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actualidad

Nueva rebaja fiscal para el municipio
IBI A FAMILIAS NUMEROSAS, EMPLEO JOVEN, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Y ENERGÍA SOLAR

E

l Pleno ha aprobado, gracias al acuerdo entre del
equipo de Gobierno (PP) y Cs, la modificación
de las ordenanzas fiscales que supondrá una
nueva bajada de impuestos para los vecinos del
municipio: en el IBI para familias numerosas y
bienes inmuebles de naturaleza urbana, el
IVTM para vehículos menos contaminantes,
el ICIO para la instalación de sistemas de
aprovechamiento de la energía solar o para
empresas que apuesten por la creación de
empleo joven e indefinido.
“Las Rozas ya es uno de los municipios
con la menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid, pero este equipo de
Gobierno adquirió el compromiso de seguir bajando impuestos a los vecinos y
con estas nuevas ordenanzas seguimos
apostando por las familias, la movilidad
eléctrica, la sostenibilidad y la creación de
empleo y actividad económica en nuestro
municipio”, señaló el alcalde, José de la Uz.

Efectivas desde enero de 2022
Familias numerosas: se aumenta la bonificación
en el IBI para estas familias y se eliminan los límites en el valor catastral para que todas las familias
numerosas del municipio puedan acceder a estas
bonificaciones. Las de 3 hijos pasan del 50 al 70%
de bonificación; y las de más de 3 hijos llegarán al
90% de bonificación.
Bienes inmuebles: se rebaja el tipo de gravamen
para los bienes inmuebles de naturaleza urbana
que pasa al 0,45 % para los de uso industrial, cuyo
valor exceda de 645.000 euros; comercial, cuyo
valor exceda de 300.000 euros; oficinas, cuyo
valor exceda de 370.000 euros; y ocio y hostelería,
cuando su valor exceda de 565.000 euros.
IVTM: aumenta la bonificación hasta el 75% (máximo legal permitido) en el Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica para los vehículos con distintivo Cero Emisiones y distintivo ECO.
ICIO: aumenta la bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras que pasa

del 80 % al 95 % en las que incorporen sistemas
para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar.
IAE: aumenta la bonificación del Impuesto sobre
Actividades Económicas para las empresas que:
• Aumenten su plantilla entre el 5% y el 10%: rebaja
del 10%; y del 15% si los contratados son menores
de 35 años.
• Aumenten su plantilla entre el 10% y el 20%: rebaja del 20%; y del 25% si los contratados son menores de 35 años.
• Aumenten su plantilla más del 20%: rebaja del
25%; y del 30% si los contratados son menores de
35 años.
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NOTICIAS DEL PLENO

Aprobado un nuevo Plan
de Conservación para la Presa
de El Gasco y el Canal del Guadarrama
REHABILITACIÓN DE LA COLONIA DE LAS VÍRGENES E IMPULSO DE LA FP EN EL
MUNICIPIO, ENTRE OTRAS PROPUESTAS

E

l Pleno de octubre dio su unanimidad a la iniciativa
presentada por Cs para la elaboración del Plan Director de Conservación de la Presa de El Gasco y el
Canal del Guadarrama, que incluya, entre otros asuntos, la
firma de un nuevo convenio de colaboración entre los mu-

nicipios afectados por estos bienes catalogados como BIC.
Además, salió adelante la moción de VOX para instar a la
Comunidad de Madrid a realizar el ingreso de fondos asignados a los proyectos del programa de inversión regional (PIR). Obtuvo los votos a favor de Cs, VOX, PSOE,
Unidas por Las Rozas y los concejales no adscritos, y en
contra del PP.
PLENO DE SEPTIEMBRE
En cuanto a las propuestas del mes de septiembre, se
aprobó la de Unidas por Las Rozas para desarrollar un
Plan Público de Rehabilitación, Renovación y Mejora
del barrio “Colonia de Las Vírgenes” con los votos
a favor de todos los grupos y la abstención de
VOX.
Además, se aprobaron dos iniciativas similares de VOX y PSOE para impulsar y mejorar
la Formación Profesional en el municipio, enmendadas por el PP para instar a la Comunidad de Madrid a la creación de más plazas
y nuevas especializaciones acordes a la tendencia laboral y a la adecuación del mercado. Se instaba al equipo de Gobierno municipal a identificar las principales demandas de
nuestro tejido productivo y colaborar con la
administración regional en el diseño de la oferta. Por último,instar al Gobierno de España, y
a la administración regional a realizar campañas
orientadas a prestigiar la FP. Obtuvo unanimidad
la de VOX y el PSOE la única abstención de los
concejales no adscritos.
También salió adelante la propuesta de Cs para implementar medidas de refuerzo frente al COVID-19 para
garantizar una “vuelta al cole” más segura mediante el
incremento de ayudas para la contratación del servicio
de enfermería, así como constituir y convocar periódicamente el Consejo Sectorial de la Salud.

Fiestas locales para 2022
Martes 3 mayo por la FESTIVIDAD DE LA RETAMOSA
Jueves 29 de septiembre por SAN MIGUEL

innovación

Cerca de 600 usuarios se suman a la
iniciativa de uso del coche compartido
lanzada por Las Rozas Innova
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN HOOP CARPOOL,
LA EMPRESA MUNICIPAL FINANCIA LOS TRAYECTOS
CON ORIGEN O DESTINO EN EL MUNICIPIO

U

n total de 568 usuarios se han sumado ya a la
propuesta de Las Rozas Innova, consistente en
financiar los 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 o que opten por otros
modos de transporte para sus desplazamientos diarios,
y disminuir las emisiones de CO2.

