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EL CUADERNO DEL ALCALDE

“Promover el deporte
inclusivo como forma
de vida y lograr esa
auténtica revolución que
se llama convivencia”
Bienvenidos a un nuevo número
de la revista de Las Rozas muy especial. Que recoge algunos de los acontecimientos que con más ilusión preparamos
todos y mejor reflejan las señas de identidad
de esta ciudad, familiar, vital, de calidad de vida
y oportunidades, por la que trabajamos y en la que
queremos vivir. Y algunos, también, de los proyectos
con los que vamos a seguir construyendo juntos la
ciudad que queremos para el futuro.
Nuestras queridas Olimpiadas Escolares o el nuevo Plan
de Deporte Inclusivo de Las Rozas, con los que demostramos por qué esta ciudad es Premio 7 Estrellas del Deporte
de la CM, y el orgullo de promoverlo juntos como una de
las mejores formas de generar calidad de vida, transmitir
valores, y lograr esa auténtica revolución, que se llama convivencia, oportunidades e inclusión.

> Deporte Inclusivo

> Más trámites
online

El primer Torneo de Robótica en unos centros educativos
que son bandera de Las Rozas y de su apuesta por la mejor
educación. O la llegada de las Fiestas de Las Matas, de una
de nuestras zonas más queridas, emblemáticas y que de
mayor personalidad y atractivo dotan a nuestra ciudad.
Los avances en el Plan de Modernización de la Administración Electrónica, del Proyecto Las Rozas Distrito
Tecnológico, las nuevas actuaciones en parques, zonas
verdes, rehabilitación y sostenibilidad urbana, con los
que queremos conseguir que ese cambio, que ese
impulso reformista que ya se nota en los servicios,
en la ciudad o en la atención al vecino, definan
también el futuro, la calidad de vida y la competitividad de Las Rozas.

> Las Rozas
Distrito Tecnológico

Páginas e iniciativas que reflejan el dinamismo, el potencial, el compromiso
de una ciudad y el orgullo de saber
que es juntos cómo mejoramos
todos Las Rozas.

JOSÉ DE LA UZ

ALCALDE DE LAS ROZAS
> Fiestas
de Las Matas

> Robótica en
las aulas
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ACTUALIDAD

En marcha el “Desafío Las Rozas”
UN TOTAL DE 31 EQUIPOS PRESENTARÁN SUS PROYECTOS
EN EL I TORNEO MUNICIPAL DE ROBÓTICA EDUCATIVA,
EL PRIMERO EN ESPAÑA

Y

a está en marcha el I Torneo municipal de Robótica
Educativa “Desafío Las Rozas”, una iniciativa que
pretende fomentar el emprendimiento y la innovación tecnológica de los jóvenes del municipio, en la
que los 31 equipos participantes tendrán que desarrollar
y aplicar los conocimientos de robótica, programación e
impresión 3D a soluciones y proyectos concretos relacionados con su entorno más cercano. Se trata del primer
torneo de estas características que se celebra en España.
El Torneo, que ha tenido un gran éxito de convocatoria
entre los centros escolares, asociaciones y clubes de
robótica, incluye a alumnos de todas las etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato- que pondrán a prueba
su creatividad, trabajo en equipo y destrezas tecnológicas
en este Torneo, que se celebrará el próximo 21 de abril
en las instalaciones del colegio El Cantizal. “Desafío Las
Rozas” consta de dos categorías: la “Prueba Libre”, cuyo
contenido y temática elegirá el equipo y que tiene que
estar orientado a la colaboración o mejora del centro o
de la sociedad, y el “Robotón”, que planteará un desafío
con el diseño y construcción de un vehículo autónomo y
la superación de un circuito delimitado.

> Desafío Robótica

Además del Proyecto Libre, algunos centros y clubes
participarán también en el Robotón y en todos ellos están
trabajando para hacer los mejores diseños impresos en
3D y programando con Arduino.

Algunos de los temas de los proyectos de la
Prueba Libre
•
•

•

Colegio Los Peñascales: Proyecto con Arduino para ayudar
a los invidentes
CEIP Vicente Aleixandre: Su proyecto se basa en la colonización y la vida en Marte
• IES José García Nieto: Trabajan en un proyecto de reciclaje
• IES Carmen Conde: Maqueta de una casa domótica,
pensada para las personas con movilidad reducida
• Colegio Gredos San Diego: Ajedrez con diseño de cubos
• Colegio Orvalle: Proyecto con el Robot Edison, con una
iniciativa para mantener limpio el centro
• Colegio Logos: Han construido y programado
un robot, que sirve para transportar medicamentos y otros productos a personas que no pueden
moverse de casa
• CEIP La Encina: Presentan un videojuego, con
Scratch para resolver conflictos dentro del centro
escolar
CEIP Los Jarales: Están desarrollando con Scratch un videojuego para afianzar los conocimientos en Lengua y Matemáticas

ACTUALIDAD

Un “Hackatón” para diseñar
“Las Rozas, Distrito Tecnológico”
EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA DINÁMICAS
DE DESIGN THINKING PARA DEFINIR EL FUTURO
TECNÓLOGICO DE LA CIUDAD

E

l Ayuntamiento organizó el pasado mes de marzo lo
que se conoce como un “hackatón”, una jornada
de trabajo en la que personas de diferentes edades,
sectores y perfiles profesionales desarrollan juntas
una idea, producto, proyecto, etc. mediante herramientas
de Design Thinking y mucha creatividad. En concreto, el
Consistorio reunió a más de 70 personas, entre CEOS
y directivos de empresas como Google, Talgo, Meta4,
HP y Bankia; creadores de startups y emprendedores
tecnológicos; representantes de la comunidad educativa, entre profesores de institutos públicos de la
ciudad, investigadores del Instituto de Magnetismo aplicado, y estudiantes, y vecinos, además del
alcalde de Las Rozas, José de la Uz; la concejal
de Educación y Cultura, Mercedes Piera, y el edil
de Nuevas Tecnologías, Juan Cabrera, junto con
varios técnicos municipales. Juntos, analizaron y
evaluaron el potencial tecnológico de Las Rozas
desde los distintos prismas y comenzaron a diseñar
la hoja de ruta del proyecto “Las Rozas, Distrito
Tecnológico”, un plan del equipo de Gobierno del
PP que nace con la voluntad de aunar a todos estos
sectores para que pueda hacerse realidad.
Al comienzo de la jornada, De la Uz señaló que no
pretende convertir Las Rozas en una suerte de Sillicon
Valley, sino aprovechar el potencial humano, económico y tecnológico que tiene la ciudad, en la que ya hay
implantadas numerosas grandes y medianas empresas
tecnológicas. “Queremos sentar las bases de este ecosistema de innovación y prosperidad que todos queremos
para nuestro municipio. Empezar a definir Las Rozas del
futuro”, señaló.
La necesidad de conectar el ámbito empresarial con el educativo y con la Administración, el aprovechamiento de las
sinergias, la sostenibilidad y la innovación en el ecosistema
tecnológico y la conveniencia de trabajar en una imagen de
marca que logre esa diferenciación fueron ideas de amplio
consenso. Además, común denominador en todas las dinámicas sobre lo que traería a Las Rozas este proyecto: mayor
calidad de vida, mejoras sociales, nuevas oportunidades y
atracción de talento, y un entorno de crecimiento.

> Hackatón
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NOTICIAS DEL PLENO

El Padre Carlos, Hijo Adoptivo de Las
Rozas a título póstumo

E

l Pleno ha nombrado por unanimidad al recientemente fallecido Padre
Carlos Juárez Setién “Hijo Adoptivo de Las Rozas” por sus méritos
y la contribución del sacerdote y fraile dominico a la vida cultural,
deportiva y social de la ciudad. Esta decisión contó con el sí
unánime y el aplauso de todos los grupos municipales, que dieron
el visto bueno en marzo al decreto del equipo de Gobierno, del PP,
para otorgar este reconocimiento al Padre Carlos a título póstumo
por entender que concurren en su figura todos los méritos para
obtener esta distinción. El Padre Carlos falleció el pasado mes de
febrero, después de casi 50 años dedicados a Las Rozas. Además
el Ayuntamiento ha dado el nombre del religioso al campo de fútbol
ubicado en el barrio de El Abajón.
En este mismo Pleno también se aprobaron mejoras en instalaciones
deportivas (a iniciativa del equipo de Gobierno, del PP, y con una moción
de UPyD por unanimidad), el impulso a la Transversalidad de Género (iniciativa
de Contigo, con unanimidad) y la lucha contra el acoso digital (por Ciudadanos,
también con visto bueno de todos).

Unanimidad sobre la
gestión de las colonias
felinas callejeras

E

l Pleno correspondiente al mes de febrero concluyó con la aprobación
por unanimidad de todos los grupos municipales de una moción de
la edil no adscrita, procedente de las filas de Ciudadanos, Patricia
Arenas, sobre la gestión de las colonias de gatos callejeros, y con el
visto bueno a cuatro mociones más: una sobre la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres (PP), otra para estudiar si existen suministros y/o
servicios susceptibles de contratarse conjuntamente por varios municipios (UPyD),
una tercera para proponer mejoras en la red de transportes públicos para la reducción
de atascos (PSOE) y una cuarta para la inclusión de criterios medioambientales y sociales en la contratación pública
que promueva el Ayuntamiento (Contigo por Las Rozas).

