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El Cuaderno del Alcalde

Q

ueridos vecinos,
Vivimos un nuevo tiempo político, que tenemos
que saber entender y en el que cualquiera que
piense que desde un despacho se puede transformar una
ciudad, se equivoca; cualquiera que piense que es posible
conocer sus carencias y trabajar por resolverlas sólo por
lo que los papeles te cuenten, sin pisar cada día sus calles,
se equivoca también, y cualquiera que crea que es posible
mejorar la vida diaria de sus vecinos y aumentar su bienestar, sin contar con su experiencia y el compromiso del
resto de fuerzas políticas y administraciones, comete, además, un profundo error.

Por eso, mi agenda está marcada por el encuentro diario
con los vecinos, las asociaciones, las familias, los jóvenes
y las empresas de Las Rozas. Citas pensadas para potenciar
el comercio local y apoyar a los nuevos emprendedores
que apuestan por nuestra ciudad. Para continuar al lado
de las asociaciones que dan ejemplo diario de solidaridad
y nos ayudan a que nadie quede atrás en nuestra sociedad. Para continuar potenciado nuestra oferta cultural o
fomentando el deporte, acogiendo cada vez más eventos
deportivos o reconociendo sus valores, en nuestros jóvenes, en este año europeo.
Reivindicaciones históricas
Pero también por muchas horas de trabajo coordinando
equipos, dialogando con la oposición, leyendo infinidad
de informes y buscando el apoyo del resto de administraciones para dar respuesta las necesidades de una ciudad
en continua expansión como la nuestra. Ese es un trabajo quizá menos visible, pero diario e igualmente esencial.
Y el que ha hecho posible que en los dos últimos meses
hayamos visto cumplidas algunas de nuestras reivindicaciones históricas: la próxima apertura de nuestro cuarto
centro de salud, el de La Marazuela, o la finalización de
obras de la mejora la red de saneamiento de Molino de
La Hoz. Pero también con el Ministerio de Fomento para
buscar soluciones a nuestros problemas de movilidad, o la
próxima entrada en funcionamiento del nuevo recorrido
de la L1, con el que acercaremos los servicios municipales
a más vecinos. La segunda de las mejoras del transporte
que impulsamos y los primeros frutos de un plan de mejora del transporte y la movilidad, en el que este equipo de
gobierno tiene puesta toda su ilusión.
Dejamos atrás una Navidades de las que me quedo con
la ilusión con la que las hemos vivido y organizado, con
nuevas actividades como el mercadillo y preservando tradiciones que en Las Rozas nos enorgullecen y enriquecen
a todos. Encaramos ahora un año llenos de proyectos ilusionantes, en todos los frentes y para todas las zonas de
Las Rozas. Y lo hacemos con datos que nos confirman que
seguimos avanzando en seguridad y que cada día surgen
nuevos proyectos y se crea empleo en nuestra ciudad. Datos que nos confirman que vamos en la buena dirección.
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José de la Uz
Alcalde de Las Rozas
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Actualidad

La línea de autobús 625A amplía su itinerario
para facilitar el acceso al IES José García Nieto
El servicio se realiza todos los días lectivos durante el horario de entrada y salida al centro educativo

B

uenas noticias para los usuarios del
transporte público en el municipio.
Desde el pasado mes de enero, gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Las Rozas y el Consorcio de
Transportes, la línea de autobús 625A, que
cubre el recorrido entre Las Rozas, Monte
Rozas, Punta Galea y El Encinar, modifica su
recorrido durante los días lectivos para facilitar el acceso de los alumnos al IES José
García Nieto, ubicado en el Parque Empresarial. Además, los usuarios de esta línea
esperan ahora hasta diez minutos menos
en la parada, ya que se ha aumentado el
servicio mejorando notablemente la oferta
anterior.

Nuevo itinerario de la línea 625A

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha señalado que esta medida “es la primera de las novedades en el transporte público del
municipio que se van a poner en marcha en esta legislatura, ya
que el equipo de Gobierno está trabajando en un Plan Integral
de mejora del transporte, tanto en las frecuencias como en los
itinerarios”.

El itinerario de la línea 625A cambia
puntualmente durante los horarios de las
expediciones que afectan a la entrada y
salida de las clases del centro educativo,
concretamente el de los autobuses que
salen de El Encinar a las 7:45 horas y de Las
Rozas a las 14:25 y 15:15 horas. El recorrido
se modifica en la Travesía de Navalcarbón,
donde el autobús baja la mayor parte del
bulevar hasta la calle Gabriel García Márquez, donde da la vuelta para volver a subir
el bulevar y proseguir su recorrido habitual
hasta el casco urbano, lo que supone unos
2,6 Km. más de recorrido por expedición y
un total de 37.000 kilómetros más al año.

Además, se ha reforzado el servicio de esta línea de forma que
han disminuido los tiempos de espera en la parada en unos diez
minutos, ya que el número de expediciones diarias ha pasado de
31 a 37 expediciones por sentido, 12 más en total, pasando de 62
a 74. Este aumento conlleva la ampliación en un coche que se ha
sumado a los que ya cubrían.

Descienden un 54,5% el tráfico de drogas y un 29% los
robos con fuerza en domicilios
También bajan los robos con violencia y los hurtos, mientras que el robo de vehículos y los daños suben
un 31 y un 9% respectivamente

E

l tráfico de drogas y los robos con fuerza en domicilios son
los delitos penales que más descendieron el año pasado en
comparación con los referidos a 2014, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En concreto, en lo referido al tráfico de drogas, la incidencia registrada por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado cae un 54,5%, al pasar de 11 a 5, mientras
que los robos con fuerza en vivienda baja un 29%, pasando de un
total de 393 a 279 en 2015.

Aumenta, no obstante, la sustracción de vehículos a motor, que
pasa de 111 a 146 (31,5%) y los daños (de 613 a 668, un 9%). “Este año
incrementaremos los medios humanos y materiales de la Policía
Local para intensificar la vigilancia en las calles”, señaló el alcalde, quien explicó que sus 146 agentes prestaron en 2015 más de
203.000 horas de servicio, en las que practicaron 50 detenciones
e intervinieron en 360 avisos por robo y 51 por tentativas de robo.

“Es una muy buena noticia que los delitos y las faltas sigan bajando en Las Rozas y que en 2015 hayan descendido casi un 3%, lo
que demuestra que estamos en una ciudad cada vez más segura”,
señaló el alcalde de la ciudad, José de la Uz.
Cabe destacar que en 2015 ninguna persona perdió la vida en
homicidio o asesinato en Las Rozas, frente a los dos casos del año
anterior. Asimismo, de acuerdo con los datos oficiales, también
bajaron los robos con violencia e intimidación, que caen un 4,4%
(de 136 a 130) y los hurtos, que pasaron de 1.567 a 1.538 (-1,9%).
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Policia Local en la calle Real

Transportes

En busca de soluciones para la A-6 y la M-50
Una nueva salida a la A-6 antes de la M-50 o resolver los problemas de acceso a esta vía desde las glorietas
de Travesía de Navalcarbón y Nuestra Señora del Retamar, entre los estudios planteados