Así, para fomentar el uso del coche compartido o “carpooling”, Las Rozas Innova, Empresa Municipal de la
Innovación, ha lanzado una “bolsa de viajes gratuitos”
para vecinos o personas que vengan a estudiar o trabajar a la ciudad, a la cual se puede acceder a través de la
aplicación Hoop Carpool (disponible para iOS y Android)
introduciendo el código: #LASROZAS-21SS.
La aplicación permite a los usuarios encontrar compañeros de viaje, compartir coche y realizar el pago.
Tanto aquellas personas que tienen coche, como
aquellas que no lo tienen o que deciden no
usarlo para sus desplazamientos diarios,
publican en esta App sus trayectos habituales y puntuales. La aplicación pone
en contacto a conductores y pasajeros teniendo en cuenta la ruta y
horarios de ambos. La App permite además escoger un punto
de encuentro para iniciar el viaje
compartido. El conductor del
coche es quien fija habitualmente el precio por asiento y
el pasajero le paga a través
de la app. No obstante, ahora, con la “bolsa de viajes
gratuitos” de Las Rozas Innova, el pasajero viaja gratis.
El conductor fijará igualmente un precio por su asiento.
La App establece un precio
recomendado de 10 céntimos
por kilómetro, pero el conductor podrá modificarlo, siendo el
mínimo 5 céntimos por kilómetro y el máximo, 17. Ahora, gracias al acuerdo entre Las Rozas

Innova y Hoop Carpool, el pasajero no pagará y el conductor recibirá en el momento el pago correspondiente al
precio fijado previamente por el itinerario y un 20% extra
de recompensa.
Cada día cerca de 35.000 personas entran a Las Rozas a trabajar o estudiar, y salen de la ciudad más
de 25.000. El municipio 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 sumar adeptos, ya sea por reducir la contaminación
o por ahorrar tiempo y gastos. Se trata de una opción
que, además, en el caso de Las Rozas, conectada con
Madrid a través de la A6, aporta enormes ventajas a sus
usuarios, ya que permite el paso por el BUS-VAO.
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noticias breves

La Policía Local formará
en Educación Vial a más
de 2.500 escolares este curso

Arranca la 4ª edición
del Torneo Municipal de
Robótica “Desafío Las Rozas”

L

Y

a concejalía de Seguridad ha puesto en marcha el
programa de formación en Educación Vial 2021/22,
una iniciativa que lleva a cabo la Policía Local para
la formación de los escolares del municipio en materia
de seguridad vial y que tiene como objetivo promover
valores, enseñar comportamientos, fomentar hábitos de
prevención y desarrollar en los alumnos actitudes proactivas positivas hacia esta materia, contribuyendo a su seguridad.
El programa se realiza durante todo el curso escolar y
se compone de dos bloques: un curso teórico, que se
imparte en los propios colegios a los alumnos de 5º
de Primaria, y otro práctico, que se realiza
en el Parque Municipal de Educación
Vial y que está dirigido a los escolares de 6º de Primaria. Durante
este curso se formará a más de
2.500 alumnos de 23 centros
educativos. La Policía Local
presta este servicio desde
hace 28 años, habiendo
formado en ese tiempo a
más de 50.000 vecinos.

a está en marcha la cuarta edición del Torneo
Municipal de Robótica “Desafío Las Rozas”, la
iniciativa organizada por la concejalía de Innovación y Educación, y que tiene como objetivo acercar la tecnología a los más jóvenes, promoviendo que
piensen, diseñen y realicen proyectos concretos basados en la robótica y la programación, trabajando en
equipo a lo largo de todo el proceso.
El Torneo está dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de todos los centros educativos (públicos, privados y concertados), así como
a los clubes de tecnología y robótica del municipio.
La participación es por equipos, que podrán
contar con hasta 10 alumnos, junto con
un profesor que lo capitaneará durante todo el proceso. Los proyectos
integrarán robótica, elementos
impresos en 3D y realidad virtual o aumentada, y deberán
superar los desafíos que se
plantean en el Evento Final,
que se celebrará el 23 de
abril de 2022.

Los locales
de ensayo
reabren con
novedades y
mejoras

Emprende
+35, apoyo al
emprendimiento
para profesionales
experimentados

L

a concejalía de Educación, Innovación,
Economía y Empleo ha clausurado la 1ª edición de Emprende +35, un nuevo programa de apoyo al emprendimiento dirigido a personas mayores de 35
años con experiencia previa que quieren reinventarse y enfocar su futuro hacia el emprendimiento. Se trata de una
nueva apuesta del Ayuntamiento para seguir impulsando
la innovación y el talento emprendedor como eje estratégico de desarrollo económico del municipio, que en esta
primera edición recibió más de 50 solicitudes entre las que
fueron seleccionados 24 emprendedores, algo más de la
mitad mujeres, que han propuesto soluciones a las necesidades de distintos sectores, como educación, salud,
marketing y alimentación, entre otros.
El programa, gratuito y en formato online, ha brindado formación especializada durante tres semanas a cargo profesionales expertos en distintas áreas a través de 9 jornadas teórico-prácticas con el fin de explorar el potencial de una idea y
testarla para llevarla al mercado con éxito, y está previsto que
en 2022 se celebre una nueva edición del programa.

L

os locales de ensayo municipales han vuelto a abrir
sus puertas para ofrecer un servicio muy demandado
por los músicos roceños. La reapertura trae consigo
algunos cambios importantes que conllevan mejoras a la
hora de reservar y nuevas formas de utilizar las instalaciones. Así, las salas Jimi y Freddie abrirán el viernes por la
tarde de 18 a 21:30 horas, y los sábados y domingos de
10 a 13:30 horas y de 18 a 21:30 horas. Cada uno de ellos
tendrá un servicio único de tres horas y media de duración
en los diferentes turnos horarios, facilitando de esa manera
ensayos más largos para los músicos.
La reserva de los locales podrá hacerse a través de una
web habilitada para dicha función, y con un periodo de
antelación de 7 días. Los grupos o solistas interesados
en alquilar las salas a través de este método deberán
hacer un registro presencial en el Centro de la Juventud
solicitando cita previa. Además, debido al uso compartido de las instalaciones, se han tomado diferentes medidas de seguridad covid.

DEPORTES

Las Rozas celebrará
la Fiesta de la Bicicleta
y el XXX Memorial
María Isabel Clavero
UN GRAN EVENTO PARA DISFRUTAR EN
FAMILIA EN EL PARQUE EMPRESARIAL

E

ste año, el XXX Memorial Mª Isabel Clavero de ciclismo no solamente nos traerá la visita de grandes ciclistas de todos
los tiempos, sino que además se celebrará la
Fiesta de la Bicicleta, un evento previo al critérium Internacional para todos los roceños,
donde los más pequeños podrán disfrutar de
este deporte con carreras en el mismo circuito
en el que participarán los ciclistas profesionales. Se trata de un día en un ambiente festivo,
donde pasar un buen rato y disfrutar del deporte
de la bicicleta.
La cita será el próximo 27 de noviembre en el Parque
Empresarial, que se convertirá en un circuito urbano de
ciclismo. Por la mañana habrá una marcha familiar en la
que podrán participar los más pequeños acompañados
de sus padres, y durante toda la mañana habrá carreras
para diferentes edades en el mismo emplazamiento.
Para finalizar, a las 13 horas habrá una chocolatada
para reponer fuerzas. Las inscripciones para la Fiesta
de la Bicicleta son gratuitas y se pueden formalizar
www.deporticket.com hasta el día antes del evento.

