
Viernes, 16 de febrero, de 11 a 13:30 h.
De 13 a 17 años
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 16 de febrero, 18 h.
Gratuito
• “Palabras que cuentan”. Pep Bruno 

Biblioteca Las Rozas 
• “Barrios de colores”. Estrella Escriña 

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
• “La Ukelelista”. Alicia Merino 

Biblioteca Leon Tolstoi

TEATRO: “HISTORIA DE 
ALADINO”
Sábado, 17 de febrero, 18 h.
Teatro - Sala Federico García Lorca
Precio: 5 euros
A partir de 6 años

TALLER: EL COMBATE ENTRE DON 
CARNAVAL Y DOÑA CUARESMA
Lunes, 19 de febrero, 17:30 h.
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Lugar: Biblioteca las Matas Marga Gil 
Roësset
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años 

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 23 de febrero,  18 h.
Gratuito. Cuentos en inglés.
• “A New York Night”. Chameleon Theatre 

Biblioteca Las Rozas 
• “The Story Cauldron”. Jennifer Ramsay 

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
• “Magic Forest”. Clap 

Biblioteca Leon Tolstoi

TALLER: MIRÓ TE LO CUENTA
Sábado, 24 de febrero - 11:15 h o 12:45 h.
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Biblioteca Leon Tolstoi

Dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años  acom-
pañados de un familiar adulto

TALLER: LOS PLANETAS DE 
GUSTAV HOLST
Lunes, 26 de febrero,  17:30 h.
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Biblioteca de Las Rozas
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 2 de marzo, 18 h.
Gratuito
•  “Barrios de colores”, Estrella Escriña 

Biblioteca Las Rozas
• “Por H o por B”, Légolas 

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
• “Cuentos de la casa grande”, Alicia 

Mohíno-Biblioteca Leon Tolstoi

TALLER: SONIA DELAUNAY Y 
EL SIMULTANEÍSMO
Lunes, 5 de marzo, 17:30 h.
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Biblioteca de Las Matas Marga Gil Roësset
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 9 de marzo, 18 h.
Gratuito
• “La Ukelelista”. Alicia Merino 

Biblioteca Las Rozas
• “Cuentos de la casa grande”. Alicia Mohíno 

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
• “Kokoro”. Magda Labarga 

Biblioteca Leon Tolstoi

MÚSICA: “CHUMI CHUMA”
Sábado, 10 de marzo, 18 h.
Auditorio Joaquin Rodrigo
Precio: 5 euros
A partir de 3 años.

TALLER: EL BARBERO DE 
SEVILLA DE ROSSINI
Lunes, 12 de marzo, 17:30 h.
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años 

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 16 de marzo, 18 h.
Gratuito
• “Kokoro”. Magda Labarga 

Biblioteca Las Rozas
• “Cuentos bufonescos”. Juan Gamba 

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
• “Por H o por B”. Légolas 

Biblioteca Leon Tolstoi

TALLER: PICASSO TE LO 
CUENTA
Sábado, 17 de marzo,  11:15 h o 12:45 h
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años acom-
pañados de un familiar adulto

ESCUELA DE COHETES
Domindo, 18 de marzo, de 10 a 14 h.
En Yebes (Guadalajara)
A partir de 5 años
Precio: 9 euros

TALLER: LA PRIMAVERA DE 
BOTTICELLI
Lunes, 19 de marzo,  17:30 h
Gratuito. Plazas limitadas previa inscripción
Biblioteca de Las Rozas
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

VISITA A PARQUE EUROPA
Viernes, 23 de marzo, de 8:30 a 16 h.
En Torrejón de Ardoz
De 6 a 17 años
Precio: 32 euros

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 23 de marzo, 18 h.
Gratuito
• “Cuentos de cuentos”. Felix Albo 

