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EL CUADERNO DEL ALCALDE

“Una nueva etapa más abierta, más actual y
más cerca de los vecinos”

Querido vecino,
Tienes en tus manos la nueva
revista municipal con la que abrimos
una ilusionante nueva etapa para seguir
acercando a todos los vecinos, de forma más
atractiva y ágil, con un diseño más actual, el día a
día de nuestra ciudad, y en la que queremos, además,
que su iniciativa, el esfuerzo de los roceños que ha hecho
de este municipio una referencia de calidad de vida, sea
cada vez más protagonista de estas páginas.
Este primer número recoge muchos de los acontecimientos
que marcaron el pulso y la vida de la ciudad el curso pasado: el
emocionante homenaje del pueblo de Las Rozas al ejemplo de valor
y humanidad que dejó Ignacio Echeverría frente a un terror que ha
golpeado de nuevo a nuestro país, y que debe unirnos más que nunca,
como unió de forma ejemplar al pueblo de Las Rozas; nuestras Fiestas
patronales, que ya tenemos aquí o los Premios a la Excelencia y la innovación
de unos jóvenes, que ya hacen ciudad con nosotros y ejemplifican esa
apuesta que hacemos en Las Rozas por una educación, bilingüe, tecnológica,
como la mejor inversión posible de futuro.
Pero recogen también, algunos de los logros que hemos conseguido juntos en
ese tiempo: la creciente dinamización de nuestra ciudad, la creación de empleo,
las mejoras de las líneas de transporte, que deben seguir siendo ser prioridad en
nuestra ciudad o el hito que ha supuesto llevar a este Ayuntamiento, en solo dos
años, a lo más alto de la transparencia de España.
Podemos estar satisfechos de lo que hemos logrado juntos. Y tenemos que
seguir adelante. sabiendo que nos quedan muchos anhelos a los que responder
para seguir mejorando, zona a zona y servicio a servicio, nuestra ciudad.
Para ello vamos a seguir trabajando, a través de unos importantísimos
nuevos Presupuestos, acordados con UPYD, y un ambicioso Plan para
garantizar las inversiones diarias que merece Las Rozas, seguir creciendo,
modernizando la administración, avanzando en transparencia y seguridad,
bajando impuestos, potenciando servicios y generando calidad de vida.
Comprometidos con la cercanía y el diálogo político. Comprometidos
con la modernización y mejora de los servicios que prestamos. Y
comprometidos con las reformas, como expresión política de esa
aspiración permanente a mejorar.
Te invito a conocer un poco mejor nuestra ciudad, a través
de esta nueva revista, más abierta y actual, pero que sigue
siendo la de todos los vecinos, la de todos a quienes no
nos une más proyecto que el cariño, el conocimiento,
el orgullo y el trabajo por Las Rozas.

JOSÉ DE LA UZ

ALCALDE DE LAS ROZAS
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ACTUALIDAD

Las Rozas, Torrelodones
y Galapagar trabajarán
juntos para que El Gasco
pueda ser BIC
LOS TRES AYUNTAMIENTOS FIRMARON UN
CONVENIO PARA ACOMETER LOS ESTUDIOS
PREVIOS NECESARIOS Y QUE LA COMUNIDAD
DE MADRID PUEDA DECLARARLA BIEN DE
INTERÉS CULTURAL

L

as Rozas lidera la realización
de los estudios previos necesarios para que la Comunidad de
Madrid pueda tramitar la declaración
como Bien de Interés Cultural (BIC)
de la Presa de El Gasco y el Canal
de Guadarrama. Así, el Ayuntamiento
contrata estos trabajos, que financia
junto con Torrelodones (30% del importe) y Galapagar (20%). Así lo acordaron sus alcaldes en un convenio
suscrito este verano en Las Rozas,
dado que más de la mitad del paraje
de la presa se encuentra en nuestro
término municipal.
Se trata de poder localizar, identificar y catalogar los distintos elementos del conjunto, de cara a que los
responsables del Gobierno regional
puedan disponer de toda la información necesaria para evaluar si el
entorno presenta las condiciones
patrimoniales, naturales e históricas
que le acrediten como BIC (Bien de

Interés Cultural), como han solicitado en Pleno las tres corporaciones.
En Las Rozas, a instancias del PSOE
y con el apoyo de todos los grupos.
El alcalde de Las Rozas, José de la
Uz, del PP, es consciente de la importancia de preservar la presa inacabada de El Gasco y los restos
del Canal del Guadarrama, por su
relevancia como obra emblemática
de ingeniería civil de finales del siglo
XVIII. “Una de las joyas históricas de
la ingeniería hidráulica española, que
tenemos el privilegio de disfrutar en
Las Rozas y compartir con los municipios de Torrelodones y Galapagar”,
señala. De la misma opinión es César
Pavón (PSOE): “La puesta en valor
de la Presa del Gasco y del Canal del
Guadarrama supondrá una visualización cultural de Las Rozas, además
de pasar a ser referente de la obra
civil de la Ilustración española en la
Comunidad de Madrid”.

LA PRESA DE EL GASCO
Las obras comenzaron en 1787,
encargadas al ingeniero francés Carlos Lemaur. El sueño: hacer navegable el Manzanares, conectarlo
con una red de 771 kilómetros de
canales a través de las cuencas del
Guadarrama, Manzanares, Tajo y
Guadalquivir, hasta conectar Madrid
con Sevilla. Y desde allí, Madrid con
el Atlántico. Las obras finalizaron
12 años después, por las enormes
dificultades y la falta de financiación.
Un total de 230 años después, se
pueden detectar restos del trabajo
humano en los alrededores, montones de cal de la utilizada para la
mampostería, sillares sueltos, restos
de edificaciones engullidos por la
vegetación, sendas que suben el
monte en zigzag, con suaves pendientes para poder transportar el
pesado granito.
Vestigios de los 25 kilómetros de
canales que se llegaron a construir
y una presa, la de El Gasco, destinada a servir de fuente de agua para
los canales, y concebida entonces
como la más alta de Europa, con
una altura prevista de 93 metros.
Hoy tiene una impresionante altura
de 53 metros.

Los alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, el de Las Rozas, José de la Uz, y el de Galapagar, Daniel Pérez,
junto con la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad Madrid, Paloma Sobrini durante la
firma del convenio

ACTUALIDAD

Se modifican 3 líneas de autobús
para prestar mejor servicio
LAS LÍNEAS QUE ALARGAN O MEJORAN SU RECORRIDO
SERÁN LA L1, LA 626 Y LA 625ª QUE PASA A LLAMARSE L2

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, y el consejero de Transportes, Pedro Rollán, durante la presentación de los cambios en una de las nuevas paradas en La Marazuela

D

esde el pasado mes de junio ya
está funcionando la modificación
del recorrido de la línea urbana
L1 que une el casco urbano de Las
Rozas con la urbanización Molino de
la Hoz, cubriendo las zonas de El Burgo, Avenida de España, El Abajón, La
Chopera y Molino de la Hoz. Su nueva
trayectoria realizará nuevas paradas en
Monte Rozas, Entremontes y El Canti-

LA L1 DARÁ SERVICIO
A ENTREMONTES,
MONTE ROZAS Y EL
CANTIZAL
zal, antes de continuar su trayecto hasta la urbanización Molino de la Hoz.
También se ha ampliado la línea urbana
625A, hasta La Marazuela, conectando a
los usuarios de esta zona con los puntos
de mayor interés del municipio, pasando
a denominarse L2 “La Marazuela – Monte
Rozas – El Encinar”. Además, también

se ha prolongado por La Marazuela el
recorrido de la línea interurbana 626 que
une Las Rozas con Majadahonda y Villanueva de la Cañada, con el objetivo dar
servicio a más vecinos y conectarles
con el nuevo Centro de Salud del barrio.

LA 625A SE
PROLONGA HASTA
LA MARAZUELA Y SE
LLAMARÁ L2
En los tres casos se ha aumentado la
frecuencia de vehículos para que el servicio sea más rápido y eficaz.
Alternativa a la supresión de dos
paradas en la A6

El Consorcio Regional de Transportes
suprimió, por motivos de seguridad, dos
paradas de autobús de la vía de servicio
de la A6 dentro del término municipal de
Las Rozas. Una supresión que afecta a
las líneas afectadas por estas supresio-

nes son 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629 y N903.
El Ayuntamiento y el Ministerio de
Fomento decidieron, con la supervisión
del Consorcio, realizar una modificación
en la entrada desde la A6 por la calle
López Santos para ampliar el radio de
giro y permitir el acceso de los autobuses. Las obras, que se llevaron a cabo a

LA 626 AUMENTA
SU RECORRIDO
HASTA EL CENTRO
DE SALUD DE LA
MARAZUELA

principios de septiembre han permitido
desviar la L621 para dar servicio a dos
nuevas paradas instaladas por el Consorcio Regional de Transporte (López
Santos, 4 y Camino Viejo de Madrid,
24). Además, el consistorio ha solicitado también el desvío de la línea 623 y
la N903 (nocturno) aumentando así las
alternativas para los vecinos.
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NOTICIAS DEL PLENO

Más de 8 millones de euros en inversión sostenible
El Pleno del mes de junio de 2016 aprobó a iniciativa del equipo de Gobierno, con los votos de PP, Cs,
UPyD, y la concejal Patricia Arenas, destinar más de 8 millones de euros a un Plan de Inversión Sostenible
para mejorar las infraestructuras de la ciudad, la calidad de vida de los vecinos y reducir gastos de
mantenimiento, consumo energético y explotación. Este plan ha llevado a cabo mejoras en
redes de riego que reducen el consumo de agua, ajardinamientos sostenibles, reformas
de vías públicas más accesibles, renovación de alumbrado más eficiente, etc.

Plan de Reforestación
y nuevo Plan de Cooperación
En julio del año pasado el Pleno daba el visto bueno con los votos
de Ciudadanos, PSOE y Contigo por Las Rozas, a una moción
de UPyD, para instar al equipo de Gobierno a elaborar un
plan de reforestación en las zonas naturales del municipio
e instar al IVIMA a poner en marcha medidas similares
en las áreas más despobladas de la Finca de El Garzo.
Además, el pasado mes de abril hubo unanimidad en
una iniciativa de Contigo por Las Rozas para aglutinar
el enfoque y las prioridades de la política del Ayuntamiento en Cooperación para el Desarrollo. Un plan
para definir los ámbitos de actuación, optimizar los
recursos y complementar sus acciones con otras
administraciones públicas.

Más Camino escolar
y desfibriladores en
edificios públicos
El último Pleno de 2016 aprobó por unanimidad dos
mociones, por un lado la del grupo Contigo por Las
Rozas para desarrollar y extender el Camino escolar
en el municipio. Una iniciativa de los colegios públicos
del distrito centro para crear vías seguras y con un
urbanismo adaptado que facilite el acceso peatonal a
los centros educativos. También fue unánime el acuerdo
para la moción de Ciudadanos para dotar de desfibriladores a todos los edificios públicos del municipio, así como
formar a los trabajadores en el uso de este instrumental
cuyo uso inmediato puede salvar la vida de una persona.