XXX Memorial
María Isabel Clavero

Y

tras la finalización de la
Fiesta de la Bicicleta tendrá lugar la celebración
del Memorial María Isabel Clavero. Después del parón del
pasado año a causa de la pandemia, la prueba ciclista celebra este año su XXX edición, y
reunirá a ciclistas profesionales y ex profesionales. Habrá,
como siempre, tres carreras,
comenzando por los máster,
que luego darán paso a la manga de corredores exprofesionales, poniendo punto y final la de
los profesionales en activo.
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cultura

La calle Real acogió
la Feria del Libro 2021
ADEMÁS DE LAS CASETAS DE LIBRERÍAS
Y EDITORIALES SE CELEBRARON
ACTIVIDADES EN TORNO A LA LECTURA,
MÚSICA, TEATRO Y TALLERES

L

a calle Real fue escenario de la Feria del Libro
2021, una iniciativa de la concejalía de Cultura y Juventud que se celebró el pasado mes
de octubre y que contó con la la participación de
librerías del municipio y de diferentes editoriales, y
donde no faltaron actividades en torno a la lectura,
como encuentros con autores, presentaciones de
libros y firmas de ejemplares, además de música, talleres y teatro.
Así, los libros fueron los grandes protagonistas de la Feria del Libro, en la que
además de visitar los diferentes stand
de las librerías y editoriales, 14 en
total, hubo cuentacuentos para
los más pequeños; animación
itinerante; un concierto de la
Big Band de la Escuela de
Música Joaquín Rodrigo;
teatro para toda la familia y
un recital de voz y piano y
un concierto de la Banda
de Música.
Librerías del municipio,
como La isla de los Cuentos, Librería Benedetti, Sumar, Parque Rozas, Librería
Las Rozas y Punto Clip, estuvieron presentes en la Feria
con sus stands, acompañadas también por las casetas de
las editoriales Ta-tum Edelvives,
Fórcola Ediciones / Antígona, Ediciones Morata, Editorial Funambulista / Idampa y Valvanera Ediciones /
Mapas colectivos.

JUVENTUD

Nace el Club Joven con propuestas de
ocio saludable para los fines de semana
UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA JÓVENES DE 11 A 17 AÑOS EN EL QUE PUEDAN
REUNIRSE Y REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

E

l Ayuntamiento, a través de la concejalía de Cultura y Juventud, ha puesto en marcha el Club
Joven, una nueva propuesta dirigida a jóvenes de entre 11 y 17 años que tiene como objetivo ofrecer un espacio de ocio alternativo
saludable los viernes y sábados en el Centro de la Juventud y que en sus primeras
semanas ha tenido muy buena acogida
y cuenta ya con más de 200 socios. Se
trata de un punto de encuentro en el
que los adolescentes puedan reunirse
y pasar su tiempo libre proponiendo y
participando en actividades culturales,
deportivas y recreativas, acompañados siempre por un equipo de monitores y dinamizadores juveniles que serán los encargados de canalizar esas
propuestas de ocio.
Los interesados en asociarse al Club Joven solo tendrán que darse de alta en la
web municipal y recibirán su carné de socio
y un obsequio de bienvenida. El Club Joven
enviará información a los socios a través del
móvil cada fin de semana sobre las actividades
programadas, y los jóvenes podrán inscribirse en
ellas a través de whatsapp. Atendiendo a las edades de
los socios, los chicos de 11 a 13 años podrán disfrutar del
Club Joven los viernes de 17:30 a 21 horas, mientras que
los de 14 a 17 lo harán los sábados de 18:30 a 22 horas,
en ambos casos en el Centro de la Juventud. Futbolín,
ping-pong, dardos, música o juegos de mesa, son algunas de las actividades con las que podrán divertirse
con su grupo de amigos, además de propuestas específicas para cada fin de semana.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
El Club Joven ha preparado actividades como magia
de cerca, circo y parkour, hockey o justdance party para los meses de noviembre y diciembre, y una
programación especial de cara a la Navidad en la que
se organizarán sesiones de tik tok y vídeoclip; impro
instrumental; jóvenes compositores o cinefórum, entre
otras.
Además, el Club Joven está abierto a que los clubes deportivos, asociaciones o grupos de jóvenes propongan
actividades para realizar en el Espacio Joven, para lo que
pueden enviar todas sus ideas y sugerencias al correo
electrónico juventud.actividades@lasrozas.es.
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ACTUALIDAD

Un plan para lograr un balance
cero de emisiones antes de 2030
LAS ROZAS OBJETIVO CERO 2030 ES UNA ESTRATEGIA QUE
IMPLICA A CASI TODAS LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y A
LA EMPRESA PÚBLICA LAS ROZAS INNOVA
EN LA REDUCCIÓN DRÁSTICA
DE LAS EMISIONES DE CO2

E

l Ayuntamiento ha anunciado recientemente los detalles del plan de
sostenibilidad “Las Rozas Cero
2030”, encaminado a lograr un balance neutro de emisiones de CO2
al Medio Ambiente antes del fin de
la década. El plan recoge iniciativas
que ya se han puesto en marcha y
se encuentran en fase de desarrollo, como por ejemplo la creación
de una red de carril para bicicletas
u otros vehículos de movilidad personal, así como otras que se prevé
afrontar en un futuro próximo, como
la implantación de placas solares en
todos los edificios públicos, empezando por los colegios.
En todo caso, se trata de un plan integral y transversal, que implica a la práctica totalidad de áreas y departamentos de la
administración local además de a la empresa
municipal Las Rozas Innova, que juega un papel
fundamental en los apartados de gestión energética
y transportes, entre otros.

