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MEDIO AMBIENTE

Un moderno Centro del Medio
Ambiente para conocer y respetar
nuestro entorno
SUPONDRÁ LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA ABANDONADA DE LA TALAVERONA
Y CONTARÁ CON HUERTOS URBANOS, AULA DE LA NATURALEZA Y CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA

L

a finca municipal conocida actualmente como La
Talaverona, ubicada junto a la Dehesa de Navalcarbón, se convertirá en pocos meses en el nuevo
Centro del Medio Ambiente de Las Rozas tras la rehabilitación de los pequeños edificios que alberga, actualmente abandonados, y el acondicionamiento de la zona,
que ya se ha puesto en marcha.
Una vez terminados los trabajos, el nuevo equipamiento
contará con 79 huertos urbanos construidos tanto en
altura –favoreciendo la accesibilidad para personas con
discapacidad o de edad avanzada- como directamente en el suelo; un aula de naturaleza en la que realizar
actividades formativas relacionadas con el medio ambiente; un centro de interpretación que, junto con los
senderos guiados que se construirán en la zona
exterior, permitirá un conocimiento más profundo de nuestro entorno por parte de los
vecinos; un arboreto en el que desarrollar especies endémicas de la zona, de
especial interés municipal o en peligro de extinción; un laboratorio que
permitirá crear condiciones especiales para la conservación de variedades autóctonas; y un aljibe
para el aprovechamiento de las
aguas pluviales para el riego,
entre otros equipamientos.
PROMOCIÓN DEL CUIDADO
AL MEDIO AMBIENTE
El objetivo fundamental de la
nueva instalación municipal,
que será de gestión directa
por parte del Ayuntamiento, es
el de servir de herramienta para
promocionar la cultura de conocimiento y respeto por el medio ambiente, a través de un enfoque tanto
lúdico como formativo de sus contenidos y mediante la creación de un espacio
abierto a todos los vecinos. No solamente
servirá de apoyo a las actividades de los centros educativos de Las Rozas, -cabe resaltar que

se trata del municipio de España con mayor número de
Ecoescuelas- sino que contará con una oferta de contenidos enfocada a familias, mayores, asociaciones y al
resto de colectivos roceños.
INSTALACIÓN SOSTENIBLE Y RESPETUOSA
Como no podía ser de otra forma, los técnicos del Ayuntamiento han diseñado el proyecto con el máximo respeto al lugar en el que se encuadra –se trata de una finca de
1,8 h. enmarcada en una zona de 120 h. que cuenta con

MEDIO AMBIENTE
la máxima protección
medioambiental- y
aplicando diversas
soluciones de sostenibilidad. Así, el
proyecto no contempla
ningún
aparcamiento,
ni la aplicación
de asfalto ni en
el propio centro
o en sus accesos,
no supone la retirada de ningún ejemplar de árbol o arbusto
-aunque sí la plantación
de varios ejemplares en dos
zonas que contaban con escasa cobertura arbórea-, y contempla
la puesta en marcha de un sistema de recogida de aguas
pluviales para riego, el uso de placas solares o soluciones arquitectónicas que permitan una mejor integración
de los pequeños edificios a rehabilitar en su entorno.
El nuevo Centro del Medio Ambiente supondrá una inversión municipal de 714.178,27 euros, que será financiada parcialmente a través de los fondos FEDER europeos
aprobados de los que es beneficiario el Ayuntamiento.
El proyecto cuenta además con la aprobación de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
y fue aprobado en Junta de Gobierno tras pasar por el
control de la oposición municipal en seis comisiones
informativas ordinarias, tanto de Servicios a la Ciudad
como de Vigilancia de la Contratación, desde principios
del año pasado.

Las claves del proyecto
•

Revalorización de la zona de La Talaverona con más
árboles y rehabilitación de construcciones.

•

Integrado en el medio: Sin asfalto ni aparcamiento, conservando los ejemplares actuales de árboles y arbustos
y plantando nuevos ejemplares en las zonas libres.

•

Enfoque formativo: Aulas, senderos y centro de interpretación para generar un mayor conocimiento y respeto del medio ambiente.

•

79 huertos urbanos accesibles para todos, en altura y
a ras del suelo.

•

Aprovechamiento de aguas pluviales y energía solar.

•

Financiado parcialmente con fondos FEDER y de gestión municipal.

79 huertos urbanos
El nuevo Centro del Medio Ambiente contará con 79
huertos urbanos que ya se están construyendo. Cinco de ellos se destinarán al programa de educación
ambiental del Ayuntamiento y el resto se pondrán a
disposición de los vecinos. Se diferencian en dos tipologías: 66 huertos individuales o para familias que
consisten en elementos prefabricados en altura, de
modo que personas mayores o con discapacidad
también puedan hacer uso de los mismos, y 8 huertos colectivos sobre el terreno. Además, todos los
itinerarios de circulación de personas se han diseñado cumpliendo con el código técnico de accesibilidad para que todas las zonas sean plenamente
accesibles.
Los huertos se pondrán a disposición de los vecinos
una vez finalicen todos los trabajos mediante solicitud previa y sorteo en el caso de que sea necesario.
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NOTICIAS DEL PLENO

El Pleno aprueba el proyecto de
la nueva Fundación
Municipal de Cultura
DE TITULARIDAD 100% PÚBLICA,
SUPONDRÁ UN AHORRO CERCANO
AL 40% ANUAL SOLO EN GASTOS DE
PERSONAL Y REDUNDARÁ EN UNA
MEJOR GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

E

l Pleno municipal celebrado el pasado mes
de julio aprobó entre otros asuntos, el proyecto para la creación de la “Fundación Municipal de Cultura de Las Rozas de Madrid”, de titularidad 100% pública, que mejorará la gestión de los
servicios de cultura municipales.
Así, entre las ventajas de la nueva fundación destaca el
importante ahorro económico, en torno a un 40% anual
que se traduce en cerca de 600.000 euros aproximadamente. Ninguno de los miembros del patronato de esta
nueva fundación recibirá remuneración económica. Además, se facilitará la participación de patrocinios en actividades culturales del municipio, lo que redundará en una
mejor y mayor promoción y difusión de la cultura.
También se puso de manifiesto que esta fundación garantizará la continuidad y la equiparación de las condiciones
laborales de todos los trabajadores, y ayudará a mantener

la excelente calidad de los servicios. Este proyecto fue aprobado con los votos a favor de PP y Unidas por Las Rozas,
y los votos en contra del resto de los concejales del Pleno.

actualidad

Feria MOGY: actividades, debates y
espacios para empresas, comunidad
educativa y emprendedores
EL STAND MUNICIPAL INFORMARÁ SOBRE EL PROYECTO DE MOVILIDAD Y MEDIO
AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO Y LAS ROZAS INNOVA