Fin de la publicidad sexista y precios
especiales para familias numerosas y
personas con discapacidad
Todos los ediles de Las Rozas votaron a favor de dos mociones el pasado
mes de marzo: la primera, presentada por el PP para erradicar la publicidad
sexista en Las Rozas, lo que le convierte en el primer municipio de la Comunidad
de Madrid “libre de mensajes publicitarios que atentan contra la dignidad de la mujer”.
También por unanimidad se aprobó la propuesta del Gobierno municipal de bajar un 66,5%
los precios públicos de las actividades deportivas para personas con alguna discapacidad, la gratuidad del bono para acceder a la piscina, y las tarifas de talleres municipales y las Escuelas de Teatro,
Música y Danza. Además, se dio el visto bueno a la reducción de las tarifas de estas actividades para
las familias numerosas.

ACTUALIDAD

Inversiones de 23 millones
de euros hasta 2019
LA REMODELACIÓN DEL CASCO Y EURÓPOLIS, EL AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LA M-505
O EL SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, ENTRE LAS ACTUACIONES

E

l alcalde de Las Rozas, José de
la Uz, y el portavoz de UPyD,
Cristiano Brown, suscribieron el
pasado mes de junio un acuerdo para
la aprobación de un Plan de Inversiones para mejorar la ciudad durante
toda la legislatura por valor de casi
23 millones de euros.
El consistorio invertirá casi 23 millones de euros entre 2017 y 2019 para
acometer actuaciones tales como la
mejora del casco urbano (calle Real
y adyacentes, por valor de 6 millones
de euros); la remodelación integral
de Európolis (4 millones); un plan de
mejora de instalaciones municipales
(3 millones); el estudio y actuaciones
para el aislamiento acústico de la
M-505 a su paso por el casco urbano (2 millones); la puesta a punto de
instalaciones deportivas (1,5 millones)

o la remodelación de la zona de atención al público en la Casa Consistorial
(un millón).
El total de 22.810.000 millones de
euros se desgranan de la siguiente
manera: en 2017, se destinarán 3,7
millones para empezar a ejecutar los
proyectos), mientras que el resto se
repartirá entre los años 2018, en el
que se desarrollará el grueso de las
inversiones (12,6 millones aproximadamente) y 2019 (6,4 millones).
Más actuaciones hasta 2019
Este plan plurianual, incluye también
el soterramiento de la línea de alta
tensión de La Marazuela (900.000
euros); un plan integral de mejoras
de aceras y calles (860.000 euros);
un nuevo parque en la calle Tulipán (700.000 euros); la mejora en el

alumbrado de la Urbanización de El
Golf (650.000 euros); un proyecto de
soterramiento de contenedores y servicio de Punto Limpio de Las Matas
(520.000 euros) o un plan de acción
en el distrito Sur (400.000 euros).
Por último, actuaciones más específicas como la ejecución de una
pasarela en el Camino del Tomillarón (330.000 euros); el estudio para
dotar de un nuevo acceso y parque
lineal contiguo a la M-505 a Monte
Rozas-El Cantizal (325.000 euros);
la iluminación y embellecimiento
del puente de Las Matas (250.000
euros); el estudio y acciones para
mejorar la movilidad y aparcamiento
en el Parque Empresarial (225.000
euros), y las mejoras en Centros de
Mayores de El Baile y Las Matas
(150.000 euros).

José de la Uz y Cristiano Brown durante la firma del Plan
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ACTUALIDAD

Objetivo: Európolis
EL AYUNTAMIENTO DA EL VISTO BUENO A UN PROYECTO DE REHABILITACIÓN
DEL POLÍGONO PARA HACERLO MÁS ATRACTIVO PARA VECINOS Y VISITANTES.

M

ientras el polígono se consolida con nuevos comercios y
negocios de restauración, que lo convierten en uno de los
grandes ejes de la economía local, el Ayuntamiento proyecta un plan de remodelación integral por valor de 4 millones
de euros. Estética, modernidad y funcionalidad para una de
las zonas que más miradas atrae de Las Rozas.
Nuevas aceras, alumbrado, pavimentación, señalética,
reordenación de plazas de aparcamiento... El “lavado
de cara” será completo y redundará en una mejor
accesibilidad y una dinamización de la ciudad.
Las obras, valoradas en más de 4 millones de euros,
se incluyen en el Plan de Inversiones municipal para
los próximos dos años. El equipo de Gobierno aprobó
el proyecto de ejecución antes del verano.
A su vez, el Gobierno municipal trabaja en potenciar
Európolis mediante una modificación puntual del Plan
General para dinamizar, desarrollar y flexibilizar la actividad
económica y productiva de la zona, un pulmón económico del
municipio, adaptándolo a las necesidades actuales.

REPORTAJE

Todo listo para remodelar
la calle Real y su entorno
LAS OBRAS PREVISTAS MEJORARÁN SU FUNCIONALIDAD Y SU
ASPECTO, CON EL OBJETIVO DE REVITALIZAR Y DINAMIZAR LA
ZONA, HACIÉNDOLA MÁS CÓMODA Y ACCESIBLE

L

a calle Real y sus calles adyacentes van a cambiar. La Junta de Gobierno dio el visto bueno el
pasado mes de julio al proyecto de remodelación de este eje vertebrador del centro de la
ciudad, que abarca 30.000 metros cuadrados.
La actuación prevista por la EMGV, empresa
100% del Ayuntamiento que será la responsable de las obras, pretende mejorar
la movilidad y accesibilidad de la zona
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.
Los siguientes pasos en la hoja de ruta
del proyecto pasan por la licitación, adjudicación y comienzo de las obras, proceso que arrancará en otoño. El plan prevé
que se intervenga en la zona por partes y se
minimicen en lo posible las molestias que se
puedan ocasionar a vecinos y comerciantes.
La actuación contempla la ordenación del viario,
revitalización, modernización, embellecimiento de la
zona, y dar solución a los problemas detectados como
pavimentos incómodos y que resbalan con la lluvia,
elementos decorativos irregulares y poco confortables,
además de dotar de otros usos que generen distintas
actividades.
La calle Real quedaría así libre de obstáculos y en un
único nivel, eliminando las elevaciones del terreno y
la fuente central, y con un pavimento antideslizante.
Asimismo, se disponen árboles a ambos lados de la vía
y se crea un espacio térmico protegido, con sombras
en verano y zonas protegidas en invierno. La calle se
estructura con dos zonas laterales paralelas a las fachadas de los edificios y comercios, y otra zona central, de
estancia y de paseo, para la que están previstas futuras
concesiones administrativas de bares con terrazas.
En los cruces con Dr. Toledo y avda. Constitución y
de avda. de la Iglesia y c/Cruces se ha diseñado un
nuevo trazado para mejorar la visibilidad del peatón y
aumentar la seguridad vial.

Imagen de la futura calle Real

Actividades infantiles, culturales y ocio
Además de la propia calle Real (tramo comprendido
entre el Ayuntamiento y la calle Cañadilla y Soria), se
establecen otras tres zonas diferenciadas: avenida de
los Toreros y plaza de España (tramo comprendido
entre el Ayuntamiento y la calle Galicia), calles transversales (las que desembocan en la calle Real, desde
el Ayuntamiento hasta el parque de Javerianas) y el
propio parque de Javerianas. Estas calles adyacentes
son vías estrechas en las que se van a ampliar las
aceras conservando el mayor número de plazas de
aparcamiento posibles. En el parque, se incorpora un
quiosco con terraza en la zona de la pérgola y terraza,
que se remodelará completamente, y el Ayuntamiento
se plantea juegos de aventuras para niños, actividades
culturales, etc. Todo el proyecto pasa por el mismo fin:
llenar de vida el centro de la ciudad.
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CIFRAS Y LETRAS

Presupuestos 2017
Plan de
Inversiones de

105
17% millones
de euros

23 millones

en obra nueva
hasta 2019

+ 25% inversión en educación

+ 6,7% seguridad

+ 8% juventud

+ 9,36% deportes

+ 16% administración electrónica

+ 20% las becas
y ayuda a familias

disminuyen un
20% los gastos
financieros

+ 27% sanidad

bajada de
la deuda
un 50%

OBRAS

Inversión de 700.000 euros
en la calle Comunidad de
Madrid y su entorno

Nuevo diseño y mejoras
del Parque Mirador
en Monte Rozas

El Ayuntamiento ha remodelado la calle Comunidad de
Madrid en la que se han invertido 725.355 euros para
mejorar la circulación de vehículos y el tránsito peatonal. La actuación, sobre 4.000 m2 de pavimento, ha ensanchado las aceras desde la plaza de Francia hasta la
Avenida de España, desplazando todas las farolas para
dejar el máximo espacio al peatón. Además, se han asfaltado los 1.500 m2 de calzada

El Ayuntamiento de Las Rozas ha invertido  152.000 euros
en el rediseño y mejora del Parque Mirador situado en la calle Fidias de Monte Rozas.  Una actuación en la que se ha
mejorado la iluminación con 52 nuevas farolas LED, se ha
aumentado la vegetación con 700 nuevos árboles y arbustos,
y se han instalado 10 nuevos bancos así como una pérgola
de madera de pino creando una zona estancial y 3 nuevos
juegos biosaludables para fomentar el ejercicio.

También se ha llevado a cabo la restauración de la pantalla existente entre la calle y la carretera del Escorial M-505
con zonas ajardinadas en las que se han plantado más
de doscientos árboles para dar sombra. Además, se han
diseñado tres zonas estanciales, con bancos y papeleras,
acondicionado la zona de la parada de taxis y cuatro zonas caninas que se integran con el resto de la zona.

Cuenta con 852 m2 de superficie verde con praderas y 30
nuevos árboles de especies; además de 626 arbustos de
hoja perenne y jardineras de madera en diferentes alturas
aprovechando la orografía del espacio. Además, se le ha dotado de una nueva zona canina de 2.350 m2 de superficie
delimitada por vallas de madera y 4 elementos diseñados
para el adiestramiento de perros.

La Operación Asfalto 2017:
250.000 metros
de calzada

Nuevo parque infantil
y zona canina
en Valle del Roncal

La Concejalía de Servicios a la Ciudad, Urbanismo y Medio
Ambiente, ha asfaltado este verano un total 249.791,37
m2 de calzadas en el municipio lo que casi multiplica por
4 la superficie asfaltada el pasado año (65.900 m2). Para
estas actuaciones el Ayuntamiento ha hecho una inversión
de 1.685.389,94 euros. En total, las obras de refuerzo del
firme han afectado a 51 calles del municipio, repartidas
por los tres distritos atendiendo a una valoración técnica
de su estado así como con el objetivo de ir pavimentando ejes principales para mejorar la movilidad dentro de
la ciudad. Además de las valoraciones técnicas, también
se han tenido en cuenta las solicitudes realizadas por los
vecinos a través de sus respectivos distritos.

