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Caminos de antaño
Es muy osado pensar que nada había antes de
nosotros o creer que nada habrá más allá. Esto
vale para muchas cosas, entre ellas la cuestión
que nos ocupa en esta edición de MasVive, los
caminos públicos, y en concreto el proceso que
está siguiendo Las Rozas para declarar camino
público el Camino de la Isabela, también conoci-
do del Pardillo, de las Viñas o de las Casas del
Canal según la época, el tramo o las funciones
que le dieran quienes lo recorrían. Pero como
con la rosa, el nombre es lo de menos. Lo que
está en cuestión aquí es qué fue antes, si su uso
o su propiedad. La decisión del Ayuntamiento es
sólo un hito más en un proceso que suponemos
que acabará en los tribunales, como ya pasó en
Torrelodones. No se trata de quitar nada a nadie,
sino reconocer algo mucho más antiguo que
nosotros y que, esperemos, seguirá aquí, siendo
de utilidad, cuando nos hayamos ido. 

En esta edición de MasVive asistimos un poco
atónitos, además, al desestimiento en la adjudi-
cación del contrato de recogida de basuras, lim-
pieza viaria y mantenimiento de zonas verdes.
Con propuesta inicial de adjudicación y todo,
ahora se concluye que es imposible que la adju-
dicataria pueda asumir las mejoras que había
propuesto para hacerse con el concurso. Así que
hay que comenzar de nuevo. Nos dijeron que
con la nueva Ley de Contratos del Sector
Público las contrataciones de las administracio-
nes públicas iban a funcionar mucho mejor e iban
a ser mucho más transparentes, pero desde su
entrada en vigor van los ayuntamientos de
desastre en desastre y cuanto más caro el con-
trato, peor. Y mientras tanto, se seguirán acumu-
lando las protestas de los ciudadanos por el ser-
vicio que reciben. 

Pero no queremos despedirnos con una queja,
sino con una felicitación. A Willy y Juancho
Hernangómez, flamantes campeones del mundo
de baloncesto con la Seleccion Nacional, que
han recibido un justo homenaje de los roceños y
que darán nombre a un espacio deportivo.
Desde aquí nos sumamos a las muestras de reco-
nocimiento de estos dos jóvenes deportistas que
llevan el nombre de Las Rozas por todo el
mundo. 
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Esta foto nos la envía con un pequeño texto Alfonso, un vecino del centro
de Las Rozas, molesto por el estado en el que se encuentra la localidad. “El
comienzo de legislatura promete. No solo es basura, es dejadez en cumplir
servicios municipales según dictan los reglamentos”, nos relata. Sus quejas
llegan también a otras actividades municipales, como “transportes irregula-
res y malos (...) Los impuestos dan para todo”. 

Queja vecinal

Tú también puedes hacer esta sección. Envíanos tus fotos
con una breve descripción a lectores@masvive.com.

Las últimas semanas están siendo muy duras para la fauna salvaje ante la
falta de lluvias y de agua en sus espacios naturales a causa de la sequía y han
vuelto a invadir zonas como el Cantizal o la rotonda situada frente a Heron
City. Este mes está previsto que se retomen en Las Rozas las reuniones de
la comisión promovida para coordinar un plan común de actuación entre
varios municipios. ¿Encontrarán una solución?

Nuevas incursiones



Detrás de la propuesta de
declarar el carácter pú -
blico del denominado

‘Camino de las Casas del Canal’,
más conocido como ‘Camino de
la Isabela’ o incluso ‘Camino del
Molino’, que da continuidad al
Camino del Pardillo de Torrelo -
do nes, que ya es público por
sentencia firme del Tribunal
Supremo des de hace algo más
de un año, hay un “minucioso
trabajo de investigación”, defen-
día en el Pleno el concejal dele-
gado de Patri mo nio, Enri que
González Gutiérrez. 
La instrucción ha seguido varios
trámites de alegaciones y ha
recogido, entre otras cosas, “de -
claraciones juradas de personas
que por su edad o profesión son
conocedoras del Camino a su
paso por Las Rozas”. Una vez
aprobado en el Pleno el expe-

diente de investigación por una-
nimidad, se abre ahora el expe-
diente de recuperación e incor-
poración del camino al
Inventario Municipal de Bienes
y Derechos y su registro en el
Registro de la Propiedad
Inmobiliaria. El trabajo de la téc-
nico del área ha sido unánime-
mente aplaudido por todos los
grupos políticos presentes en el
Ayuntamiento. 
Pero la cosa empezó mucho
antes, en 2009, con las prime-
ras denuncias de la Sociedad
Caminera del Real del Manza -
nares. Empezaron por pedir que
se reconociera la titularidad
pública del denominado Cami -
no del Pardillo de Torrelodones,
que atraviesa la finca Panarras y
baja hasta la Presa del Gasco.
“Pero nos dimos cuenta de que
era sólo solucionar la mitad del

problema”, explica su presiden-
te, Ricardo Roquero, porque
esa misma vía se adentraba en
el término municipal de Las
Rozas y en otra finca privada. 
Explica que el historiador de
Torrelodones Arturo Mohíno
hizo una investigación histórica
de este Camino que demostró
que, con el nombre de Camino
de Las Viñas en el tramo de Las
Rozas, “ya venía desde la alta
Edad Media; ya en el siglo XIII o
siglo XIV se le menciona”.
También está mencionado en el
Catastro del Marqués de la
Ensenada, emprendido en 1749.
Eso significaría que ya había un
trazado histórico mucho antes
de la construcción de la Presa
del Gasco y del Canal del
Guadarrama. Y mucho antes de
que los terrenos por los que
atraviesa, fruto de las desamor-

Los caminos de todos
¿Qué fue antes? 

¿El camino que usaban
nuestros antepasados para

ir de un lugar a otro o la 
propiedad de los terrenos

que atraviesa? Es una
pregunta cuya respuesta
vale el paso libre de los

ciudadanos de Las Rozas
por el conocido como
Camino de la Isabela, 

que llega desde Molino
de la Hoz hacia la Presa

del Gasco y atraviesa una
propiedad privada, la finca

de la Isabela. Han sido
diez años de denuncias e
investigaciones que hace
unos días se resumían en
una declaración formal,

aprobada por unanimidad
en el Pleno de Las Rozas,
que declara “el carácter

público del mismo”. 
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tizaciones del siglo XIX, pasaran
de ser ‘bienes de propios’, esto
es, propiedad de los municipios,
a manos privadas. En un mapa
de 1877 también aparece este
paso perfectamente trazado
hacia Torrelodones.
Los Camineros llevaron a Las
Rozas toda su investigación del
Camino, con información y car-
tografías, “porque al fin al cabo
el camino es uno, las divisiones
administrativas no cambian su
esencia”. El proceso comenzó
bien, con un Decreto en 2010
del entonces alcalde, Boni fa cio
de Santiago, que acordaba pro-
ceder a la apertura del Camino
y daba un plazo de 15 días a la
propiedad para hacerlo y pre-
sentar las alegaciones que con-
sideraran oportunas. 
Pero nunca se llevó a efecto y
toda la tramitación se paró, con
incidentes como aquella visita,
en 2012, con los responsables
de Patrimonio de la Comunidad
de Madrid, concejales y alcal-
des de varios municipios de la
zona y otras autoridades a la
Presa del Gasco, dentro de las
conversaciones para pedir su
declaración como Bien de
Interés Cultural, en la que se
encontraron no sólo el paso del
camino cerrado con una valla
sino a unos guardias de seguri-
dad para impedirles el paso. Se
tuvieron que meter literalmente
por el fondo del Canal del
Guada rra ma -este sí, de domi-
nio público- para llegar.
No fue hasta 2015 que se reto-
maron las conversaciones y los
estudios previos, que concluye-
ron con un informe de la Unidad
de Patrimonio de Las Rozas en
2017 que ya reconocía que los
defensores del carácter público
del Camino de la Isabela podían
tener razón. De ahí surge el
extensivo expediente que se ha
concluido ahora. 
“Nosotros no entramos en el
tema de la propiedad, de quien
es el titular legal del camino”,
resume Roquero. “Estamos en

lo que dice la legislación de que
si el uso es público o no. Si es
público, hay derecho de paso y
de uso por parte de los ciuda-
danos”. No es una cuestión
baladí, estamos hablando del
paso más directo desde Las
Rozas a una joya del Patrimonio
local y del reconocimiento a las
reivindicaciones de quienes
defienden que estos caminos
son parte de la historia de los
pueblos y su importancia para la
protección del medio ambiente.

