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actualidad

Comienza la construccón
del nuevo centro deportivo
y cultural de La Marazuela
SERÁ UN COMPLEJO SOSTENIBLE, CON AMPLIOS ESPACIOS ABIERTOS,
GRANDES ZONAS VERDES Y PLENAMENTE ACCESIBLE

L

os trabajos para la construcción de un nuevo centro
cultural y deportivo en la zona de La Marazuela ya
han comenzado en la parcela situada entre las calles
Jacinto, Mirto y Acanto.
La primera acción ha consistido en el vallado perimetral de
la parcela, la ubicación de las casetas de servicio y los movimientos de tierra necesarios para acondicionar la parcela.
Según las estimaciones realizadas, la construcción de los
edificios y el acondicionamiento de las diferentes zonas del
complejo se podrá realizar en un plazo de algo más de un
año. Tras ello, se deberán acometer los trabajos relativos a
su acondicionamiento y equipamiento interior.
“Estamos muy satisfechos de que este proyecto, que nos
comprometimos a desarrollar en La Marazuela y que ha
supuesto un gran trabajo administrativo previo, ya se
esté convirtiendo en una realidad que todos los vecinos verán crecer día a día. Se trata de una nueva gran infraestructura deportiva muy importante
para un municipio como el nuestro, muy vinculado al deporte, y para dotar a esta zona de los
servicios necesarios”, señaló el alcalde, José de
la Uz.
CAMPO DE HOCKEY HIERBA
Y CUATRO EDIFICIOS DE TRES ALTURAS
El resultado de las obras será un complejo en el
que el nuevo campo de hockey hierba municipal
será el protagonista. Contará con gradas, vestuarios y el resto de equipamientos necesarios. Junto a
él se levantarán cuatro edificios de tres alturas que albergarán, el primero de ellos las tres piscinas –natación,
aprendizaje y spa- junto a sus equipamientos de servicio;

el segundo estará comunicado con éste internamente y
estará dedicado al fitness, con sala de cardio y musculación, además de diferentes salas para clases dirigidas; un
tercer edificio albergará un gran pabellón deportivo para la
práctica y el desarrollo de competiciones de diversas modalidades, como baloncesto, fútbol sala o volleyball; por
último, y anexo a este, habrá un edificio, también en tres
alturas, dedicado al desarrollo de diferentes actividades
del área de Cultura, fundamentalmente formativas.

actualidad

DESCÚBRELO

UN COMPLEJO MODERNO,
ACCESIBLE Y SOSTENIBLE
El proyecto de este nuevo centro cultural y deportivo contempla un 54,7% de espacios abiertos, de
los cuales un 25% estarán ocupados por superficies vegetales. En ellos se elegirán especies
vegetales de bajo consumo hídrico y mantenimiento, con riego por goteo y sistemas de
recuperación de agua.
Además, todo el conjunto, así como los
edificios que lo integran, serán plenamente accesibles para personas con discapacidad. Parte de la zona disponible se destinará a aparcamiento, con 209 plazas en
superficie y 10 de ellas habilitadas además
con cargadores para vehículos eléctricos.
A ellos se suma una dársena para varios
autobuses que permitirá agilizar el tráfico de
personas, así como puntos de aparcamiento
para bicicletas.

“El edificio destinado a Cultura
albergará varias aulas dedicadas a
diferentes actividades de Cultura,
como talleres o cursos”

Nuevo Centro
Deportivo y Cultural
• Campo de Hockey Hierba
• Zona Spa
• Área fitness
• Pabellón Deportivo

• Edificio Cultural
• Piscina adultos e infantil
• Zona de cardio y musculación
• Clases dirigidas

5

6

DEBATE DE LA CIUDAD

Ayudas para el fomento
de la natalidad, vivienda joven
y a personas con discapacidad
DE LA UZ ANUNCIÓ UN PAQUETE DE 2 MILLONES DE EUROS
DURANTE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD

E

l alcalde, José de la Uz, anunció, durante la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad, la
puesta en marcha de varias líneas de ayudas que
ascenderán inicialmente a 2 millones de euros y que irán
destinadas a familias con algún familiar en situación de
gran discapacidad, al alquiler de vivienda para jóvenes
y mayores, y al fomento de la natalidad. “Nuestras políticas están enfocadas a las familias de Las Rozas y por
eso queremos ayudarlas y generar oportunidades a través de estas ayudas al nacimiento o a la vivienda joven.
Sin olvidarnos de las personas con importantes grados
de dependencia que viven en nuestro municipio”, señaló.
El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebró
en el salón de plenos del Ayuntamiento y se
pudo seguir por streaming a través de
la web municipal. De la Uz debatió
con los portavoces de todos los
grupos políticos representados
en el Pleno: Cs, PSOE, VOX
y Unidas por Las Rozas,
así como los dos concejales no adscritos
que manifestaron
sus discrepancias
con la gestión del
gobierno municipal en diferentes
áreas como la
participación
ciudadana, el
medioambiente, la gestión de
Filomena o las
ayudas municipales. Este es
el primer debate
que se celebra
esta legislatura,
ya que el previsto
para el año 2020
se vio suspendido
a causa de la crisis
sanitaria derivada del
coronavirus y en su lugar
se celebró un Pleno monográfico sobre la pandemia.

Así, tal y como reveló el regidor, para las familias a cargo de grandes dependientes se habilitará una partida de
700.000 euros, con ayudas de 700 euros por familia; 1
millón de euros para fomentar la natalidad y ayudar a las
familias a las que se destinarán 1.000 euros por nacimiento; y por último, se establece una línea de 300.000 euros
para ayudas mensuales al alquiler de vivienda de 150 euros al mes, durante un año, para los menores de 35 años
y mayores de 65 residentes en nuestro municipio. “Queremos –apuntó De la Uz- una ciudad más moderna, más
avanzada y más habitable para nuestros vecinos”.

DEBATE DE LA CIUDAD

PRINCIPALES
MEDIDAS ANUNCIADAS
EN EL DEBATE

AYUDA DE 1.000 EUROS A LOS
NACIMIENTOS

LAS FAMILIAS CON
GRANDES DEPENDIENTES UN
COMPLEMENTO DE 700 EUROS

MENORES DE 35 Y MAYORES DE 65
PODRÁN SOLICITAR UN REFUERZO PARA
EL PAGO DEL ALQUILER POR VALOR DE 150
EUROS MENSUALES DURANTE UN AÑO

AYUDAS A PARTICULARES PARA LA
INSTALACIÓN DE CARGADORES ELÉCTRICOS

SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE
PATINETES O BICICLETAS ELÉCTRICAS

SE INSTALARÁN 38 CARGADORES
PARA COCHES ELÉCTRICOS EN LOS
APARCAMIENTOS MUNICIPALES

CREACIÓN DE 2 HUBS O PLATAFORMAS
DE MOVILIDAD

LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES
TENDRÁN WIFI MUNICIPAL GRATUITA

HASTA 1.000 EUROS PARA LA
DIGITALIZACIÓN DE COMERCIOS

INVERSIÓN DE MÁS DE 1 MILLÓN DE
EUROS PARA LA REFORMA INTEGRAL
DE LOS PARQUES DEL ALTO LAZAREJO
(EL CANTIZAL) Y SAN MIGUEL (CENTRO)

SE CREARÁN 8 NUEVAS PLAZAS DE
POLICÍA LOCAL PARA REFORZAR LA
SEGURIDAD DEL MUNICIPIO

VIGILANCIA ESPECIAL PARA EL
BOTELLÓN EN ZONAS NATURALES

EL CARRIL BICI PASARÁ DE LOS 16
KILÓMETROS ACTUALES A 47
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NOTICIAS DEL PLENO

Prorrogada la suspensión de la
ordenanza de instalación de terrazas
SE PODRÁN AMPLIAR TERRAZAS O NEGOCIOS OCUPANDO SUELO
PÚBLICO DE FORMA GRATUITA DURANTE UN AÑO MÁS