Los vecinos de la calle Valle del Roncal y alrededores
cuentan ya con una nueva zona infantil. Un área cercana a
los 6.500 m2 situada al final de la avenida, junto a las vías
del tren, separada mediante talanqueras de madera para
permitir un uso seguro. Cuenta con elementos adaptados a niños con necesidades especiales, es plenamente
accesible y se ha utilizado pavimento de seguridad elástico. Además, se ha realizado un acceso adoquinado para
facilitar el paso, especialmente a personas con movilidad
reducida y se ha delimitado una zona exclusiva para perros con zonas estanciales y fuente para los animales. Por
último se ha iluminado y mejorado el camino que une esta
zona con la estación de cercanías de El Pinar.
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento trabaja para que
los roceños puedan proponer
inversiones en 2018
SE RESERVARÁ UNA PARTIDA DEL PRESUPUESTO
DE 2018 PARA PROYECTOS DE OBRAS QUE SERÁN
VOTADOS POR LOS VECINOS

E

l Ayuntamiento de Las Rozas ha constituido un grupo de
trabajo con representación de todos los grupos políticos
para que los vecinos puedan decidir directamente en
qué invertir una partida de inversiones municipales de los
Presupuestos del Ayuntamiento para 2018. Una vez cerrados todos los acuerdos se informará sobre el procedimiento. Cualquier empadronado mayor de edad podrá presentar un proyecto de obras que se someterá
posteriormente a votación, siempre y cuando sea de
competencia municipal, no sobrepase la cantidad
total asignada y sea técnicamente viable a juicio de
los técnicos municipales.
Se prevé dar prioridad a aquellas ideas que faciliten la accesibilidad con la eliminación de barreras
arquitectónicas, que favorezcan el desarrollo sostenible, la movilidad y el equilibrio territorial, que
beneficien a un gran número de personas, con especial atención a la infancia, jóvenes y mayores, y
que promuevan hábitos saludables.

Funcionamiento
Este proceso se desarrollará los próximos meses y
finalizará antes de Navidad para que las iniciativas
que resulten ganadoras puedan empezar a impulsarse con el presupuesto de 2018. Entre el 18 de septiembre y el 6 de octubre, los vecinos podrán presentar sus
ideas de diseño de la ciudad. Para ello, recibirán toda la
documentación explicativa directamente en sus domicilios
y podrán presentarla online en una web habilitada al efecto
o a través de www.lasrozas.es.
Los técnicos municipales tendrán que valorar todas las propuestas para determinar su viabilidad. Aquellas que obtengan el “sí”
técnico, pasarán a la votación final que previsiblemente se realizará a
mediados de diciembre.

ACTUALIDAD

Transparencia Internacional
da un 10 al Ayuntamiento
OCUPA LA PRIMERA POSICIÓN EN EL RANKING NACIONAL
AL CUMPLIR TODOS LOS ASPECTOS ANALIZADOS POR
ESTE ORGANISMO INTERNACIONAL

L

Las Rozas ha obtenido un 100% en transparencia en
la última evaluación que realiza Transparencia Internacional. Cumple así con todos los criterios analizados al
transmitir información pública, clara y veraz sobre la actividad municipal. Este estudio, de carácter nacional, revela
que otras ciudades madrileñas como Pozuelo, Torrejón
o Alcobendas, además de la capital, también ocupan
la primera posición y son las únicas con un sí en todos los aspectos requeridos.
“Hemos sacado una matrícula de honor en transparencia y estamos en lo más alto de ranking de
Transparencia Internacional cumpliendo todos y
cada uno de los criterios que se han evaluado”,
señaló el concejal de Coordinación y responsable
de esta materia, Gustavo Rico.
Rico quiso agradecer a todos los funcionarios que
han colaborado en estos trabajos porque “sin su
implicación no hubiera sido posible”, y además
añadió que la transparencia no es el único aspecto
en el que el equipo de Gobierno está trabajando
para levantar un Ayuntamiento “de cristal”. “El diálogo y el consenso continuo con todos los grupos
también ha dado su fruto con multitud de mociones
aprobadas por unanimidad y con la aprobación de los
presupuestos anuales”, dijo.

Nueva web más funcional y con más servicios
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva página web
más visual, dinámica, funcional y orientada de forma más intuitiva para ofrecer el contenido que busca el ciudadano.
El nuevo portal de www.lasrozas.es es 100% accesible para personas
mayores o con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, cognitiva o motora, basada en la tecnología inSuit, diseñada por expertos de accesibilidad
y testeado por personas con discapacidad para contribuir de manera global a
la accesibilidad web.
Además, cuenta con un formato “responsive” o adaptado a todos los dispositivos, como
ordenadores de mesa, portátiles, móviles o tabletas, ya que la consulta desde este tipo
de aparatos está creciendo exponencialmente.
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ACTUALIDAD

Los perros ya pueden ir sueltos en
zonas seleccionadas
LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL PERMITE A LOS
15.000 PERROS DEL MUNICIPIO PASEAR SIN CORREA
SALVO LOS DE RAZAS PELIGROSAS

L

a nueva Ordenanza municipal de tenencia, control y protección de los animales permite a los
propietarios de perros, no calificados como
peligrosos, circular con sus animales sueltos en
determinados espacios naturales seleccionados
por el Ayuntamiento. Una iniciativa del Gobierno municipal para responder a una demanda
vecinal y con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de los animales domésticos.

Una mujer pasea con su perro en Las Rozas

Los 14.980 perros de Las Rozas inscritos en
el Registro de Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid podrán disfrutar con
plenas garantías de seguridad y salubridad de
los espacios verdes del municipio, pudiendo
permanecer sueltos sin restricción horaria.
Para la selección de estas zonas verdes de libre
uso para perros se han tenido en cuenta sus características orográficas, la baja utilización de esos espacios

Espacios seleccionados
•
•
•
•
•
•
•
•

Las zonas seleccionadas para la libre circulación de animales domésticos son:
Espacios naturales del Parque Empresarial
Espacios naturales de Punta Galea
Arroyo del Lazarejo
Área Natural de Majalacabra
Arroyo de la Torre
Arroyo de los Barros
Y las zonas delimitadas para perros mediante
vallado

por niños o deportistas y, por el contrario, la alta utilización por parte de propietarios de perros y la iluminación
exclusivamente natural de estos espacios.

Cartel señalizando las zonas autorizadas

Todos estos espacios se han señalizado de forma visible para informar a todos los usuarios sobre la presencia
de perros sueltos. Además, los animales deberán estar a
una distancia que permita la intervención de su dueño en
caso de que fuera necesario y queda expresamente prohibida la entrada de los canes a zonas infantiles, zonas de
recreo y zonas protegidas.

ACTUALIDAD

Vuelta al cole para casi 22.000 alumnos de Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato
Casi 22.000 alumnos roceños han vuelto hace unos días a las aulas tras las vacaciones estivales. Según los datos de la Concejalía de Educación y Cultura, este curso hay casi 16.000
alumnos matriculados en los colegios públicos, concertados e institutos, lo que supone
que un 72% del alumnado del municipio está escolarizado en centros sostenidos con
fondos públicos, dato que confirma que la oferta educativa pública es percibida como
una oferta de calidad por parte de los roceños.
Las Rozas dispone de 5 institutos, 10 colegios públicos, 6 concertados, 6 colegios
privados, un colegio público de educación especial y 4 escuelas infantiles públicas,
que como novedad este año forman parte ya en su totalidad de la Red de Escuelas
Infantiles de la Comunidad de Madrid, al incorporarse las dos Escuelas Municipales
(Juan Ramón Jiménez y La Marazuela) a dicha red.
El 100% de los institutos son bilingües desde la incorporación del IES La Rozas I al programa, así como el 80% de los colegios de Educación Primaria, y en todas las etapas educativas los centros públicos mantienen en Las Rozas ratios inferiores a los máximos fijados por la
normativa estatal, lo que supone un claro indicador de la calidad de la enseñanza. El IES El Burgo
– Ignacio Echeverría cuenta con un Aula de Bachillerato de Excelencia (Rama Ciencias) que aborda
este curso 2017/18 su cuarto año de funcionamiento. Por su parte, el CEIPSO El Cantizal agrupa en el mismo recinto escolar las etapas de Infantil hasta ESO y destaca por la aplicación del proyecto TIC, que utiliza tabletas como
material escolar, establecido para los alumnos de 5º y 6º de Primaria. El IES José García Nieto, cuyas obras prosiguen, albergará
este curso todas las etapas educativas, de 1º de la ESO a 2º de Bachillerato. De cara al curso que comienza se han creado 22
nuevas líneas, desde Infantil a Bachillerato, con el fin de atender adecuadamente la demanda de escolarización.

Rutas escolares municipales a los Institutos
José García Nieto y Carmen Conde
Este mes entra en vigor el nuevo servicio de transporte escolar interno que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha para los institutos Carmen Conde y José García Nieto. El nuevo servicio se
adapta a las necesidades manifestadas por las familias a través de las reuniones mantenidas
con las AMPAS de los centros. Así, contarán con un monitor en cada autobús, los trayectos
serán de ida y vuelta, y funcionará todos los días lectivos del curso.
Los precios establecidos, y aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, serán de 20 euros
para el primer hermano, 15 euros para el segundo y 10 euros para el tercero y sucesivos. Las
familias que sean perceptoras de la Renta Mínima de Inserción están exentas de pago alguno.
Con estos precios se estará sufragando un 40% del coste real del servicio, mientras que el resto
será asumido por el Ayuntamiento.

Inversión de 360.000 euros para poner a punto los
colegios de Educación Primaria, el Monte
Abantos y dos Escuelas Infantiles
Trece centros educativos públicos de Las Rozas, diez colegios, dos escuelas infantiles y el CEE
Monte Abantos, se han puesto a punto durante este verano con las obras de Reparación y mejora de los colegios públicos 2017 aprobadas por la Junta de Gobierno el pasado mes de mayo.
La inversión total destinada a las actuaciones en estos centros públicos ha sido superior a los
360.000 euros, lo que supone un 10% más de lo que se dedicó en 2016. Entre las mejoras, se
ha llevado a cabo la ampliación o creación de nuevos espacios, pintura, acondicionamiento de
pavimentos y muros, renovación de ventanas, aseos, etc.
Los colegios beneficiarios de estas actuaciones han sido: San José, Vicente Aleixandre, Siglo XXI,
San Miguel, CEE Monte Abantos, Los Olivos, Los Jarales, La Encina, Mario Vargas Llosa, Fernando de los Ríos y El Cantizal. En las Escuelas Infantiles Juan Ramón Jiménez y Cigüeña María se han
realizado también diferentes obras de acondicionamiento durante las vacaciones de verano.
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NOTICIAS BREVES

Carmen Abascal y Paulino López,
vecinos ilustres, nos dijeron adiós

El Ayuntamiento entregó las
medallas de la Policía Local

Fotografía de Las Rozas hecha por Paulino López

De la Uz durante la entrega de las condecoraciones

Carmen Abascal y Paulino López, dos vecinos de Las Matas y el centro de Las Rozas, respectivamente, fallecieron
este verano después de toda una vida dedicada a la vida
pública y social de nuestro municipio. Carmen Abascal, de
82 años, era la presidenta de la Asociación Las Matas y El
Madroño cuyo trabajo ha sido reconocido durante años por
su implicación y dedicación en el barrio de Las Matas. Por
otro lado, el pasado mes de agosto falleció a los 91 años,
Felix López, reconocido fotógrafo de la ciudad que con sus
imágenes ha retratado parte de la historia de Las Rozas.
Desde aquí nuestro recuerdo para dos vecinos muy queridos y el cariño para sus familias.

