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EL CUADERNO DEL ALCALDE

“Una ciudad reconocida con ocho
galardones en estos tres años por sus
avances en los servicios públicos”
Os presentamos un
número muy especial, que
recoge, como cada boletín, el
pulso y las mejoras en nuestra
ciudad: los constantes avances en
administración electrónica, en la atención
a los mayores o las nuevas mejoras en aceras, parques y jardines. Eventos de este mes:
nuestras queridas Fiestas de San Miguel o los
primeros Juegos Parainclusivos que tenemos el
orgullo de acoger. Y celebramos los primeros 100
números de nuestra revista municipal. 100 números que han dado cuenta del enorme salto adelante
que ha experimentado esta ciudad. 100 números que
escriben esa historia de esfuerzo de sus vecinos, que ha
convertido a Las Rozas en una referencia de calidad de
vida y el auténtico “corazón del noroeste”.
Ese magnífico legado es lo que nos obliga a no quedarnos
parados. A llevar ese testigo más allá. Con el compromiso
con las reformas, como expresión política de esa aspiración
permanente a mejorar, con la escucha, el diálogo y la innovación, para seguir escribiendo esa historia de excelencia y
superación que supone nuestra ciudad.

> Homenaje a Víctimas
del Terrorismo

> Más trámites online

Ese es nuestro reto en una ciudad que ha sabido ser reconocida
con ocho galardones en estos tres años por sus avances en los
servicios públicos: por su apuesta innegociable por la inclusión,
por su mejora en la atención a los mayores, la generación de
calidad de vida a través del deporte y la cultura, la innovación
tecnológica en la prestación de servicios, el microurbanismo o
la transparencia, líder en España, en la rendición de cuentas
a los vecinos.
Encaramos ahora un nuevo curso enormemente ilusionante.
Con muchos proyectos por cerrar: las próximas bajadas de
impuestos y de precios públicos para familias, la potenciación de los servicios, la apuesta sin vuelta atrás por
la sostenibilidad, o las nuevas infraestructuras con las
que queremos que el cambio que ya se nota en Las
Rozas llegue a todas las zonas de la ciudad. Que
ese testigo sirva para generar calidad de vida hoy,
construir también el futuro de la ciudad que queremos y la historia de los próximos 100 números
de su revista. Feliz aniversario a los vecinos,
que son quienes nos mueven, y a todos
cuantos han hecho y hacen posible esta
magnífica revista.

> Cargador con
energía solar

JOSÉ DE LA UZ

ALCALDE DE LAS ROZAS

> Operación Asfalto
> Pulseras para el
Alzheimer
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MAYORES

Las Rozas apuesta por
mejorar la calidad de
vida de sus mayores
UN TOTAL DE 11.000 MAYORES PARTICIPAN
EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

M

ás del 12% de los vecinos de Las Rozas han
cumplido ya los 65 años. Así, el aumento de
la esperanza y la calidad de vida hace que
exista un número cada vez más elevado
de mayores participando en las actividades que
se desarrollan principalmente en el ámbito de
los dos centros de mayores que, con más de
6.000 socios, ponen en marcha talleres y cursos
durante todo el año, además de salidas culturales, viajes y otras propuestas, que el pasado
año contaron con más de 11.000 participantes.
Todas estas iniciativas conforman el Programa
de Mayores, cuyo principal objetivo es favorecer el envejecimiento activo y la prevención del
aislamiento de las personas mayores. Y hacerlo a
través de la realidad de este colectivo, que contiene
multitud de perfiles diferentes y, por tanto, también
diferentes necesidades y deseos.
Así, en el apartado de cursos se desarrollan alrededor de
60 talleres al año en los que participan aproximadamente
1.800 mayores. Este año se han aumentado aquellos talleres
con mayor demanda y se están preparando nuevos, de
cara al próximo curso, con la colaboración de Cruz Roja y
de Obra Social La Caixa y Dirección General del Mayor y
Dependencia de la Comunidad de Madrid. En el Área de
Turismo Social, más de 800 personas se han inscrito en
alguno de los 20 viajes propuestos este año. Por su parte,
el capítulo dedicado al ocio y la cultura ha ofrecido más
de 120 actividades a las que han asistido cerca de 8.500
personas. Sin olvidar las actividades que se desarrollan
en los dos Centros de Mayores, donde los socios acuden
diariamente para utilizar servicios como acceso a prensa,
toma de tensión, peluquerías, podología, cafeterías, baile
con música en directo, juegos de mesa... y, sobre todo, para
compartir su tiempo en un espacio común y en compañía.
Otros proyectos recogidos en el Programa de Mayores son
el voluntariado, en el que unos 40 mayores voluntarios comparten su experiencia de forma estable con los demás socios,
mientras que otros colaboran de forma puntual; el Mes del
Mayor; las actividades intergeneracionales; la subvención
para la compra del abono anual de transportes, etc…

LOS MAYORES CON ALZHEIMER ESTRENAN UNA
PULSERA IDENTIFICATIVA CON UN CÓDIGO QR
PERSONAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
Las personas mayores que padecen algún tipo de
Alzheimer o demencia senil pueden disponer ya de unos
brazaletes que, con un código QR único y personal,
contienen todos los datos de emergencia, no sólo la
identificación, sino también los contactos, el grupo
sanguíneo, alergias, tratamientos, enfermedades u
operaciones, etc. Estas pulseras, puestas a disposición
por la Comunidad de Madrid con la colaboración de
la Fundación Gozalbo-Marqués, entidad que las ha
financiado, se entregan a las familias que las soliciten
y son totalmente gratuitas durante el primer año y a
partir del segundo tienen un coste simbólico de 1 euro
al año. Los brazaletes pueden solicitarse en la Concejalía de Servicios Sociales, en el Centro Municipal
de El Abajón.

ACTUALIDAD

Más de 50 trámites
municipales para los
que ya no necesitas
ir al Ayuntamiento
WWW.LASROZAS.ES PERMITE YA A LOS
VECINOS PEDIR LICENCIAS, SOLICITAR
SERVICIOS SOCIALES, INCRIBIRSE A
ACTIVIDADES O CASARSE

L

os vecinos de Las Rozas ya no necesitan desplazarse al Ayuntamiento para presentar una instancia
general, pedir un certificado de empadronamiento o
realizar alguno de los más de 50 trámites específicos
que desde el pasado mes de julio la web del Ayuntamiento
permite registrar telemáticamente desde un ordenador,
Smartphone o tableta. “Supone un paso de gigante para el
impulso de la Administración electrónica que está llevando
a cabo Las Rozas”, señala el alcalde, José de la Uz.
La solicitud del servicio de ayuda a domicilio o de teleasistencia para un familiar, la inscripción a los Días sin Cole o a
cursos para jóvenes o desempleados, la inscripción de la
mascota de la casa en el censo municipal de animales, la
tramitación de expedientes de bodas civiles si se solicita el
enlace en el Consistorio, o la solicitud de licencias urbanísticas de obra menor, o sin obra, son algunos de los más de
50 trámites que pueden realizarse desde www.lasrozas.es,
en lugar de tener que acudir necesariamente a la sede del
Ayuntamiento para realizar el “papeleo”.
CÓMO SE HACE Y DESDE DÓNDE
Para cumplimentar y registrar telemáticamente los distintos
impresos de los diversos trámites, el usuario debe acceder
a la web municipal, en su apartado de Trámites, y desde
allí entrar en el Portal de Ciudadano, pulsando en el botón
“Acceder al portal de trámites electrónicos”, donde se dará
de alta con un perfil con el que podrá iniciarlos. El enlace
directo es https://portalciudadano.lasrozas.es
En dicho Portal del Ciudadano, podrá presentar una instancia general de forma telemática, que es un documento
electrónico por el cual se puede iniciar cualquier trámite del
Ayuntamiento (excepto, por ejemplo, la entrega de sobres
cerrados para un procedimiento de contratación). Pero
también desde este portal se pueden cumplimentar específicamente los distintos trámites, organizados por áreas, ya
sean de Urbanismo, Servicios Sociales y Familia, Sanidad,
Servicios a la Ciudad, Bodas, Seguridad, Economía y Consumo, Juventud, Cultura, Tesorería y Hacienda.

Además de los ya mencionados, cabe destacar la Declaración Responsable, Acto Comunicado de Obras, Solicitud
de Licencia Temporal de Vía Pública, la retirada de muebles
y enseres viejos, la solicitud de tarjeta de estacionamiento
para personas con movilidad reducida, la solicitud de alta
en el directorio empresarial virtual gratuito de la página web
o la solicitud de plaza en la Escuela Municipal de Música y
Danza, entre muchos otros.
También se puede solicitar un certificado de empadronamiento en el municipio, y no sólo el volante. El volante
de empadronamiento se obtiene y se descarga de forma
automática, pero el certificado requiere de un fedatario
público y de tramitación interna, por lo que se cuelga posteriormente en la carpeta del ciudadano. Para ello, y para
los mencionados trámites, es necesario disponer de un
Certificado Electrónico para poder firmarlos, certificado
que se puede obtener en las tres bibliotecas públicas, en
su horario habitual, ya que el Ayuntamiento es Oficina de
Registro. Se puede obtener más información aquí https://
www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/CertificadoDigital
PASARELA DE PAGOS
Además, desde noviembre la web ya permite el pago de
tributos y tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), vados
o licencias urbanísticas. A través de la nueva Carpeta Tributaria, los vecinos pueden hacer frente a sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento mediante el pago directo
o la domiciliación de tributos periódicos (IBI, IAE, IVTM,
vados, tasas de ocupación, etc.), la consulta de deudas
en periodo voluntario o ejecutivo, emisión de duplicados
para su pago en entidad bancaría, emisión de justificantes
de pago o certificados de estar al corriente de pago. Todo
ello con las medidas de seguridad necesarias.
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NOTICIAS DEL PLENO

Unanimidad para exigir a RENFE y ADIF que los trenes no
circulen a más de 50 kilómetros por hora en la ciudad
El Ayuntamiento en Pleno acordó en julio por unanimidad solicitar a ADIF y a RENFE la reducción de
la velocidad de los trenes de Cercanías en
el interior del municipio a un máximo de
50 kilómetros por hora para paliar los
efectos negativos que se han denunciado durante los últimos meses por
parte de los vecinos del entorno
de Ruiseñores y Arizónicas. A
propuesta del Partido Popular,
todos los concejales se mostraron partidarios de solicitar
formalmente tanto a RENFE
como a ADIF (con los que
el equipo de Gobierno
lleva reuniéndose meses,
según explica el texto de
la moción) la resolución de
los problemas de ruidos y
vibraciones que centenares
de vecinos de las mencionadas urbanizaciones padecen
con motivo de los trenes que
pasan junto a sus viviendas,
muy especialmente desde que se
cambiaron las traviesas y consecuentemente se produjo un aumento
de velocidad de los diversos convoyes
que se desplazan por ellas.
Por otro lado, también se aprobó por unanimidad
el impulso a la promoción y difusión de la Historia de
la ciudad con la organización de una exposición al respecto
tanto en el Auditorio como en Las Matas. Una moción de Ciudadanos que se aprobó con una enmienda de sustitución
del PP. Y se registró una tercera unanimidad en el apoyo a la labor social y cultural que realiza la Asociación de Amigos
del Ferrocarril de Las Matas y en la ampliación del Museo del Ferrocarril, moción de Contigo por Las Rozas enmendada
por el PP. Tres mociones aprobadas por unanimidad en un Pleno en el que también se dio luz verde a la intensificación
de la colaboración con el Ayuntamiento de Majadahonda (PSOE con enmienda del PP) y a la necesidad de apoyar al
colectivo de Tropa y Marinería (UPyD con enmienda de Ciudadanos).