Un Debate del Estado de la Ciudad
corto y con ausencias
Las Rozas celebró el pasado 22 de marzo su segundo Debate del Estado de la Ciudad en un pleno que resultó
más corto de lo habitual debido a la ausencia de los grupos de la oposición: Ciudadanos, PSOE, Contigo por
Las Rozas y UPyD. Sólo los once ediles del grupo Popular (que gobierna en minoría) y los dos ediles no adscritos Carlos Gómez y Patricia Arenas (que abandonaron ambos las filas de Ciudadanos para sentarse como
no adscritos) acudieron a la sesión plenaria convocada para debatir sobre la situación del municipio. Volverá a
debatirse el Estado de la Ciudad en un próximo Pleno que se celebrará durante el mes de mayo.

ACTUALIDAD

La Agencia de
Colocación “ficha”
a seis empresas
para contratar
roceños
CARREFOUR, LG, BQ, ICON
TALENT, VALOR INDIRECTO
Y DAVINCHI CONTARÁN
CON DESEMPLEADOS DE
LA LOCALIDAD EN SUS
PROCESOS DE SELECCIÓN

S

eis empresas se han adherido
ya al plan municipal de inserción laboral de desempleados
de Las Rozas, puesto en marcha por el Ayuntamiento: Carrefour,
LG, BQ, Icon Talent (de Icon Group),
Valor Indirecto (del Grupo Reacciona)
y Davinchi. Las personas inscritas en
la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento
serán la primera opción de contratación para las necesidades laborales
que tenga estas compañías a lo largo
del próximo año. Se facilita así la incorporación laboral de desempleados
vecinos del municipio a través de la
Agencia de Colocación, que remitirá
a estas empresas los perfiles acordes
a sus puestos vacantes para los procesos de selección.
139 CONTRATOS POR LA AGENCIA
El balance de actuación de la nueva
Agencia de Colocación cuando se
cumple casi un año de su puesta en
marcha arroja datos muy positivos.
Así, ha tramitado ofertas de trabajo
procedentes de 130 empresas, que
se han dirigido a este nuevo servicio
municipal para buscar los mejores perfiles profesionales, a las que ha puesto
en contacto con 420 candidatos en
este proceso. Y en su casi primer año
de vida, ha conseguido 139 contratos.

Dicho de otro
modo, un total de 139
roceños han encontrado
un puesto de trabajo gracias a la
mediación de la nueva Agencia de
Colocación.
Gracias a este servicio, los demandantes de empleo pueden, de
manera totalmente gratuita, registrar su Curriculum Vitae (con un
asesoramiento para su elaboración si lo requieren) en una base
de datos o bolsa, de forma online
a través de la web del Ayuntamiento (www.lasrozas.es) o de manera
presencial con los técnicos en el
Centro Municipal de El Cantizal.
Se les facilita el proceso de búsqueda de empleo, permitiéndoles
optar a las ofertas de empleo que,
a su vez, las empresas radicadas
en la ciudad han trasladado a la
agencia para su gestión.

EN LA ACTUALIDAD
EN LAS ROZAS HAY
3.163 PERSONAS SIN
EMPLEO, SEGÚN DATOS
CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO DE ESTE
AÑO, MES EN EL QUE
SE HA REDUCIDO ESTA
CIFRA EN 87 PERSONAS,
LO QUE SUPONE UNA
DISMINUCIÓN DEL 2,68%.
ES EL MEJOR DATO DE LAS
CIUDADES Y LOCALIDADES
DEL NOROESTE.
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NOTICAS BREVES

El CEPA cumple 35 años
formando a los adultos del
municipio

E

l Centro de Educación de Personas Adultas de
Las Rozas (CEPA) nació en 1983 con el objetivo de alfabetizar y preparar a personas adultas para la prueba, de Graduado Escolar. Treinta
y cinco años después, esta iniciativa de la Comunidad
de Madrid, en colaboración con la Concejalía de Educación y Cultura, pretende además formar a cuantos
jóvenes y menos jóvenes estudian en sus instalaciones.
Para ello, y bajo la dirección de Amaia Ibaibarriaga,
el centro realiza numerosas actividades en
las que los alumnos pueden desarrollar de forma práctica sus conocimientos y capacidades, como
en la simulación de un juicio
por agresión que se realizó recientemente y en la
que los alumnos contaron
con la colaboración de
la magistrada Begoña
López Anguita.

Un total de 61 nuevas
cámaras de videovigilancia
para reforzar la seguridad

L

a calle Real y Európolis se dotarán de 61 cámaras de videovigilancia en los próximos meses.
Así lo ha aprobado la Delegación del Gobierno
después de que la Comisión de Videovigilancia,
dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM), haya dado el visto bueno por unanimidad a
estos dos proyectos de videovigilancia que presentó
el Ayuntamiento para reforzar la seguridad ciudadana
en estas zonas.
Los sistemas de videovigilancia grabarán
las imágenes las 24 horas del día y la
señal será transmitida al centro de
control de la Policía Municipal.
Además, el Ayuntamiento está
trabajando en dotar a todo
el resto del municipio de
un plan de videovigilancia con 80-100 cámaras
para la seguridad vial,
tráfico y movilidad.

“Abril
de libro”
ofrece
más de 40
propuestas en
torno a la lectura

C

on motivo de la celebración del Día del Libro,
el 23 de abril, la concejalía de Educación y
Cultura ha preparado “Abril de libro”, un programa de actividades en torno a la lectura que
se desarrolla durante el mes de abril en las tres bibliotecas municipales y que incluye más de 40 actividades
en el que el libro es el protagonista. Destaca la entrega
de premios a los ganadores del concurso de carteles
de animación a la lectura “Las Rozas lee”, así como la
inauguración de la exposición con las obras finalistas y
seleccionadas en la biblioteca de Las Matas Marga Gil
Roësset. Títeres, danza, concursos, presentaciones de
libros, talleres y la lectura pública de Don Quijote son
algunas de las propuestas que se están desarrollando
en las tres bibliotecas municipales, que recientemente
han llegado a los 70.000 socios, una cifra que se acerca
a los dos tercios de la población de la ciudad.

El programa
“De Vecino a
Vecino” visita
los barrios de
Monte Rozas y
El Abajón

E

l programa “De Vecino a Vecino” ha llegado a su
decimoquinta edición. Las dos últimas reuniones
entre el alcalde, José de la Uz, y concejales del
equipo de Gobierno con vecinos, han tenido lugar
en las zonas de Monte Rozas y El Abajón. El objetivo de
estas visitas es escuchar las sugerencias y demandas
vecinales y trasladar a los ciudadanos de primera mano
los planes del Ayuntamiento en las distintas materias
que les preocupan.
Los vecinos de Monte Rozas trasladaron su preocupación por temas como limpieza, iluminación de las calles,
tráfico y seguridad ciudadana. En El Abajón se abordaron
cuestiones de interés para los asistentes, como el sentido
de circulación de la calle Murcia, la necesidad de mejorar
el asfaltado de algunas vías o los problemas de ruidos
en el parque París y de aparcamiento.

ACTUALIDAD

Aumentan los
trámites
municipales que
pueden hacerse
desde la web
AVANZA ASÍ EL PLAN DE
MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

L

a solicitud de servicio de ayuda a domicilio o de teleasistencia, la inscripción a
los Días sin Cole o a cursos para jóvenes o desempleados, la inscripción en el
centro municipal de animales, la tramitación
de expedientes de bodas civiles, o la solicitud
de licencias urbanísticas de obra, son algunos de
los trámites ciudadanos que próximamente podrán
realizarse desde la página web del Ayuntamiento,
www.lasrozas.es. Avanza así el plan de Modernización
de la Administración electrónica diseñado por el equipo de
Gobierno esta legislatura con el objetivo fundamental de
que los vecinos no tengan que desplazarse a los edificios
públicos para poder realizar los trámites con la Administración, sino que pueden hacerlo “desde el sofá de su casa”.

CON EL OBJETIVO DE QUE LOS
VECINOS NO TENGAN QUE
DESPLAZARSE A LOS EDIFICIOS
PÚBLICOS
En 2017, el Ayuntamiento estrenó una nueva página web con
un diseño más moderno y una navegación más funcional.
Además, desde noviembre esta web ya permite el pago de
tributos y tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), los vados
o las licencias urbanísticas. A través de la nueva Carpeta
Tributaria, los vecinos de Las Rozas pueden hacer frente a
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento mediante
el pago directo o la domiciliación de tributos periódicos (IBI,
IAE, IVTM, vados, tasas de ocupación, etc.), la consulta
de deudas en periodo voluntario o ejecutivo, emisión de
duplicados para su pago en entidad bancaria, emisión de
justificantes de pago o certificados de estar al corriente de
pago. Todo ello con las medidas de seguridad necesarias
y con la posibilidad de pago con tarjeta a través de las
principales entidades como Visa, MasterCard, o Servired.

