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Los jabalíes vuelven
No nos queremos ni imaginar el susto que tiene que
ser salir una noche de tu casa y encontrarte una piara
de jabalíes campando a sus anchas delante de la
puerta. A pesar de que son muchos los vecinos de Las
Rozas que viven en urbanizaciones pegadas al entorno
natural, el volante de empadronamiento no viene con
un manual de cómo comportarte si te cruzas con un
jabalí a las once de la noche o si un buitre desorientado acaba aterrizando en tu jardín. Queremos vivir en
contacto con la naturaleza pero se nos olvida a veces
que viene acompañada de todo tipo de residentes que
llevaban pasando por aquí desde mucho antes de que
se pusiera el primer cimiento.
Con el calor del verano se han vuelto a repetir, un año
más, las invasiones de zonas verdes por parte de estos
animales, que van buscando comida y sobre todo
humedad allí donde la encuentren. Aunque hay cosas
que se escapan a nuestro control, sí que podemos
adoptar algunas medidas, como cerrar correctamente
vallados y puertas de acceso, para evitar tener un
encuentro desagradable. Mientras tanto, el
Consistorio roceño está elaborando, con varios ayuntamientos de la zona, un protocolo común para actuar
ante un problema que ha adquirido -aunque a algunos les horrorice la palabra y lo que implica- tintes de
plaga en algunos puntos de la región. No es un problema fácil de solucionar.
De los jabalíes, que han vuelto a campar por Las
Rozas, hablamos en esta edición de MasVive en la que
nos teñimos de rosa, siguiendo el ejemplo de la Policía
Local y su #PinkPatchProject, para mostrar nuestro
apoyo y compromiso con quienes padecen cáncer de
mama. El 19 de octubre se celebra el Día
Internacional de la lucha contra esta enfermedad, el
tumor más frecuente en las mujeres y que, según estimaciones, afectará a una de cada ocho y con el lazo
rosa se quiere hacer visible la solidaridad de toda la
sociedad. Nosotros también queremos animar a todos
los vecinos de Las Rozas a que se sumen al rosa y a
que colaboren con entidades como la AECC y su delegación roceña, que apoyan a los enfermos de cáncer
y recaudan fondos destinados a la investigación.
Y antes de terminar, nos gustaría agradecer a todos los
comerciantes, asociaciones, peñas, instituciones y
vecinos de Las Rozas la fantástica acogida que han
dado a nuestros abanicos de las fiestas. Por unos días
hemos podido participar, con ellos, en las Fiestas de
San Miguel y en estas páginas van a encontrar una
muestra en imágenes de todo lo que han dado de sí.
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Bancos para piernas cortas
Estos bancos están adaptados perfectamente a la altura de las piernas de los
niños que van a jugar al parque situado entre al Auditorio Joaquín Rodrigo y la
calle del Caño, en la confluencia con la avenida del Pocito de las Nieves. Las
patas de los bancos, se ve perfectamente en la imagen, están semienterradas en
la arena, por lo que los padres que esperan mientras sus pequeños disfrutan de
este espacio están prácticamente sentados en el suelo. Será para que también
se sientan a la altura de sus hijos, pero resulta bastante incómodo.

Canastas de baloncesto obsoletas
“Indignados” están los usuarios con el estado de las canastas del recinto ferial.
Nos lo cuentan en el correo de MasVive, acompañando a esta fotografía.
Hablan de “falta de mantenimiento” de las canastas, que tienen los soportes
oxidados y “con gran falta de una mano de pintura”. “Por si fuera poco, debajo
de cada una hay una especie de chapas metálicas que nos hacen temer futuras
caídas. Pensamos que los impuestos que pagamos son suficientes para hacerse
cargo del mantenimiento del espacio”, nos indican en el mismo correo.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com.
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Los jabalíes se adentran en
las zonas urbanas de Las Rozas
Con el ocaso del verano, en Las Rozas
se repite año tras año la misma situación,
que tiene mucho que ver con el entorno
natural en el que se sitúa el término
municipal. Piaras de jabalíes se desplazan a
zonas urbanas en busca de agua y comida
con las que poder subsistir, debido a la
escasez de alimentos en su hábitat. Las
consecuencias son visibles en parques,
jardines y rotondas, en donde estos
mamíferos levantan el césped o las
praderas; e incluso desde las casas de
muchos vecinos se avista a los animales
paseando por puntos cercanos.

E

s habitual ver a los jabalíes
en las calles de Monte
Rozas, Punta Galea o El
Cantizal, en lugares como el parque de Grecia, donde una piara
de entre 15 y 20 jabalíes, aproximadamente, levantaba recientemente gran parte del césped.
En casas como la de Ana, en la
calle Santos, han llegado a
entrar varias noches en el jardín
buscando víveres. “Venían tan
tranquilos por la carretera, una
madre con cinco o seis pequeños. Entraban, olían, daban una
vuelta y como no encontraban lo
que buscaban, se iban igualmente por donde habían accedido. La primera noche me sorprendieron, pensaba que había
ladrones, pero luego cuando los
vi, me tranquilizó bastante ver
que eran estos animales. Me dio
pena pensar que se acercan
tanto a las casas porque en su
espacio no tienen comida.
Aunque también, me preocupa
que alguien pueda tener un accidente de tráfico cuando cruzan
la carretera”, añade esta vecina.
En el Ayuntamiento, el concejal
de Seguridad, David Santos,

indica que la presencia de jabalíes estos días en zonas urbanas
suele ser un poco “más complicada hasta que llega la época
de lluvias”. Para evitar este tipo
de situaciones, ha aludido al
plan puesto en marcha por el
Consistorio, en el que, entre
otras cuestiones, se ha incluido
“un vallado cinegético especial
para impedir que los jabalíes
traspasen a las zonas urbanas.
Además, hemos activado las jaulas para hacer capturas. Es
importante que la población no
les dé alimento, que cierren las
puertas de acceso a los espacios
naturales y que si se encuentran
con un jabalí, guarden una distancia prudencial de al menos
20 metros y que nunca se manipulen los dispositivos de cebado
o las jaulas”.
El concejal ha recordado que,
además de estas medidas que
adopta el Ayuntamiento en solitario, se está trabajando con los
ayuntamientos limítrofes en la
elaboración de un protocolo
común de actuación, ya que al
tratarse de animales que se desplazan, “lo que vaya a hacer Las

Rozas sola no va a paliar todo el
problema”. A ello suma el díptico distribuido entre los vecinos y
disponible en la web municipal
con información y recomendaciones de interés.