Biblioteca Las Rozas
• “Los Cuentos del minotauro”. Héctor 

Urién 
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset

• “Barrios de colores”. Estrella Escriña 
Biblioteca Leon Tolstoi

PLANES CON NIÑOS
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MARZO

LAS ROZAS CLÁSICA: GLORIA 
DE VIVALDI Y CONCIERTOS 
BARROCOS
Orquesta Martín y Soler. Dirección musical: Salvador 
Requena
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de 
65 años

CARMEN LINARES.  
“VERSO A VERSO”
Auditorio Joaquín Rodrigo. 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores 
de 65 años

17

24

25 28

22

23

FEBRERO

CULTURA   

CINE FORUM: “EL PUENTE 
SOBRE EL RÍO KWAI”
Ciclo: David Lean
Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio. Centro comercial BurgoCentro

PRESENTACIÓN DE LIBRO: 
LA MICROCOMEDIA 
HUMANA
ARTURO CAPRARA FLÓREZ
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Gratuito

 “LA CALDERONA”
Teatro. Sala Federico García Lorca. 

20:30 h.
Precio: 6 euros

RUTA GUIADA PRESA  
DE EL GASCO

Asociación Histórico-Cultural Cierzo. 11 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratis)
Inscripciones: www.asociacioncierzo.net

ESPACIO DE 
LECTURA
Biblioteca Leon Tolstoi.  19 h.
Modera: Jesús Marchamalo
Entrada libre
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MARZO

CULTURA

EXPOSICION:  “TÚ, MI SECRETA 
PASIÓN” MARINELA FONTOIRA

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Del 1 al 24 de marzo. Gratuito

EXPOSICION: “LA VIOLENCIA DE LA 
IMAGEN” AISHA ASCONIGA

Centro Cultural Pérez de la Riva
Del 1 al 29 de marzo. Gratuito

EXPOSICION: “SINER” DANIEL 
AGUADO

Centro Cultural Pérez de la Riva
Del 1 al 29 de marzo. Gratuito

CINE FORUM: “BODAS REALES”
Ciclo: Musical Americano

Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio. Centro comercial BurgoCentro

“YOGUR PIANO”
Teatro. Sala Federico García Lorca. 20:30 h.
Precio: 6 euros

FESTIVAL ZARZUELA: 
“GIGANTES Y 
CABEZUDOS”
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

CICLO MÚSICA SACRA: 
Coro y Orquesta de la Inmaculada Concepción 
de la Capilla Tota Pulchra
Director: Julio Maroto
Parroquia San José de Las Matas, 20 h.
Gratuito

CICLO MÚSICA SACRA:  
CORO VOKAL ARS
Directora: Nuria Fernández
Parroquia San Miguel Arcángel. 17:30 h.
Gratuito

EXPOSICION:  
“SIC TRANSIT GLORIA 

MUNDI” GEMA LUMBRERAS
Esculturas

Sala de exposiciones Auditorio Joaquín Rodrigo
Del 8 de marzo al 7 de abril. Gratuito

CINE FORUM: BRIGADOON”
Ciclo: Musical Americano

Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio. Centro comercial BurgoCentro

1
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9

MARZO

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO:  
EL ENIGMA DE 
LAS BRUJAS 
MAGDA KINSLEY
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Gratuito

CICLO MÚSICA SACRA:   
SALIX CANTOR
Director: Francisco Ruíz
Parroquia San Miguel Arcángel. 19:45 h.
Gratuito

CICLO MÚSICA SACRA:  
Quercus Robur y Coro Juvenil Villa de Las Rozas 

Parroquia Nuestra Señora de la Visitación
Gratuito



28 AGENDA

MARZO

MARZO

“DETRÁS DE UN 
GRAN HOMBRE”

Teatro. Sala Federico García 
Lorca. 18 h.

Precio: 12 euros. Dto. 50% 
menores de 16 y mayores de 65 años

A partir de 14 años. 

