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No parece mucho premio a repartir entre los más de
71.000 usuarios del carnet de las bibliotecas de Las
Rozas, pero si tuviera el tamaño de la ilusión que le ha
hecho a sus trabajadores recibirlo, el Liber alcanzaría
perfectamente para todos. Son 37 las personas que
trabajan en la red de bibliotecas de Las Rozas y es a su
trabajo de fomento de la lectura, apoyado por el
Ayuntamiento, al que se ha otorgado el premio, pero
se han apresurado a dedicárselo a los vecinos, a los
lectores y estudiantes que llenan las salas y les dan su
razón de ser. Y aunque está bien trasladar esa felicita-
ción por el premio a los usuarios, hay que reconocer y
poner en valor el trabajo el personal de las bibliotecas,
que son, cada día más, centros de Cultura llenos de
actividades que muchas veces no están relacionadas
directamente con la lectura. Pero incluso éstas acaban
llevando a los libros, porque en ellos está, como dice
la canción, todo. 
La vuelta del verano nos ha traído esta y otras historias
de Las Rozas, como la inminente aprobación del
Catálogo Municipal de Bienes Protegidos de Las
Rozas, que recoge varias decenas de hitos históricos
de la localidad y la protección que hay que otorgarles.
El Catálogo es una buena noticia, pero llega tarde ya,
por ejemplo, para el Edificio Social de la Kodak, que
ha sido objeto en los últimos años de un deterioro
fruto de los actos vandálicos, expolios y del abandono,
que se ha podido ir documentando dolorosamente de
cerca porque ha sucedido a la vista de cualquiera que
pasara por la A-6. No debería suceder. Hay sitio sufi-
ciente para más viviendas, para más centros comercia-
les, para más parques… pero cada vez queda menos
para la memoria de las cosas que hicieron de los pue-
blos y ciudades lo que son en la actualidad. Proteger
el pasado es, simplemente, cumplir con el deber que
tenemos de guardar para la posteridad el relato de lo
que nos hizo llegar hasta aquí. 
Otra de las grandes noticias que nos trae el nuevo
curso es la elección de Las Rozas para la celebración
de los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de
Madrid, una apuesta en la buena dirección para
fomentar una práctica deportiva realmente abierta a
todos, sean cuales sean sus capacidades. Disponer de
unas instalaciones perfectamente adaptadas y ofrecer
una competición diseñada para que todos participen
lanza un mensaje muy positivo. Sólo resta animar a
todo el mundo a que llene de público cada competi-
ción y a que participe masivamente en la carrera que
servirá de colofón a los Juegos para que ese mensaje
se escuche muy claro y muy alto. 

Buenas noticias para
un nuevo curso
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“El parque del desierto”. Así es como llaman algunos niños al parque situado en
la avenida de Atenas, en las inmediaciones del Colegio El Cantizal. Rodeado de
vegetación y bancos, cuenta con una zona de juegos muy concurrida sobre todo
a la salida de las clases. Sin embargo, con la llegada del verano se convierte en
un área desértica por las altas temperaturas que alcanza, ya que no cuenta con
ninguna sombra. Los columpios y el tobogán llaman la atención de los más
pequeños, pero a ciertas horas usarlos es arriesgarse a una quemadura.

Un Sáhara con forma de parque

El Ayuntamiento de Las Rozas ha instalado varias señales de tráfico avisando
sobre la colocación de radares dentro del término municipal. Por el momento
avisan de su presencia en algunas de las calles de acceso en las que menos se
respetan los límites de velocidad, aunque oficialmente no se ha informado aún
de la activación de los radares. Lo ideal sería que los conductores respetaran
por voluntad propia las normas de circulación, por la seguridad de todos, pero
a falta de eso, los radares, sanciones y multas tendrán que hacer su parte. 

Radares para el centro

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com.





Unas bibliotecas de premio

Cuentacuentos, títeres, presentación de libros, exposiciones, talleres de artes plásticas,
el concurso de carteles de animación a la lectura... la actividad en los tres centros que

componen la Red de Bibliotecas de Las Rozas sólo se detiene un poco en verano, 
pero es intensa y constante y, además de darle muchas satisfacciones a los vecinos, 
acaba de hacerles acreedores del Premio Liber que concede el Gremio de Editores 

a las mejores iniciativas de Fomento de la Lectura. 

Con el Premio Liber 2018
de Fomento de la Lectura
el Gremio de Editores

reconoce “el extraordinario
dinamismo en la organización
de actividades” de las tres
bibliotecas municipales roce-
ñas, la Biblioteca Municipal de
Las Rozas, la Biblioteca de Las
Matas y la Biblioteca Leon
Tolstoi. 
“Constituyen espacios culturales
de primer nivel, no solo por
ofrecer información de lectura y
préstamo de libros, sino porque
además permiten que el público
participe en múltiples activida-
des durante todo el año, espe-
cialmente en torno al Día del
Libro con el programa Abril de
Libro y el Certamen Nacional de
Carteles de Animación a la
Lectura Las Rozas Lee. De este
modo se han consolidado como
auténticos centros culturales con
una oferta amplia, dinámica y
diversificada”, indican los res-
ponsables del premio en la nota
de prensa en la que se anuncia
su concesión y en la que desta-
can que muchas de las activida-

des que se organizan en estos
tres centros roceños, “funda-
mentalmente las dirigidas a los
más pequeños”, son también
“una estrategia de aproxima-
ción al mundo de la lectura, la
información y el conocimiento”. 

Alegría y sorpresa
El alcalde de Las Rozas, José de
la Uz, ha sido el primero en
mostrar su satisfacción por este
“reconocimiento tan importante
del sector del Libro”, un premio
que, ha dicho, “pertenece a los
empleados de las bibliotecas,
que con su enorme esfuerzo y
dedicación nos han hecho
merecedores de este prestigioso
galardón”.
Y la verdad es que para los tra-
bajadores el reconocimiento ha
supuesto una alegría pero tam-
bién una “sorpresa”, como con-
fesaban a MasVive las respon-
sables de la Red de Bibliotecas
de Las Rozas, Alicia Orden y
Carmen Serrano. “Ha sido una
sorpresa fantástica, porque no
teníamos ni idea. Hay otros pre-
mios a los que presentas pro-

yectos, pero en este caso no
sabíamos que estábamos ahí”,
reconoce Alicia, quien quiere
recalcar que “es un premio a
todo el equipo” y que la conce-
sión ha supuesto “una alegría
para todos”. Además, Carmen
no olvida el agradecimiento “al
Ayuntamiento, al alcalde José
de la Uz, a la concejal
Mercedes Piera, pero sobre
todo a los vecinos de Las Rozas,
que son los que nos dan el res-
paldo, utilizan las bibliotecas y
asisten a las actividades”. 