E

l Pleno del mes de noviembre debatió, entre
otros asuntos, la prórroga de la suspensión parcial y temporal de la
Ordenanza reguladora de la instalación
de terrazas en el municipio. Así,
se da continuidad a una medida
tomada a consecuencia de la
pandemia para favorecer la
actividad económica, permitiendo a locales de ocio
y restauración ampliar
las terrazas ocupando
suelo público sin coste
alguno. Una medida
que también se hace
extensible a comercios y negocios que
quieran sacar su actividad a la calle.
“Creemos que es
necesario seguir
manteniendo la posibilidad de la ampliación de las terrazas
para ayudar a nuestras
empresas de ocio y restauración, así como al
comercio, en esta situación de crisis económica
que estamos viviendo”, señaló el concejal de Presidencia y
portavoz del Gobierno, Gustavo
Rico durante su intervención. Fue
aprobada con los votos a favor de
todos los concejales del Pleno y la única
abstención de los dos representantes del
PSOE.
MOCIONES DE LOS GRUPOS
En cuanto a las propuestas presentadas por los grupos
políticos, se aprobó la moción de Unidas por Las Rozas
para adoptar medidas de sensibilización e información a
los vecinos sobre la gestión de los residuos urbanos con
una guía informativa y de sensibilización, así como una
campaña informativa sobre reciclaje. Obtuvo los votos a
favor de Unidas por Las Rozas, PSOE y Cs, y la abstención del resto de concejales.

Y también salió adelante la iniciativa de Cs frente a la nueva
Ley de Vivienda, así como para impulsar la construcción
de viviendas a precio asequible. Se aceptó la enmienda
propuesta por los concejales no adscritos para reservar
suelo para vivienda protegida en el nuevo Plan General,
así como la del PP para no impulsar esta ley dentro de las
competencias municipales. Salió adelante con los votos
a favor de PP, Cs, VOX y los concejales no adscritos, y
en contra de los concejales de PSOE y Unidas por Las
Rozas.

TRANSPORTE

Mejoras en el servicio
de autobuses
a partir de 2022
UNA NUEVA LÍNEA CONECTARÁ LA
MARAZUELA CON MADRID, MAYOR
FRECUENCIA PARA LAS LÍNEAS
622 Y 628 Y REORGANIZACIÓN DE
PARADAS DE L1 Y L2

L

a Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de
Transportes (CRTM), mejorará
el servicio de autobuses interurbanos
entre Madrid capital y Las Rozas, tal y
como acordaron la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José de
la Uz, después del trabajo conjunto con la
consejería de Transportes que dirige David
Pérez. Así, a partir de 2022 se creará una
nueva línea interurbana que prestará servicio al
nuevo desarrollo en el barrio de La Marazuela y
que entrará en servicio a partir del segundo
semestre del año.
“Estamos contentos y agradecidos a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso por
trabajar con nosotros y atender a las necesidades de los
vecinos”, señaló el alcalde,
José de la Uz. “Hemos trabajado directamente con el
consejero de Transportes,
David Pérez, para trasladar
las peticiones y propuestas
de los roceños para mejorar
la oferta de transporte público en nuestro municipio”.

Además, para satisfacer la demanda, el CRTM va a adecuar la
prestación del servicio exprés en las
líneas 622 (Las Matas - Las Rozas - Madrid - Moncloa) y 628 (Madrid - Moncloa - Parque Empresarial - El Cantizal), mejorando las frecuencias de paso según la demanda.
Por otro lado, en lo que se refiere a las líneas urbanas de la
localidad, cofinanciadas al 50% entre el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, se llevará a cabo una reordenación
de las líneas L1 y L2 a lo largo del próximo año. Además,
el Consorcio optimizará la línea urbana L2 con el objetivo
de prestar una mayor atención en El Montecillo, en el entorno del colegio Gredos San Diego.

REUNIONES DE TRABAJO
El pasado mes de septiembre, De la Uz, acompañado por el concejal
de Presidencia, Urbanismo y Portavoz, Gustavo
Rico, mantuvo una reunión con la presidenta
Ayuso para tratar, entre
otros asuntos, las necesidades del municipio en materia de transporte público.
Previamente, De la Uz también
se reunió con el consejero de
Transportes, David Pérez, la concejal de Transportes de Las Rozas,
Natalia Rey, y responsables del Consorcio
Regional de Transportes. En ella se trasladó la necesidad de introducir mejoras en el servicio de transporte urbano e interurbano.
Las Rozas cuenta con dieciséis líneas interurbanas que
son operadas por tres empresas concesionarias que
fundamentalmente conectan con la capital a través de
los distritos de Moncloa y Aluche. Dispone además de
dos líneas urbanas que prestan servicio dentro del municipio.
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noticias breves

Tecnología blockchain
para aumentar la seguridad
en la contratación pública

Homenaje a la AECC
de Las Rozas
en su 25 aniversario

E

C

l Ayuntamiento e IBM han anunciado la puesta en
marcha de una solución basada en IBM Blockchain
para dotar de una mayor seguridad y trazabilidad
a los procesos de contratación de proveedores que
está llevando a cabo el Consistorio. Esta funcionalidad,
disponible ya en la web Ayuntamiento, permite a los
proveedores llevar a cabo la aportación de ideas
innovadoras para la ciudad a través de un proceso
más transparente y seguro.
Como parte de su estrategia de impulso de la Compra
Pública de Innovación, el Ayuntamiento ha incorporado
esta tecnología al proceso de consulta preliminar
de mercado. La solución permite a las
empresas solicitantes acceder a un
registro seguro y transparente
de la propuesta que envían al
Consistorio. La información
queda protegida e inalterable,
disminuyendo el riesgo de
falsificaciones, fraudes
o ataques durante el
proceso público.

on motivo del 25 aniversario de la Asociación
Española Contra el Cáncer de Las Rozas, el
pasado mes de noviembre se celebró un acto
conmemorativo en el que, además de realizar un recorrido por la historia de la Asociación a través de
fotografías y vídeos, tuvo lugar la entrega de reconocimientos a diferentes personas que han colaborado
con la AECC en su misión de ayudar al enfermo oncológico y a su familia en la lucha contra el cáncer.
Al acto asistió el alcalde, José de la Uz, junto al vicepresidente de la AECC Madrid, Javier Prado, y la
presidenta de Las Rozas, Mercedes Muro, así como
los equipos directivos. Asistieron también el
exalcalde José Ignacio Fernández Rubio
y miembros de la Corporación, como
el concejal de Servicios Sociales,
José Luis San Higinio y exconcejales del área, y representantes
de Asociaciones del Consejo
Sectorial de la Discapacidad
y entidades colaboradoras
de la Asociación.

Abierta la
convocatoria
de 16 plazas
de Auxiliar
Administrativo

Los autobuses
escolares
superan la
inspección de
la Policía Local

L

os agentes de la Unidad de Tráfico de
la Policía Municipal han llevado a cabo la
Campaña de Control de Transporte Escolar 2021,
que se realizó entre el 25 y el 28 de octubre con el fin
de comprobar que los vehículos de las 60 rutas escolares, tanto urbanas como interurbanas, cumplen la
normativa vigente. Según los datos recogidos, el número de menores que viajan en ruta escolar este curso
es de 1.040.
Los agentes revisado la documentación de los vehículos, su antigüedad, los elementos de seguridad,
número de escolares a transportar autorizados y las
licencias preceptivas del conductor. Prácticamente todos los vehículos han superado estos requerimientos,
salvo en 8 casos en que se han detectado algunas
deficiencias en la presentación de las documentación.
Asimismo, se realizaron pruebas de control de alcoholemia y drogas en la conducción, todas ellas con
resultado negativo.

E

l Ayuntamiento ha convocado 16 plazas
de Auxiliar Administrativo, una de las
cuales se reservará para personas con
discapacidad. La oposición constará de dos
ejercicios eliminatorios, el primero de ellos de
carácter teórico y el segundo con supuestos
prácticos de carácter ofimático realizados con
ordenador, siendo necesario alcanzar un mínimo de diez puntos en cada uno de ellos.
Hasta el próximo 28 de diciembre, los interesados que cumplan con los requisitos establecidos podrán presentar su solicitud para
participar en este proceso selectivo tanto de
forma presencial como telemática, a través de
la página web municipal www.lasrozas.es,
donde también están disponibles las bases
íntegras de la convocatoria.

