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ACTUALIDAD

Más de 4.700 nuevas luminarias
completarán la transformación
a LED de todo el municipio
LA OPERACIÓN SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE
3 MILLONES DE EUROS PARA SUSTITUIR EL
ALUMBRADO PÚBLICO ESTÁNDAR POR
LED INTELIGENTES

E

l Ayuntamiento va a destinar un total de 3.128.045
euros para el proyecto de sustitución de luminarias
de alumbrado público en el municipio. Este proyecto
supone la instalación de 4.704 nuevas luminarias para
completar el cambio a LED de todo el alumbrado público
del municipio, toda vez que en operaciones anteriores se
afrontó la iluminación de zonas prioritarias, como los pasos
de cebra de las principales vías.
Una vez completados los trabajos, se estima que el ahorro energético alcanzará el 77% respecto al consumo de
las actuales lámparas de vapor de sodio de alta presión.
Las zonas en las que se llevarán a cabo estos trabajos,
cuya duración será de un año aproximadamente desde
el comienzo de los mismos, son Las Matas, Monte Verde,

Días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de
diciembre y 2, 3 y 7 de enero
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Sector IX, Punta Galea, Talgo, Alto Lazarejo, avenida de
Atenas, Monte Rozas, Parque Rozas, El Mirador, Recinto
Ferial y aparcamiento del Centro Multiusos.

Días 23, 26, 27 y 30 de
diciembre y 2 y 3 de enero
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ACTUALIDAD

El Padre Carlos ya tiene un busto
en la plaza de España
EL AÑO PASADO SE CONCEDIÓ EL TÍTULO DE HIJO
ADOPTIVO AL FUNDADOR DEL CLUB 70 Y EN 2017
SE DIO SU NOMBRE AL CAMPO DE FÚTBOL DE
“EL ABAJÓN”

D

esde el pasado mes de septiembre, la plaza de España
acoge el busto que la ciudad ha dedicado al desaparecido Padre Carlos, sacerdote y fraile dominico
fundador del Club 70. Al emotivo acto de inauguración de la escultura asistió el alcalde, José de la Uz,
acompañado de miembros de la Corporación municipal,
familiares y amigos del religioso, nombrado Hijo Adoptivo
del municipio en 2018 por sus méritos y contribución a la
vida cultural, deportiva y social de la ciudad.
Tras el descubrimiento del busto, obra del escultor Juan
Up, que también asistió al homenaje, tuvo lugar una ofrenda
floral por parte de Juan Manuel Roda, amigo del Padre
Carlos. Además de guardar un minuto de silencio en su
memoria, representantes de Club 70 impusieron al busto
un pañuelo de la Peña de la que fue fundador, un momento
muy emotivo, tras el cual le dedicaron unas palabras representantes de la familia y amigos, así como el alcalde, José
de la Uz, que quiso resaltar “los valores que representaba
el Padre Carlos, tales como el deporte, la vida sana, el

respeto y su amor por Las Rozas, valores que siguen hoy
vigentes en nuestra ciudad”.
Para finalizar el acto de inauguración del busto, De la Uz
hizo entrega a la familia del título de Hijo Adoptivo de Las
Rozas, un reconocimiento que se concedió el pasado año
al Padre Carlos con la unanimidad de todos los grupos
municipales. En vida del religioso, en octubre de 2017,
tuvo lugar un homenaje en el campo de fútbol ubicado en
El Abajón, al que el Ayuntamiento le impuso el nombre de
Padre Carlos Juárez Setién.

El barrio de Renfe en
Las Matas contará con
una nueva locomotora
EL PROYECTO INCLUYE TAMBIÉN LA COLOCACIÓN DE
VAGONES HISTÓRICOS BLINDADOS QUE SE SUMARÁN
A LA FAMOSA MIKADO

E

l Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas (AFEMAT) han firmado un convenio de colaboración mediante el cual se otorga
una subvención de 4.000 euros a dicha asociación
destinada a fomentar y difundir el patrimonio ferroviario de
Las Rozas. Durante el acto de firma del convenio se dio a
conocer la próxima instalación en el barrio de Renfe de una
nueva locomotora, que se sumará a la emblemática Mikado,
que da la bienvenida a todos los visitantes de Las Matas.
Se trata de una locomotora de la serie 352, construida a
mediados de los años 60 y que en su día se destinó a remolcar

el Talgo III. La última unidad de la serie 352, inicialmente
conocida como 2000T, fue apartada del servicio en 2002.
Estas locomotoras, a las que algunos ferroviarios llamaban
“las chatas”, eran de cabina única, por lo que debían invertir
su marcha en origen o destino.
Además de la nueva locomotora, está previsto que se coloquen en la zona vagones históricos blindados, construidos
inicialmente para el transporte de remesas de fondos a
petición del Banco de España, función que nunca llegaron
a realizar.
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NOTICIAS DEL PLENO

Transporte, movilidad y regulación de
las casas de apuestas, entre los asuntos
tratados en el Pleno municipal
EL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO DE
LA ISABELA, LAS FIESTAS LOCALES Y
NUEVOS NOMBRES PARA CALLES
DEL MUNICIPIO

E

l pasado mes de septiembre, el
Pleno municipal aprobó de forma
unánime el cambio a titularidad
pública del camino conocido
como “Camino de la Isabela”, un cambio que permitirá el libre tránsito por
el mismo por parte de los vecinos, en
una de las zonas naturales colindantes con Torrelodones. También por
unanimidad salió adelante, la moción
de Unidas por Las Rozas de impulso
a medidas que intensifiquen el control
de la proliferación de casas de apuestas,
instando al Gobierno regional a profundizar
en las modificaciones legislativas necesarias
para su regulación.
La sesión del mes de octubre vio cómo se aprobaba el calendario de fiestas locales de 2020: lunes
4 de mayo (Nuestra Señora del Retamar) y martes 29
de septiembre (San Miguel Arcángel), así como la solicitud
para que la nueva superficie comercial de El Montecillo
albergue además una farmacia. En cuanto a las mociones,
Cs Las Rozas obtuvo unanimidad para que la comisión de
vigilancia de la contratación trate específicamente la licitación del contrato de “Recogida de residuos y limpieza”.
También unánime fue la aprobación uno de los puntos de
la moción del PSOE Las Rozas para instar al Gobierno a
buscar medidas urgentes que resuelvan los problemas de
aparcamiento en Parque Empresarial, así como el propuesto
por VOX mediante una enmienda de adición para ampliar
las líneas L1 y L2. Se aprobó también la propuesta de VOX
para poner en marcha el programa “Las Rozas, municipio
por la vida”.
En el Pleno de noviembre se aprobaron las subvenciones
nominativas que el Ayuntamiento otorga a asociaciones
y fundaciones, como la Asociación contra el Cáncer, Tú
Decides, Nuevo Horizonte, AFA Las Rozas, Trébol o Cedel,
las actividades extraescolares de las AMPAS de institutos
y colegios públicos del municipio o el Coro Villa de Las
Rozas, entre otros.