210.000 documentos
En total, son 37 las personas
que trabajan a diario entre las
tres bibliotecas roceñas. Se
encargan de gestionar más de
210.000 documentos, princi-
palmente libros, pero también
audiovisuales, publicaciones
periódicas, etcétera. 
Dos de las colecciones más
curiosas que custodian, además
de los fondos bibliográficos,
son, por un lado, el Archivo de
Obra Gráfica, compuesto por
los grabados procedentes de la
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colección del Taller de Grabado de la Concejalía
de Cultura, del Premio de Grabado José
Caballero que organiza el Ayuntamiento y proce-
dentes de donaciones de artistas; así como el
Archivo Fotográfico de Las Rozas, que recoge
688 fotografías históricas de la localidad fecha-
das hasta los años 80 (se puede visitar en biblio-
tecavirtual.lasrozas.es). 
En conjunto, la red dispone de un total de 5.534
metros cuadrados lineales de estanterías, con
164.514 libros para adultos, 56.557 para niños,
y 35.321 audiovisuales, además de 1.249 pues-
tos de lectura y 58 ordenadores con acceso a
Internet. El curso pasado se realizaron 178.852
préstamos y en la actualidad cuentan con unos
71.000 carnets de usuarios expedidos, lo que
supone prácticamente dos tercios de la población
total de Las Rozas. “Todo esto es posible por el
esfuerzo de la gente que trabaja y por el apoyo
económico del Ayuntamiento”, reconocen Alicia y
Carmen. 
Actividades paralelas
En cuanto a las actividades paralelas al mero
préstamo de libros, durante el curso pasado
registraron 27.037 participantes en las 655 acti-
vidades que organizaron; 10.949 jóvenes y niños
en 151 talleres y actividades, y 10 exposiciones.
“Tenemos un programa de actividades para adul-
tos y niños que, salvo agosto, está activo todo el
año”, explican. Esto incluye exposiciones, cuenta-
cuentos, espectáculos de títeres, gymkhanas lite-
rarias, los talleres de artes plásticas y todas las
actividades que se despliegan en torno al Día del
Libro, un intenso programa que, con el nombre
de Abril de Libro, sólo este año ha ofrecido a los
usuarios más de 60 actividades distintas. 
“Las bibliotecas utilizamos la lectura como un
medio más, pero somos centros de cultura, de
ocio, de formación, de comunicación, porque
tenemos acceso a Internet gratuito… el saber es
infinito y sus medios lo son también”, reflexiona
Alicia. 

Libros, y de autores españoles
Pero a pesar de todos estos nuevos medios de
difusión de la cultura, reconocen Carmen y Alicia,
en Las Rozas “seguimos apostando por la cultura
escrita, por los libros”. 
Y entre los libros, ahora mismo el que más se lee
en las bibliotecas de Las Rozas es ‘Patria’, de
Fernando Aramburu, que a pesar de haberse
publicado hace ya más de dos años sigue a la
cabeza de los préstamos. “Ha arrasado, tenemos
muchos ejemplares y sigue habiendo movimien-
to”, explican. También se lee mucho a María
Dueñas y a Dolores Redondo, y en general se
piden muchos autores españoles, “son muy bus-
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cados”. Entre los jóvenes, lo que
más triunfa en las salas infanti-
les de las bibliotecas es también
una saga de libros españoles, la
de los ‘Futbolísimos’ y se siguen
leyendo bastante, a pesar de los
años que tienen ya, los libros de
‘Harry Potter’. También dispo-
nen, para el público joven, de
muchos cómics y novelas gráfi-
cas. 
“Las bibliotecas son un buen
escaparate de lo que se publica.
Aunque no llegamos a tener ni
la décima parte de lo que se
edita en España, se encuentra
de todo”, presumen. “Todo
parte de los libros y conduce a
la lectura en sentido amplio. Si
es el día de los gatos, sacamos
nuestra selección de libros sobre
gatos, el Día de la Madre, de
los Enamorados, Carnaval, una
exposición en el Prado… apoya-

mos cualquier evento con
pequeños guiños de los fondos
de la biblioteca”. 
“Las bibliotecas tienen muchas
facetas, muchas vidas distintas”,
reflexionan Carmen y Alicia
para finalizar, y saben que son
un lugar de referencia para los
vecinos de Las Rozas. Y lo segui-
rán siendo “mientras siga
habiendo lectores y nos sigan
viendo como un sitio libre para
venir, estudiar, buscar libros,
convivir…”.

Premios Liber
Está previsto que los responsa-
bles de las bibliotecas de Las
Rozas recojan el premio que les
han concedido el 4 de octubre
en el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA) en el marco de las
actividades de Liber 2018, Feria

Internacional del Libro que se
celebra en la Ciudad Condal. 
En el mismo acto recogerán
premios también Almudena
Grandes, reconocida con el
Premio Liber 2018 al autor his-
panoamericano más destacado;
la Llibreria Paideia de Sant
Cugat del Vallès, como la mejor
librería del año en España; el
diario La Vanguardia en la per-
sona de su director, Màrius
Carol, por el fomento de la lec-
tura en Medios de
Comunicación; y los responsa-
bles de la serie de TV ‘La
Catedral del Mar’, como mejor
adaptación de una obra literaria
-la novela del mismo nombre de
Ildefonso Falcones-. Al cierre de
esta edición de MasVive aún no
se había dado a conocer el
nombre del último galardona-
do, el mejor editor del año. 
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Las bibliotecas organizan muchas actividades para los  más pequeños, como cuentacuentos o títeres
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Biblioteca de Las Rozas
Dirección: C/ Juan Barjola, s/n. Teléfono: 91
757 97 40. Horarios. Adultos: L-V de 9.00 a
21.00 horas. Sábados de 11.00 a 19.00
horas. Infantil-Juvenil: L-V de 16.30 a 20.00
horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas.
Año de creación: 1985. 
Instalaciones: Sala adultos o principal con 193
puestos; sala infantil/juvenil con 75 puestos;
hemeroteca con 16 puestos. 
Fondos totales de la Biblioteca: 79.969 docu-
mentos. De los cuales: libros y folletos: 65.144;
vídeos, 1.297; DVD: 10.708; diapositivas,
688; documentos sonoros (discos compactos),
1.980; carteles, fotografías, etcétera, 21;
publicaciones periódicas, 131.

Biblioteca de Las Matas-Marga Gil Roësset
Dirección: Plaza José Prat, Las Matas. Teléfono:
91 757 97 30. Horarios. Adultos: L-V, de 9.00
a 21.00 horas. Sábados de 11.00 a 14.00
horas. Infantil-Juvenil: L-V de 16.30 a 20.00
horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas.
Año de creación: 1999.
Instalaciones: Sala de adultos o principal con
88 puestos; sala infantil/juvenil con 72 pues-
tos; sala de estudio con 80 puestos. 
Fondos totales de la Biblioteca: 46.857 docu-
mentos. De los cuales: libros y folletos, 36.462;
vídeos, 196; DVD: 9.040; documentos sonoros
(discos compactos), 1.076; publicaciones
periódicas: 83.

Biblioteca Leon Tolstoi
Dirección: C/ Octavio Paz, 2. Teléfono: 91 757
97 00 / 91 636 59 91. Horarios. Adultos: L-V
de 9.0 0a 21.00 horas. Sábados de 11.00 a
19.00 horas. Infantil-Juvenil: L-V de 16.30 a
20.00 horas. Sábados de 11.00 a 14.00
horas. 
Año de creación: 2008.
Instalaciones: Sala adultos o principal con 243
puestos; puestos de Internet, 72; sala General
(única) con  726 puestos; sala infantil con 24
puestos; sala juvenil con 44 puestos; hemerote-
ca con 49 puestos; salón de actos; sala de
estudio con 280 puestos. 
Fondos totales de la Biblioteca: 83.057 docu-
mentos. De los cuales: libros y folletos, 62.908;
DVD, 16.501; documentos sonoros (discos
compactos), 2.133; carteles, fotografías, etcé-
tera, 1.360; publicaciones periódicas, 155. 