ACTUALIDAD

Las Rozas potencia su plan invernal
con más medios y personal disponible
EL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL ANTE
INCLEMENCIAS INVERNALES ES MÁS
AMPLIO E IMPLICA A SEIS CONCEJALÍAS

E

l Ayuntamiento presentó a principios de diciembre
el nuevo Plan de Actuación Municipal ante Inclemencias Invernales (PAMINVER), un plan integral
en que se definen los medios y los protocolos de actuación ante cualquier tipo de inclemencia invernal y
en relación a los diferentes niveles de alerta (Blanco,
Amarillo, Naranja y Rojo) definidos por la Agencia Española de Meteorología.
Este nuevo plan deriva del Plan de Vialidad Invernal
puesto en marcha en años anteriores. Éste queda incluido ahora en el PAMINVER, un documento más amplio
que fija protocolos ante un mayor número de potenciales necesidades derivadas de las inclemencias
invernales. La principal novedad es la implicación
de seis concejalías diferentes con el objetivo de
dar una respuesta integral a los problemas derivados de las inclemencias invernales, incidiendo
no solo en la limpieza viaria, sino también en la
Atención al Vecino y la atención sociosanitaria
como prioridades. En concreto, se trata de las
concejalías de Sanidad y SAMER-PC, Seguridad
y Movilidad, Medio Ambiente, Educación, Deportes
y Servicios Sociales, que tratarán de dar respuesta a
las necesidades de todos los vecinos a través de unos
protocolos diseñados en base a la experiencia de los años
anteriores.
El Plan, disponible en mayor detalle en la web municipal
www.lasrozas.es, incluye desde el reparto de sal a los vecinos (un máximo de 50 Kg. a lo largo de todo el invierno)

hasta la activación de
más de 220 efectivos en los casos
de máximo nivel de alerta, incluyendo
técnicos en atención psicológica, por
poner un ejemplo de su dimensión. “Hemos
querido diseñar un nuevo Plan que aspire a dar
respuesta a las muy diversas necesidades que surgen antes,
durante y después de un episodio de inclemencia invernal,
y estamos seguros de que redundará en un mejor servicio a
los vecinos en caso necesario”, ha declarado al respecto el
alcalde, José de la Uz.

EL PLAN EN CIFRAS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Teléfono de Atención reforzado
1 Centro Logístico de Emergencias
1 Centro de Mando Avanzado
4 Centros de Acogida y Atención de proximidad
4 Silos de sal
6 Concejalías implicadas
9 Puntos logísticos
12 Carritos extendedores de sal
19 Infraestructuras a disposición del Plan
25 Sectores geográficos

010

36 Puntos de recogida vecinal de sal

36 Km. de recorridos de actuación prioritaria
45 Sacas de sal para los centros educativos
48 Emplazamientos Prioritarios

50 Kg. de sal por vivienda o Comunidad
67 Emplazamientos de Interés
86 Vehículos
130
220
300

Km. de recorridos de salado y limpieza
Efectivos disponibles
Km. de viales en Las Rozas

NIVELES DE ALERTA

Temperaturas mínimas
-4ºC
-8ºC
-12ºC

Cm. de nieve acumulada en 24h.
2cm
5cm
20cm
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OBRAS

Avanzan las obras del HUB municipal
de apoyo al emprendimiento
CONTARÁ CON UN NUEVO AUDITORIO,
SALAS DE REUNIONES Y UN GRAN ESPACIO POLIVALENTE

C

ontinúa la transformación del edificio municipal de la calle Kálamos,
32 en un nuevo centro de innovación y emprendimiento. El
objetivo del nuevo HUB 1, que podría estar listo el próximo
mes de marzo, es el fomento del emprendimiento y la innovación mediante el desarrollo y la vertebración del mismo en
el municipio, así como la formación en economía digital y
tecnologías emergentes para mejorar la empleabilidad.
Para ello se ha realizado una inversión de 1,2 millones de
euros y se está llevando a cabo una intervención integral
en la planta baja y primera planta del edificio. La planta
baja albergará un auditorio totalmente renovado con
capacidad para 250 personas. También se creará una
nueva puerta de entrada que dará acceso, a un lado, a
este auditorio y su propio vestíbulo, y a otro a las zonas
de recepción y lobby, tras las que encontraremos varias
salas de reuniones y un espacio flexible de trabajo que
dará respuesta a diferentes necesidades. Por último, esta
planta también incluirá una gran sala de reuniones y una
cafetería de trabajo.
También se está renovando la instalación de electricidad e iluminación, así como climatización y ventilación, incluyendo nuevas
máquinas más eficientes que se instalarán en la cubierta del edificio,
la ampliación de las instalaciones de saneamiento y fontanería a nuevas
zonas y la renovación de las de protección contra incendios necesaria.

Reforma
de aceras
en Monterrozas
Ya han concluido las obras de reforma
de la calle Eurípides en Monterrozas. La
intervención ha consistido en renovar las
antiguas aceras, estrechas y deterioradas, para mejorar el paso de peatones.
Se han ensanchado ganando espacio
hacia el interior para no perder ancho
de calzada y no entorpecer el tráfico de
vehículos. Esta intervención se suma a las
ya realizadas en esta zona del municipio
en las que se han invertido 100.000 euros
para mejorar también las calles Esquilo
y Hélade, que se reformó parcialmente
y que finalizará el próximo año.

OBRAS

Comienzan las obras de la
nueva zona deportiva en El Cantizal

A

finales del pasado mes de octubre comenzaron los
trabajos para la construcción del nuevo complejo
deportivo en la calle Juníperos que tendrá
una superficie útil de 5.226 metros cuadrados,
aunque la intervención supera los 8.000. Esta
nueva infraestructura deportiva supondrá
una inversión de 1.137.737 euros + IVA, y
el plazo de finalización será de unos seis
meses.
La nueva instalación contará con 5 pistas deportivas para diferentes usos y
se podrán practicar los deportes más
habituales, como fútbol o baloncesto, pero también nuevas modalidades deportivas que cada vez practican más jóvenes, como calistenia,
“parkour”, o una nueva modalidad de
esta disciplina conocida como “Chase-tag”.
“Desde el equipo de Gobierno seguimos apostando por el deporte, y sobre
todo por el ejercicio físico al aire libre. Los
vecinos de El Cantizal nos habían demandado instalaciones de estas características y
creemos que quedarán muy satisfechos con el
resultado”, señaló el alcalde, José de la Uz, durante una visita a los trabajos de construcción.

Nueva pista
deportiva
en Parque
Empresarial
Ya está abierta al público la nueva pista
deportiva del parque de La Vaguadilla,
situado entre las calles Camilo José Cela
y Ramón y Cajal. Cuenta con dos pistas
de baloncesto y una de fútbol, y vallado
perimetral. Además de todos los equipamientos para la práctica deportiva, como
canastas o porterías, y los que le dan
servicio, como fuente de agua potable,
la nueva pista dispone de iluminación de
tipo LED para ampliar las posibilidades de
uso por parte de los vecinos durante los
meses de menos luz solar.