Más de 2 millones al año para la conservación de vías públicas y
nuevas medidas contra los vertidos con el Canal
El Pleno dio el visto bueno en junio a destacadas medidas para la conservación de los espacios públicos de la localidad
y para el Medio Ambiente. Por un lado, salió adelante la propuesta del Grupo Popular, que gobierna en minoría, para
destinar más de 2 millones de euros a la mejora y conservación de vías públicas. Y, en lo referente al saneamiento, se
aprobó acordar con el Canal de Isabel II, con el máximo consenso posible de los grupos municipales, un plan de acción
que permita acelerar los trabajos y actuaciones previstas en el Plan Director elaborado por Canal para el control de los
vertidos ilegales a la red pública, de titularidad municipal pero de gestión a cargo del Canal en virtud de un convenio.
Fue una moción de UPyD. Además, se acordó una propuesta destinada al impulso de nuevos planes de reforestación,
texto presentado por Ciudadanos.

ACTUALIDAD

Nuevo radar de
la Policía Local
para reducir la
velocidad en el
municipio
SE REALIZARÁN PRUEBAS DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE Y A PARTIR DE
OCTUBRE YA ESTARÁ OPERATIVO

L

a Policía Local ha puesto en
marcha estos días las pruebas del nuevo radar móvil
para reducir la velocidad en la
circulación de vehículos en las calles
de Las Rozas. La adquisición de este
cinemómetro laser de dimensiones
muy reducidas (21 x 11 x 32 cm) ha
supuesto una inversión de 21.767
euros. Se instalará en diferentes
puntos estratégicos de la ciudad
como colegios, institutos, parques
infantiles, centros de salud o vías
principales en las que se generan
más riesgos para el tránsito viario
y prevenir posibles accidentes causados por una velocidad excesiva.
Esta nueva herramienta, muy demandada por los vecinos del municipio,
funcionará durante todo el mes de

septiembre realizando controles
preventivos a modo
de prueba, estudio y
valoración, y también para
informar a los automovilistas,
vecinos y visitantes. A partir de octubre estará operativo para sancionar a aquellos
vehículos que superen el límite
de velocidad establecido en cada
vía. Además, para advertir de este
nuevo control de seguridad, se han
instalado cerca de 100 señales con
la advertencia de la existencia de
este dispositivo en las calles de Las
Rozas, y recordando que su uso por
parte de las agentes de la Policía
Local tiene el objetivo de reforzar
la seguridad.

Las sanciones por sobrepasar los
límites de velocidad pueden suponer
desde una multa administrativa de
100 euros, la pérdida de puntos y
hasta la retirada del carnet de conducir.
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NOTICIAS BREVES

Los alumnos del colegio Santa
María de Las Rozas, en la final
del certamen TECHMI “Mujer
e Ingeniería”

A

lumnos de 4º de Secundaria del colegio Santa
María de Las Rozas competirán en los próximos
días en la final del certamen nacional TECHMI
“Mujer e Ingeniería”. Organizado por la RAI (Real
Academia de Ingeniería), tiene como objetivo fomentar
el emprendimiento femenino y el liderazgo tecnológico
de la mujer, así como favorecer su presencia en las
especialidades profesionales relacionadas con la
ingeniería y el desarrollo.
El proyecto presentado por los alumnos roceños tiene como objetivo automatizar el elemento
de juego (canaleta) para la
práctica de la Boccia, una
modalidad de deporte
exclusivamente paralímpica, de forma que
los jugadores puedan
practicarla con autonomía.

El Ayuntamiento concede la
Medalla de la Policía Local a la
Benemérita, la Policía Nacional
y Stop Accidentes

L

a Institución Benemérita de la Guardia Civil, el
Cuerpo Nacional de Policía, la ONG Asociación de
Ayuda y Orientación a los afectados por accidentes de tráfico Stop Accidentes y el intendente José
Luis Escápez Moya recibieron el pasado mes de junio la
Medalla de la Policía Local de Las Rozas, una distinción
honorífica destinada a reconocer actuaciones tanto de
miembros del Cuerpo como a instituciones y personas que hayan destacado por sus acciones,
el nivel de riesgo asumido, su solidaridad o la colaboración demostrada con la labor de la Policía
Local. Además, se otorgaron
diferentes reconocimientos
por el trabajo realizado a
diferentes miembros del
cuerpo, como la Cruz
y el Diploma al Mérito
Profesional, entre otras
distinciones.

La red de
Bibliotecas,
premio
Liber 2018 de
Fomento de la
Lectura

L

a Red de Bibliotecas municipales de Las Rozas,
formada por las Bibliotecas Leon Tolstoi, la de Las
Matas - Marga Gil Roësset y la Ortega y Gasset,
ha sido reconocida con el Premio Liber 2018 a
la mejor iniciativa de fomento a la lectura en bibliotecas abiertas al público, reconocimiento que otorga la
Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).
El jurado ha concedido este premio a nuestra red de
bibliotecas no solo por ofrecer información de lectura
y préstamo de libros, sino por “su extraordinario dinamismo en la organización de actividades”, como el
programa “Abril de Libro”, “La Hora del Cuento”, talleres,
exposiciones, presentaciones de libros o el Certamen
Nacional de Carteles de Animación a la Lectura “Las
Rozas Lee”.

Ya funciona
el cargador
eléctrico
para coches
con energía
solar

E

l nuevo cargador gratuito para coches eléctricos
que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en
el parking del Centro Municipal de El Cantizal
(calle Kalamos, 32) ya está disponible para todos
aquellos que quiera utilizarlo.
Esta nueva infraestructura, que aprovecha la energía
solar de los paneles fotovoltaicos instalados encima, ha
supuesto una inversión de 21.000 euros, tiene capacidad
para cargar dos vehículos simultáneamente y cuenta
con una conexión tipo 2. El sistema instalado, pionero
en España, es capaz de acumular energía solar para
abastecer la recarga de coches durante 3 días en el
caso de que las condiciones climatológicas impidieran
el uso de los placas solares.

ACTUALIDAD

El nuevo parque
de La Marazuela
llevará el nombre
de “Espíritu de
Ermua”
RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO CON EL IZADO DE
UNA BANDERA ESPAÑOLA DADO SU
“TESTIMONIO PERMANENTE DE DIGNIDAD,
DE MEMORIA Y DE CORAJE MORAL”

E

l nuevo parque impulsado por el Ayuntamiento
en La Marazuela, en la calle de Tulipán, llevará
el nombre de “Espíritu de Ermua” en recuerdo al
movimiento que nació en la sociedad española
tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco
por la banda terrorista ETA, “espíritu que debe perdurar
para siempre”. De la Uz realizó este anuncio durante
su discurso en el acto de homenaje que organizó el
pasado 8 de julio, en el que también agradeció a las
asociaciones de víctimas del terrorismo “su testimonio
permanente de dignidad, de memoria, de impulso cívico
y coraje moral”.
“Ermua, el espíritu de aquellos días, marcó un antes
y después en la lucha contra el terrorismo, en el que
la indignación y la solidaridad de todos los españoles
superó por primera vez al miedo o a la indiferencia, en
lo que supuso el principio del fin de ETA y uno de los
momentos más dignos del pueblo español”, manifestó
De la Uz. Por su parte, María del Mar Blanco, presidenta
de la Fundación Víctimas del Terrorismo, agradeció “en
su nombre y en el de sus padres” que el parque “Espíritu de Ermua” se sume al “Víctimas del Terrorismo”
y destacó el compromiso permanente de solidaridad
con las víctimas que caracteriza a Las Rozas y a su
Ayuntamiento.
En el acto, en el que se izó una bandera española de
13,5 metros en la plaza de las Víctimas del Terrorismo,
también participaron el presidente de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido; la presidenta de la Asamblea de
Madrid, Paloma Adrados; el Delegado del Gobierno en
Madrid, José Manuel Rodríguez, y Mª Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT).

“Para las víctimas es fundamental sentirse amparadas y
para nosotros participar en cualquier acto en su recuerdo
es una obligación moral y un honor, porque representáis
la dignidad de nuestra sociedad”, señaló De la Uz.
La bandera izada en julio mide 13,5 metros cuadrados
y ondea sobre un mástil de 12 metros de altura, en la
confluencia de la calle Aristóteles con la avenida de
Esparta, en Monte Rozas, junto al colegio Zola. Pero
no es ésta la única bandera de nuestro país que luce
en la ciudad. Desde el pasado mes de mayo ondea
en el Parque Empresarial una bandera de España de
37,5 metros cuadrados, que se izó en un acto oficial en
colaboración con la Guardia Civil al que asistieron más
de 500 vecinos de la localidad, que quisieron sumarse
al homenaje a la insignia nacional. El acto estuvo presidido por el alcalde, José de la Uz, y por el teniente
de la Guardia Civil, jefe accidental de la Compañía de
Majadahonda, José Ángel Jiménez Jiménez.
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Casi 800.000 euros para
mejorar las aceras de
Parque Rozas

E

l Ayuntamiento está llevando a cabo estos días obras
de remodelación de aceras en Parque Rozas para
hacerlas más accesibles, transitables y adaptadas
a la normativa actual. Una solicitud que los vecinos
de esta zona trasladaron al equipo de gobierno en una
de las reuniones del programa “De Vecino a Vecino” en
la que los ciudadanos trasladan sus quejas, problemas y
sugerencias sobre su día a día en el municipio. Las aceras
que están siendo reformadas, y en las que se ha invertido un
total de 465.856 euros, son las de la avenida de Mallorca,

avenida Islas Pitiusas,
calle Fornellls, avenida
Sóller y avenida Andraitx,
y se espera que finalicen antes
del mes de octubre.
Por otro lado, se encuentra en proceso de licitación la
segunda fase de esta operación en la que se intervendrá
en todo el acerado de la calle Espalmador, calle Formentor,
calle Valdemosa, calle Drach y calle Calobra por un importe
de 319.572 euros.

Inversión de más de 180.000
euros en el asfaltado de la
calle Comunidad de Andalucía

E

l Ayuntamiento ha destinado 181.500 euros en las
obras de asfaltado de la calle Comunidad de Andalucía en El Abajón. Unos trabajos que afectaron a toda
la vía desde su nacimiento en la avenida de España
hasta la calle Comunidad de Aragón, y que han supuesto
la actuación sobre una superficie total superior a los 10.000
metros cuadrados.