E

l Ayuntamiento y Las Rozas Innova tendrán un stand
abierto al público y lleno de actividades dentro de la
Feria de la Movilidad, Sostenibilidad, Hogar y Smart
City, que tendrá lugar en el Recinto Ferial entre el 24 y el 26
de septiembre.
MOGY será el espacio en el que el Consistorio y la
Empresa Municipal de la Innovación presentarán su
proyecto para convertir Las Rozas en una Ciudad
Sostenible e Inteligente desde diferentes ejes: Movilidad, Medio Ambiente, Smart City o Educación.
El stand será punto de encuentro de vecinos,
visitantes, emprendedores, empresarios, representantes de la comunidad educativa y de
todos aquellos que quieran conocer, participar
y conectar con el proyecto de Las Rozas para
alcanzar el objetivo Cero Emisiones.
El espacio municipal contará con una programación llena de actividades, encuentros, mesas de debate y presentaciones para todos los
públicos. La ciudad contará con un stand para
participar en actividades medioambientales, como
la Plantación Familiar organizada por el Consistorio
el próximo mes de octubre o la Encuesta de Movilidad de Las Rozas Innova dirigida a peatones, ciclistas,
usuarios del transporte público y conductores, cuyos resultados servirán para la elaboración del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Las Rozas.
EMPRESAS, MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN
Las empresas y emprendedores tendrán la oportunidad de
presentar sus productos y proyectos al público de la Feria
en las tardes del viernes 24 y el sábado 25 de septiembre,
en el espacio organizado por Las Rozas Innova para conectar y dar a conocer el ecosistema empresarial de la ciudad.
En dicho espacio, participarán empresas del municipio y
también empresas que están colaborando con Las Rozas
Innova en sus diferentes actividades.
El sábado por la mañana, los vecinos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos del Ayuntamiento y de Las Rozas Innova en materia de Movilidad y
Medio Ambiente.
El domingo, la Educación será la protagonista con “Revolución en las aulas: Desafío Las Rozas”. El stand de la ciudad será el escenario en el que los alumnos de seis centros

INFORMACIÓN
FERIA MOGY

educativos, participantes en la última edición del “Desafío
Las Rozas”, el Torneo Municipal de Robótica Educativa organizado por el Ayuntamiento a través de Las Rozas Next
en colaboración con BQ Educación, presentarán uno a uno
los proyectos sostenibles con los que concursaron.
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noticias breves

Más de 4.000 participantes en
las actividades de formación
para el empleo

E

l Servicio de Empleo bate un nuevo record de participación en las actividades de formación para el empleo,
con un total de 4.150 asistentes entre septiembre 2020
y julio de 2021. Los webinars de empleo se enmarcan dentro
del Aula Digital, iniciativa puesta en marcha por la concejalía
de Innovación, Economía y Empleo para reforzar y agrupar su
oferta formativa. Solo en materia de formación en búsqueda
de empleo se han organizado más de 160 webinars, que ha
contado con la participación de más de 35 ponentes, entre
ellos reputados coachs y expertos en las diversas materias
tratadas.
Además se han celebrado encuentros con empresas como
Carrefour o IKEA a través de Eventbrite para ponerlas en contacto con los candidatos, y
continúa el programa Codecademy, plataforma especializada en formación
específica en desarrollo de software, para la que el Ayuntamiento
ofrece hasta 200 becas al año
a personas en ERTE o en situación de desempleo empadronadas en Las Rozas.

La Oficina del Consumidor
atiende 5.362 consultas y más
de 500 reclamaciones

L

a Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC), dependiente de la concejalía de Sanidad,
Consumo, SAMER y Protección Civil, ha atendido durante los seis primeros meses de 2021 un total de 5.362
consultas formuladas por consumidores y empresarios. En
dicho periodo, este servicio municipal gratuito ha recibido
546 reclamaciones –en las que en 27 casos se les ha suministrado hojas de reclamación- cuya resolución ha supuesto
una devolución económica de 14.426 euros, cifra a la que
habría que sumar otras compensaciones como descuentos
en cuotas, rectificación de facturas, abonos de reparaciones
o de gastos de envío.
Además, la OMIC realiza periódicamente talleres de
formación para consumidores y empresarios,
que cada vez plantean un mayor número
de consultas y solicitan la legislación
aplicable a su actividad. Asimismo,
se ha incorporado a la página web
www.lasrozas.es información sobre temas de actualidad, fundamentalmente relacionados
con la normativa de consumo
sobre la COVID-19.

“Incuba“, primera
aceleradora
de proyectos
innovadores y
tecnológicos

El edificio de
El Cantizal
será un nuevo
campus de
emprendimiento

Y

a están en marcha los trabajos de reforma para la transformación del edificio municipal de El Cantizal en un nuevo campus de innovación y emprendimiento que preste servicio e impulse al
ecosistema educativo y empresarial del municipio.
El nuevo HUB municipal fomentará el ecosistema emprendedor, la formación digital y en tecnología y la divulgación científica. Contará con dos plantas, un auditorio y
diferentes zonas, con una distribución moderna y adaptada al nuevo propósito del edificio. Su puesta en marcha
potenciará las iniciativas en las que la concejalía de Educación e Innovación lleva años trabajando a través de Las
Rozas Next, se mejorarán las sinergias con Las Rozas
Innova y se prestará un mejor servicio a los vecinos.
Las obras de adecuación supondrán una inversión por
parte del Consistorio de 1,2 millones de euros y finalizarán a principios del próximo año.

E

l Ayuntamiento lanza la primera edición de “Incuba Las
Rozas”, un programa de incubación de ideas y proyectos de negocio que tiene como objetivo fomentar el
espíritu emprendedor, la creación y el crecimiento de nuevas
empresas de base tecnológica mediante el apoyo y acompañamiento a las iniciativas de emprendedores, no solamente del municipio, sino también a quienes quieran trabajar sus
ideas de negocio en Las Rozas. Un total de 9 proyectos
serán seleccionados dentro de esta primera convocatoria,
que se desarrollará durante 4 meses, a partir del 8 de noviembre de 2021.
Los emprendedores interesados en desarrollar sus proyectos empresariales en “Incuba Las Rozas” deberán
ser mayores de edad y que sus proyectos tengan base
tecnológica o incorporen algún elemento innovador. Información e inscripciones en www.lasrozasnext.org

DEPORTES

El Cantizal tendrá un nuevo complejo
deportivo exterior de más de 5.000 m2
CONTARÁ CON INSTALACIONES DE
PARKOUR, CALISTENIA, CHASE-TAG,
SLACKLINE Y MULTIDEPORTE

L

as nuevas disciplinas de deporte urbano serán las protagonistas del nuevo
complejo deportivo en exterior que
se ubicará en la calle Juníperos, en El
Cantizal. Se trata de una instalación multideporte que contará con una superficie
útil de 5.226 m2, aunque el total de la intervención en la zona afecta a un total de
más de 8.000 m2.
El proyecto, cuyas obras se adjudicaron
el pasado mes de julio, contempla la creación de una pista polideportiva en la que se
podrán practicar los deportes más habituales,
como fútbol o baloncesto, pero también incluye
instalaciones para nuevas modalidades deportivas
cada vez más demandadas, como la calistenia, el
“parkour” o una nueva modalidad de esta disciplina conocida como “Chase-tag”, con lo que el municipio amplía su ya de por sí extenso catálogo de instalaciones y
disciplinas.
Toda la instalación, que estará lista en pocos meses,
contará con recorridos accesibles e iluminación suficiente para poder utilizarlas tanto en las tardes de invierno,
cuando anochece más pronto, o aprovechando al máximo las tardes-noches del verano y la primavera.
APUESTA POR EL DEPORTE AL AIRE LIBRE
El nuevo complejo deportivo se suma a la nueva pista
multideporte que ya se está construyendo en el parque
de La Vaguadilla, en Parque Empresarial. Son dos actuaciones que se enmarcan en la estrategia de impulso del
deporte al aire libre del Ayuntamiento, dentro de la cual
en los últimos años se han renovado 17 de las 20 pistas
exteriores con que cuenta el municipio, sin contar estas
de nueva creación. Gracias a esta apuesta por el deporte
en el exterior, Las Rozas es uno de los municipios de España con mayor ratio de pistas exteriores por habitante,
en concreto una por cada 4.500 vecinos.
DEPORTE JOVEN
El nuevo complejo deportivo ha sido diseñado para dar
respuesta a las demandas de los jóvenes que se inclinan por la práctica de nuevas modalidades deportivas,
algunas de ellas aún desconocidas para muchos pero
que crecen con fuerza, y que contarán con instalaciones
específicas:

Parkour
Contará con nivel iniciación y avanzado, con muros de distinta altura e
inclinación, barras y zonas de salto,
simulando los obstáculos urbanos que
se encuentran en una ciudad.
Street Work-Out/Calistenia
También con zona de iniciación y avanzada,
contará con barras verticales, horizontales y
anillas, además de barras horizontales paralelas y un banco de abdominales.
Chase-tag:
Es una nueva modalidad basada en el Parkour pero con una dinámica más rápida y
emocionante. La instalación tendrá 17 x
20 m. con numerosos obstáculos.
Slackline:
El slackline, conocido en español como
cinta tensa, es un deporte de equilibrio
en el que se usa una cinta que se engancha entre dos puntos de anclaje.
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EDUCACIÓN

Vuelta al cole para 21.000 alumnos
de Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato
SE RECUPERA LA PRESENCIALIDAD AL 100% EN LAS AULAS, MANTENIENDO LOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID, MIENTRAS AVANZA LA VACUNACIÓN

H

a comenzado el curso escolar en Las Rozas con casi 21.000
alumnos, cifra que representa un 22% de la población del municipio. Por número de alumnos, destaca la etapa de Primaria
(6-12 años) con un 35% del alumnado; le sigue Secundaria (13-16
años) con un 28%; Educación Infantil (hasta 6 años), con un 23%,
y finalmente Bachillerato, con un 12% del alumnado. El dato de
alumnos escolarizados para este curso supone un descenso
con respecto al anterior de 836 alumnos (-4%), siendo en
las etapas de Infantil (-409, un 8% menos) y Primaria (-309,
un 4% menos) donde más desciende la matriculación con
respecto al curso pasado.
La oferta educativa está integrada en una red de 29 centros escolares, de los que un 52% son centros públicos
(10 colegios públicos de Infantil y Primaria, incluyendo el
CEIPSO El Cantizal, que reúne en el mismo recinto escolar
las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria; y 5 Institutos
de ESO y Bachillerato), un 21% (6) son concertados y un
28% (8) privados. Además, el municipio cuenta con un centro público de Educación Especial, el CEEP Monte Abantos y
un centro privado de Formación Profesional.

PROTOCOLOS COVID, MIENTRAS AVANZA LA
VACUNACIÓN

Con la vacunación para los mayores de 12 años avanzando, la
Comunidad de Madrid ha previsto que, con carácter general, las
clases volverán a ser 100% presenciales y con ratios de alumnos
pre-covid, que irán acompañadas del establecimiento de una distancia mínima de 1,2 metros entre pupitres. En Educación Infantil,
Primaria y Especial se repetirán los grupos burbuja y seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas a partir de los 6 años en todos
los centros.
Los protocolos de limpieza, higiene permanecen similares a los
que se establecieron el curso pasado; el Ayuntamiento seguirá reforzando con horas adicionales la limpieza y desinfección de los
centros escolares a lo largo del presente curso, como ya hizo el
anterior curso. Se mantiene también la figura del coordinador Covid en cada centro, continúan las entradas y salidas escalonadas y
se siguen recomendando las actividades al aire libre siempre que
sea posible, evitando que se mezclen alumnos de grupos burbuja
distintos.

PUESTA A PUNTO
DE LOS COLEGIOS
DURANTE EL VERANO
Durante el periodo no lectivo se han realizado obras de reforma y mejora de 14 centros
educativos públicos en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 1,8 millones de
euros este verano. Los centros en los que
se han realizado dichos trabajos de mejora y reforma aprovechando las vacaciones,
son los colegios El Cantizal, San José,
Fernando de los Ríos, San Miguel, Vicente
Aleixandre, Siglo XXI, Vargas Llosa, Los Jarales, La Encina y Los Olivos. Además se
han realizado reformas en las escuelas infantiles de La Marazuela, Cigüeña María y
Juan Ramón Jiménez, así como el Centro
de Educación Especial Monte Abantos.

EDUCACIÓN

Las Rozas destina 600.000 euros para
ayudas a centros escolares
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE REFUERZAN LAS SUBVENCIONES
DIRECTAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

E

l Ayuntamiento reforzará por segundo año consecutivo
las ayudas directas a la comunidad educativa durante
el curso 2021/2022 que acaba de empezar. “Somos
conscientes del esfuerzo que se está haciendo desde los
centros educativos para sacar adelante estos cursos tan difíciles, y lo importante que es para las familias que todo se
desarrolle con normalidad y en las mejores condiciones”,
señaló el alcalde, José de la Uz. “Por eso vamos a mantener y aumentar las ayudas destinadas a los centros educativos para colaborar con los numerosos gastos que
se han visto incrementados con la situación sanitaria”,
apuntó el regidor.
Así, la concejalía de Educación, que dirige Mercedes
Piera, va a destinar 260.000 euros a los 20 centros públicos del municipio –escuelas infantiles, colegios e institutos- para gastos relacionados con la mejora educativa,
innovación, equipamientos, mantenimiento de los centros,
así como refuerzos que ayuden a la aplicación de los protocolos Covid (auxiliares de enfermería, conserjería, etc.), lo
que supone un incremento de 100.000 euros respecto a la
subvención destinada en años anteriores para los citados
gastos. Además, los centros concertados volverán a recibir
una ayuda directa para gastos similares por importe total de
100.000 euros.

AYUDAS A LAS AMPAS
Por otra parte, las AMPAs de los centros públicos recibirán,
como cada año, 140.000 euros para sufragar y promover
actividades extraescolares en los colegios, entre las que deberán tener especial protagonismo las relacionadas con la
innovación y el desarrollo tecnológico.
Gracias a estas ayudas directas, que se formalizan mediante
convenios de colaboración, se han organizado talleres de robótica, emprendimiento, debate, oratoria, periodismo digital,
ciencias aplicadas, etc., los directores han podido mejorar
el equipamiento de sus centros –monitores interactivos de
TV, proyectores, material informático, material de laboratorio
…- realizar pequeñas reformas -para el desdoble de aulas y

otras-, adquirir material de enfermería, mejorar instalaciones
de cocina, reparar toboganes, porterías y otros elementos de
patios, construir un rocódromo, o contratar servicios auxiliares de enfermería para mejor control de los protocolos Covid.

PROYECTOS INNOVADORES
Por último, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Educación e Innovación, volverá a convocar las ayudas para proyectos educativos innovadores, destinando 100.000 euros
que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva a
los centros educativos que se presenten con iniciativas que
fomenten el aprendizaje por proyectos en ámbitos tecnológicos, científicos, de emprendimiento y de comunicación.
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SEGURIDAD

La Policía Local pone en marcha un plan
especial para garantizar la seguridad de
la comunidad escolar
CON EL OBJETIVO PACIFICAR LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁNSITO VIARIO A LA ENTRADA Y
SALIDA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ATENDER POSIBLES INCIDENCIAS