> www.lasrozas.es

SE MULTIPLICAN POR CUATRO LAS VISITAS
Con todos estos cambios, la evolución del número de visitas a la web municipal es meteórica. En
2016, se registraron 430.000 visitas; en 2017, esta
cifra ascendió a 1.750.000, más de 4 veces más, y
la proyección para 2018 que realiza la Concejalía
de Nuevas Tecnologías supera los dos millones
de visitas.
Además, los trabajadores públicos han recibido
la formación necesaria para la gestión interna de
estas mejoras, que, según destaca el alcalde, José
de la Uz, no sólo suponen una enorme mejora en
la calidad de vida de los vecinos, que verán cómo
se agilizan muchos de los trámites que realizan con
su Ayuntamiento y están mejor informados, sino
también para los trabajadores municipales, para los
que trae consigo un alivio en su carga de trabajo
diaria y una importante reducción del papeleo.
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ACTUALIDAD

Arranca la
transformación
del “corazón”
de la ciudad
EL OBJETIVO ES
REVITALIZAR EL CENTRO,
HACIÉNDOLO MÁS CÓMODO
Y ACCESIBLE, CON MAYOR
OFERTA DE OCIO

A

rrancan las obras con las
que el Ayuntamiento va a
transformar el centro de
la ciudad. La calle Real
y sus calles adyacentes van
a cambiar su aspecto, con
una remodelación integral
que persigue revitalizar el
casco. Ya están en marcha
los primeros trabajos de un
proyecto que abarca 30.000
metros cuadrados y tiene un
presupuesto que supera los 5
millones de euros. Las obras, a
cargo de la EMGV, empresa 100%
municipal, comenzaron el pasado jueves 15 de febrero y tienen un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que se prolongarán
hasta febrero de 2019. No obstante, se realizarán
por fases, desde el parque de Javerianas, donde
han arrancado, hasta la plaza de España, que será
el final, pasando por la propia calle Real y las vías
transversales. Afecta, por tanto, a 20 calles, incluyendo la calle Real, y al parque.
El equipo de Gobierno, del PP en minoría, pretende con
esta actuación mejorar la movilidad y accesibilidad del
centro, al tiempo que contribuir al fomento de actividades
económicas. Dicho de otra manera, lograr una calle Real
(y entorno) más cómoda, transitable, más estética y con
más actividad.
MINIMIZAR MOLESTIAS
“Este proyecto se engloba en la transformación de Las
Rozas que estamos acometiendo esta legislatura, un
cambio que no sólo va a afectar al corazón de la ciudad,
sino que queremos que se note en todas y cada una

> Obras calle Real

de las zonas de Las Rozas, para
tener una ciudad cada vez más
accesible y confortable para
el vecino”, señala De la
Uz, que insiste en que
desde el Ayuntamiento
se trabaja para minimizar en lo posible las
molestias que se puedan ocasionar a vecinos
y comerciantes. En este
sentido, el Ayuntamiento
y la EMGV se han reunido
tanto con vecinos como con
los comerciantes del casco para
explicarles el proyecto y resolver las
dudas que puedan tener.
La actuación prevé la ordenación del viario, revitalización,
modernización, embellecimiento de la zona, además de
dar solución a los problemas detectados como pavimentos incómodos y que resbalan con la lluvia, elementos
decorativos irregulares y poco confortables, junto con la
dotación de otros usos que generen distintas actividades
de ocio y tiempo libre, como quioscos de restauración.

OBRAS
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Asfaltado de varias calles
de Las Matas

E

l pasado mes de marzo, aprovechando los días de Semana Santa, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo el asfaltado de las calles San Jose
Obrero, Macarena, Almudena, Plasencia y Trujillo, de Las Matas. La
inversión realizada para el rebaje de aceras, fresado e instalación de
nuevas señales en sustitución de las deterioradas ha sido de 120.000 euros.
Estas cinco calles suman a los 300.000 metros cuadrados que se han renovado
en esta legislatura.

Mejora de aceras y asfaltado
en Molino de la Hoz

E

l Ayuntamiento va a invertir 400.000 euros en la mejora y ampliación de
varias aceras, así como en el asfaltado de calles de Molino de la Hoz.
Se construirá una nueva acera en la calle Azor y Azagador para facilitar el
tránsito peatonal; y se asfaltarán las calles Cóndor, Gerifalte y Azulón. Por otro
lado, se llevará a cabo la reforma de la acera existente en el puente de acceso a la
Urbanización para mejorar su accesibilidad. El comienzo de las obras está previsto
para el próximo mes de mayo y su duración aproximada será de 4 meses.

Comienzan las obras del
nuevo parque en La Marazuela

E

l pasado día 12 de marzo comenzaron las obras del nuevo parque con
quiosco, zona infantil e instalaciones deportivas de la calle Tulipán en
La Marazuela y que tendrá 8.287 metros cuadrados de superficie. Un
nuevo espacio de ocio en el que se invertirán 387.405,13 euros y que estará
en funcionamiento previsiblemente para el próximo mes de julio.
Contará con zona infantil de 0 a 4 años, equipamientos deportivos como campo
de fútbol o pista de patinaje y zona de ejercicios biosaludables, entre otros.
Otra de las novedades importantes, solicitadas por numerosos vecinos, es la instalación de un quiosco-bar como
alternativa de ocio y restauración, una nueva zona canina mejor equipada al otro lado de la calle Escalonia.

Aprobada la pasarela peatonal para el Camino
de Tomillarón en La Marazuela

L

a Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 328.796 euros
dentro del Plan de Inversión Regional para una nueva estructura peatonal
en la pasarela sobre las vías del tren del camino de Tomillarón, que por
sus estrechas dimensiones actualmente solo es apta para el tráfico rodado.
Además, se mejorará la accesibilidad ampliando las aceras y eliminando las
barreras arquitectónicas. Por último, se reordena el tráfico y se soterrarán las
líneas eléctricas y telefónicas.
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Como Messi o
Cristiano Ronaldo
EL SERVICIO MÉDICO DEPORTIVO
DEL AYUNTAMIENTO REALIZA
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS Y
PRUEBAS DE ESFUERZO

N

o es ninguna estrella del fútbol mundial, pero sí
del atletismo nacional. Borja Pérez es el último
ganador de la San Silvestre Vallecana, vecino de
Las Rozas, y hoy se encuentra enchufado a las
nuevas máquinas del Centro Médico del polideportivo
de la Dehesa de Navalcarbón bajo la supervisión de
Javier Hernando y Javier Macho, dos de los médicos
del servicio. Durante los próximos minutos realizará una
prueba de esfuerzo con análisis de gases que, una vez
analizados los datos recogidos, le ayudarán a optimizar sus
entrenamientos y mejorar su rendimiento en competición.
Una prueba de nivel profesional, utilizando tecnología de
última generación y que no tiene nada que envidiar a las
que realizan a menudo deportistas profesionales de primer
nivel como las estrellas del Real Madrid o el F.C. Barcelona.

> Centro Médico Navalcarbón

Cualquiera puede solicitar alguna de las numerosas pruebas
que se realizan en este Centro Médico o en cualquiera de
los 4 polideportivos de la ciudad dependiendo de las necesidades. Así, además de las citadas pruebas de esfuerzo,
se realizan también reconocimientos médicos para fichas
federativas, espirometrías, electrocardiogramas, estudios
de la composición corporal, dietas personalizadas, etc. El
coste de estos servicios varía entre 12 y 41 euros, dependiendo de la prueba a realizar, un precio mucho más competitivo que en otros centros especializados. Y para todos
los usuarios del Bonodeporte+, alumnos de la escuela de
espalda y participantes en el programa de actividad física
para mayores, el reconocimiento médico es gratuito.
La apuesta por la salud en el deporte es una constante en la
gestión del equipo de Gobierno, en minoría. Recientemente
se han invertido más 60.000 euros en adquirir un nuevo
sistema para Análisis Cardiopulmonar para las pruebas de
esfuerzo, una pista de Marcha para Programas Médicos
Deportivos, una bicicleta ergométrica, 3 desfibriladores de
pared y un desfibrilador semiautomático para el polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón.

> Centro Médico

Hoy es Borja, pero mañana puede ser cualquiera de los
vecinos de Las Rozas o usuarios de las instalaciones
deportivas municipales.

SERVICIO MÉDICO
DEPORTIVO DEL
AYUNTAMIENTO
DE LAS ROZAS
91 757 98 09

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento instala un
cargador para coches
eléctricos con energía solar

L

a Concejalía de Medio Ambiente ha invertido 21.000
euros en la puesta en marcha una experiencia piloto
con la instalación de un punto de recarga para
vehículos eléctricos aprovechando la infraestructura fotovoltaica municipal existente junto al Centro
Municipal de El Cantizal. Estará en el aparcamiento
del Parque canino de la calle Kálamos, frente al
centro, y contará con salida para dos cargas simultáneas de 22 kW cada una a través de conectores
Type 2 normalizados, compatibles con los modos
de carga 2 y 3 (estándares actuales en la Unión
Europea).
Para su alimentación instalará un sistema de acumulación por baterías sin mantenimiento, con una
capacidad total de 18.000 Wh que se podría recargar
hasta 4 veces en un solo día llegando a una acumulación productiva estimada de unos 70.000 Wh.
Al tratarse de una instalación piloto se
ofrece el punto de manera gratuita, para
evaluar la operatividad del mismo. Y si
la experiencia resulta positiva, el Ayuntamiento pondrá en marcha una red
de puntos de recarga en bibliotecas,
polideportivos, centros municipales, etc. dando así cumplimiento a
lo establecido en la Estrategia Local
de Cambio Climático.

Más de 250.000 euros para
iluminar el puente de Las
Matas sobre la A6

E

n los próximos meses comenzarán los trabajos
de instalación de los 123 puntos de luz que
mejorarán la seguridad en el puente-rotonda
de Las Matas. El proyecto, para el que se va a
invertir 258.418 euros, incorporará columnas LED
de bajo consumo energético en la calzada superior del
puente, así como en los ramales de acceso y salida a
las vías de servicio.