Caminos de todos
Pero no hay que quedarse ahí.
Las Rozas cuenta con numero-
sas sendas y caminos históricos.
Tanto es así que la Sociedad
Caminera del Real de Manza -
nares presentó alegaciones al
Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos del Ayuntamiento
para pedir que quedaran prote-
gidos. Citan el Camino
Histórico a El Escorial, con sus
cuatro pontones, los “viejos
caminos que unían Las Rozas
con Galapagar, Villanueva del
Pardillo, Majadahonda, El Pardo
y Torrelodones”. “Va rios cami-
nos han relacionado durante
siglos a cada uno de estos muni-
cipios con el pueblo de Las
Rozas, siendo una parte esen-
cial de su identidad como pue-
blo”, resaltan. 
Esta organización no es la única
que ha pedido que el Ayun -
tamiento tenga un Catálogo de
Caminos Públicos, como lo
tiene con otros espacios y bie-
nes protegidos. También lo
pidieron en la anterior legislatu-
ra PSOE y Contigo por Las Ro -
zas con una moción, aprobada
por unanimidad en el Pleno en
octubre de 2017, que todavía
no se ha llevado a efecto. El
acuerdo era recoger en ese
documento la denominación o
nombre por el que se les cono-
ce, la identificación catastral, su
longitud y anchura, y los linde-
ros y las fincas por las que trans-
curren y, en el caso de que ten-
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gan un valor histórico, cultural o
medioambiental acreditado,
incluirlo en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos.
Entre esos caminos estarían,
por ejemplo, el Camino
Histórico de Las Matas a
Torrelodones, hoy bajo la vía de
servicio de la A-6 y un recorrido
aún utilizado a pesar de su peli-
grosidad; el Camino del Pardillo
de Abajo; el Camino al Pardo o
Camino de la Portillera, que va
desde Las Rozas al Monte del
Pardo; la denominada Vereda
de los Majuelos, que sale del
Puente del Retamar al casco
urbano siguiendo la actual M-
505; el Carril de Caldaperros,
que iba del camino de
Villanueva del Pardillo a
Majadahonda, separándose del
rio Guadarrama para ir a Las
Rozas… la lista sigue y sigue. 

Vías Pecuarias
También las vías pecuarias son
caminos de dominio público
“tradicionalmente utilizado para
la circulación de los ganados y
que actualmente suele tener
otros usos adicionales (deporti-
vos, recreativos, medioambien-
tales, etc.)”, explica el dicciona-
rio de la RAE. En este caso sí
son espacios protegidos que
están inventariados por la
Comunidad de Madrid. En el
caso de Las Rozas hay delimita-
dos un descansadero junto al
Guadarrama, en el Retamar, y
nueve vías pecuarias: Cordel de

Valladolid; Abrevadero del Río
Guadarrama; Colada de la
Pasada del Cantizal; Colada de
la Pasada de Valcaminero;
Colada de la Pasada de las
Zahurdas o Ceudas; Colada de
la Pasada de Barranco; Colada
de la Pasada del Tomillarón;
Colada de Valdeastillas; y
Colada de la Pasada de la
Fuentecilla.

En la Edad Media, las vías
pecuarias formaban “auténticas
autopistas” de comunicación,
explica el Jefe de Área de Vías
Pecuarias de la Comunidad de
Madrid, José Alberto Millán
González, que señala que
muchas de ellas se apoyaban
sobre caminos ancestrales o
caminos romanos y que hoy
muchas de las vías de comunica-
ción o líneas férreas se ubican
sobre ellas. Un ejemplo claro es
el trazado de la Carretera de la
Coruña, construida sobre el
Cordel de Valladolid.
Detalla este experto a MasVive
que las vías pecuarias “no siem-

pre tienen un camino o una
senda dentro”, al tratarse de
franjas de terreno destinadas al
tránsito del ganado. Las Rozas,
relata, se encuentra en un lugar
“estratégico” en lo que se refie-
re a las comunicaciones, al tiem-
po que cuenta a ambos lados
del Cordel de Valladolid de
espacios protegidos tan emble-
máticos como el parque regio-
nal de la Cuenca Alta del
Manzanares y el Curso Medio
del Río Guadarrama. “Las vías
pecuarias son de dominio públi-
co. La Comunidad de Madrid es
la gestora, aplicando la Ley de
Vías Pecuarias. Las vías pecua-
rias son de todos los madrile-
ños. Cualquier actuación sobre
ellas requiere de una tramita-
ción especial. Es la más protec-
cionista de España. Es un suelo
no urbanizable de especial pro-
tección y como tal así se plasma
en los documentos”, añade.
Explica que en Las Rozas las
vías pecuarias están clasifica-
das. “En este municipio se clasi-
ficaron en el año 1972, pero se
llegó tarde en el caso de la
Carretera de La Coruña. Había
antecedentes de que por ahí iba
el ganado, pero no había nada
que lo protegiera”, ha destaca-
do. Millán señala que a raíz de
las lluvias algunas vías pecuarias
han quedado “afectadas” en la
localidad por lo que la
Comunidad está estudiando la
“señalización y mejora” de sus
caminos.

El carácter
público del

Camino de la
Isabela se

investiga desde 
el año 2009
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El Ayuntamiento sacará de
nuevo a concurso las basuras

El Ayuntamiento de Las
Rozas sacará de nuevo a
concurso el servicio de

recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y man-
tenimiento de zonas verdes y
naturales, tras la decisión toma-
da por el Pleno de “desistir” en
el procedimiento abierto con-
vocado para adjudicar el con-
trato, que de forma inicial había
ganado la empresa Urbaser. 
Según el concejal de Infraes -
truc turas y Mantenimiento de
la Ciudad, José Cabrera, la
Mesa de Contratación realizó
“una serie de consideraciones”
a alguno de los aspectos del
procedimiento donde se indica-
ba que “se había podido per-
vertir la aplicación de los crite-
rios de adjudicación sin posibili-
dad de corrección” ya que se
trataba de un pliego “con crite-
rios objetivos”, en el que se
había pretendido que “todo”
fuera a través de “fórmulas” y
que “no exista la subjetividad”.
En el debate, el portavoz de
Ciudadanos, Miguel Ángel
Sánchez de Mora, defendió la
ausencia de su partido durante
la votación como protesta por
la “pésima gestión llevada a
cabo por el PP”. “Se trata del
contrato más importante de

este Ayuntamiento, que va a
costar a nuestros vecinos más
de 46 millones de euros en los
próximos cuatro años y en el
que se ha hecho todo mal”, des-
tacó. A su juicio, el alcalde debe
pedir “disculpas” a los vecinos y
adoptar “las medidas necesa-
rias para que se depuren todas
las responsabilidades que se
deriven de este desafortunado
episodio”.

Para el portavoz del PSOE,
Nando Di-Lolli, “lo de las basu-
ras en Las Rozas huele mal, esto
que nos traen aquí es muy
grave, están tirando abajo una
adjudicación suya, de su
Gobierno”. Según el concejal,
los “técnicos informan que las
mejoras que la empresa adjudi-
cataria propone y por las cuales
ha sido elegida, son imposibles
de conseguir con los medios
materiales y humanos con los
que cuenta, lo que hace sospe-
char de adulteraciones en las

ofertas de mejora de la empresa
licitadora”.
En Vox, su portavoz, Miguel
Díez, basó su intervención en
que “hay una falta de concre-
ción en las mejoras que se han
pedido en el pliego, por lo que
el pliego está bastante desvir-
tuado. Se piden unos mínimos
objetivos y a partir de ahí se
piden a la empresa mejoras,
que no llegan a lo que el servicio
necesita. Cree mos que hay una
falta evidente de concretar los
medios necesarios tanto huma-
nos como técnicos y concretar
su planificación”.
En Unidas por Las Rozas, su
portavoz, Patricia García Cruz,
reprochó al Ejecutivo “sus fraca-
sadas políticas privatizadoras”.
“Han hecho mal el pliego, las
empresas han estirado los crite-
rios de adjudicación ofreciendo
cosas imposibles. Un año des-
pués de iniciar el expediente no
se puede adjudicar el servicio”.
La edil advirtió sobre las “nefas-
tas consecuencias que todo
este proceso va a tener en el
servicio, y costes económicos
importantes”. “La judicialización
de este tema puede paralizar
años una nueva adjudicación.
Mien tras tanto, ¿qué va a pasar
con el servicio?”, preguntó.

El concurso se
adjudicó, de forma

provisional, a la
empresa Urbaser



Se retoman las obras
del Campus de la UNED

La UNED ha retomado las
obras del edificio de la
Facultad de Ciencias, en

la zona de Monte Rozas, con la
previsión de concluir en abril
de 2020. Según han informado
a MasVive responsables de la
institución, se prevé que los
trabajos se desarrollen “con-
forme al proyecto inicial del
año 2012, adaptado a los con-
dicionantes actuales”. 
La construcción de la amplia-
ción del campus quedó parali-
zada hace cinco años por un
contencioso entre la adjudica-
taria y la universidad. Pese a
que se puso vigilancia, la
estructura no se libró del van-

dalismo y las pintadas.  
Señalan desde la UNED, que la
empresa pública TRAGSA se
encargará de la ejecución de
una primera fase de la conti-
nuación de los trabajos, por
importe superior a cinco millo-
nes de euros. 