El alcalde, José de la Uz, en uno de los puentes que cruzan la A-6

“

Encontrar soluciones que resuelvan los problemas de
movilidad que afectan a diferentes puntos del municipio
es uno de los objetivos de este equipo de gobierno”. Con
esta frase, el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, se pone
al frente de una reivindicación recurrente entre los vecinos
de la ciudad: los problemas de movilidad y tráfico de un
municipio que, por su gran extensión y por la dispersión de
sus barrios, tiene estas grandes asignaturas pendientes de
resolver.
De la Uz es consciente y, por ello, ha querido ponerse a
trabajar en sus soluciones desde los primeros meses de la
legislatura. “Tenemos que intentar dar respuesta a esta demanda de mejores transportes públicos e infraestructuras
para hacer que en nuestra ciudad cada vez se viva mejor”,
señala De la Uz.
El pasado 27 de enero tuvo lugar una reunión entre los
responsables del Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento para abordar posibles soluciones en dos de las arterias
principales que atraviesan el municipio: la A-6 y la M-50.
Así, el alcalde de Las Rozas trasladó a los representantes del
Gobierno central varias propuestas para mejorar accesos y
resolver los problemas que diariamente se producen en la

ciudad. Una de las actuaciones supondría habilitar una nueva incorporación al tronco de la A-6 desde la vía de servicio
para aligerar tráfico de las glorietas de acceso a la M-50 en
ambos lados de la autovía. En cuanto a la M-50, los principales problemas a los que se tratará de dar una solución son el
acceso a Las Rozas desde la M-50 por la glorieta de Nuestra
Señora del Retamar desde la M-50, y el acceso a esta misma
autopista desde la calle Travesía de Navalcarbón.
Además, los responsables municipales plantearon otros
proyectos y problemas de movilidad en el municipio como
la mejora de la entrada y salida del polígono Európolis a la
carretera de El Escorial y la M-50 o la deficiente señalización de acceso a esta misma zona desde la misma autovía.
“Para nosotros es una prioridad resolver los problemas de
los ciudadanos cuanto antes. Por eso estamos tomando todas las decisiones que están nuestra mano en estos primeros meses. Con este objetivo ya hemos logrado modificar
el itinerario de la línea de autobús 625A para dar un mejor
servicio a los alumnos del IES García Nieto, en breve modificaremos la L1 llevándola a más zonas del municipio como
El Cantizal o Monte Rozas. Y por eso bajamos el IBI a los 3
meses de tomar posesión”, concluyó De la Uz.
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Información sobre el Pleno

Consensos para mejorar la ciudad
El Pleno aprueba por unanimidad la promoción de vivienda pública, mejorar los accesos a la M-505, un código
ético para concejales y empleados públicos, y un análisis sobre cómo recuperar el centro urbano y Las Matas

U

nanimidad en el sí. Los últimos plenos celebrados
en el Ayuntamiento de Las Rozas han supuesto un
reguero de mociones para implantar diversas mejoras en la ciudad con el acuerdo de todos los grupos. Los
consensos han afectado a medidas en torno a la movilidad, infraestructuras y buen gobierno. Así, la promoción
directa de viviendas públicas, mejoras en los accesos por
carretera, un análisis de la disposición de las calles o un
código de normas de buena conducta para ediles y trabajadores públicos son el resultado de que los grupos municipales se pongan de acuerdo.
En la reunión del 29 de enero, todos los concejales se mostraron a favor de dos mociones para mejorar la movilidad en
la ciudad. Una de ellas, a propuesta de UPyD y con enmienda
del PP, persigue incrementar la seguridad de los accesos a la
carretera M-505 (de Las Rozas a El Escorial). El Gobierno tiene
así como prioridad revisar qué soluciones técnicas son más viables e instará a la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid a actuar en los puntos conflictivos. Además,
la Policía municipal emitirá un informe sobre la señalización
existente en esta vía.
El apoyo de todos también arropó la “recuperación” del centro
urbano y de Las Matas, una moción que presentó el grupo socia-

lista para que se aborde “un análisis de las calles, la movilidad, las
viviendas, la seguridad e higiene de las infraestructuras actuales”.
También se vio unanimidad en la redacción de un código ético de buena conducta no sólo para los concejales sino también
para todos los empleados públicos del Ayuntamiento. A propuesta de Contigo por Las Rozas, se creará una comisión entre
todos los grupos para fijar las normas.
En el pleno de diciembre, se aprobó por unanimidad la promoción de vivienda pública, con un modelo en el que el Consistorio aporte los solares, promueva la obra y gestione las viviendas
construidas. Esta cuestión, una de las reflejadas en la moción,
propuesta por el grupo socialista, y cuyo resto de puntos no
se aprobó, hace especial hincapié en que las viviendas deberán
ser asequibles. Asimismo, se dio el visto bueno a una moción
de Ciudadanos, respaldada por los populares, para promover la
eficiencia energética en el Ayuntamiento con el impulso de medidas de ahorro de costes en materia energética. En tercer lugar,
también se dio luz verde a un punto de la moción del grupo
de UPyD sobre vías ciclistas para estudiar un diseño de camino
ciclista que una el casco urbano de Las Rozas y el barrio de Las
Matas. Además, salió adelante una moción de Ciudadanos para
la elaboración, a lo largo de este año, de una carta de servicios
municipales del Ayuntamiento.

Padre Carlos, ante la decisión de que una plaza lleve su nombre:

“Me ha emocionado y me ha confundido por excesivo”
Muy emocionado, el Padre Carlos Juárez Setién, conocido
como el Padre Carlos, relata su ilusión tras asistir al Pleno en
que se acordó que un espacio público de la ciudad lleve su
nombre, como reconocimiento en vida a su especial aportación a la vida religiosa, social y cultural de Las Rozas. La iniciativa, de UPyD, fue aplaudida por todos los grupos.
Se le vio visiblemente emocionado en el Pleno. ¿Le ha hecho mucha ilusión?
Muchísima. Me ha emocionado y me ha confundido, porque
yo no me esperaba nada de esto y me parece excesivo. Siento
un gran gozo interior.

Con lo que más conforme me siento es del buen trato que
he mantenido con todo el mundo, de cualquier creencia y de
cualquier ideología. Me genera gran satisfacción.
Las Rozas ha cambiado mucho desde que llegó aquí. ¿Le
gusta la ciudad que ve?
Sí, porque hay una gran integración y el cambio ha sido positivo. Las Rozas ya no es ese pueblo que era, pero el que haya
crecido tanto le da muchas posibilidades para la convivencia,
para hacer muchas actividades, y eso está bien.

Además de su labor parroquial, ha creado una compañía
de teatro, entrenado al primer equipo de niños del Club de
Fútbol, ha impulsado excursiones culturales... ¿De qué se
siente más orgulloso?
Llegué aquí hace muchos años y lo que siento es que no he
sido capaz de hacer más. Era un deber, una obligación.
Sin embargo, la clase política no ha tenido ninguna duda
en que merecía este homenaje…
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El Padre Carlos Juárez Setién con los representantes de la Corporación

Servicios a la Ciudad

Arrancan las obras de acondicionamiento para que
el centro de salud de La Marazuela pueda abrir este año

L

as obras de acondicionamiento de los accesos y el aparcamiento del futuro centro de salud de La Marazuela ya han
arrancado. Esta actuación, a cargo del Ayuntamiento de
Las Rozas, permitirá que a lo largo de este año, previsiblemente
en el primer semestre, esta infraestructura sanitaria, que levantó el Consistorio, pueda abrir sus puertas al público y atender
a unos 11.000 vecinos de Las Rozas.