RUTA GUIADA VÉRTICE 
CUMBRE
Asociación Histórico-Cultural Cierzo. 11 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratis)
Inscripciones: www.asociacioncierzo.net

CINE FORUM: “UN 
AMERICANO EN PARÍS”

Ciclo: Musical Americano
Gratuito. 22 h.

Cines Séptimo Oficio. Centro comercial BurgoCentro

RESENTACIÓN DE 
LIBRO: AZAR Y CENIZAS 
ROBERTO 
GONZÁLEZ
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Gratuito

“SMOKING 
ROOM”
de Julio Wallovits y Roger Gual
Teatro.  Sala Federico García Lorca. 20:30 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% mayores de 65 años

FESTIVAL ZARZUELA:  
“LA DOLOROSA”

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

CICLO MÚSICA SACRA:  
CORO VILLA DE LAS ROZAS

Directora: María Ángeles Serrano
Parroquia Santa María de la Merced

Gratuito

ESPACIO DE LECTURA
Biblioteca Leon Tolstoi.  19 h.
Modera: Jesús Marchamalo
Entrada libre

CICLO MÚSICA SACRA:  
Orquesta y Coro de La Real Capilla de Madrid
Cantatas para el tiempo de pasión. J.S.Bach 
Director: Oscar Gershensohn
Parroquia Santa María de la Merced. 20:30 h.
Gratuito
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CULTURA   

CINE FORUM: “GIGI”
Ciclo: Musical Americano

Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio.  

Centro comercial BurgoCentro

CARMEN PARIS.  
“EN SÍNTESIS”

Auditorio Joaquín Rodrigo. 20 h.
Precio: 12 euros. Dto. 50% menores de 16 

y mayores de 65 años
A partir de 12 años

RUTA GUIADA PRESA DE 
EL GASCO
Asociación Histórico-Cultural Cierzo. 11 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratis)
Inscripciones: www.asociacioncierzo.net

CINE FORUM: “WEST 
SIDE STORY”
Ciclo: Musical Americano
Gratuito. 22 h.
Cines Séptimo Oficio. Centro comercial 
BurgoCentro
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JUVENTUD   

CONSEGUIR OFERTAS DE 
TRABAJO
De 16  a  35 años
Horario: 17 a 20 h.
Precio: 15 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

BAILE DE BODA
De 18  a  35 años
Del 23 de febrero al 16 de marzo
Horario: 19:15 a 20:45 h.
Precio: 25 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del 
Retamar 8)

21

28

23

24

27

FEBRERO

GESTIÓN DEL 
ESTRÉS

De 12  a  16 años
Horario: 10 a 14 h.

Precio: 16 euros
Casa de la Juventud (Avda. 

Doctor Toledo 44)

BOTIQUÍN 
NATURAL
De 18  a  35 años

Horario: 10:30 a 13:30 h.
Precio: 12 euros

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

ENTREVISTAS DE 
TRABAJO 
De 16  a  35 años
Horario: 18 a 19:30 h.
Gratuito
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

CONSEGUIR OFERTAS 
 DE TRABAJO
De 16  a  35 años
Horario: 17 a 20 h.
Precio: 15 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)
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JUVENTUD   

TORNEO LEAGUE OF 
LEGENDS
De 14  a 25  años
Horario: 17 a 21 h.
Gratuito
Casa de la Juventud (Avda Doctor Toledo 44)

PRIMEROS AUXILIOS  
EN BEBES Y NIÑOS

De 16  a  35 años
Del 6 al 20 de marzo

Horario: Martes de 16:30 a 20 h.
35 euros

Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

RAP POR LA 
MUJER: ERIKA 
2 SANTOS + EL 
RIMADERO
Todas las edades
Horario: 20 a 22 h.
Gratuito
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)
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MARZO

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

De 16  a  35 años
Lunes 5 de marzo
Horario: 11 a 13 h.