La Red de Bibliotecas 

PUBLIRREPORTAJE



Protección para los espacios
más emblemáticos de Las Rozas

La Dehesa de Navalcarbón, 
el casco histórico, el conjunto de la Iglesia

parroquial de San Miguel, 
el barrio de RENFE de Las Matas, 

el Puente del Retamar, la presa del Gasco 
y el Canal del Guadarrama… 

estos son solo algunos de los espacios que
quedan recogidos en el Catálogo Municipal

de Bienes Protegidos de Las Rozas, 
que tras una larga tramitación, 

está previsto que se apruebe este otoño.
En él se recogen buena parte de los

elementos que han ido configurando la
historia de la localidad. 

El Ayuntamiento llevará pró-
ximamente al Pleno
Municipal la aprobación

del Catálogo Municipal de
Bienes Protegidos, en el que se
recogen los espacios que por
sus valores arquitectónicos,
urbanísticos, históricos, artísti-
cos, culturales, ambientales o
paisajísticos, son susceptibles de
ser considerados como bienes
catalogados, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 3/2013, de
18 de junio, de Patrimonio
Histórico Artístico de la
Comunidad de Madrid, así
como en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio

Histórico Español y en la Ley
9/2001 del Suelo de la
Comunidad de Madrid. No son
objeto de este Catálogo ni bie-
nes muebles ni los inmateriales.
Así lo explican desde el
Gobierno local, cuyos responsa-
bles indicaban, al cierre de esta
edición de MasVive, que la pro-
puesta estaba pendiente del
informe de la Secretaría
General, por lo que podría
incluirse en el Orden del Día de
Pleno de septiembre para su
votación y posible aprobación.
“El Catálogo se redacta como
documento complementario del
vigente Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) de
Las Rozas de Madrid. El equipo
de Gobierno tiene previsto que,
una vez que se pronuncie la
secretaria general y el Pleno lo
apruebe, se pueda dar luz verde
también, con el correspondiente
informe de la Secretaría, a un
acuerdo de suspensión de licen-
cias que se refieran a los inmue-
bles incluidos en el Catálogo”,
detallan.
El texto incluye varios grados de
protección y delimita zonas
como el casco antiguo al ser el
área “más significativa” del
enclave original de Las Rozas,
formado por la iglesia parro-
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quial de San Miguel, la plaza
Mayor y parte de la actual calle
Real. También el entorno de la
Iglesia de San Miguel con las
casas parroquiales, los barrios
de RENFE y la Iglesia de San
José en Las Matas, las Viviendas
de Regiones Devastadas inclu-
yendo el Barrio de La Suiza,
entre otros espacios. Se plantea
también la protección del yaci-
miento de La Virgen del
Retamar, fortificaciones de la
Guerra Civil como la Fuente del
Cura, nidos de ametralladora, el
barranco de La Retorna, los for-
tines de Caños de Trofas, el
cementerio viejo, los restos del
molino de Molino de la Hoz y el
edificio principal de Kodak.

Dehesa de Navalcarbón
Por su interés arqueológico e
histórico se plantea un régimen
de protección específica, como
bien del patrimonio histórico, a

la Dehesa de Navalcarbón. Su
superficie, de más de 100 hectá-
reas siempre ha pertenecido al
municipio como bien público y
además de ser en el pasado un
lugar en el que pastaba el gana-
do y abastecía a los vecinos de
leña, en la actualidad es un
apreciado espacio deportivo y
de ocio. En su interior acoge
además búnkeres de la Guerra
Civil y restos del antiguo Canal
del Guadarrama.

Casco histórico
Se trata del “área más significa-
tiva del enclave original” del
municipio, con uso predominan-
temente residencial y de domi-
nio público y privado. Data de la
época bajo medieval, con cons-
trucciones de los siglos XVI al XX.
Se encuentran los entornos de la
iglesia parroquial de San Miguel
y la calle Real. Explica la pro-
puesta que se llevará a Pleno

que el núcleo se desarrolla en
relación a la carretera de La
Coruña y la de El Escorial,
ambas vías resultado de la
transformación de los antiguos
caminos que conducían a los
Reales Sitios y a Segovia.

Iglesia de San Miguel
La iglesia Parroquial de San
Miguel Arcángel tiene interés
arqueológico y arquitectónico.
Del edificio, levantado en el
siglo XVI, se detalla que es una
“iglesia típica” de la arquitectura
madrileña donde se amalgaman
las tradicionales influencias góti-
cas tardías, renacentistas y,
“sobre todo”, mudéjares. 
“El edificio fue muy castigado
durante la Guerra Civil y recons-
truido con posterioridad por la
Dirección General de Regiones
Devastadas. Su cubierta se rehí-
zo en el año 1955”, se subraya
en el Catálogo.



Casas Parroquiales
Por su interés “arquitectónico”
se recogen las casas parroquia-
les de la zona este y oeste, de
estilo de “arquitectura tradicio-
nal”, con uso residencial y reli-
gioso de tipología de manzana
cerrada, y dominio privado.
Construidas hacia 1940, están
en el entorno de la iglesia de
San Miguel, “formado por una
manzana que sirve de cierre
visual por el noreste y por el
noroeste”.

Molino de la Hoz
Del siglo XVI data el Molino de
la Hoz, cuyos restos, en la
actualidad muy modificados,
están situados en la margen
izquierda del río Guadarrama.
El edificio, de planta rectangu-
lar, es utilizado actualmente
como almacén propiedad del
Ayuntamiento. Se conserva
parte del caz y del cubo origina-
les. 

Iglesia de San José Obrero
De principios del siglo XX y de
estilo neomudéjar es esta anti-
gua iglesia, en Las Matas, que
en la actualidad acoge el
Museo de Ferrocarril. Es un
pequeño templo que se erigió
como dotación para el barrio
de ferroviarios. Estuvo en uso
hasta mayo de 1998. En 2004
comenzó su rehabilitación y
adecuación para acoger el
museo, que fue inaugurado en
el año 2009.

Barrios de RENFE
Tres edificaciones forman el
barrio antiguo de RENFE, en
Las Matas, que data de princi-
pios del siglo XX, y que se
encuentran en buen estado de
conservación.
Respecto al barrio nuevo, es de
mediados del siglo XX. Está for-
mado por 101 viviendas unifa-
miliares agrupadas en 10 blo-
ques, que “dejan entre ellos
espacios exteriores de relación
de cierta calidad ambiental”,
con un estilo de arquitectura de
Regiones Devastadas.

La Cervera
De la Guerra Civil y con uso
militar figura La Cervera, que
está formada por dos fortifica-
ciones y algunos tramos de trin-
cheras en la margen izquierda
de la carretera de El Escorial, a
la altura del kilómetro 5. “Es
una zona de cultivo de cereal,
por lo que han desaparecido la
mayor parte de las trincheras
debido a la actuación de los
tractores”, puntualizan en la
propuesta.

Puente del Retamar
En el siglo XVIII fue construido
este puente, que destaca por
sus dimensiones y belleza.
Situado en el histórico Camino
Real de Madrid a El Escorial y
San Lorenzo por las Rozas y
Galapagar, consta de siete
arcos de medio punto, bastante
esbeltos, no obstante su apa-

rente pesadez, quedan éstos
separados por seis tajamares.