Las obras consisten en la pavimentación del aparcamiento,
la construcción de una escalera peatonal de 9 metros y la red
de saneamiento. Se trata de asfaltar una superficie de 1.712 m2.
El vallado se mantiene pero colocando una puerta peatonal y
otra para vehículos. Está dotado con un presupuesto de algo
más de 56.000 euros y estarán terminadas en el plazo de un
mes.
Obras en el centro de salud de La Marazuela

Una vez que la Comunidad de Madrid lo ponga en marcha,
éste será el cuarto centro de salud del municipio y se sumará
al de Las Rozas, Las Matas y Monte Rozas. Dará servicio a una
zona que ha experimentado un fuerte crecimiento de pobla-

ción, como es La Marazuela, pero también al resto de los roceños, en virtud de la libertad de elección que existe en nuestra
comunidad.

Propuestas de los vecinos, mejoradas por los vecinos

E

l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios a
la Ciudad, Urbanismo y Medio Ambiente, sigue trabajando
para que las aceras de la ciudad cuenten con recorridos
peatonales accesibles. Así, recientemente se ha remodelado el
acerado de la Calle Menorca, en el lado de los pares, en la zona
de Parque Rozas. Una intervención muy demandada puesto que
el pavimento elegido inicialmente resultaba incómodo y peligroso al humedecerse los días de lluvia.

Ayuntamiento sus propuestas para ampliar el espacio de salida
de su residencia, así como la reserva de una plaza de aparcamiento para minusválidos y un rebaje para personas con alguna
discapacidad. Una vez analizada la solicitud y comprobado su
viabilidad todas se incluyeron en el proyecto de remodelación
final.

Durante la ejecución de las obras, varios vecinos de una de las
urbanizaciones afectadas hicieron llegar a los responsables del

La actuación que se ha llevado a cabo sobre más de 1.200m2
de pavimento, ha supuesto además 19 nuevas plazas de aparcamiento en batería y tres espacios estanciales que estarán dotados de arbolado y bancos.

Calle Menorca antes

Calle Menorca después
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Mayores

Los mayores hacen las maletas
Este año viajarán a Sicilia, Bélgica y Holanda, Sevilla o los carnavales con el programa de turismo social

E

l Ayuntamiento, a través del Área de Mayores, ha preparado
un nuevo Programa de Turismo Social. Un catálogo anual de
viajes que ofrece a los socios de los Centros Municipales de
Mayores la posibilidad de disfrutar de distintos destinos nacionales e internacionales a precios razonables que se realiza en colaboración con la Junta de Mayores para elegir los destinos más
solicitados. Cada año, estos viajes crecen en número de usuarios
pasando de los 614 en 2014 a los 860 del año 2015.
Para este año se han diseñado 11 salidas atendiendo a las propias peticiones de los mayores. Cabe destacar las dos salidas
internacionales: un viaje de una semana recorriendo la Sicilia
clásica, y un crucero fluvial por Bélgica y Holanda. Además, habrá interesantes viajes nacionales a los carnavales de Badajoz,
Sevilla, la Ruta de Machado de Soria, Fin de Año en Benidorm,
Asturias o Calpe. Por último, se han diseñado salidas de un solo
día a Urueña, los pueblos negros de Guadalajara o Peñafiel. Además de estos destinos, la Concejalía prevé incoporar nuevos viajes atendiendo a las necesidades que sean manifestadas por los
socios.
Todos los viajes cuentan con los mejores servicios y comodidades para los mayores. Así, el hospedaje siempre es en hoteles

Viaje a Dublín del año pasado

de 4 estrellas, con la mejor situación posible dependiendo del
destino, incluyen todos los traslados desde Las Rozas y el lugar
de destino, guía turístico, amplia cobertura de seguro, pensión
completa, etc.
El año pasado, el Programa de Turismo Social incluyó 13 propuestas, que en algunos casos, como las salidas a las Lagunas
de Ruidera y Tablas de Daimiel, tuvieron que duplicar sus plazas
debido a la gran demanda suscitada.

Cómo moverte todo el año por sólo 69 euros
El Ayuntamiento invierte 108.375 euros para pagar el 45% del coste del abono transportes anual

E

l Ayuntamiento de Las Rozas, a través del Área de Servicios
Sociales, ha vuelto a conceder ayudas para la adquisición del
Abono Transportes Anual dirigidas a los vecinos mayores de
65 años. El objetivo es favorecer la autonomía y movilidad de los
mayores de Las Rozas por toda la Comunidad de Madrid y facilitar
que utilicen el transporte público tanto para sus tareas habituales
como para sus relaciones sociales. El Ayuntamiento invertirá 108.375
euros para el pago de estas subvenciones, que alcanzan un 45% de
su coste total.

que mantiene desde hace años una ayuda directa de esta cuantía para la adquisición del abono transporte. Así, desde 2010 el
Ayuntamiento ha destinado alrededor de 433.000 euros repartidos en 8.000 subvenciones concedidas.

El importe de la ayuda es de 54 euros, de forma que los mayores pagarán 69 euros en lugar de los 123 euros que cuesta el
abono anual. Podrán beneficiarse los empadronados en Las Rozas que sean socios de alguno de los dos centros de mayores
municipales (El Baile y Las Matas).
Las Rozas, que en 2012 recibió el certificado de Ciudad Amigable con los Mayores que entrega la Organización Mundial
de la salud (OMS), es uno de los pocos municipios de la región
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Los mayores se benefician de esta ayuda directa para adquirir el abono anual

Día de la Mujer

Imagen del cartel, con el dibujo ganador del año pasado

La Mujer en Las Rozas es…

Deportista
Las actividades municipales en torno al 8 de marzo buscan visibilizar a la mujer en el deporte

¿

Qué papel tiene la mujer en el deporte? ¿Por qué a una deportista que no sea campeona olímpica le cuesta más salir
en televisión que a un hombre? Estas son algunas de las preguntas que se tratarán de responder en las actividades que el
Ayuntamiento está programando para conmemorar el Día de la
Mujer, que este año, coincidiendo con el Año Europeo del Deporte, versará sobre esta faceta. Así, el día 10, en dos mesas redondas bajo el título de “Generación Activa Mujer”, destacados
periodistas analizarán cómo tratan los medios de comunicación
a la mujer deportista y varias reconocidas mujeres deportistas
ofrecerán su opinión sobre la implicación de la mujer en un
mundo que ya ha dejado de ser por y para los hombres. Pero no
son éstos los únicos platos fuertes del programa: los escolares
del municipio de 4ª de Primaria pueden participar en el concurso de dibujo del que saldrá el cartel conmemorativo para el año
que viene. La temática es la misma: ¿Cómo ven ellos, a los 10 u 11
años, a la mujer en el ámbito deportivo?.