> Puente de
Las Matas

Con la nueva iluminación, que ya cuenta con el permiso de
la Demarcación de Carreteras del Estado, se da respuesta
a las numerosas solicitudes de mejora de la visibilidad en esta
infraestructura realizadas por los vecinos.
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FIESTAS

Fiestas San José
2018 Las Matas

27/04		
Apertura del Recinto Ferial
28/04 10:00 h. Mercadillo Artesanal San José

11:00 h.
		
20:00 h.
		
		
29/04 13:30 h.
14:30 h.
		
30/04 		
		
		
01/05 12:30 h.
		
23:00 h.
02/05 12:00 h.
		
		
		

Chocolate con picatostes y
juegos infantiles
Pregón, chupinazo, entrega de
trofeos de mus y desfile de
carrozas
Baile del vermut
Gran paella popular
Tren cinco pulgadas AFEMAT
Gran parque infantil
Reparto de brochetas
Baile del vermut y Tren rodado
Misa solemne y procesión
Baile del vermut
Fuegos artificiales
Celebración 70 aniversario de
la Parroquia de San José
Parque infantil

28/04 23:30 h. Orquesta
01:30 h. DJ

29/04 12:00 h. Actuación infantil
20:00 h. Noche temática

23:30 h. Orquesta

30/04 20:00 h. Noche temática
23:30 h. Orquesta
1:30 h.

DJ

01/05 21:00 h. Concierto Celtas Cortos

Cena de confraternidad

29/04 10:00 h. Encierro y suelta de vaquillas
17:30 h. Novillada sin picar

30/04 10:00 h. Encierro y suelta de vaquillas
17:30 h. Concurso de recortes

01/05 10:00 h. Encierro y suelta de vaquillas
17:30 h. Novillada picada

Y EN LAS ROZAS, FIESTAS DE “LA RETAMOSA”

6 mayo: Misa solemne y la procesión de la Ntra. Sra.del Retamar por el entorno
de la iglesia de San Miguel.

7 mayo: Romería hasta la ermita en la Dehesa de Navalcarbón, donde se oficiará
una misa. Paella, comida campestre, concursos y juegos tradicionales.

#ORGULLOROCEÑO

Un museo que llegó
en tren
PABLO RUBIO ES EL ALMA MÁTER DEL MUSEO
DEL FERROCARRIL DE LAS MATAS, QUE RECIBIÓ
CASI 4.000 VISITAS EN 2017

L

as Matas no sería lo que es hoy sin la locomotora
de 175 toneladas que preside la entrada al barrio
ferroviario. Y no sería lo que es hoy sin Pablo Rubio,
quien, a sus 96 años, es el alma máter del Museo
del Ferrocarril mateño, el hermano pequeño del madrileño
situado en el barrio de Delicias, que surgió cuando Rubio,
en los años 80, se empeñó en que Las Matas atesorase
alguna “joya” ferroviaria. Fue así cómo, después de que una
técnico se acordase de la petición de Rubio e impidiese el
desguace de la locomotora Mikado 141F2240, y tras la labor
del maquinista que la trajo a Las Rozas, Fernando Bueno,
que ayudó a Rubio a adecentarla, montarla, buscar las
piezas que faltaban, etc., se pudo instalar la Mikado
a finales de los noventa. Fue una labor de años que
no terminó ahí.

LA LOCOMOTORA MIKADO,
MONTADA PIEZA A PIEZA, ES YA
UN SÍMBOLO DE LAS MATAS
Posteriormente, en la antigua iglesia de San José de
Las Matas, en desuso y desacralizada, Pablo Rubio y
un grupo de amigos también ferroviarios, que habían
constituido la Asociación de Amigos del Ferrocarril de
Las Matas, consiguieron abrir el museo, con el apoyo
del Ayuntamiento. Un museo que reúne centenares de
trenes, vagones, locomotoras, muchos en espectaculares
maquetas, algunas cedidas y otras montadas pieza a pieza
por socios como Vicente Romero. Como la que recrea el
barrio ferroviario de Las Matas con todo detalle. O una
reciente incorporación, un meccano cedido por un vecino
que “dormía” olvidado en un trastero. Pero hay muchos
más tesoros para los amantes de los trenes: una dresina
que funciona, uniformes, gorras, quinqués, señalizaciones,
postes de puntos kilométricos… Casi 4.000 personas lo
visitaron el año pasado, a los que se suman los 3.000 que
asistieron al II Encuentro de Modelismo Ferroviario. Pablo
Rubio tiene ahora la ayuda de su hijo, llamado igual que él,
para seguir dedicándose a este proyecto de toda una vida.
El Museo del Ferrocarril de Las Matas abre los
meses de marzo, abril, mayo, junio, septiembre,
octubre y noviembre. Los viernes de 11 a 14h y de
18 a 20h. Los sábados, de 11 a 14h y de 17 a 20h
(visitas guiadas) y los domingos, de 11 a 14h.
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Deportistas
paralímpicos
en clase para
sensibilizar
sobre el
Deporte
Inclusivo
EL AYUNTAMIENTO Y FEDERACIONES
DE DISCAPACIDAD FORMAN A
MONITORES MUNICIPALES TRAS
LA PETICIÓN DE LA MADRE DE UN NIÑO
CON UN TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA

L

as Rozas es una ciudad que presume de haber
hecho marca con el Deporte. Ha sido galardonada y tiene a gala que el 70% de la
población (95.000 personas) practica deporte
en alguna de las instalaciones deportivas. De
ellos, más de 4.300 son niños menores de 16
años que acuden a la Escuelas Municipales de
distintas prácticas deportivas. Sin embargo,
había niños para los que estas Escuelas Deportivas no estaban preparadas. La madre de uno
de estos niños, Guillermo, con un trastorno del
espectro autista y que estudia en un aula adaptada
de uno de los colegios públicos de la localidad, se
dirigió a la Concejalía de Deportes. Quería que su
hijo practicase natación pero los medios con los que
se contaban no reunían unas condiciones de seguridad y
adaptación curricular adecuadas. Fue esta demanda lo que
puso a trabajar a los servicios técnicos de la Concejalía,
que se pusieron en contacto con la Federación Madrileña
de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual
y los responsables de la Federación Madrileña de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Buscaban una
solución para Guillermo.
Éste fue el germen del Plan Municipal de Deporte Inclusivo
que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, con el apoyo de
deportistas paralímpicos vecinos y usuarios de las instalaciones roceñas, como Sara Andrés, Gema Hassen-Bey,
Marta Arce o Javier Martínez Fernández-Aceytuno.

> Presentacion
Deporte Inclusivo

> Demostración de
Judo

Tanto los miembros de estas Federaciones como estos
deportistas van a impartir cursos de tecnificación y formación específica en la discapacidad a los profesionales del
deporte municipal, y, gracias a ello, niños como Guillermo podrán practicar deporte y competir en las escuelas
municipales. Además, el Ayuntamiento está analizando
palmo a palmo cada instalación deportiva en busca de
equipamientos no adaptados que pudieran suponer trabas para la práctica del Deporte Inclusivo. “Marta Arce,

REPORTAJE

por ejemplo, nos señaló que el tatami en el polideportivo
de Entremontes no estaba convenientemente señalizado
para personas con alguna discapacidad visual que quisieran practicar judo. Hemos puesto una franja de color
rojo delimitándolo que nos ha costado unos pocos
cientos de euros y asunto arreglado. Sara (Andrés)
también puso de manifiesto algunas deficiencias
en los vestuarios adaptados, cuestión que se está
resolviendo y por ello se ha aprobado adaptar
los vestuarios de Navalcarbón. Hemos visto con
Gema que por la puerta de las pistas de tenis no
cabía una silla de ruedas y lo vamos a arreglar.
Presupuestariamente son cuestiones menores,
pero es muy importante hacerlo si queremos un
deporte accesible para todos y sin barreras, señala
José Cabrera, Concejal de Deportes.

OFICINA VIRTUAL

No obstante, el Plan Municipal contempla más medidas.
El Ayuntamiento llevará a estos deportistas paralímpicos
a practicar deporte inclusivo con 1.500 alumnos de diez
centros educativos de la ciudad, entre públicos, concertados y privados, con el fin de sensibilizar de una manera
divertida. Además de jornadas multideporte (baloncesto en
silla de ruedas, boccia, arco adaptado, fútbol para ciegos,
sitting vóley, etc.) durante las horas de Educación Física,
habrá charlas motivacionales a cargo de estos deportistas y de distintos coach que trasladarán historias de
superación a través del deporte. Asimismo, se creará una
Oficina Virtual de Atención al Deportista con Discapacidad

> Baloncesto en silla
de ruedas

en lasrozas.lavozinclusiva.org, que se alojará en la página
web municipal. El objetivo, fomentar la normalización y la
visibilidad del deporte inclusivo en el municipio y orientar
psicológica y deportivamente a personas como la madre
de Guillermo. Y todas las que se quieran sumar.

Unas olimpiadas inclusivas
Las Olimpiadas Escolares, que reunieron a más de 13.000 alumnos
durante una semana de competición, han querido en esta vigesimocuarta edición seguir poniendo el acento en la importancia
del deporte inclusivo y los valores que representa y transmite.
La jornada inaugural, que se celebró en el polideportivo de
Navalcarbón y en la que desfilaron los 29 centros educativos que
participan, contó con la participación de deportistas paralímpicos
como Gema Hassen Bey, Javier Martínez Fernández-Aceytuno
o Camino Martínez de la Riva, que dieron el último relevo a la
antorcha antes de encender el pebetero.