“Repoblación de árboles, más carril bici,
despliegue de cargadores eléctricos,
paneles solares en colegios y edificios,
entre las medidas”
“Las administraciones públicas –apuntó el alcalde, José
de la Uz, durante la presentación del plan- tenemos mucho que decir y hacer poniendo en marcha medidas de
sostenibilidad y eficiencia energética, contribuyendo con
nuestras acciones a proteger y seguir conservando un
entorno natural privilegiado como el nuestro”. “Son los
ayuntamientos los que deben diseñar y poner en marcha
propuestas y acciones de ámbito local que nos lleven
a una reducción de emisiones de CO2, y que al mismo
tiempo servirán para cuidar nuestro Medio Ambiente”,
destacó.
Entre las medidas contempladas en la estrategia del
Ayuntamiento se incluye la bajada de impuestos en apo-

yo a sostenibilidad que se acaba de anunciar, o la gran
plantación llevada a cabo por los vecinos hace pocos
días y que eleva la cifra de árboles plantados en el municipio en los últimos años hasta los 11.000 ejemplares.
En ella juegan un papel importante casi todas las áreas
municipales.
En el caso de la concejalía de Educación, además de
consolidar al municipio como la localidad española con
más Ecoescuelas, promueve la innovación, creatividad
y emprendimiento desde las primeras fases educativas
y hace participar al colectivo escolar en la propuesta de
soluciones para retos medioambientales.

De la Uz: “En Las Rozas queremos seguir
mirando hacia delante, con iniciativas
que nos garanticen seguir siendo una
ciudad inteligente, eficiente, sostenible,
respetuosa con el Medio Ambiente y con
la mejor calidad de vida para nuestros
vecinos”

ACTUALIDAD
INSTALACIONES SOLARES EN TODOS LOS
EDIFICIOS PÚBLICOS
Desde el área de Infraestructuras se ha diseñado un proyecto para instalar paneles fotovoltaicos en todos los colegios y edificios públicos del municipio, transformar a LED toda
la iluminación pública, incluyendo las instalaciones deportivas. Además, recientemente
se ha incorporado la domótica para lograr
una gestión más eficiente de la climatización
tanto de edificios como de piscinas públicas.

La concejalía de Medio Ambiente ya ha comenzado a
levantar el que será el nuevo Centro del Medio Ambiente
de Las Rozas -con huertos urbanos, aula de la naturaleza, centro de interpretación, arboreto y sendas educativas-, que jugará un papel importante en el futuro para
la promoción del respeto al Medio Ambiente en el municipio, y que incorporará soluciones innovadoras desde
el punto de vista de la sostenibilidad. A ello se suma su
estrategia de fomento del reciclaje dentro del Plan de
Prevención de Residuos.
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ACTUALIDAD
CARRIL BICI Y CARGADORES SOLARES
El área de Movilidad y Transportes es crucial en
esta estrategia. Además de las rebajas fiscales
para incentivar el uso de vehículos poco contaminantes, destaca el plan para implantar una
red de carril bici y para VMP que conecte todo el
municipio, algunas de cuyas fases ya se están
ejecutando. Las Rozas fue el primer municipio
de España en instalar un cargador de vehículos eléctricos alimentados exclusivamente con
paneles solares, y está previsto que se instalen
nuevos puntos con el mismo sistema para dotar
a la ciudad de una red completa.

“Nuevos sensores en la ciudad y el
análisis de la información recogida
en el sistema Cosmos serán clave
para la toma de decisiones basadas
en datos objetivos”
La empresa pública Las Rozas Innova juega un papel
muy importante, ya que será la encargada de poner en
marcha varios de los proyectos incluidos en el Plan Cero
2030, tanto en movilidad e innovación como en el desarrollo y despliegue de las herramientas Smart City. En
esta línea cabe destacar la creación del sistema Cosmos,
un software de recogida, análisis y gestión de datos que
se convertirá en el “cerebro” de la ciudad sostenible e
inteligente y permitirá optimizar recursos y adoptar decisiones basadas en el análisis de datos.

ACTUALIDAD
Actualmente el municipio ya cuenta con diferentes redes
de sensores y dispositivos de control remoto y automatizado, como puede ser el sistema de control digital de la
temperatura y calidad del agua de las piscinas púbicas,
el sistema de control de calderas de los edificios públicos, el software de control de horarios e intensidades del
nuevo alumbrado público LED –presente ya en la práctica totalidad del municipio-, o los diferentes sensores
de medición de ruido y calidad del aire repartidos por
Las Rozas. El objetivo es continuar avanzando con más
y mejores sistemas de control y medición de diferentes
actividades, al tiempo que se integran todos ellos en un
único programa de gestión y análisis. Esto permitirá al
Ayuntamiento disponer de una gran cantidad de información que redundará en una mejor toma de decisiones y
una mayor eficiencia en su funcionamiento
Las Rozas Innova también está ya trabajando en un Plan
de Gestión eficiente de la Energía y un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, al tiempo que se encarga de la
captación de fondos europeos para lograr financiación
pública externa para los diferentes proyectos municipales.
Estas son solo algunas de las acciones contempladas por este plan estratégico, que cuenta
además con las herramientas necesarias para
continuar evolucionando en el tiempo, incorporando nuevas acciones que deriven de los
estudios de análisis puestos en marcha, y que
garanticen un crecimiento sólido de Las Rozas
como ciudad innovadora, respetuosa con el medio
ambiente y capaz de ofrecer a sus vecinos un alto
nivel en cuanto a calidad de vida.
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MEDIO AMBIENTE

Más de 3.500 vecinos
participaron en la gran
plantación familiar

“SEGURAMENTE N
SE HAYA CELEBRADO UNA
DE ESTE TAMAÑO, TANTO EN
COMO EN ÁRBOLES PLAN

UNA JORNADA FAMILIAR CON ACTUACIONES

MUSICALES, ACTIVIDADES Y COMIDA CAMPESTRE

M

ás de 3.500 vecinos se unieron el pasado sábado
23 de octubre a la gran plantación familiar organizada por el Ayuntamiento en una superficie de 4
hectáreas en el Área Natural del Lazarejo. Una gran jornada
familiar organizada entre las concejalías de Medio Ambiente
y Cultura en la que se plantaron más de 5.000 árboles.
“Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos
del municipio a esta primera gran plantación familiar de Las
Rozas. Creemos que ha sido un día histórico para nuestra
ciudad que ha superado todas las expectativas y estamos
muy satisfechos con cómo ha salido todo”, señaló el alcalde
del municipio, José de la Uz.
La plantación, que se puso en marcha el pasado mes de
septiembre con la apertura de inscripciones, ha ido creciendo
en número de participantes, por lo que el objetivo inicial de
plantar 1.000 árboles enseguida se quedó pequeño, llegando
finalmente a superar los 5.000 ejemplares de especies autócSe repartieron mantas,
bebida y picnic para
disfrutar de una gran
comida campestre en
familia.

tonas recomendadas
por los técnicos municipales de Medio Ambiente
y especialistas
en plantaciones
populares de la
empresa Volterra,
que fueron los encargados de ayudar,
asesorar y supervisar el
proceso durante toda la
jornada. La multinacional LG,
con sede en nuestro municipio,
participó organizando talleres para los
más pequeños.