El pasado mes de junio, el alcalde de Las Rozas, José de
la Uz, entregaba la Medalla de la Policía Local al Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y al Cuerpo
de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Esta distinción
honorífica tiene como objetivo reconocer actuaciones tanto
de miembros del Cuerpo como de instituciones y personas
que hayan destacado por sus actuaciones, el nivel de riesgo
asumido, su solidaridad o la colaboración demostrada con
la labor de la Policía Local. También se entregaron 12 reconocimientos al mérito profesional, así como a ciudadanos
que  colaboran con la Policía en su labor diaria.

Marga Gil Roësset, hija
adoptiva de Las Rozas

Otoño de actividades y ferias
en torno a la gastronomía

De la Uz y varios concejales de la corporación descubrieron la placa con el
nuevo nombre de la biblioteca de Las Matas

La escultora Marga Gil Roësset ha sido nombrada hija
adoptiva de Las Rozas gracias al acuerdo unánime de todos
los grupos del Pleno a iniciativa de la concejal no adscrita,
Patricia Arenas. También poetisa y artista, Gil Roësset está
considerada como una de las mujeres de la Generación del
27 y su relación con el municipio llevó al Pleno a apoyar esta
moción y a dar su nombre a la Biblioteca de Las Matas que
ya se denomina Biblioteca de Las Matas Marga Gil Roësset.
Además, el Ayuntamiento elaboró un amplio programa cultural para rendir homenaje a Marga durante el pasado mes
de mayo en la que se realizaron coloquios, una muestra de
fotografías biográficas de la escultora y una exposición de
sus libros e ilustraciones.

Cartel del “Festival del Cachopo y la Gastronomía Asturiana”

El ayuntamiento de Las Rozas ha preparado para este comienzo de curso un gran número de actividades y citas en
torno a la gastronomía en un programa que ha denominado “Las Rozas Gastronómica”. Así, desde el 14 al 17 de
septiembre tendrá lugar el Festival del Cachopo y la Gastronomía Asturiana en la Plaza Multiusos con los mejores
productos y ofertas para los amantes de la sidra y las comidas asturianas como el cachopo, de mano de los mejores
restaurantes asturianos de Madrid. Por otro lado, del 6 al 8
de octubre llega al Recinto Ferial de Las Rozas La Feria de la
Cerveza; mientras que la Feria de la Tapa se desarrollará entre el 6 y el 15 de octubre en restaurantes y establecimientos
de todo el municipio. Por último, del 19 de octubre al 5 de
noviembre, tendrá lugar la Feria del Marisco en el Recinto
Ferial con los mejores productos llegados de Galicia.

FIESTAS DE SAN MIGUEL

David Bustamante y La
Oreja de Van Gogh, platos
fuertes de las Fiestas
HASTA EL 2 DE OCTUBRE HABRÁ
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
DE SAN MIGUEL 2017

L

as Fiestas de Las Rozas traerán este año a David
Bustamante y a La Oreja de Van Gogh como actuaciones principales dentro del programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento con movido de la festividad de San Miguel. Bustamante actuará el sábado 23
de septiembre a las 22.00 horas, mientras que La Oreja
de Van Gogh lo hará un día antes (viernes 22 a las
22 horas) ambos en la Plaza Multiusos del municipio.
Las entradas se pueden adquirir a un precio de 15
euros en la taquilla del Auditorio y en entradas.com.
El programa musical tendrá su continuidad con las
actuaciones gratuitas en la carpa del Recinto Ferial que el viernes 29 de septiembre contará con la
presencia del grupo Fórmula V a las 22:30 horas.
El sábado 30 a la misma hora será el turno de la
banda Revolver y la actuación de “El Pulpo”.
El equipo Altitude, perteneciente al Club de Baloncesto Las Rozas, formado por deportistas con
discapacidad intelectual de la Fundación Trébol,
será el encargado de dar el pregón de las fiestas.
Un equipo con el objetivo de fomentar la integración
y el desarrollo físico y psicológico de estos jugadores mediante la práctica del baloncesto. Será el jueves 28 desde del balcón del Ayuntamiento.

El pregón dará el pistoletazo de salida a unos días en
los que disfrutar de la música de las orquestas en la Plaza Mayor, comidas populares, actividades de las peñas,
juegos y ocio para los más pequeños, así como los tradicionales fuegos artificiales y las atracciones del Recinto Ferial.
Por último, la programación de San Miguel 2017 incluirá dos
corridas de toros los días 30 de septiembre y 1 de octubre,
y un concurso de recortes el día 2 de octubre todos a las
18 horas. A las 10:30 la mañana los días 30, 1 y 2 tendrán
lugar los encierros y la posterior suelta de vaquillas en la Plaza Multiusos. El día 1 de octubre, coincidiendo con “Día del
niño” tendrá lugar el encierro infantil y después el gran parque
infantil en el parking del Auditorio.
Programación completa en www.lasrozas.es
ENTRADAS PARA LOS CONCIERTOS DE DAVID BUSTAMANTE Y LA OREJA DE VAN GOHG
TAQUILLA DEL AUDITORIO
· Mañanas: De martes a sábados de 10:30 a 14.30 h. - Tardes: Miércoles y viernes de 17:00 a 19 h.
· Días de concierto: De 20 a 22 h.
OTROS CANALES DE VENTA
entradas.com y 902 488 488 (lunes a domingo 10 a 24 h.)
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REPORTAJE

La pista de Skate Ignacio Echeverría
estará en el parque Otero Besteiro
EL AYUNTAMIENTO HA ELEGIDO ESTA LOCALIZACIÓN, ENTRE
OTRAS RAZONES, POR ESTAR SITUADO EN EL BARRIO EN EL
QUE VIVIÓ EL “HÉROE DEL MONOPATÍN” Y SU FAMILIA

L

a pista de patinaje que llevará el nombre de Ignacio Echeverría ya tiene localización en el municipio. Los técnicos del
consistorio han elegido el Parque Otero Besteiro para
alojar este skate park que rendirá homenaje al “héroe del
monopatín”, que fue asesinado en el atentado de Londres
el pasado mes de junio, después de que se enfrentara a
un terrorista a golpes con su tabla, tratando de defender a una mujer que estaba siendo apuñalada.
Este parque público, delimitado por las calles Comunidad de Castilla la Mancha, Principado de
Asturias y Avenida de España, se encuentra muy
próximo a la casa en la que residió Echeverría y
en la que hoy en día aún vive su familia. Desde el
Ayuntamiento se está trabajando en la elaboración de un proyecto de reforma y actualización
del mismo en el que, entre otras dotaciones, se
incluirá una pista de skate tipo “bowl” (tazón)
para uso tanto de principiantes como patinadores más experimentados.
Este “bowl”, de unos 700 metros cuadrados de
superficie, previsiblemente será de hormigón pulido, con un diseño del recorrido sinuoso y con
elementos específicos en el interior para perfeccionamiento de técnica. Desde el consistorio se
busca que la pista pueda ser utilizada por público
de diferentes edades y niveles.
El Parque Otero Besteiro contará además, con
1000 m2 destinados a áreas infantiles, 4300
m2 para zonas estanciales y caminos de
transición y 7000 m2 para zonas verdes y
áreas delimitadas para perros.

MEDALLA DE HONOR A
IGNACIO ECHEVERRÍA
Por otro lado, el pasado mes de junio,
en el Pleno Ordinario del Ayutamiento, se
concedió por primera vez la Medalla de
Honor de la Ciudad de Las Rozas a Ignacio
Echeverría con el voto unánime de todos los
grupos políticos. El alcalde de Las Rozas, José
de la Uz, leyó el decreto de concesión de este

REPORTAJE

título como muestra del sentir de todos los vecinos por el “comportamiento heroico de Ignacio
que entregó su vida para que otros vivieran y nos deja a todos una lección impagable de
generosidad, de dignidad y valor frente al terrorismo”. La condecoración a título póstumo se entregará a la familia de Echeverría el próximo jueves 29 de septiembre
coincidiendo con el Día de San Miguel, patrón del municipio en un acto que
tendrá lugar en el Salón de Plenos municipal.
Este reconocimiento se suma a la gran concentración convocada
en la plaza del mayor unos días después de su asesinato y a la
que asistieron más de 2.000 vecinos que quisieron mostrar su
respeto y trasladar su cariño a familiares y amigos. Un emotivo encuentro vecinal en los que se vivieron momentos
muy emotivos y simbólicos como los protagonizados por los compañeros de
patinaje de Ignacio Echeverría
alzando sus tablas al cielo
en memoria del joven
fallecido.

El IES El Burgo llevará el
nombre de Ignacio Echeverría
El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, aprobó el
pasado 27 de junio que el Instituto
de Enseñanza Secundaria “El Burgo
de Las Rozas” pase a denominarse
“El Burgo - Ignacio Echeverría”, en
homenaje al joven español asesinado
en los atentados terroristas de Londres.
Concentración por el asesinato de Ignacio
Echeverría en la Plaza del Ayuntamiento
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#ORGULLOROCEÑO

De Las Rozas al cielo
(con un CanSat)
SIETE ALUMNOS DEL IES EL BURGO - IGNACIO ECHEVERRÍA
GANAN EL CONCURSO DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA DE
DISEÑO DE SATÉLITES DEL TAMAÑO DE UNA LATA DE REFRESCO

ENTREVISTA

Los miembros de “La Burgoneta Espacial” durante la visita del Alcalde al Instituto para conocer el proyecto

3

0 de junio. 13.50 horas. La operación es un éxito y la retransmisión así lo demuestra. El satélite diseñado por seis alumnos de
Bachillerato y uno de Secundaria, pilotados por su profesor Francisco Viñas, es puesto en órbita y la ESA les
corona como vencedores. ¿La clave? El trabajo en equipo y la visibilidad que han logrado. La experiencia
y el recibimiento que han tenido tras
coronarse como los campeones de
toda Europa en Bremen les consolida
como “Marca Las Rozas”. El Ayuntamiento fue su primer y principal patrocinador. Charlamos con ellos para
ver cómo lo vivieron. “Todavía se me
pone la piel de gallina”, dice Viñas.
- ¿Qué fue lo que diferenció vuestro proyecto?
Trabajamos sábados y domingos,
combinándolo con el fin de curso.
Teníamos que ver cuál era el punto

- ¿Cómo definirías la experiencia?
Como una gran satisfacción, de éxito
por el resultado final. Solo la experiencia es un aprendizaje. El premio
fue inesperado, una gran sorpresa.
- ¿Podía fallar algo?
Pensamos al principio que todo se
podía ir al garete pero gracias al software, que estaba muy bien diseñado, fue un éxito.
- ¿Cuál fue el principal escollo que
resolvisteis?
La falta de tiempo durante el proceso. El trabajo de uno depende del
trabajo de los demás. Es la vida real.
idóneo de aterrizaje con una cámara
a bordo y las condiciones de posible
vida. El elemento diferenciador fue la
retransmisión en directo. Había dos
locutores, una app diseñada por nosotros y mucha ilusión.