Canal del Guadarrama
Del siglo XVIII y, según el tramo
del que nos ocupemos, aban-
donado, anegado, bien conser-
vado, destruido, erosionado, y
parcialmente extraído, se
encuentra esta obra de ingenie-
ría del siglo XVIII, cuya protec-
ción se plantea como Bien de
Interés Cultural. 
Al noroeste de Las Rozas y en la
linde con los municipios de
Torrelodones y Galapagar se
encuentran los restos. Se trata
de un dique de 50 metros de
altura sobre el río Guadarrama.
El proyecto, encargado por
Carlos III, consistía en habilitar
una vía de navegación desde
Madrid para salir al océano
Atlántico. Las obras se iniciaron
con la construcción de la presa
del Gasco, la cual debería tener
una altura de 93 metros. Los
trabajos quedaron sin concluir
en 1799.

Edificio Social de Kodak
De 1982 y de arquitectura
moderna es este edificio, situa-
do en el margen derecho de la
vía de servicio de la A6, direc-
ción Madrid. Se trata, según la
propuesta del catálogo, de un
edificio de volumetría “rotunda
y austera, con un expresivo
juego de volúmenes, compues-
to mediante la diferenciación de
paños ciegos y zonas vacías”.
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Grietas y vibraciones han
denunciado que sufren
en sus casas los vecinos

que viven en el entorno de las
calles Ruiseñores y Arizónicas, en
la zona del Torreón, provocadas
por los trenes que pasan junto a
las viviendas. La situación, asegu-
ran los afectados, se produce
desde que se cambiaron las tra-
viesas y “consecuentemente se
produjo un aumento de veloci-
dad de los diversos convoyes que
se desplazan por ellas”.
A raíz del las quejas, el
Ayuntamiento se ha comprometi-
do a exigir a RENFE y ADIF que
los trenes de Cercanías reduzcan
la velocidad a su paso por el

interior del municipio, a un máxi-
mo de 50 kilómetros por hora,
para “paliar los efectos negati-
vos”. Este planteamiento se
debatió en el último Pleno muni-
cipal en una moción del PP que
recogía que la situación puede
afectar a la “seguridad y la habi-
tabilidad” de las viviendas cerca-
nas a esa línea férrea.
El texto en cuestión detalla que se
ha pactado con ADIF medición
de las vibraciones en la zona, e
insta al Consistorio también a
medir las “condiciones acústicas
y al control y seguimiento de las
grietas”. Además, a través de una
enmienda del Grupo Socialista,
se incluyó un cuarto punto para

comunicar esta moción al
Consorcio Regional de
Transportes.
Desde el Gobierno local, sus res-
ponsables han explicado que lle-
van meses reuniéndose con los
organismos ferroviarios y que la
arquitecta municipal ha realizado
una visita y un informe para
“analizar las grietas producidas”.
También se ha realizado un ofre-
cimiento para realizar una nueva
visita de los técnicos municipales,
para que puedan “analizar la
evolución de las grietas existen-
tes”, ofrecimiento que por parte
de los afectados “se ha conside-
rado adecuado aplazar para más
adelante”.

Denuncian grietas y vibraciones en
El Torreón por el paso de los trenes

Un paseo por la
historia de Las Rozas

La Cigüeña María, el Puente del Retamar, las
fiestas, las películas de Samuel Bronston, las
excursiones al río Guadarrama, la romería en

la Dehesa, la reconstrucción del municipio y cen-
tenares de recuerdos de Las Rozas que confor-
man su historia estarán recogidos en una exposi-
ción sobre la historia del municipio que se exhibi-
rá entre este año y el próximo.
Así lo ha acordado el Pleno municipal, a raíz de
la moción de Ciudadanos donde se planteaba la
organización de una muestra titulada ‘Un paseo
por la historia de Las Rozas’, que tendría como
escenarios el Auditorio en 2018 y Las Matas en
2019, esta última coincidiendo con el décimo
aniversario del Museo del Ferrocarril.
La iniciativa del partido de la oposición incluye
también la creación de un centro de interpreta-
ción histórica para “potenciar el turismo local”. El
objetivo es, según el portavoz de la formación
política, Miguel Ángel Sánchez de Mora,
“ampliar nuestra oferta cultural y turística a los
millones de visitantes que acuden a nuestro muni-
cipio, generalmente a hacer compras”.

14 SEPTIEMBRE  2018 · NOTICIAS

Bárbara Fernández
deja el Ejecutivo

Bárbara Fernández, hasta ahora concejal de
Concejal de Economía, Empleo y Consumo
del Ayuntamiento de Las Rozas, ha presentado

su renuncia al acta de concejal a raíz de su nom-
bramiento como subdirectora gerente del Hospital
Clínico San Carlos. Así lo han confirmado desde el
Gobierno local, cuyos responsables señalaban, al
cierre de esta edición, que próximamente se dará
cuenta del nuevo concejal que entrará a formar
parte de la Corporación roceña por el PP.
Según el portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Las Rozas, Fernández es licenciada en Medicina
y Cirugía por la Universidad Complutense de
Madrid, Doctorada en Humanidades Médicas y
Ciencias Sociosanitarias, Máster en Gestión
Sanitaria y Economía de la Salud, y especialista en
Medicina de Familia. 
Entre otros cargos, fue concejal en el Ayuntamiento
de Majadahonda entre 2003 y 2007 y en el
Ayuntamiento de Las Rozas, entre 2007 y 2011.
Además, también ha sido profesora universitaria en
la Universidad Camilo Jose Cela, y desde 2012 ha
ejercido su profesión en el ámbito de la gestión.
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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las
Rozas ha acordado ampliar en dos meses el
plazo de ejecución de las obras de sustitución

de la pasarela para comunicar el barrio de la
Estación con el centro urbano. Los trabajos, que tie-
nen un presupuesto de 725.000 euros, consisten
en la instalación de un puente peatonal a la altura
de la estación de Cercanías.
En el Ayuntamiento han explicado que “si no hay
incidencias” y los trabajos se desarrollan según lo
previsto, la pasarela quedaría instalada a lo largo
de uno de los fines de semana de septiembre. Para
ello, se procederá al corte del tráfico en la A-6
durante seis horas la madrugada de un sábado a
un domingo. El tráfico, sentido La Coruña se des-
viaría desde el acceso por la carretera de El Escorial
y se retomaría desde el acceso por la M-50. En sen-
tido Madrid, se desviaría desde este punto y se
entraría de nuevo a la A-6 por la rotonda de la
Cruz Roja, a la que se accede por la Carretera de
El Escorial. Indican en el Consistorio que una vez
colocada la pasarela, se completará la instalación
con toldos y otros elementos externos.

La pasarela de la
estación, más cerca

Los vecinos de la zona de Parque Rozas se han
encontrado con una buena noticia a la vuelta
de sus vacaciones, ya que han empezado las

obras de remodelación de aceras en la zona, que
a partir de ahora serán más accesibles y transitables
y estarán adaptadas a la normativa.
Los trabajos provienen de una solicitud realizada al
Gobierno local a través de las reuniones del pro-
grama ‘De Vecino a Vecino’. Las aceras que están
siendo reformadas, y en las que se ha invertido un
total de 465.856 euros, son las de la avenida de
Mallorca, avenida Islas Pitiusas, calle Fornellls, ave-
nida Sóller y avenida Andraitx, y se espera que fina-
licen antes del mes de octubre. Por otro lado, se
encuentra en proceso de licitación la segunda fase
de esta operación en la que se intervendrá en todo
el acerado de la calle Espalmador, calle Formentor,
calle Valdemosa, calle Drach y calle Calobra por
un importe de 319.572 euros.