Zonas húmedas
En este sentido, el veterinario
municipal, Javier Gavela, detalla
que los jabalíes buscan lugares
con acceso al agua para mantener su higiene en la piel.
“Necesitan perentoriamente la
humedad. Sin embargo, en la
comida son bastante polivalentes, porque pueden comer desde
carroña hasta insectos. La zona
Noroeste de la Comunidad de
Madrid les ofrece los recursos
que ellos necesitan, por eso en
esta época del año se produce
un repunte. En invierno, sin
embargo, suelen desplazarse a
zonas más altas”, explica.
En cuanto a la densidad media,
junto con el norte de España,
puntualiza que el noroeste
madrileño es la que mayor
número de jabalíes tiene por
kilómetro cuadrado, oscilando
entre 2 y 9 ejemplares. Sin
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embargo, respecto a la sensación de los vecinos de que haya
un mayor número de avistamientos subraya que en comparación
con el verano de 2017 “curiosamente” 2018 se caracteriza porque ha habido menos avisos, ya
que el pasado año se referían a
“todo el municipio” y este año se
han localizado en el área de
Monte Rozas.
Gavela alerta de que los estudios revelan que hay una prevalencia de la enfermedad de la
tuberculosis en el 50 por ciento
de los jabalíes que se capturan y
que, por este motivo, la
Comunidad de Madrid “ahora
mismo solo autoriza el sacrificio
de los animales capturados”.
Uno de los motivos por los que
no baja el número de ejemplares
con esta enfermedad radica en
que comparten recursos naturales, como comederos y bebederos, y “ahí es donde se produce
la transmisión”.
En cuanto a las razones de la
posible expansión de la especie y
al aumento del número de ejemplares, que en 2017 estaban
cuantificados en unos 80.000
aproximadamente en toda la
región, cita el veterinario del
Ayuntamiento de Las Rozas el
abandono rural del campo y que
“la caza se está viniendo a
menos”. “Era otra forma de control, ética o no ética. Se trata de
animales muy potentes. Ahora
está creciendo la población de
lobos, pero los lobos atacan en
manada y a animales enfermos
o jóvenes. Pero cuando los jabalíes se defienden, un lobo no
ataca a un jabalí”, detalla.

Invasión de espacios
Desde el sector autonómico de
Agentes
Forestales,
en
Comisiones Obreras, uno de sus
responsables, José Luis Díaz,
achaca la presencia de jabalíes
en zonas urbanas a varios factores, como el abandono de tierras
agrícolas, la recuperación del
monte y del bosque, la sequía y

el cambio climático. “Todo ello
supone que los animales tengan
que buscarse la vida fuera de su
hábitat. Nos sentimos intimidados por animales salvajes, cuando la causa es que les estamos
invadiendo hasta las últimas
consecuencias y el último rincón
de su medio natural”, añade.
Así, indica que todo ello “tiene
que ver con un tema que le
escuece a la Comunidad” y es
que “la región ha desbordado
los máximos urbanísticos mínimamente razonables e invadido
zonas tradicionales de paso de
jabalíes. Lo vemos en pueblos
como Las Rozas, Torrelodones y
Galapagar, entre otros. Hay
pasos de jabalíes que responden
a zonas de movimiento de determinados animales desde hace
siglos”.
A su juicio, “todos esos factores,
metidos en una coctelera, junto
con el cambio climático, traen
consecuencia en todos los órdenes y configuran una situación
atípica donde los animales no
tienen agua en grandes periodos
y tienen que buscarse recursos.
Además, lo que hace una familia
de jabalíes se va transmitiendo a
su descendencia. En mayor o
menor medida, en las manadas
se transmiten determinadas formas de actuar”.
Díaz ha aludido a la construcción de “urbanizaciones en
zonas agrarias”, la “recuperación del matorral” y a que los
animales “lo están pasando mal,
por eso se meten en zonas urbanas. Eso representa un problema
porque no deja de ser un animal
salvaje que puede ser peligroso
en determinados contextos, porque cruza carreteras. Creemos
que es un síntoma del desequilibrio que existe en el territorio de
la Comunidad de Madrid”. En
cuanto a los depredadores, ha
explicado, “habría que facilitar
la reintroducción”. “Los depredadores que pueden actuar en este
caso son los lobos ibéricos”, ha
concluido.
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Control regional
Desde la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de
Madrid explican sus responsables que la situación de los
jabalíes en la región “se puede
considerar de franca expansión” y que tiene “problemas
relacionados”. Detallan que
aunque no tienen una cifra
aproximada de ejemplares
cuantificados, se llevan a cabo
una serie de actuaciones para
su control “pese a su complicación al tratarse de una especie
silvestre con largos desplazamientos en una sola jornada”,
ya que según los expertos, pueden recorrer “hasta 50 kilómetros en un día”.
A raíz de ello, aluden desde el
Gobierno regional a las autorizaciones para “cacerías y batidas” en los cotos de caza
mayor; las autorizaciones
excepcionales para su control
por “daños a la agricultura,
prevención de accidentes de
tráfico, etcétera en los cotos de
caza menor y fincas particulares”; el control de poblaciones
en “zonas sensibles”, como
áreas urbanas o periurbanas y
parques públicos, entre otros; y
a que durante el periodo hábil
de caza, esta especie “se puede
cazar” según lo regulado en la
correspondiente Orden por la
que se fijan las limitaciones y
“épocas hábiles de caza que
regirán durante cada temporada”.
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Emús, tigres y demás fauna salvaje
Aunque parezca raro, en Las
Rozas lo más llamativo que se ha
visto por las calles no ha sido una
piara de jabalíes: ha sido un emú
(ave nativa de Australia, y considerada, después del avestruz, la
segunda en tamaño). Sí, han
leído bien. Este animal, suelto y
sin nada que permitiera identificar a sus dueños o procedencia,
apareció en diciembre de 2002 en la zona donde hoy está la factoría Talgo, junto a la vía de servicio de la A-6, a la altura de Las
Matas. La Policía Local montó un dispositivo especial para acorralarlo y fue el veterinario municipal, Javier Gavela, quien con una
cerbatana consiguió capturarlo con un dardo tranquilizante. El
Ayuntamiento, después de publicar la noticia en los medios de
comunicación para que los propietarios lo reclamaran y al no obtener respuesta, lo donó al Zoológico de Madrid, donde ‘Turre’ (que
es como se le bautizó) vivió con otros ejemplares de su especie.
También hay que recordar a la tigresa que tenía un vecino en el
recinto de su jardín (controlada por la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento); o los leones, osos y lobos que llegó a albergar otro
vecino en su chalet. Respecto a este último caso, afirma el veterinario municipal, el Ayuntamiento llegó a tramitar denuncias de
vecinos de “molestias por rugidos”.
Por otra parte, y como anécdota relacionada con la aparición de
animales que no son propios de la Península Ibérica, nadie olvida
el dispositivo que se puso en marcha por el Seprona y la Policía
Local tras la llamada de un vecino de la zona de El Abajón, convencido de que había visto un puma. “Al final era una falsa alarma.
Durante el dispositivo detectamos que en este lugar lo que había
era gatos grandes”, recuerda Gavela.
Por el contrario, y con relación a animales que sí que son autóctonos y que han sido rescatados, cabe citar los buitres que han aparecido en los jardines de los chalets de algunos vecinos de Las
Rozas, en determinadas épocas del año en las que por la niebla,
pierden la orientación y bajan al suelo.
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La Policía Local se tiñe de rosa para
luchar contra el cáncer de mama