13

14

DEPORTES

Las Rozas celebró la
Fiesta de la Bicicleta
y el XXX Memorial
María Isabel Clavero
MÁS DE 550 PARTICIPANTES EN UN
EVENTO QUE TUVO LUGAR EN EL
PARQUE EMPRESARIAL

E

l pasado 27 de noviembre se celebró en el Parque
Empresarial la Fiesta de la Bicicleta, un evento en
el que participaron más de 400 niños y 150 adultos
que acompañaron a los más pequeños, en el que se pudo
disfrutar de una marcha familiar y diferentes carreras
para todas las edades en el circuito urbano de
ciclismo en el que se convirtió la calle Camilo José
Cela. La cita terminó con un tentempié en un
ambiente festivo.
Una vez finalizado evento, fue el turno de los
profesionales que participaron en el XXX
Memorial Mª Isabel Clavero, una prueba
ciclista en la que tras el parón del pasado año a causa de la pandemia, se dieron cita grandes ciclistas de todos los
tiempos. Se celebraron varias carreras,
comenzando por los máster, que luego
dieron paso a la manga de corredores
exprofesionales, poniendo punto y final
la de los profesionales en activo.
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La Taberna de
Regiones gana la
IV Ruta de la Tapa
TAMBIÉN RESULTARON GALARDONADOS
EL ASADOR DE BULNES,
LA TRAMPOSA Y DÉJATE LLEVAR

Taberna
de Regiones

L

Asador
de Bulnes

as calificaciones otorgadas por los clientes a las propuestas gastronómicas de los 30 establecimientos
participantes en la IV Ruta de la Tapa han seleccionado
el Medallón de vaca madurada con salsa de mostaza a la
miel de la Taberna de Regiones como ganadora del concurso.
Durante los dos fines de semana en los que
se pudieron degustar las tapas de los
establecimientos participantes, por
3,5 euros con bebida incluida, se
ha registrado un gran éxito de
público, que con sus votos ha
decidido los galardones. Al
primer premio se ha sumado
la Picaeta capricho de María de La Tramposa como segundo finalista y el Taco Buey
del Asador de Bulnes obtuvo
el tercer puesto. También ha
sido premiada la Empanada
Colombiana de arroz con coco
y carne mechada de Déjate llevar
en la categoría especial de Tapa sin
alérgenos.

La Tramposa
Déjate llevar

EMPRENDIMIENTO

Cerca de 50 proyectos
se presentan a la 1ª
edición del programa
“Incuba Las Rozas”
LOS 9 PROYECTOS SELECCIONADOS
INICIAN SU PROCESO DE INCUBACIÓN EN
UN ITINERARIO QUE SE DESARROLLARÁ
DURANTE CUATRO MESES

Y

a está en marcha la 1ª edición de “Incuba Las Rozas”,
el programa de incubación de proyectos de negocio
que tiene por objetivo fomentar el emprendimiento y
la innovación mediante el apoyo y acompañamiento a las
iniciativas de emprendedores tecnológicos e innovadores,
a la vez que se potencia un mercado laboral generador de
empleo de calidad. Una iniciativa impulsada por la concejalía
de Economía, Empleo e Innovación y Educación, a través de
Las Rozas Next, y especialmente dirigida al talento potencial
de la ciudad, pero también a quienes pretendan vincular y
desarrollar sus proyectos en Las Rozas. “Con esta primera
edición de “Incuba Las Rozas” sumamos una iniciativa más
en nuestro objetivo estratégico de convertir el municipio en
un referente de la innovación”, ha señalado el alcalde de la
ciudad, José de la Uz.
Esta primera edición ha tenido una exitosa acogida, con
un total 49 proyectos inscritos, poniendo de relieve tanto
el potencial emprendedor de la ciudad como su capacidad
de atracción como polo de innovación y desarrollo tecnológico de referencia del área Madrid oeste. Por todo ello,
la selección de los 9 proyectos que finalmente formarán
parte del programa de incubación no ha sido fácil, dada
la calidad y potencialidad de las propuestas presentadas.
El programa, que comenzó hace unas semanas con un kickoff de acogida y presentación de los proyectos, se desarrollará
durante los próximos 4 meses, tiempo en el
que los proyectos seleccionados recibirán
formación especializada y adaptada
a sus necesidades de desarrollo;
mentorización personalizada
en las áreas que requiera;
Networking con emprendedores y empresarios con
los que intercambiar conocimientos y establecer
sinergias; Demoday al
final del programa con
feedback de inversores que valorarán cada
proyecto y seguimiento
una vez finalizado el programa. Adicionalmente,

los proyectos más maduros y con potencial de crecimiento
podrán continuar su desarrollo con el apoyo de la empresa
municipal Las Rozas Innova.
EMPRENDEDORES CON PROYECTOS DE IMPACTO
TECNOLÓGICO Y DIGITAL
Entre los 9 proyectos seleccionados se encuentran propuestas de negocio innovadoras y basadas en tecnología
con una muy alta potencialidad de impacto, enfocadas a
dar solución a problemas de diferentes sectores, como
el agrícola, salud, tecnológico, movilidad, educación,
métodos de pago, distribución, HORECA o recursos
humanos. Del total de participantes, el 20% son mujeres
y el 80% restante hombres; todos ellos vecinos de la
ciudad y con un rango de edad amplio, que va
de los 26 a los 50 años.
“Incuba Las Rozas” viene a completar el
ecosistema de emprendimiento que el
Ayuntamiento ha puesto en marcha:
por una parte Las Rozas Next, que
engloba los programas que incentivan el espíritu emprendedor y el
desarrollo de ideas y proyectos
desde edades tempranas en
la etapa escolar hasta la edad
adulta; y por otra, la aceleración
y financiación de proyectos más
maduros a través de la empresa
municipal Las Rozas Innova.
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navidad

Las Rozas: Una Navidad de Cuento
CAROL, SU CALEIDOSCOPIO MÁGICO Y UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA TODA LA FAMILIA SON LOS PROTAGONISTAS

U

n año más, las diferentes áreas del Ayuntamiento se
han volcado para ofrecer a todos los vecinos unas
Navidades plagadas de magia, luz y actividades para
toda la familia. El objetivo ha sido acercar la Navidad a los diferentes puntos del municipio con la creación de cuatro zonas
temáticas diferentes en el Centro, el Centro Multiusos, la calle
Camilo José Cela y Las Matas, a los que se suma una cuidada
iluminación y diferentes elementos decorativos repartidos a lo
largo y ancho de la ciudad.

El Ayuntamiento ha editado el cuento
“Carol y el Caleidoscopio” pensando en
todos los niños de Las Rozas
¡Esperamos que os guste!

Además, hemos querido hacer llegar la Navidad a todas las
casas a través del cuento “Carol y el caleidoscopio”, nuestro
particular homenaje, con moraleja, a todos los niños de
Las Rozas. El caleidoscopio de Carol concentra toda la
magia de la Navidad y estará presente en muchas de
las actividades como hilo conductor, además de en la
Gran Cabalgata que, en su recorrido habitual la tarde
del 5 de enero, servirá de colofón a estas Fiestas.
Las cuatro zonas temáticas que aglutinan la acción principal de la Navidad estarán repletas de
actividades, talleres, actuaciones, conciertos…
todo diseñado para disfrutar en familia y lograr
que estas Fiestas sean inolvidables, especialmente para los más pequeños. Para que todos podamos acceder de una forma sencilla y rápida a la
información desde cualquier punto, se ha creado la
web www.unanavidaddecuento.es en la que se puede
acceder a toda la información, programación de actividades y cualquier novedad que se incorpore al programa.
Estas Navidades no te quedes en casa, abrígate, sal a la calle
con los tuyos a disfrutar de Una Navidad de Cuento y sigue el
ejemplo de Carol para dejarte llevar por la magia.

Una Gran Cabalgata basada en conocidos personajes de los cuentos clásicos
y que realizará el recorrido habitual será el colofón a Una Navidad de Cuento

navidad

Cuatro zonas temáticas
llenas de actividades
Hemos trabajado para que la Navidad se haga
presente en todos y cada uno de los rincones
de Las Rozas, al tiempo que la mayor parte de
las actividades y actuaciones se concentran en
cuatro puntos de nuestro municipio con diferentes
caracterizaciones navideñas que no te puedes
perder:

Dos pistas de hielo, un gran tobogán helado,
Tren de la Navidad, Bosque Encantado,
Árbol de los Deseos, Mercadillo, Paseo de la
Navidad, conciertos, actuaciones…
¡y un montón de actividades
para unas Navidades únicas!