- ¿Un deseo?
Que el año que viene se incorpore alguna chica.
Sigue los pasos de La Burgoneta:
laburgonetaespacial

ENTREVISTA

Entrevista a
Cristiano Brown
EL PORTAVOZ DE UPYD EN LAS ROZAS NOS HABLA SOBRE LA
ACTUALIDAD DE LA CIUDAD

- En el ecuador de la legislatura,
¿Qué balance hace de la labor del
grupo municipal de UPyD en estos
dos años? ¿Qué retos se pone para
los siguientes dos?
Considero que hemos demostrado que
nos gusta el trabajo serio y bien hecho.
Para nosotros es clave el poder hacer
una oposición constructiva, que suponga
mejoras para los vecinos. Nos gusta
mucho el contacto persona a persona,
dando la cara y yendo a visitar barrio a
barrio. De forma que conozcamos bien
lo que preocupa y lo que demandan los
roceños.
Estos dos años que quedan, estaremos
muy pendientes de que las medidas que
hemos acordado y aprobado, se hagan
realidad. Es muy importante que esta
legislatura no pase en balde y que se
hagan inversiones para el beneficio de
todos.

-¿Cómo valora la gestión del gobierno en estos 2 años de legislatura?
Reconozco que tenemos un alcalde más
cercano y que ha puesto en marcha reuniones con vecinos del estilo de las que
hace UPYD desde hace años. Creo que
en estos dos años ha faltado voluntad
política de afrontar grandes problemas
y el Gobierno Municipal ha ido “tirando”,
con una gestión del día a día, muchas
veces improvisada, y sin un proyecto o
modelo de ciudad claro.

-¿Cuáles han sido los motivos que
les han llevado a pactar un Plan de
Inversiones con el Gobierno Municipal? ¿Qué opina de dichas inversiones?
La realidad política con la que comenzamos en 2015 es que el matrimonio
PP-Ciudadanos propició 4 años más de
gobierno Popular en Las Rozas, y ya van
22. Prácticamente desde el primer Pleno,
las broncas internas del grupo municipal
de Ciudadanos han propiciado que en

Las Rozas sea imposible una moción de
censura al Gobierno. Además, esta relación de amor-odio PP-Cs hacía que
siguiéramos con los presupuestos
de 2015. Así que consideramos
que había que plantearse hacer
política en serio y debíamos
de dar un paso al frente
para acabar con años de
poca o nula inversión en
el municipio.
Sobre el Plan de Inversiones, es un buen comienzo: 23 millones para
mejorar Las Rozas. Destacamos medidas para
acabar con los ruidos
de la M505, mejorar aceras, accesos y movilidad,
inversiones en La Marazuela, Casco Urbano, Európolis.
Además de un servicio de Punto
Limpio en Las Matas, mejora del
nuevo puente, etc.

- Es portavoz nacional de UPyD y
portavoz en el Ayuntamiento ¿Cómo
compagina ambos cargos?
En primer lugar tengo que dejar muy
claro que soy un enamorado de la política local. Creo que es la más práctica
y resolutiva, alejada de los grandes discursos y cercana a los problemas que
preocupan a la gente. Mi compromiso
con Las Rozas es inequívoco. Respecto
al cargo nacional, en unos momentos
complicados mi partido me pidió que
diera un paso al frente para liderarlo,
y eso he hecho. Mi objetivo principal
es reactivar un proyecto político que
siempre ha demostrado ser coherente
y necesario.

- ¿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 y poder disfrutarlo
haciendo deporte. Estoy convencido
que es un lujo que debemos preservar.

Respecto a lo que menos me gusta,
podría hablar del urbanismo incomprensible que tenemos, pero creo que el gran
reto de nuestro municipio es tener un sistema público de transporte en autobús
que sea realmente eficiente y responda
a las necesidades de nuestros vecinos.

-¿Qué le pediría a los vecinos de
Las Rozas?
Una mayor implicación y participación en
la política municipal. A nosotros, los que
formamos UPYD, nos gusta hacer una
oposición constructiva que sirva para
mejorar Las Rozas. Nosotros tenemos
las puertas abiertas para todos los que
se quieran implicar de forma más directa
en la política local.
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OTRA FORMA DE HACER
POLÍTICA
CRISTIANO BROWN
Concejal Portavoz UPYD Las Rozas

Recientemente, los dos votos de los
concejales de UPYD, Cristiano Brown
y Tomás Aparicio, fueron cruciales para
aprobar los Presupuestos Municipales,
bloqueados desde 2015, y poner inversiones encima de la mesa por valor de
23 millones de euros que, prácticamente, afectarán a la totalidad de vecinos
del municipio. Este apoyo al Gobierno
para aprobar tales inversiones supone,
a nuestro entender, una forma de hacer
política con un carácter constructivo.
Ahora toca seguir siendo oposición y
seguir de cerca y presionar al Gobierno
para   que se hagan realidad estos proyectos que creemos importantes para
nuestro municipio y otros nuevos que
podamos proponer más adelante.

Combatir problemas de ruidos, mejorar
movilidad y accesos a los barrios, reformar edificios municipales que están en
situación de deterioro, soterramiento de
contenedores, planificación en la mejora de aceras, etc… son algunas de las
propuestas que UPYD planteó. Algo importante, que fue aceptado, es dejar de
cobrar el injusto impuesto de plusvalía
en caso de alegar pérdidas en la compra venta de un inmueble. Como sucede
en toda negociación, no todas  nuestras
demandas fueron atendidas, como por
ejemplo, cerrar la Empresa Municipal
de Vivienda o algunas   que no corresponden exclusivamente al Ayuntamiento
como puede ser una Reforma Integral
del Transporte en Autobús. No obstan-

te, el acordar algunas inversiones, es un
paso importante para que esta legislatura no pase en balde.
Todas nuestras propuestas e iniciativas
son fruto de un contacto directo con el día
a día de nuestros vecinos. En la Agrupación Local varios colaboran para ayudar
a los concejales de UPYD a definir prioridades y pulir nuestro modelo de ciudad.
Somos muchos los vecinos que tenemos
ideas para mejorar nuestro municipio y un
espíritu crítico sobre la gestión que hace
el gobierno de nuestros impuestos.
Si quieres aportar tus ideas, conocer más
de cerca qué pasa en tu ayuntamiento,
ven y participa con nosotros.  Escribe pidiendo información a upyd@lasrozas.es

GRUPOS MUNICIPALES

EL PSOE EXIGE
UNA “COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN” SOBRE
LA CONEXIÓN VILLAR Y PP
LAS ROZAS
•

 .000 Euros de cada familia
2
de Las Rozas cayeron en los
bolsillos del fútbol: Villar y sus
Directivos.

•

E
 l gobierno manipuló los valores para cobrar tan solo 1€ en
vez de 75.234.490,42 €

•

Por un solo voto, el PP con
uno de los concejales que
abandonaron C´s, tumban la
primera investigación.

Dos décadas lleva el PSOE denunciando que cada familia de Las Rozas
ha perdido más de 2.000 euros, que
le han sido entregados al encartado
Villar, para su disfrute y el de sus directivos, por ello, a la vista de la red
mafiosa que los tribunales y la Guardia
Civil han sacado a la luz, el PSOE ha
presentado en Pleno, una moción para
la creación de una Comisión de Investigación que esclarezca las vinculacio-

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

nes del presunto corrupto Ángel María
Villar con el Gobierno del PP de Las
Rozas.
La moción pretende “averiguar los
desmanes” de Villar en connivencia
con el PP con el dinero público de Las
Rozas. El encartado Villar, metió
la mano inmisericordemente en la
caja pública de Las Rozas y en el
bolsillo de 100.000 roceños. ¿Qué
sabemos en el PSOE?, que hay otra
pata corrupta que hay que investigar,
la de Villar en Las Rozas.
La moción ha sido apoyada por
toda la oposición, pero en el Pleno el PP se hizo con una mayoría
de la que carece. Las urnas dieron
un resultado de 14 concejales de cuatro partidos en la oposición y 11 del
gobierno, sin embargo el PP con sus
tejemanejes, se ha hecho con una mayoría falaz para no investigar los des-

manes y las conexiones que mantiene
con Villar para esquilmar más de 46
millones de dinero público en Las Rozas y no cerrar los negocios prohibidos
que mantiene en suelos municipales.
La pregunta es ¿Qué es lo que el PP
bajo ningún concepto quiere que
salga a la luz con dicha Comisión
de Investigación?
Lo cierto es que Villar desde el modulo
1 de la Cárcel de Soto Del Real, asesorado por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González,
metió otro gol en Las Rozas, consiguiendo que no se investigue la conexión política de sus fechorías.
¿Por qué a Villar se le permiten negocios prohibidos en la sede de Las Rozas?
¿Por qué las arcas públicas cobran
1€ a Villar, en vez de 75.234.490,42 €?
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NO NOS RENDIMOS:
QUEREMOS OTRO LAS
ROZAS
El pasado 26 de julio, el PP y UPyD
aprobaron los Presupuestos del Ayuntamiento para 2017. Se trata de unas
cuentas que consolidan un modelo de
ciudad con el que el PP ha gobernado durante 22 años y que suponen un
retroceso respecto a algunos avances
que desde Contigo habíamos conseguido durante esta legislatura.
En un municipio como Las Rozas, con
recursos más que suficientes para garantizar una vida más digna a todos
nuestros vecinos, este acuerdo consolida un modelo de ayudas sociales
insuficientes e ineficientes. En lugar de
avanzar hacia prestaciones sociales
más ambiciosas, seguiremos siendo
un Ayuntamiento que gasta más en
Toros que en cualquier partida de gasto social.

GONZALO SÁNCHEZ TOSCANO
Portavoz del grupo municipal
Contigo por Las Rozas

Mientras se rechaza que los vecinos
más desfavorecidos puedan tener subvenciones al IBI o descuentos en las instalaciones municipales, la Federación
de Fútbol del presunto delincuente Villar paga el mínimo IBI legal. Si las grandes empresas pagaran en Las Rozas lo
mismo que en Majadahonda o Pozuelo,
tendríamos 4 millones de euros más al
año para políticas sociales. PP y UPyD
prefieren financiar al Ayuntamiento endeudándolo con 18 millones más, en
vez de con una fiscalidad solidaria.

Además, este Presupuesto se sigue
basando en la privatización “barata”
de servicios públicos que dan lugar a
situaciones inaceptables de precariedad laboral como ha sucedido con los
trabajadores de PROMAN, que han
estado meses sin cobrar. La privatización supone también la imposibilidad
de hacer políticas más sostenibles de
gestión de residuos.