L

a Policía Local de Las Rozas
ha puesto en marcha una
novedosa iniciativa para llamar la atención sobre la lucha
contra el cáncer de mama y
apoyar a las organizaciones
que colaboran en la investigación de la enfermedad, en este
caso la Asociación Contra el
Cáncer (AECC).
A través de la campaña
#PinkPatchProject
(#ProyectoParcheRosa), se ha adherido al proyecto de la Policía de
Los Ángeles, convirtiéndose en
el “primer partner internacional” de este Cuerpo. Por este
motivo, durante todo el mes de
octubre los agentes roceños que
lo deseen incluirán el color rosa
en su vestuario y en las hombreras de su uniforme. Además,
dos de los vehículos de la flota
también se han rotulado en este
color y lucen el característico
lazo rosa.
En lo que se refiere a la obtención de fondos, todos los interesados
podrán
colaborar
mediante la compra de parches

y camisetas. Ambos textiles estarán disponibles para el público
tanto en la Jefatura del Cuerpo
como en puntos en la calle, con
la colaboración de la delegación en Las Rozas de la AECC,
al precio simbólico de 5 euros
los parches y 10 las camisetas.
El parche, bordado en rosa
sobre fondo negro, es del escudo de Las Rozas y en la parte
superior incluye el nombre de la
Policía Local de Las Rozas. A los
lados, figura el lazo rosa, distintivo de la lucha contra el cáncer
de mama. En cuanto a las
camisetas, se han elaborado en
tres colores: gris, negro y rosa
claro. Todas incluyen el diseño
del parche en rosa oscuro en la
parte delantera, y en la espalda
las iniciales PLR, que se corresponden con las iniciales de la
Policía Local de Las Rozas.
La campaña se completará en
las redes sociales, en donde a
través del hashtag #PinkPatchProject (#ProyectoParcheRosa),
los vecinos podrán subir sus
fotos con las camisetas y par-

ches que forman parte de la iniciativa.
El concejal de Seguridad roceño, David Santos, que ha sido el
impulsor de la medida, ha asegurado que desde su labor en el
Ayuntamiento están “convencidos” de que se puede “dar un
paso más” y “aportar con este
pequeño granito de arena a la
lucha contra el cáncer de
mama”. Por su parte, el alcalde,
José de la Uz ha animado a
otros ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid a que se
sumen a esta campaña a través
de
sus
correspondientes
Jefaturas de Policía locales o de
otros servicios públicos de
Emergencias.
Además, ha pedido la colaboración del tejido asociativo,
deportivo, educativo, empresarial y social roceño para difundir
“el rosa y lo que significa”
durante este mes, al conmemorarse el 19 de octubre el Día
Contra el Cáncer de Mama
que, según las estadísticas, es el
“más frecuente en las mujeres”.
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“Se estima que aproximadamente una de cada
ocho mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer
de mama durante su vida, enfermedad que
puede tener un profundo impacto en la paciente
y sus seres queridos”, ha añadido el primer edil.

Agradecimiento de la AECC
Desde la AECC de Las Rozas, su presidenta,
Mercedes Muro, ha agradecido y valorado positivamente esta iniciativa aludiendo a la importancia que tienen en la lucha contra esta enfermedad la prevención y la realización de un diagnóstico precoz. La entidad, que lleva trabajando en
Las Rozas desde hace 27 años, es una de las asociaciones más arraigadas en el municipio con
campañas periódicas y ofreciendo información y
ayuda a quienes lo necesitan.
“La concienciación y la prevención son fundamentales. Si se nota cualquier cosa, hay que acudir al médico. También es recomendable realizar
las pruebas periódicas que consideren los especialistas para detectar cualquier signo de sospecha. Tristemente, hay muchas mujeres que lo
sufren, pero también hay muchas que se curan.
Es importante diagnosticar cuanto antes la enfermedad”, destaca Muro.
En este sentido, y con relación a las actividades
de concienciación que se pondrán en marcha en
colaboración con la AECC, se encuentran un
campeonato de pádel y una mesa redonda, el 19
de octubre, a partir de las 18.00 horas. A este
último acto están convocados especialistas como
un médico, una psicóloga y expertos en ropa
para las mujeres que han sufrido la enfermedad.
Al término del acto, se procederá a la iluminación
del Ayuntamiento con luces de color rosa.
Estas no son las únicas actividades que promueve
la Asociación para recaudar fondos y continuar
con la investigación y tratamiento de este tipo de
cáncer y otros. Para ello, anualmente, participan
en la cuestación a nivel nacional que promueve
la AECC y la venta de lotería; y como es ya tradicional, a nivel local celebran la cena y el concierto benéficos. Este último será el 3 de noviembre y quienes actúen sobre el escenario del
Auditorio
Joaquín
Rodrigo
serán
‘Los
Sabandeños’. Las entradas se podrán adquirir al
precio de 9 euros, aunque también existe la posibilidad de colaborar a través de la fila 0.
En lo que se refiere a la ayuda que se presta
desde la Asociación, se encuentra el servicio de
ayuda psicológica en el despacho del que dispone la AECC, en el Centro de Servicios Sociales,
dos días a la semana. Además, también se prestan cuidados paliativos a los enfermos que lo
demanden. El teléfono de la entidad en Las Rozas
es el 91 757 95 28.
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Más de 11 millones de euros anuales
para el nuevo contrato de basuras