La moción del grupo municipal VOX con medidas para
mejorar el transporte público, salió adelante con unanimidad,
a excepción del punto referente al aumento de la partida
presupuestaria, que contó con el voto en contra de Cs y la
abstención de Unidas por Las Rozas. También se aprobó
la moción de Unidas por Las Rozas para realizar un estudio
sobre la presencia de gas radón en el municipio, con los
votos a favor de PP y Cs, en contra de VOX y la abstención
del PSOE, así como la del PSOE para la creación del reconocimiento anual del pueblo de Las Rozas de Madrid a la
Defensa de los Valores de la Constitución, que contó con
los votos a favor de todos los concejales presentes en el
Pleno y el voto en contra de la portavoz de Unidas por Las
Rozas, Patricia García.
Finalmente, durante el turno de preguntas, el portavoz del
Ejecutivo, Gustavo Rico, anunció que varias calles y vías
de la ciudad llevarán el nombre de Guardia Civil, Ejército
de Tierra, Ejército del Aire o Armada Española, entre otros,
“como reconocimiento a su trabajo por nuestro país”.

NOTICIAS DEL PLENO

Más iluminación Led, paneles
solares, puntos limpios y
bolsas de tela, entre
las propuestas del
Pleno Infantil
ALUMNOS DE OCHO CENTROS
EDUCATIVOS SUSTITUYERON A LOS
MIEMBROS DEL PLENO PARA SER
POLÍTICOS POR UN DÍA

L

a alcaldesa infantil, Jimena de
los Reyes, alumna del CEIP
Vicente Aleixandre, agradeció
su presencia a los asistentes,
leyó el orden del día y dio paso
a la lectura de los Derechos del
Niño. Así daba comienzo un
Pleno Infantil en el que los 26
alumnos seleccionados para
sustituir a los concejales, al
secretario y al interventor del
Pleno se lanzaron a presentar y
debatir sus diferentes propuestas, que al finalizar la sesión fueron
entregadas al alcalde, José de la Uz,
para su consideración. Los alumnos que
en esta ocasión participaron en el Pleno
Infantil son estudiantes de 8 colegios: San
José, Bérriz, Vicente Aleixandre, Mario Vargas
Llosa, el Gredos San Diego, Siglo XXI, Fernando de los
Ríos y San Miguel.
A lo largo del debate destacaron las propuestas relacionadas con el medio ambiente, el transporte, la integración y
solidaridad, o con las propias necesidades de los niños.
Así, los concejales infantiles pusieron sobre la mesa varias
propuestas relacionadas con la sostenibilidad, como la de
poner en marcha una campaña para distribuir bolsas de
tela con las que los roceños puedan hacer la compra evitando el uso de plástico; instalar más luces led en todo el
municipio; facilitar el uso de paneles solares, especialmente
en los colegios; ampliar el carril bici o fomentar el uso del
transporte alternativo.
La tecnología y la innovación también tuvieron su espacio
en el Pleno Infantil, con propuestas como la posibilidad de
pagar el transporte público con el móvil o el reloj, o incre-

mentar las asignaturas
de tecnología y recursos
digitales, pero las medidas
enfocadas a la familia y la solidaridad surgieron desde varias
concejalías y miembros de la oposición. Entre ellas destaca la creación de una
cooperativa de niños para ayudar a las personas mayores
en su día a día, mejorar el conocimiento de las diferentes
lenguas y culturas que conviven en Las Rozas, o las ayudas y rebajas fiscales para familias numerosas. También se
propuso la creación de equipos deportivos mixtos y con
personas con discapacidad.
Los niños no desaprovecharon la ocasión de dar voz a
algunas de sus peticiones, y entre las propuestas que se
pudieron escuchar llamó la atención la de formar al personal
del Ayuntamiento en atención al público, especialmente al
más pequeño, destinar una mayor cantidad de la partida
presupuestaria a los niños o crear espacios adaptados para
niños en el transporte público. Al final de la sesión del Pleno,
el interventor infantil afirmó que se estudiaría la viabilidad
económica para la implantación de las medidas propuestas,
que fueron aprobadas por unanimidad de todo el Pleno.
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NOTICIAS BREVES

Los autobuses escolares
superan la inspección
municipal de la Policía Local

L

os agentes de la Unidad de Tráfico de la Policía
Local han llevado a cabo la Campaña de Control
de Transporte Escolar 2019 entre el 28 de octubre
y el 4 de noviembre, con el fin de comprobar que
los vehículos de ruta de los centros educativos cumplen
la normativa existente, tanto en materia de seguridad
vial como en lo que marca la legislación de manera
específica para este tipo de transporte.
Tras la inspección tan solo han resultado cuatro
denuncias, la totalidad por no presentar
licencia o habilitación específica para
esta modalidad de transporte. Asimismo, se realizaron un total
de 66 pruebas de control de
alcoholemia y drogas en la
conducción, todas con
resultado negativo. El
número de menores que
viajan en ruta escolar
este curso es de 1.089.

Más de 2.000 personas
utilizaron el bus nocturno
gratuito en las Fiestas

E

l Ayuntamiento puso en marcha por primera vez
en las pasadas Fiestas de San Miguel una línea
nocturna gratuita de autobuses para las noches
del 4 y 5 de octubre, con salida en el Recinto
Ferial cada media hora desde las 12 de la noche hasta
las 6:30 de la mañana, con un total de 14 servicios y
un recorrido circular que cubría todas las zonas del
municipio. La iniciativa buscaba ofrecer a los jóvenes
una alternativa al uso del vehículo privado.
El balance fue muy positivo, ya que 2.139
personas hicieron uso del servicio,
cuya mayor afluencia de usuarios
se registró ambas noches entre
las 4 y las 5 de la mañana.
Además, el Consorcio
Regional de Transportes
reforzó los servicios de
las líneas 625 y 629, así
como de la nocturna
N903.

Nuevas
mochilas
Oxiback
para SAMERProtección Civil

E

Bodega
Urbana,
ganador de
la III Ruta de la
Tapa

L

l SAMER-Protección Civil ha recibido recientemente nuevo material de equipamiento para mejorar
su eficacia y sus condiciones de trabajo. Se trata
de cinco mochilas Oxiback, un sistema ergonómico
que permite portar la bala de oxígeno en condiciones
de seguridad y mejorando la salud laboral del personal
de la ambulancia, ya que distribuye su peso de forma
correcta en la espalda. Además tiene un bolsillo para
transportar las mascarillas y así agilizar la administración
de oxígeno en el lugar.

as calificaciones otorgadas por los clientes a
las propuestas gastronómicas de los 34 establecimientos participantes en la III Ruta de la
Tapa han dado como ganador al Ravioli de Pato
de Bodega Urbana.

El servicio de SAMER cuenta con médicos, enfermeros
y técnicos en emergencias sanitarias y ofrece un servicio
de atención de urgencias y emergencias, con ambulancia
disponible las 24 horas del día y 365 días al año y presta
servicio asistencial de apoyo al médico en urgencias del
Centro de Salud de Las Matas.

Al primer premio se ha sumado el Bacalao a la Roceña
de la Taberna de Regiones como segundo finalista y
el Canelón de Rabo con salsa de Otoño, que obtuvo
el tercer premio. También ha sido premiada la Arepa
Colombiana con Ternera de La Estación en la categoría
especial de Tapa Sin Gluten.