G

arantizar la seguridad de los alumnos de Las Rozas
y mejorar la convivencia en su entorno escolar son los objetivos que
la Policía Local persigue con el Plan
de acción especial que ha puesto
en marcha coincidiendo con el
inicio del nuevo curso escolar.
Así, el Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Seguridad,
Transportes y Movilidad y de las
Unidades de Policía Local, ha
establecido actuaciones con el
fin de atender y gestionar de manera adecuada aquellas situaciones
e incidencias que se dan, sobre todo,
en los momentos de entrada y salida del
alumnado de los centros educativos.
El Plan contempla, entre otras acciones, atender la vigilancia,
control y regulación de los accesos a los centros formativos
al objeto de conseguir una mayor fluidez de la circulación;
la garantía de la seguridad vial y peatonal de los integrantes
de la comunidad educativa y colaborar en el cumplimiento

de las medidas de prevención sanitaria determinadas por la
pandemia de la COVID-19. En definitiva, trabajar conjuntamente para procurar la óptima “convivencia viaria”
tanto para los escolares como para el resto de usuarios de las vías y espacios públicos.
Para ello, la Policía Local contará con la colaboración de toda la comunidad educativa (centros,
APAs, alumnado, etc.) en el objetivo compartido
de la búsqueda de soluciones que procuren la
mejor protección de los escolares, entendiendo que es un compromiso de todos, para lo que
pone a disposición el correo electrónico de la Jefatura de Policía Local pljefatura@lasrozas.es.
El Plan, que ha previsto más de 4.000 intervenciones, pretende llegar a la mayoría de los institutos y colegios del municipio, tanto en el turno de mañana como en el de tarde,
por lo que se ha programado una específica atención policial
preferencial según las necesidades operativas que presenta
cada uno de los colegios según su ubicación y contexto.

obras

Mejora de parques en
Las Matas y Punta Galea
LOS PARQUES 1º DE MAYO Y PLAYA DEL SARDINERO SE ESTÁN RENOVANDO E
INCORPORARÁN NUEVOS JUEGOS INFANTILES

E

l Ayuntamiento continúa renovando y mejorando
los más de 40 parques con los que cuenta el municipio. Actualmente se están llevando a cabo
trabajos tanto en el parque 1º de Mayo, en Las
Matas, como en el ubicado en la calle Playa del
Sardinero, en Punta Galea. Como resultado
de estos trabajos se actualizarán los elementos de ambos parques, al tiempo que se
introducirán dos grandes juegos infantiles,
respectivamente.nicipales.
UNA LOCOMOTORA GIGANTE
El protagonismo dentro de la remodelación del parque central de Las Matas lo
tendrá un juego infantil de gran formato
en forma de locomotora antigua, evocando el pasado ferroviario de esta zona. Se
instalará en la zona sur del parque, contará con toboganes, escaleras, ojos de buey,
piezas móviles, cuerdas para trepar, barra de
bomberos, etc. y estará destinado niños de
más de tres años de edad.
Además, se eliminará el “volcán”
que rodea el parque en las zonas cercanas al paseo de los
Alemanes y la calle Enrique
Granados, se actualizarán
todas las escaleras del parque, se renovará la zona
del lago seco y se arreglarán los paramentos verticales de todo el parque, cambiando el color amarillo que
presentan actualmente por un
tono crema.

JUGANDO ENTRE TORTUGAS
Por su parte, la mejora del parque situado frente al colegio Punta Galea
incluirá un gran juego infantil en el
que las protagonistas serán en este
caso las tortugas. Se trata de un juego de gran formato que incluye tres
toboganes, puente colgante, una estructura giratoria, barra de bomberos y
13 transiciones de equilibrio entre otros
elementos. Al igual que el parque de Las Ma-

tas, se instalará dentro de un recinto con
valla de seguridad para niños, y estará
acompañado de otras actuaciones en
el parque.
En este caso se trata del arreglo de la
escalera que da acceso a la calle Playa
del Sardinero, así como de los caminos
que conectan la zona con las calles Playa
de Gandía y avenida de Atenas, entre otros
trabajos.
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CULTURA

Las Rozas acoge la 20ª edición del
Festival Diacronías
SU OBJETIVO ES IMPULSAR LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA Y APOYAR LA NUEVA
CREACIÓN DE AUTORES ESPAÑOLES

E

l Festival de Música Diacronías
afronta su 20ª edición eligiendo
como sede Las Rozas con
una programación en la que,
además de seis conciertos
de destacadas agrupaciones y solistas nacionales,
se suman actividades
formativas y didácticas, todo ello con el
objetivo de fomentar
la creación musical
española y fomentar
el interés del público
por música contemporánea. El festival,
que se celebrará con
todas las medidas de
seguridad covid en vigor, incluirá un 80% de
obra española.
Para la inauguración de Diacronías se ha elegido al Coro
Villa de Las Rozas y el Coro Juvenil Villa de Las Rozas , que ofrecerá un
concierto para el gran público en homenaje a
la música de los años 50 y 60, interpretando grandes
temas del jazz, swing, R&B... acompañados por un elenco de excelentes instrumentistas. El programa presenta espectáculos multidisciplinares que aportan valores añadidos
como movimiento escénico, iluminación teatral, danza, proyección de videoarte durante el concierto, etc.

Además, el festival promoverá jóvenes valores, incluyendo en la programación un
concierto de la flautista Gala Kossakowski, el pianista Roberto Rúmenov, premio al Mejor Intérprete de Música Contemporánea
del Intercentros Melómano
(Premio de Interpretación
para Solistas) y el compositor Guillermo Buendía,
ganador del concurso
de composición Katarina Gurska.

OBRAS
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ACTUALIDAD

SAN MIGUEL 2021
A C T I V I D A D E S
VIERNES 24/9 A DOMINGO 26/9

20:30 h. Cine de verano

DOMINGO 26/9

20:30 h. Concierto grupos locales

LUNES 27/9

22 h. Orquesta

Torneos deportivos: Baloncesto, Fútbol
y Ajedrez

10 h. XIV Concurso de Pintura Rápida

20 h. Concierto para Mayores
¡Canciones de nuestra historia!
Plaza Mayor

MARTES 28/9

22 h. Orquesta
Plaza Mayor

00 h. Fuegos Artificiales

Aparcamiento Centro Multiusos

MIÉRCOLES 29/9 A DOMINGO 3/10

Mercado Medieval
11 a 22 h.
Calle Real

JUEVES 30/9 A SÁBADO 2/10

Feria Foodtruck
Recinto Ferial

MIÉRCOLES 29/9

11 h. Misa solemne
Iglesia de San Miguel

12:30 h. Concierto Banda de Música
Templete plaza de España

19 h. Trivial infantil
Peña Los Bolingas
Plaza de España

22 h. Orquesta
Plaza Mayor

JUEVES 30/9

17:30 h. Gran Prix Humor amarillo
Peña Club Rozas 70
Centro Multiusos

Aparcamiento Centro Multiusos
Reparto de palomitas por la Peña Los Bolingas

Recinto Ferial
Organiza Peña Club 70
Plaza Mayor

VIERNES 1/10

20:30 h. Cine de verano

Aparcamiento Centro Multiusos

21 h. Actuación
Plaza Mayor

23 h. Orquesta
Plaza Mayor

SÁBADO 2/10

DÍA DEL NIÑO
11:30 h. Gran parque infantil

Aparcamiento Auditorio y plaza de España

12:30 h. Espectáculo Infantil
Plaza Mayor

18 h. Corrida de Toros
Centro Multiusos

20 h. Concierto Coro Villa de Las Rozas
Auditorio Joaquín Rodrigo

21 h. Actuación
Plaza Mayor

23 h. Orquesta
Plaza Mayor

DOMINGO 3/10

11:30 h. Gran parque infantil

Aparcamiento Auditorio y plaza de España

18 h. Corrida de Toros
Centro Multiusos

22 h. Fuegos Artificiales

Aparcamiento Centro Multiusos

ACTUALIDAD

C O N C I E R T O S

NIÑA PASTORI
Viernes, 24 de septiembre, 22 h.
Centro Multiusos
Entrada: 10 euros

VIVA SUECIA

Sábado, 25 de septiembre, 22 h.
Centro Multiusos
Entrada: 10 euros

ANA GUERRA
Viernes, 1 de octubre, 22 h.