A pesar de la propaganda en materia de
inversiones, lo cierto es que este acuerdo supone un retroceso para la mayor
necesidad urbanística que tiene Las Rozas: la movilidad peatonal. En febrero de
2017 se aprobó una iniciativa de Contigo para destinar 3 millones de euros en
mejorar las aceras de aquí a 2019. Pues

Nosotros no estamos aquí para consolidar el modelo de ciudad del PP,
sino para construir otro Las Rozas.
Aunque estos presupuestos sean un
paso atrás, continuaremos trabajando
por una ciudad social, solidaria, sostenible, participativa y con servicios públicos de calidad.

bien, el Presupuesto aprobado reduce
esta inversión a 800.000.

GRUPOS MUNICIPALES

SOMOS CIUDADANOS,
SOMOS SU VOZ
Políticos útiles, al servicio de los roceños. Esa es nuestra filosofía; lo que
nos define.    A diferencia de otros, no
necesitamos la política para vivir. Somos profesionales, trabajadores de la
vida civil, que decidimos dar un paso
adelante para trabajar por nuestro municipio. Nuestro objetivo no es otro que
mejorar Las Rozas, en definitiva, mejorar la vida de nuestros vecinos.
Llevamos dos años trabajando por
y para las Rozas, escuchando a los
roceños y haciendo propuestas útiles
que reflejan sus demandas.
Nuestra obligación es también la de vigilar al actual equipo de gobierno. Hay
que poner luz en   la oscura gestión
del Partido Popular de los últimos 20
años, en los que ha venido actuando
con una mayoría absoluta sin límites ni
control.
Un buen ejemplo ha sido el Pleno del
pasado mes de Julio, el Pleno de la

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

vergüenza del Partido Popular. Invitamos a que todos los vecinos lo vean
accediendo a la web de nuestro Ayuntamiento.
Cuando la oposición lo abandonó en
bloque, tratábamos de no ser cómplices de las políticas del Partido Popular. Un Pleno, cuidadosamente planificado, en el que aprovechando la
ausencia de dos ediles, el actual equipo de gobierno del PP llevó todas las
irregularidades de su gestión para su
aprobación. Empezando por las cuentas del Club Deportivo Las Rozas, una
entidad que ha recibido desde el año
2007 subvenciones que no se han justificado; la Concesión Hípica Municipal,
de carácter público en un terreno cedido gratuitamente y que no paga IBI; la
gestión de los gastos de las fiestas de
nuestro municipio a través de cuentas
externas, sin control ni fiscalización
por parte de nuestro Ayuntamiento y la

gestión, también irregular, de la cesión
de los terrenos públicos cedidos a la
Real Federación Española de Fútbol.
Ciudadanos las Rozas luchará para
que esta no sea la realidad ni la imagen
que se da de nuestro municipio. Por
ello, aprovechamos esta ocasión para
pedirles que vengan a vernos, que nos
llamen, que nos escriban. Somos sus
empleados y nos quedan dos años
para seguir desarrollando propuestas
útiles. Por eso les necesitamos y siempre estaremos dispuestos a escucharles.   Nos encontrarán en la primera
planta del Ayuntamiento, al teléfono en
el 917579194, o si prefieren escribirnos, les responderemos en ciudadanoslasrozas@lasrozas.es
Nuestro objetivo es que este Ayuntamiento ofrezca a los roceños el servicio
que se merecen.
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DOS AÑOS DE UN NUEVO
PROYECTO PARA LAS
ROZAS
Cuando se emprende un periodo nuevo, al que se llega cargado de ilusiones, es bueno pararse a reflexionar
sobre lo andado y rendir cuentas ante
quienes depositaron su confianza en
ese proyecto.
Pues bien, como si de la construcción
de un edificio se tratara, comenzamos
el proyecto por sus cimientos: prometimos bajar impuestos y encabezamos
la mayor bajada del IBI de Madrid.
Prometimos modernizar el modelo de
gestión para prestar un mejor servicio a los vecinos, y hemos reducido
la deuda de este Ayuntamiento en un
50%, estamos impulsado el mayor
salto tecnológico de su administración, hemos ampliado todos y cada
uno de los servicios públicos que son
marca de nuestra ciudad, y reforzado, con más ayudas a las familias y
más asistencia a los mayores, nuestro
compromiso social.

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

El segundo año fue el de la consolidación de la estructura. Dinamizamos
la ciudad, agilizando el marco normativo y fiscal, para acoger más de 70
nuevos eventos feriales, en una ciudad que ha visto descender la cifra de
desempleados en un 20% y es ya la
tercera con menos paro y mayor renta
de España. Hemos llevado a Las Rozas a liderar el ranking de los municipios más transparentes de España,
con un 100 sobre 100, cumpliendo
todos los criterios de Transparencia
Internacional. Y todo esto, sin perder
nunca de vista la mejora de la ciudad,
con más de 16 millones invertidos en
un municipio que queremos limpio,
seguro, accesible y cuidado al detalle.
Ahora, en el ecuador de la legislatura, con la complejidad de un gobierno
en minoría, salvando la cerrazón y la
deriva destructiva de C’s Las Rozas,
hemos acordado con UPYD unos

nuevos presupuestos y hasta 40 millones de euros de inversión destinados a nuevas infraestructuras, a la
mejora de zonas verdes, accesibilidad
y eficiencia energética, al impulso de
la administración electrónica, la mejora de la atención al vecino… y, en
definitiva, a la potenciación de todos
los servicios (seguridad, educación,
transportes, deportes, servicios sociales..), que tenemos la responsabilidad de mejorar.
Desde la defensa de nuestros compromisos y desde la misma voluntad
de entendimiento que hemos sabido
demostrar, encaramos el tercer periodo con el objetivo de que los vecinos
puedan valorar positivamente el modelo de ciudad, abierta, de oportunidades, pujante, familiar, sinónimo de
calidad de vida y magníficos servicios,
que los roceños merecen y nos han
confiado liderar.

PLANES CON NIÑOS

OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA EN FAMILIA

Ven a celebrar el equinoccio de otoño
en el Área Recreativa de la Ermita de
Colmenarejo, con una observación
del cielo diferente a la que se ve desde la ciudad. 22 de septiembre, de
21 a 00 h. A partir de 6 años. Precio:
5 euros. Incluye formador y telescopios. No incluye transporte.

MUSICAL EN FAMILIA:
“DRONÁMBULO O LOS
PAISAJES IMPOSIBLES DE LA
IMAGINACIÓN”

Coro Juvenil Villa de Las Rozas y
Coro Las Veredas. 23 de septiembre,  
12 y 19 h. Auditorio Joaquín Rodrigo.
Precio: 8 euros.

DIVIÉRTETE HACIENDO
TÍTERES

Talleres de títeres gratuitos en las
bibliotecas. Dirigido a niños y niñas
de 4 a 10 años acompañados de un
familiar adulto. Plazas limitadas. Información e inscripciones a partir del
18 de septiembre en las bibliotecas
municipales.
•
•
•

Las Matas- Marga Gil Roësset:  
23 de septiembre, 11 h.
Leon Tolstoi: 7 de octubre, 11 h.
Las Rozas: 21 de octubre a las
11 h.

BICICLETA EN FAMILIA

Ruta familiar de mountain bike para
todos los niveles en el entorno del
Parque Regional del Curso medio del
Río Guadarrama. 23 de septiembre
de 10:30 a 13 h. A partir de 6 años.
Precio: 5 euros. Incluye monitores
especializados y materiales grupales.

LA HORA DEL CUENTO

En las tres bibliotecas municipales,
los viernes desde el 6 de octubre a
las 18 h. Gratuito.

TALLERES EN FAMILIA:

Centro Municipal El Abajón. Información e inscripciones: Concejalía de
Familia, Servicios Sociales y Sanidad.
Área de Mujer. C/ Comunidad de La
Rioja, 2. 91 757 95 00. carranz@
lasrozas.es.
- “Los cuentos cuentan”: utilizando técnicas teatrales re-convertiremos la historia de algunos cuentos
tradicionales en una nueva que no
contenga estereotipos sexistas y
conoceremos algunas escritoras
importantes. 6 de octubre, de 17:30
a 19:30 h.
- “Arte y Collage para crear Igualdad”: crearemos en familia un collage para la igualdad, utilizando el
arte y la creatividad para reflexionar
sobre las desigualdades de género
que nos rodean y conoceremos la
obra de alguna mujer artista destacada. 20 de octubre, de 17:30 a
19:30 h.
- “Inventos acabados en A”: con
diferentes materiales las familias
tendrán que darles un nuevo uso,
jugando a ¿para qué sirve esto?, a
la vez que descubrimos que muchos inventos de la historia tienen
autoría de mujer. 27 de octubre, de
17:30 a 19:30 h.

TEATRO EN FAMILIA: “PAPER
WORLD”

Mimirichi. Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 7 de octubre a las 18
h. Precio: 5 euros.

TALLER EDUCAR CREANDO

- “Gustav Klimt y el Modernismo”:
Biblioteca Las Matas- Marga Gil
Roësset. 9 de octubre.
- “Música bajo la lluvia”: Biblioteca
de Las Rozas. 16 de octubre.
- “Las Hilanderas de Velázquez”:
Biblioteca Leon Tolstoi. 23 de octubre.

Talleres de Artes Plásticas dirigidos a
niños y niñas de 6 a 10 años. Gratuitos. De 17:30 a 19:30 h.

ESCUELA DE COHETES EN
FAMILIA

Construye tu propio cohete y lánzalo
al espacio en Yebes (Guadalajara). 14
de octubre, de 11 a 14 h. A partir de
6 años. Precio: 9 euros. Incluye: monitores, material y seguro. No incluye
transporte.

MUSICAL EN FAMILIA:
PINOCHO

Sábado, 14 de octubre a las 18 h. en
el Auditorio Joaquín Rodrigo. Precio:
5 euros.

RUTA GUIADA LA
MARAZUELA

Asociación Histórico-Cultural Cierzo.
Domingo 15 de octubre, a las 11
h. Precio: 5 euros. Inscripciones en
www.asociacioncierzo.net

CIRCO QUIRÓS

Recinto Ferial. Del 25 de octubre al 5
de noviembre.

RUTA GUIADA DEHESA DE
NAVALCARBÓN

Asociación Histórico-Cultural Cierzo.
Domingo, 29 de octubre, a las 11
h. Precio: 5 euros. Inscripciones en
www.asociacioncierzo.net

TALLER ESPECIAL
HALLOWEEN: “MÁSCARAS
TERRORÍFICAS”

Biblioteca Leon Tolstoi. Dirigido a
niños y niñas de 6 a 10 años. 30 de
octubre, de 17:30 a 19:30 h. Gratuito.

CINE FAMILIAR:
“FRANKENWEENIE”

Auditorio Joaquin Rodrigo. 31 de
octubre a las 19 h. Gratuito.
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AGENDA

SEPTIEMBRE

17
22

AGENDA CULTURA
CONCIERTO DE
LA BANDA DE
MÚSICA

Teatro Amateur a cargo de la
Asociación Tirinto. Teatro Centro
Cultural Pérez de la Riva, 19 h.
Precio: 4 euros.