E

l Ejecutivo de Las Rozas ya
tiene listo para sacar a concurso el nuevo contrato de
recogida de residuos sólidos
urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes y espacios naturales, que saldrá a licitación por un importe de 11,2
millones de euros anuales y por
cuatro años, prorrogables a
cinco.
Se han unificado todos los servicios en un único contrato “para
conseguir una mayor eficacia”,
explicó en el Pleno Natalia Rey,
concejala de Servicios a la
Ciudad y eso incluye también los
trabajos de desbroce y prevención de incendios. El nuevo contrato aumenta un 30 por ciento el
presupuesto con respecto al
actual y contempla aumentar el
personal dedicado a la limpieza,
recogida y mantenimiento, con
36 trabajadores más en conjunto, la maquinaria y el número de
días de recogida.
Así, según han explicado desde
el Ayuntamiento, aumentarán los
días de recogida en las urbanizaciones Molino de la Hoz, Golf,
Pinar, Monterrozas, La Chopera y
Las Matas, con especial atención
a las calles con fondos de saco.

Y en el resto de urbanizaciones
del distrito norte y sur y en el centro se prevé que la recogida se
haga en días alternos, mientras
que habrá recogida diaria en El
Abajón, Yucatán, La Cornisa,
Maracaibo y la Hiedra.
En cuanto a los envases, papel y
cartón, se recogerán dos veces
por semana, según figura en el
pliego del contrato, con un servicio puerta a puerta para comercios, industrias y sector dotacional. Los residuos vegetales se retirarán a diario en la época de
mayor producción.

Punto limpio móvil
El nuevo contrato, además de la
explotación los dos puntos limpios con los que cuenta Las Rozas
en El Abajón y Entremontes,
incluye también la gestión de la
nueva planta de astillado de residuos vegetales, para cumplir así
con la Estrategia de Residuos,
que prohibirá trasladar estos restos a los vertederos. También se
prevé la creación de un punto
limpio móvil que visitará Las
Matas tres veces a la semana.
Para mejorar la limpieza viaria, el
Ayuntamiento prevé que se
pueda actuar en la totalidad de

la red pública, aunque no sea el
titular, ya sea en la actividad diaria o en situaciones extraordinarias, indican. Además, aumenta
la limpieza específica de zonas
de ocio o mayor concentración
de gente, con una mayor intensidad de trabajo en fines de semana y festivos. El nuevo contrato se
aprobó en el Pleno de septiembre
con los votos favorables del PP
junto con los dos concejales no
adscritos, Patricia Arenas y Carlos
Gómez, y la abstención de UPyD,
así como el voto en contra de
Ciudadanos, Contigo por Las
Rozas y PSOE. Desde la oposición se reprocha al Ejecutivo,
entre otras cuestiones, que se
saque ahora este concurso, que
tendrá que gestionar el Gobierno
que salga de las urnas en las
elecciones municipales del próximo año, algo en lo que incidieron formaciones como UPyD y el
PSOE. Desde Contigo por Las
Rozas, además, criticaron que se
haya optado por un ‘megacontrato’ para todos los servicios, un
sistema que, consideran, hacen
más difícil su control, al tiempo
que contribuye, aseguran, a la
precarización del empleo y de la
calidad del servicio.
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La pasarela peatonal
ya está instalada

E

n la madrugada del sábado
15 al domingo 16 de septiembre se procedía a cortar
la A-6, a su paso por Las Rozas,
para instalar la estructura de la
nueva pasarela peatonal entre el
barrio de La Marazuela y la estación de Cercanías de Las Rozas.
La nueva pasarela tiene una longitud de 52,50 metros y un
ancho de dos metros. Dispone de
alumbrado y está cubierta, además de disponer de barandillas
de vidrio para proteger del viento
lateral. Permite además un acceso directo a la plaza de Madrid,
“con lo que se facilita la intermodalidad con la red de autobuses
urbanos e interurbanos”, explican
desde el Consistorio. La obra ha
costado más de 529.000 euros.

Al cierre de esta edición de
MasVive aún no estaba abierta al
paso, pendiente de algunos
remates y los solados, pruebas,
etcétera. Una vez que se abra, el
Consistorio procederá al desmontaje de la actual, que no era
accesible y no disponía de rampas de acceso. Precisamente
hace unos días esta pasarela
protagonizaba un suceso, al
caerse de ella, desde una altura
de 2,5 metros, un niño de cuatro
años de edad. Según explicaron
desde Emergencias de la
Comunidad de Madrid 112, el
menor, que sufrió un traumatismo
craneoencefálico moderado al
golpearse con la acera, se
asomó por la barandilla cuando
estaba subiendo las escaleras.
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Nuevos actos vandálicos en Kodak

L

a plataforma Conservemos
Kodak Las Rozas ha denunciado “nuevos actos vandálicos” en el edificio que acogió
la sede de Kodak en España, en
el margen derecho de la Vía de
Servicio de la A-6, dirección
Madrid. El inmueble, recuerda
el portavoz de la plataforma,
Mariano Gómez, está incluido
en el borrador de espacios protegidos del municipio, que ha
elaborado del Ayuntamiento, y
presenta una “nueva pintada”
de color azul en uno de sus laterales y “roturas en la valla”.
Gómez ha destacado los “valores arquitectónicos” del conjunto y ha recordado que la
Comunidad de Madrid pidió al
Ayuntamiento que lo incluyera
en el Catálogo de Espacios
Protegidos. “Hasta que se for-

malice el trámite con la aprobación de ese documento en el
Pleno municipal, todo está en el
aire”, ha subrayado.
Sobre este edificio ya se denun-

ciaron actos de “saqueo y vandalismo” a principios de 2018,
por lo que el Ayuntamiento
abrió en mayo un expediente
para que los propietarios
garantizaran las “condiciones
de ornato y seguridad que debe
tener cualquier inmueble”. Ante
esta nueva denuncia por destrozos señalan los responsables
municipales que esta orden de
ejecución “sigue vigente”.
Por su parte, Mariano Gómez
ha aludido al permiso solicitado
por la promotora dueña de la
parcela para construir 720
viviendas. Además, ha indicado
que también hay otra petición
para proceder a la demolición
del inmueble, en cuya valla
exterior se ha instalado “un cartel que hace referencia” a esta
petición.