> Olimpiadas
Escolares

Además, se volvieron a celebrar pruebas de atletismo para atletas
con alguna discapacidad visual, y se organizaron juegos con deportes
inclusivos como el Boccia, o el Baloncesto en silla de ruedas. Por último,
se celebró una charla presentada por Marta Arce, judoca paralímpica con el
título “La motivación es el motor de los sueños” para los alumnos de la categoría
alevín, donde pudieron comprobar las barreras a vencer por los deportistas con discapacidad
y cómo superarlas con esfuerzo y motivación.
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CIFRAS Y LETRAS

2.284.739

86.546 M²

USUARIOS de

INSTALACIONES

DEDICADOS AL

MUNICIPALES

DEPORTE

4.877 m²

7.800 M²

en 4 pabellones

43.420

en 1pista de

cubiertos

HORAS DE

atletismo

CLASE

14.825

3.482 m²

HORAS en CLASEs

en 1 centro
de patinaje

de natación

7.705 m²
en 1 campo

440 m²

de

en 3 tatamis

7.226

rugby

31.280 m²

participantes

en 7 campos
de

en competiciones

fútbol

municipales

792 m²

7.128 m²

en 1 pabellón de

gimnasia artística

en 11 pistas
de

tenis

800 m²

16.031 m²
EN 17 pistas
polideportivas
2.200 m²

3 pistAS DE
VOLEYplaya

en 11 pistas
de

en

pádel

1.352 m²
en 4 salas
de

fitness

8 saunas
municipales
DE 52 m²

ENTREVISTA

Entrevista a Miguel Ángel
Sánchez de Mora
EL PORTAVOZ DE CIUDADANOS LAS ROZAS HACE
BALANCE DEL TRABAJO DE SU GRUPO, SUS
PROYECTOS, Y NOS HABLA DE NUESTRO MUNICIPIO

¿Qué balance hace de la labor de su
grupo en lo que llevamos de legislatura? ¿Qué retos se pone para este
último año?
El balance es positivo, hemos jugado
un papel importante en la regeneración
de este Ayuntamiento. La aparición de
Ciudadanos ha permitido que el Partido Popular no tenga mayoría absoluta
y que esté controlado por primera vez.
Por eso han aflorado determinados
asuntos espinosos, casos que antes se
ocultaban a los roceños. Por ejemplo,
el asunto de las cámaras de vigilancia
que costaron 174.000 euros y jamás
funcionaron.
También hemos logrado muchas mejoras obligando al PP a cumplir nuestras
condiciones. Quizás haya escuchado
contar a los Populares que han bajado el IBI al mínimo legal, pues esto lo
llevaban desde hace muchos años en
su programa pero nunca lo cumplían.
¿Por qué ahora? Se resume en una
palabra: Ciudadanos.
En cuanto a los retos, nosotros sí escuchamos de verdad a los vecinos, no
nos limitamos, como hace este equipo
de gobierno, a ir al barrio y decirles a
todas las demandas que sí, hacerse
una foto y no contestarles jamás.
Nosotros sabemos quién nos paga,
quién nos contrata cada cuatro años
y además, queremos que nos vuelvan
a votar para poder gobernar y mejorar
Las Rozas. Por eso, y porque es nuestra obligación, buscamos soluciones a
los problemas del municipio 24 horas
al día 365 días al año.
De los proyectos y mociones presentadas por Cs Las Rozas ¿Cuál

le hace especial ilusión?
¿Y cuál cree que es el más
necesario?
Es difícil decantarme… Creo
que me quedaría con cualquier
moción de barrio de las que presentamos, en las que se recopilan
baterías de medidas para mejorar las
distintas zonas. Si tengo que elegir una
sería la última de Molino de la Hoz.
Es, como muchas otras zonas de Las
Rozas, una urbanización olvidada: No
hay aceras, el servicio de recogida de
basuras es deficiente…
En cuanto a las más necesarias, todas
las de movilidad. Hemos propuesto intercambiadores, aparcamientos
disuasorios, mejorar líneas de autobús... Es una pena que el PP siempre
nos vote en contra.
¿Cómo compagina su trabajo con ser
portavoz del grupo Cs por Las Rozas?
En Cs no somos profesionales de la
política, yo soy ingeniero industrial,
experto en energía, tengo una carrera
previa y volveré a mi trabajo cuando
los roceños lo decidan. España vivía
un momento excepcional y era importante que gente como los concejales
que forman parte de Cs Las Rozas,
personas como las que viven en cualquier calle del municipio, diéramos un
paso al frente. Es difícil y complicado
compaginar ambos trabajos, pero lo
hago con mucha ilusión porque creo
que estamos en un momento de cambio y nuestro país nos necesita ahora
más que nunca. Son muchas horas de
dedicación, pero mi obligación con
los roceños es estar al 100 % y con
la ayuda de mi equipo de concejales
lo estamos logrando.

¿Qué es lo que más le gusta de Las
Rozas y qué lo que menos?
Lo que más me gusta de Las Rozas
es su entorno natural, simplemente espectacular. Hay vecinos en El
Torreón que ven ciervos desde su
casa, todo un lujo. Lo que menos me
gusta son los atascos, es el octavo
municipio más atascado de España.
El PP siempre dice que está desarrollando planes, pero no vemos avance
alguno y necesitamos soluciones reales urgentes.
Díganos un disco, un libro, una película o serie, un destino turístico y
un acontecimiento histórico…
Un disco: Cualquiera de Bob Marley,
si tengo que elegir uno, ‘Exodus’.
Un libro: Me encanta Pérez Reverte, pero de decantarme por uno, en
estos momentos el más necesario es
la Constitución Española.
Película o serie: Disfruté mucho con
Breaking Bad.
Destino turístico: Cualquiera de playa
que sea tranquilo.
Acontecimiento Histórico: El cese de
la actividad armada de ETA, ha cambiado España.
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TRANSPORTE EN
AUTOBÚS: UN DESASTRE
DE GESTIÓN DEL PARTIDO
POPULAR
Estamos en el final del tercer año de
legislatura y parece ser que el PP se ha
dado cuenta ahora que el transporte
público en autobús es uno de los principales problemas que padecemos los
vecinos de Las Rozas.
Podríamos acogernos al “más vale
tarde que nunca”, si no fuera porque
en este tiempo han demostrado su
total incapacidad para afrontar retos
que implican a otras administraciones,
como es el caso del servicio de autobús, que depende en gran medida del
Consorcio Regional de Transportes de
la Comunidad de Madrid.
Al PP le hemos dicho una y otra vez
que se pusieran a trabajar en:
1. Una Reforma Integral de los trazados para garantizar tiempos
competitivos a Madrid Capital
desde los diferentes barrios, sin
dejar de atender a la movilidad

2.

3.

4.

5.

CRISTIANO BROWN
Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

urbana dentro de nuestro municipio. Esto se basa en intercambiadores modales, finalizando todas
las líneas en uno o dos puntos del
municipio. Aumentar el número de
líneas con trazados más cortos
y eficientes. Actualmente existen
algunos trazados que son incomprensibles y excesivamente largos.
Asumir que son fundamentales
líneas directas entre los barrios
y las estaciones de Cercanías.
Garantizar un servicio nocturno
de calidad y servicios a las principales centros de salud, ocio y
a municipios colindantes.
Aumentar las frecuencias y el
número de paradas con marquesinas electrónicas.
Implantar medidas correctoras
en puntos donde se detecten
problemas relacionados con
la seguridad, realizándose las
obras pertinentes en vez de
optar por la supresión de los

servicios, como ha ocurrido en
las paradas de la A6.
En todos estos años, el PP no solo no
nos ha hecho caso, sino que la respuesta ha sido siempre la misma: “van
a realizar un estudio sobre el asunto”.
Ahora al supuesto análisis le quieren
añadir la opinión de los vecinos. Desde
la oposición, llevamos años trasladándole al Gobierno muchas de estas opiniones sin obtener ningún resultado.
Escribir una carta a los vecinos pidiendo su opinión está bien, pero que no
engañen a la ciudadanía. Es solo una
estrategia de comunicación para
camuflar la realidad: con dos concejales distintos, al frente de la concejalía
de transportes, en esta legislatura lo
único que han logrado es poner algunos parches ampliando el recorrido de
algunas líneas. Nunca han asumido con
ambición política el reto que supone
mejorar el transporte público en nuestra
localidad.
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27 DE ABRIL CONCURSA
EN EL CERTAMEN DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL
RAMÓN RUBIAL
•

•

Mándanos tu imagen por Facebook o tráenos tu foto en formato papel al Grupo Socialista en el
Ayuntamiento.
El acto de entrega de los 7 premios
y exposición de imágenes, tendrá
lugar el 27 de abril en el Centro
Cultural de Las Matas.