Los trabajos consistieron en
una primera fase de fresado y
reposición de la capa base en
las zonas más deterioradas de
la calle, y una segunda consistente en el extendido de la capa de rodadura en todo el
ancho de la calle. Finalmente, se llevaron a cabo las labores
de pintura, con una primera capa provisional, y unos días
después la definitiva.

Más de 460.000 euros para
renovar el césped de dos campos
de fútbol y el campo de rugby

L

a Concejalía de Deportes va a renovar el césped
artificial de tres de sus instalaciones. Se va a llevar
a cabo una inversión de 464.653 euros para mejorar dos campos de fútbol 11 (Navalcarbón y Recinto
Ferial) y el campo de rugby de las instalaciones deportivas
de El Cantizal. Previamente, en los tres se ha procedido a
reparar el sistema de riego mejorando así sus prestaciones
y el mantenimiento.

Las obras comenzaron con el campo de rugby y el del polideportivo Navalcarbón y una vez finalizadas se procederá
a la sustitución del campo norte del Recinto Ferial. En total,
supondrá una renovación de 21.400 metros cuadrados de
césped artificial. Los campos de césped artificial necesitan ser humedecidos antes de cada partido para evitar la
abrasión de los deportistas durante las caídas.

EDUCACIÓN

Cerca de 22.000
alumnos de Las
Rozas vuelven a
clase
DE ELLOS, EL 75% HA
ELEGIDO CURSAR SUS
ESTUDIOS EN CENTROS
SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS

U

n total de 21.817 escolares roceños vuelven a
clase en estos días tras
disfrutar de las vacaciones de verano. Según los datos
de la Concejalía de Educación y
Cultura, para este curso 2018/19
que comienza se han matriculado
16.500 alumnos en los colegios públicos, concertados, institutos y centro de
educación para adultos. Así, el dato confirma que un 75% del alumnado ha elegido
cursar sus estudios en centros sostenidos con
fondos públicos, hecho que refuerza la percepción
altamente positiva por parte de los roceños sobre la
educación pública y concertada en el municipio. Así,
respecto al curso pasado, se ha incrementado en un
3% el alumnado en los centros públicos y un 4% en
los concertados.
Como dato, la etapa educativa más demanda es la educación Primaria, que aglutina un 37% del total, seguido
por Secundaria (26%), Infantil (24%) y Bachillerato (11%).
En cuanto a la evolución en relación al curso anterior, y
tomando datos de centros públicos y concertados, la etapa
que experimenta un mayor crecimiento es Bachillerato
(34%), seguida de Secundaria (4%) y Primaria (2%), mientras que las matriculaciones en la etapa de Infantil (hasta
6 años) experimenta un descenso del 13%.
Las Rozas dispone de un total de 28 centros educativos:
10 colegios públicos de Infantil y Primaria, 5 institutos
de Secundaria y Bachillerato, 6 colegios concertados y
7 de carácter privado. Además, el municipio cuenta con
un Centro de Educación Especial, el Monte Abantos, que
escolariza a 130 alumnos con discapacidad procedentes
de 17 localidades.

En todas las etapas educativas los centros públicos mantienen medias inferiores a los máximos fijados por la normativa
estatal, lo que supone un claro indicador de la calidad de
la enseñanza. El IES El Burgo – Ignacio Echeverría cuenta
con un Aula de Bachillerato de Excelencia (Rama Ciencias)
que este curso 2018/19 llega a su quinto año de funcionamiento. Por su parte, el CEIPSO El Cantizal agrupa en
el mismo recinto escolar las etapas de Infantil hasta ESO.
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CIFRAS Y LETRAS

BIBLIOTECAS
PÚBLICAS EN

LEON TOLSTOI
CALLE OCTAVIO PAZ, 2.
PARQUE EMPRESARIAL
91 757 97 00

LAS ROZAS

ORTEGA Y GASSET

CALLE JUAN BARJOLA, S/N. CENTRO.
91 757 97 40

MARGA GIL ROËSSET

PLAZA JOSÉ PRAT, 1. LAS MATAS.
91 757 97 30

1.249

PUESTOS
DE LECTURA

7.187 NUEVOS

LIBROS, REVISTAS
Y AUDIOVISUALES
ADQUIRIDOS EN
2017

37 TRABAJADORES

MUNICIPALES

15.488

USUARIOS
INFANTILES

58 ORDENADORES

CON ACCESO
A INTERNET

211 DÍAS

DE APERTURA
AL AÑO

35.321 AUDIOVISUALES

164.514
LIBROS

55.052

USUARIOS
ADULTOS

56.557

LIBROS PARA NIÑOS

5.534 METROS

LINEALES DE ESTANTERÍA

ACTUALIDAD

Navalcarbón y Las Matas albergan los
I Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid
09/2018

EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA LA
I CARRERA POPULAR INCLUSIVA GRATUITA
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

L

as Rozas ha sido la ciudad elegida por la Comunidad de Madrid para albergar, el 14, 15 y 16 de
septiembre, en los Polideportivos de Navalcar09/2018
bón y el Polideportivo San José de Las Matas, las
competiciones de los I Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid, con la participación de más de
800 deportistas de 18 modalidades deportivas y
con “una espectacular puesta en escena
para resaltar la práctica deportiva de
los deportistas madrileños con
cualquier tipo de discapacidad
en entornos normalizados”.
Se trata de un innovador
proyecto deportivo del
Gobierno regional y que,
teniendo su origen en
el Plan de Fomento de
la Actividad Física y el
Deporte Inclusivo de la
Comunidad de Madrid,
busca promover un
nuevo estilo de competición deportiva en el que
deportistas con y sin discapacidad afronten de manera
conjunta el reto de un encuentro
deportivo.

FRANCISCO AREVALO RUBIO

Nadador
Campeón de España absoluto 2018
Séptimo clasificado Campeonato del Mundo Junior
2017 Indianápolis (USA)

Los mejores deportistas con discapacidad de la
Comunidad de Madrid, muchos de ellos medallistas Paralímpicos, Nacionales e Internacionales que, en igualdad de
condiciones, compiten por alcanzar el triunfo en alguna de
las muchas competiciones. En esta primera edición, se han
seleccionado dieciocho modalidades deportivas, algunas
en formato adaptado como el baloncesto en silla de ruedas,
otras con competiciones específicas con el Goalball o la
Boccia y el resto en competiciones inclusivas diseñadas para
que cumplan otro de los objetivos prioritarios del proyecto,
fomentar entre los madrileños la imagen del deporte como
elemento prioritario de transformación social sobre la discapacidad: Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Baloncesto Silla
de Ruedas, Boccia, Duatlón, Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol-Sala,
Goalball, Judo, Kárate, Natación, Pádel, Rugby en silla

MARÍA GUTIÉRREZ CARRASCO
Tenista
Número 28 de España
Jugadora del equipo Nacional Sub-16 y Sub-18

de ruedas,
Tenis, Tenis de
Mesa y Tiro con Arco. Además, una carrera popular
inclusiva, aunque con salida específica para atletas
de primer nivel, y un “fin de
fiesta” en las instalaciones de
Navalcarbón, para clausurar
el evento.
DANIEL CAVERZASCHI ARZOLA
Tenista Paralimpico
Número 1 de España
14 ranking mundial

SENSIBILIZAR Y NORMALIZAR
“Creemos que es fundamental que
contribuyamos a sensibilizar a los
madrileños sobre la importancia de construir una sociedad cada vez más inclusiva, que
no discrimine a los ciudadanos con discapacidad en
ningún ámbito, y tampoco a aquellos que quieran practicar
deporte. Creemos en el deporte inclusivo como herramienta de cohesión social de la sociedad madrileña”, señala
Jaime de los Santos, consejero de Cultura y Deportes de
la Comunidad de Madrid.
CAMINO MARTÍNEZ DE LA RIVA

Nadadora paralímpica
Cuádruple Campeona del Mundo 2017
Triple Campeona de España 2018
Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid

Por su parte, José de la Uz, alcalde de la ciudad anfitriona,
destaca que “para Las Rozas supone, además de un orgullo, una fantástica oportunidad para seguir avanzando en
el Plan de Deporte Inclusivo Municipal con el que vamos
a seguir cambiando corazones y cabezas para priorizar
de una vez por todas la discapacidad y dar visibilidad a lo
que realmente tiene importancia y nos importa en nuestra
ciudad: las personas”.
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FIESTAS

FIESTAS SAN MIGUEL 2018
VIERNES 21/09

20 h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL

SÁBADO 22/09

18 h. GYMKHANA HUMORISTICA
Desde el Auditorio hasta el Ayuntamiento

VIERNES 28/09

20 h. PREGÓN A CARGO DE JOTA ABRIL, CHUPINAZO Y
CORONACIÓN DE REYES Y REINAS
Plaza Mayor
00 h. FUEGOS ARTIFICIALES
Aparcamiento del Centro Multiusos

MARTES 02/10

9 h. ALMUERZO POPULAR PEÑA LOS BOLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
12 h. REPARTO DE MINI HAMBURGUESAS PEÑA CLUB 70
Plaza de España
21 h. POBRE DE MÍ
22 h. FUEGOS ARTIFICIALES
Aparcamiento Centro Multiusos

MIÉRCOLES 03/10

22 h. CENA DE CONFRATERNIDAD CON LAS PEÑAS
LOCALES
Plaza Mayor

SÁBADO 29/09

11 h. MISA Y PROCESIÓN
Iglesia de San Miguel
14 h. GRAN PAELLA POPULAR
Jardines de la Iglesia de San Miguel
20 h. Desfile de carrozas, charangas y peñas locales
Cuesta de San Francisco

DOMINGO 30/09

9 h. ALMUERZO POPULAR PEÑA LOS BOLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
12 h. HUEVOS CON CHORIZO PEÑA CLUB ROZAS 70
Plaza de España
14 h. GRAN PARRILLADA DE BROCHETAS PEÑAS
LOS BOLINGAS Y LOS MISMOS
Explanada Cáritas

LUNES 01/10

9 h. ALMUERZO POPULAR PEÑA LOS BOLINGAS
Aparcamiento del Auditorio
12 h. BAILE DEL VERMUT PEÑA CLUB 70
Plaza de España

DOMINGO 30/09

10:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS
11 h. ENCIERRO INFANTIL
18 h. CORRIDA DE TOROS. José Garrido, Álvaro Lorenzo,
y Joaquín Galdós. Ganadería José Vázquez
Centro Multiusos

LUNES 01/10

10:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS
18 h. CORRIDA DE TOROS. Juan Bautista, Paco Ureña
y Luis David Adame. Ganadería Torrestrella
Centro Multiusos

MARTES 02/10

10:30 h. ENCIERRO Y SUELTA DE VAQUILLAS
18 h. CONCURSO DE RECORTES
Centro Multiusos
Más actividades, en Planes con Niños (pág. 29) y en las agendas de Cultura (pág.32) y Deportes (pág.34)
La programación completa de las Fiestas de San Miguel 2018 está disponible en www.lasrozas.es