• Zona calle Real: con actividades y talleres en
diferentes puntos del recorrido, actuaciones en el
auditorio de Javerianas y el templete de la plaza
de España, mercadillo navideño, pista de hielo…
recuerda que los parkings municipales son gratuitos
las dos primeras horas y acércate a conocerlo.
• Centro Multiusos: La protagonista es la Casa
de la Navidad, donde los más pequeños podrán
conocer los secretos de Papá Noel, pero también
podrán descubrir el Paseo por la Navidad o disfrutar
de hinchables y otros juegos. Y todo ello a cubierto,
ideal para los días de más frío o mal tiempo.
• Camilo José Cela: el bulevar de Parque
Empresarial se convierte en protagonista con su
pista de patinaje sobre hielo, un gran tobogán
helado o los tipis de actividades y actuaciones,
tanto musicales como de cuentacuentos etc…

Dos pistas de patinaje ubicadas en la calle Real y en Camilo
José Cela, además del Gran Tobogán de Hielo, que también
se puede encontrar en esta ubicación, son invitaciones a disfrutar y pasarlo bien en familia.

• Las Matas: el parque 1º de Mayo centra las
actividades del Distrito Norte con actividades para
toda la familia, el Bosque Encantado en el que
perderte entre los mejores deseos, actuaciones,
talleres y varios elementos iluminados para disfrutar
en familia.

La web www.unanavidaddecuento.es aglutina
toda la información sobre las actividades de la
Navidad en Las Rozas, consúltala escaneando
este QR. También os invitamos a compartir
vuestras fotos y comentarios a través de las
RRSS con el hastag #EsNavidadenLasRozas

Un año más, el Tren de la Navidad realizará un recorrido por algunos de los puntos más interesantes de la Navidad roceña que
no te puedes perder. El acceso es libre hasta completar aforo
en cada una de las paradas. Consulta horarios y recorridos en
la web: www.unanavidaddecuento.es
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Dispositivo especial
en la Dehesa de
Navalcarbón:
5 toneladas menos
de residuos
EL DISPOSITIVO CONTÓ CON
74 TRABAJADORES MUNICIPALES
APOYADOS POR 14 VEHÍCULOS

E

l Ayuntamiento puso en marcha el pasado 22 de
noviembre un dispositivo especial de limpieza en la
Dehesa de Navalcarbón que se saldó con la retirada
de 2.740 kg. de escombros y basura de diferentes tipos,
además de 2.000 kg. de restos vegetales.
“Estamos poniendo en marcha diferentes iniciativas para
actuar en las zonas naturales de Las Rozas, recogiendo de
forma exhaustiva lo que se ha dado en llamar ‘basuraleza’.
Era uno de los requerimientos del último contrato de recogida de residuos, y ya está dando sus frutos”, declaro al respecto de los trabajos desarrollados el alcalde, José de la Uz.

“Se retiraron fundamentalmente
escombros, diferentes tipos de basura
y restos vegetales”
Dentro del programa de acciones ya se ha llevado a cabo
la limpieza de ocho barrancos naturales del municipio. A
ello se suma la limpieza y desbroce del cauce de seis arroyos en diferentes zonas naturales. Se trata en concreto
del arroyo de La Carrascosa, arroyo Perales, arroyo Lazarejo, arroyo de La Torre, arroyo de la Motilona, así como
el Arroyo Trofas. Cabe destacar también la instalación de
sensores para monitorizar la calidad del agua y controlar
los vertidos en arroyos, colectores y aliviaderos pluviales,
dentro de las acciones del área de Medio Ambiente.

“Se suma a la limpieza de 6 arroyos
y 8 barrancos naturales en Las Rozas”

Diez colegios se adhieren
al programa para
promover la formación y el
uso del compostaje local
LAS ROZAS ES EL MUNICIPIO DE
ESPAÑA CON MAYOR NÚMERO DE
ECOESCUELAS
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto
“Separar y reciclar la fracción de orgánico” para fomentar
el compostaje a nivel individual y comunitario, actuando
desde la difusión de campañas informativas de cara
a la población general desde los centros educativos
del municipio adheridos al programa de Ecoescuelas.
Con ello se busca la generación de conciencia de cara
a la implantación progresiva de la recogida separada
de biorresiduos en el ámbito doméstico.
Los centros escolares participantes crearán comunidades
de recogida de residuos orgánicos entre sus alumnos,
convirtiéndose en productores autónomos de compost
que podrán reutilizar en sus huertos urbanos escolares.
Diez de las veintinueve ecoescuelas del municipio - Las
Rozas que cuenta con la red de Ecoescuelas más amplia
de España- se han adherido al proyecto y ya tienen
instaladas sus composteras y en breve empezarán a
recibir formación.
Esta iniciativa se enmarca en el Plan “Las Rozas Cero
2030”, puesto en marcha por el Ayuntamiento con
el objetivo de reducir las emisiones de CO2 antes de
esa fecha.

MEDIO AMBIENTE

Ya se puede solicitar el servicio
de recogida de grandes podas
desde el Portal del Ciudadano
EL CATÁLOGO DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
DE MEDIO AMBIENTE INCLUIDOS EN EL
PORTAL OFRECE OTROS 16 TRÁMITES

D

esde el pasado 15 de noviembre y hasta el
próximo 15 de marzo es posible solicitar a
través del Portal del Ciudadano de la web
del Ayuntamiento el servicio gratuito de recogida
de grandes podas para todos los vecinos del
municipio. “Este es uno de los nuevos servicios
que el nuevo contrato de recogida de basuras,
limpieza y mantenimiento de zonas verdes que
hemos puesto en marcha ofrece a los vecinos”,
señaló el alcalde, José de la Uz.
Se trata de un servicio especialmente diseñado
para los meses de mayor actividad de poda y conservación de zonas verdes privadas, que incluye
la recogida gratuita y el transporte al gestor autorizado de residuos correspondiente. Este servicio
es complementario a la recogida de los residuos
vegetales como consecuencia de labores habituales de jardinería y conservación en zonas verdes
privadas, en cuyo caso no es necesaria la solicitud
previa, siempre y cuando los residuos se encuentren debidamente presentados (en bolsas, sacos,
o en haces de ramas troceadas de un máximo de
1,0 m. de longitud) y se depositen en las áreas de
aportación, junto a los contenedores de residuos,
en la vía pública.
SERVICIOS GRATUITOS PUERTA A PUERTA
Entre los servicios que se han incorporado al catálogo a disposición de los vecinos, destacan las
recogidas “puerta a puerta”, que permiten a los
roceños solicitar gratuitamente a los servicios municipales la recogida de aceite usado directamente en su domicilio, la recogida de papel y cartón
para los comercios, la recogida de muebles o la
ya citada recogida de grandes podas. Todos ellos
también disponibles en el Portal del Ciudadano,
al igual que los servicios de limpieza de fachadas
cuando se producen actos de vandalismo o pintadas, o de solicitud de contenedor individual de
residuos (RSU).

“Los residuos serán aprovechados
para su uso como mantillo en zonas
naturales y parques públicos del
municipio”

Trámites telemáticos de
Medio Ambiente en el Portal del Ciudadano
Tratamiento de procesionaria del pino.
Solicitud de poda de arbolado público.
Solicitud de sal.
Solicitud de contenedor individual RSU.
	Licencia de tala de arbolado urbano protegido y adulto
no protegido, no afectado por obras.
	Licencia de poda drástica de arbolado
urbano protegido, no afectado por obras.
	Licencia de trasplante de arbolado
urbano protegido, no afectado por obras.
	Devolución de aval en licencias de tala
de arbolado urbano afectado por obras.
	Acreditación de trasplantes de arbolado
urbano protegido afectado por obras.
Recogida de papel/cartón puerta a puerta.
Recogida de muebles y enseres puerta a puerta.
Recogida de grandes podas puerta a puerta.
Recogida de aceite vegetal puerta a puerta.
Limpieza de fachadas.
Incidencias, dudas y sugerencias.
Evaluación ambiental de actividades.
Canal de Isabel II.
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ESPACIO INNOVA

Más de 2.000 viajes de coche
compartido con las ayudas
de Las Rozas Innova
EN DOS MESES, SUS USUARIOS HAN AHORRADO 6.578 EUROS Y 1.454 HORAS
GRACIAS AL BUS-VAO. SE HA EVITADO LA EMISIÓN DE 9.803 KG. DE CO2 Y 33.441
KG. DE NOX

E

l proyecto #LasRozasComparteCoche, impulsado por
Las Rozas Innova, empresa municipal de la Innovación,
acaba de finalizar con cifras de récord. La bolsa de
viajes gratuitos con coche compartido con origen o destino
Las Rozas ha generado más 2.000 viajes en solo dos meses,
provocando un impacto muy positivo tanto para sus
usuarios, como para el conjunto de la ciudad,
convirtiéndose en un caso de éxito, que ya
estudian replicar otros municipios.
El proyecto es pionero en España,
ya que Las Rozas ha sido la
primera ciudad que ha
subvencionado el 100% de
los trayectos realizados
con coche compartido,
y ha conseguido cifras
de récord: un ahorro
económico para los
usuarios de 6.578
euros, 1.454 horas
y una importante
reducción de
e m i s i o n e s
contaminantes, ya
que ha evitado la
emisión de 9.803
kg de CO2 (dióxido
de carbono) y
más de 33.441 kg
de NOX (oxido de
nitrógeno).