Recinto Ferial
Entrada gratuita, previa reserva en www.lasrozas.es

MCLAN

Sábado, 2 de octubre, 22 h.

Recinto Ferial
Entrada gratuita, previa reserva en www.lasrozas.es

Toda la información sobre las actividades de San Miguel 2021 en

www.lasrozas.es
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ESPACIO INNOVA

Diseñamos la Movilidad del futuro:
Sostenible y Conectada
LOS VECINOS PUEDEN PARTICIPAR EN LA ENCUESTA DE MOVILIDAD
DE LAS ROZAS INNOVA

L

a Empresa Municipal de la Innovación, el desarrollo
tecnológico y el impulso al emprendimiento, está realizando un profundo análisis para conocer y detectar las necesidades de la ciudad en materia de Movilidad y para buscar e implementar las soluciones
que mejoren los desplazamientos de los vecinos
y visitantes del municipio, la calidad de vida y el
impacto medioambiental.
El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que Las Rozas Innova está realizando, será un documento estratégico, un
marco de gestión sobre el que se pondrá
en marcha en la ciudad un nuevo modelo
de movilidad urbana sostenible, conectada,
innovadora, multimodal, accesible, segura,
competitiva y adaptada a la ciudad, a sus
ciudadanos y visitantes.
Para ello se está realizando un diagnóstico de
la situación actual, se establecerán unas líneas
estratégicas y se diseñará un plan de acción.
En el PMUS confluyen diversos enfoques, opiniones y experiencias. Para llevarlo a cabo, Las Rozas
Innova está realizando distintas actuaciones en las
que todos estamos llamados a participar.
PARTICIPA EN LA MOVILIDAD DEL FUTURO
Necesitamos la opinión de peatones, ciclistas, conductores,
usuarios de transporte público, empleados que vienen a trabajar o que se desplazan para hacerlo fuera de la ciudad. Tu
opinión cuenta: participa en la Encuesta de Movilidad de Las
Rozas Innova y contribuye el diseño de una ciudad de futuro;
tu opinión cuenta. Podrás valorar los servicios actuales y hacer sugerencias para mejorar la movilidad de la ciudad.
JORNADA DE TRABAJO “MOBILLITY CHALLENGE”
Las Rozas Innova ha reunido en el Centro de Juventud a representantes de empresas, startups, organizaciones, asociaciones y organismos públicos especializados en movilidad en
una jornada de trabajo para analizar las necesidades de vecinos y visitantes en materia de movilidad y buscar las mejores
soluciones a las mismas. La Jornada se ha llevado a cabo
dentro de la Semana Europea de la Movilidad y contribuirá al
diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la
ciudad, que está realizando Las Rozas Innova.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA
DE MOVILIDAD

ESPACIO INNOVA

Las Rozas Innova financia los
trayectos en coche compartido con
origen o destino en la ciudad
LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN LANZA UNA “BOLSA DE VIAJES GRATUITOS”
CON LA APLICACIÓN HOOP CARPOOL PARA FOMENTAR EL USO DEL COCHE COMPARTIDO

¿

Trabajas o estudias fuera de Las Rozas? ¿Vienes
cada día desde otro municipio hasta nuestra ciudad y quieres compartir coche? Cada día cerca
de 35.000 personas entran a Las Rozas a trabajar o
estudiar y más de 25.000 salen. Las Rozas es una ciudad que cuenta con un tejido empresarial de más de
6.000 empresas y dos universidades. Compartir coche
se ha convertido en una opción que no deja de conseguir
adeptos, ya sea por reducir la contaminación o por ahorrar
tiempo y gastos.
Se trata de una opción que, además, en el caso de nuestra
ciudad, conectada con Madrid a través de la A6, aporta
muchas más ventajas a sus usuarios, ya que permite el
paso por el BUS-VAO.
Para fomentar el uso del coche compartido o “carpooling”, como se conoce en inglés, Las Rozas Innova, Empresa Municipal de la Innovación, lanza coincidiendo con
la Semana Europea de la Movilidad, una “bolsa de viajes
gratuitos” para trayectos con origen o destino Las Rozas,
siempre y cuando se hagan compartiendo coche. Con
esta práctica se pretende reducir el tráfico de la
ciudad, facilitar los desplazamientos a personas
que no dispongan de coche propio y disminuir
las emisiones de CO2.
¿CÓMO BENEFICIARTE DE LAS
AYUDAS?
Tras una convocatoria abierta a varias
empresas, la App HoopCarpool ha
sido la beneficiaria de la bolsa de
viajes gratis con coche compartido
de Las Rozas Innova. Es por ello
que el primer paso para acceder
a las ayudas es descargar la aplicación, disponible para iOS y Android.
La aplicación permite a los usuarios
encontrar a compañeros de viaje y
compartir coche. Tanto aquellas personas que disponen de coche, como
aquellas que no lo tienen o que deciden no usarlo para sus desplazamientos
diarios, publican en la App sus trayectos

habituales y puntuales y es la aplicación la que pone en
contacto a conductores y pasajeros teniendo en cuenta su
ruta y horarios. La App permite además escoger un punto
de encuentro para iniciar el viaje compartido. El conductor
es quien fija el precio por asiento y el pasajero le paga
a través de la App. El precio mínimo es 0,5 céntimos, el
máximo es de 0,17 céntimos por kilómetro. No obstante,
la App establece un precio recomendado de 10 céntimos
por kilómetro en coche compartido.
Gracias al convenio firmado entre Las Rozas Innova y
Hoop CarPool, todos los vecinos y visitantes de la ciudad
podrán acceder a una bolsa de viajes gratis a través del
código de descuento al usar esta App. Los conductores
recibirán un 20% extra de recompensa (sobre el precio fijado previamente) y los pasajeros viajarán gratis. Para ello,
tras registrarse en la aplicación tendrán que introducir el
código: #LASROZAS-21SS
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#ORGULLOROCEÑO

Incluindus, un
sueño muy real

H

ace siete años daba sus primeros pasos
en el Club A.D. Ingenieros Industriales Las
Rozas Rugby un proyecto que comenzó
siendo el sueño de unos pocos y que se ha
convertido en una realidad que en la que más
de 40 personas, con y sin discapacidad, disfrutan y aprenden cada día de sus diferencias,
compartiendo una misma pasión: El rugby y
todos los valores que este deporte aporta dentro y fuera del campo. Incluindus es el nombre
de este gran equipo en el que todos pueden
jugar y que se ha convertido en un proyecto social de la fundación FUNDARAMA que no para
de crecer. Porque en Incluindus no solo se juega
al rugby, se comparten momentos con las familias
de los jugadores, se hacen nuevos amigos y se vive el
sentimiento de pertenencia a un equipo de iguales que
se apoyan y se divierten juntos.
Y es que no paran. Han organizado jornadas inclusivas en las
que han reunido a más de 200 personas; han jugado torneos
nacionales y han sido reconocidos por ser el equipo más inclusivo en el celebrado en Hernani. Además, varios de sus
jugadores han participado en programas de televisión y radio
y en vídeos realizados por diferentes instituciones y empresas, en los que han expresado lo que significa para ellos ser
jugadores de rugby y formar parte de Incluindus. Carmen, la
capitana del equipo Incluindus, junto con Viky, jugadora del
equipo femenino, dio una charla en el polideportivo de Navalcarbón en un acto organizado por la concejalía de Deportes
para dar visibilidad al deporte femenino. Y en esta temporada
que comienza, Incluindus organizará la 1ª edición del Torneo
Las Rozas Inclusiva, en colaboración con el Ayuntamiento,
y participará en competiciones nacionales e internacionales,
como el Torneo de Mixed Ability Rugby IMART que se celebrará en la ciudad de Cork, en Irlanda, y que supone todo un
ilusionante reto para todo el equipo.