CONCIERTOS

VIERNES 21/09
21: 30 h. CONCIERTO LA GRAN NOCHE OCHENTERA
LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL, JAIME URRUTIA, OLÉ
OLÉ 2.0., NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS Y EL PULPO
Centro Multiusos
Precio: 10 euros

SÁBADO 22/09
22 h. CONCIERTO LUZ CASAL
Centro Multiusos
Precio: 20 euros
Venta de entradas en www.lasrozas.es y en las taquillas del Auditorio

VIERNES 28/09
22: 30 h. CONCIERTO CARLOS BAUTE
Carpa del Recinto Ferial
Entrada libre hasta completar aforo

SÁBADO 29/09
22: 30 h. CONCIERTO RAYA REAL
Carpa del Recinto Ferial

Entrada libre hasta completar aforo

DOMINGO 30/09
21: 30 h. NOCHE ROCEÑA
Carpa del Recinto Ferial
Entrada libre hasta completar aforo

LUNES 01/10
21 h. HELENA BIANCO Y
LOS MISMOS
Plaza Mayor
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ENTREVISTA

“Nuestro proyecto no es
sólo para 4 años”
ENTREVISTA A JOSÉ DE LA UZ,
ALCALDE DE LAS ROZAS

E

l alcalde, José de la Uz (PP), encara
con ilusión la recta final de la legislatura y rinde cuentas a los vecinos
cuando se cumplen tres años de su
mandato. En su segunda entrevista en
la revista municipal, coincidiendo con su
número 100, repasa los proyectos de esta
legislatura y las asignaturas pendientes, a la
vez que agradece a su equipo de Gobierno el
trabajo constante por buscar la innovación y la
excelencia; a los trabajadores municipales, su profesionalidad y vocación de servicio, y a la oposición,
la voluntad por llegar a acuerdos.
¿Qué balance hace de los tres años que lleva al frente
de la alcaldía de Las Rozas?
Solo puedo hacer un balance muy positivo. Han sido tres
años muy fructíferos, de mucho trabajo, de mucha intensidad, años muy duros, pero muy gratificantes a la vez,
años en los que hemos conseguido innovar en muchísimos aspectos de la ciudad que necesitaban un impulso
especial. Hemos apostado por la cercanía, la familia, la
transparencia, la innovación, el microurbanismo, la atención a la educación, la limpieza, la seguridad, la cultura, el
ocio, el deporte... Estoy seguro de que todos los vecinos
de Las Rozas se sienten muy orgullosos de vivir en nuestro
municipio. Mi equipo y yo hemos recogido el extraordinario
testigo de 20 años del PP y lo hemos llevado más allá con
un compromiso con la innovación y la excelencia.
Se acaba de referir a su equipo. ¿Cómo es su grupo
de concejales?
Es un grandísimo equipo del que estoy muy orgulloso. De
cada uno de ellos. Estamos tratando de dar lo mejor de
nosotros mismos. Hemos lidiado con cosas que no están
en nuestra mano, que no son de competencia municipal,
como la lentitud en muchas ocasiones de la Administración por las leyes de contratación pública, la situación de
minoría, y el propio grado de exigencia que nos trasladan
los vecinos y nos aplicamos nosotros mismos a cada una
de las áreas para que la ciudad esté cada vez mejor en
todos los ámbitos. Y estamos sacando adelante un gran
número de proyectos para consolidar un cambio que ya
se nota en la ciudad.

¿De qué proyectos puestos en marcha se siente más
orgulloso?
Me complace especialmente haber obtenido un 10 en
transparencia, uno de los pocos ayuntamientos que lo ha
conseguido en toda España, la bajada de impuestos y la
reducción de la deuda municipal a la mitad son muy importantes; y poder resolver las incidencias de los vecinos en
tiempo récord, impulsando mediante el microurbanismo
la inversión de 50 millones de euros en obras. También
hemos generado mucho ocio y cultura. Las Rozas es una
ciudad joven, con una edad media de 37 años, muchos
niños, muchas familias y, por tanto, nuestro objetivo es
generar oportunidades y mejores servicios para ellas. Por
eso hemos creado programas de emprendimiento y robótica
en los centros educativos. La familia está en el centro de
nuestras políticas. Los vecinos son los que nos mueven,
los que mueven nuestra acción diaria.
¿Qué es “Las Rozas, Distrito Tecnológico”?
Hemos puesto la semilla de un proyecto que en la legislatura que viene será explosivo y estará en el centro de
nuestras políticas en cuanto a innovación, emprendimiento,
oportunidades para los jóvenes, los empresarios, los autónomos y los emprendedores. Las Rozas tiene un potencial
tremendo en creatividad y talento, con estudiantes que
ganan y destacan en todos los torneos en materia de
innovación. Queremos que todas las start-ups y empresas
del sector se cohesionen en torno a este proyecto, con la

ENTREVISTA

UNED, la UTAD y las universidades del entorno. En definitiva, queremos consolidar Las Rozas como un espacio de
innovación, de tecnología, de posibilidades de crecimiento,
para ir generando sinergias.
¿Qué le aporta más en su día a día: la cercanía con los
vecinos, el diálogo con la oposición, el trabajo con los
técnicos…?
¿Por qué hay que elegir? ¿No te puedes quedar con todo?
Yo me quedo con todo. El poder hablar con los vecinos me
aporta mucha información porque uno en su despacho se
cree que está tomando decisiones importantes y haciendo
cosas muy relevantes, pero luego a la hora de la verdad
puedes no estar acertando con lo que necesitan los vecinos.
Me encanta cuando me escriben a través de las RRSS y
entro en los foros siempre que puedo. Con la oposición está
siendo una legislatura muy fructífera porque la mitad de las
mociones que ha aprobado el Pleno han salido adelante por
unanimidad. Hemos tenido que aprender a gobernar en minoría y ha sido con mucho diálogo, acuerdos, conversaciones,
de tal forma que el Gobierno ha conseguido sacar adelante
casi todo lo que ha llevado a votación, unas veces pactando
con un grupo y otras veces con otros. Lo que hemos echado
de menos es precisamente lo que todo el mundo piensa que
ha podido ocurrir: Ciudadanos, lejos de ser la muleta del
PP, ha sido el palo en la rueda del Ayuntamiento. Un dato:
votan a favor de la práctica totalidad de las mociones de
Contigo por Las Rozas. Su ruptura por la mitad fue una pena,
y la marcha de su portavoz, un desastre. Afortunadamente,
otras fuerzas sí han sido lo suficientemente responsables
para sacar adelante proyectos. Y, por último, el trabajo de
los técnicos está siendo maravilloso. Estoy muy orgulloso
del trabajo de todos y cada uno de los empleados municipales. Nosotros impulsamos políticas, pero sin ellos nada
sería posible. Me han demostrado una gran capacidad de
trabajo, una gran profesionalidad, una gran vocación. Estoy
profundamente admirado y agradecido.
¿Cómo encara la recta final de la Legislatura?
Con muchísima ilusión. Quedan muchos proyectos por
hacer y mucho trabajo, y tenemos que ofrecer muchos
resultados. Queremos escuchar de la sociedad roceña sus
propuestas y aportaciones para elaborar un grandísimo
programa para los próximos cuatro años. Y no sólo. En
Las Rozas vamos a plantear un proyecto de futuro. Hay
que sacar un nuevo PGOU, hay que avanzar un ambicioso
plan de infraestructuras que se están quedando cortas,
un plan de ayudas y de vivienda real que está legislatura
no ha sido posible por tener un pleno tan fraccionado,
nuevos proyectos de conservación y mejora de nuestro
entorno natural, seguir bajando impuestos y buscar nuevas
fórmulas de financiación… Es fundamental trasladar a los
vecinos que este Gobierno defiende el mismo modelo de
sociedad y libertad en la que los roceños han confiado
mayoritariamente durante muchos años.

¿Le queda alguna espinita pendiente, algo que se haya
frustrado?
El transporte es una espina de esta legislatura que espero
poderme quitar parcialmente en breve porque podremos
avanzar algunos acuerdos con el Consorcio, con el que
llevamos todo este tiempo trabajando para dar un impulso
a la red de transportes, y este trabajo va a dar sus frutos.
Un momento difícil fue cuando Ciudadanos torpedeó la
Reforma de la Administración que pretendía reconvertir
puestos vacantes para dotar de mayor agilidad y eficacia
algunos servicios como la atención al ciudadano o el Urbanismo, donde hemos conseguido recortar mucho tiempo de
espera en la concesión de licencias, pero con esta reforma
la habríamos dotado de mayor eficacia. Otra podría ser que
el nuevo contrato de limpieza aun no haya visto la luz por
retrasos burocráticos. Pero lo peor de esta legislatura ha
sido la publicación de noticias falsas e injuriosas, que hace
mucho daño en lo profesional, y sobre todo en lo personal.
En este tiempo ha podido recoger varios galardones
otorgados a distintos servicios del Ayuntamiento.
Nos han dado ocho premios en esta legislatura: a los parques, dos a la Administración electrónica, a la atención a
mayores, a la atención a la Discapacidad, a la Transparencia, el Premio 7 Estrellas del Deporte y al Servicio de
Bibliotecas. Es un municipio del que todos los vecinos
pueden sentirse muy orgulloso de vivir. En esta legislatura
no sólo hemos conseguido mantener la herencia recibida
sino conseguir la excelencia en más ámbitos.
La revista municipal cumple 100 números informando
de la actualidad roceña.
Estamos de aniversario. Me gustaría felicitar a todos los que
la hacen posible. Un servicio que los roceños valoran. Cerca
del 70% de los vecinos nos dicen que se informan de lo
que pasa en su municipio gracias a la revista, que además
da cabida a todos los grupos. Es una revista de calidad y
nos complace que los vecinos la valoren. Por lo tanto, solo
cabe felicitarnos y desear otros 100 números más.
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LOS 100 DE LAS ROZAS

100 números que hacen
historia de Las Rozas
LA REVISTA MUNICIPAL CUMPLE 19 AÑOS INFORMANDO
DE LA ACTUALIDAD LOCAL Y REMEMORA ESTE
ANIVERSARIO REPASANDO SUS INICIOS Y
EVOLUCIÓN