Durante los dos fines de semana en los que se han
podido degustar las tapas participantes, por 3 euros
con bebida incluida, se ha registrado un gran éxito de
público, que con sus votos ha decidido los galardones.

ACTUALIDAD

El campo de Rugby de El Cantizal contará
con un nuevo edificio y se mejorará toda la
instalación
EL EDIFICIO TENDRÁ MÁS DE 2.200 METROS
CUADRADOS, SE DUPLICARÁ LA
CAPACIDAD DE LA GRADA Y HABRÁ
NUEVAS ZONAS DE ENTRENAMIENTO

E

l Ayuntamiento va a remodelar el
campo de Rugby de El Cantizal,
una reforma que supondrá una gran
mejora para este espacio deportivo
que, aunque inicialmente estaba previsto para el deporte del Rugby, ha visto
incrementado su uso en los últimos años
con el equipo de Fútbol Americano, por
lo que se considera necesaria su reforma
y ampliación de capacidad, tanto del edificio administrativo como de los campos
de juego.
Las actuaciones previstas
para la remodelación de
este espacio deportivo supondrán la
construcción de un
nuevo edificio de
dos plantas entre
las que se distribuirán los vestuarios de equipos y
árbitros, gimnasio,
almacenes, cuartos técnicos, zonas
de fisioterapia, cabinas de prensa, sala
polivalente, aseos,
etc., repartidos en 2.258
metros cuadrados. Además, se habilitará una nueva
grada con capacidad para 400
espectadores (duplicando la capacidad
actual) y se ampliarán las zonas con nuevo área
de 2.500 metros cuadrados, así como nuevas zonas
ajardinadas para embellecer el complejo. La Junta de
Gobierno del Ayuntamiento ha acordado la adjudicación de la redacción de este proyecto por un importe
de 29.493 (más IVA).

NUEVO CAMPO DE
FÚTBOL 11 CON
VESTUARIOS EN EL
RECINTO FERIAL
Además, los miembros de
la Junta también han dado su
voto afirmativo a la redacción
del proyecto para la construcción
de un nuevo Campo de Fútbol 11
en el Recinto Ferial por un importe de
19.045 euros (más IVA). Estará ubicado frente
al Campo de Fútbol 7 del acceso sur y contará con
cuatro vestuarios para equipos, vestuarios para árbitros, servicio médico, varias salas accesorias y gradas. Además, el proyecto contempla el equipamiento
deportivo, la iluminación LED y el riego automatizado
y el cerramiento perimetral.
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OBRAS

Comienza el diseño
definitivo de la nueva
zona deportiva y
cultural de
La Marazuela

Y

a se está redactando el proyecto final del nuevo
polideportivo y zona cultural de La Marazuela, para
lo que se han destinado 247.734 euros (IVA incluido).
Una nueva infraestructura que contará con piscina
para varias modalidades deportivas, campo de fútbol y
hockey hierba; también incluirá varias salas para actividades
como spinning, aerobic, yoga, pilates, crossfit, sala de
fitness, y pabellón cubierto para diferentes modalidades
deportivas, etc. Además contará con cafetería y ludoteca.
En cuanto a los espacios culturales, la intención del
Consistorio es que esta nueva instalación pueda albergar
alguna de las actividades de ocio y educativas organizadas
por la concejalía de Cultura y Juventud.

Los trabajos de redacción del proyecto de este nuevo
espacio cultural y deportivo durarán 6 meses, por lo que
el diseño definitivo estará listo en el primer trimestre del
próximo año para pasar a la fase de licitación y construcción.

Primer paso
para el nuevo
aparcamiento
subterráneo
en Parque
Empresarial
de redacción de este importante proyecto se estiman en 4
meses y medio y una vez concluidos los mismos, comenzará
el proceso de licitación de las obras.

L

a redacción del proyecto del nuevo aparcamiento
subterráneo público en la calle Camilo José Cela
ya ha salido a licitación por un importe de 144.545
euros (IVA incluido). Ocupará una superficie total de
18.900 metros cuadrados, distribuidos en 3 plantas bajo
rasante de 6.300 metros cuadrados cada una. Los trabajos

Esta infraestructura se unirá a otras medidas previstas por
el consistorio para paliar los problemas de aparcamiento
en Parque Empresarial, como la implantación de zona de
estacionamiento regulado, gratuito para los vecinos, o la
liberación de plazas de aparcamiento, pasando de línea a
batería en algunas de las calles.

OBRAS

Ampliación del puente entre
Molino de la Hoz y El Golf

C

on el objetivo de mejorar las comunicaciones entre las
urbanizaciones Molino de la Hoz y El Golf, el Ayuntamiento
ha sacado a concurso la redacción del proyecto de
ampliación del puente sobre el Arroyo de La Torre, que
actualmente no cuenta con las dimensiones adecuadas,
dificultando por este motivo su tránsito. El proyecto, que una
vez redactado será sometido a la consideración y aprobación
de la Confederación Hidrológica del Tajo, deberá contemplar
la construcción del nuevo puente sin la interrupción del tráfico.

El parque de Castillo de
Atienza abrirá el próximo
mes de febrero

E

l próximo mes de febrero está prevista la finalización de los trabajos
de reforma del parque ubicado en la calle Castillo de Atienza, en Los
Castillos. Se está remodelando la zona infantil para enfocarla hacia un
público de menor edad, con pavimento de caucho, columpio doble, etc.
Además, se creará una nueva área de juegos de mayor edad, con una torrefaro de 2 toboganes cerrados de 7 y 12 metros, pavimento de seguridad, etc.
También se construirá una amplia escalera y una rampa accesible para todos
los públicos. La inversión final para esta reforma ha sido de 244.966,31 euros.

Acondicionamiento y mejora
del bulevar de la calle
Camilo José Cela

E

stos días han finalizado las obras de acondicionamiento y
mejora del ajardinamiento del bulevar central de la calle
Camilo José Cela, entre Heron City y Las Rozas Village,
con el objetivo de darle un mejor uso a esta zona estancial
de mucho tránsito entre ambos espacios de ocio. Para ello, se
ha llevado a cabo una inversión de 288.701 euros, consistente
en la mejora estética de la zona con césped y especies arbóreas
y arbustivas, así como nuevo mobiliario urbano (bancos, papeleras,
fuentes, etc.).
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OBRAS

En marcha los dos
nuevos quioscos de
restauración en
El Montecillo y
la calle Real
EL AYUNTAMIENTO SE HA
HECHO CARGO DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y SACARÁ A
LICITACIÓN SU EXPLOTACIÓN

Y

a están adjudicadas las obras de los dos
nuevos quioscos de restauración que el
Ayuntamiento está construyendo en el Parque Javerianas de la calle Real y en el
parque lineal situado entre las calles
Mercedes Formica y la avenida de
Nuestra Señora del Retamar,
en El Montecillo. En ambos
casos, una vez finalizada
su construcción, se sacarán a licitación para que
sean empresas especializadas en el sector
del ocio y la restauración las que se hagan
cargo de su explotación.
La construcción del
quiosco de El Montecillo ha contado con
una inversión de 167.341
euros (IVA incluido), y contendrá 53 metros cuadrados
de superficie construida, una
sola altura, una zona de barra y
de distribución de mesas, así como
de un área de servicio que incluye cocina,
aseo, etc. La duración de las obras será de unos
cuatro meses desde el comienzo de las mismas, previsto
para los próximos meses.
CALLE REAL
En cuanto al situado en el parque Javerianas, en la calle
Real, el comienzo de las obras, a las que se destinarán
122.556 euros (IVA incluido), está previsto para mediados

del mes de enero, evitando así
las fechas navideñas en las que esta
calle acogerá una gran actividad de ocio
y restauración. La duración estimada es de 4
meses desde el comienzo de las de obras.
Tendrá 59 metros cuadrados y contará con todo lo necesario para desarrollar la actividad de hostelería –incluidos
servicios accesibles-, a lo que se suma una zona destinada
a terraza de 46 metros cuadrados. Las zonas exteriores
prevén un sistema de toldos con forma de vela para protegerlas de una excesiva exposición solar.