Deja de fumar con
Street Vape One
La franquicia de cigarrillos electrónicos y productos
para el vapeo Street Vape One, bajo el emblema
de SVO y con la firme intención de conseguir ayudar a la mayor cantidad posible de personas a
dejar de fumar, está haciéndose un hueco en el
mercado del vapeo con un amplio catálogo de
productos.
Una decoración cuidada, con líneas sencillas y
amplios espacios, marcan el carácter de las tiendas
de Street Vape One. Una atención personalizada,
directa y cercana; una selección de líquidos y hardware de calidad y una alta profesionalidad en el
servicio, completan el ‘know how’ de esta marca
como una opción muy interesante para emprendedores que quieran optar por la inversión en este
sector. La primera tienda SVO, con un año de
andadura, está ubicada en la localidad de Las
Rozas. Tanto si vas a iniciarte en el mundo del
vapeo como si ya estás avanzado, aquí podrás
encontrar un perfecto asesoramiento y la ayuda
necesaria, junto con los mejores precios y una alta
calidad de sus productos.
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Críticas al estudio sobre transporte

E

l estudio que ha elaborado
el Ayuntamiento de Las
Rozas respecto a la situación
del transporte público en la localidad, que incluye una propuesta
de reforma para el Consorcio
Regional de Transportes, ha recibido duras críticas desde los partidos de la oposición.
UPyD presentó al Pleno de septiembre una moción, rechazada
con los votos en contra del PP y
de los dos concejales no adscritos, en la que se pedía la reprobación del Ejecutivo “por la
ausencia de medidas de calado
en estos tres años de legislatura”
en esta materia. “El Partido
Popular sigue en su línea habitual,
pretende poner parches en un sistema de autobuses que no responde a las necesidades y las
expectativas de los vecinos de Las

Arranca
la segunda
Ruta de la Tapa

U

n total de 36 establecimientos hosteleros de Las
Rozas participan en la
segunda edición de la Ruta de la
Tapa de la localidad, que se
celebra del 5 al 7 y del 12 al 14
de octubre, duplicando así el
número de participantes respecto
a 2017 de esta iniciativa creada
para impulsar la gastronomía
roceña y el sector hostelero.
El Ayuntamiento ha creado un itinerario para disfrutar de las preparaciones especiales de cada
uno de los establecimientos participantes, tanto saladas como
dulces, que se venderán a 3
euros, incluyendo la bebida. El
público podrá votar por la mejor
tapa sellando su voto en al
menos tres establecimientos.

Rozas”, señaló su portavoz,
Cristiano Brown, quien calificó el
estudio que se dio a conocer en
julio, de “low cost”.
Dice que “presenta medidas que
dejan mucho que desear”. Así,
“varios núcleos de población del
municipio presentan un tiempo
medio de acceso a Moncloa cercano a los 60 minutos, y se proponen líneas exprés solo en horas
punta, sin cubrir otras franjas
horarias o zonas”. Por otro lado,
“es sorprendente que apenas se
analice en el estudio la posibilidad de implantar uno o dos intercambiadores modales en el municipio y se incluya una revisión
detallada de los trazados de las
líneas de autobuses”, indica.
También desde Contigo por Las
Rozas han criticado el contenido
de ese informe, cuyas propuestas

califican de “decepcionantes”.
“Esperábamos que tras un año de
trabajo se hubiese elaborado una
remodelación completa de las
líneas de autobús que funcionan
de manera precaria desde hace
muchos años en Las Rozas. Sin
embargo, nos hemos encontrado
con un documento que tan solo
pone parches sobre la estructura
actual” ha dicho su portavoz,
Gonzalo Sánchez Toscano.
Por su parte, el concejal de
Transportes, José Luis Álvarez,
defendió durante el Pleno el trabajo del Ejecutivo ante el
Consorcio
Regional
de
Transportes para pedir mejoras
para el transporte público, en el
que, recuerdan, el Ayuntamiento
no tiene competencia más que
“en el transporte urbano”, cedida
a la Comunidad de Madrid.

E

l buen tiempo y la diversión han sido las notas predominantes
en las fiestas patronales de San Miguel, en Las Rozas. Música,
deporte, juegos, y numerosas actividades han formado parte
del programa, que se ha completado con las atracciones instaladas en el recinto ferial y que, cada año, atraen a miles de personas, principalmente los más pequeños. Unas fiestas muy esperadas
en las que el punto y final, con la cena de confraternidad en la
Plaza Mayor, vino precedido un día antes con el Pobre de Mí . Aquí
hay una selección de las imágenes de las fiestas. Todas las demás
las puedes encontrar en nuestras redes: Twitter (@MasVive_)
Facebook (MasVive) e Instagram (mas_vive).
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La historia de Las Rozas, contada
a través de la Hermandad

D

os años ha estado trabajando Julián Casamayor
en el libro que acaba de
publicar sobre la Hermandad de
San Miguel Arcángel y la Virgen
del Retamar, que se ha presentado este mes de septiembre coincidiendo
con
las
Fiestas
Patronales. Un relato en el que
recorre toda la historia de esta
entidad desde que se fundó allá
por 1940 hasta la actualidad.
“Recoge todos los momentos de
la vida cotidiana de la
Hermandad, los actos litúrgicos
que se realizan, la festividad de
San Miguel Arcángel y de la
Virgen del Retamar, algunas pinceladas sobre los actos lúdicos
de las Fiestas Patronales y la
Romería”, explica a MasVive.
Julián es secretario de la
Hermandad y ya tiene otro libro
publicado, ‘El provenciano’.
Cuenta que cuando llegó al
cargo le picó la curiosidad y
comenzó a “indagar” en la historia de esta institución, aunque
reconoce que le ha costado
encontrar fuentes fiables con las
que ir construyendo su relato.
“Encontré muy poquita documentación”, explica, y de ella casi
nada ni en la Iglesia ni en el
Archivo municipal. Pero indagan-

do con las personas mayores de
Las Rozas fue poco a poco
reconstruyendo la documentación que necesitaba, desde un
escrito anónimo sobre la historia
de la Hermandad hasta fotocopias del primer libro de actas.
Destaca el apoyo de sus compañeros en la directiva, “todos me
apoyaron y todos empezaron a
trabajar en lo que su propia parcela podían”.
No sólo se detiene en su libro
Julián Casamayor en la historia
de la Hermandad sino que bucea
también en la historia de Las