Parcela municipal
El Campus Científico y Tecno -
ló gico se ubica sobre una par-
cela de 12.000 metros cuadra-
dos cedida por el Ayunta -
miento de Las Rozas en abril
de 2011. En el conveinio se
establecía un plazo de cinco
años para llevar a término el
proyecto. Según el proyecto

inicial, la facultad contaría con
140 despachos y más de 50
laboratorios “todos iguales y a
la vez todos distintos”, según el
arquitecto responsable del
diseño, Luis Rojo. 
“Este es el segundo edificio
que alberga el Campus de Las
Rozas, donde ya funciona otro
que alberga laboratorios de
ingeniería y ciencias y diversos
servicios de tecnología de la
universidad. El nuevo edificio
se ha diseñado para cubrir las
necesidades actuales y con fle-
xibilidad para adaptarse a
aquellas que se detecten en el
futuro”, explican los responsa-
bles de la UNED.
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Acuerdo sobre las
casas de apuestas

El Ayuntamiento de Las Rozas regulará la
ubicación de las casas de apuestas y
emprenderá acciones de control por

parte de la Policía Local, además de una cam-
paña de concienciación. También instará a la
Comunidad de Madrid a “profundizar” en las
modificaciones “legislativas ne ce sarias” en
referencia a la actividad de estos locales.
La iniciativa ha surgido de una moción de
Unidas por Las Ro zas, enmendada por el
Partido Popular, a raíz de la “proliferación” de
estos etablecimientoss en el centro urbano. La
propuesta fue aprobada por unanimidad en el
Pleno. 
La portavoz de Unidas, Patricia García Cruz,
explica a MasVive que en el centro urbano se
han abierto “tres casas de apuestas seguidas, y
tenemos conocimiento de que se ha concedido
licencia para otra más en la Plaza de España”.

Quejas y alarma social
“Este tipo de locales está provocando muchas
quejas de los vecinos y creando alarma social.
Creemos que a nivel municipal se puede poner
límites a la proliferación descontrolada de este
tipo de locales, pues los ayuntamientos tienen
competencias urbanísticas para impedir que
ocurra lo que ha ocurrido en otros municipios”,
destaca. 
Según García Cruz, al parecer, estos locales
“no tienen un control de acceso para evitar que
entren menores” e incluso “pueden solicitar
licencia para la venta de bebidas”. Y no hay que
olvidar “los problemas de ludopatía que se pue-
den generar”.
“En la Comunidad de Madrid se elaboró hace
meses un decreto que pensamos que es insufi-
ciente. Lo único que determina es una distancia
mínima de cien metros hasta un colegio, por lo
que con este criterio a todas las de la Plaza de
España se les podría dar licencia. A nuestro jui-
cio, la regulación autonómica no acaba con los
problemas”, ha puntualizado. Asegura que se
debería determinar una distancia mínima a
zonas “sensibles” como colegios y puntos
donde pueda haber jóvenes y menores como
“polideportivos y centros culturales” y fijar la
distancia mínima entre este tipo de negocios,
“que tienden a concentrarse”, ha concluido.

Las Rozas, mejor
sin semáforos

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha
pedido a la DGT que no instale un semáforo
en uno de los accesos al municipio, porque

“no favorece al tráfico”, a raíz de la instalación
provisional de un semáforo en la zona de la
Rotonda de la Cruz Roja, que regula el acceso a la
A-6, la salida de la M-505 y la salida y entrada a
Las Rozas. Las pruebas se realizaron durante dos
mañanas de septiembre y se recibieron numero-
sas quejas de conductores por que al parecer se
generó “más atasco del habitual”. “No favorece al
tráfico y así lo hemos trasladado a la DGT ”, ase-
guró el regidor. Desde la DGT han aclarado que
el semáforo se instaló para tomar datos de las
“retenciones” que se generan en la M-515 y M-
505. Así, avanzaron que una vez se analicen “se
verá qué soluciones” se podrían adoptar para
“reducir las retenciones” y se hablará con las enti-
dades afectadas con esta finalidad.
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ADIF saca a concurso mejoras
en la línea ferroviaria

ADIF ha aprobado la licita-
ción del contrato para la
ejecución de las primeras

actuaciones del proyecto para
aumentar la capacidad en el
tramo Pinar de Las Rozas-
Estación de Las Matas, con un
presupuesto de casi 150.000
euros. Los trabajos contemplan
la ampliación de la plataforma
en el subtramo comprendido
entre los puntos kilométricos
24/160 y 24/360 de la línea de
la red convencional Madrid-
Hendaya. El origen del subtra-
mo se enc uentra en la cabecera
norte de la estación de Las
Matas y finaliza más allá del
escape de salida actual de la

estación entre las vías genera-
les, indican.

Infraestructura muy usada
Así, detallan que en el tramo
Pinar de Las Rozas-Estación de
Las Matas, de cinco kilómetros
y medio de longitud, circulan
además de los trenes de
Cercanías, los de media y larga
distancia, así como de mercancí-
as. “En ocasiones, dado el eleva-
do uso de la infraestructura, los
trenes de largo recorrido y
media distancia deben reducir
su marcha para adaptarse a los
servicios de Cercanías. Además,
en determinadas franjas hora-
rias no existe capacidad para

trenes de mercancías”, aclaran.
El proyecto completo contem-
pla la ampliación de la platafor-
ma y la construcción de dos
nuevas vías entre la estación de
Pinar de Las Rozas y el cruce
con la A-6 en Las Matas, así
como la adecuación de las esta-
ciones de Pinar de Las Rozas y
Las Matas. “Se conseguirá una
reducción directa del tiempo de
viaje, con ganancias de casi un
minuto y medio en el caso de
los servicios de Cercanías y
cerca de dos minutos y 50
segundos para los trenes direc-
tos. Además, se mejorará la
puntualidad de todos los tráfi-
cos”.
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Una gestora
al frente del
PSOE roceño

Una gestora está al fren-
te de la Agrupación
Socialista de Las Rozas

tras la dimisión del secretario
general de la formación políti-
ca, Miguel Ángel Ferrero, y de
más de la mitad de su
Ejecutiva. Hasta la celebra-
ción de elecciones para desig-
nar a los nuevos responsables,
preside la gestora José Luis
García Sánchez, miembro de
la Comisión Ejecutiva regional
del Partido Socialista de Ma -
drid y secretario ejecutivo de
Política Municipal. También
hay cuatro vocales, dos perte-
necientes a la Ejecutiva regio-
nal y otros dos militantes de la
agrupación roceña.

90 días para decidir
En declaraciones a MasVive,
la Secretaria de Organización
del Partido Socialista de
Madrid, Carmen Barahona, ha
señalado que la gestora,
según los estatutos del parti-
do, se hace cargo de la agru-
pación 90 días, para dar tiem-
po a elegir un nuevo secreta-
rio general y una nueva comi-
sión ejecutiva. 
Barahona ha aclarado que la
resolución del Comité Fe -
deral tiene fecha de mediados
de julio y que al no contar
agosto dentro de ese plazo, a
mediados de noviembre con-
cluiría ese periodo. “Gene -
ralmente en 90 días cualquier
gestora se disuelve por la
elección de una nueva comi-
sión Ejecutiva, pero en el caso
de que no fuera así se pediría
prórroga”, ha añadido. El
PSOE de Las Rozas cuenta
con 295 afiliados.