Aceras accesibles
y transitables

El Ayuntamiento de Las Rozas ha aprobado, a
instancias del PSOE, un acuerdo para “inten-
sificar” la colaboración con el de

Majadahonda y “solucionar los problemas” que
puedan surgir entre los dos municipios, que son
limítrofes y que comparten calles y espacios públi-
cos. A raíz de esta iniciativa, fuentes municipales
han indicado que han comenzado a contactar con
la localidad vecina para notificar casos como el de
los vecinos que “tienen problemas” por la música
que proviene de una discoteca situada en una zona
de Majadahonda donde no hay viviendas, separa-
do de Las Rozas por la M-50, donde sí hay residen-
tes que aseguran que sufren molestias por el volu-
men de la música.
Al respecto, responsables de Majadahonda han
señalado que a lo largo del mes de agosto se han
producido “menos quejas” y que la Policía Local
ha efectuado un total de cuatro inspecciones.

Colaboración con
Majadahonda







El cinefórum semanal que
organiza la Concejalía de
Cultura de Las Rozas en

colaboración con los cines
Séptimo Oficio regresa a finales
del mes de septiembre con una
sesión muy especial, la presenta-
ción del documental ‘Hollywood
rueda en España, 1955-1980’,
que realiza un recorrido por los
veinticinco años en los que, a
partir del rodaje de ‘Alejandro
Magno’ en 1955, España se
convirtió en destinataria de
numerosas producciones cine-
matográficas. Ha contado con la
colaboración de, entre otros, el
Ayuntamiento de Las Rozas. La
proyección tendrá lugar el jueves
27 de septiembre, a las 20.00
horas. La entrada, como siem-
pre, es gratuita. 

Un documental
recorre los años
dorados del cine

‘Dulcinea’, dirigido por
Francisco Lidón y rodado con
un Iphone X, ha sido el corto-

metraje ganador de la tercera
edición del Certamen de Cortos
Las Rozas Móvil, convocado por
el Ayuntamiento, al que este
año se han presentado 18
obras. 
El ganador se ha llevado un
premio de 1.500 euros, con las
andanzas de un peculiar
Quijote por el entorno natural
de Las Rozas. El segundo clasifi-
cado, ‘Mi vecino Elvis’, de
Alejandro Ramos, es un falso
documental que explora la posi-
bilidad de que Elvis no muriera
en 1977 y acabara viviendo en
Las Rozas. Se grabó utilizando
un Iphone 7 y ha obtenido un
premio de 1.000 euros. Por últi-

mo, Iván Vigara ganó los 500
euros del tercer premio por su
cinta ‘El Destino’, sobre cómo
sucesos aparentemente aleato-
rios pueden llevarnos a un
desenlace concreto. En el roda-
je se utilizó un Iphone 6.
La Concejalía de Cultura, con
este concurso, tiene como obje-
tivo “promover la creatividad y
el talento a través de una tecno-
logía que hoy está al alcance de
todos”, así como incentivar un
mejor conocimiento de Las

Rozas, especialmente entre los
vecinos más jóvenes. Además,
los participantes deben subir sus
videos a través de las platafor-
mas gratuitas, Vimeo o
YouTube, haciendo así un guiño
a los más jóvenes –los principa-
les usuarios de estas RRSS- para
que pongan en marcha su
talento, y aporten su particular
visión a la creación audiovisual.
Para esta edición del Certamen
Las Rozas Móvil 2018 se ha
contado con un jurado com-
puesto por Isabel Marco, técni-
co de Cultura del Ayuntamiento
de Las Rozas; Jesús Pamplona,
cineasta y realizador de TV;
Carlos Delgado, crítico de arte
del periódico ABC; y Manuel
Mata, actor.  Los tres cortome-
trajes se pueden ver en YouTube. 

‘Dulcinea’ gana Las Rozas Móvil
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El deporte inclusivo tiene sus Juegos

Las Rozas será la sede los días
14, 15 y 16 de septiembre de
la primera edición de los

Juegos Parainclusivos de la
Comunidad de Madrid. La inicia-
tiva tiene como principal objetivo
promover un nuevo estilo de
competición deportiva, donde
deportistas con y sin discapaci-
dad, afronten de manera conjun-
ta el reto de un encuentro depor-
tivo. “Un innovador proyecto
desde todas las perspectivas y en
el que para esta edición se han
seleccionado 18 modalidades
deportivas en las que participa-
rán más de 800 personas que
demostrarán que el deporte es un
lugar de convivencia”, destacó
en su presentación el consejero
de Cultura, Turismo y Deportes
de la Comunidad de Madrid,
Jaime de los Santos.
En esta primera edición se han
seleccionado distintas modalida-
des deportivas, algunas en for-
mato adaptado como el balon-
cesto en silla de ruedas, otras con
competiciones específicas como
el Goalball o la Boccia y el resto

en competiciones inclusivas dise-
ñadas para que cumplan otro de
los objetivos prioritarios del pro-
yecto: fomentar entre los madrile-
ños la imagen del deporte como
elemento prioritario de transfor-
mación social sobre la discapaci-
dad. 
También se han diseñado otras
competiciones inclusivas para
otro objetivo prioritario: el de
convertir el deporte en elemento
de transformación social sobre la
discapacidad, derribando cual-

quier barrera que impida la nor-
malización de la práctica deporti-
va de personas con discapacidad
en instalaciones deportivas com-
partidas. Así, además de las cita-
das modalidades, se disputarán
competiciones de ajedrez, atletis-
mo, baloncesto, duatlón, fútbol
5, fútbol 7, fútbol sala, judo y
kárate, natación, torneo de
padel, rugby en silla de ruedas,
tenis, tenis de mesa, tiro con arco
y bádminton. 
El broche de oro de los Juegos
será una carrera popular inclusi-
va que está abierta a todo el
mundo. La cita será el 16 de sep-
tiembre a las 10.30 horas con
salida en la Dehesa de
Navalcarbón. La inscripción será
gratuita y habrá dos distancias de
dos kilómetros y cinco kilómetros
aproximadamente. La salida de
la cita y los primeros metros esta-
rán liderados por la medallista
paralímpica Gema Hassen-Bey,
que tendrá un espacio para que
la gente pueda conocer de cerca
la Asociación que ha creado y su
nuevo vehículo adaptado para

La iniciativa ha contado con el respaldo de
numerosos deportistas nacionales e internacio-
nales. Prueba de ello son los vídeos de apoyo
grabados por los jugadores de la NBA Ricky
Rubio y Juancho Hernangómez. También los
deportistas de los Utah Jazz y de los Denver
Nuggets han querido mostrar su apoyo.
A esta iniciativa se han ido sumando otros depor-
tistas de élite, como es el caso de Daniel
Caverzaschi, jugador madrileño de tenis sobre
ruedas; Viqui Pérez, jugadora internacional del
CD Ilunion de baloncesto en silla de ruedas;
Sara Andrés, atleta paralímpica en las pruebas
de 100, 200 y 400 metros; y José Javier
Hombrados, jugador de balonmano y campeón
del Mundo con España.

Respaldo deportivo
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que los discapacitados puedan
practicar deporte de montaña.