LOS HORARIOS DE AUTOBUSES Y TRENES, A PIE DE CALLE

Tras el éxito del proyecto,
Las Rozas se ha estrenado como espacio de pruebas del Consorcio
Las Rozas Innova ya
Regional de Transportes de Madrid con la puesta en marcha del
trabaja para lanzar en 2022
primer Panel de Información Multimodal a pie de calle que ofrece
otra convocatoria para una
información en tiempo real de los autobuses y trenes que
nueva línea de ayudas que
permita seguir implementando
conectan una de las zonas más transitadas de la ciudad:
hábitos sostenibles, fomentando el
el bulevar Camilo José Cela, en el paso entre
uso del coche compartido, o carpooling,
Heron City y Las Rozas Village
como se conoce esta práctica en inglés.

ESPACIO INNOVA

El Programa de Sherpas Digitales
se amplía a 400 comercios en 2022
LOS 71 COMERCIOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA PRIMERA EDICIÓN RECIBIRÁN
UNA AYUDA DE HASTA 1.000 EUROS PARA AVANZAR EN SU DIGITALIZACIÓN

L

as Rozas Innova acaba de finalizar la primera edición
del Programa de Sherpas Digitales 2021. Un programa
pionero creado por la empresa municipal de la innovación
en julio para apoyar, acompañar y asesorar de forma
personalizada y gratuita al tejido comercial en su transformación
digital en un momento de especial necesidad, debido a
la aceleración de la digitalización y nuevas necesidades
provocadas por la pandemia.
Durante cuatro meses, los 71 comercios seleccionados para la
primera edición han recibido una consultoría individual que les
ha ayudado a analizar sus necesidades y conocer diferentes
herramientas digitales para mejorar la gestión de su negocio.
Como el sherpa en la montaña, los sherpas de Las Rozas
Innova han sido consultores especializados que, dedicando
una media de 12 horas por participante, han diseñado un
Plan de Acción Digital Individualizado (P@DI) que ahora
los participantes podrán poner en marcha.
Las Rozas Innova ha abierto ahora una convocatoria
de ayudas financiar con hasta 1.000 euros las
inversiones recomendadas en el “P@DI” de cada
uno de los comercios.
Los participantes en el programa podrán
solicitar hasta el próximo 31 de diciembre
esta ayuda, a través de la web de Las
Rozas Innova que permitirá financiar
hasta el 50% de sus inversiones en
software y formación, y que podrán
gastar durante los próximos 12 meses.
La primera edición de los Sherpas
Digitales ha funcionado como un
proyecto piloto que ha obtenido
una valoración por parte de los 71
participantes de un 4,8 sobre 5. Tras
el éxito obtenido, Las Rozas Innova va
a escalar el programa el próximo año a
400 comercios y empresas de servicios del
municipio mediante una convocatoria abierta
a la que pueden apuntarse todos aquellos que
quieran participar en el Programa de Sherpas
Digitales de 2022 y formar parte de la Comunidad
Sherpa de Las Rozas, en la que los participantes
podrán resolver dudas, compartir problemas o soluciones.

SOLICITUD DE AYUDAS
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El 9º Maratón de Coaching para el
Empleo puso el foco en la vulnerabilidad:
“Soy débil, soy fuerte”
LA ALPINISTA EDURNE PASABAN, EL SACERDOTE Y ESCRITOR PABLO D’ORS
O LA EMPRENDEDORA BISILA BOKOKO, ENTRE LOS PONENTES PARTICIPANTES

U

n año más, la concejalía de Innovación, Educación,
Economía y Empleo organizó el Maratón de Coaching, uno de los eventos anuales más importantes
y destacados en la agenda de actividades de la localidad,
tanto por el nivel y prestigio de los ponentes como por
su capacidad de convocatoria, y que ha celebrado
este año su 9ª edición

Como es habitual en esta cita, algunos de los
coaches más importantes del panorama español e internacional se sumaron a la iniciativa, que contó con Edurne Pasabán,
alpinista, coach, primera mujer en coronar
los «14 ochomiles»; Pablo D’Ors, sacerdote católico, escritor y conferenciante;
Bisila Bokoko, emprendedora, filántropa
y speaker internacional, considerada una
de las diez mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios americano; Javier Benavente Barrón, emprendedor y empresario vocacional, fundador
de Fundación Alares y la Fundación para la
Diversidad; Julio de la Iglesia, TEDAX, coach
y conferenciante; Pilar Llácer, filósofa, escritora,
consultora y docente; Ángel Rielo, “feliciólogo”,
cómico, actor y escritor. El evento contó además
con la actuación teatral de Gema Sánchez Cabezudo
(coach y psicopedagoga) y de Diego Antoñanzas, famoso
tiktoker y reconocido coach ejecutivo, o la intervención del
actor Javier Gil Valle.
REFLEXIÓN, MOTIVACIÓN Y
AUTOCONOCIMIENTO
El Maratón de Coaching pretende ofrecer a
los participantes una jornada de reflexión,
motivación, autoconocimiento y crecimiento personal. Este año, marcado
todavía por la pandemia Covid-19, el
hilo conductor del encuentro ha sido la
vulnerabilidad: con el lema “Soy débil,
soy fuerte”, y a través de charlas, pautas, actuaciones, teatro, etc., se pondrá el foco en el reconocimiento de las
propias limitaciones y la necesidad de
apoyarse en los demás, como premisas
para el crecimiento y desarrollo personal.
El evento se celebró en el Auditorio Joaquín y se pudo seguir también en streaming.

GRUPOS MUNICIPALES

RECICLAR, UNA
CUESTIÓN CLAVE EN
LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
En el pleno municipal de noviembre se
aprobó, a propuesta de este grupo municipal, la elaboración de una Guía Informativa
sobre separación de residuos y reciclaje,
para difundir entre los vecinos, comercios,
industria y centros educativos.
Los residuos son un problema ecológico
de primer orden y generan impactos ambientales muy importantes contribuyendo
al cambio climático.
Contamos con una amplia normativa
comunitaria, estatal y autonómica sobre
gestión de residuos encaminada, entre
otras cosas, a reducir la cantidad de residuos que van a vertedero, priorizando la
reutilización y el reciclaje.
El cumplimiento de los objetivos de reducción de la contaminación, de emisión de
gases de efecto invernadero y la prevención
de residuos, depende de la implicación
efectiva de todas las administraciones, que

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

además de aprobar leyes y normativas,
tienen el deber de concienciar, informar e
implicar a la ciudadanía en cuestiones tan
importantes como una adecuada y eficaz
separación de residuos domésticos.
El éxito del reciclaje depende de forma
importante de su correcta separación.
En las Rozas queda mucho por hacer en
esta materia. Quienes vivimos en el municipio vemos que en muchas ocasiones
aparecen residuos impropios alrededor
de los contenedores, una situación que
pone de manifiesto un déficit de información a vecinos y comerciantes en
cuanto a los servicios que se ofrecen
en el Ayuntamiento de recogida de residuos. La propia web municipal contiene
información difusa y de difícil localización
sobre esta materia.
Por todo esto creemos que contar con una
Guía, un espacio específico informativo en

la web, y la puesta en marcha de campañas de concienciación, puede contribuir
a la mejora del reciclaje de residuos del
municipio.
Al mismo tiempo, el gobierno del PP debe
afrontar asignaturas pendientes como la
actualización de la Ordenanza que tenemos del año 2004, y definir una política
de gestión de residuos que vaya más allá
de recoger la basura.
Necesitamos un Programa de Prevención
de Residuos, fijar objetivos de reducción,
introducir progresivamente el contendedor de residuos orgánicos y poner en
marcha programas de auto compostaje
doméstico. Y avanzar en la progresiva
remunicipalización del servicio, ahora
en manos de una contrata, para reducir
costes y mejorar su gestión y eficiencia.
Propuestas, todas ellas, que hemos hecho
desde este Grupo Municipal y a las que
el PP se ha opuesto.
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SEÑALES
MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