Descenso en casi
todos los delitos 

Un descenso en el número
de robos en vehículos del
43 por ciento respecto al

mismo semestre del año ante-
rior, del 17,6 por ciento en los
robos con fuerza en domicilios,
y del 36,4 por ciento en los
robos con violencia e intimida-
ción. Son algunos de los datos
que arroja el informe de la
Secretaría de Estado de Segu -
ridad del Ministerio del Interior
acerca de la incidencia de deli-
tos en Las Rozas en el primer
semestre de 2019. 
Según esos datos, en el primer
semestre de este año se han
denunciado 22 robos en vehícu-
los -el año pasado fueron 39 en
el mismo periodo-; 35 robos con
violencia e intimidación -frente
a los 55 que se registraron el
año pasado de enero a junio-; y
140 robos con fuerza en domici-
lios -frente a 170 en 2018-.
También han descendido en un
44,4 por ciento los delitos gra-
ves, menos graves y riñas tumul-
tuarias pasando de 18 a 10; y los
robos con fuerza en estableci-
mientos y otras instalaciones,
que descienden un 13,6 por
ciento. En los primeros seis
meses del año se ha denuncia-

do además una agresión sexual.
La única cifra que aumenta es la
de los delitos contra la libertad
e indemnidad sexual, que han
pasado de 8 en los primeros
seis meses del año pasado a 17. 
“El Ayuntamiento, a través de la
Policía Local no deja de trabajar
en medidas que implementen la
seguridad de nuestro municipio.
Y eso tiene su resultado en el
descenso de los delitos. Esta -
mos contentos, pero la seguri-
dad es algo fundamental y
vamos a seguir poniendo en
marcha iniciativas para que los
vecinos se sientan seguros en su
ciudad”, ha destacado el alcal-
de, José de la Uz. 
Entre otras cosas, ha recordado
que se está poniendo en mar-
cha software de gestión y 61
nuevas cámaras de vigilancia
para la zona centro y Európolis,
que entrará en funcionamiento
antes de final de año; y que se
han puesto en marcha diferen-
tes planes de seguridad para
intensificar la vigilancia con
patrullas en la zona centro, con
controles e inspecciones de
seguridad y controles especia-
les para evitar el consumo de
alcohol y drogas al volante. 



Otra locomotora
para Las Matas

Las Matas seguirá dejando claro su origen
ferroviario en sus calles. A la emblemática
locomotora Mikado que preside la entrada

al barrio, le acompañará otra de la serie 352,
construida a mediados de los años 60 y que en su
día se destinó a remolcar el Talgo III. La iniciativa
será posible tras el acuerdo firmado entre el
alcalde de Las Rozas, José de la Uz, y el presiden-
te de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de
Las Matas (AFEMAT), Pablo Rubio. Mediante
este convenio, el Consistorio otorga una subven-
ción de 4.000 euros a dicha asociación que se
destinará a fomentar y difundir el patrimonio
ferroviario del municipio.
En cuanto a la nueva locomotora, de la que aún
no se ha concretado la ubicación, se trata de la
última unidad de la serie 52, inicialmente conoci-
da como 2000T, que fue apartada del servicio
en 2002. Estas locomotoras, conocidas por algu-
nos ferroviarios como ‘las chatas’, eran de cabina
única, con lo que debían invertir su marcha en ori-
gen o destino. Además de su instalación, se prevé
la colocación de varios vagones históricos blinda-
dos, construidos inicialmente para el transporte
de remesas de fondos a petición del Banco de
España, función que nunca llegaron a realizar. Se
trata de una pieza única, fabricada en 1970 y que
ha sido restaurada por la Asociación.
Hasta que se materialice la instalación de estos
elementos, los visitantes del Museo Ferroviario
podrán seguir conociendo la impresionante loco-
motora de vapor Mikado 141, que reluciente, con
sus 175 toneladas y 2.000 caballos de potencia,
preside majestuosa el acceso a Las Matas.
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Las Rozas ha vibrado, un año más, con
las fiestas patronales en honor a San
Miguel. No han faltado las actividades

de las peñas, los conciertos, los actos religio-
sos en honor al Patrón, las visitas ilustres,
como la de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Pérez Ayuso, el pregón,
este año a cargo de Las Rozas C.F., los
encierros... y los abanicos de MasVive, que
han estado acompañando a los vecinos y
ayudando un poco a sofocar el calor. Nos
hemos divertido mucho y ahora solo queda
esperar al próximo año. 
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Entre conciertos, espec-
táculos para toda la
familia y otras propues-

tas culturales, la programa-
ción cultural de Otoño en Las
Rozas esconde una gema del
teatro español. Se trata de
‘Luces de Bohemia’, de Ra -
món María del Valle Inclán,
que llega al Teatro Municipal
de la mano de la Compañía
Teatro Clásico de Sevilla el
próximo 1 de noviembre des -
de las 20.00 horas. 
‘Luces de Bohemia’ es uno de
los textos fundamentales de
la literatura española, una
obra que en su momento
supuso una revolución y dio
lugar a un nuevo género tea-
tral, el esperpento. En ella se
mezclan el mundo bohemio,
literario, y la realidad de la
época, que se  retrata con
lucidez y ferocidad. 
Los espectadores asistirán al
periplo del artista Max
Estrella, visionario, ciego y
arruinado, por un Madrid
oscuro y marginal rodeado de
pintorescos personajes como
Don Latino, el vendedor de
libros Zaratrustra, el taberne-
ro Pica Lagartos, su mujer,
Madame Collet…  
El montaje de la Compañía
Teatro Clásico de Sevilla que
se podrá ver en Las Rozas
acumula numerosos premios y
tiene ocho nominaciones a los
Premios Max 2019, entre ellas
las de mejor espectáculo de
teatro, mejor adaptación tea-
tral para Alfonso Zurro, y
mejor protagonista para
Roberto Quintana y Manuel
Monteagudo, los actores que
representan a Max Estrella y
Don Latino respectivamente. 

La última
noche de
Max Estrella

Hace ya 20 años que se
creó el Coro Los Pe ñas -
cales, una agrupación

mu sical que tiene su base de
operaciones en el Co legio Los
Peñascales, y que afronta un
nue vo curso escolar cargada de
proyectos. Como explican a
MasVive su presidenta, Julia
Matesanz, y el director del Co -
ro, Marcelo Gándaras, están
buscando voces y preparando
un concierto participativo para
Navidad en el que se van a atre-
ver con el jazz. 
El Coro, en sus orígenes, estaba
formado por padres de alumnos
y profesores del colegio, aun-
que a lo largo de los años se han
ido incorporando cantantes de
fuera, “amigos, gente que nos ha
visto actuar”, relata Gándaras.
Son 18 personas en la actuali-
dad, con edades comprendidas
entre los 30 y más de 60 años,
y buscan más voces. Además, se
están planteando rejuvenecer-
se, animando a la incorporación
de estudiantes y otros jóvenes
con inquietudes musicales. 
Y, para conocerles, qué mejor
que animarse a participar en el
concierto de Navidad. Gánda -
ras explica que se han animado

con el jazz porque él mismo ha
sido cantante de este es tilo
musical. “He contactado con
antiguos colegas, músicos de
jazz bastante buenos de la esce-
na de Madrid, y van a colaborar
con nosotros”, explica. 
La idea es coger canciones clá-
sicas del repertorio “y darles
una interpretación, distinta de la
habitual”. Además, actuarán con
un grupo en directo. El resulta-
do se po drá ver el 20 de diciem-
bre en la Iglesia de San Miguel
de Las Ro zas, y están en conver-
saciones para dar otro concier-
to más en Torre lo dones. 
Normalmente ofrecen concier-
tos en Navidad, Semana Santa y
primavera. También actúan en
los eventos del Colegio, en resi-
dencias de mayores, certáme-
nes corales y en actividades
organizadas por el Ayunta mien -
to de Las Rozas.  Ensayan  los
miércoles de 19.30 a 21.30 ho -
ras. Es deseable tener ciertas
nociones de canto para incor-
porarse a la agrupación, aunque
prometen estudiar cada caso de
forma individualizada. Si quie-
ren contactar con ellos, pueden
hacerlo en asocicoropenasca -
les@gmail.com. 

El Coro Peñascales
busca nuevas voces



Hasta el 23 de octubre se puede visitar en la Sala de
Exposiciones Maruja Mallo del Centro Cultural Pérez de la
Riva de Las Rozas una interesante exposición de arte con-

temporáneo que recoge obras procedentes de las colecciones del
Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles que proponen una visión
de la Historia del Arte desde las corrientes más contemporáneas. 
Con el título ‘Relato abierto: miradas contemporáneas al arte del
pasado en las colecciones del CA2M’ se alude “a la posibilidad de
alterar, releer o cuestionar el relato de la Historia desde lo más
actual”. Todos los artistas que recoge comparten procesos de
apropiación de imágenes clásicas del arte occidental que reinter-
pretan y dotan de nuevos significados. El resultado son obras que
citan otras reconocidas y proponen un acercamiento, a veces
desde la ironía o desde la reflexión, al canon y los ideales de belleza
clásicos. Entre otros, se pueden ver obras de Ouka Leele, Cristina
Lucas, Mateo Maté, Fran Herbello, Valery Katsuba, Carlos Serrano,
René Peña, Montserrat Soto o Manolo Valdés, entre otros artistas.