Talleres
medioambientales para
los más pequeños que
aprendieron la técnica
“nendo dango” (bombas
de semillas).

MEDIO AMBIENTE

NUNCA EN ESPAÑA
A PLANTACIÓN POPULAR
NÚMERO DE PARTICIPANTES
NTADOS”, JOSÉ DE LA UZ

Más de 5.000
ejemplares de
encinas, pinos,
fresnos, quejigos,
madroños, enebros,
majuelos, etc.
Dos grandes
carpas acogieron
las actuaciones de
los alumnos (6 y 7
años) de las escuelas
de Música y Danza
de Las Rozas.
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ESPACIO INNOVA

El primer food truck autónomo
de España circulará por la calle Real
EL GOGGO CART TRANSITARÁ POR EL CENTRO SIN CONDUCTOR
Y PERMITIRÁ A LOS COMERCIOS VENDER SU COMIDA Y BEBIDA

L

a calle Real será el primer escenario en el
que se pueda ver circular el Goggo
Cart, el primer food truck autónomo que aterriza en España, después
de China y Suiza, de la mano de
Goggo Network, la empresa de
transportes sin conductor fundada por Martin Varsavsky y
Yasmine Fage.
El vehículo se moverá por
el centro de la ciudad a
partir de diciembre y
permitirá a los comerciantes del centro vender su comida y bebida
de una manera sencilla
y novedosa, como
parte de un proyecto
piloto, que tendrá una
duración aproximada
de dos meses, y que
nace de la colaboración
entre Goggo Network y
Las Rozas Innova (Empresa Municipal de la Innovación) para atraer soluciones
innovadoras y sostenibles a la
ciudad.

“La acción forma parte
de un proyecto piloto que
tendrá dos meses de duración,
que nace de la colaboración entre Las
Rozas Innova y Goggo Network para atraer
soluciones innovadoras a la ciudad”
El vehículo de Goggo Cart se aprovisiona en un centro
donde recoge los alimentos, que son depositados en sus
respectivos compartimentos. El vehículo sigue entonces
una ruta establecida de forma totalmente autónoma, con
varios puntos de parada predeterminados y que han sido
estudiados a través de un mapeo real ya realizado en la
calle Real en octubre. A través de una aplicación móvil, los

usuarios podrán conocer en todo momento la localización
del vehículo y los productos que tiene.
SOSTENIBLE Y SOLIDARIO
El cliente sólo tendrá que acudir al food truck, solicitar lo
que quiera, hacer efectivo el pago a través del móvil
y recoger su comida del vehículo. Si este se queda sin
existencias o si necesita hacer algún cambió en el menú,
acudirá de nuevo a su punto de reabastecimiento. Una vez
que termina la jornada, las existencias sobrantes serán
gestionadas de forma solidaria y sostenible y el vehículo
volverá a su estacionamiento para recargar la batería.
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#ORGULLOROCEÑO

La Asociación Española Contra el Cáncer
de Las Rozas cumple 25 años

L

a Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Rozas lleva trabajando en nuestro municipio
desde el año 1996 de forma totalmente voluntaria. Su
principal misión es ayudar al enfermo oncológico y a su familia en la lucha contra el cáncer, disminuyendo el impacto de la enfermedad y mejorando la vida de las personas
afectadas.
La AECC realiza programas dirigidos a ofrecer la ayuda necesaria para que ninguna persona afectada por
la enfermedad se sienta sola o desatendida en los diferentes problemas derivados a causa de la misma,
a nivel económico, psicológico, social, etc. Además,
una de las principales misiones de la Asociación es
informar y concienciar sobre los distintos aspectos
de la enfermedad, recalcando la importancia de la
prevención.
Otra de las labores fundamentales de la Asociación es
la investigación oncológica, financiando importantes proyectos a través de la Fundación Científica de la AECC, que
actualmente es la entidad privada que más fondos destina a
la investigación.
Todas las actividades realizadas cuentan con el apoyo incondicional de particulares, entidades e instituciones, como
el Ayuntamiento, que a lo largo de estos 25 años ha colaborado con la causa de la Asociación facilitando las infraestructuras necesarias para que todos los programas
puedan desarrollarse. Desde la AECC destacan esta
colaboración, vital para el desarrollo del programa
de paliativos para atender al enfermo terminal en
su domicilio.

Desde la Asociación organizan conciertos benéficos, competiciones deportivas y diferentes
eventos para recoger fondos. En ese sentido,
destaca la innovadora campaña internacional
de concienciación diseñada a llamar la atención
sobre la lucha contra el cáncer de mama ideada
por la Policía de Los Ángeles #PinkPatchProject
(#ProyectoParcheRosa), a la que se sumó la Policía Local, en la que a través de la venta de parches, camisetas y donaciones y en colaboración
con la AECC de Las Rozas, consiguieron difundir
su mensaje en el municipio y recaudar fondos para la
Asociación, ya que absolutamente todos los servicios
que presta son gratuitos
Además, su labor de divulgación y sensibilización en el municipio pasa por la celebración de jornadas informativas, charlas, conferencias y por supuesto estar en la calle cerca de los
vecinos. La AECC de Las Rozas desea agradecer desde aquí
a todos los vecinos del municipio su participación y apoyo
durante estos 25 años.