Además, destaca la participación de las asociaciones
que forman parte del Consejo de la Mujer en estos actos.
De hecho, el 8 de marzo el Ayuntamiento albergará un
encuentro homenaje a las asociaciones involucradas en
la defensa de la mujer y la igualdad, en el que se rendirá
un homenaje especial a Malena, presidenta de la Asociación Española de la enfermedad rara Esclerodermia,
fallecida recientemente.
Coincidiendo con el 25 aniversario de la Semana de la
Mujer en Las Rozas, la Concejalía de Asuntos Sociales,
que dirige Paula Gómez-Angulo, editará un calendario en
que una deportista dará imagen a cada mes, de marzo de
2016 a marzo de 2017. La presentación del libro de Charo
Izquierdo “Puta no soy” o la emisión de la película “Las
sufragistas” en los cines Séptimo Oficio, entre otras actividades, cierran el programa.
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Educación y Cultura

Un abril “de libro” para
conmemorar a Cervantes
Las propuestas municipales incluyen títeres,
cuentacuentos, magia, conciertos en las
bibliotecas y una exposición con los carteles de
animación a la lectura

L

as Rozas no tendrá sólo un Día del Libro, o una Noche de
los Libros, sino que todo abril será un mes “de libro”. El
Ayuntamiento está organizando un completo programa de
actividades en torno a la lectura que, bajo el título “Abril de Libro”, recoge atractivas propuestas para disfrutar en familia, entre
las que no faltarán cuentacuentos, títeres, exposiciones, talleres,
magia, música, concursos y libros. Muchos libros. “Todos los 23
de abril constituyen una ocasión para volcarse con las bibliotecas, los libros y los autores. Y para homenajear a Miguel de
Cervantes y su obra. Pero este año, coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte del más célebre de nuestros escritores,
queremos que las actividades no se circunscriban sólo a un día o
una semana, sino que todo abril sea “un mes de libro”, señala el
alcalde, José de la Uz.
Con “Abril de Libro”, que se desarrollará durante todo el mes
en las tres bibliotecas municipales, vuelven por primavera “Los
Títeres más divertidos”, los sábados a las 12 horas. Además, los
viernes 8 y 15 de abril, al terminar “La Hora del Cuento”, los ni-

previamente. No faltarán en esta celebración ni la Asociación
Madrileña de Ilusionismo (Los Magos de Las Rozas) en la Biblioteca Leon Tolstoi ni el Coro Los Peñascales, que nos invitarán
a un Ensayo Abierto en la Biblioteca de Las Matas. Además de
los Títeres, la música será protagonista el sábado 23 de abril en
la Biblioteca Leon Tolstoi, donde los alumnos y alumnas de la
Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerán un concierto a
las 20 horas.

Las Rozas Lee

El alcalde visita la Biblioteca de Las Rozas

ños y niñas asistentes podrán participar en la quinta edición del
Concurso de Marcapáginas, cuya entrega de un lote de libros
y diplomas a los ganadores tendrá lugar el 22 de abril, dentro
de la celebración de La Noche de Los Libros. Y el día 21, a las
17.30 horas, las salas infantiles-juveniles de las bibliotecas serán
escenario de la Gymkhana Literaria Infantil, en la que podrán
participar todos los niños y niñas de 6 a 10 años que se inscriban
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Durante todo el mes las bibliotecas se unirán a las conmemoraciones de la obra de Miguel de Cervantes, que tendrá como plato fuerte una exposición en la biblioteca Leon Tolstoi en la que
se mostrarán los diseños y trabajos del Taller Municipal de Encuadernación, mientras que en Las Matas tendrá lugar la exposición de los ganadores y obras seleccionadas en el 1er Certamen
Nacional de Carteles de Animación a la Lectura “Las Rozas Lee”.
Asimismo, cabe destacar entre las actividades programadas en
“Abril de Libro” la edición del 5º Certamen Literario Escolar de
Prosa y Poesía. Dirigido a los alumnos del municipio que estén
cursando entre 5º de Primaria y Bachillerato, el objetivo es la
promoción de la creación literaria en el ámbito escolar. El plazo
de admisión de trabajos finaliza el 8 de abril y el fallo del jurado
se hará público en la gala literaria que tendrá lugar el 27 de abril
a las 11 horas en la Biblioteca Leon Tolstoi.
“Abril de Libro” también será un abril solidario y durante todo
el mes las bibliotecas municipales de Las Rozas, con la campaña 1
Kilo = 1 Libro, entregarán un libro a cambio de un kilo de alimentos no perecederos : aceite, azúcar, arroz, legumbres, pasta, latas
de conserva, dulces, etc…

Cifras y letras
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196.383 documentos componen el fondo bibliográfico

295 cabeceras de periódicos y revistas vivas y 230 cabeceras cerradas se ofrecen en sus salas

1.375 grabados originales y 688 fotografías digitalizadas en su archivo

cuentan ya con 61.549 socios

96.000

euros invirtió el
Ayuntamiento
en libros el año
pasado

23%
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son niños y
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Las Rozas Ciudad Europea del Deporte

50 becas para 50 embajadores de la Ciudad Europea del Deporte

Acto de entrega de las becas

Ainhoa Cristobal. Tenis Mesa

Alba Segovia. Baloncesto

Alberto Brandi. Esgrima

Andrea Ormazabal. Gimnasia Artística

Alicia Mora. Salto de Trampolín. Bruno Cañizo. Unihockey Gabriela Rodríguez. Gimnasia Artística Alberto Isla. Fútbol

Claudia Vidal. Triatlón

Cayetana Álvarez. Rugby

Clara Granito. Gimnasia Artística

Clara Rodríguez. Gimnasia Artística

Estrella Toribio. Baloncesto.

Ana Esponera. Taekwondo

Claudia Silva. Hockey Patines

Enrique Soto. Fútbol

U

Antia Vaamonde. Hockey Patines

Cira Cabasés. Gimnasia Artística

Olivia Fresneda. Rugby

n total de 50 deportistas de Las Rozas, en su mayoría de deporte de base, serán los embajadores de la ciudad en 2016,
cuando se celebra su reconocimiento como “Ciudad Europea del
Deporte”. El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Fundación
Marazuela, les entregó sus “Becas Deportivas CUM LAUDE” con el
objetivo de reconocer el mérito de los deportistas del municipio
y prolongar su competitividad.
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Fernando Blanco. Triatlón

Claudia Wensell. Judo

Jimena García. Fútbol

Iván Merinero. Hockey Patines

Samuel Real. Rugby

Están destinadas a deportistas de modalidades individuales y colectivas, así como a entrenadores o formadores destacados.
La segunda edición de estas becas ha premiado a deportistas
de 17 disciplinas deportivas como esgrima, natación, judo, triatlón, gimnasia, rugby, etc., con las que participarán en el programa
“50 semanas, 50 deportistas”.

Las Rozas Ciudad Europea del Deporte

Javier Fernández. Boccia

Javier Villaro. Hockey Patines

Lucia Rebolledo. Esgrima Lucía Jiménez. Gim. Artística Nacho Medina. Rugby

Lucía Maroto. Gim. Artística

Paula Tabucci. Esgrima

Pablo de Asis. Baloncesto

Lucía Sainz-Pardo. Gimnasia Artística

Sara Fernández. Esgrima

Sergio Octavio. Triatlón

Jorge Hermana. Hockey Patines

María Portoles. Judo

María Laorden. Gim.Artística

Beatriz Bernáldez. Triatlón

Marina Sierra. Gim. Artíst Nicolás Marqueta. Esgrima

Miguel González. Baloncesto

Nuño Rivero. Unihockey

Miguel Álvarez. Gim. Artística Álvaro Surano. Esgrima

Un proyecto para poner en valor a las figuras del deporte que
viven y entrenan en nuestro municipio.
Durante el acto de entrega de estos reconocimientos, De la Uz,
que estuvo acompañado por la concejal de Deportes, Bárbara Fernández, y los padrinos de Las Rozas Ciudad Europea del Deporte,
en lugar de: Oscar Higares y Raúl Chapado, destacó que el progra-

Juán de la Peña. Natación

Javier Fernández. Esgrima

Teresa Hermana. Hockey Patines

Dani Carreño. Ciclo-Cross

Martina Valenciano. Esgrima

ma “50 semanas, 50 deportistas” pretende dar a conocer los logros
deportivos de estos atletas, contagiar con su ejemplo los valores
del deporte y acércarlo, aún más, a toda la sociedad. “Nadie mejor
que vosotros –señaló el alcalde- para transmitir este mensaje y
una imagen tan positiva de nuestra ciudad. Para ayudarnos, con
vuestro ejemplo, a que cada vez más personas hagan deporte y
transmitir los valores que hoy premiamos”.
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Grupos Municipales

¿Hay alguien más?