Rozas para rescatar historias
como la de la Romería de la
Virgen del Retamar, que se hacía
antiguamente en Santa María del
Retamar, “un asentamiento a orillas del río Guadarrama, en el
que aún hay indicios de lo que
fue la Ermita de la patrona”, y
que se dejó de utilizar a finales
del siglo XVIII. Después del abandono y de quedar en ruinas en el
siglo XIX, desde la Guerra Civil
apenas queda ningún indicio de
aquella edificación.
Una narración concienzuda,
acompañada de abundante
documentación gráfica, en la
que también reconstruye, por
ejemplo, la historia de como se
levantó la actual Ermita de la
Virgen, en Navalcarbón, incluyendo una entrevista con la persona que donó toda la estructura
del edificio, que se asienta sobre
un terreno municipal.
El libro ya está a la venta, por 20
euros, y todo lo que se recaude
se destinará a las actividades de
la Hermandad. Se puede encontrar tanto en el Estudio de
Fotografía López -que ha donado
la imagen que ilustra la portada
del libro- así como en otros establecimientos del centro del municipio.
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Pintura rápida
para las fiestas

U

na imagen del Auditorio Joaquín Rodrigo ha
ganado este año el Concurso de Pintura
Rápida de Las Rozas, que el Ayuntamiento
convoca en el marco de las fiestas de San Miguel.
La obra de Richard García Rodríguez destacó entre
las 28 que se presentaron a este concurso y recibió
un premio de 1.000 euros.
El jurado, compuesto por los artistas Helena
McLean y Gabriel Asensio, el historiador de arte
Gregorio Gómez y el crítico Carlos Delgado, otorgó el segundo premio, dotado con 800 euros, al
pintor Francisco Segovia, mientras que la obra de
Andrés Gabarres Cagiao obtuvo el tercer premio,
valorado en 600 euros. También se otorgaron dos
menciones, dotadas con 300 euros cada una, para
las obras de Isabel Navarro Merino y Juan Antonio
Piedrahita. Las obras premiadas con el primer,
segundo y tercer premio han pasado a ser propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas.

21

Nueva exposición
de la red ITINER

C

inco jóvenes artistas muestran la conexión
entre el arte contemporáneo y la ciencia ficción en la exposición ‘Zona prohibida’, que
la Red ITINER de la Comunidad de Madrid presenta en la Sala Maruja Mallo del Centro Cultural
Pérez de la Riva durante octubre.
La exposición, comisariada por Jaime González
Cela y Manuela Pedrón Nicolau, presenta una
variedad de formatos, materiales y planteamientos
que incluyen “un calendario construido por Andrea
Canepa a partir de las proyecciones cinematográficas del futuro; un conjunto de extrañas piezas
arqueológicas realizadas por Ignacio García
Sánchez (...); el proyecto de un parque del futuro en
la Luna, diseñado por Jonathan Notario; el archivo
de Rosell Meseguer en el que se construyen relaciones estéticas entre el espionaje y el fenómeno ovni;
y la película de Paco Chanivet que nos presenta
una sociedad distópico-costumbrista”, explican.

22
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La poesía roceña se echa a la calle

E

l
Centro
Social
Autogestionado Manuel de
Cos de Las Rozas se ha
empeñado en sacar la literatura
a la calle, en concreto las poesías que escriben y que más le
gustan a los vecinos de la localidad. La iniciativa de ‘Poesía en
la calle’ está pidiendo a los
roceños que les envíen sus poemas favoritos, o escritos de su
puño y letra, para que protagonicen unos carteles que se están
colgando en lugares destacados de las calles roceñas.
“Siempre hemos apostado por
el arte y la cultura y sacarlo a la
calle, aportando algo diferente
a Las Rozas”, explica sobre esta
iniciativa el portavoz del Centro
Social, Cesar Pérez Puente. Ya
han recibido “bastantes poesías”, y las primeras ya se han
distribuido en carteles por puntos como la calle Real, cerca de
los colegios y la biblioteca,
etcétera, con una expresiva llamada de atención: ‘No leas
esto. Es poesía, podría emocionarte’. La idea es ir renovando
esos carteles mes a mes con
unas 15 sugerencias distintas
que reciban de los vecinos.
“Nos parece importante que la
poesía nos ayude a vivir mejor y
a sentir nuestro municipio de
una forma distinta”.

to a disposición de los vecinos
el correo electrónico centrosociallasrozas@gmail.com. Los
poemas deben ser enviados allí,
y los autores serán avisados de
la publicación y los emplazamientos donde ha sido colocado su poema. Además, dependiendo del éxito del proyecto, el
CSA no descarta la posibilidad
de editar un libro con todas las
obras recibidas. Además, está
previsto que se realicen unas
jornadas poéticas, con la presencia de distintos poetas y la
lectura de poemas.

Dos años de vida
No se hacen distinciones entre
poetas amateur o consagrados,
entre autores locales y sin relación con Las Rozas, aunque la
idea nació para dar a conocer a
los primeros y, por tanto, si tienen suficiente material de escritores locales o con relación con
Las Rozas, publicarán primero
las obras de los roceños, explica. De hecho, César aprovecha
para enviar un mensaje al consagrado poeta Benjamín Prado,
destacado vecino de la ciudad.
“Si quisiera colaborar con nosotros estaríamos encantados”.
El proyecto, que tiene vocación
de durar todo el curso, ha pues-