AECC LAS ROZAS
Centro Municipal El Abajón
Comunidad de La Rioja, 2. 28231 Las Rozas

 información@aecc.es
www.aecc.es

GRUPOS MUNICIPALES

OBJETIVO DE UNIDAS:
APOYAR AL PEQUEÑO
COMERCIO
El ayuntamiento de Las Rozas carece
de una Estrategia de Dinamización del
pequeño comercio como tienen otros
municipios (caso de nuestro vecino Torrelodones). Por este motivo llevamos
al pleno de octubre una moción que
proponía la elaboración de un Plan de
apoyo al pequeño comercio, a desarrollar en coordinación con el sector. Para
garantizar su desarrollo, planteábamos
la dotación en los próximos presupuestos de una partida económica.
Esta iniciativa no salió adelante y no
contó con el apoyo del PP.
Nuestro tejido comercial tradicional no
lo tiene fácil en un municipio en el que se
ha favorecido históricamente a las grandes superficies y centros comerciales.
Y a los que se sigue privilegiando con
incentivos fiscales. El pequeño comer-

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

cio ha tenido que enfrentarse al impacto de la pandemia, el confinamiento y
las restricciones. Además de tener que
sobrevivir en un contexto de expansión
de las grandes plataformas digitales, los
cambios de hábito de consumo, la total
liberalización horaria y la falta de políticas de impulso.
En 2020, el gobierno municipal anunció 3 millones para ayudas al comercio,
que se quedaron en menos de la mitad
y dejaron fuera a muchos comercios y
pymes. Desde la empresa municipal
se están impulsando algunas iniciativas
pero carecemos de un Plan integral que
de coherencia a estas medidas, que establezca un compromiso de acciones
a llevar a cabo y que se desarrolle en
coordinación con las asociaciones de
comerciantes, que son en definitiva las
que conocen los problemas del sector.

Propuestas
Desde Unidas por Las Rozas hemos
planteado la realización de un estudio
del comercio local, el establecimiento de un espacio de coordinación con
presencia de las asociaciones más
representativas y del propio ayuntamiento, la creación de un distintivo
específico, la realización de campañas
de promoción y ferias de comercio
local y la disposición de una partida
económica para desarrollar estas medidas, entre otras cosas.
Creemos que hay que poner en valor
un sector que contribuye a la creación
de empleo local, que ofrece un trato
personalizado y fomenta un modo de
consumo más sostenible y que forma
parte de nuestra identidad como municipio.
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LA LETRA PEQUEÑA
MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

Estimados vecinos:
Posiblemente en esta revista municipal
de noviembre se anunciarán a bombo
y platillo los últimos cambios en las
ordenanzas fiscales que incluirán una
nueva bajada de impuestos “impulsada” (como no) desde el Equipo de Gobierno…
En las comisiones de control ya nos
lo anunciaron con muchas sonrisas y
centrándose en las bonificaciones. Sin
embargo, todos sabemos que hay que
seguir pagando los chiringuitos y las
duplicidades estructurales de nuestro
Ayuntamiento. Así que, tras analizar con
atención sus propuestas, descubrimos
que se les había olvidado comentarnos
“algunos pequeños detalles”.
Por ejemplo… a partir de ahora se incorporan nuevas tasas medioambientales, asimilando como obra menor la
tala, el trasplante o poda dentro de su

jardín particular… Usted pagará por
cortar, podar o trasplantar un árbol en
su propiedad privada, por supuesto
previo permiso del técnico competente.
También nos resultó curioso el coste
por la medición de sonido en caso de
denuncia… 400 euros (al denunciante)… Eso sí, le “bonifican” con el 50%.
Deben saber, además, que si ustedes
realizan obras en su domicilio, el precio
de su presupuesto estará “tasado” con
los precios marcados por el Colegio de
Arquitectos de Guadalajara. Así que, si
liquidan el ICIO con precios por debajo,
tendrán dificultades para que les concedan licencia de ocupación (el fin del
libre comercio?). Sin embargo, nos resulta curioso que nuestro Ayuntamiento SÍ admita bajas sobre sus obras con
la misma base de precios…
Interesante para los que tienen coche
eléctrico con etiqueta CERO saber que

deben pedir las bonificaciones anunciadas. Recuerden que son de carácter Rogado, NO directas.
Respecto a los vehículos ECO lo mismo salvo que solo estarán bonificados
5 años (inexplicable).
Y para las placas solares, sepan ustedes que les pedirán el porcentaje de
consumo para ser bonificados, obviando la orientación de su domicilio o la
capacidad de su tejado…
Recuerden, lo importante NO es el titular. Lean la letra pequeña.
Vox Las Rozas está aquí para defender
los intereses de todos nuestros vecinos, eliminando todo tipo de duplicidades fiscales, tasas y por supuesto,
el vergonzoso impuesto de la Plusvalía
Municipal.
#AgendaEspaña

GRUPOS MUNICIPALES

MODIFICACIONES
FISCALES QUE AUMENTAN
LA DESIGUALDAD EN
NUESTRA CIUDAD
Una vez más el PP beneficia a los
que más tienen y aumentan la desigualdad en Las Rozas, esta vez, con
la falsa excusa de proteger el medio
ambiente o de apoyar a las familias
numerosas.
La rebaja del IBI a familias numerosas elimina el único requisito de progresividad fiscal que existía, el valor
catastral. Una familia trabajadora
que vive en un piso de 95 metros
ahorra 100 euros, el que vive en una
finca de 2.500 deja de pagar 1000.
A cambio, se resienten los servicios
públicos.
Mientras tanto, tenemos a gente viviendo en la plaza de la Iglesia y familias que tienen que renunciar a su
vida aquí por no poder pagar los altísimos alquileres. Nuestros jóvenes
tienen que desplazarse muy lejos de

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

sus padres porque aquí no hay vivienda. ¿Y si en vez de buscar excusas el PP apostara por tener unos
Servicios Sociales decentes? ¿Y si
consiguiéramos vivienda social en la
que nuestros hijos pudieran independizarse?
Y en lo que beneficia a los niños no
se hace nada. No hay reducciones
de clases de música o deporte, ni
para familias numerosas ni para rentas bajas y medias. De cara a la mayoría de los vecinos nos parece una
broma.
Lo mismo sucede con las subvenciones a vehículos ultramodernos. Si de
verdad les preocupara el medio ambiente mejorarían nuestro transporte
público para evitar los atascos de la
A6 y comunicarían nuestros barrios
sin tener que usar el coche sí o sí.