A

l pensar en la situación de “desgobierno“” que se vive en Las
Rozas viene a la memoria ese viejo chiste, algo irreverente,
que popularizó el humorista Eugenio, sobre aquel infortunado
que cae por un barranco y queda colgando en el abismo agarrado
a una rama saliente de la pared. Desesperado, el pobre desdichado
implora a gritos ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? De repente se
oye retumbar la voz del Señor que le dice: “Ten fe, hijo mío, confía
en mí, suelta tus manos, déjate caer y unos ángeles, enviados por mí, acudirán a
sujetarte”. Y el pobre hombre contesta: “Muchas gracias, Señor, tengo mucha fe
en ti, pero ¿Hay alguien más?
Pasados no ya los cien primeros días “de cortesía”, sino más de doscientos, el acuerdo Partido Popular-Ciudadanos parece que quedó bien de cara a la galería, pero está
siendo poco operativo para el beneficio de Las Rozas.

este club ha crecido en equipos y personal (ahora tiene hasta “scouting” y
fisioterapeuta). ¿Qué planes tiene el equipo de gobierno para su futuro? No
saben, no contestan.
Cuando se riegan calles y jardines mientras llueve y se mantienen los focos
de las instalaciones deportivas encendidos aunque éstas estén vacías, ¿Se
puede decir que vamos hacia una Ciudad Inteligente?
Sigue sin aclararse qué relación mantiene el Ayuntamiento con la Asociación de
Propietarios de Molino de La Hoz, que supone para muchos de ellos una “doble imposición”: pagan cuota a la Asociación y, además, impuestos al Ayuntamiento, para
cosas, como el mantenimiento de la vía pública, que son competencias exclusivas
de éste último.
¿Están las calles de Las Rozas más limpias, con mejores aceras y mejor iluminadas?

La pregunta no es ¿Se está haciendo algo bien? sino, sencillamente, ¿Se está haciendo algo?
El proyecto de pasarela que debería unir el casco urbano con el barrio de La Marazuela, sustituyendo a la actual que lleva a la estación de Renfe, absolutamente inhábil
para personas con silla de ruedas, está permanentemente (años) “finalizándose”.
La S.A.D. Club de Fútbol Las Rozas, cuya existencia desconoce la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, lleva años “en liquidación”. El Ayuntamiento, accionista mayoritario, invirtió cientos de miles de euros en ello. Lejos de liquidarse,

En definitiva, que, en Las Rozas, la Administración ha ocupado el lugar de la política
es indudable, incluso de agradecer: al menos gracias a los empleados públicos, van
saliendo las cosas del día a día. Pero gobernar es algo más: es saber qué se quiere,
asesorarse y decidir entre lo que se puede y no se puede hacer, saber cuándo es
necesario, oportuno o imprescindible hacerlo y, finalmente, cómo hacerlo. Por el
momento, gobiernan los funcionarios, pero ¿Hay alguien más?
Tomás Aparicio
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal UPYD

Un gran paso: El PSOE logra iniciar la Recuperación
del Centro Urbano y Las Matas
• Aprobadas por unanimidad por el órgano de gobierno del
ayuntamiento: el pleno, las dos primeras mociones socialistas
para la recuperación del Centro Urbano y Las Matas
• El PSOE pretende que la rehabilitación de calles, soterramiento de contenedores, arreglos de fachadas, aceras inexistentes
o repletas de obstáculos, se realice en esta legislatura.

E

l Centro Urbano y Las Matas será rehabilitado y recupe-

rado. Tras la elaboración de estudios técnicos por el PSOE y tras largas discusiones, el PSOE consigue que el Órgano de Gobierno: El Pleno
Municipal de Las Rozas, apruebe por unanimidad dos mociones que abren el
camino para la recuperación del Centro Urbano y de Las Matas.
El PSOE ha realizado un estudio con técnicos especialistas: ingenieros CMP
y economistas, para que en subsiguientes mociones socialistas, se concreten
los pasos.
El PSOE se ha propuesto ser tu instrumento para mejorar tus condiciones
de vida. Por ello durante esta legislatura, además de fiscalizar e impedir que
el gobierno actúe como lo ha hecho con sus mayorías absolutísimas, hemos
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avanzando en el pacto y aprobación de algunos puntos básicos de
nuestro programa social por el que nos votaste.
“La cara b” de Las Rozas: contenedores irrespirables,
pendientes excesivas, aceras inexistentes o repletas de obstáculos
Ahora, nos proponemos concretar cada problema específico con tu
colaboración: contenedores irrespirables en lugares inadecuados (mediante soterramiento) calles con pendientes excesivas (obra de remodelación)
aceras inexistentes o repletas de obstáculos e intentar que en los próximos
cuatro años, dejen de existir las graves diferencias entre zonas, que hacen que
convivan en el municipio una “cara A” y una “Cara B”.
Colabora con tus concejales socialistas para que continúen las aprobaciones
en plenario de las iniciativas del PSOE y podamos recuperar estas zonas: gmsocialista@lasrozas.es y lee el primer estudio sobre calzadas, aceras, obstáculos, pendientes y contenedores en www.grupomunicipalsocialistalasrozas.org
Miguel Ángel Ferrero
Portavoz del grupo socialista y Secretario General PSOE Las Rozas

Grupos Municipales

Nueve meses, ningún avance en lo social

H

ace ya nueve meses que vuestros votos pusieron fin a veinte
años de mayoría absoluta del Partido Popular. Como os decíamos en el anterior boletín, en estos meses se han aprobado mociones que suponen avances respecto a las políticas anteriores, aunque en la mayoría de los casos seguimos esperando su
cumplimiento. A las mociones aprobadas de Contigo por Las Rozas
que expusimos en el artículo anterior, en el último Pleno añadimos
el compromiso de implantar un código ético para los cargos políticos y los
trabajadores del Ayuntamiento.

Mientras, el dinero presupuestado para ayudas sociales sigue sin gastarse. El PP presume de elevar el gasto social en los Presupuestos, pero
lo cierto es que cada vez se gasta menos. Por ejemplo, en 2015 se presupuestaron 390.000 euros para Ayudas de Emergencia Social, y en septiembre sólo se habían gastado 82.983, un 21,28%. Es decir, el dinero destinado a
políticas sociales se queda sin gastar.

No obstante, en Contigo por Las Rozas nos preocupa que las políticas sociales
hayan quedado al margen de estos consensos, principalmente por el desinterés
que PP y Ciudadanos parecen tener hacia nuestros vecinos con mayores dificultades.

En Contigo por Las Rozas no vamos a aceptar que continúe este modelo de política “social”, y seguiremos exigiendo medidas que mejoren las condiciones de vida
de la población con más dificultades, olvidada por este Ayuntamiento en los veinte
años de mayoría del PP y, desgraciadamente, también en estos nueve meses.