El arte clásico, reinterpretado
por el arte contemporáneo

¿Cuantos años lleváis en las Rozas?
José Manuel: Se abrió la tienda en el Burgo
Centro en Abril del 2004, o sea, 15 años con los
roceños.
¿Y por qué crees que Naturhouse Burgo-Centro
funciona tan bien?
Laura, dietista: Se basa en la re-educación alimen-
taria y en seguir pautas de alimentación saluda-
bles: cinco comidas al día, dieta con todo tipo de
nutrientes. Todo es individualizado, y el cliente
puede llamarnos o visitarnos en cualquier
momento.
¿A quién puede ayudar Naturhouse Burgo-
Centro?
Laura, dietista: A cualquiera, ya que la gama de
productos es amplísima. Hay complementos que
ayudan a controlar el estrés, el colesterol, el
insomnio, con vitaminas….
¿Cómo definirías el método Naturhouse Burgo-
Centro para quien no lo conozca?
Fabiola, dietista: Es un método que va más allá de
la dieta: enseñamos a comer bien. Lo que preten-
demos es enseñar a las personas a tener unos
hábitos saludables y mantenerlos después de que
terminen la fase de dieta. Y se combina con unos
complementos específicos para cada persona.

Tu peso perfecto
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De Las Rozas a Silicon Valley

De Las Rozas a Silicon
Valley. Este es el viaje
que realizará Claudia

Romero Gurrea-Nozaleda, una
joven ingeniera de 31 años
cuya iniciativa ha resultado
seleccionada dentro del pro-
grama Explorer Las Rozas
Space.
Se trata de un programa de
apoyo al emprendimiento de
jóvenes a través de la forma-
ción, el asesoramiento experto
y la tutoría de profesionales
para que los participantes
desarrollen y establezcan sus
proyectos de negocio; y que
en el caso de esta joven ha
consistido en la creación de
una empresa, Net2fly.es, dedi-
cada a la verificación de pilo-
tos de drones para facilitarles
la búsqueda de empleo. De los
57 seleccionados para viajar a
Silicon Valley, Romero ha sido
la única que ha sido reconoci-
da en el centro de Las Rozas.
Romero no es nueva en el sec-
tor de los drones. Su trayecto-
ria profesional, además de
haber estado vinculada a la
informática, se ha completado
con trabajos con drones
mediante grabaciones para
cine y colaboración en jorna-
das de búsqueda y rescate.

“Aunque estaba muy bien
posicionada quería dar un giro
a mi carrera. Conocí el centro
de emprendimiento de Las
Rozas, y desde enero de 2018
empecé la etapa emprendedo-
ra pura y dura para dedicarme
a lo que me gustaba. En
diciembre comencé a formar-
me. Con el grupo de compañe-
ros poníamos en común qué
problemas teníamos y cómo se
podía plantear para buscar
una solución. Las ideas sobre
los drones fueron evolucionan-
do. Me di cuenta de que todas
eran importantes pero que fal-
taba una entidad que pudiera
regularlas todas”, nos cuenta.
Explica Romero que los dro-

nes son un sector “muy atracti-
vo” del que sin embargo “hay
un gran desconocimiento en
las limitaciones, en la legisla-
ción y en los protocolos de
seguridad. De los más de
8.000 pilotos de dron titula-
dos para ejercer actividad pro-
fesional que hay en España,
solo un 20 por ciento opera
oficialmente”, puntualiza.
Para esta joven emprendedora
el premio supone un “recono-
cimiento” a su trabajo y le
otorga “credibilidad” a su tra-
yectoria. En lo que se refiere al
viaje a Silicon Valley, está pre-
visto para el 31 de octubre, y
presenta una agenda “muy
apretada”, ya que se han plani-
ficado visitas a grandes empre-
sas como Google y Facebook,
además de charlas y ponen-
cias. “De esos siete días solo
tenemos uno libre para cono-
cer la ciudad o hacer negocios.
Mi intención es aprovechar
para conocer a las empresas
en primera persona y estable-
cer contactos sólidos, pues
nuestra idea es expandirnos, al
ser cada vez ser más común
que se realicen servicios sin
fronteras. Estoy segura de que
va a ser una experiencia
genial”, concluye.



Un busto para el Padre Carlos
Las Rozas sigue rindiendo

homenajes a uno de sus
vecinos más queridos: el

Padre Carlos Juárez, fallecido
hace algo más de un año. En
esta ocasión, se trata de la insta-
lación de un busto en la Plaza de
España recordará al sacerdote,
nombrado Hijo Adoptivo de Las
Rozas, por sus méritos y contri-
bución a la vida cultural, depor-
tiva y social de la ciudad. El acto
de descubrimiento se hizo justo
cuando comenzaban las fiestas
de San Miguel. 
En honor al Padre Carlos, sacer-
dote y fraile dominico, fundador
del Club 70, se ha nombrado-
también uno de los campos de
fútbol de El Abajón. El busto, es
obra del escultor Juan Up, y a su

descubrimiento, además de la
Corporación Municipal, acudie-
ron familiares y amigos del reli-
gioso. Posteriormente, se reali-
zó una ofrenda floral por parte
de uno de sus amigos, Juan
Manuel Rocha, y se guardó un

minuto de silencio. El acto se
completó cuando representan-
tes de su peña, el Club 70, colo-
caron al busto un pañuelo. Fue
un momento muy emotivo, tras
el cual le dedicaron unas pala-
bras. El alcalde, José de la Uz,
resaltó “los valores que repre-
sentaba el Padre Carlos, tales
como el deporte, la vida sana, el
respeto y su amor por Las
Rozas, valores que siguen hoy
vigentes en nuestra ciudad”.
Para finalizar el acto de inaugu-
ración del busto, el regidor
entregó a la familia el título de
Hijo Adoptivo de Las Rozas, un
reconocimiento que se conce-
dió el pasado año con la unani-
midad de todos los grupos
municipales.

Más de 30 años de experien-
cia avalan el trabajo del Grupo
Pamares, empresa líder en ser-
vicios integrales que, desde su
sede en Las Rozas, ofrece
cobertura en toda la
Comunidad de Madrid. Hay
dos cosas que diferencian los
servicios del Grupo Pamares,
una empresa que apuesta por
la calidad y la mejora continua.
Por un lado, un equipo técnico

y profesional altamente espe-
cializado que trabaja con pro-
fesionalidad, calidad y serie-
dad, adaptado para ofrecer a
cada cliente el servicio que
soliciten. Y, por otro, su apues-
ta por el uso de la última
maquinaria del mercado, que
les permite trabajar con la
mayor eficacia y respeto al
medio ambiente. En su cartera
de servicios profesionales, el

Grupo Pamares incluye los
servicios integrales de limpie-
za, mantenimiento de edificios,
locales, colegios, centros
comerciales, oficinas, garajes o
comunidades; servicios de jar-
dinería y mantenimiento de
piscinas; socorristas; peque-
ñas reformas de mantenimien-
to; servicios de vigilancia y
control de accesos; conserjes,
etcétera.

Líderes en servicios integrales
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Recogida solidaria de
juguetes en Navidad, visi-
tas a los menores ingresa-

dos en unidades de cuidados
paliativos y otras instituciones
sanitarias, recogida de alimen-
tos para Cáritas, así como diver-
sas colaboraciones con Cruz
Roja Española, son solo algunas
de las iniciativas desarrolladas
por la Asociación Motera de Las
Rozas Cabaleiros do Ferro, y
por las que el Ayuntamiento ha
querido reconocer su “singulari-
dad” e “interés social”.
El reconocimiento llega acom-
pañado de un convenio que se
firmará en las próximas sema-
nas, con el que se pretende con-
tribuir con las actividades de la
Asociación “como una manera
de promocionar la localidad”.
Explican los Cabaleiros do
Ferro que tienen sede en Las
Rozas desde 2002 y que reali-
zan también rutas en moto
todos los domingos del año
desde la Plaza de España.
Además, dentro de las activida-
des relacionadas con la promo-
ción del mundo motero, cele-
bran su Reunión Anual, “un

evento matinal que reúne a mas
de 5.000 personas, con expo-
siciones, conciertos, gastrono-
mía y que pasa por ser una de
las más apreciadas de la Comu -
nidad de Madrid”.
Su presidente, Rufo Lázaro, se
muestra satisfecho con la res-
puesta del Consistorio al supo-
ner un “reconocimiento” a su
labor, lo que les da “más ánimos
para hacer más. Nos ha dado un
empujón muy fuerte tanto a la
Asociación como a las personas
que colaboran con nosotros”.
Así, ha recordado que Ca -
baleiros do Ferro es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que
“siempre busca alternativas
para ayudar”. Por el momento,
la entidad cuenta con medio
centenar de miembros.
“Creemos que la colaboración
con el Ayuntamiento va a dar
más frutos. Cuantas más perso-
nas participen, más se podrá
hacer”, ha destacado. En este
sentido, ha recordado que para
inscribirse no es necesario con-
tar una moto de gran cilindrada,
ya que los socios “tienen motos
de todo tipo”. 