Pero Incluindus no solo es rugby. La capitana “Valky”, junto a
“Bol”, uno de los jugadores, que además es músico y compositor amateur, han creado dos canciones: Un rock cañero
y un reggae que se puede escuchar en las redes sociales del
equipo y en el que han participado grandes músicos como
Paco, guitarrista de Morgan, y Dani, batería de Los Refrecos.
Todas estas acciones les han motivado para apostar por
el proyecto y hacerlo crecer, con la vista puesta en crear
una estructura estable de apoyo a las personas con discapacidad en el ámbito del rugby en el que sus jugadores
cuenten con apoyos de profesionales para que, en caso
de necesitarlo, tengan lo que toda persona quiere: alguien
que te ayude cuando estás en dificultad.

Para participar en Incluindus o colaborar con el
proyecto
 618953739
 rugbysocial@iirugby.com
REDES SOCIALES
 Incluindus_
 Incluindus Rugby Social

GRUPOS MUNICIPALES

PONER FIN AL
ABANDONO DEL
BARRIO DE LAS
VÍRGENES
La Colonia de Las Vírgenes es un barrio
situado en pleno casco urbano, junto
a la Iglesia de San Miguel y las casas
parroquiales, el único conjunto histórico
arquitectónico de Las Rozas. Se construyó en la década de 1960 y nunca
fue objeto de inversiones municipales ni
incluido en los planes de mejora urbana
a pesar de sus numerosas necesidades.
Desde Unidas por Las Rozas creemos que las iniciativas a desarrollar en
el ámbito de la regeneración urbana
deben priorizar la sostenibilidad, la
eficiencia energética, la mejora de la
calidad de vida, del paisaje urbano,
la accesibilidad y la inclusión social.
Precisamente esto es lo que defendemos para este barrio humilde, donde
residen personas mayores, jubiladas,
y familias trabajadoras.

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

El abandono de este barrio ha sido una
constante, hasta tal punto que ni siquiera
fue incluido en el reciente Plan de asfaltado del ayuntamiento. Sus deficiencias y
problemas son fácilmente perceptibles en
unas viviendas obsoletas, necesitadas de
múltiples reformas en las fachadas de los
edificios y en los interiores. La eficiencia
energética es una de las asignaturas
pendientes y de solventarse repercutiría
en una mejora de la habitabilidad y del
consumo energético.
Este barrio necesita una regeneración
que incluya la mejora de la accesibilidad
de las minúsculas aceras por donde resulta impracticable transitar, una rehabilitación del deteriorado firme de las calles,
el embellecimiento de los parterres, el
arreglo del cableado aéreo dispuesto a
baja altura y entre los edificios.

En definitiva, un Plan Integral como el que
planteamos en la moción del pleno de
septiembre, consistente en una actuación
pública que ponga fin a la marginación
del barrio. Es de justicia para compensar
el déficit histórico en inversiones, para
alcanzar los estándares de eficiencia energética propios de los tiempos modernos,
y practicar un urbanismo humano.
El ayuntamiento de Las Rozas tiene capacidad para afrontar un proyecto como
el demandamos. Pero además tiene
la oportunidad de solicitar los fondos
europeos del Plan de Recuperación del
Gobierno destinados a Programas de
Regeneración urbana, con partidas especiales para la rehabilitación de barrios
en materias como la transición ecológica
y la vivienda. No hay razones para continuar con la exclusión de Las Vírgenes
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FIESTAS
PATRONALES Y
CUESTA DE OTOÑO…

MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

Estimados vecinos

haya sabido aclararnos el motivo …

Hace apenas unas semanas en el Pleno extraordinario de Presupuestos,
pedíamos al equipo de gobierno que
aplicara el sentido común y aprovecharan estos meses de verano para
resolver carencias en la gestión municipal y acometer las obras pendientes.

Ahora toca vuelta al trabajo e inicio de
colegios, así que desgraciadamente tendremos un otoño en el que los
atascos, el tráfico y las incomodidades
estarán a la orden del día para muchos
de nosotros.

La realidad ha sido bien distinta y a finales de Agosto nos hemos encontrado
con que el ambicioso Plan de Asfalto
2021 no estaba siquiera iniciado, que
las ya eternas obras del polideportivo
de Entremontes seguían sin finalizarse
y que la primera fase de los “Huertos
de la Talaverona” arrancaba con problemas de toda índole; para más inri
las tan anunciadas ayudas directas al
alquiler y a los empresarios roceños
continúan (un mes más) en un preocupante estado de letargo, sin que nadie

Es lamentable que seamos el único
Ayuntamiento de toda la Comunidad
de Madrid en el que las citas presenciales aún no están implantadas en todas las áreas, lo que hace que muchos
vecinos estemos encontrándonos con
verdaderos problemas en departamentos como el de urbanismo que nos impide solucionar con agilidad temas menores como pago de tasas, consultas
técnicas o licencias de obras.
Resolver todos estos temas es nuestro objetivo

Además en el próximo Pleno municipal VOX Las Rozas llevará una
moción para fomentar el empleo
instando a la CAM a conceder nuevos grados de Formación Profesional para nuestro municipio y pondremos encima de la mesa temas
relacionados con el preocupante
incremento de inseguridad ciudadana y Okupación en algunos de
nuestros barrios.
También pediremos que en las fiestas patronales de San Miguel 2021
se sigan manteniendo integras las
tradiciones y la defensa de la cultura
española de la que estamos tan orgullosos.
Esperando como siempre menos
marketing y una mejor gestión, deseamos a todos los vecinos unas felices fiestas de San Miguel.

GRUPOS MUNICIPALES

LAS ROZAS GRAN POBLACIÓN
SOLO PARA LO QUE INTERESA
AL PARTIDO POPULAR

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

Desde diciembre de 2019 Las Rozas es
considerada Gran Población. El PP, con
el único apoyo de Vox, decidió que esta
categoría, normalmente pensada para
municipios de más de 250.000 habitantes, era la adecuada para nuestra ciudad.
Ya entonces, y en muchas ocasiones,
el PSOE ha puesto de manifiesto que
el efecto real e inmediato de esta decisión se reducía a:
- Menos debate y votación en el Pleno.
- Más cargos directivos a dedo para el
Equipo de Gobierno.
Y casi dos años después lamentamos
decir que no estábamos equivocados.
El único efecto visible de ser gran población es que hoy hay más altos cargos decididos discrecionalmente por el

PP. Con todo lo que ello conlleva.
Para el PSOE es fundamental, y así venimos denunciándolo, que los órganos
de participación ciudadana que prevé la normativa (que podríamos tener
también sin ser Gran Población), sean
desarrollados. Sin embargo, siguen
guardados en el cajón de los asuntos
a olvidar para el Equipo de Gobierno.
Y así, tras una pandemia, la promesa de
una administración local más ágil se ha
evaporado, los vecinos llevan más de
un año sin poder expresarse en los plenos y, cuando planteamos soluciones,
ya sea proponiendo un Observatorio en
el que en cada distrito los ciudadanos
puedan decir qué funciona y qué no
funciona en la limpieza de la ciudad (el
centro está en una condición lamentable), o la posibilidad de pedir informes a
Asociaciones Locales sobre temas con-

cretos en las Comisiones informativas,
el PP se niega radicalmente a ello.
Todo esto está íntimamente relacionado, por ejemplo, con el hecho de que
los Huertos de La Dehesa de Navalcarbón no han sido votados, han sido
impuestos íntegramente por el PP, y
la transparencia en las modificaciones
del proyecto brilla por su ausencia.
En el PSOE exigimos que se escuche
a los vecinos y que se paralicen obras.
Para ello, desde el Grupo Municipal
socialista ya solicitamos oficialmente al
concejal de Medio ambiente la citada
paralización.
La realidad es que la única manera
de obtener un gobierno distinto y que
piense en la gente es votar diferente.
Un partido político no puede creerse
dueño de una ciudad.
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LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ES UN
DERECHO, NO UN
REGALO
Cuando este mes de agosto los vecinos que viven frente a la Finca de La
Talaverona empezaron a ver que se
abrían zanjas y pasaban vehículos pesados en ese entorno natural saltó la
voz de alarma. Comenzaban las obras
de un proyecto medioambiental que
quienes lo redactaron aconsejaban,
textualmente, que “…Es necesario
con anterioridad llevar a cabo una
campaña de información social, capaz de hacer entender al visitante la
justificación de la intervención. Este
hecho se considera importante dado
el alto grado de sensibilización actual
del público en referencia a los temas
medioambientales, y sobre todo a la
mala calidad de la información que
le llega, muchas veces incompleta.”
¿Con cuántos vecinos se reunió el
Gobierno Municipal? ¿A cuántas
asociaciones consultó este pro-