Las Rozas es uno de los municipios con mayor renta de España, pero a la vez es,
según la Fundación FEDEA, la séptima ciudad española con mayor desigualdad.
Este dato confirma una realidad que vemos cotidianamente, que es que una parte
de nuestros vecinos tienen importantes dificultades económicas y sociales.

Además, durante los últimos meses hemos presentado otras propuestas no
aprobadas, como la creación de huertos urbanos o la inversión en movilidad peatonal y mejora de aceras. También hemos exigido el cumplimiento de las condiciones laborales en la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento.
Frente a la falta de proyecto que muestra el PP, desde Contigo seguimos defendiendo nuestro programa alternativo para hacer de Las Rozas un municipio
sostenible, participativo, justo y, por supuesto, social y solidario.

Precisamente por ser un municipio “rico”, en Las Rozas sería fácil articular sistemas que permitieran a estos vecinos tener una vida mejor y reducir esta desigualdad. Con este objetivo, hemos presentado propuestas como descuentos sociales
en los precios públicos municipales (polideportivos, teatro…), ayudas sociales para
el pago del IBI o un Plan que incluya la promoción pública de vivienda a precios

accesibles. Todas estas propuestas han sido rechazadas por el PP y Ciudadanos.

Gonzalo Sánchez Toscano
Portavoz Grupo Municipal Contigo por Las Rozas

Las Rozas pide cambio sensato

E

stimados vecinos,
Queremos trasladaros nuestro más sincero agradecimiento
por vuestro creciente apoyo, demostrando que nuestro municipio pide regeneración democrática y un cambio sensato.
El pasado día 20 de diciembre, 14.433 roceños otorgaron su confianza
a Ciudadanos (C’s), lo que supone un 27,23% de los votos y un aumento del 35% en
relación a los resultados en las elecciones municipales.
En estos 9 meses, hemos trabajado por mejorar la calidad de vida de nuestro
municipio, aportando propuestas en la gestión de nuestro Ayuntamiento.
Hemos conseguido aliviar los bolsillos de los vecinos, con la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal, ya que era una exigencia impuesta
al PP en nuestro Acuerdo de Investidura.
Se han aprobado medidas propuestas por Ciudadanos las Rozas para la eficiencia energética, que supondrán un ahorro de más del 30% en la factura de luz y gas
del Ayuntamiento que actualmente supera los 4 millones de euros anuales. Por si
no fuera poco, este año vamos a gastar 713.000 euros más de lo presupuestado en
electricidad, un auténtico despilfarro.
Asimismo presentamos una iniciativa a favor del derecho de los ciudadanos a
estar informados y a exigir un nivel de calidad en los servicios que realiza el Ayuntamiento. Esta propuesta de Ciudadanos Las Rozas, para implantar Cartas de Ser-

vicios dará a conocer a los vecinos cuáles son sus derechos en sus relaciones
con la Administración Pública y cuáles son los compromisos de calidad del
Ayuntamiento en la prestación de servicios públicos.
Queremos que nuestro municipio sea pionero en la inclusión e integración de
las personas con diversidad funcional, que nuestros niños con necesidades especiales tengan igualdad de oportunidades. Hemos presentado una importante moción
proponiendo la adaptación de cuatro grandes parques infantiles. Propuesta que desafortunadamente fue rechazada por el Partido Popular y el PSOE. La segunda moción presentada,
buscaba la traducción simultánea en lenguaje de signos para personas sordas y la digitalización de las actas para reducir el uso del papel en el Ayuntamiento, sorprendentemente tampoco ha sido aprobada, demostrándose así la poca sensibilidad social de la vieja
política.
El equipo de Gobierno presume de una gestión eficaz y eficiente, sin embargo aún no
tenemos presupuestos para el 2016, lo que obliga a prorrogar los del año 2015, que no
reflejan las necesidades actuales de nuestro municipio y que paraliza nuevas inversiones. El número de facturas pendientes de pago supera el millar, lo que ha supuesto a los
roceños tener que pagar cerca de 736.000 euros en intereses de demora. Un ejemplo
más de mala gestión de los impuestos que todos pagamos. Sin embargo, seguiremos
trabajando por conseguir que los presupuestos para 2016 se ajusten a los principios de
eficacia, eficiencia y estabilidad presupuestaria.
Alberto Hernández Cárdenas
Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Las Rozas
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Grupos Municipales

No hay fórmulas mágicas, sino esfuerzo y mucho trabajo

T

al vez algunos consideren que la nueva política consiste
en colgarse medallas, hacer suyos proyectos de otros, o
“vender” que empujan a un Gobierno a tomar decisiones.
Tal vez piensen que trabajar, de forma callada y constante, por
mejorar la vida diaria de los ciudadanos sea poca cosa. Y, lamentablemente, hay otros que consideran que el progreso consiste
en las viejas políticas de más deuda, más impuestos, más paro y
regreso a un pasado del que no han aprendido nada.
Pero no es eso lo que quieren los roceños. Quieren un Gobierno que trabaje
por que su sociedad tenga cada vez mayor libertad, mayor prosperidad y mayores oportunidades. Que tome medidas que resuelvan eficazmente su problemas, y consigan una ciudad cada vez más cómoda, más segura, más moderna,
pujante y solidaria. Mejor conectada y más accesible.
Este equipo de gobierno trabaja diariamente para conseguir esa ciudad: buscando el apoyo, donde sea necesario, para dotar a nuestro municipio de las
mejores infraestructuras; ampliando y mejorando los magníficos servicios que
sostienen con sus impuestos los vecinos; defendiendo una política de congelación y eliminación de tasas que les ayude a afrontar su día a día, o impulsando
la bajada del IBI al mínimo legal, sin esperar al final de legislatura.
Solo hace unos días, conocimos los datos que reflejan un descenso de un
3% en los delitos y de un 29% en los robos a domicilio, pero también los que
muestran que el paro descendió un 11,4% y sumamos 3.055 afiliados más a la
Seguridad Social que hace un año. Dos magníficas noticias que nos confirman
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que no hay fórmulas mágicas para que una sociedad avance y sea
competitiva, sino el esfuerzo de muchos y la aplicación de políticas
correctas y sensatas.
Por eso, en un momento en el que el marketing lo domina todo,
este equipo de gobierno va a seguir apostando por políticas que
avalan los resultados y una hoja de ruta sin más objetivo que seguir
mejorando esta ciudad y la vida diaria de sus vecinos. Así, estamos trabajando
para acometer, por ejemplo, una profunda rehabilitación de nuestros centros
urbanos, que los llenen de vida e impulse la actividad comercial; para continuar
renovando, en cada barrio, calles y aceras; aprovechar el potencial de nuestras
instalaciones para el disfrute de los vecinos, y dar solución a nuestros problemas de movilidad y transporte.
Quiero agradeceros vuestra creciente confianza, que nos convierte en el cuarto municipio de Madrid donde más se incrementó el apoyo al Partido Popular
en las pasadas generales. Todo nuestro esfuerzo va a estar puesto en seguir dando cumplimiento al programa con el que nos comprometimos con los roceños.
Con la cercanía y la transparencia como banderas y sumando propuestas en
beneficio de Las Rozas, vengan de donde vengan. Porque eso lo que esperan de
nosotros los vecinos. Así entendemos nuestro compromiso con ellos. Y esa es
la única manera de conseguir, día a día, con la participación, las aportaciones y
el compromiso de todos, la ciudad que merecen.
Gustavo Rico Pérez
Portavoz Grupo Municipal Partido Popular de Las Rozas

Actualidad

Llegan los “Food Weekends” a Las Rozas
Un amplio calendario de eventos y actividades se pondrán
en marcha con la llegada del buen tiempo
con la que poder disfrutar de unos fines de semana llenos de actividad con la gastronomía como protagonista: desde la ya tradicional feria del marisco a un amplio calendario de encuentros de
FoodTrucks, más innovadores o incluso transgresores, sin olvidar
el Mercado Medieval. Estos son algunos de los eventos que están
siendo organizados desde la Concejalía de Promoción de la Ciudad, que dirige José Cabrera.