Caballeros de hierro,
corazones de oro



Por segundo año consecu-
tivo Las Rozas participa
en la campaña de con-

cienciación y de recaudación
de fondos para prevenir el cán-
cer de mama. El #Proyecto -
ParcheRosa tiene además no -
vedades, pues a la Policía Local
se ha unido el SAMER, median-
te la venta de parches de
ambas agrupaciones, en color
rosa, al precio simbólico de 5
euros.
El #PinkPatchProject es una ini-
ciativa de carácter internacio-
nal que puso en marcha por pri-
mera vez la Policía de Los
Ángeles, siendo la Policía roce-
ña, en 2018, el primer cuerpo de
policía que se adhirió a la
misma fuera de Estados

Unidos, convirtiéndose en el
primer ‘partner’ internacional.
En lo que se refiere a la visuali-
zación del proyecto, los efecti-
vos que lo deseen están inclu-
yendo el rosa en su vestuario;

mientras que vehículos de la
flota de la Policía Local han
mantenido hace un año este
color en su rotulación.
Los parches están a la venta en
la Jefatura del Cuerpo y en
puntos en la calle con la colabo-

ración de la delegación en Las
Rozas de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC). “Son acciones que
logran unir al municipio, con el
compromiso de asociaciones,
Policía Local, Meet and Beers y
ahora también SAMER, una
causa tan importante como es
la investigación, prevención y
lucha contra el cáncer”, ha
señalado el alcalde de Las
Rozas, José de la Uz.
En 2018 la experiencia dejó un
resultado muy positivo en el
municipio, pues se recaudaron
9.752 euros que se donaron a la
AECC. A la venta de parches,
diseñados para la ocasión, tam-
bién se une la de camisetas al
precio de quince euros. 

Parches rosa contra el cáncer

La iniciativa
viene de la Policía

de Los Ángeles

Miss Comunión nació de la necesidad de una
mamá que se puso a buscar vestido para la comu-
nión de su hija y se dio cuenta del alto precio de
los vestidos para una fiesta que a penas dura unas
horas. Buscando, Georgina encontró un provee-
dor al que comprar un vestido más ajustado de
precio… y queriendo ayudar a otras madres en la
misma situación, acabó creando Miss Comunión.
Vende vestidos elegantes, sencillos, bonitos y
que a pesar de estar elaborados en materiales
como la seda, el tul, el piqué o el plumetí, puede
ofrecer a precios muy competitivos ya que los
trae directamente de fábrica. Y ofrece un trato
personalizado con cita previa, con horarios muy
adaptados a las familias, para conocerles y ofre-
cerles lo más ajustado a sus necesidades. Ademas
de vestidos, te proporciona complementos como
fajines florales hechos a manos, coronitas, flores
secas o levitas y te pone en contacto, si lo necesi-
tas, con un fotógrafo, o con otras mamas que ela-
boran artesanalmente cosas como detalles para
los invitados o tartas de comunión.

Vestidos y
mucho más
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Las Rozas arropa a los
hermanos Hernangómez

Juancho y Willy
H e r n a n g ó m e z
celebraron con sus

vecinos de Las Rozas
su título de campeones
del mundo de balon-
cesto con un acto, con-
vocado por el Ayunta -
miento, que congregó a
centenares de vecinos
de la localidad en la
plaza Mayor.
Entre ese público, en su
mayoría juvenil, había
pequeños como
Alfonso de diez años que juega
al baloncesto en el club local y
sueña algún día con seguir los
pasos de sus ídolos. “Juego
donde ellos empezaron su
carrera y me esforzaré”,
comentaba a MasVive mien-
tras esperaba a que los juga-
dores llegaran. También acu-
dieron al homenaje residentes
en el municipio como Ana y
Carlos, una pareja que conoce
a la familia Hernangómez de
“toda la vida” y afirmaban que
“siempre han sido muy majos y
se merecen todo lo que les
suceda”. Tampoco quisieron
perderse la cita un grupo de
amigos y aficionados al balon-
cesto que viven en Madrid pero
quisieron agradecer el trabajo
de los hermanos para procla-
mar a España campeones del
mundo. “Son fantásticos todos
y verles de cerca es lo más”,
decía uno de ellos, Alberto.
Música y juegos no faltaron
durante la media hora de espe-
ra para ver a los flamantes
jugadores de la NBA con un
público entregado, ya que
muchos de los presentes lleva-
ban la camiseta de Juancho y
Willy en sus diversos equipos

desde Denver, Charlotte,
Nueva York, Real Madrid o
Estudiantes.

Homenaje público
Durante el acto el alcalde de
Las Rozas, Jose de la Uz, anun-
ció que el Polideportivo Alfredo
Espiniella de la localidad lleva-
rá el apellido Hernangómez en
homenaje a los campeones del
mundo y a toda su familia.
“Creemos que el apellido y la
familia representan los valores
del trabajo, el esfuerzo, la supe-
ración y el compañerismo.
Unos valores que queremos
destacar y homenajear para
que sirvan de ejemplo y refe-
rentes a los jóvenes de Las
Rozas”, señaló. De la Uz expre-
só su orgullo por el campeona-
to del mundo y por la cantera
de deportistas roceños.
Por su parte, Willy Hernan -
gómez agradeció las muestras
de cariño en nombre de toda la
familia y destacó la cercanía
de la Plaza Mayor con su casa.
“Un agradecimiento de cora-
zón, muchos sois vecinos, ami-
gos... nos conocéis y me alegro
de que os sintáis orgullosos de
este campeonato”, añadió.

Además tuvo palabras
de recuerdo para todo
el cuerpo técnico de la
Selección, sin los que
no hubieran podido ser
campeones del mundo,
desde “fisios hasta la
directiva de la
Federación”.
Su hermano Juancho,
por su parte, se mostró
“superogulloso” de
haber nacido y vivido
en Las Rozas y aunque
fuera “un esfuerzo”

querían “celebrarlo y agrade-
cerlo”. El jugador finalizó sus
palabras con cánticos de “cam-
peón del mundo”. Para con-
cluir, ambos jugadores firma-
ron balones reglamentarios de
competición, los cuales lanza-
ron para regalar al público, en
su mayoría niños de las escue-
las municipales de la localidad. 
Los hermanos ya han comenza-
do la preparación de cara a la
nueva temporada en la máxi-
ma competición del mundo, la
NBA. Willy Hernangómez juga-
rá el próximo año con los
Charlotte Hornets donde por-
tará un nuevo dorsal con el
número nueve en homenaje a
su madre, Margarita Geuer, ya
que éste era su dorsal cuando
jugaba con la selección espa-
ñola. La madre de los
Hernangómez ganó cuatro
veces la liga femenina, jugó las
Olimpiadas en 1992 y ganó el
primer Eurobasket femenino en
1993. Por su parte, Juancho
jugará un año más en los
Denver Nuggets, donde quiere
ganarse un puesto tras haber
disputado un gran Mundial y
afrontará su último año de con-
trato. 
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La cita del deporte inclusivo
Las Rozas celebró la segun-

da edición de los Juegos
Parainclusivos de la

Comunidad de Madrid, en los
que más de un millar de partici-
pantes compitieron en 21 moda-
lidades adaptadas para depor-
tistas con y sin discapacidad. En
la competición de piragüismo se
pudo ver la participación de
personalidades como Cristian
Toro, campeón olímpico en Río
de Janeiro en 2016.
También se acercó a la cita el
vicepresidente y consejero de
Deportes regional, Ignacio
Aguado, acompañado del vice-
consejero de Deportes, Ro -
berto Núñez. Aguado destacó
que la de estos Juegos es “una
modalidad muy interesante que

hay que seguir explorando” y
subrayó que no quieren “que
solo haya focos cuando se cele-
bran los juegos, sino que se pro-
siga durante todo el año para
extender la modalidad competi-
tiva”.
Tras presenciar el desarrollo de
diferentes pruebas y modalida-
des, el vicepresidente y conse-
jero de Deportes recordó que
se han producido “grandes
avances en materia de integra-
ción deportiva” en la Co mu ni -
dad de Madrid, pero realizó un
llamamiento a “no conformarse
y seguir trabajando por la plena
inclusión”, cuidando y prote-
giendo al deportista y llevando
el deporte “a todos los rincones
de la región”. 