Estimados vecinos
El 2021 comenzaba con la fiesta de los
Reyes Magos más triste de las últimas
décadas.
Recuerden que en las pasadas Navidades nuestros hijos apenas pudieron
ver a sus abuelos, recuerden que a las
familias nos prohibían las reuniones de
“no convivientes” mientras a los negocios les imponían cierres obligados a las
9.00 pm… de ese toque de queda apenas han pasado unos meses, pero nos
parecen años…
Pero de nuevo llega la Navidad, y curiosamente nos vuelven a hablar de cepas
mutantes, países confinados, desastres
climáticos o futuros apagones globales…
No bajan la guardia, nos vuelven a dejar
“señales”…

Y claro, mientras tanto nos tratan de imponer la #Agenda2030; fíjense y verán
como un logo de 17 colorines está presente en cada acto sociocultural al que
asistan, en cada programa de televisión,
en las solapas de casi todos los políticos
o en esta misma revista municipal…

después el Gobierno aprobaba “nuevas
normas” para compensarlo saltándose
la sentencia… todos contentos, salvo
VOX

Una Agenda Global aceptada por el
resto de los partidos políticos y que
nuestro gobierno la adopta como propia a través del Informe 2050.

Asistimos a una demolición permitida y
dirigida de todo lo que nos une a través
de un proyecto global diseñado por ingenieros sociales que juegan a idear un
nuevo modelo de sociedad distópica en
la que el ciudadano solo puede ser feliz
si piensa como ellos…

Una Agenda que esconde la grandeza
de la historia de España, que pone en
duda el valor de la familia y que se avergüenza de nuestra cultura y tradiciones,
eso sí, mientras nos plantea si es “justa”
la Propiedad Privada o el derecho a la
Herencia… más “señales”

Por todo esto desde VOX Las Rozas
les pedimos que esta Navidad disfruten
de sus familias, mantengan nuestras
tradiciones, confronten culturalmente
y protejan España, dando valor a cada
cosa que aún no han conseguido prohibirnos.

Hace unos días el Tribunal Constitucional declaraba el impuesto de la Plusvalía Municipal como inconstitucional, días

El futuro de sus hijos depende de ello
#AgendaEspaña

GRUPOS MUNICIPALES

SIN VIVIENDA PARA
JÓVENES EN LAS ROZAS
NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

En noviembre las derechas de Las Rozas, al más puro estilo independentista, han hecho una performance en la
que votaron a favor de no aplicar aquí
la nueva Ley de Vivienda.

les obligamos a malvivir, cuando por el
piso más patético, sucio y humilde se
les pide más de lo que con su salario,
después de trabajar a jornada completa, pueden pagar.

Como si en Las Rozas no tuviéramos,
especialmente nuestros hijos, un problema grave relacionado con la vivienda.

Igual sucede con nuestros vecinos
y vecinas que sufren situaciones sobrevenidas, un mal divorcio. Una enfermedad incapacitante. Un caso de
violencia machista. Una pandemia que
precarice tu empleo.

Lo peor que podemos hacer (nos consideremos progresistas o liberales) es
provocar que nuestros jóvenes, que
trabajan para vivir por lo que normalmente se paga en nuestro país, se
sientan excluidos del sistema. Que no
puedan seguir viviendo en su ciudad,
comenzar a tener hijos cerca de sus
padres.
No es ya que no les ofrezcamos sino
sueldos mileuristas, es que además

Parece de sentido común y, sin embargo, el PP elige no hacer nada frente a
ello.
Si no puedes pagar por el motivo que
sea, tú y tu familia quedáis, sin remedio, fuera de vuestro entorno, fuera de
vuestro colegio, fuera, en definitiva, de
vuestra vida. No hay alternativas. El gobierno popular ha decidido no darlas.

El Ayuntamiento es propietario de al
menos tres viviendas que mantiene en
desuso desde hace años, generando
una serie de gastos, sin reformar, para
mantener la excusa que permite no
darles uso. Vacías.
Y ¿qué decir de la vivienda protegida?
Podríamos recordar lo que pasó con
el Montecillo y los fondos buitre. Podemos recordar que se permite a las
constructoras una protección tan ridícula que las viviendas que se ofertan
siguen sin ser asequibles para la mayoría.
En Pozuelo ha salido adelante una propuesta del PSOE para construir 25 viviendas públicas en régimen de alquiler
para jóvenes y familias de baja renta.
Es poco, pero es algo.
¿Por qué aquí no hay voluntad?
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CARTA
A LOS REYES MAGOS
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

Queridos Reyes Magos:
Os escribimos esta carta con toda
nuestra ilusión para deciros que este
año nos hemos portado siempre bien,
bueno a veces no tanto, pero siempre hemos querido respetar a quienes
no piensan como nosotros, no insultar y hacer propuestas constructivas. Por ese motivo, acordamos
unos presupuestos donde poder
ver realidad parte de nuestro programa. También hemos hecho caso a las
autoridades sanitarias y nos hemos
vacunado y usado siempre mascarilla.
Y, además:
Convencimos a los demás partidos
para mejorar las condiciones sanitarias de los centros educativos favoreciendo la compra de purificadores y
la contratación de personal sanitario.
También logramos que todos nos pusiéramos de acuerdo en ocuparnos del

ocio juvenil mediante la creación de
una Liga Municipal de Videojuegos.

pensar que, de verdad, ése es el voto
útil.

Lo mismo hicimos con la necesidad de
un nuevo Convenio con Torrelodones
y Galapagar para garantizar la protección y conservación de la Presa del
Gasco y Canal de Guadarrama, declarados recientemente Bienes de Interés
Cultural (BIC).

• Que en Las Rozas se impulse la vivienda pública a precio asequible,
sobre todo en régimen de alquiler.

Por fin logramos que se construyera el
nuevo aparcamiento gratuito junto
al Centro de Salud de Monte Rozas.
Y ahora, os trasladamos nuestros deseos:
• Que el próximo año podamos vernos
más las caras por las calles.
• Que cada vez más ciudadanos crean
que es bueno que en España exista un partido centrado y de centro,
que amortigüe la creciente radicalización de la política y que empiecen a

• Que el gobierno municipal del PP
considere la participación ciudadana como un derecho, no un regalo.
• Que, de vez en cuando, entréis a
ver lo que escribimos en nuestro blog
http://lasrozas.ciudadanos-cs.org/
Aprovechamos para recordaros que
estamos a vuestra disposición y nos
podéis encontrar en el primer piso del
Ayuntamiento, en la Plaza Mayor 1. Si
preferís también podéis escribirnos a
ciudadanoslasrozas@lasrozas.es o
por teléfono al 646 36 28 95.
Muchas gracias. Estamos deseando
que llegue el 6 de enero para abrir nuestros regalos.
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VIVIR LA NAVIDAD
GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal
Partido Popular de Las Rozas