Instalaciones
Las instalaciones deportivas de
Navalcarbón y Las Matas acoge-
rán a los más de 800 deportistas
de los Juegos Parainclusivos,
poniendo a su disposición casi
80.000 metros cuadrados de
espacios plenamente adaptados
para personas con discapacidad
motora o sensorial y con un aforo
de hasta 20.000 espectadores.
Navalcarbón acogerá las com-
peticiones de baloncesto, tenis de
mesa y boccia y, por su parte, Las
Matas albergará las competicio-
nes de fútbol sala, goalball, kára-
te, judo, fútbol 5, bádminton y
ajedrez. 
Ambas instalaciones han sido
mejoradas y adaptadas para la
práctica del deporte inclusivo,
incluyendo plataformas salva-
escaleras en gradas, adaptación

de las pistas de tenis, y mejoras
en los vestuarios adaptados,
entre otras. El Ayuntamiento de
Las Rozas ha trabajado para que
todas las instalaciones deportivas
cumplan los requisitos de accesi-
bilidad.
La organización ha contado ade-
más con el apoyo de algunas de
las principales Federaciones del
sector, como la Federación
Madrileña de Deportistas con
Discapacidad Física, la
Federación Madrileña de
Deportes para la Discapacidad
Intelectual y la Federación
Madrileña de Parálisis Cerebral.

Otras actividades
De forma paralela a los Juegos,
a lo largo de la semana com-
prendida entre el 10 y el 14 de
septiembre se desarrollarán en
Las Rozas diferentes acciones for-
mativas encaminadas a conocer,
difundir y utilizar pautas de actua-

ción en entornos inclusivos en
distintas modalidades deportivas,
incluídas en el Plan de Fomento
de la Actividad Física y el Deporte
Inclusivo de la Comunidad de
Madrid. 
El concejal de Deportes de Las
Rozas, José Cabrera, ha destaca-
do en declaraciones a MasVive
“el orgullo y la extraordinaria
oportunidad” que representa
para el municipio haber sido ele-
gido para albergar estos juegos.
“Además, supone un reconoci-
miento al trabajo que llevamos
haciendo desde hace años por la
inclusión en el deporte”, ha aña-
dido. Asimismo, ha subrayado
que quieren ser “unos anfitriones
a la altura del evento” y por ello
llevan meses preparándolo todo,
“voluntarios, deportistas, instala-
ciones, etcétera... y además,
estamos seguros de que los veci-
nos van a responder a una cita
tan importante”, ha concluído. 
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El campo principal del
Polideportivo de Na -
valcarbón, el campo norte

del Recinto Ferial y las instalacio-
nes de El Cantizal han renovado
el césped de sus instalaciones de
cara al comienzo de la próxima
temporada. Esta actuación ha
tenido un coste de 464.653
euros y ha implicado también la
reparación del sistema de riego
de los campos, mejorando así
sus prestaciones y mantenimien-
to.
Los trabajos se han realizado
durante los meses de julio y
agosto. Se ha retirado el césped
antiguo, que estaba muy dañado
y obligaba a regar a mano antes
de cada partido, para evitar la
abrasión de los deportistas

durante las caídas. Una vez reti-
rado, se han colocado los nue-
vos tapetes para que los tres
campos estén en perfectas condi-
ciones para acoger las diferentes
competiciones y las actividades
de las escuelas municipales con
el inicio de la nueva temporada. 
Las obras han supuesto la reno-
vación total 21.400 metros cua-
drados de césped artificial. Así,
se ha destinado 126.611 euros
para los 7.100 metros cuadra-
dos del campo de la Dehesa;
119.842 euros para renovar los
6.300 metros cuadrados del
campo norte del Recinto Ferial; y
218.198 euros a la sustitución
de los 8.000 metros cuadrados
que ocupa el terreno de juego en
las instalaciones de rugby.

El césped de las instalaciones deportivas
ya está listo para la nueva temporada

Los torneos deportivos serán
un año más uno de los ali-
cientes para las fiestas de San

Miguel Arcángel. Los días 21, 22
y 23 de septiembre se van a cele-
brar competiciones de diferentes
especialidades deportivas.  
El Ayuntamiento organizará las
competiciones de baloncesto y
fútbol siete, destinadas a jugado-
res de categorías senior. El precio
de la inscripción es de 70 euros
por equipo para vecinos empa-
dronados y 93 euros para no
empadronados en Las Rozas.
Las inscripciones se realizarán los
próximos 13 y 14 de septiembre
en la Oficina Administrativa de la
Dehesa de Navalcarbón, donde
se llevarán a cabo los partidos. El
sorteo de los emparejamientos
para cada cita será el 19 de sep-
tiembre.

Por otra parte, los torneos de
raqueta también tendrán su pro-
tagonismo. El pádel tendrá su
epicentro en el Centro de Padel
Duet que serán los encargados
de organizar la competición.
También habrá una cita para los
amantes del bádminton para
jugadores de categoría senior,
que tendrá lugar el 23 de sep-
tiembre, organizada por el Club
de Bádminton Las Rozas.

Sunset Run
Dentro de la programación de
fiestas encontramos también la
Sunset Run, que se disputará el
29 de septiembre a partir de las
17.00 horas con salida y llegada
en la explanada central de la
Dehesa de Navalcarbón.
La prueba está organizada por el
Club de Atletismo Las Rozas
Miacum y Triple 9 Sports, con la
colaboración del Ayuntamiento.
Los participantes podrán disputar
un recorrido de 10 kilómetros,
otro de 5 kilómetros y carreras
infantiles para los más pequeños.
La prueba central comenzará a
las 19.00 horas. Lo recaudado
en la prueba irá íntegramente
destinado a la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer y Otras Demencias de
Las Rozas.

El deporte, presente en las f iestas
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El Club de Fútbol Las Rozas comenzó la tem-
porada en Tercera División pero no ha cesa-
do en su campaña de captación de socios

para que los aficionados den calor al equipo en
su regreso a la categoría. El pasado 26 de agos-
to se estrenaron en El Soto de Móstoles con una
derrota por 1-0 ante el Móstoles URJC.
En cuanto a la campaña de captación de socios,
ésta permitirá asistir a todos los partidos del equi-
po en Navalcarbón. El precio del carnet es de 50
euros, 25 para los jubilados. Los parados que lo
acrediten tendrán gratis el abono anual.
“Es el momento de mirar al futuro, fortalecer al
club y poner a una localidad como Las Rozas en
el lugar que le corresponde”, asegura Ángel
Campos, presidente del club. Por todo ello, el
club anima a los aficionado a unirse al equipo ya
que “tienen un potencial humano enorme para
situar a Las Rozas Club de Fútbol en el mapa de
las categorías superiores”. La solicitud del carnet
puede realizarse por Internet o en la oficina del
Club.

El Club de Fútbol
vuelve a competir

El Circuito Scott 7 Estrellas de Mountain Bike
celebrará el próximo 9 de septiembre su
penúltima cita de la temporada con una

prueba que comenzará en Las Rozas y recorrerá
las localidades del Noroeste. El parón veraniego
para evitar las altas temperaturas, significará un
autentico reto con un recorrido que partirá de la
Dehesa de Navalcarbón para visitar además las
localidades de Colmenarejo, Galapagar,
Valdemorillo y el entorno del embalse de
Valmayor.

Tres opciones de recorrido
Esta quinta parada del Circuito contará, como en
las pruebas anteriores, con tres opciones de reco-
rrido: una prueba popular de 65 kilómetros, tam-
bién en categoría ‘Pro’, una marcha familiar de 5
kilómetros apta para todos los públicos y la ruta
corta de 35 kilómetros. La prueba comenzará a
las 10.00 horas y tiene un precio de inscripción
de 17 euros.