FIESTAS
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CULTURA

Dominic Chamot gana el XX Concurso
Internacional de Piano
Compositores de
España, celebrado
en Las Rozas
EL JURADO DESTACÓ LA
EXTRAORDINARIA CALIDAD DE LOS
CONCURSANTES Y SU
ALTO NIVEL MUSICAL

E

l pianista Dominic
Chamot se alzó con el
Primer Premio del XX
Concurso Internacional
de Piano Compositores de
España (CIPCE) celebrado el
pasado 16 de noviembre en
el Auditorio Joaquín Rodrigo.
El galardón, patrocinado por
el Ayuntamiento, conlleva un
premio en metálico de 8.000
euros y una Gira Internacional de
Conciertos que organiza la Dirección
del Concurso Internacional de Piano.

Dominic Chamot. El Segundo Premio
KAWAI-POLIMUSICA de 4.000 euros,
le correspondió a Roman Lopatunskyi
de Ucrania. El Tercer Premio G. B. BRAVO
dotado con 2.000 euros fue para Jaeeyoon
Lee de Corea. El Premio al Mejor Intérprete de
Música Española de 1.000 euros, patrocinado por
el Ayuntamiento, fue para Linzi Pan de China, de 25 años.

Eduard Ambartcumian y la Orquesta Internacional Virtuosos
de Madrid fueron los encargados de poner broche de oro
al concurso, con las actuaciones de los tres finalistas. Tras
una gran ovación, el abarrotado auditorio coincidía con
los miembros del Jurado que otorgaron el Primer Gran
Premio, patrocinado por el Ayuntamiento de Las Rozas a

El Jurado Internacional, presidido por Leonel Morales y
formado por 12 personalidades del mundo de la música,
destacó la magnífica actuación de los tres jóvenes pianistas
que pugnaron durante toda la semana por llegar a la final
y conseguir los premios, su extraordinaria calidad y alto
nivel musical.

#ORGULLOROCEÑO

Las Rozas dará el nombre de
Hernangómez al pabellón de
baloncesto del polideportivo Alfredo
Espiniella
EL AYUNTAMIENTO CELEBRÓ UN HOMENAJE A
JUANCHO Y WILLY HERNANGÓMEZ, VECINOS
DEL MUNICIPIO, TRAS PROCLAMARSE
CAMPEONES DEL MUNDO

L

a cancha de baloncesto del polideportivo
Alfredo Espiniella llevará el nombre de
“Pabellón Hernangómez” como homenaje a
Juancho y Willy Hernangómez, los dos vecinos
del municipio y jugadores de la NBA que se han
proclamado campeones del mundo de Baloncesto con
la Selección Española. El alcalde, José de la Uz, hizo
este anuncio durante el homenaje que el Ayuntamiento
organizó el pasado mes de septiembre para que los dos
hermanos pudieran celebrar el título mundial con sus
vecinos, amigos y familiares.
Numerosos vecinos se dieron cita
en la plaza Mayor para asistir al
homenaje organizado en honor de
los dos jugadores que el pasado
15 de septiembre formaban parte
del equipo que se proclamaba
campeón del mundo en la final
contra Argentina. Los asistentes
pudieron disfrutar con la animación
previa al acto en el que se proyectó
un video con las mejores imágenes
de Juancho y Willy en el campeonato,
se hicieron entrega de sendas placas
de reconocimiento por parte del
Ayuntamiento y se regalaron balones
firmados a los asistentes.
“Quiero agradecer al Ayuntamiento y al alcalde
José de la Uz este homenaje en nuestra casa. No hay
mejor manera de celebrarlo, sois vecinos, sois amigos,
nos habéis visto crecer desde pequeños y ahora tenemos
el inmenso honor de ser campeones del mundo. Es súper
especial poder celebrarlo aquí vosotros y sentirse orgulloso
de ser de Las Rozas”, declaró Willy Hernangómez durante el
acto. Por su parte, Juancho afirmó: “Estoy super orgulloso
de ser de Las Rozas, he nacido aquí, crecido aquí y mis
amigos y familia están aquí.”

Al acto asistieron
representantes de
todos los grupos de la
corporación municipal,
así como el presidente del
Club de Baloncesto de Las
Rozas, Alberto Alonso, en el que
Juancho y Willy dieron sus primeros
pasos como jugadores de baloncesto, o
el jugador del Real Madrid de Baloncesto, Felipe Reyes, ex
compañero de juego de Willy.
Actualmente Juancho Hernangómez es jugador de los
Denver Nuggets, equipo al que pertenece desde hace 3
temporadas; mientras que su hermano Willy juega en los
Charlotte Hornets, después de pasar dos temporadas en
los New York Knicks.
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NAVIDAD

Navidad

NACIMIENTO

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

CAMPAÑA 1 KILO = 1 LIBRO
Hasta el 4 de enero. De lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Sábados: De 11 a 15 h.
Bibliotecas municipales
Navidad solidaria en colaboración con Cáritas Las Rozas

PARQUE INFANTIL NAVIDEÑO
Hasta el 7 de enero
Aparcamiento del Centro Multiusos
Camas elásticas, piscina de bolas y atracciones infantiles

25º CERTAMEN ESCOLAR DE
VILLANCICOS
13 diciembre, 11 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo

MERCADILLO DE NAVIDAD LAS
MATAS
14 de diciembre, de 10 a 14 h.
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset

CONCIERTOS DE NAVIDAD
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Y DANZA
14 de diciembre
Auditorio Joaquín Rodrigo
Concierto Instrumental: 12 h.
Canto Coral: 18 h. Gratuito

“MISA DE LOS NIÑOS”
DE JOHN RUTTER
15 de diciembre, 13 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Coro Villa de Las Rozas y Coros Infantil y Juvenil Villa de
Las Rozas
Gratuito

ENTREGA DE MERIENDAS
SOLIDARIAS A CRUZ ROJA
18 de diciembre, 18:30 h.
Centro de Mayores El Baile
Asociación Arte y Artesanía

DANZA EN NAVIDAD
19 de diciembre, 19 h.
Escuela Municipal de Música y Danza
Sala Federico García Lorca. C.C. Pérez de la Riva
Gratuito