El Centro Manuel de Cos se
creó hace ahora dos años como
“una incubadora de proyectos
sociales y culturales”. Acoge
presentaciones de libros, debates, exposiciones de artistas gráficos y pintores de Las Rozas y,
en general, explican, “se cede a
quien lo pida que tenga inquietudes y quiera hacer algo”, aseguran. “Es un proyecto que se
ha ido fraguando con el tiempo,
se lleva trabajando en él seis
años”. Están en la calle Mar
Negro, 1 y abren de lunes a
viernes de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas y los
sábados de 11.00 a 14.00
horas.
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Aprender inglés
es fácil con Kids&Us
En Kids&Us Las Rozas utilizan una metodología de
aprendizaje basada en el proceso natural de adquisición de la lengua materna para que los más
pequeños aprendan inglés. Un proceso infalible
que tiene lugar en un orden determinado, natural y
espontáneo que les rodea de estímulos para potenciar al máximo sus habilidades innatas para aprender. “Cuanto antes comience la formación bilingüe
de los menores, mejor”, explica Ivette Semanat
Negret, coordinadora académica. “En nuestra
experiencia hemos visto los mejores resultados en
aquellos alumnos que comienzan en los primeros
tres años de vida”, indica.
Son muchos los beneficios que aporta el que
comiencen tan pronto a aprender un nuevo idioma.
Entre otras cosas, explican desde Kids&Us, “se ha
demostrado que la exposición a una lengua extranjera desde edades tempranas estimula áreas del
cerebro que intervienen en el desarrollo del pensamiento lógico, el lenguaje, las habilidades sociales,
etcétera”. También se adquieren mejor y con menos
esfuerzo el vocabulario, las estructuras gramaticales
y el conjunto de hábitos lingüísticos que harán posible la interacción en ámbitos diversos de comunicación. Cuanto antes comience la exposición al idioma “más garantía habrá de que este sea adquirido
de manera natural, consolidado a través de más
años y por lo tanto utilizado de forma verdaderamente espontánea y eficaz”, explica Ivette.
En Kids&Us Las Rozas saben que es importante
adaptar la enseñanza a cada grupo de edad. “Los
bebés tienen un impulso constante de explorar y
descubrir lo que les rodea por lo que habrá que
permitirles tocar objetos y estar en contacto con
diferentes texturas, colores, sonidos y hasta sabores.
Sólo así captaremos su atención”. Explican que “se
trata de estructurar actividades sencillas, cortas, con
instrucciones claras y basadas en situaciones comunicativas cotidianas para el niño como pueden ser
la hora del baño o de dormir, el juego, la relación
con mamá/papá, el cambio de pañal, el momento
de tomar el biberón, etcétera”.
Pero tan importante como la metodología, defienden, es el personal que la imparte. “Los mejores
resultados los obtienen aquellos con una gran
vocación por el trabajo con niños; pacientes, organizados dentro del aula y capaces de transmitir alegría, seguridad y confianza tanto a los padres como
a los alumnos”. Cualidades, todas, que tienen las
profesoras de Kids&Us Las Rozas.
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El primer campo de fútbol americano
homologado de España

E

l campo de rugby municipal
de Las Rozas ha mejorado
sus instalaciones y ya se
puede decir que las instalaciones
en las que entrenan y compiten
el equipo de Ingenieros
Industriales de Rugby Las Rozas y
el LG Oled Blackdemons son el
primer campo de futbol americano homologado de España.
Las reformas de la infraestructura
han supuesto una inversión de
220.000 euros para las arcas
municipales y han incluído el
hormigonado de unas nuevas
zapatas y la instalación de nuevas porterías. Con el objetivo de
cumplir la homologación del
campo por la Federación

sión de honor A. También se ha
sustituido el césped y se trabaja
en un proyecto para remodelar
los vestuarios.

Partido de la selección

Española de Rugby, en seguimiento de la normativa de la
World Rugby, se ha ensanchado
el campo hasta los 65 metros
ampliando la superficie del césped en 110 metros cuadrados.
Gracias a esta mejora el campo
quedará homologado para la
celebración de partidos en divi-

Por otra parte, la selección española absoluta de fútbol americano disputó el sábado 29 de septiembre un partido amistoso contra el combinado de Turquía en
la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas. Es la primera vez que
España se medía a los turcos y
aunque llegaban con la moral
alta tras obtener su primer triunfo
internacional frente a Rusia en el
I International Madrid Open,
cayeron 7-14.

Olympia,
distinto nombre,
misma esencia

E

l club de fútbol femenino
de Las Rozas ha comenzado la temporada cambiado de denominación y de equipaciones. Desde ahora se
denomina CFF Olympia Las
Rozas.
La nueva indumentaria del
equipo recuerda a la de la mítica serie de Campeones con
una primera camiseta blanca
con mangas y pantalón azul. La
segunda equipación es azul
difuminado con cuadrados
blancos y pantalón del mismo
color.
Así, las chicas pasarán a denominarse como la cuna del
deporte griego pero con la
“misma esencia” para competir
en la próxima campaña. El club
se fundó en el año 2015.
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La lucha de Alba Palacios para jugar

E

l partido del pasado domingo 16 de septiembre del
equipo femenino de Las
Rozas C.F no sólo fue una ocasión especial para el conjunto
sino también para Alba Palacios,
la primera futbolista transgénero
de España, que debutó con gol
incluido. Palacios saltó al terreno
de juego como titular, juega de
extremo derecha, y colaboró con
un gol en la victoria por 1-4 frente al Getafe Sur. En su segunda
jornada, en Navalcarbón ante la
Escuela de Fútbol El Olivo de
Coslada, ganaron por 4-2 y Alba
también marcó.
Alba nació siendo Álvaro pero ya
“desde bien pequeña” sabía que
su cuerpo y su cabeza “no iban
en la misma dirección. Sin
embargo también me gustaban
cosas de los chicos como los
coches, el fútbol o las chicas”,
relata en una entrevista tras su
debut. “Realmente ha sido muy
difícil cuando estaba sola al principio hasta que conocí a mi pareja con 17 años y le contaba poco
a poco que me gustaba vestirme
de chica y las cosas que sentía”,
explica. Esta ingeniera informática tampoco lo tuvo fácil en su
hogar y los momentos más duros
los vivió con 24 años. “Me decía
no sé qué hago aquí, por qué me
tiene que pasar esto con la vida

que tengo”, explica.
Sin embargo el trabajo de los psicólogos y los médicos se tradujo
en un tratamiento hormonal que
comenzó el pasado 21 de marzo
de 2017. “Mi padre reaccionó
bien pero a mi madre le costó
más”, recuerda. Con este tratamiento de estrógenos la futbolista
ha sufrido mareos, calambres,
fatiga y la pérdida de siete kilos
de masa muscular. Además el
índice de testosterona bajó a 16
ng/ml cuando, explica, los valores de una mujer son de 15-90.
En este duro viaje, lleno de
“momentos difíciles”, siempre ha
tenido un compañero, el fútbol.
“Toda mi vida he estado en el
Pozuelo C.F., después en el K2 y
el año pasado jugué en la liga
‘La Fulanita’ del colectivo LGTB,
que me ayudaron ya que no