Reformas, interiorismo y
decoración, pavimentos,
revestimientos, sanitarios…
son sólo algunos de los servi-
cios que te ofrece Cerámica
Decoración, una empresa ubi-
cada en El Soho de Európolis
que desde hace casi 15 años
trabaja para que obtengas el
hogar con el que siempre has
soñado. 
Son expertos en todo tipo de

materiales y cuentan con una
amplia gama de proveedores
y marcas. Además, están
especializados en los muebles
de baño a medida, con las últi-
mas tendencias de decora-
ción en mobiliario, grifería,
mamparas… y los mejores
materiales del mercado.
Desde el momento del diseño
de la reforma te acompañarán
en todo el proceso para que

no te preocupes de nada.
Cuentan con profesionales
que elaborarán un presupues-
to a tu medida y que te aseso-
rarán sobre tus planes, los
materiales a utilizar y las solu-
ciones más adecuadas para
tus necesidades y, con un gran
equipo de colaboradores que
harán realidad esos planes.
También cuentan con un com-
pleto servicio post-venta.

Cerámica con corazón
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Buen comienzo
en la categoría

Las Rozas C.F. ha comenza-
do con buen pie la tempo-
rada en Segunda División

B. Los roceños están en el
Grupo I, uno de los más compli-
cados, ya que cuenta con los
filiales del Atlético de Madrid,
Real Madrid o Celta de Vigo y
también con equipos fuertes
como el Atlético Baleares o
Ibiza, que han realizado una
gran inversión para ascender.
Sin embargo, el equipo de Lolo
Escobar se encuentra en la zona
media de la clasificación desple-
gando su buen juego caracterís-
tico de toque y se ha convertido
en una de las sorpresas en este
inicio del campeonato. Uno de

los puntos fuertes del equipo
azul está siendo la defensa, ya
que es el conjunto que menos
goles recibe, aunque también es
uno de los que menos tantos
consigue.
El debut de los roceños ante el
Real Madrid Castilla acabó con
empate a uno. La primera victo-
ria de Las Rozas C.F. se produjo
en la tercera jornada de liga, en
Navalcarbón, al ganar 3-0 ante
el filial del Celta de Vigo. Como
reclamó Lolo Escobar a los afi-
cionados, Navalcarbón se está
convirtiendo en un fortín, ya
que el conjunto aún no ha perdi-
do en casa y encadena dos vic-
torias y un empate.

26 OCTUBRE - NOVIEMBRE  · DEPORTES

La carrera
más larga
del mundo

El Polideportivo de Na -
valcarbón fue, por sépti-
ma vez consecutiva, el

punto de inicio de la carrera
‘Non Stop Madrid Lisboa’, la
prueba de la modalidad ciclista
MTB más larga del mundo, en la
que los participantes tienen
que completar los 770 kilóme-
tros que separan Las Rozas de
Alenquer, en Lisboa.
La prueba ganó este año el
equipo de Galletas Gullón
Mountain Bike Competition,
formado por los ciclistas Rubén
López Cueto, Ángel de Julián
Vázquez, David Cueto García y
Javier Urbón Vara. Cruzaron la
meta con un tiempo de 33
horas, 25 minutos y 43 segun-
dos.
La edición de este año ha logra-
do congregar a casi 1.000
ciclistas y 322 equipos, la cifra
más alta de la historia de la
carrera. Los participantes salie-
ron el 20 de septiembre de Las
Rozas y terminaron el 22 en
Alenquer. Uno de los partici-
pantes ilustres de esta edición
fue Iñaki de Miguel, ex jugador
de baloncesto y uno de los más
aclamados en la salida desde
Navalcarbón. 



Un ascensor para
el polideportivo

El Ayuntamiento de Las Rozas ha anuncia-
do que invertirá más de 61.000 euros en
la instalación de un nuevo ascensor en el

polideportivo Alfredo Espiniella, una interven-
ción que, aseguran, era necesaria para conectar
de forma completamente accesible los tres
pisos del polideportivo: planta baja (acceso
principal, vestuarios, piscina y gimnasio) con la
segunda (oficinas y aseos) y tercera planta
(acceso a gradas y zona de estudio).

Sin ascensor a la tercera planta
Esta nueva infraestructura estará situada en la
fachada principal del edificio y será comple-
mentaria al ascensor ya existente en el interior
del mismo, que al no llegar hasta el tercer nivel
dejaba sin acceso por ascensor a la zona de gra-
das y sala de estudio. Las obras de instalación
tendrán un plazo de ejecución de tres meses. 

Una ‘demonio’ en
la élite europea

La jugadora de los Black Demons Cristina
Gómez Pérez ha hecho historia al convertir-
se en la primera mujer seleccionada para

competir con los Europe Warriors, una competi-
ción continental con los mejores jugadores del
continente. El pasado mes de mayo un reclutador
de los Europe Warriors Junior, selección europea
de jugadores sub18, se fijó en Cristina, y quiso
contar con ella para el combinado internacional,
situación inédita, ya que la joven española será la
primera mujer en competir con los Warriors, un
equipo hasta ahora exclusivamente masculino.
El club ha lanzado una campaña de crowdfunding
ya que son los jugadores los que tienen que cos-
tear el viaje y las concentraciones. La concentra-
ción del equipo será el próximo 19 de noviembre
en Viena para disputar un partido amistoso con-
tra la Selección Austríaca Junior, vigente campe-
ona de Europa.

Si necesitas reparar tu teléfono móvil, tienes una
visita obligada a Phone Rozas. En este estableci-
miento de la calle Ebro, en Las Rozas, se dedican
a la reparación de todo tipo de terminales
smartphone, tablets y otros dispositivos, ya sea
para la sustitución de pantallas rotas, baterías,
puertos de carga, altavoces o micrófonos, la insta-
lación de programas o el traspaso de datos entre
terminales o el formateo de dispositivos. 
Están especializados en terminales de la marca
Samsung, Huawei, Xiaomi e iPhone y, en el caso
de esta última marca, realizan las reparaciones de
los equipos en el acto, ya que disponen en la pro-
pia tienda de todos los componentes necesarios. 
Además, en Phone Rozas encontrarás a la venta
una amplia selección de accesorios para tu móvil
o tablet, fundas, carcasas, cargadores, adaptado-
res, tarjetas de memoria, cables, cascos y otros
periféricos. También disponen en la tienda de
mandos a distancia para televisores, relojes, así
como teléfonos de las marcas Samsung, XiaoMi y
Huawei… y a unos precios muy competitivos. 

Tu teléfono,
en buenas manos
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Agenda del  mes
octubre 
noviembre 2019

SÁBADO 12 DE OCTUBRE
DANZA
Parque 1º de Mayo Las Matas.
13.00 horas. Muestra de la
Escuela Municipal de Danza
con motivo de la Festividad del
Pilar. Gratuito. 
TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘Desengaños amorosos’, de
Estival Producciones. Basado
en las novelas de María de
Zayas. Recomendada a partir
de 16 años. Entradas, 12 euros. 

DOMINGO 13 OCTUBRE

CONCIERTO FAMILIAR
Auditorio Joaquín Rodrigo.
12.00 horas. The Pinker Tones
presentan ‘Rolf & Flor en el
Amazonas’. Recomendado de 3
a 10 años. Entradas, 5 euros. 
MÚSICA EN LA CALLE
Templete de la Plaza de
España. 13.00 horas. Concierto
de la Banda de Música.
Gratuito. 

LUNES 14 DE OCTUBRE
LITERATURA
Biblioteca Leon Tolstoi. 19.00
horas. IV Día de las Escritoras
‘Mujeres, amor y libertad’.
Lectura de 20 fragmentos de
textos escritos por autoras
españolas e hispanoamerica-
nas. Gratuito. 

VIERNES 18 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Bibliotecas municipales. 18.00
horas. Las Rozas: ‘La casa de
Tomasa y otros cuentos’, de
Daniel Tornero; Las Matas,
‘Memoria de Pez’, de Estrella
Escriña; Leon Tolstoi, ‘Una
dole, tele, catole’, de Eugenia
Manzanera. Entrada libre, aforo
limitado. 
CUENTOS ADULTOS
Biblioteca Leon Tolstoi. 20.00
horas. ‘De amor y de muerte’,
por Eugenia Manzanera.
Entrada libre, aforo limitado. 

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
LAS ROZAS ACÚSTICA
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. Festival Las Rozas
Acústicas. Entrada libre, con
invitación, hasta completar
aforo.
DANZA
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘No sin mis huesos’, de Iron
Skulls Co. Recomendado
desde 12 años. Entradas, 12
euros. 

DOMINGO 20 OCTUBRE
MÚSICA EN LA CALLE
Parque 1º de Mayo de Las
Matas. 13.00 horas. Concierto
de la Banda de Música.
Gratuito. 

JUEVES 24 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. Concierto
Especial Fiesta Nacional.
Entrada libre, con invitación,
hasta completar aforo. 

VIERNES 25 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS
Bibliotecas municipales. 18.00
horas. Las Rozas, ‘Doctor
Music’, por Chameleon
Theatre; Las Matas, ‘Owl

Babies’, por Mamen Storyteller;
Leon Tolstoi, ‘Safari’, por Clap.
Entrada libre, aforo limitado. 