Precio: 5 euros
Casa de la Juventud 

(Avda. Doctor Toledo 44)

CONCURSO DE JÓVENES 
TALENTOS

Para jóvenes nacidos entre 1993 y 2006
Horario: 20 a 22 h.

Gratuito
Centro de la Juventud (Avda. 

Ntra. Sra. del Retamar 8)

EXPOSICIÓN PICTÓRICA
De 14  a 25  años
Del 3 al 16 de marzo
Horario: De lunes a viernes  de 10 a 14 y de 
17 a 20 h.
Gratuito
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

RECICLAJE DE 
SOCORRISMO ACUÁTICO
De 16  a 35 años
Horario: desde las 10 h.
Precio: 35 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)
Polideportivo de Entremontes (c/ Aristóteles, s/n)

ABRIL
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MAYORES 
SAN VALENTÍN EN LOS CENTROS DE 
MAYORES
Domingo, 18 de febrero. Baile de Enamorados en el Centro 
“El Baile”. 18 h.

 
CHARLA COLOQUIO “EL AMOR” 
Miércoles, 21 de febrero. Organizado por Junta Directiva de 
Las Rozas. 10:30 h. en el Centro “El Baile”

 
Viernes Temático. “Reflexionando sobre 
nuestras emociones”
Viernes, 23 de febrero y 23 de marzo. Impartido por volunta-
ria Charo Bedoya, coaching. 11:30 h en el Centro “El Baile”

 
Actuación Grupo de Teatro de la Asociación 
Candilejas
Viernes, 23 de febrero. En el Centro Cívico de Las Matas y 
viernes 2 de marzo, en el Centro de Mayores “El Baile”. Re-
presentación de 3 obras cortas de los Hnos. Álvarez Quinte-
ro y Enrique Jardiel Poncela. 18 h. 

 
“Pintando bajo la lluvia” Taller para decorar 
paraguas
Martes, 13, 20 y 27 de febrero. De 17 a 19 h. en el Centro “El 
Baile”

 
Viernes, 23 de febrero: Finaliza el plazo Subvención Abono 
Transporte anual para mayores.

 
Charla Informativa: “Ahorra en tu factura 
de luz y gas natural”. Impartida por Escuela 
de Energía Acción Social de Fundación Gas 
natural Fenosa
Miércoles, 7 de marzo. 11:30 h. en Centro de Mayores de Las 
Matas
 
Viernes, 9 de marzo. 11:30 h. en Centro “El Baile”

 
Salida a Teatro La Latina. “La Comedia de 
las mentiras”
Viernes, 16 de marzo

VOLUNTARIADO
Curso Básico de Voluntariado
5, 6 y 7 de marzo de 16 a 20 h.  
Plazo de inscripción: hasta el 21 de febrero  
voluntariado@lasrozas.es o en el PIV Las Rozas (C/ Comuni-
dad de la Rioja 2)

INTEGRACIÓN Y 
CONVIVENCIA
EXPOSICIÓN: “ANA FRANK, UNA HISTORIA 
VIGENTE”
Hasta el 20 de febrero. Centro Municipal El Abajón.  (C/ Co-
munidad de la Rioja 2)

 
DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS 
Miércoles, 28 de febrero. Mesa informativa y actividad abier-
ta de Reiki en el Centro de Mayores “El Baile”

 

MUJER
“26 SEMANA DE LA MUJER”
Jueves, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer 

ORIENTACION LABORAL
NETWORKING: HERRAMIENTA DE 
BÚSQUEDA DE EMPLEO
23 y 27 de febrero. De 10 a 14 h. 8 horas

 
RUTA DE DIRECTIVOS Y TÉCNICOS
22, 28 de febrero; 1, 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de marzo. 36 horas

Concejalía de Economía, Empleo y Consumo 
Centro municipal El Cantizal. C/ Kálamos, 32 
Información e inscripciones 
Tfno.: 91 757 94 24 – 757 94 28 
www.lasrozas.es
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