A las 13:30 h., en el Parque 1º de
Mayo de Las Matas. Ciclo Música
en la Calle. Gratuito.

DANZA EN LA
CALLE

TEATRO: “USTED
ES ORTIZ”, DE
PEDRO MUÑOZ
SECA
Teatro Amateur a cargo de la
Asociación Tirinto. Teatro Centro
Cultural Pérez de la Riva, 20:30 h.
Precio: 4 euros.

FIESTAS DE SAN
MIGUEL: LA
OREJA DE VAN
GOGH
Centro Multiusos, 22 h. Precio: 15
euros
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TEATRO: “USTED
ES ORTIZ”, DE
PEDRO MUÑOZ
SECA

FIESTAS DE SAN
MIGUEL: DAVID
BUSTAMANTE
Centro Multiusos, 22 h. Precio: 15
euros

MUSICAL:
“DRONAMBULO
O LOS PAISAJES
IMPOSIBLES DE
LA IMAGINACIÓN”
Musical en Familia. Coro Juvenil
Villa de Las Rozas y Coro Las Veredas. A las 12 y 19 h. en el Auditorio
Joaquín Rodrigo. Precio: 8 euros.

A las 13 h. en la plaza Mayor. A
cargo de los alumnos de la Escuela municipal de Música y Danza.
Gratuito.

24
29

CONCIERTO DE
LA BANDA DE
MÚSICA
A las 13 h., en el bulevar Camilo
José Cela. Ciclo Música en la Calle.
Gratuito.

CONCIERTO DE
LA BANDA DE
MÚSICA
A las 13 h., en la plaza de España y
con motivo de la festividad de San
Miguel.Gratuito.

“ESTRECHANDO
LAZOS”.
CONCIERTO
ESPECIAL DE SAN
MIGUEL
El Coro Villa de Las Rozas ofrecerá
este concierto gratuito en la Iglesia
de San Miguel Arcángel a las 20:45
h. Música colonial y del siglo XX de
España y América Latina.

AGENDA

AGENDA CULTURA
FIESTAS DE
SAN MIGUEL:
FORMULA V
Recinto Ferial, 22:30 h. Entrada
gratuita.

30

7

FESTIVAL “LAS
ROZAS ACÚSTICA”
Festival de jóvenes promesas musicales. Gratuito. Auditorio Joaquín
Rodrigo,  20 h.

TEATRO EN
FAMILIA: “PAPER
WORLD”

TEATRO: “LO
MEJOR DE
YLLANA”

Mimirichi, Teatro Centro Cultural
Pérez de la Riva, 18 horas. Precio:
5 euros

La compañía Yllana ofrecerá en un
solo show sus gags más divertidos.
Teatro del Centro Cultural Pérez de
la Riva, a las 19 y 21:30 h. Precio:
12 euros. Dto.50% menores de 16
y mayores de 65 años.

12

MUESTRA DE
DANZA
Con motivo de la Festividad de El
Pilar, a las 13:30 h. en el parque 1º
de mayo de Las Matas. Gratuito.
Escuela Municipal de Música y
Danza.

FIESTAS DE
SAN MIGUEL:
REVOLVER + EL
PULPO
Recinto Ferial, 22:30 h. Entrada
gratuita.

14

MUSICAL EN
FAMILA: PINOCHO
A las 18 horas, en el Auditorio
Joaquín Rodrigo. Precio: 5 euros.

OCTUBRE
TEATRO: “EROSKI
PARAISO”

5

CINE: “CINEMA
PARADISO”
Recoge tu invitación gratuita en los
cines Séptimo Oficio (C.C. BurgoCentro). 22 h.

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

29

30

AGENDA

AGENDA CULTURA

15
19
21

RUTA GUIADA LA
MARAZUELA
Asociación Histórico-Cultural Cierzo, 11 h. Precio: 5 euros.
Inscripciones en www.asociacioncierzo.net

CINE: “EL FESTÍN
DE BABETTE”
Ciclo Cine y Gastronomía. Cines
Séptimo Oficio (C.C. BurgoCentro).
Gratuito. 22 h.

CONCIERTO
ESPECIAL FIESTA
NACIONAL
Unidad de Música de la Guardia
Civil. Auditorio Joaquín Rodrigo. 20
h. Gratuito.

DANZA:
“NAGARE”
Logela & Circle of Trust. Teatro
Centro Cultural Pérez de la Riva,
19 h. Precio: 12 euros. Dto.50%
menores de 16 y mayores de 65
años.

22

CONCIERTO DE
LA BANDA DE
MÚSICA
A las 13 h., en el boulevard Camilo
José Cela. Ciclo Música en la Calle.
Gratuito.

26
27

CINE: “COMO
AGUA PARA
CHOCOLATE”
Ciclo Cine y Gastronomía. Cines
Séptimo Oficio (CC BurgoCentro).
Gratuito. 22 h.

TEATRO: “EL
TEST”
Con Luis Merlo, Antonio Molero,
Maru Valdivieso e Itziar Atienza.
Teatro del Centro Cultural Pérez de
la Riva. 19 horas. Precio: 12 euros.
Dto.50% menores de 16 y mayores
de 65 años.

28

“EMPORTANTS”

29

RUTA GUIADA
DEHESA DE
NAVALCARBÓN

Un espectáculo para toda la familia
en la que se combina música,
humor y poesía con acrobacias y
malabarismo. Auditorio Joaquín
Rodrigo. 18 horas. Precio: 12
euros. Dto.50% menores de 16 y
mayores de 65 años.

Asociación Histórico-Cultural Cierzo, 11 h. Precio: 5 euros.
Inscripciones en
www.asociacioncierzo.net

31

CINE FAMILIAR:
“FRANKENWEENIE”
Auditorio - Joaquin Rodrigo, 19
horas. Gratuito.

AGENDA

AGENDA FERIAS

SEPTIEMBRE

14-17

7

FERIA DEL
CACHOPO
La Feria del Cachopo trae a Las
Rozas los mejores cachopos,
además de los platos típicos de la
gastronomía asturiana, y siempre
bañados con buena sidra. Centro
Multiusos.

13-15

OCTUBRE

19-5

5-9
6-8

En la calle Camilo José Cela, entre
Las Rozas Village y Heron City.
Productos ecológicos y talleres
infantiles. De 11 a 15 h.

I RUTA DE LA
TAPA
FERIA DEL
MARISCO
La feria donde el marisco y los
productos gallegos se convierten
en los protagonistas. Música en
directo e hinchables. Horario: De
12:30 a 16 h. y de 19 a 23:30 h.
Entrada gratuita. Recinto Ferial.

Bisutería, moda, artesanía, complementos… A favor de la Asociación de Esclerósis Múltiple de Las
Rozas. Parque El Cantizal (C/Kálamos, 19). De 10 a 15 horas.

FERIA DE LA
CERVEZA

20-22

Recinto Ferial.

I RUTA DE LA
TAPA
I Ruta
TAPA
de la

1

MERCADO
SOLIDARIO
ADEMRO

MERCADO LAS
ROZAS BIO

del 6 al 8 y 13 al 15

de octubre

Las Rozas
pa
ta +
a*
bid
be

Disfruta las mejores tapas...

por sólo

3€

*cerveza, vino o refresco. Si la tapa es dulce café, té o similar. Bases en la web del Ayuntamiento de Las Rozas www.lasrozas.es

BODANOR
I Feria de Bodas y Celebraciones
de Madrid Noroeste. Los mejores
profesionales, desfiles y actuaciones. Zonas exclusivas, charlas
informativas y zona de foodtrucks.
Centro Multiusos. De 11 a 20:30 h.

31

32

AGENDA

AGENDA DEPORTES
SEPTIEMBRE

16
22
22-24

COPS&ARMY GAMES

Competición de las Fuerzas Armadas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Polideportivo Dehesa
de Navalcarbón. Acceso gratuito.

La prueba de bicicleta de montaña Powerade Las
Rozas, Madrid-Lisboa MTB Non Stop saldrá a las
12 h. de polideportivo de Navalcarbón.

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE:
CAMPEONATOS FIESTAS DE SAN
MIGUEL

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE:
CAMPEONATO DE BADMINTON

Pabellón Las Matas. Inscripciones hasta 21 de
septiembre en bad.lasrozas@gmail.com

TORNEO DE BALONCESTO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL FEMADDI

Polideportivo de Entremontes. De 10 a 14 h.

25-28

SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE:
ACTIVIDADES EN LA CALLE CON
CLUBES DEPORTIVOS DE LAS
ROZAS

Actividades de promoción deportiva al aire libre
en espacios como parques, calles y plazas.

30

7

JORNADA DEPORTES DE MONTAÑA
AL AIRE LIBRE

Finca El Pilar, de 11 a 14 h. Gratuita.

SALIDA CARRERA POWERADE LAS
ROZAS, MADRID-LISBOA MTB

FÚTBOL 7: Polideportivo Dehesa de Navalcarbón
y Recinto Ferial.
BALONCESTO: Polideportivo Alfredo Espiniella y
Dehesa de Navalcarbón
VOLEY PLAYA 4X4: Recinto Ferial
PÁDEL: Centro Duet Sports. Inscripciones hasta 21
de septiembre en padel.lasrozas@duetsports.com

24

OCTUBRE

TORNEO VETERANOS
DE RUGBY

Club Ingenieros Industriales. Campo Rugby El
Cantizal. De 26 a 21 h.

VIII DUATLÓN ESCOLAR DE LAS
ROZAS

Dehesa de Navalcarbón, a partir de las 9:30 h.
Información e inscripciones: www.duatlonescolarlasrozas.es

10

18-19

TORNEO DE PÁDEL INFANTIL

Polideportivo Dehesa de Navalcarbón. Gratuito
para los alumnos de la Escuela municipal de Pádel

TRAE UN AMIGO A CLASE DE
GIMNASIA ARTÍSTICA

Pabellón de Gimnasia Artística. Polideportivo de
Entremontes.

ESCUELA DE SALUD: TALLER
FORMATIVO OSTEOPOROSIS

20
21

Con salida y meta en el polideportivo de Navalcarbón. A las 10 h., con un recorrido de 5.250
metros. Información e inscripciones: www.telva.
com/sanitastelvarunning

22

Tercera carrera del Circuito Colossal Extrem, que
en esta ocasión se desarrollará en Las Matas.
Salida: Polideportivo de San José. Información en
www.colossalxtreme.es

23-24

Auditorio Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, de
12 a 14 h. Acceso gratuito.

MARATÓN TELVA

III CARRERA COLOSSAL EXTREM

GIMNASIA RÍTMICA: RETO SERIE
EQUILIBRIOS Y GIROS

Actividad de la Escuela de Gimnasia Rítmica en
los polideportivos de Navalcarbón, San José y
Entremontes.

AGENDA
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AGENDA
SEPTIEMBRE JUVENTUD
SENDERISMO Y
GYMKHANA DE
ORIENTACIÓN EN LA
SIERRA DE GUADARRAMA
Horario: 9:30 a 18 h. De 6 a 17 años.
Precio: 20 euros. Incluye transporte,
monitores, material grupal y seguro de
RC y accidentes.