SÁBADO 26 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. La Habitación
Roja en concierto. Entradas, 12
euros. 
TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘Shakespeare en Berlín’, de
Chema Cardeña, por Arden
Producciones. A partir de 16
años. Entradas, 12 euros. 

JUEVES 31 DE OCTUBRE

CINE
Auditorio Joaquín Rodrigo.
19.00 horas. ‘Los mundos de
Coraline’, proyección y fiesta
familiar de Halloween.
Invitaciones en taquilla el
mismo día.

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘Luces de Bohemia’, de Valle
Inclán, por la Compañía Teatro
Clásico de Sevilla. A partir de
16 años. Entrada, 12 euros. 

SÁBADO 2 NOVIEMBRE
CONCIERTO BENÉFICO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. ‘A 10 pasos de la
fama’, concierto en beneficio
de la AECC. Entradas, 9 euros. 

Las Rozas



Todos los eventos de Las Rozas:
teatro, conferencias, conciertos,
convocatorias...

TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘Elisa y Marcela’, por A
Panadaría. Recomendada a par-
tir de 18 años. Entradas, 12
euros. 

VIERNES 8 NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS
Bibliotecas municipales. 18.00
horas. Las Rozas, ‘Cuéntamelo
otra vez’, por Juan Malabar; Las
Matas, ‘Historias fabulosas’, por
Juan Gamba; Leon Tolstoi,
‘¡Pasen y vean!’, por
Titiricuento. Entrada libre,
aforo limitado. 

DOMINGO 10 NOVIEMBRE
MÚSICA EN LA CALLE
Templete de la Plaza de
España. 13.00 horas. Concierto
de la Banda de Música.
Gratuito. 

VIERNES 15 NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS
Bibliotecas municipales. 18.00
horas. Las Rozas, ‘¡Pasen y
vean!’, por Titiricuento; Las
Matas, ‘Cuéntamelo otra vez’,
por Juan Malabar; Leon Tolstoi,
‘Historias fabulosas’, por Juan
Gamba. Entrada libre, aforo
limitado. 

SÁBADO 16 NOVIEMBRE
TEATRO INFANTIL
Teatro Municipal. 18.00 horas.
‘Feo’, de Caramuxo Teatro.
Recomendado a partir de 3
años. Entradas, 5 euros. 

DOMINGO 17 NOVIEMBRE
MÚSICA EN LA CALLE
Parque 1º de Mayo de Las
Matas. 13.00 horas. Concierto
de la Banda de Música.
Gratuito. 

MIÉRCOLES 20 NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN LIBRO

Sala infantil de la Biblioteca
Leon Tolstoi. ‘Una varita mágica
para Dulce’, de María J.
Cuesta. Entrada libre, aforo
limitado. 

VIERNES 22 NOVIEMBRE

CUENTACUENTOS
Bibliotecas municipales. 18.00
horas. Las Rozas, ‘Historias
fabulosas’, de Juan Gamba; Las
Matas, ‘¡Pasen y vean!’, de
Titiricuento; Leon Tolstoi,
‘Cuéntamelo otra vez’, de Juan
Malabar. Entrada libre, aforo
limitado. 
CUENTOS ADULTOS
Biblioteca Las Rozas. 20.00
horas. ‘Un as en la manga’,
narración oral para adultos por
Elena Octavia. Entrada libre,
aforo limitado. 

SÁBADO 23 NOVIEMBRE
MÚSICA EN FAMILIA
Auditorio Joaquín Rodrigo.
18.00 horas. ‘Tu Gran Banda
Sonora’, con el pianista Alberto
de Paz. Organiza Ibérica de
Danza. Entradas, 5 euros. 
DANZA Y TEATRO
Teatro Municipal. 17.00 y 18.30
horas. ‘Pequeño Big Blue’, de
Panicmap. Entradas, 5 euros. 

VIERNES 29 NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS
Bibliotecas municipales. 18.00
horas. Las Rozas, ‘Safari’, por

Clap; Las Matas, ‘Doctor
Music’, por Chameleon
Theather; Leon Tolstoi, ‘Owl
Babies’, por Mamen
Storyteller. Entrada libre, aforo
limitado. 
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
21.00 horas. Quique González
en concierto. Entradas, 12
euros. 

SÁBADO 30 NOVIEMBRE
CIRCO
Teatro Municipal 18.00 horas.
‘Ludo Circus Show’.
Recomendado a partir de 5
años. Entrada, 5 euros.  

EXPOSICIONES
Hasta el 24 de octubre
Sala J. M. Díaz Caneja del
Centro Cultural Pérez de la
Riva. Rafael Emilio Gil. Pintura. 
Hasta el 24 de octubre
Sala Maruja Mallo del Centro
Cultural Pérez de la Riva.
‘Relato abierto: miradas con-
temporáneas al arte del pasa-
do en las colecciones del
CA2M’. Red ITINER. 
Desde el 18 de octubre
Sala Auditorio. ‘A 10 pasos de
la fama’. Fotografía. 

Desde el 7 de noviembre
Sala Maruja Mallo del Centro
Cultural Pérez de la Riva. ‘El
tiempo des-aprehendido’, de
Marta Sánchez Luengo.
Desde el 8 de noviembre
Biblioteca Las Matas Marga Gil
Roësset. Exposición Maquetas
Talgo. Por AFEMAT. 
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Ayuntamiento 91 757 99 99
Juzgado de Paz 91 637 07 06
Retirada Enseres 91 757 94 00
Registro Civil 91 637 07 06

Bomberos 112
Cruz Roja 
91 522 22 22 (Urgencias)
91 638 81 02 (Asamblea local)
Guardia Civil
91 634 14 14
91 634 11 55
Policía Local 
91 637 00 00 
SAMER - Protección Civil 
91 757 92 00
91 640 72 72 (urgencias)

Puerta de Hierro
91 191 60 00
Atención psicológica familiar
91 757 95 54
Centro de Salud de Las Matas
91 630 12 68 (urgencias)
91 630 10 11 
Centro de Salud Las Rozas
91 637 55 42 (urgencias)
91 637 65 30 
Centro de Salud Monte Rozas
91 631 86 59 (urgencias)
91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39

Auditorio Joaquín Rodrigo
91 757 99 00 
Biblioteca de Las Matas
91 757 97 30 
Biblioteca de Las Rozas
91 757 97 40 
Biblioteca Leon Tolstoi 
91 757 97 00 
Casa de la Juventud
91 757 96 50 
Punto de Información Juvenil
91 757 97 66 

Centro de Atención Animal 
91 630 15 24
664 879 323 (urgencias)

Farmacia El Burgo
CC  BurgoCentro
916 36 13 68
Abierta 24 horas

Farmacia Pilar Muñoz 
C/ Real, 34 bis
916 375 382
Abierto de 9.30 h a 22.00 h

Fernández Pérez Mª del Carmen
Avda. de Atenas, 75
Matas-Monterozas
916 31 66 78
Abierto de 9.30 h a 21.30 h

Farmacia La Cigüeña
C/ Sagrada Familia, 1
916 40 84 88
Abierto de 9.30 h a 21.30 h
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La Iglesia del Corpus Christi

Como vecina de El Cantizal,
me asombra que el Ayunt a -
mien to -o a quien competa-
permita que la fachada de la
iglesia de Corpus Christi se
halle en tan lamentable esta-
do de abandono. Por lo que
tengo entendido, la parro-
quia ca re ce en absoluto de
medios económicos para lle-
var a cabo el aplacado de
piedra como estaba previsto,
por lo que sugiero que tra-
tándose de un edificio tan
visible, las autoridades
tomen la iniciativa de acome-
ter di chas obras. Lo mismo
puede decirse de sus jardi-
neras y al gún árbol y palmera
muertos a causa de los gol-
pes procurados por los
coches que aparcan en el
estacionamiento de dicha
parroquia, y más cuando los
padres de los alumnos del
colegio público Los Olivos
utilizan libremente el aparca-
miento obstaculizando a los
feligreses que pre t enden
hacer uso del mismo. Ya que
los vecinos le hemos dado
apoyo mayoritario al PP,
rogamos que adecente dicho
edificio de uso pú blico pues
también des pres tigia la zona
y denota des  interés desde el
municipio.

Eva N Ferraz

Envía tu carta a info@mas -
vive.com. Los textos no debe-
rán tener más de 200 pala-
bras y se debe hacer constar
nombre y apellidos del remi-
tente, así como DNI. MasVive
se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o ex -
tractarlos para su publicación.
No se mantendrá co rres -
pondencia ni contacto telefó-
nico con los autores. 

CARTAS DE
LOS VECINOS