CONCIERTO VOCES DE NAVIDAD
20 de diciembre, 20 h.
Parroquia de San Miguel Arcángel
Coro Los Peñascales

CIRCO PARADA
Del 20 de diciembre al 12 de enero
Aparcamiento del Centro Multiusos

NAVIDAD

Feria de la Navidad
Calle Real

20 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

`

Horario de mañana: De 11 a 14:30 h.
Horario de tarde: De 17 a 20:30 h.
Excepto 20 de diciembre (solo tarde), 24 y 31 de diciembre y 5
de enero (solo mañana) y 25 de diciembre y 1 de enero (cerrado)
•

Pista de Hielo

•

Mercado Navideño, con puestos típicos de alimentación,
restauración, artesanía, …

•

Carpas de actividades para diferentes edades
•

Zona Mini (de 1 a 3 años)

•

Zona Pequeños (de 3 a 5 años)

•

Zona Medianos y Mayores (de 6 a 12 años)

•

Casa de la Navidad

•

Actuaciones Escenario Calle Real:
•

Concierto Feliz Navidad
20 de diciembre, 18 h.
Escuela Municipal de Música y Danza

•

El Cascanueces
21 de diciembre, 13 h.
Escuela Municipal de Música y Danza

•

Batuta Navideña
21 de diciembre, 17 h. Banda de Música

•

Vals Navideño
21 de diciembre, 18 h.
Escuela Municipal de Música y Danza

•

The Primitals
21 de diciembre, 18:30 h. Concierto a capela

•

Las Rozas Canta
22 de diciembre, 12:30 h.
Convocatoria popular de Villancicos

•

Magia Navideña
22 de diciembre, 18 h.
Asociación de Magos de Madrid

•

Coro de Mayores
26 de diciembre, 13 h.

•

Concierto de Música Joven
27 de diciembre, 13 h.

•

Historias por un tubo
28 de diciembre, 12 y 13:45 h.
Teatro de calle

•

Batuta Navideña
28 de diciembre, 13 h. Banda de Música

•

Carillón de Navidad
28 de diciembre – 18 y 19:30h
29 de diciembre – 12 y 13:30 h.
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NAVIDAD

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD
21 de diciembre
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Orquesta y Coro de la Real Capilla de Madrid
Precio: 20 euros. Dto. 50% menores de 16
y mayores de 65 años

MERCADO DE ARTE Y ARTESANÍA
22 de diciembre, de 11 a 14:30 h.
Plaza de España

BATUTA NAVIDEÑA

23 de diciembre, 19 h.
C.Comercial Zoco de Monte Rozas
Banda de Música

ENCUENTRO NAVIDEÑO
24 de diciembre, 13 h.
Plaza de España
Peña Club 70

REPARTO DE CASTAÑAS ASADAS
28 de diciembre, 18 h.
Avda. de los Toreros
Peña Los Bolingas

ÁUREO

29 de diciembre, 13 h.
Parque 1º de mayo de Las Matas
Espectáculo de Acrobacias

IX SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS
31 de diciembre, 10 h.
Salida y llegada: Recinto Ferial
Carrera de 5 y 10 kilómetros y Marcha Familiar
Información e inscripciones: www.sansilvestredelasrozas.es

GALA DE AÑO NUEVO

2 de enero
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Barbieri Symphony Orchestra
Precio: 20 euros. Dto. 50% menores de 16 y mayores de
65 años

HOGUERA DE LOS QUINTOS
5 de enero, a medianoche
Explanada junto Centro Multiusos
Peña Club 70

Cabalgata de Reyes
5 DE ENERO
LAS MATAS
Salida: Pista polideportiva barrio de
Renfe, 17:30 h.
Llegada: Paseo de los Alemanes (Centro
Cívico), aprox.18:30 h.
Roscón (también para celiacos) y
chocolate, en colaboración con las peñas
locales en la pista polideportiva 1º de
Mayo. Sus Majestades recogerán las
últimas cartas al final de la Cabalgata.

LAS ROZAS
Salida: Rotonda Saúl López Quesada
(junto al colegio Fernando de los Ríos)
18 h.
Llegada: Parque París (a la altura del
anfiteatro), aprox.19:30 h.
Sus Majestades serán recibidos por el
Coro Villa de Las Rozas y saludarán a
todos los niños y niñas. Habrá fuegos
artificiales y a partir de las 20 horas, en
la plaza de España, roscón (también para
celiacos) y chocolate.
En ambas cabalgatas se permitirá,
previa presentación de solicitud (hasta
el 20 de diciembre), subir a niños con
edades comprendidas entre 6 y 11
años. Información e impresos para las
inscripciones: www.lasrozas.es

INNOVACIÓN

El Ayuntamiento aprueba las ayudas a
proyectos de Innovación, Tecnología,
Ciencia y Comunicación
SE DESTINARÁN 100.000 EUROS A LOS
PROYECTOS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
CONCERTADOS

E

l Ayuntamiento ha vuelto a poner en
marcha esta línea de subvenciones,
cuya intención es impulsar
proyectos en el ámbito tecnológico
y científico, como clubes de robótica
y de ciencias, o en el área de la
comunicación del alumnado, como
clubes de debate, etc. El objetivo
es reforzar el aprendizaje en las
citadas áreas, así como incentivar la
participación de los centros en torneos
y concursos en cualquiera de las áreas
objeto de la convocatoria.
Así, el Consistorio destinará un total
de 100.000 euros para subvencionar,
en régimen de concurrencia competitiva,
proyectos de carácter educativo y actividades
complementarias a la educación, encaminados a
fomentar estas áreas. Podrán acceder a las ayudas
proyectos de Primaria y Secundaria de centros educativos
sostenidos con fondos públicos, esto es, públicos y
concertados, hasta una cuantía máxima de 8.000 euros
por centro que no superará en ningún caso el 85% del
coste total del proyecto.
La convocatoria del pasado curso de este mismo conjunto
de ayudas benefició a 20 centros del municipio, la mitad de
los cuales corresponden al ciclo de Primaria y la otra mitad
al de Secundaria. En total, fueron 37 los proyectos que
recibieron fondos municipales mediante estas subvenciones.

Muchos de estos cursos tuvieron la Robótica como eje de
los mismos, pero gran parte de ellos también estuvieron
relacionados con la Programación, el Emprendimiento, la
Comunicación o la Ciencia. Algunas de las iniciativas que
se beneficiaron de estas subvenciones en el pasado han
sido, entre otras, el Club de Astronomía del IES Federico
García Lorca o los de ciencias de este mismo instituto, del
IES José García Nieto y del CEIPSO El Cantizal.
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Ven con tu familia al centro y disfruta
la Navidad en la Calle Real.