L

a revista municipal “cumple” 100 números informando
de la actualidad de la ciudad. Nacida en 1999 cuando
se despedía el siglo XX, lleva 19 años llegando directamente a los buzones de los vecinos. Un recorrido
por los cientos de páginas que acumula desde entonces
permite al lector hacer un repaso no sólo por la historia
de Las Rozas y su crecimiento, sino por los acontecimientos históricos de este siglo XXI, por las modas
y los usos culturales, y por el devenir político en el
Ayuntamiento, que ha tenido desde el número 1 de
la revista hasta hoy, cuando se alcanza el centenar,
tres alcaldes: Bonifacio de Santiago, José Ignacio
Fernández Rubio y José de la Uz, todos ellos
del Partido Popular, y diversas composiciones
de la Corporación municipal, con la inclusión
de nuevos partidos como Contigo por Las
Rozas, Ciudadanos o UPyD, además del
PSOE, que siempre ha estado presente
en las corporaciones.
Son 19 años en los que esta publicación, y sus lectores, han visto
crecer a Las Rozas hasta convertirse en lo que es hoy: el “corazón
del noroeste”. Así, han visto duplicar
su población y han sido testigos directos
de cómo nacían y se consolidaban emblemas
de la ciudad como el polideportivo de Navalcarbón,
la Biblioteca Leon Tolstoi o el Museo del Ferrocarril de Las
Matas. 19 años en los que ha tenido hasta cuatro diseños
diferentes, el último, el actual, acometido esta legislatura
para darle un enfoque más moderno, visual y estético, y
diferente número de páginas, desde 16 a las 36 de este
número especial, pero que invariablemente ha sido fiel
reflejo de la vida social, cultural, deportiva, educativa, etc.
de nuestro municipio.
Las Fiestas Patronales en honor de San Miguel, de la Virgen del Retamar y de San José Obrero en Las Matas, las
Olimpiadas Escolares, los Plenos Infantiles, los memoriales
Isabel Clavero o Ramón Grosso, el Premio de Grabado
José Caballero o el Concurso Internacional de Piano, las
ayudas y subvenciones que concede el Ayuntamiento a las
asociaciones y a los vecinos, la agenda teatral y deportiva… no han faltado en sus páginas. El servicio público es

su fin último y manifiesto, y sus
páginas, que los nostálgicos pueden
leer desde la página web municipal, nos dejan
un sinfín de imágenes para el recuerdo. Y el reflejo de una
vida municipal que no se detiene. Los ejemplares antiguos
están disponibles en www.lasrozas.es.
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LOS NOSTÁLGICOS PUEDEN
ENCONTRARLAS EN LA PÁGINA
WEB MUNICIPAL
WWW.LASROZAS.ES
como él mismo explicaba en su editorial del número 7,
de septiembre-octubre del año 2000, cuando Las Rozas
estrenaba nueva Casa Consistorial, la actual.
Por sus páginas han pasado personalidades de la
política, el deporte y la cultura que han estado en
Las Rozas como Teresa Berganza (2003), Pasión
Vega (2003), Almudena Grandes (2003), Hombres
G (2003 y 2013), Teresa Berganza (2006), Pablo
Milanés (2007), David Bisbal (2007 y 2010), Pitingo (2008), Rosendo (2009), Pastora Soler (2010),
Mario Vargas Llosa (2010), Malú (2014), Amaia
Montero (2015) o David Bustamante (2017),
entre decenas de personalidades de todos
los ámbitos.
Desde los primeros años, en
los que los Presupuestos se
contaban en pesetas y se
urbanizaban zonas por las
que ahora transitamos a diario,
hasta ahora, la revista municipal
ha dado buena cuenta de lo acontecido. Durante los primeros años, la
remodelación del centro y del entorno de
la iglesia de San Miguel, el túnel bajo la calle
Real, el parque París, el polideportivo de Las
Matas, la rehabilitación del barrio ferroviario… fueron
objeto de informaciones y reportajes. En 2003, desde su
editorial, la revista invitaba a propiciar “la serena reflexión
de los ciudadanos”.

La revista tal y como
la conocemos fue concebida en 1999 por el alcalde,
Bonifacio
de Santiago, como un boletín
municipal destinado a “dar cuenta de todas las novedades
en los distintos servicios, de los actos y de las nuevas
infraestructuras que se realizan para mejorar el municipio”,

La construcción de equipamientos, como el edificio que
albergaría la sede del SAMER- Protección Civil (nº 23 y
44), el colegio El Cantizal (nº 24), el Siglo XXI (nº 25), Los
Olivos (nº43), el Centro de Salud de Las Matas (nº 36), el
centro de mayores “El Baile” (nº 40 y 48), el puente atirantado sobre la A-6 (nº 48), el Centro municipal El Cantizal
(nº 56), Centro de la Juventud (nº 58), Centro de Salud de
Monterrozas (nº 63 y 65), el nuevo Instituto José García
Nieto (nº 78), la nueva calle Real (nº 98), etc.. Las obras de
“microurbanismo” (como las denomina el alcalde actual,
José de la Uz) y las “Operaciones Asfalto” constituyen una
sección fija número tras número.
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CIFRAS Y LETRAS
Acontecimientos de cariz nacional han
protagonizado portadas y páginas,
como es el caso del XXV Aniversario de la Constitución Española, portada con la que la revista
cerraba el año 2003 (nº26), el
agradecimiento a los Servicios
de Emergencia tras el 11-M
(portada del nº29, mayo y junio
de 2004), el anuncio del “alto
el fuego permanente de ETA”
(editorial del nº 41), el conflicto
de Oriente Medio (nº 43), el
Bicentenario del Dos de Mayo
(nº 52), entre otros. Y visitas
institucionales de su Majestad
la Reina Doña Sofía, los presidentes de la Comunidad de
Madrid (Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, y el actual Ángel
Garrido), convenios e inauguraciones con los consejeros regionales,
etc. han sido habituales.
No obstante, si algo ha definido a la revista
municipal es que ha sido desde el principio un
instrumento para poder trasladar al vecino “los números” de la gestión municipal: presupuestos, inversiones,
cierres contables, impuestos, estadísticas… Datos en
definitiva, para poder configurar el “retrato” de la ciudad.
En el número 18, un estudio fijaba a Las Rozas como el
municipio madrileño con una menor presión fiscal y se
explicaba la comparativa; en el número 82, se daba cuenta
de la reducción del endeudamiento y en el 92, el primero de
José de la Uz como alcalde, se informaba de la reducción
al mínimo legal del IBI.
Además, la escolarización en centros públicos y la vuelta
al cole, los kilogramos de desechos que reciclan los roceños, el mapa verde de la ciudad, el paisaje vegetal de Las
Rozas, la Navidad roceña… se han repetido año tras año.
LA OPINIÓN DE TODOS LOS GRUPOS EN ARAS DE
LA PLURALIDAD
También ha habido reflejo de los resultados de los procesos
electorales de las últimas legislaturas, con las composiciones políticas y los discursos de investidura. Ha habido
despedidas y bienvenidas, como el traspaso de poderes
de Bonifacio de Santiago a José Ignacio Fernández Rubio
en 2011 (nº 70 y 71), o acuerdos políticos, como el suscrito

por De la Uz (PP) y Cristiano Brown (UPyD) destinado a
impulsar un millonario plan de inversiones para mejorar la
ciudad, y del que daba buena cuenta en nº 95 (septiembre
de 2017), el primero con el diseño actual. Y la información
de lo aprobado en los Plenos, que, como anunciaba en
el nº76, de noviembre de 2012, el alcalde José Ignacio
Fernández Rubio, también se retransmiten en la web.
Si bien el contenido de la publicación es 100% institucional
y nunca partidista, no obstante, es José de la Uz quien
da cabida a los grupos de la oposición en la revista en
aras a la pluralidad. Desde el nº92, de diciembre de 2015,
cada grupo municipal publica un editorial de opinión y
una ilustración en cada número, que incluye además una
entrevista con los portavoces municipales. Gustavo Rico
(PP), Miguel Ángel Sánchez de Mora (Ciudadanos), Gonzalo
Sánchez Toscano (Contigo por Las Rozas), Miguel Ángel
Ferrero (PSOE) y Cristiano Brown (UPyD) han respondido
ya a las preguntas sobre su trabajo municipal y su visión de
la ciudad y justo en este nº100 arranca la segunda oleada
de entrevistas. La segunda vuelta, con Brown.
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recorrió las calles de la ciudad
en septiembre de 2003, en
2008 y volvió a hacerlo en
2016. Y la San Silvestre, que
estrenó Fernández Rubio. Y a
las tradicionales ferias populares del Marisco y el Mercado Medieval se sumaron los
Food Weekends (nº93) y el
resto de eventos del nuevo
calendario ferial.

“LAS ROZAS ME HACE FELIZ”
Cursos de orientación profesional para desempleados que
han evolucionado hasta el coaching actual y la agencia de
colocación abierta esta legislatura; campañas de sensibilización y concienciación sobre el cuidado animal (“Un perro no
es un juguete”), Medio Ambiente (“Las Rozas sabe reciclar”),
de promoción de la Ciudad (“Las Rozas me hace feliz”, de
esta legislatura), y campañas de vacunación de mascotas,
de fomento de la lectura, etc.; los actos de la Semana
de la Mujer, Contra la Violencia de Género, del Mayor,
Abril de Libro, Día del Voluntariado, Día de la Familia,
etc. han ido estando presentes todos estos años.
Además, diversos premios y reconocimientos que
ha acumulado el Consistorio y sus servicios en
los últimos años, como la Medalla de Oro de la
Comunidad de Madrid al Mérito Policial que recibió
la Policía local, como reflejaba la portada del nº24;
el mismo galardón del SAMER, portada en el nº 45,
diversos premios a estudiantes y centros educativos,
a servicios como las Bibliotecas, que recibirán el premio
LIBER, del que informa este número; la atención a menores, premio Unicef en 2011, la atención a la Discapacidad,
premio CERMI esta legislatura, etc.
Asimismo, Las Rozas ha albergado grandes acontecimientos deportivos como la Vuelta Ciclista a España, que

19 años después, si bien las
nuevas tecnologías permiten
cauces muy inmediatos para la
información y la participación ciudadana, como las Redes Sociales (consulta los perfiles oficiales del Ayuntamiento
en Facebook, Twitter e Instagram) o las APP
(Las Rozas Smart Green), la revista sigue siendo
“el instrumento privilegiado de comunicación entre
la Administración y los vecinos”, como se la definía en el
nº30. ¡Y por muchos años más!
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De Las Rozas
al corazón de Perú
EL PROYECTO LURÍN DEL COLEGIO SANTA MARIA
DE LAS ROZAS, UNA REALIDAD PARA MÁS DE
400 NIÑOS Y NIÑAS DE VILLA ALEJANDRO