Por otra parte, que nos hayamos
convertido en Gran Ciudad por capricho del PP nos obliga a hacer más
complicada la defensa del contribuyente: crean un nuevo Tribunal Económico que retrase el acceso a la vía
judicial. Nos parece lamentable, y un
ejemplo más de por qué el PSOE no
consideraba que ser Gran Población
beneficiase a los vecinos.
Solo beneficia al PP, que tiene más
altos cargos que repartir entre sus
allegados. Lo dijimos cuando se propuso, y lo mantenemos ahora. roceños y roceñas estamos hartos de
esta forma de hacer las cosas.
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CS SIGUE BAJANDO
IMPUESTOS
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

Nuestro grupo municipal, con seis concejales en la oposición, seguimos trabajando para que nuestra propuestas
sean una realidad y no se queden como
meras ideas.
En la pasada legislatura, una de las condiciones que pusimos para la investidura del actual alcalde fue la de bajar el
Impuesto del IBI al máximo legal permitido. Más tarde, en 2018, presentamos
una moción proponiendo además también aumentar al máximo legal las bonificaciones fiscales aplicables en nuestras ordenanza, pero en esa ocasión el
PP no apoyó la propuesta presentada
por Cs.
Nuestro grupo municipal, fiel a la política de bajada de impuestos que nos
caracteriza, hemos conseguido acordar
con el Gobierno una nueva bajada de
impuestos, logrando, por fin, ese objetivo de bonificación máxima en el IVTM
(Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica), el IBI (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles) y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).
Los liberales siempre hemos sostenido
que “el dinero donde mejor está es en
el bolsillo de los vecinos que son los que
generan actividad economía en nuestro
municipio”. Las políticas fiscales de Ciudadanos pasan por apoyar un futuro
de Las Rozas medioambientalmente
más sostenible, y p ara ello es necesario fomentar la movilidad eléctrica
con descuentos en el IVTM, y el uso
de las energías limpias, con ayudas
directas a la instalación de sistemas de
aprovechamiento de la energía solar en
el IBI y el ICIO.
En esa misma línea, apoyamos en su
momento los presupuestos de 2021 y
la aprobación de la nueva ordenanza
de arbolado. A pesar de no gobernar,
y por tanto de no participar en la toma

de decisiones, desde nuestro papel
de grupo mayoritario de la oposición,
hemos conseguido negociar e incluir
varias demandas de los vecinos como
son la creación de instalaciones lúdico-deportivas “de barrio” (1,6
millones de inversión), la mejora de
parques, mejoras en las infraestructuras
de la zona C/Virgen del Retamar (casco
urbano), nuevas pistas caninas de entrenamiento para mascotas, el impulso de la administración electrónica
para realizar gestiones, y la creación
de un fondo municipal de arbolado
para la conservación y protección
del medioambiente.
Pronto nos volveremos a sentar con
el PP para hablar de los Presupuestos
2022 y lo haremos con el mismo objetivo de siempre: hacer de Las Rozas
el mejor municipio posible y donde
nuestros vecinos paguen los impuestos municipales más bajos posibles.

GRUPOS MUNICIPALES

DOS AÑOS.
DOS BAJADAS
DE IMPUESTOS
El Gobierno del Partido Popular, con
su alcalde José de la Uz a la cabeza,
tiene tres principios muy claros en materia económica. El primero es que el
dinero de los vecinos está mejor en sus
bolsillos que en ninguna otra parte. El
segundo es que cada persona conoce
mejor que nadie en qué tiene que gastar su dinero. Y el tercero es que hay
que ser moderado en el gasto público.
Tres principios muy sencillos que todos
aplicamos en el día a día de nuestras
familias y que se pueden resumir en tres
palabras: Libertad, Confianza y Austeridad.
Los modelos económicos liberales
siempre ganan frente a los socialdemócratas. Su fórmula es muy sencilla: bajar
impuestos para incentivar la economía.
De esta forma, generamos oportunida-

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal
Partido Popular de Las Rozas

des, aumentamos la recaudación, las
familias incrementan sus ahorros, se
prestan mejores servicios públicos y se
puede ser más solidario.
Está demostrado que la libertad económica crea mucha más prosperidad y
bienestar social. Las políticas socialistas
y comunistas esclavizan a las personas,
y a las sociedades que conforman, mediante deuda y gasto público incontrolado.
El Gobierno de Las Rozas está centrado en las familias y en el empleo, por
eso, apostamos por bajar impuestos
por segundo año consecutivo para generar crecimiento y bienestar.
De este modo, a partir de 2022 bajaremos el IBI a las familias numerosas un
noventa por ciento en la categoría especial y un setenta por ciento en la ca-

tegoría general, reduciremos un setenta
y cinco por ciento el impuesto de vehículos a automóviles eléctricos, reduciremos un noventa y cinco por ciento las
tasas en obras con aprovechamiento
energético, y realizaremos bonificaciones en el impuesto de actividades económicas para quienes generen empleo.
En definitiva, una bajada de impuestos
para fortalecer a las familias y atraer inversión. Trabajamos para que las familias tengan más renta disponible y más
capacidad para atender sus necesidades con el dinero que tan justamente se
han ganado.
Decía Winston Churchill, una nación
que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los
pies en un cubo tratando de levantarse
tirando del asa.
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AGENDA

PLANES
CON
NIÑOS
• MONSTRUOS MITOLÓGICOS
MITOLOGÍA PARA NIÑOS
ARGOS, EL MONSTRUO QUE
TODO LO VE
Hasta el 20 de noviembre
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube CulturaBibliotecas
• TEATRO INFANTIL
ADIÓS PETER PAN
Sábado 6 noviembre, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de
la Riva
Entrada: 5 euros

• MONSTRUOS MITOLÓGICOS
MITOLOGÍA PARA NIÑOS
MEDUSA, EL MONSTRUO QUE
PETRIFICA CON LA MIRADA
Del 20 de noviembre al 4 de
diciembre
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube CulturaBibliotecas
• LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 12, 19 y 26
noviembre
En las tres bibliotecas
municipales, 18 h.
Aforo limitado. Inscripciones en
infobiblioteca@lasrozas
• ¿TE CUENTO UN CUADRO?
EL ESTANQUE DE NENÚFARES,
DE CLAUDE MONET
Hasta el 27 de noviembre
Arte en familia. Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube CulturaBibliotecas

• DANZA PARA BEBÉS
BABY ESFERIC
Sábado 27 noviembre
Tres pases de tarde
Teatro Centro Cultural Pérez de
la Riva
Entrada: 4 euros
• ¿TE CUENTO UN CUADRO?
EL BESO, DE GUSTAV KLIMT
Sábado, 27 noviembre
Arte en familia. Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube CulturaBibliotecas
Disponible en el canal hasta el
30 de diciembre
• MONSTRUOS MITOLÓGICOS
MITOLOGÍA PARA NIÑOS
TESEO Y EL MINOTAURO
Del 4 al 30 de diciembre
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Dirigido a público familiar
Canal YouTube CulturaBibliotecas

JUVENTUD

AGENDA
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NOVIEMBRE

12-13 13

CLUB JOVEN / HOCKEY Y PING PONG

De 11 a 13 años: viernes 12, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 13, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud

TÉCNICAS DE ESTUDIO / GESTIÓN DEL ESTRÉS

Nacidos de 2004 a 2009
Horario: 11 a 14 h. Precio: 9 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

19-20 20
CLUB JOVEN / MAGIA DE CERCA

AGENDA
De 11 a 13 años: viernes 19, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 20, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud

27

SESIÓN INFORMATIVA DE
VOLUNTARIADO / CRUZ ROJA JUVENTUD

TÉCNICAS DE ESTUDIO
MENTE, CONCENTRACIÓN Y MEMORIA

Nacidos de 2004 a 2009
Horario: 11 a 14 h. Precio: 9 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

26-27

CLUB JOVEN / LETTERING

CULTURA

De 16 a 30 años
Horario: 11 a 14 h. Gratuito con inscripción previa
Centro de la Juventud

De 11 a 13 años: viernes 26, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 27, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud

DICIEMBRE

10-11 17-18
CLUB JOVEN / CIRCO Y PARKOUR

De 11 a 13 años: viernes 10, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 11, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud

FERIAS

CLUB JOVEN / JUSTDANCE PARTY

De 11 a 13 años: viernes 17, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 18, de 18:30 a 22 h.
Centro de la Juventud

NOVIEMBRE

13 20
FERIA VERDE

Calle Real, de 10 a 15 h.

EL RASTRO DE LAS ROZAS

Bulevar Camilo José Cela, de 10 a 15 h.
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AGENDA

CULTURA

NOVIEMBRE

6 14
KIKO VENENO

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

11
PRESENTACIÓN
DE LIBRO

EUROPA GALANTE

Banda de Música
Templete plaza de España, 13 h.

AGENDA
Sin tele y sin cuento,
de Rocío Lara
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, previa
inscripción

15

CLUB VIRTUAL DE LECTURA

De Profundis, de Oscar Wilde
Coordinado por María Cereijo. Gratuito
Hasta el 5 de diciembre
Entra en http://www.readgroups.com/bibliotecarozas/clubs/105

13
SOLEDAD GIMÉNEZ

Mujeres de Música
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para mayores de 65 años

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Poemas de luz, de Rebeca Tur
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, previa inscripción

CU

16
PRESENTACIÓN DE LIBRO

Mucho más que…mar, de Mar Maestro
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, previa inscripción.

PRINCIPIANTES

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

19
NARRACIÓN ORAL
PARA ADULTOS

Cuentos para el camino, de Elena Octavia
Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.
Aforo limitado, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es

AGENDA

NOVIEMBRE

20

CONCURSO INTERNACIONAL DE
PIANO COMPOSITORES DE ESPAÑA

A

Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para mayores de 65 años

27
IBÉRICA
DE DANZA

VIGOR MORTIS

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

Danzando con Bach
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Entrada: 5 euros

28
EMBRUJO
ESPAÑOL

22

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

ULTURA
CONCIERTO
SANTA CECILIA

Alumnos de la escuela
Municipal de
Música Joaquín Rodrigo
Teatro Centro Cultural Pérez
de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para
mayores de 65 años

29

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

De tu costado al mío,
de Antonio Wollstein
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, previa
inscripción.

30
25
OBRAS PARA
ENTENDER
Y AMAR LA MÚSICA

Noche en los jardines de España,
de Manuel de Falla
Dirigido a público adulto
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel
Ramos
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Plazas limitadas, previa inscripción

PRESENTACIÓN
DE LIBRO

Hijos del Guadarrama, de
María J. Martín Merino
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, previa
inscripción.

29

30

agenda

DICIEMBRE

4
4

ZAMBOMBA
JEREZANA

Música
Auditorio Joaquín
Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros.
Dto. 50% para
mayores de 65 años

AGENDA
ROCK & DREAMS

Teatro musical
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 4 euros

CULTURA
5

CLUB VIRTUAL DE LECTURA

Carta de una desconocida, de Stefan Zweig
Coordinado por María Cereijo
Hasta el 19 de diciembre
Entra en
http://www.readgroups.com/bibliotecarozas/clubs/105

11

PILAR JURADO
& MENIL SWING

Música
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para
mayores de 65 años

VENGO!

Danza y folclore contemporáneo
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50% para mayores de 65 años

talleres y actividades

SERVICIOS SOCIALES
MAYORES
GRUPO DE CRUZ ROJA

TALLERES Y ACTIVIDADES POR ZOOM

Década del envejecimiento activo y saludable de la agenda 2030
Hábitos saludables relacionados con la alimentación, el descanso, el ejercicio y la salud emocional
Formato presencial y también por zoom en directo
Más información e inscripciones en los teléfonos:
608 811 632- 91 757 97 83
Solicita recibir el enlace en el momento de la inscripción

Ajedrez, Informática, Meditación, Cine Fórum…
Más información e inscripciones en los teléfonos:
608 811 632- 91 757 97 83
Solicita recibir el enlace en el momento de la inscripción

CHARLA MOTIVOCIONAL
TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y COGNITIVO
Jueves, 11 de noviembre a las 10 h. en el Centro de Mayores El Baile
CHARLA COLOQUIO POR EL DÍA DE LA DIABETES
Jueves, 18 de noviembre a las 12 h. en el Centro de Mayores El Baile
Impartida por Cruz Roja Las Rozas- Majadahonda

CURSOS Y TALLERES
Ya están en funcionamiento en los Centros de Mayores los
Cursos y Talleres.
• El Centro El Parque de Las Matas se encuentra en
obras de ampliación y mejora. Por ese motivo, los talleres se
están realizando en el Centro Cívico, con excepción de Yoga
que se realiza en el polideportivo San José de Las Matas.
• Nuevos talleres de Desarrollo Cognitivo en los Centros. Más información e inscripciones en administración del
Centro de Mayores El Baile y en Centro Cívico de Las Matas.

MUJER
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
• II Ciclo de conferencias “Mujeres que dejan huella”
Viernes 3 y 10 de diciembre a las 10 h. publicación en el
canal de YouTube.
Monográficos de grandes mujeres que ponen de relieve referentes femeninos que han sabido desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos y destacar en su
carrera profesional.

•Ú
 RSULA VON DER LEYEN. Presidenta de la Comisión
Europea desde 2019. Una de las lideresas mejor valoradas en la política internacional y desconocida en gran
medida.
•G
 LORIA STEINEM. Premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2021. Una de las figuras
clave del feminismo del siglo XX y del XXI, un modelo de
activista y una figura para descubrir.
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