24 29
OCTUBRE

ESPELEO, CAÑONES Y
PIRAGÜISMO EN CUENCA
Multiaventura de fin de semana en el
Barranco del Júcar. De 18 a 35 años.
Precio: 60 euros. Incluye: monitores,
material y  alojamiento M/P. No incluye
transporte.

7-8 19

MICRORRELATOS
Explota la creatividad a través de la
literatura, creando historias y personajes. De 14 a 30 años. Del 20 de octubre
al 10 de noviembre. Viernes de 17:30
a 19:30 h. En la Casa de la Juventud.
(Avda. Dr. Toledo 44). Precio: 20 euros
(8 horas).

Construye tu propio robot con Lego
Wedo y prográmalo con Scratch. Horario: 8:30 a 16:30 h.  En Sonrisas Centro
de ocio.  De 6 a 17 años. Precio: 20
euros. Incluye monitores, actividades de
robótica, seguro, material grupal.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
KODU INICIACIÓN
Kodu es una aplicación que nos permitirá crear nuestro propio videojuego
y programarlo, de una manera sencilla
y divertida. Para ello no es necesario
conocer ni aprender lenguajes de programación. De 8 a 12 años. Precio: 50
euros (10 horas).
• Del 19 de octubre al 16 de noviembre:
jueves de 18 a 20 h.  en el Centro Cívico
de las Matas. (Paseo de los Alemanes 31).
• Del 28 de octubre al 25 de noviembre:
sábados de 10 a 12 h. en la Casa de la
Juventud. (Avda. Doctor Toledo 44).

28

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
UNITY INTERMEDIO
Diseñar y programar con Unity 5 en C#
un videojuego compatible con multitud
de plataformas (PC, iOs, Android, Xbox,
PS4), tanto en 2D como en 3D. Del 20
de octubre al 17 de noviembre.  Viernes
de 18 a 20 h. De 10 a 15 años. Precio:
50 euros (10 horas).  En la Casa de la
Juventud. (Avda. Doctor Toledo 44).

GYMKHANA
TECNOLÓGICA

20

ROBÓTICA CON
LEGO WEDO 2.0
INICIACIÓN
Tendrás la oportunidad de construir, programar y probar robots
creados con Lego. De 8 a 12
años.
• Del 28 de octubre al 25 de noviembre: Casa de la Juventud  
(Avda. Doctor Toledo 44).  Sábados de 10 a 12 h.
• Del 3 de noviembre al 1 de diciembre:   Centro Cívico de las
Matas. (Paseo de los Alemanes
31).  Viernes de 18 a 20 h.
Precio: 50 euros ( 10 horas).

ROBÓTICA CON LEGO
MINDSTORM 2.0
INTERMEDIO
Conocerás el robot Lego Mindstorms 2.0 y programaremos en
Labview un entorno gráfico fácil
de dominar y de entender. De 12
a 17 años. Del 28 de octubre al
25 de noviembre en la Casa de
la Juventud. (Avda. Doctor Toledo 44).
Sábados de 12 a 14 h. Precio:
50 euros (10 horas).

CAMARERO
De 16 a 35 años. Del 28 de octubre al 25 de noviembre en la
Casa de la Juventud. (Avda. Dr.
Toledo 44). Sábados de 9:30 a
13:30 h.
Precio: 25 euros (20 horas).
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TALLERES Y ACTIVIDADES

MUJER E IGUALDAD
TALLER: “CUIDARTE CON CUERPO Y ARTE.
GESTIONANDO EL TIEMPO PARA NUESTRO
BIENESTAR”*
Del 18 de septiembre al 23 de octubre, lunes de 10 a 12:30 h.

TALLER: “PEQUEÑAS REPARACIONES EN EL
HOGAR”*
Del 19 de septiembre al 24 de octubre, martes de 18 a 22 h.

TALLER: “DESPERTAR LA CONCIENCIA
EMOCIONAL PARA GESTIONAR MEJOR MI
TIEMPO”*
Del 19 de septiembre al 24 de octubre, martes de 10 a 12:30 h.

TALLER: “CONÓCETE A TRAVES DE LA
MEDITACION PARA GESTIONAR Y DISFRUTAR
MEJOR TU TIEMPO”*
Del 20 de septiembre al 18 de octubre, miércoles de 10 a 12 h.
en el Centro Cívico Las Matas
Del 26 de septiembre al 24 de octubre, martes de 18 a 20 h. en
el Centro Municipal El Abajón

TALLER: “AGILIZA LAS GESTIONES DESDE
CASA: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA”*
Del 21 de septiembre al 26 de octubre, jueves de 10 a 13 h.
Aula de Informática del Centro de Mayores “El Baile”

TALLERES EN FAMILIA PARA LA IGUALDAD*
6, 20 y 27 de octubre de 17:30 a 19:30 h.
Centro Municipal El Abajón (Comunidad de La Rioja, 2)
Inscripciones y más información: Concejalía de Familia, Servicios
Sociales y Sanidad
Teléfono: 91 757 95 00
En www.lasrozas.es   o en carranz@lasrozas.es

IX JORNADAS “GESTIONAR EL TIEMPO
PARA VIVIR MEJOR EN LA BÚSQUEDA DE
EMPLEO”**
20 y 22 de septiembre y 4 y 11 de octubre, de 10 a 14 h.: Eneagrama para rentabilizar tu potencial profesional
18 Y 25 de octubre, de 10 a 14h: COACHING PARA ELABORAR
TU PLAN DE ACCIÓN Y GESTIONAR MEJOR TU TIEMPO EN
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Centro Municipal El Cantizal (C/ Kálamos 32)

TALLER “TALENTO FEMENINO,
COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA
LIDERAR UN PROYECTO EMPRESARIAL
PROPIO”**
21 y 28 de septiembre, 5, 19 y 26 de octubre, de 10 a 14 h.
Centro Municipal El Cantizal (C/ Kálamos 32)
Inscripciones y más información:
Concejalía de Economía, Empleo, Turismo y Promoción de la Ciudad
Teléfono: 91 757 94 24 / 91 757 94 28
empleo@idelnet.com / orientaciónlaboral@lasrozas.es
Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad
Teléfono: 91 757 95 00
carranz@lasrozas.es

MAYORES
BAILE CON MÚSICA EN DIRECTO
Vuelve el Baile a los Centros de Mayores. 16 y 17 de septiembre. Música en directo a las 18 h. Gratuito. Sábados en “El Baile”
y domingos en el Centro de Mayores de Las Matas

SALIDA A ÁVILA
20 de septiembre. Precio: 48 euros

III CONGRESO MADURALIA
30 de septiembre y 1 de octubre
Auditorio Polideportivo Dehesa de Navalcarbón
Más información: Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad
Teléfono: 91 757 95 00
En www.lasrozas.es o en mayor@lasrozas.es

APERTURA INSCRIPCIONES SALIDA HAYEDO
DE LA TEJERA NEGRA
Desde 2 de octubre. La salida se realizará el 15 de noviembre.
Precio: 42 euros

TALLER DE LECTURA LABIAL
Desde el 5 de octubre, jueves de 10:45 a 11:30 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)
Dirigido a personas con dificultades auditivas o que tengan interés en
el tema

TALLER “ARMONÍA EN MOVIMIENTO”
Desde el 5 de octubre, jueves de 16:30 a 17:30 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)

TALLER DE TAI CHI
Desde el 5 de octubre, jueves de 17:30 a 18:30 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)

TALLERES Y ACTIVIDADES

TALLER APRENDE Y JUEGA AL AJEDREZ
Desde el 6 de octubre, viernes de 17 a 19 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)

SALIDA CULTURAL ROMÁNICO PALENTINO
Del 6 al 7 de octubre. Precio: 165 euros

SALIDA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
10 de octubre

SALIDA AL TEATRO “OLEANNA”
11 de octubre

APERTURA INSCRIPCIONES VIAJE FIN DE
AÑO BENIDORM
Desde 16 de octubre. Del 27 de diciembre al 2 de enero. Precio
según hotel: 490 o 610 euros

CURSO-TALLER ENTRENAMIENTO DE
MEMORIA
De octubre a diciembre, martes y jueves de 9:45 a 11:45 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)
Inscripciones y más información: Centros de Mayores  “El Baile” y
Las Matas
Teléfonos: 91 757 97 80 / 91 757 97 69
En www.lasrozas.es o en mayor@lasrozas.es

TALLER “VIVIR EN POSITIVO”
Del 17 de octubre al 23 de enero, martes de 10 a 11 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)

TALLER “SÁCALE PARTIDO A TU TELÉFONO
INTELIGENTE EN LA VIDA DIARIA”
17 de octubre. Centro de Mayores “El Baile” (C/ Real, 18)

SALIDA A GALICIA Y PORTUGAL
Del 18 al 27 de octubre. Precio: 628 euros

TALLER “CREA Y DISEÑA DOCUMENTOS DE
TEXTO”
Desde el 24 de octubre, martes y jueves de 9:30 a 11:30 h.
Centro de Mayores “El Baile” (C/Real, 18)
Inscripciones y más información: Centros de Mayores  “El Baile” y
Las Matas
Teléfonos: 91 757 97 80 / 91 757 97 69
En www.lasrozas.es o en mayor@lasrozas.es

OTROS
TALLER “APRENDER A CUIDAR, APRENDER A
CUIDARSE”
Del 22 de septiembre al 15 de diciembre los viernes de 16 a 19 h.
Centro Municipal El Abajón (Comunidad de La Rioja, 2). Taller dirigido
a cuidadores de personas en situación de dependencia
Inscripciones y más información: AFA Las Rozas
C/ Rosa Chacel, 1. Lunes y viernes de 10:30 a 13:30h.
En contacto@afalasrozas.org  o en los teléfonos: 665 085 932 o  91
757 95 25

CURSO “FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO “
2, 3 y 4 de octubre de 16:30 a 20:30 h.
Centro Municipal El Abajón (Comunidad de La Rioja, 2)
Inscripciones y más información: Concejalía de Familia, Servicios
Sociales y Sanidad
Teléfono: 91 757 95 00
En www.lasrozas.es o en voluntariado@lasrozas.es

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
21 de septiembre. Mesa informativa Plaza Mayor de 10 a 14 h.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
10 de octubre

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA
19 de octubre
Más información: Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad
Teléfono: 91 757 95 00
En www.lasrozas.es o en familiayserviciossociales@lasrozas.es

*Actividades cofinanciadas al 50% por parte del FSE en el marco del Programa
Operativo 2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4. y la Comunidad de Madrid.
**Actividades cofinanciadas por el FSE en el P.O. Competitividad y Empleo y desarrollada en el marco del Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades
y entre Mujeres y Hombres del Convenio entre la Comunidad de Madrid a través
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Entidad Local para realización
de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, suscrito con fecha 30 de diciembre de
2013, modificado parcialmente mediante adenda del día 1 de abril de 2014 y cuya
prórroga se ha acordado para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2017, ratificando en todos sus términos y contenido obligacional
en fecha 30 de diciembre de 2016.
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