D

el corazón nacen las mejores ideas, o al menos las que
más nos hacen crecer. Así, en el año 2008 se gestó
en el colegio Santa María de Las Rozas el proyecto
de crear una escuela en Villa Alejandro, en Lurín, una
de las zonas más marginales del sur de la ciudad de
Lima, en Perú. Villa Alejandro es un asentamiento
joven en donde sus habitantes se hacinan en
pequeñas viviendas improvisadas, y en el
que la calidad de vida es precaria en todos
los aspectos, desde los socio-culturales
hasta los básicos, como la alimentación
y la higiene.
La idea surgió cuando tres religiosas
del colegio de Las Rozas fueron como
misioneras a esta zona y, al encontrar
la gran necesidad que allí había, solicitaron al centro toda la ayuda posible, como
medicamentos, libros o ropa. Fue entonces
cuando los profesores, padres, alumnos y
voluntarios se pusieron “manos a la obra” y, nació
el proyecto de crear una escuela donde los niños de
la zona de Lurín pudieran formarse para el futuro, haciendo
nacer en ellos una esperanza que hasta entonces no tenían.
Para ello se creó la Asociación Santa María de Las Rozas para
la Cooperación Internacional, un medio de hacer realidad el
Proyecto Lurín. La Asociación se ha encargado de movilizar
a los alumnos, padres, docentes, voluntarios y donantes para
conseguir crear lo que hoy en día es una realidad, ya que el
colegio “Cristo Sacerdote” inició su actividad en 2012. La
Asociación contó también con la ayuda del Ayuntamiento
de Las Rozas para llevar adelante el proyecto, un proyecto
que está sacando de las calles a niños y adolescentes para
ofrecerles una vida mejor como alternativa a marginación, el
paro, la drogadicción y la delincuencia. Un cole en el que,
además de aprender, los chicos pueden realizar talleres,
recibir atención social y sanitaria, todo ello gracias a la
labor que realiza la asociación peruana “Parroquia Sagrada
Familia” en el centro.
EL COLE SE MUEVE POR LURÍN
Tras la finalización de las obras del colegio se dio otro paso:
la construcción de un campo polideportivo en el que los
chicos y chicas disfruten de los recreos y del deporte. El
Proyecto Lurín se ha convertido para las familias del cole-

gio Santa María de Las
Rozas en un motivo de
entusiasmo y solidaridad, en el que todo el
mundo aporta, tanto colaborando en los mercadillos
que organizan en el centro los
alumnos de 6º de primaria, las
meriendas preparadas por madres
voluntarias que se venden en los recreos
para recaudar fondos o la celebración una vez al año del
“Día de Lurín”, una auténtica fiesta con actividades al aire
libre, bar, paellas gigantes realizadas por “expertos padres
y madres cocineros”, teatro y una vídeo conferencia desde
el cole de Las Rozas con el colegio de Villa Alejandro. Así
consiguen recaudar fondos destinados al mantenimiento
del colegio, material didáctico, mobiliario y mantenimiento.
La Asociación organiza además Campos de Trabajo para
universitarios en el colegio de Lurín en los meses de agosto,
aprovechando las vacaciones de verano en España y que
en Perú están en pleno curso escolar.
“Se ha cumplido un sueño pero, cada año, tenemos que
seguir esforzándonos y empleándonos con gran ilusión, ya
que se necesita seguir recaudando fondos para el Proyecto
Lurín año tras año, manteniendo lo que se ha logrado y dando
continuidad a todo cuanto se ha conseguido”, comenta
Paloma Fernández, profesora del colegio Santa María de
Las Rozas. Lo esencial está hecho, pero falta mucho por
hacer… Seguimos aportando nuestro “granito de arena”.
Más información sobre el Proyecto Lurín en
www.proyectolurin.com

ENTREVISTA

Entrevista a
Cristiano Brown
EL PORTAVOZ DE UPYD EN LAS ROZAS
HACE BALANCE DE LOS TRES AÑOS
DE LEGISLATURA
Llevamos ya más de 3 años de legislatura ¿Cómo
valoraría la actuación del Equipo de Gobierno en
este mandato?
Sinceramente, creo al equipo de gobierno le sobran
las buenas palabras y le falta capacidad de gestión. La
política municipal necesita buenos gestores con iniciativas
políticas pero, sobre todo, con capacidad para emprenderlas y garantizar que se lleven a cabo. Las Rozas tiene
grandes retos que este gobierno no ha sabido afrontar.
¿Qué cree que es lo que mejor define la labor de UPYD
en el Ayuntamiento?
La experiencia es un grado y tanto mi compañero Tomás
como yo llevamos muchos años haciendo política municipal
incluso antes de ser concejales. Considero que hacemos
un trabajo serio, responsable y constante. Además, juega
a nuestro favor, que tenemos muy claro el modelo de
municipio que queremos construir, no solo a corto plazo,
sino más mirando al futuro.
¿De qué se siente más orgulloso desde que es concejal
en el Ayuntamiento de Las Rozas?
Creo humildemente que hemos aportado nuestro granito
de arena para cambiar la forma de hacer política. Cuando
ha hecho falta llegar a acuerdos pensando en el interés
general de los vecinos, lo hemos hecho, y cuando hemos
tenido que plantar cara a un Gobierno ausente o alejado
de la realidad, también.
He de reconocer que me hace gracia cuando el Alcalde
va a sus actos de “Vecino a vecino” para informarse de
los problemas que llevamos años denunciando en el Pleno
Municipal. Esa labor de charlar barrio a barrio con cada
vecino, UPYD la abanderó la legislatura pasada y por eso
conocemos bien las necesidades de Las Rozas.
Abordamos el último curso político de la legislatura.
¿Cómo lo encara UPYD?
Las elecciones suponen un examen de la ciudadanía de
sus representantes políticos y también una oportunidad
de explicar a los vecinos qué queremos llevar a cabo si
recibimos su confianza. Encaramos este último curso con
mucha energía y muy motivados para explicarle a los ciudadanos que seguimos haciendo todo lo que está en nuestras
manos para mejorar su calidad de vida y solucionar sus
problemas. Vamos a presionar al máximo al gobierno, para

lograr el mayor grado de avance posible en los proyectos
e iniciativas que hemos acordado. Desgraciadamente,
no somos muy optimistas: dudamos que el Gobierno sea
capaz de hacer en 8 meses, lo que no ha sido capaz de
ejecutar y poner en marcha en todo este tiempo.
¿De qué se siente más orgulloso en Las Rozas?
La verdad es que veo Las Rozas como un gran conjunto
de personas que apreciamos la calidad de vida, ya sea por
disfrutar del entorno natural que nos rodea o por practicar
deporte en nuestro municipio. Me enorgullece pensar que
es un buen sitio para ver crecer a los más pequeños de la
familia y también para que mis padres vivan tranquilos. Por
eso, me gusta imaginar Las Rozas también a largo plazo,
para poder garantizar que esa calidad de vida que aprecio
y apreciamos, esa tranquilidad de las personas más mayores, esa convivencia de los más pequeños con el entorno
natural y con la vida sana, siga por muchos años siendo
el emblema de nuestra localidad. Es necesario tener muy
claro el modelo de ciudad que queremos construir el día
de mañana y en UPYD lo tenemos
Por último, ¿con qué se queda de esta legislatura?
Pues en esta legislatura hemos podido ver a muchos vecinos
que han sabido movilizarse para que los representantes
políticos demos solución a sus problemas. Los afectados
por las supresión de las paradas de la A6, las víctimas
del fondo buitre y de las políticas de vivienda de la EMGV
respecto a la urbanización del Montecillo, los vecinos del
Barrio Ferroviario de Las Matas, y también los trabajadores
municipales cuando se han sentido molestos o insultados
por parte de algún partido político. Les felicito por no tirar
la toalla y por exigir al gobierno municipal lo que es justo
y merecido.
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A LA ATENCIÓN DEL
SR. ALCALDE

CRISTIANO BROWN
Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

Estimado Alcalde,
En estos momentos en los que las familias de Las Rozas se están adaptando
a horarios, transportes y actividades
del nuevo curso escolar que empieza,
creo que es oportuno hacer también una
reflexión sobre el nuevo curso político
que, además, será el último antes de
las elecciones europeas, autonómicas
y municipales de 2019.
Todos tendremos tiempo de presentar
nuestras ideas y proyectos con los que
pediremos la confianza y el voto de los
electores. Por eso, con estas líneas que
le envío en formato abierto, no se trata
de iniciar ninguna campaña electoral,
sino de analizar qué han hecho usted,
y su gobierno, en los tres años transcurridos desde que fue elegido en 2015.
No se asuste: no le voy a decir que todo
lo ha hecho mal. Ese no es mi estilo, ni
tampoco el de mi partido. Y hay algunas cosas que le reconozco que ha
hecho bien.

La primera, entender muy pronto que
lo que UPYD hace desde 2010, es
decir, salir a la calle y estar con los
vecinos, es fundamental para conocer
y dirigir el municipio. Bastó cambiar
nuestro eslogan “Barrio a Barrio” por
“Vecino a vecino” y empezar a hacerlo.
Por reconocerle algo más “tangible”,
sí han habido algunas actuaciones de
“micro urbanismo” (mejoras en zonas
verdes, aceras y asfaltado de algunas
calles) que desde hace tiempo eran
necesarias en distintos barrios. En este
tema, como bien sabe, queda mucho
por hacer pero siempre ha contado y
podrá contar con nuestro apoyo y colaboración.
No obstante, debemos recordarle
que se podría haber hecho mucho
más y hemos perdido muchísimo
tiempo. Usted sigue sin enterarse de
cómo funciona y cómo se gestiona un
Ayuntamiento. Además, debido a los
intereses partidistas y los continuos

enfrentamientos con el principal grupo
de la oposición, se olvidó, durante los
primeros años de legislatura, de buscar
apoyos pensando en el interés general de los vecinos. Cuando el voto de
los concejales de UPYD le permitió sacar adelante los presupuestos
municipales en 2017 y la financiación
para un Plan Plurianual de Inversiones, fue cuando se dio usted cuenta de
sus limitaciones para llevarlas a cabo
con la celeridad necesaria. ¡Seguimos
esperando a que empiecen muchas de
las inversiones acordadas!
En fin, se lo he dicho ya en algún Pleno
y se lo repito ahora: Sr. De la Uz, por
su simpatía y cercanía, sería un gran
alcalde de un municipio de 15.000
habitantes pero Las Rozas le viene
grande.
Atentamente,

GRUPOS MUNICIPALES

“LOS FILOFRANQUISTAS SE
REVUELVEN EN LAS ROZAS
EMPAPELANDO LA SEDE
DEL PSOE”
•

•

Hasta en 3 ocasiones han visitado la sede empapelándola de
pegatinas injuriosas
Miguel Ángel Ferrero al presidente de Fundación Franco “España es una democracia avanzada
que no se puede permitir tener
un mausoleo majestuoso a un
dictador”

Como gotas de un incesante temporal
llegan las noticias de todos los lugares
de España de Agrupaciones socialistas
objeto de la ira de grupos filofranquistas, ahora nos ha tocado a Las Rozas.
Este hecho me ha traído a la memoria un reciente diálogo que mantuve