ACTUALIDAD

Las Rozas aumenta su apoyo a la
campaña internacional PinkPatchProject
sumando a los Servicios de
Emergencia
ESTE AÑO, ADEMÁS DE LA POLICÍA LOCAL, EL
SAMER-PC COLABORA CON ESTA INICIATIVA
SOLIDARIA A FAVOR DE LA AECC

L

as Rozas renueva por segundo año consecutivo
su apoyo a la campaña internacional de la Policía de Los Ángeles #PinkPatchProject (#ProyectoParcheRosa), una innovadora campaña
de concienciación pública diseñada a llamar la
atención sobre la lucha contra el Cáncer de Mama
y a apoyar a las organizaciones de investigación en
la lucha contra esta devastadora enfermedad. La
pasada edición, a través de la venta de parches,
camisetas y donaciones, se recaudaron un total de
9.752 euros que se donaron a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC).
Como novedad, el SAMER-PC se adhiere este
año a la Policía Local, y ambos colaborarán con esta campaña mundial a través
de varias acciones. Por un lado, los
miembros que lo deseen incluirán
el rosa, color que visualiza esta
lucha, en su vestuario, además
de los vehículos de la flota de
Policía Local que, desde hace
un año, ya incorporan dicho
color.
Además, se han diseñado sendos parches, del
SAMER-PC y la Policía Local,
con el logo del Ayuntamiento,
que están a la venta tanto en
la Jefatura del Cuerpo como en
puntos en la calle con la colaboración de la delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer.
Los parches tienen un precio simbólico de
5 euros y la recaudación irá destinada a esta
entidad para investigación y tratamientos. También
hay camisetas con un nuevo diseño al precio de 15 euros.

El #ProyectoParcheRosa
(#PinkPatchProject)
nació de la colaboración entre la Asociación
de Jefes de Policía de
Los Ángeles y varias
agencias de seguridad
pública en Los Ángeles y
de otros lugares del estado de California. La Policía
Local de Las Rozas fue el primer cuerpo de policía que se
adhirió a esta iniciativa fuera de
los EEUU, convirtiéndose así en el
primer “partner” internacional de la Policía de Los Ángeles en el #ProyectoParcheRosa
(#PinkPatchProject).
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SEGURIDAD

Cerca de 1.000
aspirantes se
presentan a las
oposiciones a
Policía Local
LA PRIMERA DE LAS TRES
PRUEBAS PARA OPTAR A UNA DE
LAS 11 PLAZAS CONVOCADAS SE
CELEBRÓ EN EL POLIDEPORTIVO
DE NAVALCARBÓN

E

l pasado domingo 17 de
noviembre se celebró
la primera de las
tres pruebas de
las oposiciones a
Policía Local convocadas por el Ayuntamiento. Un total
de 932 personas
se presentaron a
esta primera prueba (psicotécnica),
que se celebró
en el pabellón
del polideportivo
de Navalcarbón.
Desde las 10 de la
mañana, y durante
dos horas, los aspirantes se enfrentaron a
dos pruebas psicotécnicas
de 50 minutos de duración,
repartidos entre el pabellón polideportivo, que acogió al grueso de
la convocatoria, y varias aulas de la instalación. Las pruebas se celebraron en tiempo
y forma, y sin ningún contratiempo destacable.
Todos los aspirantes que superen este primer corte, se
someterán al resto de pruebas de conocimiento, pruebas
físicas, un curso de formación de 625 horas y las prácticas
de 6 meses en la Policía Local antes de su incorporación
definitiva al cuerpo municipal.
El Ayuntamiento ha convocado 14 nuevas plazas para entrar
a formar parte de la plantilla de la Policía Local, 11 de las

cuales serán de
libre acceso y 3 por
el sistema de movilidad. Estos 14 nuevos
agentes entrarán a formar
parte de la plantilla en el año
2020.
Con estas oposiciones el Ayuntamiento pretende
reforzar el servicio de Policía Local, que en la actualidad
cuenta con 134 agentes en plantilla, manteniendo la apuesta
del equipo de Gobierno por mejorar la seguridad. Según
los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, las
infracciones penales registraron un descenso general del
4’5%, también descendieron los robos en vehículos un 43%,
bajaron un 17’6% los robos con fuerza en domicilios, así
como los robos con violencia e intimidación, que se vieron
reducidos en un 36,4%.

SEGURIDAD

La Policía Local pone en marcha
la Unidad de Mediación Policial
para la resolución
de conflictos
EL OBJETIVO ES EVITAR LA
JUDICIALIZACIÓN DE LOS CASOS
Y AYUDAR A LAS PARTES A
ALCANZAR UN ACUERDO

L

a Policía Local ha puesto en
marcha un nuevo servicio
de mediación para todos los
vecinos y empresas afincadas
en el municipio. Esta mediación policial supone aportar una solución a
conflictos que de otra manera suelen
terminar en los juzgados o en enfrentamientos más graves entre las partes
implicadas. Se trata de un proceso ágil
y sencillo, totalmente gratuito y confidencial, que debe partir del deseo voluntario
de someterse a la mediación de las partes
implicadas y que ofrece soluciones adaptadas
a cada caso concreto.
La recientemente creada Unidad de Mediación Policial
(UMEPOL) cuenta con diez agentes que han recibido
formación específica en la mediación y resolución del
tipo de conflictos a los que se van a enfrentar. Aquellas
personas que lo deseen pueden solicitar su intervención
para determinados casos que no estén relacionados con
delitos, incluyan violencia por alguna de las partes, no estén
relacionados con la administración o alguna de las partes
no desee participar en la mediación, entre otros supuestos.
Así, la mediación de la Unidad de Mediación Policial es
especialmente útil en conflictos derivados de la convivencia
entre vecinos, como pueden ser ruidos, desperfectos, o
molestias derivadas de animales de compañía; derramas
o discusiones en comunidades de vecinos; uso de jardines
y espacios públicos o privados; conflictos derivados de
la convivencia familiar como separaciones o divorcios,
problemas entre padres e hijos o herencias; conflictos en
entre clientes y establecimientos comerciales, entre jefes
y empleados o entre compañeros de trabajo, además de

otros conflictos relacionados con las funciones de la Policía
Local y que sean susceptibles de solucionar a través de
la mediación.
El procedimiento, una vez solicitada la mediación a través
de la página web del Ayuntamiento o los teléfonos y correo
de la Policía Local (91 637 00 00 o policialocal@lasrozas.
es) supone la puesta en práctica de los protocolos necesarios para que ambas partes logren llegar a un acuerdo
voluntario, sin que la Policía Local tome partido en ningún
caso, manteniendo en todo momento la objetividad y sin
juzgar de ninguna manera los hechos. Con ello se pretende
evitar, en la medida de lo posible, la judicialización del caso
al tiempo que se promueve la creación de un espacio de
diálogo en el que prevalezca la igualdad comunicativa, la
seguridad, la libertad y la igualdad de las partes.
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ACTUALIDAD

En marcha el
Programa de
Salud Escolar
SE DESARROLLARÁ EN CENTROS
PÚBLICOS, CONCERTADOS Y PRIVADOS

L

a XII Mesa de Salud Escolar, un foro de debate
impulsado por la concejalía de Sanidad, diseñó
a comienzos del curso escolar la Campaña de
Salud Escolar para el nuevo curso que ya está en
marcha tanto para centros públicos como concertados y
privados que lo soliciten. Así, el programa de Salud Escolar
vuelve a incluir la “Escuela de la Espalda”, una iniciativa
que promueve una buena educación postural para evitar
futuras lesiones de espalda y que este año se amplía hasta
alumnos de 1º de la ESO; el SAMER – Protección Civil
realizará el “Taller de Socorrismo y Primeros Auxilios; los
Agentes Tutores de la Policía Local impartirán formación
sobre adicciones, haciendo hincapié sobre los problemas
relacionados con la ludopatía y el control de las casas de
apuestas; los Centros de Salud participarán ofreciendo
talleres de “Alimentación e Higiene”, que serán gestionados
por las enfermeras, así como talleres de prevención de
accidentes y desayunos saludables. Por su parte, el Área

de Salud Pública de la Zona Noroeste de la Comunidad
de Madrid seguirá participando en el programa con el
autobús “Drogas o tú”, e igualmente, en colaboración con
los Centros de Salud, con el Taller de Higiene Bucodental.
Todas las actividades del Programa de Salud Escolar son
voluntarias y gratuitas, previa petición del centro educativo.