El mes de abril es un mes muy especial para los socialistas roceños. Este
mes celebramos el XVIII Concurso
fotográfico Ramón Rubial en formato
papel y digital. Este año especialmente dirigido a los jóvenes.
Ramón Rubial es un personaje clave
en la reconstrucción de la democracia y del PSOE. De profesión tornero
desde su juventud se caracterizó por
luchar denodadamente por la libertad
y contra las injusticias, por lo que
sufrió muchos años de cárcel.
Ya en democracia se dedicó a trabajar por la reconciliación de todos los
españoles y como primer lehendakari,

MIGUEL ÁNGEL FERRERO
Portavoz del grupo socialista
y Secretario General PSOE Rozas

por la PAZ en País Vasco.
¿Qué dicen de Ramón Rubial?
El Rey Don Juan Carlos: “una vida al
servicio de sus nobles ideales y de la
defensa de los derechos y libertades
de los españoles”.
•

•
•

El Lehendakari Garaikoetxea: sufrió
“los rigores de la dictadura y nos
dio especial ejemplo de serenidad y de moderación para que la
reconciliación y el olvido permitiera la transición política”.
El PP “un ejemplo de lo que significa defender con honestidad las
convicciones y las ideas”
IU “Un ejemplo de lucha en favor
de las libertades, de los valores de
la izquierda, por la Justicia social,
la solidaridad y por la igualdad”.

Hoy en 2018 el legado de Rubial,
es muy útil para los más jóvenes,
el inconformismo y la lucha por sus
sueños deben ser una constante en
estos momentos de su vida.

Este año el premio está dedicado a
la lucha por la igualdad en dos de
sus expresiones: contra el machismo y contra el racismo, queremos
incentivar a los jóvenes rocemos a
reflexionar sobre dos profundas injusticias que siguen siendo un problema
hoy en día.
El machismo es una injusticia que sufre
más de la mitad de la población en el
terreno laboral, social y en su libertad.
Por otro lado, el racismo sigue siendo
un problema en la sociedad, ciertamente
convivimos con muchas actitudes racistas y microrracistas de las que tenemos
que deshacernos.
Decía el afamado fotógrafo Fred Mc
Cullen que “La fotografía no puede
cambiar la realidad, pero si puede
mostrarla”.
Precisamente es lo que queremos
hacer: a través del arte revelar y
reflexionar sobre las injusticias que
sufren muchos roceños en su día a día.
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TRABAJAMOS PARA
PROTEGER NUESTROS
ESPACIOS NATURALES
Si existe el “orgullo roceño”, ese orgullo
son los espacios naturales que tenemos en Las Rozas. Lo mejor de nuestro
municipio se llama Parque Regional
del río Guadarrama, Presa del Gasco,
Finca El Garzo, Área del Lazarejo, La
Retorna, Encinar de Kodak, Dehesa
de Navalcarbón, Parque Regional del
Manzanares… Son espacios que disfrutamos día a día, por los que paseamos o que simplemente observamos.
Este es el principal patrimonio común
que tenemos en Las Rozas.
No obstante, nuestro territorio nunca
ha importado demasiado a los gobiernos del Partido Popular de Las Rozas.
Durante décadas, la especulación urbanística ha amenazado, y en ocasiones
dañado o destruido algunos de nuestros principales espacios naturales.
Estamos en una legislatura en la que
el PP no tiene mayoría. Los vecinos

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal
Contigo por Las Rozas

decidisteis en 2015 que queríais un
cambio en Las Rozas, que se tiene que
hacer realidad en este mandato. Para
nosotros, este cambio pasa por proteger y poner en valor nuestros espacios
naturales y no destruirlos.
En los últimos meses, el PP ha aprobado inicialmente un proyecto de la
constructora Levitt para construir 720
viviendas y 56.000 m2 de oficinas en
el entorno del edificio de Kodak. Lo
quieren hacer talando más de 1.400
árboles e incumpliendo la Ley de
Arbolado Urbano de la Comunidad
de Madrid. El proyecto también afecta
al conjunto arquitectónico de Kodak,
con valores patrimoniales reconocidos
por la Comunidad de Madrid. Desde
Contigo por Las Rozas hemos presentado alegaciones al proyecto y estamos
trabajando con vecinos y asociaciones
para paralizarlo.

Además, en el Pleno se han aprobado
varias propuestas de Contigo para la
protección y mejora de otros espacios
naturales de Las Rozas, como la Finca
El Garzo de Las Matas (donde el movimiento vecinal logró en 2014 paralizar
el campo de golf que quería construir
el PP); o el Área de La Retorna, entre la
Carretera de El Escorial y Monte Rozas
- El Cantizal. No se trata simplemente
de no destruir nuestros espacios naturales, se trata de retirar vertidos, reforestar, limpiar, adecuar zonas de paseo,
señalizar, dar a conocer los valores…
Es decir, poner en valor nuestro patrimonio medioambiental.
Seguimos esperando que el PP cumpla
estos acuerdos y haga realidad avances en la forma de entender nuestro
territorio. Nosotros seguiremos trabajando para que sea así.
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Y LUEGO DIRÁN
QUE SON BUENOS
GESTORES…
“Este contrato, lo que no se va a hacer
es mal otra vez”. Son palabras de una
concejala del Equipo de Gobierno
del Partido Popular que lleva en el
cargo tres años, y se refiere a uno
de los contratos más importantes de
nuestro Ayuntamiento: El contrato de
recogida de basuras.
11 millones de euros para un servicio
básico que afecta a todos los vecinos.
El mayor gasto de este consistorio
que, sin embargo, parece no merecer
toda la atención de los responsables
porque lleva más de un año vencido.
Sí, han leído bien, no están contentos
con el servicio pero son incapaces
de mejorarlo.
En el pleno del pasado 27 de junio el
Equipo de Gobierno también aseguró que el contrato no se prorrogaría.
Otra promesa incumplida ya que han
vuelto a prorrogarlo otros seis meses.

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

Mientras tanto, las quejas de los vecinos descontentos se van acumulando
y parece que tampoco les importa
demasiado.

alcalde no sabe gestionar el dinero de
los roceños, lo que tiene que hacer
es dejarlo en los bolsillos de nuestros
vecinos y bajar los impuestos.

Esto vecinos, es lo que pasa constantemente en Las Rozas. Esta es la
“buena gestión” de la que presume
el Partido Popular, y no es el único
ejemplo.

¿Y qué ocurre cuando la gestión hace
aguas? Que sobran los testigos y las
pruebas se amontonan. Hace algunas
semanas pudimos ver cómo el alcalde
impedía preguntar a un vecino en el
pleno y días después convocaba el
‘Pleno del estado de la Ciudad’, el
más importante del año, sin publicidad
y en días previos a la Semana Santa,
para que pasara lo más desapercibido
posible.

El año pasado este Ayuntamiento
contaba con más de 25 millones de
euros para hacer inversiones, ¿Saben
cuánto han invertido? Pues no han
sido capaces de invertir más que
cinco millones, un 20% de nuestro
presupuesto.
Ese dinero podría haber sido transformado en parques, equipamientos,
centros sociales, o polideportivos y sin
embargo, no tenemos nada. Por eso
nuestro mensaje es claro: Si el señor

Miren, yo les aseguro que cuando
Ciudadanos esté en el gobierno, no
olvidará que los roceños son nuestros
jefes y que las preguntas que hacen
en el pleno son indispensables para
poder mejorar. La mejor postura es
saber escuchar.
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MIL DÍAS CON
ILUSIÓN, HUMILDAD Y
TRANSPARENCIA
Este equipo de Gobierno ha sabido trabajar durante estos mil días con ilusión,
con humildad y transparencia. Desde el
diálogo y el acuerdo. Un equipo cercano,
que conoce a sus vecinos y escucha
y atiende sus demandas, que gobierna para todos, porque es así como lo
entendemos en el Partido Popular.
Han pasados tres años, y ya no hablamos sólo de promesas, sino de realidades.
La realidad de un Ayuntamiento que
lidera el ranking de los municipios más
transparentes de España, con un 100
sobre 100 en transparencia. Solo 25
municipios lo han conseguido. La realidad de un municipio que ha bajado el
IBI al mínimo legal, con una reducción
de la deuda a la mitad y los índices de
paro cada vez más bajos. La realidad
de un sistema educativo puntero, que

GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Portavoz grupo municipal
Partido Popular de Las Rozas

apuesta por la formación en nuevas
tecnologías y aumenta cada año las
ayudas a las familias y la comunidad
escolar. La realidad del avance del Plan
de modernización de la Administración
electrónica. La realidad de un municipio
premio CERMI por su compromiso con
la discapacidad, que ha terminado con
las listas de espera en teleasistencia. La
realidad de un municipio galardonado
con el premio 7 Estrellas del Deporte. Un
municipio familiar, solidario y dinámico.
Y queremos seguir sumando realidades:
la mejora del transporte, las nuevas bajadas de impuestos, las inversiones en la
ciudad, la apuesta por la sostenibilidad
y la mejora de todos los servicios hasta
alcanzar el grado de excelencia que esta
ciudad merece.
El camino no siempre ha sido fácil, la
oposición unida en un bloqueo constan-

te al gobierno, con un grupo municipal
de Ciudadanos deshecho y que apoya
el 99% de las iniciativas de la izquierda radical, no ha ayudado a trabajar
por el bien del municipio. Las Rozas
no merece una oposición destructiva
y a la carrera electoral por ver quién
es capaz de pintarlo todo más negro.
Merece una oposición que aporte ideas
y proyectos que mejoren la ciudad, pero
no que obstaculice el trabajo diario del
gobierno por el simple hecho de que
seamos el Partido Popular.
Esta carrera electoralista de la oposición,
lejos de pararnos, nos hace trabajar más
y mejor. Sabemos que los vecinos de
Las Rozas nos han dado su confianza
para trabajar por su ciudad, para trabajar
por todos ellos y es esa vocación de
servicio público y de compromiso lo
que nos mueve para afrontar todos los
retos que nos esperan.