L

a fiebre de lo que se conoce como “Street food” va a llegar
a Las Rozas esta primavera. El Ayuntamiento está trabajando
para sacar la gastronomía a la calle y atraer tanto a vecinos
como a visitantes en torno a lo que ya se ha convertido en una
moda en muchas ciudades españolas y europeas. La puesta en
marcha de los Food Weekend pretende ser una alternativa de ocio

Las Rozas es uno de los municipios con una de las mejores
ofertas comerciales de la Comunidad de Madrid, con un tejido
empresarial extraordinariamente diverso y dinámico y donde
el turismo de compras supone uno de los grandes activos. “La
puesta en marcha de los Food Weekend pretende, a través de
las mejores propuestas de “StreetFood”, relanzar la imagen de
nuestra ciudad y atraer a visitantes y turistas a disfrutar de la
oferta comercial de Las Rozas”, señala el alcalde, José de la Uz.
Para poder organizar esta actividad gastronómica y de ocio
ha sido necesaria una serie de cambios normativos, como por
ejemplo en la ordenanza de precios públicos, que se han disminuido para favorecer la llegada de emprendedores y, con ellos,
de más vida a las calles de la ciudad.
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Economía y Empleo

Baja el paro y aumentan los afiliados a la Seguridad Social
Las Rozas arranca el año con 496 demandantes de empleo menos y 3.055 afiliados más, y es la única ciudad
del noroeste en la que descendió el paro en febrero

L

a cola del paro se acorta. La cifra de desempleados en Las Rozas ha bajado casi un 12% en un año, lo que supone que hay en
la ciudad un total de 496 demandantes de empleo menos que
hace un año. El alcalde de la localidad, José de la Uz, destaca los
buenos datos de esta evolución del paro en la ciudad, al tiempo que
anima a más grandes empresas y pymes a engrosar la lista de las más
de 6.000 que forman parte del parque empresarial local.

En Las Rozas el paro se sitúa en el 7,89%, con 3.858 parados en
una población de más de 93.000, lo que supone una reducción
de 496 respecto a la situación hace un año. No obstante, el alcalde insiste en que esos 3.858 roceños demandantes de empleo
son 3.858 “razones” para insistir en las políticas de ayuda a la búsqueda de empleo puestas en marcha por el Consistorio, como
el coaching para desempleados o la mediación para poner en
contacto a los servicios de personal de las empresas con la bolsa
de desempleados.

gica especializada en el tratamiento audiovisual en terminales
móviles. Esta Start-Up puesta en marcha por dos roceños en
2014, y en la que trabajan 9 personas, ha diseñado una red social
móvil para que los usuarios puedan compartir sus experiencias
mediante el lenguaje audiovisual.
Desde el lanzamiento de su App de edición de video para
smartphones Android, en mayo de 2015, ha logrado más de
25.000 descargas y una base de más 150 usuarios activos al día.
El alcalde mantuvo una reunión con los responsables de la empresa a los que deseó mucha suerte en su proyecto y animó a
los jóvenes emprendedores de Las Rozas a “poner en marcha
proyectos e ideas como ésta.”

Las Rozas es la segunda ciudad de toda España con menos paro
según el INE. De acuerdo con la evolución interanual, en enero
se registró una bajada del 16,43% en el paro masculino y un 6,44%
en el femenino. Además, se han registrado 3.055 afiliados más a
la Seguridad Social en el último año.

Start-Up roceña
El mes pasado, de la Uz, acompañado por el concejal de Economía, Empleo, Turismo y Promoción de la Ciudad, José Cabrera,
y el Concejal de Administración Electrónica, Juan Cabrera, visitó
las instalaciones de la empresa Videona, una empresa tecnoló-

Videona, una nueva start-up instalada en el municipio

Coaching para escolares:
Emplea-T, pero con inteligencia emocional
El Ayuntamiento de Las Rozas es pionero en aplicar las técnicas del coaching para ayudar a los desempleados a la
búsqueda activa de empleo. Desde este invierno, lo aplica también en los colegios para ayudar a los alumnos de 4º de
ESO, Formación Profesional, Bachillerato y Ciclos formativos de grado medio y superior a descubrir cómo gestionar
sus emociones y aprender a fijar sus primeras metas y objetivos profesionales.
En este programa, denominado Emplea-T con Inteligencia Emocional, participan alumnos de los siguientes centros: El Cantizal, Santa María de Las Rozas, Punta Galea, Berriz, Zola, Logos, Escuela Libre Micael, Colegio Europeo
de Madrid y los Institutos, IES El Burgo de Las Rozas, IES Federico Garcia Lorca y, por último, el IES Las Rozas I.
Consta de 126 sesiones, 6 por grupo, y se basan en el autoconocimiento, gestión emocional, asertividad, comunicación y escucha activa, promoviendo la participación de los alumnos a través de una metodología vivencial y lúdica.
Estos programas de autoconocimiento y coaching permiten a los usuarios descubrir sus fortalezas y talentos, y ponerlos en valor, alineando con ellos su objetivo profesional y trabajando así desde una perspectiva completa de la
persona. Con todo esto se pretende fomentar de manera activa la capacidad emprendedora y mejorar sus salidas
hacia el empleo.
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Educación y Cultura

Se buscan directores de “cortos”
para el plató #lasrozasmovil

U

n móvil, una buena historia y mucha creatividad es lo único
necesario para convertirse este mes en director de cine en
Las Rozas. El alcalde de la ciudad, José de la Uz, presentó la
1ª edición de “Las Rozas Móvil”, un certamen de “cortos” grabados
únicamente con el móvil, cuyo único requisito es que Las Rozas, a
través de sus calles y edificios, parajes naturales, etc., aparezca de
forma reconocible, como telón de fondo e hilo conductor de los
cortos.

Los cines “Séptimo Oficio” del Burgo Centro acogieron la presentación de esta propuesta del Ayuntamiento de Las Rozas, a
través de la Concejalía de Educación y Cultura, con el objetivo
de promover la creatividad y las nuevas formas de expresión audiovisual a través de la tecnología móvil, así como de incentivar
un mejor conocimiento de Las Rozas por sus vecinos. Se buscan
historias frescas e innovadoras que recojan miradas diferentes
sobre el municipio y que puedan servir de promoción de la ciudad.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, con la concejala de Educación y Cultura, Mercedes
Piera, y el productor y director de cine Manuel Calvo durante la presentación

El jurado, integrado por técnicos municipales y profesionales
del sector audiovisual, valorará la originalidad, estrategias narrativas y poder de vinculación de las historias con Las Rozas, con
tres premios de 1.500 euros, 1.000 euros y 500 euros, para los tres
mejores cortos seleccionados. Además, el Ayuntamiento ofre-

cerá a los autores de los 50 cortos más prometedores un taller
presencial de cuatro horas sobre técnicas del corto, impartido
por el productor y director Manuel Calvo, que ha recibido un
premio Goya en la categoría de cortos, y que es colaborador
habitual de grandes directores españoles.