Portavoz del grupo socialista
y Secretario General PSOE Rozas

en un plató con el Presidente de la
Fundación Francisco Franco “no se
trata de abrir heridas, sino de cerrarlas, tal y como han explicado las víctimas del franquismo, porque en España
afortunadamente no hay bandos, sino
normalidad democrática de cumplir con
las decisiones que tomó el parlamento
sin ningún voto en contra”
Todos pagamos con dinero público
este majestuoso proyecto personal
que el dictador se hizo construir para
su eterno descanso y en el que perversamente se hizo rodear de los que
murieron por su responsabilidad.
Reconozcamos a todas las víctimas y
el primer paso para ello es no obligar a
los españoles are dir honores con este

majestuoso mausoleo a un dictador.
Estas visitas filofranquistas no nos
van a amedrentar reafirmamos nuestro
compromiso con los valores democráticos, los mismos que quieren destruir
los intolerantes.
Por hemos decidido que el próximo 27 de Septiembre en la XXV
edición del certamen de Arte José
Prat, dedicaremos un lugar especial a la memoria histórica otorgando un premio especial a la mejor obra
de arte que refleje nuestra historia y
rinda homenaje a las víctimas. Porque los que no recuerdan su pasado
están condenados a repetirlo”-George
Santayana
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LAS ROZAS INCUMPLE
CON LAS PERSONAS
REFUGIADAS
Este mes de septiembre se cumplen
tres años desde que el Pleno de Las
Rozas, a instancias del propio Partido
Popular, aprobó por unanimidad “sumar
todos los esfuerzos” para acoger a las
personas refugiadas. Tres años después,
el Equipo del PP no ha hecho absolutamente nada para cumplir este acuerdo.
El compromiso adquirido era sencillo:
ceder dos viviendas a entidades sociales
como CEAR o Cruz Roja para acoger
a familias refugiadas. El Ayuntamiento
de Las Rozas tiene cuatro viviendas
municipales vacías desde hace décadas. Las excusas durante estos tres
años han sido varias: desde que no se
encontraban las llaves, hasta que las
viviendas estaban en proceso de ser
transferidas a la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMGV), también dependiente
del Consistorio.
Resulta increíble que un Ayuntamiento

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal
Contigo por Las Rozas

como este no haya sido capaz en tres
años de hacer las gestiones para ceder
dos viviendas de su propiedad para
acoger a estas personas o, llegado el
caso, alquilar temporalmente viviendas
en el mercado libre. Lo que ha sucedido
es, sencillamente, que el Gobierno del
PP y el alcalde, José de la Uz, no han
tenido el más mínimo interés en cumplir
este compromiso en estos tres años en
los que el Mediterráneo ha vivido una
de las mayores catástrofes humanitarias
que se recuerdan.
Este desinterés político es especialmente vergonzoso cuando el Equipo
de Gobierno presume que Las Rozas
es un municipio rico y con superávit.
¿Alguien cree, de verdad, que supondría
algún problema económico o social que
una ciudad como la nuestra acogiera a
dos, cinco o veinte familias refugiadas?
Somos un Ayuntamiento con recursos
de sobra para mejorar las prestaciones

sociales para los vecinos que tienen
dificultades económicas, como venimos exigiendo desde el principio de
la legislatura, y también para acoger a
estas personas que son víctimas de la
guerra y la pobreza.
Todos los países tienen el deber y la
obligación legal de proteger a los refugidos que huyen en busca de asilo. Los
ayuntamientos son quienes deben articular dignamente esta solidaridad en la
vida cotidiana. La acogida en Las Rozas
de familias refugiadas demostraría que
somos una sociedad solidaria y contribuiría a que España cumpliera sus
compromisos internacionales. Así lo
están haciendo ayuntamientos como
el de Madrid, Barcelona, Valencia entre
otros muchos. Allí pueden sentir orgullo
de tener ayuntamientos que reflejan la
solidaridad de sus vecinos. Aquí, de
momento, solo podemos sentir vergüenza.

GRUPOS MUNICIPALES

NUESTROS JEFES,
LOS ROCEÑOS
Se avecina un cambio. Más de 23 años
de gobierno del Partido Popular podrían
llegar a su fin muy pronto. Más de 23 años
de no escuchar a los vecinos, más de 23
años sin dar respuesta a los verdaderos
problemas de los roceños.
Todo puede ser distinto a partir del próximo 26 de mayo, cuando nos demos cita
en las urnas para elegir a los concejales
y al alcalde de nuestro Ayuntamiento.
Ese día tendremos la oportunidad de
hacer llegar la política útil a este Ayuntamiento; aquella que está a pie de calle
y que es capaz, no sólo de escuchar los
problemas de los vecinos, sino también
de resolverlos.
Tengo muy claro, como concejal de este
municipio, que nuestros vecinos necesitan soluciones porque a diario nos llegan
quejas de roceños que no ven respuesta
alguna a los problemas y propuestas
que plantean.
Cansados de esperar, los vecinos anhelan

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

un cambio. Un cambio que desde Ciudadanos, estamos convencidos poder
convertir en una realidad: La esperanza
de tener un Ayuntamiento al servicio del
roceño.
Nuestra política será la de crear instrumentos precisos para solucionar cada
una de las cuestiones que lleguen al consistorio. Todos y cada uno de nuestros
vecinos tendrán respuesta a sus quejas: Los que convivan con problemas
de suciedad, aquellos que nunca han
llegado a tener aceras, los que reclaman
un servicio de autobús más eficiente, los
que están preocupados por la continuidad del servicio médico (como sucede
en Las Matas), los que desconocen el
futuro de sus casas (como los de El Montecillo), aquellos que viven con miedo a
las grietas (tal como ocurre en El Torreón)
o aquellos que esperan que el Ayuntamiento adapte su normativa para poder
pasear al perro cómodamente. El objetivo
es que el roceño que venga a nosotros
con un problema salga con una solución.

Se acabó derrochar en obras innecesarias cuando se acercan las elecciones,
lucharemos porque se optimicen los
recursos públicos de este Ayuntamiento, nos volcaremos en reavivar políticas
reales que ayuden a nuestros empresarios
y emprendedores… Y algo que consideramos muy importante para nuestros
vecinos: Hacer que nuestro municipio
sea el más verde de Madrid.
Pero sois vosotros, vecinos, los que al
final tenéis en vuestro poder la llave del
cambio. Atreveos a girarla y a apostar
por un renovado equipo de Gobierno. El
cambio es posible, y entre todos, podemos ponerlo en marcha.
Aprovecho estas líneas también para
felicitaros las fiestas de San Miguel, que
como cada año nos reúnen a todos en
un clima único de encuentro y diversión,
e invito a todos los visitantes que quieran acompañarnos, a compartirlo con
nosotros.
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GRUPOS MUNICIPALES

ESPAÑA NECESITA AL
MEJOR PARTIDO POPULAR
En el Partido Popular abrimos una nueva
etapa en la que caminamos juntos, con
toda la fuerza, la ilusión y el empuje para
un tiempo distinto, en el que, entre
todos, tendremos que sacar a nuestro
país de la vía muerta en la que muchos
pretenden aparcarlo.
La hoja de ruta de Pedro Sánchez es
el peor escenario que ya nos dejó el
PSOE con Zapatero. Pactando con la
izquierda radical a ver qué impuestos
nuevos inventan y cuáles suben más.
Es insolidario, innecesario y pone en
riesgo la recuperación económica que
había llegado a España.
Son los mismos errores de los que no
han aprendido nada: más despilfarro,
más paro y frenazo al crecimiento económico. La misma agenda política de
marketing y humo, que entiende España
como bandos a enfrentar y no como
futuro por el que sumar, incapaz de

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal
Partido Popular de Las Rozas

gobernar para todos, solo de dividir,
fracturar y excluir.
Nuestro país necesita al mejor Partido
Popular. Y la ilusión y la esperanza han
de ser el motor de nuestro esfuerzo. El
PP tiene el orgullo de haber transformado España dos veces y está decidido
a hacerlo una tercera y cuanto antes.
Decidido a reivindicar sin complejos su
contribución a la libertad, la democracia y la modernización de España, su
defensa de las bajadas de impuestos,
los servicios sociales, las personas y la
familia. De la Constitución “como camino
y como muralla” frente a quienes amenazan con dividir, también, nuestro país.
Ese es el camino que elegimos en Las
Rozas y los vecinos nos han pedido liderar. El que hemos llevado a cabo aprendiendo a gobernar en minoría, salvando
los continuos palos en la rueda y bandazos de C´s. Impulsando una política

de escucha, de acción y cambio que los
vecinos nos dicen que ya se nota en Las
Rozas y ha servido de dique de contención al radicalismo en nuestra ciudad.
Orgullosos de encarar un cuarto año
liderando la transparencia en España,
de que la atención social llegue a todos,
de que la familia y los servicios sean
nuestra prioridad. Con un programa de
bajada de impuestos que quiere situarnos entre una de las ciudades donde
menos impuestos se pagan de España
y reduciendo la deuda a la mitad. Con
el reto de llegar a los casi 50 millones de
euros de inversión en mejoras en toda la
ciudad. Creyendo siempre en las posibilidades y capacidad de generar calidad
de vida que tiene nuestro municipio y el
dibujo de un modelo de ciudad en el que
la innovación sostenible y el desarrollo
tecnológico mejore el bienestar de todos
sus vecinos e imagine Las Rozas que
queremos para el futuro.

AGENDA

PLANES
CON
NIÑOS
FIESTAS DE SAN MIGUEL: DÍA
DEL NIÑO
Domingo, 30 de septiembre
Juegos infantiles en el aparcamiento del
Auditorio
De 11:30 a 13h.
Parque Infantil en el aparcamiento del
Auditorio
De 11:30 a 14:30 y de 17 a 20 h.
Musical “Disnemanía” en la plaza Mayor,
12:30 h.

FIESTAS DE SAN MIGUEL:
TALLERES INFANTILES
Lunes, 1 de octubre de 12 a 14 h.
Aparcamiento del Auditorio

ESCUELA DE COHETES

Sábado, 6 de octubre, de 10 a 14 h.
A partir de 5 años
Precio: 9 euros
Yebes (Guadalajara)

MUSICAL: “LAS AVENTURAS
DE TOM SAWYER”
Sábado, 6 de octubre, 18 h.
Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
A partir de 6 años
Precio: 5 euros

TALLER: MAGRITTE Y EL
SURREALISMO A TU ALCANCE
Lunes, 15 de octubre, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca de Las Rozas
De 9 a 12 años

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 19 de octubre, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: DIVIÉRTETE
HACIENDO TÍTERES

COCINA DIVERTIDA:
REPOSTERÍA HALLOWEEN

MUSICAL: “BILLY BOOM
BAND”

ESPECIAL HALLOWEEN:
HISTORIAS TERRORÍFICAS
CONTADAS CON MÚSICA

Sábado, 20 de octubre, de 11 a 13 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
De 4 a 10 años acompañados de un familiar
adulto

Sábado, 20 de octubre, 18 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
A partir de 4 años
Precio: 5 euros

TALLER: LA MONA LISA
Lunes, 22 de octubre, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
De 6 a 10 años

GYMKHANA LITERARIA
INFANTIL “DÍA DE LA
BIBLIOTECA”

Miércoles, 24 de octubre, 17:30 h.
En las salas infantiles-juveniles de las tres
bibliotecas municipales

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 26 de octubre, 18 h.
Gratuito. Cuentos en inglés
En las tres bibliotecas municipales

TALLER: KANDINSKY TE LO
CUENTA

Sábado, 27 de octubre, de 11:15 a 12:30 h.
y de 12:45 a 14 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
De 3 a 6 años acompañados de un familiar
adulto