La Guía de Recursos
Municipales presenta
cerca de 80 servicios
DIRIGIDA A LOS ESCOLARES, ESTÁ A
DISPOSICIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

C

erca de 80 actividades y servicios destinados a los
centros educativos organizados desde las concejalías
de Servicios Sociales, Sanidad, Deportes, Seguridad,
Educación, Cultura y Juventud componen la Guía de
Recursos Municipales, un completo programa que se presentó el pasado mes de octubre en un acto al que asistieron
equipos educativos, AMPAS y familias de todos los centros
escolares del municipio, además del alcalde, José de la Uz
y los responsables de las concejalías que han participado
en la elaboración del programa de actividades presentado.

“Con esta iniciativa queremos completar la formación de
nuestros alumnos con una oferta de programas, amplia
y variada, de calidad, que no sea solo una ocasión para
el disfrute de los chicos, sino que también contribuya a
cumplir unos objetivos pedagógicos”, declaró De la Uz,
que se encargó de presentar la Guía a los asistentes.

AGENDA

PLANES
CON
NIÑOS
NACIMIENTO

Hasta el 6 de enero
Soportales del Ayuntamiento

PARQUE INFANTIL NAVIDEÑO
Hasta el 7 de enero
Aparcamiento del Centro Multiusos
Camas elásticas, piscina de bolas y
atracciones infantiles a precios reducidos

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 13 de diciembre, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Gratuito

TALLER: DECORA TU NAVIDAD
Sábado, 14 de diciembre, 11 h.
Biblioteca Las Rozas
Dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años
acompañados de un familiar adulto
Plazas limitadas, previa inscripción

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 20 de diciembre. 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Gratuito

TALLER: DECORA TU NAVIDAD

AULA DE CIRCO

TÍTERES: LOLA Y LA GRAN
CARRERA DE NAVIDAD

GIRLS FOR A CHANGE

Sábado, 21 de diciembre, 11 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 4 a 10 años
acompañados de un familiar adulto
Plazas limitadas, previa inscripción

Jueves, 26 de diciembre, 12 h.
Biblioteca Leon Tolstoi

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Sábado, 28 de diciembre, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
A partir de 4 años
Precio: 5 euros

ESQUÍ REYES PAS DE LA CASA
Del 1 al 6 de enero
A partir de 6 años
Precio: 420 euros

LA DAMA Y EL VAGABUNDO

CIRCO PARADA

Sábado, 4 de enero. 18 h.
Musical en familia
Auditorio Joaquín Rodrigo
Precio: 5 euros

FERIA DE LA NAVIDAD

CABALGATAS DE REYES

Del 20 de diciembre al 12 de enero
Aparcamiento del Centro Multiusos

Del 20 de diciembre al 5 de enero
Calle Real
Horario: 11 a 14:30 h y 17 a 20:30 h.
Excepto 20 de diciembre (solo tarde), 24 y
31 de diciembre y 5 de enero (solo mañana)
y 25 de diciembre y 1 de enero (cerrado)
• Pista de Hielo
• Mercado, con puestos típicos navideños
de alimentación, restauración,
artesanía, …
• Carpas de actividades para diferentes
edades
Zona Mini (de 1 a 3 años)
Zona Pequeños (de 3 a 5 años)
Zona Medianos y Mayores (de 6 a 12 años)
• Casa de la Navidad
• Actuaciones

Domingo, 5 de enero
Las Rozas y Las Matas

ANIMAL PARTY

Martes, 7 de enero, de 8:30 a 16 h.
De 6 a 17 años
Precio: 20 euros
Dehesa de Navalcarbón

PROGRAMACIÓN DE DRONES
Y VIDEOJUEGOS

Del 17 de enero al 21 de febrero,
viernes de 17:30 a 19:30 h.
De 8 a 12 años
Precio: 55 euros
Centro Municipal El Cantizal (C/ Kálamos, 32)

Sábados del 18 de enero al 21 de marzo
Grupo 1: De 8 a 10 años (de 10 a 11:45 h.)
Grupo 2: De 10 a 15 años (de 12 a 13:45 h.)
Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

Del 18 de enero al 16 de mayo
De 10 a 17 años
Horario: Sábados, de 10 a 12 h. (10 a 14 años)
y de 12 a 14 h. (15 a 17 años)
Gratuito

GESTIÓN DEL ESTRÉS ANTE
LOS EXÁMENES

Sábado, 18 de enero
De 12 a 16 años
Horario: 10 a 14 h.
Precio: 16 euros
Centro Municipal El Cantizal (C/ Kálamos, 32)

ESQUÍ CERLER

Del viernes 31 de enero al domingo 2 de
febrero
A partir de 6 años
Precio: 210 euros
Cerler (Huesca)
MÁS PLANES PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS DURANTE LA NAVIDAD,
EN LAS PÁGINAS 15 A 18

25

26

AGENDA

JUVENTUD
DICIEMBRE

26

GRABACIÓN DE MAQUETAS
CON SOFTWARE LIBRE

De 14 a 25 años
Horario: de 10 a 14 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

26-27
ESCAPE ROOM
NAVIDAD

De 12 a 18 años
Horarios: 11, 12:30, 17:30 y 19 h.
Precio: 10 euros
Casa de la Juventud (Avda. del Dr. Toledo, 44)

27

CONCIERTO
MÚSICA JOVEN

2

ENERO

MONOGRÁFICO
UKELELE

De 13 a 20 años
Horario: de 11 a 14 h.
Precio: 10 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

17
FUNKY

De 14 a 20 años
Del 17 de enero al 20 de marzo
Horario: Viernes de 17:30 a 19 h.
Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra.
Sra. del Retamar, 8)

Calle Real, 13 h.