20 | Revista de Información Municipal • No 93 • Marzo 2016

Agenda Cultura
AUDITORIO Y TEATRO

LOS ESCLAVOS DE MIS ESCLAVOS
• Teatro Meridional
• Entrada: 12 euros (50% dcto -16 y +65 años)
• Teatro
• Sábado 5 marzo - 20h

LA NIÑA QUE VIVÍA EN UNA CAJA DE
ZAPATOS, sobre un cuento de Ricardo
Alcántara
¡No te pierdas la magia que convierte la
animación en realidad!
Teatro en familia
• A partir 4 años.
• Duración aprox.: 1h.
• Entrada: 4 euros (precio único)
• Teatro
• Sábado 12 marzo - 18h

CRISTINA MEDINA
A GRITO PELAO

• Auditorio
• A partir de 16 años
• Entrada: 12 euros (50% dcto +65 años)
• Viernes 15 abril – 21h

EL CABALLERO DEL ALTO PLUMERO
Teatro Amateur

• A favor de Cruz Roja (Majadahonda – Las
Rozas)
• Para todos los públicos
• Entrada: 4 euros (precio único)
• Teatro
• Viernes 18 y sábado 19 marzo - 20h

LAS ROZAS CLÁSICA
REQUIEM DE MOZART
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
Gran orquesta acompañada del Coro Villa de
Las Rozas y excepcionales solistas
• Orquesta Martin I Soler
• Duración aprox.: 70min.
• Entrada: 12 euros (50% dto -16 y +65 años)
• Auditorio
• Domingo 6 marzo - 12h

ARA MALIKIAN 15
• Entrada: Agotadas.
• Auditorio
• Viernes 11 marzo – 20h
• Sábado 12 marzo – 20h
• Domingo 13 marzo-19h

PINOCCHIO
Companyia de Comediants la Baldufa.
• Teatro
• A partir de 6 años
• Entrada: 5 euros (precio único)
• Sábado 16 abril – 18 h

FESTIVAL ZARZUELA
Agua, azucarillos y aguardiente
• Zarzuela semiescenificada
• Orquesta Martin I Soler. Dirección: Salvador
Requena
• Entrada: 20 euros (dto. 50% +65 - 16 años)
(descuentos no acumulables)
• Auditorio
• Sábado 19 marzo- 20h

AMAIA MONTERO
Si Dios quiere yo también
• Auditorio
• Viernes 8 abril – 21 h
• A partir de 14 años
• Duración aprox.: 1h 30min
• Entrada: 18 euros (precio único)
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Agenda Cultura

ANA NADAL. “LAS CHICAS COSMO”
Sala J. M. Díaz Caneja. Del 3 al 31 de marzo
Centro Cultural Pérez de la Riva .
(C/ Principado de Asturias, 28)
Pilar Fanjul“Pinturas”
Auditorio. Del 4 de marzo al 1 de abril.
(Avda. Polideportivo, 18)

BROKERS
YLLANA

• Teatro
• A partir de 14 años
• Entrada: 12 euros (50% dto -16 y + 65 años)
• Viernes 22 de abril – 20.30h

BIBLIOTECA
DIVENIRE
CIRCLE OF TRUST & LOGELA DANZA
DANZA
• Teatro
• Todos los públicos
• Entrada: 12 euros (50% dto -16 y + 65 años)
• Sábado 30 abril – 20h
EXPOSICIONES

PRESENTACIONES DE LIBROS
Puta no soy
Charo Izquierdo
Biblioteca Leon Tolstoi
Miércoles 9 marzo - 19h
Gatillazos, amor y otros fracasos sexuales
Alejandro González Ygoa
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 10 marzo - 19h
VISITAS GUIADAS
La Marazuela
FECHAS Y PRECIO
Domingos: 17 de enero, 14 de febrero y 13 de marzo
a las 11 horas.
5 euros persona (menores de edad: gratis)
Duración aproximada de la visita: 2h 30min
Domingo 13 marzo- 11h

LA ISLA DEL TESORO
Sobre la novela de Stevenson. La Maquineta
Musical en familia
• Auditorio
• A partir de 6 años
• Entrada: 5 euros (precio único)
• Sábado 23 abril -18h

ZALOA IPIÑA. “INVASIÓN LUMÍNICA”
Sala Maruja Mallo. Del 3 al 31 de marzo.
Centro Cultural Pérez de la Riva
(C/ Principado de Asturias, 28)
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DE NAVALCARBÓN
FECHAS Y PRECIO
Domingos: 31 de enero, 28 de febrero y 27 de
marzo a las 11 horas.
5 euros persona (menores de edad: gratis)
Duración aproximada de la visita: 2h 30min
Domingo 27 marzo -11h

Agenda Juventud
PARQUE EUROPA

ARROCES Y FIDEUÁ

Diviértete conociendo los monumentos más importantes de Europa en
tamaño reducido y disfruta de todas
las actividades que nos ofrece este
nuevo y divertido Parque
• Jóvenes de 6 a 17 años
• Viernes, 18 de marzo, de 8:30 a 16 h.
• 31 euros
• Incluye: desayuno, entrada al recinto y actividades, monitores, transporte en autocar, seguros, material grupal
• En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años
• Inscripciones hasta el 12 de marzo o hasta cubrir plazas

Desde una perspectiva sencilla, original y fácil, te proponemos conocer las técnicas específicas de elaboración de arroces y fideuá
• De 18 a 35 años
• Viernes 11 de marzo, de 17:30 a 20:30 h.
• 3 horas - 15 euros
• En el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

INTENSIVO DE GUITARRA
Profundiza en tu conocimiento de la
guitarra y otros instrumentos similares
a la guitarra. Aprenderemos diferentes
afinaciones y formas de tocar
• De 13 a 18 años
• Del 21 al 23 de marzo, de 11 a 14 h.
• 9 horas - 25 euros
• Inscripciones hasta el 14 de marzo
• En el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

REPOSTERÍA: MAGDALENAS SALUDABLES
Realizaremos la receta de varios tipos
de bizcocho diferentes, sin azúcar, sin
harinas refinadas y bajo en grasa
• De 14 a 18 años
• Sábado 12 de marzo, de 10:30 a 13:30 h.
• 3 horas - 16 euros
• E n el Centro de la Juventud
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

DERECHOS LABORALES
Conocer los derechos laborales básicos, así como saber interpretar
una nómina o entender la vida laboral
son cuestiones que veremos en este
monográfico
• De 16 a 35 años
• 15 de marzo
• 1 hora – Gratuito
• En la Casa de la Juventud
(Avda. Dr. Toledo, 44)

XI CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Se distinguen tres categorías: Creación audiovisual, documental audiovisual e impacto audiovisual.
• Podrán participar jóvenes, no
profesionales, de entre 14 y 30
años de manera individual o
colectiva
• Cada participante podrá presentar una obra por categoría
• Plazo de admisión del 9 de
marzo al 15 de abril a las 20 h.
• El fallo del jurado se hará público el 10 de mayo a las 19 h.
• Consulta las bases en los servicios de información juvenil o en www.
rozasjoven.es

Marzo 2016 • No 93 • Revista de Información Municipal | 23