Domingo, 28 de octubre, de 8:30 a 16 h.
Sonrisas, Centro de Ocio Infantil y Juvenil
De 6 a 17 años
Precio: 20 euros

Lunes, 29 de octubre, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
De 6 a 10 años

CINE HALLOWEEN: “EL
PEQUEÑO VAMPIRO“

Miércoles, 31 de octubre, 19 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
No recomendada para menores de 7 años
Entrada libre hasta completar aforo. Imprescindible recoger invitaciones en taquilla del
Auditorio el mismo día
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JUVENTUD
OCTUBRE

4

CANTO MODERNO

De 16 a 35 años
Del 4 de octubre al 13 de diciembre
Horario: Jueves de 19:15 a 20:45 h.
Precio: 72 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

5
COCINA CEVICHES Y
TARTARES

De 18 a 35 años
Horario: De 17:30 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra.
del Retamar, 8)

8

PRODUCCIÓN MUSICAL
INICIACIÓN

De 18 a 35 años
Del 8 al 10 de octubre
Horario: Lunes y miércoles de 17:30 a 19 h.
Precio: 30 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

16-18

REPARACIONES
EN EL HOGAR

De 18 a 35 años
Horario: 18 a 20:30 h.
Gratuito
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra.
del Retamar 8)

DANCE FUSIÓN

De 14 a 20 años
Del 4 de octubre al 13 de diciembre
Horario: Jueves de 19.15 a 20.45 h
y miércoles de 17.30 a 19.00 h
Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, 8) y
Centro Cívico de Las Matas (Pº
de los Alemanes, 31)

TECLADO

De 14 a 25 años
Del 5 de octubre al 14 de diciembre
Horario: Viernes de 19 a 20 h.
Precio: 64 euros
Centro de la Juventud
(Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

15
INTERCAMBIO DE IDIOMAS
De 18 a 35 años
Del 15 de octubre al 10 de diciembre
Horario: Lunes de 18:30 a 19:30 h.
Gratuito
Casa de la Juventud (Avda. Doctor
Toledo ,44)

AGENDA

JUVENTUD

19

STEAM: ROBÓTICA,
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO 3D

20

CORTE Y CONFECCIÓN

De 18 a 35 años
Del 20 de octubre al 1 de
diciembre
Horario: Sábados de
10:30 a 13:30 h.
Precio: 64 euros
Centro de la Juventud
(Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

25

ECONOMÍA DOMÉSTICA.
SESIÓN INFORMATIVA
De 18 a 35 años
Horario: 18 a 20:30 h.
Gratuito
Centro de la Juventud (Avda.
Ntra. Sra. del Retamar 8)

De 12 a 17 años
Del 19 de octubre al 30 de noviembre
Horario: Viernes de 18 a 20 h.
Precio: 55 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

REPARACIONES DEL
AUTOMOVIL

De 18 a 35 años
Horario: 11 a 13:30 h.
Gratuito
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra.
del Retamar 8)

23-25
TÉCNICAS PARA
HABLAR EN PÚBLICO
De 16 a 35 años
Martes 23 y jueves 25 de octubre
Horario: de 16:30 a 19:30 h.
Precio: 15 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor
Toledo, 44)

27
CAMARERO

De 16 a 35 años
Del 27 de octubre al 1 de diciembre
Horario: Sábados de 9:30 a 13:30 h.
25 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor
Toledo, 44)

31
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CULTURA

22

SEPTIEMBRE

28

DANZA EN LA CALLE

Escuela Municipal de Música y Danza
Plaza Mayor, 13 h.
Gratuito

“BURUNDANGA”

Dirigida por Jordi Galcerán y
protagonizada por Eloy Arenas
Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros

29
SEPTIEMBRE
CONCIERTO DE
SAN MIGUEL

Banda de Música
Templete de la plaza de
España, 13 h.
Gratuito

5

CONCIERTO ESPECIAL DE
SAN MIGUEL

Coro Villa de Las Rozas, dirigido por Kanke García Serrano
Coro Juvenil Villa de Las Rozas, dirigido por Enrique Martín
Grandes temas de pop y rock de ahora y de siempre
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

OCTUBRE

ISRAEL GALVÁN:
“LA EDAD DE ORO”

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

7

CONCIERTO IGNIS
ANIMA IN MÚSICA
Dtora.: Mercedes Olmeda
Dtor. Invitado: Edmundo Vidal
Auditorio Joaquín Rodrigo, 18 h.
Precio: 6 euros

12
OCTUBRE

MUESTRA DE DANZA
FESTIVIDAD EL PILAR

Escuela Municipal de Danza
Colabora: Compañía residente Ibérica de
Danza
Parque 1º de Mayo de Las Matas, 13:30 h.

“POR LOS PELOS”

Teatro C. Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores de 65 años

13

ZENET

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores
de 65 años

AGENDA

CULTURA

15

DÍA DE LAS
ESCRITORAS

Rebeldes y transgresoras
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

18

PRESENTACIÓN
LIBRO:
PROYECTO 5932

20
OCTUBRE
Óscar Fernández Sánchez
Biblioteca de Las Rozas, 19 h.

“SOLITUDES”

Teatro C. Cultural Pérez de la Riva,
20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores
de 65 años

24

EXPOSICIÓN BIBLIOTECAS
DEL MUNDO

Día de la Biblioteca. Fotografía
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Hasta el 30 de noviembre

25

21

CONCIERTO
BANDA DE MÚSICA
Parque 1º de Mayo de Las Matas,
13:30 h.

25

CONCIERTO
ESPECIAL FIESTA
NACIONAL

EXPOSICIÓN MADRID &
SKYLINE

Asociación Esfumato pintores de Las Rozas
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Hasta el 17 de noviembre

LAS ROZAS
ACUSTICA’18

Festival de jóvenes promesas
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Unidad de Música de la Guardia Civil
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo
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“LA LISTA DE MIS
DESEOS”

Teatro C. Cultural Pérez de la Riva,
20 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% mayores de 65 años

33
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DEPORTES Y FERIAS

21

21-23

SEPTIEMBRE

POWERADE NON STOP
MADRID-LISBOA

CAMPEONATOS FIESTAS DE SAN
MIGUEL

Salida de la prueba ciclista Powerade Madrid-Lisboa
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, 11 h.

FÚTBOL 7
Polideportivo Navalcarbón y Recinto Ferial
BALONCESTO
Polideportivos Alfredo Espiniella,
Navalcarbón y Entremontes
PÁDEL
Duet Sport
BÁDMINTON
Día 23 de septiembre
Polideportivo San José de Las Matas

22
SEPTIEMBRE
29
CARRERA FUNDACION
RAMÓN GROSSO

Carrera de 5 y 10 km
Dehesa de Navalcarbón, 9:30 h.

SUNSET RUN

Dehesa de Navalcarbón
Carreras infantiles: 17 h.
Carreras 5 y 10 kilómetros: 19 h.

5-7

OCTUBRE

II RUTA DE LA TAPA

Las mejores tapas con bebida, 3 euros
Más información: www.lasrozas.es

12-14

II RUTA DE LA TAPA

Las mejores tapas con bebida, 3 euros
Más información: www.lasrozas.es

28

IX DUATLÓN ESCOLAR
Dehesa de Navalcarbón, de 9:30 a 15 h.

11-28

FERIA DEL MARISCO
Recinto Ferial

20-21

II FERIA DE LA BODA
Y CELEBRACIONES
BODANOR
Desfiles, actuaciones y charlas
informativas
De 12 a 20 h.
Centro Multiusos

TALLERES Y ACTIVIDADES

MUJER

DEPENDENCIA

CAMPAÑA “GESTIONAR EL TIEMPO PARA
VIVIR MEJOR”

TALLER “CUIDARSE PARA CUIDAR”

TALLERES DE MINDFULNESS PARA
GESTIONAR Y DISFRUTAR DE MI TIEMPO
INICIACIÓN:
Grupo I: Lunes 17 y 24 de septiembre y 8, 15, 22 y 29 de octubre, de 10 a 12:30 h.
Grupo II: Martes 18 y 25 de septiembre y 2, 9, 16 y 23 de octubre, de 17:30 a 20 h.
PROFUNDIZANDO:
Grupo III: Miércoles 19 y 26 de septiembre y 3, 10, 17 y 24 de
octubre, de 10 a 12:30 h.
Grupo IV: Jueves 20 y 27 de septiembre y 4, 11, 18 y 25 de octubre, de 17:30 a 20 h.
Centro municipal El Abajón (C/ Comunidad de La Rioja, 2)

TALLERES DE CONVIVENCIA EN IGUALDAD
TALLER “PEQUEÑAS REPARACIONES EN EL
HOGAR”
8, 10, 15, 17, 22 y 24 de octubre, de 18 a 20 h.
Centro municipal El Abajón
(C/ Comunidad de La Rioja, 2)

TALLER: “AGILIZA LAS GESTIONES DESDE
CASA: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”
16, 18, 23 y 24 de octubre, de 10 a 13 h.
Centro municipal El Cantizal
(C/ Kálamos, 32)

Dirigido a cuidadores de adultos dependientes
Desde el 14 de septiembre al 30 de noviembre, viernes de 16 a
19 h. (30 horas) Organizado por AFAL. Gratuito
Centro municipal El Abajón C/ Comunidad de La Rioja, 2
91 757 95 25 / 00 - 665 085 932

VOLUNTARIADO
CURSO DE FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO
Del 24 al 26 de octubre, de 16 a 20 h.
Centro municipal El Abajón C/ Comunidad de La Rioja, 2
91 757 95 00 voluntariado@las rozas.es

MAYORES
TALLER DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
Del 18 de octubre al 20 de diciembre
Martes y jueves, de 9:45 a 11:45 h.
Centro de Mayores El Baile
Información e inscripciones en los Centros de Mayores

SALUD
“ESFÚMATE DEL TABACO”

TALLERES EN FAMILIA PARA LA IGUALDAD

Tratamiento médico y psicológico para dejar de fumar
Inscripciones hasta el 21 de septiembre
Charla motivacional: 17 de septiembre
91 398 59 00 · lasrozas@aecc.es

19 y 26 de octubre de 17:30 a 19 h.
Centro municipal El Abajón
(C/ Comunidad de La Rioja, 2)

ORIENTACIÓN LABORAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Concejalía de Familia y Servicios Sociales
Área de Mujer
C/ Comunidad de La Rioja, 2
91 757 95 00
mujer@lasrozas.es
carranz@lasrozas.es

OPTIMISMO INTELIGENTE EN LA ETAPA DE
TRANSICIÓN HACIA EL EMPLEO
Miércoles, 19 de septiembre, de 10 a 14 h.

REGULACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DEL
CUERPO
Lunes 24 y martes 25 de septiembre, de 10 a 13 h.

Actividades cofinanciadas al 50% por parte
del FSE en el marco del Programa Operativo
2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4. y la
Comunidad de Madrid

Información e inscripciones:
91 757 94 28
Centro municipal El Cantizal
C/ Kálamos, 32
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