3
MONOGRÁFICO
GUITARRA

De 13 a 20 años
Horario: de 11 a 14 h.
Precio: 10 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra.
del Retamar, 8)

TECLADO

De 14 a 25 años
Del 17 de enero al 20 de marzo
Horarios
Grupo 1: Viernes, de 18:30 a 19:30 h.
Grupo 2: Viernes, de 19:30 a 20:30 h.
Precio: 64 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

AGENDA

JUVENTUD
ENERO

2-3
17

COSTURA CREATIVA

De 16 a 35 años
Del 18 de enero al 29 de febrero
Horario: Sábados, de 10:30 a 13:30 h.
Precio: 64 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

ESCAPE ROOM
NAVIDAD

De 12 a 18 años
Horarios: 11, 12:30, 17:30 y 19 h.
Precio: 10 euros
Casa de la Juventud (Avda. del Dr. Toledo, 44)

20
CONVERSACIÓN
EN INGLÉS

De 16 a 35 años
Del 20 de enero al 23 de marzo
Horario: Lunes, de 18:30 a 19:30 h.
Gratuito
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

YOGA BASIC

23

BATERÍA

De 14 a 25 años
Del 23 de enero al 19 de marzo
Horario: Jueves, de 18 a 19 h.
Precio: 64 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

De 18 a 35 años
Del 20 de enero al 23 de marzo
Horario: Lunes, de 19:15 a 20:45 h.
Precio: 50 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

27

28

AGENDA

CULTURA
DICIEMBRE

13

14
DICIEMBRE
MÁS QUE NADA

Narración oral para adultos
Magda Labarga
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset, 20 h.

JUNTOS

Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20:30 h.
Precio: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

25º CERTAMEN
ESCOLAR DE
VILLANCICOS

Auditorio Joaquín Rodrigo, 11 h.

CONCIERTOS DE
NAVIDAD

Coral e Instrumental
Escuela Municipal de Música y Danza
Auditorio Joaquín Rodrigo, 12 y 18 h.

15
RUTA PRESA DE
EL GASCO

10:30 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratis)
Inscripción e información: 630 74 84 70
info@asociacioncierzo.net

“MISA DE LOS NIÑOS”, JOHN
RUTTER

19
DANZA EN
NAVIDAD

Escuela Municipal de Música y Danza
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 19 h.

Coro Villa de Las Rozas y Coros
Infantil y Juvenil Villa de Las Rozas
Auditorio Joaquín Rodrigo, 13 h.
Entrada libre hasta completar
aforo

20

EXPOSICIÓN CERTAMEN
NACIONAL DE GRABADO
“JOSÉ CABALLERO”

Sala Maruja Mallo. Centro Cultural Pérez de la Riva
Hasta el 22 de enero

CONCIERTO VOCES DE
NAVIDAD
Coro Los Peñascales, 20 h.
Parroquia de San Miguel Arcángel

AGENDA

CULTURA
DICIEMBRE

21
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD

J. S. Bach. Oratorio de Navidad. Cantatas I, III y V
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 20 euros
Patrocina Las Rozas Village

ENERO

2
GALA DE AÑO NUEVO

Obras de Strauss, Lehár, Verdi, Puccini, Offenbach,
Bizet, Chapí, entre otros
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Precio: 20 euros

11
MAESTRÍSIMO

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

ENERO
18

LAS BODAS DE FÍGARO

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

29
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AGENDA

DEPORTES Y FERIAS

13
CAMPEONATO
DE NAVIDAD DE
WATERPOLO

Polideportivo de Entremontes, 19:45 h.

14-15
I MARATÓN SOLIDARIO
DE PÁDEL 24 H.
Inball Pádel Las Rozas

20
CIRCO PARADA

Hasta el 12 de enero
Aparcamiento del Centro Multiusos

FERIA DE
LA NAVIDAD

Hasta el 5 de enero
Calle Real
Pista de Hielo, Mercado Navideño,
Casa de la Navidad, Carpas con
actividades infantiles y actuaciones

PARQUE INFANTIL
NAVIDEÑO

Hasta el 7 de enero
Aparcamiento del Centro Multiusos

RasTrO

DICIEMBRE

28

14

de laS RozAS

ANtiGÜedADes, COleCcIoNIsMo, VInTagE,
ALmoNEda, OBjeTOs CUriOSos

EL RASTRO
DE LAS ROZAS

SábADo, 19 de OcTubRE
de 10:30 a 20:0�
BulEVar CamILo JosÉ CelA

Bulevar de Camilo José Cela
rastrodelasrozas@yahoo.com
De 10 a 15 h.

MERCADILLO DE NAVIDAD
DE LAS MATAS
Biblioteca Marga Gil Roësset
De 10 a 14 h.

15

BONODEPORTE+ :
“DOS DOMINGOS AL MES”
Clases ciclo, tonificación y zumba en familia
De 10:30 a 13:30 h.

21

MARATÓN FITNESS
DE NAVIDAD
Polideportivo de Navalcarbón
De 9:30 a 13:30 h.

22

MERCADO DE ARTE Y
ARTESANÍA ESPECIAL
NAVIDAD
Calle Real
De 11 a 14:30 h.

31

Calle Real
De 11:00 a 14:30 h.

22 de Diciembre

IX SAN SILVESTRE DE
LAS ROZAS

10 h. Salida y llegada: Recinto Ferial
Carreras 5 y 10 kilómetros y Marcha Familiar
Recorrido por la Dehesa de Navalcarbón y
diversas calles del municipio

TALLERES Y ACTIVIDADES

MAYORES

ENTREGA DE MERIENDAS SOLIDARIAS A
CRUZ ROJA

CONCIERTOS DEL CORO DE MAYORES

18 de diciembre, 18:30 h.

Residencia Reina Sofía
11 de diciembre, 17:30 h.

Centro de Mayores El Baile

ORIENTACIÓN LABORAL

Residencia Montesalud
12 de diciembre, 17:30 h.

EXPLÓRATE: INSIGHT DISCOVERY

Residencia Orpea
16 de diciembre, 17:30 h.

10, 11 y 12 de diciembre, de 10 a 14 h.

Centro de Mayores El Baile
18 de diciembre, 17:30 h.

INTERPRÉTATE: COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA CICLO PRÁCTICO

Centro de Mayores El Parque
19 de diciembre, 17:30 h.

16, 17, 18 y 19 de diciembre, de 10 a 14 h.
Información e inscripciones:
Centro Municipal El Cantizal
(C/ Kálamos, 32) - 91 757 94 28 www.lasrozas.es

Calle Real
26 de diciembre, 13 h.

CONFERENCIA ADECUR: “ENTENDER EL
ARTE CON GUSTAV KLIMT”

EMPRENDIMIENTO
COPYWRITING CON VISUAL THINKING:
TEXTOS PERSUASIVOS QUE VENDEN

12 de diciembre, 18 h.
Centro de Mayores El Baile

12 de diciembre, de 12 a 14 h.

VIERNES TEMÁTICO: TALLERES DE
AUTOCONOCIMIENTO Y REFLEXIÓN
13 de diciembre, 12 h.

19 de diciembre, de 10 a 12 h.

Centro de Mayores El Baile

Información e inscripciones:
SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDIMIENTO
Centro Municipal El Cantizal (C/ Kálamos, 32)
91 757 94 12 / 31 www.lasrozas.es

“33, EL MUSICAL”
13 de diciembre, 12 h.

O

MEJORES PRÁCTICAS DE ORGANIZACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS PARA STARTUPS

Las Rozas

18

3

CONÓCETE. SORPRÉNDETE.
ASISTENCIA GRATUITA, INSCRÍBETE
http://bit.ly/LRMaraton

Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo
Av. del Polideportivo, 18, Las Rozas, Madrid

#LRCoaching

orientacionlaboral@lasrozas.es
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