AGENDA

PLANES CON NIÑOS
LA HORA DEL CUENTO

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

REPOSTERÍA CASERA

Viernes, 20 de abril. De 17:30 a 20 h.
De 13 a 17 años
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

ROBÓTICA LEGO WEDO

Viernes del 20 de abril al 18 de mayo. De
18 a 20 h.
De 8 a 12 años
Precio: 15 euros
Centro Cívico de las Matas (Pº de los Alemanes, 31)

MECÁNICA BÁSICA DE LA
BICICLETA

Viernes 20 y 27 de abril. De 17:30 a 20 h.
De 13 a 17 años
Precio: 20 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

TÍTERES

Sábado, 21 de abril, 12 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

BOOK DE FOTOS DE ESTUDIO

Sábado, 21 de abril. De 12 a 14 h.
De 13 a 17 años
Precio: 15 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

MÚSICA EN LA CALLE:
CONCIERTOS PEDAGÓGICOS

Domingo, 22 de abril, 13 h.
Gratuito
Bulevar Camilo José Cela

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 27 de abril, 18 h.
Gratuito. Cuentos en inglés
En las tres bibliotecas municipales

TÍTERES

Sábado, 28 de abril, 12 h.
Gratuito
Biblioteca de Las Rozas y Leon Tolstoi

TEATRO: “SIRENITA”

Sábado, 28 de abril, 18 h.
La Canica Teatro de Títeres
Teatro Sala Federico García Lorca
Precio: 5 euros

COCINA MENÚ COMPLETO

Lunes, 30 de abril. De 11 a 13:30 h.
De 12 a 17 años
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda Ntra Sra del
Retamar 8)

GYMKHANA CIENTÍFICA

Lunes, 7 de mayo. De 9 a 16 h.
De 5 a 14 años
Precio: 25 euros

LA HORA DEL CUENTO

Viernes, 11 de mayo, 18 h.
Gratuito
En las tres bibliotecas municipales

LA HORA DEL CUENTO

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

FOTOGRAFÍA Y VIDEO EN EL
MÓVIL

Sábados del 19 de mayo al 9 de junio. De
10 a 12 h.
De 12 a 17 años
Precio: 40 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo 44)

TALLER: PULCINELLA. IGOR
STRAVINSKY

VIII FESTIVAL CORAL
INFANTIL

Lunes, 21 de mayo, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca Las Rozas
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

DISEÑO VIDEOJUEGOS KODU

Viernes, 25 de mayo, 18 h.
Gratuito. Cuentos en inglés
En las tres bibliotecas municipales

Sábado, 12 de mayo, 12 h.
Gratuito
Auditorio Joaquin Rodrigo

Sábados del 12 de mayo al 12 de junio. De
9:45 a 11:45 h
De 8 a 12 años
Precio: 50 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

ESCAPE ROOM JUNIOR: LA
SALA DEL FONDO

Sábados del 12 de mayo al 9 de junio. De
10 a 14 h.
Horario: De 12 a 18 años
Precio: 10 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

EXPOSICIÓN: TALLERES
PINTURA Y CREATIVIDAD
INFANTIL

Del 14 al 25 de mayo
Gratuito
Alumnos de los Talleres Municipales
Centro Cultural Entremontes

EDUCACIÓN CANINA

Martes y jueves del 15 de mayo al 21 de
junio. De 19 a 20:30 h.
A partir de 6 años
Precio: 110 euros
Parque Canino El Cantizal

LA HORA DEL CUENTO

EXPOSICIÓN: TALLERES
PINTURA Y CREATIVIDAD
INFANTIL

Del 28 de mayo al 8 de junio
Gratuito
Alumnos de los Talleres Municipales
Centro Cultural Pérez de la Riva

TALLER: LAND ART. CREAR
CON Y EN LA NATURALEZA

Lunes, 28 de mayo, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años

TALLER: MIRAR A TRAVÉS.
JACKSON POLLOCK Y EL
EXPRESIONISMO ABSTRACTO

Lunes, 4 de junio, 17:30 h.
Gratuito
Biblioteca Leon Tolstoi
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años
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BAILANDO LA PALABRA

Compañía Residente Ibérica de Danza
Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h. Gratuito

CONCIERTO DE MÚSICA DE
CÁMARA

Alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza
Biblioteca Leon Tolstoi, 20:15 h. Gratuito

21 21
22
22
26
1
4
3
5
6
10

MAGIA: ¡ILUSIONANTE!

Asociación Madrileña de Ilusionismo
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. Gratuito

ALGO EN QUE SOÑAR

Coro Juvenil Villa de Las Rozas
Auditorio Joaquin Rodrigo
Sábado 21: 17:30 h. / 21 h.
Domingo 22: 12 h.
Precio: 8 euros

RUTA GUIADA PRESA
DE EL GASCO

Asociación Histórico-Cultural Cierzo, 11 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratuito)

CINE FÓRUM:
“EL RÍO”

Ciclo Jean Renoir
Cines Séptimo Oficio, CC
BurgoCentro, 22 h.
Gratuito

MAYO

CINE FÓRUM:
“EL DELATOR”

Ciclo John Ford
Cines Séptimo Oficio, CC BurgoCentro, 22 h.
Gratuito

RUTA GUIADA
ARROYO LA RETORNA

Asociación Histórico-Cultural Cierzo, 11 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratuito)

CONCIERTO MISA EN
HONOR A SAN JOSÉ

Coro Villa de Las Rozas
Parroquia San José de Las Matas, 12:30 h.
Gratuito

FESTIVAL TEATRO
AMATEUR “EL BAÑO
DE LAS NINFAS”,
JOAQUÍN CALVO
SOTELO

Grupo de Teatro
ADECUR
Teatro Sala Federico
García Lorca, 20 h.
Precio: 4 euros

CINE FÓRUM:
“LA DILIGENCIA”

Ciclo John Ford
Cines Séptimo Oficio, CC BurgoCentro, 22 h.
Gratuito

.
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MAYO
EXPOSICIÓN:
ARQUITECTURA
DECONSTRUCTIVA

11 11
13 12
17
MAYO
18
19 19
24
25 26
26
27
30 31
Helena McLean
Del 11 al 31 de mayo. Gratuito
Auditorio, Sala de Exposiciones

MÚSICA EN
LA CALLE:
ANTOLOGÍAS
BANDÍSTICAS DE
TEMPLETE

Templete Plaza de España, 13 h. Gratuito

MÚSICA EN LA CALLE:
MÚSICA ENTRE RAILES
Parque 1º de mayo (Las Matas), 20:30 h.

MOZARTEANDO

Coro Villa de Las Rozas
Auditorio Joaquin Rodrigo, 20 h.
Precio: 8 euros

NOCHE DE LOS
MUSEOS

Visitas guiadas. Asociación Afemat
Museo del Ferrocarril, 20 h.

FESTIVAL TEATRO AMATEUR
“LA VENDA EN LOS OJOS”,
J.L.LÓPEZ RUBIO

Grupo de Teatro El Girasol
Teatro Sala Federico García Lorca
Viernes, 25: 20:30 h.
Sábado, 26: 20 h.
Precio: 4 euros

EXPOSICIÓN: EL
LEGADO DE MARGA

Del 30 de mayo al 30 de junio
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset.
Gratuito

FESTIVAL TEATRO
AMATEUR “LA
DECENTE”, MIGUEL
MIHURA

Tirinto & Co
Teatro Sala Federico García Lorca
Viernes, 11: 20:30 h.
Sábado, 12: 20 h.
Precio: 4 euros

CINE FÓRUM:
“EL FUGITIVO”

Ciclo John Ford
Cines Séptimo Oficio, CC BurgoCentro, 22 h.
Gratuito

FESTIVAL TEATRO
AMATEUR “EL CISNE
NEGRO”, FERNANDO
ALMENA

Asociación Arte y Artesanía
Teatro Sala Federico García Lorca, 18 h.
Precio: 4 euros

CINE FÓRUM: “FORT
APACHE”

Ciclo John Ford
Cines Séptimo Oficio, CC BurgoCentro, 22 h.
Gratuito

VI CONCIERTO
ATREVIMIENTO

Escuela Musikum
Auditorio Joaquin Rodrigo, 18 h. Gratuito

RUTA GUIADA PRESA
DE EL GASCO

Asociación Histórico-Cultural Cierzo, 11 h.
Precio: 5 euros (menores de edad gratuito)

CINE FÓRUM: “EL
HOMBRE QUE MATÓ A
LEBERTY VALANCE”

Ciclo John Ford
Cines Séptimo Oficio, CC BurgoCentro, 22 h.
Gratuito

E
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ABRIL

AMERICAN SPRING PARTY

Juegos infantiles con temática americana
De 11 a 20 h.
Recinto Ferial

TORNEO DE BADMINTON

Torneo de bádminton de adultos e infantiles de libre
participación
De 10 a 14 h.
Polideportivo San Jose de Las Matas

RUN 4UNITY LAS MATAS

Carrera de 5 Km., Marcha Familiar 4 Km. y
carreras infantiles
De 9:30 a 12:30 h.
Salida: Polideportivo de Las Matas