Llega la Navidad, y con ella, las tradiciones más arraigadas en nuestra cultura. La vida en familia, la generosidad,
el amor al prójimo, la paz o la esperanza son valores que los creyentes tienen
la suerte de vivirlos con fe. Pero no son
valores exclusivos de los creyentes. Es
más, son valores ampliamente compartidos en la sociedad en la que vivimos, y que sin ningún género de dudas ha contribuido de manera decisiva
al fortalecimiento de la libertad, la democracia, la justicia y la prosperidad.
En Las Rozas trabajamos para mantener el espíritu de la Navidad con
independencia de las creencias de
cada uno. Charles Dickens acertó en
su Cuento de Navidad manteniendo el
sentido de asombro propio de la celebración original cristiana, junto con la
reivindicación de la humildad frente a
la soberbia. Igual que Dickens trabajaremos para aportar nuestro granito

de arena a nuestras tradiciones navideñas.
Tenemos la percepción de que las cosas buenas son fáciles de destruir pero
no son fáciles de crear. Un axioma que
es más relevante en valores que se atribuyen a la Navidad.
En términos generales, la formación de
tradiciones es lenta, laboriosa y poco
atractiva; sin embargo, su destrucción
es rápida, fácil y exaltada. Por tanto,
las tradiciones están en situación de
desventaja frente a las ansias de acabar con lo conocido, independientemente de cual sean sus resultados. O
peor aún, cuando se conocen los resultados y estos son destructivos. Por
tanto, cualquier esfuerzo en mantener
lo nuestro siempre es bienvenido.
Sabemos que estamos sometidos
a presión para que ocultemos lo que
somos por miedo a la exclusión, pero
tenemos que saber responder con

contundencia a nuestro enemigo porque la verdadera destrucción habita en
él. Como decía Gustav Mahler: la tradición no es adoración a las cenizas sino
la preservación del fuego.
Por todas estas razones, para continuar fomentado la Navidad, sus valores y sus tradiciones, el gobierno del
Partido Popular afronta estas fechas
cargadas de sorpresas y actividades
encaminadas a mantener vivo ese espíritu de la Navidad. Tendremos espacios tematizados en distintos puntos
de nuestra ciudad, pistas de patinaje,
tobogán de hielo, mercadillos, talleres,
conciertos y actuaciones para toda la
familia, acciones solidarias, etc. En definitiva, continuar y mejorar la programación emprendida en años anteriores
y que tan buena acogida ha tenido entre los roceños.
Os deseo a todos Feliz Navidad y
prosperidad para el año nuevo.
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AGENDA

PLANES
CON
NIÑOS
• TALLER DE MÚSICA CLÁSICA Y
ARTES PLÁSTICAS: DESCUBRIR
LOS CLÁSICOS
Martes 14 diciembre, 18 h.
Biblioteca Leon Tolstoi
Impartido por Ana Zugasti
Dirigido a público de 6 a 10 años
Aforo limitado. Inscripciones en
infobiblioteca@lasrozas
• LA HORA DEL CUENTO
ESPECIAL NAVIDAD
Viernes 17 de diciembre, 18 h.
Calle Real y parque 1º de Mayo
• TEATRO EN FAMILIA:
CUENTO DE NAVIDAD
Jueves 23 de diciembre, 17 y
19:30 h. (dos pases)
Teatro Centro Cultural Pérez de la
Riva
Entrada: 5 euros
• TEATRO EN FAMILIA:
BLANCANIEVES
Jueves 30 de diciembre, 17 y
19:30 h. (dos pases)
Teatro Centro Cultural Pérez de la
Riva
Entrada: 5 euros

• MONSTRUOS MITOLÓGICOS.
MITOLOGÍA PARA NIÑOS
TESEO Y EL MINOTAURO
Hasta el 30 de diciembre
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas
•M
 ONSTRUOS MITOLÓGICOS.
MITOLOGÍA PARA NIÑOS
ARGOS, EL MONSTRUO QUE
TODO LO VE
Hasta el 30 de diciembre
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas
•M
 ONSTRUOS MITOLÓGICOS.
MITOLOGÍA PARA NIÑOS
MEDUSA, EL MONSTRUO QUE
PETRIFICA CON LA MIRADA
Hasta el 30 de diciembre
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas

• MUSICAL: ALICIA EN EL MUSICAL
DE LAS MARAVILLAS
Martes 4 de enero, 20 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo
Entrada: 5 euros
• MAGIA: MURPHY THE MAJESTIC
Sábado 8 de enero, 20 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la
Riva
Entrada: 5 euros
• LA HORA DEL CUENTO
Viernes 14, 21 y 28 de enero, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Aforo limitado. Inscripciones en
infobiblioteca@lasrozas
• TEATRO FANTÁSTICO DE
OBJETOS: ILUSIA
Sábado 22 de enero, 18 h.
Teatro Centro Cultural Pérez de la
Riva
Entrada: 5 euros

MÁS PLANES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS DURANTE LA NAVIDAD EN

www.unanavidaddecuento.es

AGENDA

JUVENTUD
DICIEMBRE

27-29
CLUB JOVEN ESPECIAL NAVIDAD
EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS

Nacidos del 2010 al 2014
Horario: de 10:30 a 13:30 h.
Gratuito previa inscripción
Centro de la Juventud

AGENDA
ENERO

3-4 13

CLUB JOVEN ESPECIAL NAVIDAD
EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS

Nacidos del 2010 al 2014
Horario: de 10:30 a 13:30 h.
Gratuito previa inscripción
Centro de la Juventud

DINAMIZADORES

Nacidos del 2003 al 2008
Hasta finales de junio
Horario: viernes de 17 a 21 h.
Gratuito
Centro de la Juventud

15 18

AULA DE CIRCO Y PARKOUR

Hasta el 26 de marzo
Horario:
Sábados de 12:30 a 14 h. (nacidos de 2004-2009)
Sábados de 17 a 21 h. (nacidos de 2010-2011)
Precio: 51 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

21
CURSO PREMONITOR DE
TIEMPO LIBRE

Nacidos del 2005 al 2008
Hasta el 25 de febrero
Horario: viernes de 17 a 21 h.
Precio: 46 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

YOGA BASIC

De 18 a 35 años
Hasta el 22 de marzo
Horario: martes de 19:30 a 21 h.
Precio: 51 euros (empadronados)
Centro de la Juventud
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AGENDA

CULTURA
DICIEMBRE

17

AGEN
15

ESCUELA MUNICIPAL DE
DANZA PILAR LÓPEZ

Función de Navidad
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19:30 h.
Entrada: gratuita con invitación

18

40 AÑOS CANTANDO CONTIGO

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

EL JEFE

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

21

ESCUELA
MUNICIPAL DE
MÚSICA JOAQUÍN
RODRIGO

CUL

Concierto de Navidad
Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Entrada: gratuita con invitación

20 23
TALLER DE ESCRITURA Y
CREATIVIDAD

Biblioteca Leon Tolstoi
Impartido por Cristina Pérez Barrio y dirigido a público adulto
Fechas: 20 de enero, 3 y 17 de febrero, 3, 17 y 31 de marzo
Horario: de 18:30 a 20:30 h.
Precio: 34,80 euros
Plazas limitadas, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD

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

26
BATUTA NAVIDEÑA

Banda de Música
Plaza de España, 19:30 h.

AGENDA

ENERO

NDA
2

GALA DE AÑO NUEVO

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

22

15

THE OPERA LOCOS

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

LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA

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

LTURA
DELAFÉ ACÚSTICO

Música
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% para menores de 16 años y mayores de 65
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FANDAN-GO!

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

TRES
SOMBREROS
DE COPA

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

33

34

AGENDA

DEPORTES
DICIEMBRE

31
X CARRERA POPULAR
SAN SILVESTRE DE LAS ROZAS

Dos recorridos, de 10 y 5 Km.
Salida y llegada en el Recinto Ferial
10 a 12:30 h.
Información e inscripciones: www.sansilvestredelasrozas.es

AGENDA
DEPORTES
ENERO

20 23

CAMPEONATO DE CROSS
ESCOLAR DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

Pista de atletismo polideportivo de Navalcarbón
9:30 a 14 h.
Categorías Benjamín, Alevín, Sub 14 y Sub 16,
femenino y masculino

I TORNEO DE GOLF
CIUDAD DE LAS ROZAS

Modalidad stableford individual
Nuevo Club de Golf de Madrid (Urbanización del Golf)
El torneo dispondrá de 80 plazas gratuitas. Prioridad para
empadronados
Inscripciones del 7 al 14 de enero de 2022 en la web municipal
www.lasrozas.es, apartado de la concejalía de Deportes