Una prueba que 
recorre el Noroeste
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Comienza el curso escolar
2018-2019 y en Las
Rozas serán casi 22.000

los alumnos que cursen sus estu-
dios en los 10 colegios públicos
de Infantil y Primaria, cinco insti-
tutos de Secundaria y
Bachillerato, seis colegios con-
certados y siete privado del
municipio, a los que se suma el
Centro de Educación Especial, el
Monte Abantos, que escolariza a
130 alumnos con discapacidad
de 17 localidades.
Un 75 por ciento del alumnado
ha elegido, explican desde el
Consistorio, cursar sus estudios
en centros sostenidos con fondos
públicos, lo que es un “hecho
que refuerza la percepción alta-
mente positiva por parte de los
roceños sobre la educación
pública en el municipio”.
Explican desde el Consistorio
que los datos estadísticos reco-
gen que la etapa educativa con
más demanda es la de Primaria,
que aglutina un 37 por ciento del
total. En relación al curso ante-
rior, y tomando datos de centros
públicos y concertados, la que
experimenta un mayor creci-
miento es Bachi llerato, mientras
que las matriculaciones en

Infantil (hasta 6 años) experimen-
tan un descenso del 13 por cien-
to. Aseguran que “en todas las
etapas educativas” los centros
públicos mantienen “ratios
medias inferiores a los máximos
fijados por la normativa estatal”.
En este sentido, destacan que el
IES El Burgo – Ignacio Echeverría
cuenta con un Aula de
Bachillerato de Excelencia (Rama
Ciencias) que este curso
2018/19 llega a su quinto año
de funcionamiento. Respecto al
CEIPSO El Cantizal, subrayan
que agrupa en el mismo recinto
escolar las etapas de Infantil
hasta ESO y en cuanto al IES
José García Nieto, cuyas obras
“finalizarán este año”, albergará
por segundo año “todas las eta-
pas educativas, de 1º de la ESO
a 2º de Bachillerato”. A ello
suman el “avance” del bilingüis-
mo en inglés, al ser todos los ins-
titutos públicos bilingües, contan-
do en el cómputo total con un 71
por ciento de centros bilingües.

Obras durante el verano
Las vacaciones de verano han
servido para mejorar y conservar
las instalaciones de 14 centros
educativos sostenidos con fondos

Preparados para la
vuelta al cole
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públicos, en los que el
Ayuntamiento ha invertido
270.000 euros. Entre otras cues-
tiones, se han sustituido vallados
de patios, reparado canalones y
muros, instalado puertas y tol-
dos, pintado paredes y cambia-
do suelos, rodapiés y caucho.
En lo que se refiere al instituto
público José García Nieto, en el
Parque Empresarial, las obras
para concluir el recinto educativo
continuarán otro curso más,
según denuncian en la AMPA. Su
presidenta, Marta Ferrero,
denuncia que el proyecto de
construcción por fases, que
“comenzó en 2014”, ha ocasio-
nado que hasta el momento no
hayan finalizado los trabajos,
centrados ahora en el polidepor-
tivo, y posteriormente en el apar-
camiento para profesores y zonas
comunes. “Ya han entregado los
edificios. Ahora también el pro-
blema que hay es que las aulas

están muy masificadas, pues es
el centro más demandado de Las
Rozas. Este año es el primero en
el que los niños no están despla-
zados y no tienen barracones”,
ha relatado.
Alude al caso de los alumnos
que pasen a segundo de
Bachillerato, que habrán estado
toda su etapa en el Instituto sin
tener polideportivo. “Es terrible
cómo han gestionado la cons-
trucción del centro”, destaca.
Asegura, por otra parte, que en
las aulas de la ESO hay 33 alum-
nos por clase, “estando el máxi-
mo legal en 30”, añade.
Aunque fue construído como
centro de línea 4, el Instituto
cuenta con cinco clases de ESO
por cada curso, así como en
Bachillerato , por lo que suma
casi 1.000 estudiantes.
Al respecto, desde la Consejería
de Educación aseguran que las
clases en este centro educativo

comenzarán con “normalidad”
ya que “cuenta con las aulas sufi-
cientes para escolarizar a todos
los alumnos y desarrollar las acti-
vidades lectivas”.

Servicios municipales
Desde el Ayuntamiento de Las
Rozas se ofrecen servicios adicio-
nales, como los programas de
apoyo, que cuentan con un pre-
supuesto de 113.000 euros para
los centros, destinados a la
adquisición de material escolar o
servicios complementarios como
cuidadores de inglés. A esta can-
tidad se suman los convenios con
las AMPAS para actividades
extraescolares, con 140.000
euros. Además, este curso se
pondrá en marcha un nuevo pro-
yecto de concurrencia competiti-
va, con 60.000 euros para
fomentar la innovación y la exce-
lencia educativa en áreas de tec-
nología, ciencias y debate.



Hablar de la enfermedad
mental es difícil. Y aún
cuando se habla, lo habi-

tual es que lo hagan los profesio-
nales que tratan a los enfermos,
sus familiares y amigos… es más
raro que se dé a los propios
enfermos un espacio para que
cuenten, con sus propias pala-
bras, qué supone su enfermedad,
cómo es su día a día y qué nece-
sitan de la sociedad. 
Con esta premisa, un grupo de
vecinos de Las Rozas con diag-
nóstico de salud mental grave
crearon hace ahora casi diez
años la Asociación Tú Decides.
Gorry, educador social y uno de
los miembros fundadores de la
Asociación, explica que lo que les
caracteriza y diferencia es eso,
“que hablamos en primera per-
sona de la enfermedad mental.
Queríamos tener voz y que la
gente escuche lo que nos pasa”. 
Su principal objetivo ha sido
siempre crear “espacios saluda-
bles en los que los enfermos se
puedan expresar en libertad”,
explica Gorry. Para ello, organi-
zan actividades de ocio y tiempo
libre en las que se integra a las
personas con diagnóstico de
salud mental grave -aunque
puede participar todo el mundo-
para que puedan hablar como
ellas quieran y comportarse

como su trastorno les permita.
“La enfermedad mental es sufri-
miento, sea cual sea el diagnós-
tico. Y nosotros lo que hacemos
es sacar a estas personas de sus
casas e intentar crear espacios
saludables”, resume Gorry.
También cuentan con psicólogo y
psiquiatra y ofrecen asesoramien-
to personalizado a los familiares
y amigos de enfermos. 

Prevención del suicidio
Asimismo, desarrollan una
importante labor de divulgación,
organizando charlas como la que
se va a celebrar el próximo 10 de
septiembre en el Centro
Municipal El Abajón (calle
Comunidad de La Rioja, 2), coin-
cidiendo con el Día Mundial para
la Prevención del Suicidio. Un
encuentro en el que, a partir de
las 17.30 horas, se podrá escu-
char el testimonio de familiares,
profesionales y supervivientes. 
“El suicidio es un trágico proble-
ma de salud pública en todo el
mundo. Se producen más muer-
tes por suicidio que por la suma
de homicidios y guerras. Es nece-
sario adoptar con urgencia en
todo el mundo medidas coordi-
nadas y más enérgicas para evi-
tar ese número innecesario de
víctimas”. Esta declaración de
Svetlana Akselrod, subdirectora

General de la OMS para
Enfermedades No Transmisibles y
Salud Mental, está recogida en la
carta de la Concejalía de Familia
y Servicios Sociales que presenta
esta Jornada. 
Gorry insiste en que es “impres-
cindible” hablar del suicidio, que
cada año acaba con la vida de
unas 800.000 personas en todo
el mundo, “de una forma tranqui-
la y sin estigmas, y también tener
los mecanismos para poder
detectar esta tendencia en una
persona”. De ahí que hayan
organizado esta jornada, que no
es sólo para profesionales, sino
para todo el mundo. “ La gente
que se suicida es gente que
sufre”, recuerda, “y a esas perso-
nas hay que abrirles puertas y
ventanas para que sepan que tie-
nen opciones”. 
Además de esta Jornada, el 12
de septiembre han organizado
otro encuentro, a las 18.00 horas
en el Centro Municipal de
Asociaciones Rosa Chacel, con
Íñigo Alli, diputado de UPN y
miembro del Comité de CERMI
por los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad. 
Si quieren contactar con la
Asociación Tú Decides pueden
hacerlo a través de www.asocia-
ciontudecides.org o en el teléfo-
no 677 30 76 14 (Gorry). 