20
22

26
9

EL MERCADO
SE VISTE DE
FERIA

Food trucks con temática Feria
de Abril
Recinto Ferial

MASTERCLASS DE
AERÓBIC

De 18:30 a 20:30 h.
Polideportivo de Entremontes

C

MARCHA DE
MAYORES

Polideportivo de Las Matas
Centro Multiusos

11-13
10
MAYO
12 18
20 20 25-27
OLIMPIADAS DE
MAYORES

MAYO

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón

LA VERBENA

Feria de la cerveza. Food trucks y
conciertos
Recinto Ferial

MERCADO VECINAL
DE SEGUNDA MANO

LA RUTA DE LOS FOOD
TRUCK

Mercadillo de productos y enseres de segunda mano
De 10 a 14:30 h.
Plaza de España

Food trucks y actividades para niños
Viernes: De 19:30 a 23:30 h.
Sábado: De 12:30 a 23:30 h.
Domingo: De 12:30 a 18:00 h.
Recinto Ferial

II MEDIA MARATÓN
POR RELEVOS

21.907 m. en circuito de 7.033 m.
De 9:30 a 15:00 h.
Dehesa de Navalcarbón

MERCADO DE DISEÑO

Market de stand de diseño independiente, Food
trucks y live music
De 11 a 24 h.
Recinto Ferial

CARRERA SIN GLU10
De 9 a 14 h.
Dehesa de Navalcarbón

COPS & ARMY GAMES

De 10 a 14 h.
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón

8-10

10

MERCADO HIPPIE

Mercado Hippie, exposición de coches
antiguos, pasacalles, carro Ye-ye
Guateque
Viernes: De 18 a 23 h.
Sábado: De 11 a 24 h.
Domingo: De 11 a 22:30 h.
Plaza de España y plaza Mayor

JUNIO

9

Ho

MERCADO VECINAL
DE SEGUNDA MANO

Mercadillo de productos y
enseres de segunda mano
De 10 a 14 h.
Las Matas

AGENDA

JUVENTUD
ABRIL

SOCORRISTA

De 16 a 35 años
Viernes del 27 de abril al 1 de junio
Horario: 16 a 21 h. Sábados y domingos, consultar web
Precio: 140 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)
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MAYO

MACETOHUERTOS

De 18 a 35 años
Viernes 4 y 11 de mayo
Horario: 18 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8)

IMAGEN DIGITAL
CREATIVA

De 16 a 35 años
Viernes del 11 de mayo al
1 de junio
Horario: 12 a 14 h.
Precio: 20 euros
Casa de la Juventud
(Avda. Doctor Toledo, 44)

11
COCINA PINCHOS
Y TAPAS

De 18 a 35 años
Horario: 11 a 13:30 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra.
Sra. del Retamar, 8)

8

JABONES NATURALES

De 18 a 35 años
Horario: 10:30 a 13:30 h.
Precio: 12 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

TALLER DE FOTOGRAFÍA
INICIACIÓN

De 18 a 35 años
Martes del 8 al 29 de mayo
Horario: 12 a 14 h.
Precio: 40 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo, 44)

HABLAR EN
PÚBLICO

De 16 a 35 años
Horario: 17 a 20 h.
Precio: 5 euros
Casa de la Juventud
(Avda. Doctor Toledo, 44)

12

DEPENDIENTE
DE COMERCIO

De 16 a 35 años
Sábados del 12 de mayo al
9 de junio
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Precio: 25 euros
Casa de la Juventud (Avda.
Doctor Toledo, 44)

29

30

AGENDA

JUVENTUD
MAYO

MICROFICCIÓN
LITERARIA
PARA JÓVENES

De 14 a 30 años
Viernes 18 y 25 de mayo
Horario: 17:30 a 20 h.
25 euros
Casa de la Juventud (Avda. Doctor Toledo,44)

28

18

17
25

BAILE DE BODA

De 18 a 35 años
Jueves del 17 de mayo al 14
de junio
Horario: 19:15 a 20:45 h.
Precio: 30 euros
Centro de la Juventud (Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, 8)

CULTIVANDO
PAREDES

De 18 a 35 años
Horario: 17:30 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, 8)

COCINA ASIÁTICA EN
CUATRO PLATOS

MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

De 18 a 35 años
Horario: 17:30 a 20 h.
Precio: 15 euros
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra.
del Retamar, 8)

De 16 a 35 años
Horario: 11 a 13 h
Precio: 5 euros
Casa de la Juventud (Avda.
Doctor Toledo, 44)

JUNIO
SESIÓN
INFORMATIVA
INTERRAIL

De 14 a 25 años
Horario: 18 a 20 h.
Gratuita
Casa de la Juventud (Avda.
Doctor Toledo, 44)

1
8
15

OUTLET
ANTISHOPPING

Todas las edades
Horario: 17 a 21 h
Gratuita
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

MUESTRA FIN DE
TALLERES

Todas las edades
Horario: 21 a 22 h.
Gratuita
Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar, 8)

TALLERES Y ACTIVIDADES

MAYORES

FAMILIA

SALIDA NÚMERO 100
SENDERISMO MADRID – RÍO

DIA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA

Viernes, 11 de mayo, de 10 a 14 h.

Domingo, 22 de abril. Asociación Amaro

Martes, 15 de mayo. Presentación “Guía
de Recursos para las familias
Sábado, 19 de mayo. Actividad Día Internacional de la Familia en Urban Camp.
De 11 a 19 h.

¿QUIÉN ES TU ALIADO EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO?:
GESTIÓN DEL ENFADO

INAUGURACIÓN MES DEL
MAYOR
Jueves, 3 de mayo, 18 h. Centro Cultural
Pérez de La Riva

CONVIVENCIA

ACTUACIÓN ASOCIACIÓN DE
MAYORES ADECUR

II ENCUENTRO
INTERCULTURAL LAS ROZAS

Viernes 4 y sábado 5 de mayo. Centro
Cultural Pérez de La Riva

Sábado, 26 de mayo. De 17 a 21 h. Pza.
Mayor

29ª MARCHA DE MAYORES

HOMENAJE A LOS
VOLUNTARIOS DE LOS
CENTROS DE MAYORES

Miércoles, 9 de mayo. 10 h. Salida: Polideportivo de Las Matas

I OLIMPIADAS DE MAYORES
DE LAS ROZAS
Jueves, 10 de mayo

VERBENA DE MAYORES
SAN ISIDRO
Martes, 15 de mayo

TARDE DE CINE Y MÚSICA
Martes, 22 de mayo. Heron City

TARDE DE TEATRO Y BODAS
DE ORO
Miércoles, 30 de mayo. Auditorio Joaquín
Rodrigo

COROS DE MAYORES EN LAS
RESIDENCIAS
•
•
•
•
•
•

Martes, 17 de abril. 17 h. Sanitas
Viernes, 20 de abril. 17 h. Orpea-Punta Galea
Lunes, 23 de abril. 17 h. Montesalud
Viernes, 27 de abril. 17 h. Orpea
Montecillo
Jueves, 10 de mayo. 17 h. Vitalia
Viernes, 1 de junio. 17 h. Reina Sofía

Martes, 29 de mayo. 17 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento

CURSO DE VOLUNTARIADO
Lunes y martes 5 junio. De 16 a 20 h.
“Claves para cuidar la implicación emocional, cuidarse para cuidar”

ORIENTACIÓN
LABORAL
EMPOWERMENT PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO
Viernes, 20 de abril, de 10 a 14 h.

MAPAS DE EMERGENCIA Y
OBJETIVO PROFESIONAL
Martes 24 y miércoles 25 de abril, de 10
a 14 h.

EPIGENÉTICA CONDUCTUAL
EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO

NETWORKING: AUMENTA TU
RED DE CONTACTOS PARA
ENCONTRAR EMPLEO

Miércoles, 16 de mayo, de 10 a 14 h.

MOTIVACIÓN (ALTO
IMPACTO) PARA CAMBIAR TU
SITUACIÓN LABORAL
Viernes, 18 de mayo, de 10 a 14 h.

CV “LLAVE” = CV
“GANADOR”: ABRE Y CIERRA
CON ÉXITO LA PUERTA EN TU
ENTREVISTA DE TRABAJO
Lunes, 21 de mayo, de 10 a 14 h.

¿QUIÉN ES TU ALIADO EN
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO?
GESTIÓN DE LA TRISTEZA
Miércoles, 23 de mayo, de 10 a 14 h.

¿QUIÉN ES TU ALIADO EN
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO?
GESTIÓN DEL MIEDO I
Viernes 25 de mayo, de 10 a 14 h.

¿QUIÉN ES TU ALIADO EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO?:
GESTIÓN DEL MIEDO II
Lunes, 28 de mayo, de 10 a 14 h.

¿QUIÉN ES TU ALIADO
EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO?: GESTIÓN DE LA
DEPENDENCIA EMOCIONAL
Viernes, 31 de mayo, de 10 a 14 h.

Jueves, 26 de abril, de 10 a 14 h.

BUSQUEDA DE EMPLEO
A TRAVÉS DE INTERNET:
PORTALES DE EMPLEO Y
META BUSCADORES
Martes, 8 de mayo, de 10 a 14 h.

Información e inscripciones:
91 757 94 28
Centro municipal El Cantizal.
C/ Kálamos, 32.
www.lasrozas.es
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fiestas ‘18

San José Obrero LAS MATAS

21 abril - 02 mayo
Conciertos
Festejos taurinos
Desfile de carrozas
Actividades infantiles
Fuegos artificiales
Comidas populares
y mucho más
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