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

yecto que se redactó hace un año?
La participación de la ciudadanía en la
“cosa pública” no es algo que le guste al
PP. “Libertad”, como predicó Ayuso, sí,
pero escuchar a quien quiera ejercer esa
libertad para participar, de eso nada. Una
cosa es predicar y otra dar trigo.
En Las Rozas se aprovechó la desaparición de los Plenos Municipales presenciales, por el COVID-19,
para hacer desaparecer también la
opción existente de que los vecinos pudieran preguntar: ni telemáticamente, ni registrarlas por escrito con
posterior respuesta en el Pleno. Nada.
Fue nuestra moción de Abril: el PP se
abstuvo y sigue sin hacerlo. Se incumple sin pudor el propio Reglamento
Orgánico Municipal. Seguiremos insistiendo.

El PP también incumple sin sonrojo
la Ley. Hace más de un año somos
Gran Población. Por ello es obligatorio constituir y convocar dos órganos
fundamentales para la participación: el
Consejo Social de la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. A día de hoy, “ni están ni
se las espera”.
La vigente Ordenanza Municipal de
Participación es del año 2000 y nunca
llegó a cumplirse en su totalidad. Además, de estar obsoleta frente a la ley
de Transparencia de la Comunidad de
Madrid de 2019. El borrador de actualización en el que trabajamos
en la pasada legislatura lo guardó
el PP en un cajón.
20 años de mayoría absoluta se cargaron la humildad de escuchar a la gente.

GRUPOS MUNICIPALES

EL MEDIO AMBIENTE
ES UN TRABAJO DE
PROXIMIDAD
El Medio Ambiente ha sido históricamente una materia que la izquierda
ha pretendido monopolizar como algo
propio. El interés por el Medio Ambiente ha sido invadido por el marxismo
cultural y por ideologías excluyentes
alejadas de la libertad del individuo.
Los problemas en torno al Medio Ambiente generan debates que traspasan
fronteras y estos son aprovechados
por la izquierda para tratar de imponer
sus directrices sin respetar la independencia de cada nación.
Es hora de que caigan las barreras
ideológicas. La protección del mundo
natural y la responsabilidad hacia las
futuras generaciones son principios
que están en el ADN del Partido Popular. Precisamente la conservación
del Medio Ambiente lleva implícito el
arraigo al propio terreno y obligaciones
hacia futuras generaciones. Nadie de-
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fiende mejor estos valores que el Partido Popular.
Y por eso fue el gobierno del Partido
Popular quien creó en 1996 el primer
Ministerio de Medio Ambiente que luego eliminó el PSOE y quien trabajó por
aprobar el Plan Hidrológico Nacional,
la adhesión al Protocolo de Kioto y la
reducción de emisiones de CO2, sin
duda políticas que han redundado en
el beneficio de todos.
Pero si algo requiere el trabajo por
el Medio Ambiente es un trabajo de
proximidad a pequeña escala. Solo lo
que no se puede arreglar en el ámbito
local debe ir al nacional y lo que no se
pueda arreglar en el nacional, al supranacional. Por eso, para cuidar de nuestro entorno natural de 710 HA de zonas naturales, 8 HA de áreas arbóreas
y 45 parques dedicamos 10,5 millones
€ en el presupuesto anual y podemos

decir orgullosos que la gestión ha dado
buenos resultados y por ello hemos
recibido el Premio “EnerTIC 2020 a la
innovación y tecnología para la mejora
de la eficiencia energética en la era digital” por el proyecto de punto híbrido
e inteligente de recarga de vehículos
eléctricos; el reconocimiento de la FAO
“Tree Cities of the World” por su gestión del arbolado urbano; la Mención
Especial en los premios Expansión a
nuestra estrategia medioambiental y
somos una de las 100 ciudades europeas sostenibles, habitables y socialmente responsables usando tecnologías avanzadas según la ICC Intelligent
Cities Challenge.
Como decía Albert Camus “cada generación, sin duda, se cree destinada
a rehacer el mundo. La mía sabe, sin
embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande. Consiste
en impedir que el mundo se deshaga”.
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AGENDA

DEPORTES
SEPTIEMBRE
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25-26

WAVESFEST
Festival de Yoga
Finca El Pilar, de 9 a 17:45 h.
Información en www.wavesfest.com

SUPERCOPA DE
ESPAÑA HOCKEY
LÍNEA

OCTUBRE

2

Masculino y Femenino.
Exhibición de Hockey en silla de
ruedas eléctrica
Centro de Patinaje
Entrada gratuita

TORNEO BENÉFICO
DE FÚTBOL
FUNDACIÓN AVA
Polideportivo de Navalcarbón. Campo
Dehesa 2,
de 9:30 a 20 h.
Inscripciones: www.fundava.org

22-24
KRAV MAGÁ
Pabellón Dehesa de Navalcarbón

FERIAS
OCTUBRE

SEPTIEMBRE

24-26
MOGY

FERIA DE LA MOVILIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD
Recinto Ferial

9 16
FERIA VERDE

25
MERCADO
VECINAL DE
SEGUNDA
MANO
Calle Real
De 11 a 14:30 h.

Calle Real. De 10 a 15 h.

23

MERCADO VECINAL
DE SEGUNDA
MANO
Calle Real
De 11 a 14:30 h.

EL RASTRO DE
LAS ROZAS

Bulevar Camilo José Cela
De 9 a 15 h.

AGENDA

JUVENTUD
OCTUBRE

5
YOGA BASIC
Nacidos del 2004 al 2007
Hasta el 21 de diciembre, martes de 19:30 a 21 h.
Precio: 51 euros (empadronados)

8
CURSO PREMONITOR DE
TIEMPO LIBRE
Nacidos del 2004 al 2007. Hasta 12 de noviembre
Precio: 46 euros (empadronados)

4
CURSO MONITOR
DE TIEMPO LIBRE
De 17 a 35 años. Hasta el 22 de diciembre
Precio: 180,05 euros (empadronados)

7

DINAMIZADORES
Nacidos del 2003 al 2008. Hasta
junio 2022
Gratuito con inscripción previa

9
AULA DE CIRCO Y PARKOUR

TÉCNICAS
DE ESTUDIO:
ORGANIZA EL
ESTUDIO EN CASA

Nacidos del 2003 al 2008. Hasta el 23 de
noviembre
Martes de 17:30 a 19:10 h.
Precio: 41 euros (empadronados)

16
CURSO DE VOLUNTARIADO
JUVENIL: Objetivos de desarrollo
sostenible
De 14 a 30 años. De 11 a 14 h.
Gratuito con inscripción previa

Nacidos del 2003 al 2008. Hasta 18 de diciembre
Precio: 51 euros (empadronados)

14
SESIÓN INFORMATIVA
DE VOLUNTARIADO
JUVENIL
De 14 a 30 años. De 11 a 14 h.
Gratuito con inscripción previa

23
CURSO DE VOLUNTARIADO JUVENIL:
Acompañando caminos
De 14 a 30 años. De 11 a 14 h.
Gratuito con inscripción previa
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AGENDA

CULTURA

SEPTIEMBRE

25
EL FLAUTISTA
DE HAMELÍN

Auditorio Joaquín Rodrigo, 18 h.
Entrada: 5 euros

24
SÉ INFIEL Y NO
MIRES CON QUIÉN

Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20:30 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para mayores de
65 años

28
ESCUELA DE TEATRO

AGENDA
Presentación del curso
Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.