Información para prevenir el suicidio
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AGENDA DEL MES 
SEPTIEMBRE  2018

DOMINGO 16 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Parque 1º de Mayo. 13.30
horas. Concierto de la Banda
de Música. Gratuito. 

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

CONCIERTO
Centro Multiusos. 21.30 horas.
Concierto Gran Noche
Ochentera, conducido por El
Pulpo, con Jaime Urrutia, No
me pises que llevo chanclas,
Olé Olé y La Edad de Oro del
Pop Español. Entradas, 10
euros. 

SÁBADO 22 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Centro Multiusos. 22.00 horas.
Luz Casal en concierto.
Entradas, 10 euros. 

MARTES 25 SEPTIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas.
Inauguración del curso 2018-
2019 de la Escuela de Teatro
de Las Rozas. Entrada libre
hasta completar el aforo

SÁBADO 22 SEPTIEMBRE
DANZA
Plaza Mayor. 13.00 horas.
Danza en la calle con las
alumnas de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Gratuito. 

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE
DOCUMENTAL
Cines Séptimo Oficio. 20.00
horas. Presentación del docu-
mental ‘Hollywood rueda en
España 1955-1980’, dirigido
por Francisco Rodríguez, sobre
los rodajes cinematográficos,
entre otros lugares, en Las
Rozas. Entrada gratuita, invita-
ciones en taquilla. 

VIERNES 28 SEPTIEMBRE
TEATRO
Teatro Municipal. 20.00 horas.
‘Burundanga’, de Jordi
Galcerán, por la Compañía
Verteatro. Recomendada a par-
tir de 18 años. Entradas, 12
euros. 

CONCIERTO
Carpa del Recinto Ferial.
22.30 horas. Carlos Baute en
concierto. Gratuito. 

SÁBADO 29 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Templete de la Plaza de
España. 13.00 horas.
Concierto de San Miguel de la
Banda de Música. Gratuito. 
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. Concierto
Especial de San Miguel 2018,
con el Coro Villa de Las Rozas
y el Coro Juvenil Villa de Las
Rozas. Grandes temas nacio-
nales e internacionales de pop
y rock. Para todos los públicos.
Entrada libre hasta completar
aforo.



TODOS LOS EVENTOS DE LAS ROZAS:
TEATRO, CONCIERTOS,  CONFERENCIAS, 
CONVOCATORIAS...

CONCIERTO
Carpa del Recinto Ferial.
22.30 horas. Raya Real en
concierto. Gratuito. 

DOMING0 30 SEPTIEMBRE
CONCIERTO
Carpa del Recinto Ferial.
22.30 horas. Concierto Noche
Roceña. Gratuito. 

LUNES 1 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Plaza Mayor. 21.00 horas.
Actuación de Helena Bianco y
Los Mismos. Gratuito. 

JUEVES 4 DE OCTUBRE
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Hermanos Cohen.
‘Sangre fácil’ (1984). Entrada
gratuita, invitaciones en taqui-
lla. 

VIERNES 5 DE OCTUBRE

DANZA
Auditorio. 21.00 horas. ‘Israel
Galván: La Edad de Oro’.
Entradas, 12 euros. 

CONVOCATORIAS
AYUDA A CUIDADORES
desde el 14 de septiembre se va a impartir en el Centro
Municipal El Abajón un taller gratuito dirigido a cuidadores de
personas en situación de dependencia. Serán 30 horas de
taller, los viernes de 16.00 a 19.00 hora, en las que los asis-
tentes aprenderán a cuidar y, lo que es también muy importan-
te, a cuidarse. Más información en el Centro de Servicios
Sociales (Avenida Comunidad de La Rioja, 2), teléfono 91 757
95 00 y en atencionsocial@lasrozas.es.
MERCADO DE SEGUNDA MANO
El 8 de septiembre, de 11.00 a 15.00 horas, se celebra en la
Plaza de España de Las Rozas la tercera edición del Mercado
Vecinal de segunda mano, un evento en el que los vecinos del
municipio pueden poner a la venta aquellos artículos que ya no
utilizan y de los que quieren deshacerse.
DEJAR DE FUMAR
El Ayuntamiento de Las Rozas y la sección local de la
Asociación Española Contra el Cáncer emprenden en octubre
su programa ‘Esfúmate del tabaco’ para dejar de fumar con
tratamiento médico y psicológico. La inscripción, gratuita, está
abierta hasta el 21 de septiembre en el 91 398 59 00 o en las-
rozas@aecc.es. Como complemento el 17 de septiembre, de
12.30 a 14.00 horas se ofrecerá una charla motivacional en el
Centro Municipal El Abajón. 
GYMKHANA SOBRE LUIS CANDELAS
El lunes 1 de octubre, ‘Día sin cole’, la Concejalía de Juventud
de Las Rozas invita a participar en una gymkhana policiaca por
Madrid siguiendo los pasos de Luis Candelas, uno de los ban-
doleros más famosos de la historia de la capital. Será de 9.00
a 16.00 horas, está recomendada para edades de 6 a 17 años
y cuesta 20 euros, que incluyen guía turístico, monitores, gymk-
hana, material grupal y seguros. Más información en
www.rozasjoven.es. 



Dehesa maloliente

Soy una vecina de Las Rozas
que vive en la zona del
Montecillo. Debido a que
los vecinos sacan sus perros
por la Dehesa de
Navalcarbón y no recogen
sus excrementos, a partir de
primavera no se puede ir
por allí ni caminando, ni
con las bicis, ni nada, por-
que está todo lleno de
cacas de perro y el olor es
insoportable.  
Esto de que haya heces
ocurre todo el año pero, en
especial, los meses de más
calor es horrible cómo
huele. 
Rogaría que el Ayun -
tamiento de Las Rozas
pusiera carteles solicitando
la recogida de las cacas por
parte de los dueños de los
animales y que se  multe a
quienes dejen allí los restos,
porque aunque sea una
dehesa no tiene por qué
estar tan sucia como está.
Vale que sea un campo
pero no por eso hay que
dejar allí las cacas, ya que
no se puede ni caminar. Los
días que hemos salido este
verano nos hemos tenido
que ir a pasear por la calle
porque daba asco entrar.
Gracias.

Ainhoa Guerrero

Envíanos tu carta a info@masvi-
ve.com. Los textos no deberán
tener más de 200 palabras y se
debe hacer constar nombre y
apellidos del remitente, así como
DNI. MasVive se reserva el dere-
cho de publicarlos, resumirlos o
extractarlos para su publicación.
No se mantendrá corresponden-
cia ni contacto telefónico con los
autores. 
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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)

FARMACIAS 
12/24  HORAS
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

Nº 166 Torrelodones - Hoyo de Manzanares
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