OCTUBRE

1

NARRACIÓN ORAL PARA ADULTOS

Félix Albo. “Yayerías” Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.
Aforo limitado, inscripciones: infobiblioteca@lasrozas.es

FESTIVAL DIACRONÍAS
SING, SING, SING!
Coro Villa de Las Rozas y el Coro
Juvenil Villa de Las Rozas
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 9 euros. Dto. 50% para
menores de 16 años y mayores de 65

8
LA HORA DEL CUENTO

En las tres bibliotecas, 18 h.
Aforo limitado, inscripciones: infobiblioteca@lasrozas.es

LA HORA DEL CUENTO

Biblioteca Leon Tolstoi, 18 h.
Aforo limitado, inscripciones: infobiblioteca@lasrozas.es

2

CABEZAS DE CARTEL

Teatro C. C. Pérez de la Riva, 20:30 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para mayores
de 65 años

7

FESTIVAL DIACRONÍAS
BEETHOVEN XXI. RITMO VITAL

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

FESTIVAL DIACRONÍAS
CONCIERTO JOVEN

Dúo de flauta y piano
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 3 euros

CU

AGENDA

OCTUBRE

9
CONSAGRACIÓN

Cía. Ibérica de Danza
Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para mayores
de 65 años

13

TALLER ILUSTRANDO PALABRAS

A

Salvaje, de Emily Hughes
Biblioteca de Las Rozas, de 17:30 a 19 h.
20 de octubre: B. Las Matas Marga Gil Roësset
27 de octubre: B. Leon Tolstoi
De 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción

FESTIVAL DIACRONÍAS APETECE
APTC
Andreas Prittwitz Trío Contemporáneo
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para menores de 16 años y
mayores de 65

14-17
FERIA
DEL
LIBRO

Calle Real

15 16

ULTURA
17
CURRENTS
Mayumaná

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20:30 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para
menores de 16 años y mayores de 65

HOLLYWOOD SOUND
Banda de Música
Parque de las Javerianas, 13 h.

CHARLIE

Teatro C.C. Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros

18
VI DÍA DE LAS ESCRITORAS

19

TALLER MIRAR A
TRAVÉS. UN CUADRO.
UNA HISTORIA

La Noche Estrellada, de Van Gogh
Impartido por Ana Zugasti
Biblioteca Leon Tolstoi, 18 h. De 6 a 10 años.
Plazas limitadas, previa inscripción

Leer las edades de la vida
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.

22
LA HORA DEL CUENTO

En las tres bibliotecas, 18 h.
Aforo limitado, inscripciones: infobiblioteca@lasrozas.es
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agenda

OCTUBRE

23
TALLER: FRANZ
MARC TE LO CUENTA

Impartido por Ana Zugasti
Biblioteca Leon Tolstoi, 11:25 y 12:45 h.
De 4 a 6 años
Plazas limitadas, previa inscripción

PETIT POP

Auditorio Joaquín Rodrigo, 18 h.
Entrada: 5 euros

ÓRBITA

Zen del Sur. Danza
Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para
menores de 16 años y mayores de 65

24
COPLAS Y CUPLÉS

Banda de Música
Parque 1º de Mayo de Las Matas, 13 h.

26
28 TALLER

EXPOSICIÓN: LA VUELTA AL
MUNDO EN 70 MAPAS

Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset, hasta el 17 de
noviembre
Entrada libre hasta completar aforo.
Miércoles 3 noviembre, 17:30 h. Taller infantil (6-10 años):
El Mapa 71
Plazas limitadas, inscripciones a partir del 26 de octubre en
info@lasrozas.es

29
FESTIVAL LAS ROZAS
ACÚSTICA 2021

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo con invitación

LA LOCA HISTORIA DE LA
LITERATURA

Teatro C.C. Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros

ESPECIAL HALLOWEEN

Monstruos mitológicos
Impartido por Ana Zugasti
Biblioteca Leon Tolstoi, 18 h,
De 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción

OBRAS PARA ENTENDER
Y AMAR LA MÚSICA

Los cuartetos de cuerda de Beethoven
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Plazas limitadas, previa inscripción en
infobiblioteca@lasrozas.es

30

FESTIVAL DIACRONÍAS
CONCIERTO DE CÁMARA DE MÚSICA
ESPAÑOLA

Grupo Sax-Ensemble
Auditorio Joaquín Rodrigo, 11:30 h.
Entrada: 6 euros

31
CINE ESPECIAL
HALLOWEEN
LA FAMILIA
ADDAMS

Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Entrada gratuita con invitación

Innovación, Economía y Empleo

talleres y actividades

WEBINARS EMPLEA
“DA SENTIDO A TU MARCA PERSONAL”.
Martes, 28 de septiembre, 10 a 13 h.
“POSICIONA TU MARCA PERSONAL ANTE TUS RECLUTADORES”.
Miércoles, 29 de septiembre, 10 a 13 h.
“ESTRATEGIAS DE EMPODERAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”.
Jueves, 30 de septiembre, 11 a 13 h.
“CÓMO AFRONTAR LAS ENTREVISTAS CUANDO ERES
SENIOR”.
Martes, 5 de octubre, 11 a 13 h.
“CÓMO SER PRODUCTIVO EN EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO”.
Miércoles, 6 de octubre, 11 a 13 h.

“COMPETENCIAS PROFESIONALES CLAVE PARA EL SIGLO XXI”.
Jueves, 7 de octubre, 10 a 13 h.
“POTENCIA TU RESILIENCIA PARA AFRONTAR LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”.
Miércoles, 13 de octubre, 11 a 13 h.
“TÉCNICAS PARA PRACTICAR LA RESILIENCIA Y ENCONTRAR TRABAJO”.
Jueves, 14 de octubre, 11 a 13 h.
“SEGURIDAD ONLINE EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO”.
Viernes, 15 de octubre, 11 a 13 h.

Más información e inscripciones:

Servicios Sociales
MAYORES
Baile en Línea en el Recinto Ferial
Lunes y miércoles de 19 a 21 h.
Lunes, 27 de septiembre, 17 h. Cine Forum por Zoom: “Vías
Cruzadas” organizado por el voluntario Javier Colino.
Viernes 8, 15 y 22 de octubre. Taller “Laboratorio de Ideas
para ser feliz”. De 11:30 a 13:30 h.
Organizado por la Dirección General de Atención a la Depen-

dencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid e impartido por el
Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid. Centro Municipal de Personas Mayores “El Baile”. Gratuito. Plazas
limitadas.

VOLUNTARIADO
Formación en voluntariado básico On line
5, 6 y 7 de octubre, de 16 a 18 h., jueves hasta las 19 h.
Inscripciones hasta el 30 de septiembre
Formulario disponible en www.lasrozas.es, enviar a
voluntariado@lasrozas.es
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