podía competir con Las Rozas, a
pesar de entrenar con ellos”,
explica. Fue “toda una sorpresa”
cuando “hace muy poquito” su
tema comenzó a salir en los
medios y una llamada del director General de Deportes, Javier
Orcay, le facilitó las herramientas
para poder tener ficha. “El jueves
13 de septiembre fue cuando se
completó la ficha”, explica.
Al principio quisieron que jugara
con el nombre que figura en su
DNI pero consiguieron que
pusiera en la camiseta un ‘alias’,
que es su verdadero nombre.
“Me molesta que se generalicen
muchos de mis problemas. He
perdido un montón de fuerza, de
resistencia y de masa muscular y
aún se creen que por haber nacido hombre tengo más facilidades”, critica. Palacios recuerda
con “muchos nervios” el fin de
semana de su debut, durmió
ocho horas entre los dos días, y
subraya la “emoción” que sintió
al saltar al campo. “Jugué despistada y mucho peor que en pretemporada”, explica. Sin embargo, la futbolista advierte que las
rivales ya conocen su caso y le
“tienen ganas” con “entradas
fuertes”. “Por el tratamiento de
hormonas tengo la circulación
mal y a la mínima me sale un
moratón súper gigante”, apunta.
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La Fundación Ramón Grosso corre
por los niños africanos

L

a Fundación Ramón Grosso
celebró el pasado 22 de
septiembre su primera carrera solidaria, con la que recaudaron fondos para la Escuela San
Francisco Javier de Touroka en
Chad, para ayudar a la escolarización y proporcionar material
educativo a cerca de 1.500
niños. Centenares de corredores
se dieron cita en este evento solidario. La Fundación Ramón
Grosso fue creada en 2014 por
los hijos del ex futbolista y entrenador del Real Madrid para ayudar a niños con cualquier tipo de
discapacidad y a aquellos que
viven en riesgo de exclusión
social por algún motivo, todo
ello a través del deporte.

Sin parar desde
Las Rozas hasta
Lisboa

L

as Rozas acogió un año
más la salida de la carrera
de resistencia Powerade
Non Stop Madrid/LasRozas Tajo Internacional- Lisboa. Una
prueba que esta edición ha
batido récord de participación
con 830 ciclistas que tenían
como objetivo hacer 770 kilómetros desde Madrid, Castilla y
León, Extremadura, Portalegre y
Santarém, para llegar a Lisboa.
En esta sexta edición, el
Ayuntamiento de Las Rozas
colaboró aportando equipamiento deportivo con el equipo
‘Freno al Ictus’, que compitió
en la modalidad por equipos
para dar con el objetivo de dar
visibilidad a las enfermedades
cerebrovasculares.
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Rubén Montoro será el entrenador
del OK Liga de Las Rozas

E

l
equipo
OK
Liga
Femenina de Las Rozas
será dirigido esta temporada por Rubén Montoro Yepes,
que comenzará el próximo 20
de octubre debutando en un
duelo en casa ante el CHP
Bigues i Riells. El entrenador
madrileño tendrá por delante el
reto de superar los resultados
de la campaña pasada donde
el equipo realizó un gran año
con un nivel muy competitivo, a
pesar de tener los impedimentos
de la pista, que este año están
ya resultos.
Montoro ha sido preparador del
Club de juveniles, junior y Liga
Sur desde hace cinco años,

donde ha logrado un equipo
cohesionado y en progresión
ascendente. El presidente de la
entidad, Carlos Sánchez ha
reconocido que será difícil la
tarea del nuevo líder pero van a
intentar seguir apostando por la
gente del club y “seguir creciendo”.
“Es un reto difícil e ilusionante y
que Rubén coge con muchísimas ganas. El año se plantea
muy difícil para él y Luis Carlos,
encargados de llevar al OK Liga
lo más alto posible, e intentar
llevar a los chicos a la Liga
Bronce”,
afirmó
Sánchez.
Montoro estará acompañado
del resto de entrenadores: Luis

Carlos, Marcos y Charly.
Además el club tiene otro reto
que es el de cuadrar dentro de
la estructura a nuevas jugadoras con gran nivel como Erika
Ghirardello o Nerea Notario,
que provienen de equipos de
primera división.
Montoro ha confesado que el
reto es que el “equipo se salve
lo antes posible” y una vez conseguido ir “partido a partido”.
“Estamos seguros del buen trabajo que llevará a cabo Rubén
con las chicas, muchas ya han
estado a sus órdenes. Veremos
cómo funciona el método de
trabajo del club en el máximo
nivel”, comenta el presidente.

Especialistas en tu bienestar
En el Centro Médico Estético Physiko de Las Rozas
están especializados en medicina estética, masajes
y salud cuerpo-mente. Tienen una larga experiencia, trabajan con los mejores profesionales médicos del sector estético y con marcas líder del mercado. Además, cuentan con el Certificado ISO que
garantiza la calidad de sus procedimientos.
Entre sus servicios se encuentran los de medicina
estética, tanto para hombre como para mujer.
Tratamientos tanto de rejuvenecimiento facial, tratamiento de acné y manchas solares, eliminación

de varices y arañas vasculares a los que unen el
láser IPL para diversos tratamientos y depilación.
También ofrecen servicios de estética; médico dietista especializado en la elaboración de dietas personalizadas; servicio de fisioterapia atendido con
fisioterapeuta especializado en terapia manual y de
la mandíbula; y un servicio de acupuntura con profesionales con más de cinco años de experiencia
en China que pueden tratar todo tipo de dolencias,
desde tabaquismo hasta problemas de huesos o
estrés, y que también realizan lifting faciales.

AGENDA DEL MES
OCTUBRE 2018
VIERNES 5 DE OCTUBRE

VIERNES 12 DE OCTUBRE
DANZA
Parque 1º de Mayo de Las
matas. 13.30 horas. Muestra de
Danza por la Festividad del Pilar.
Con la colaboración de Ibérica
de Danza. Entrada libre.

SÁBADO 13 DE OCTUBRE
JAZZ

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

FLAMENCO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
21.00 horas. ‘Israel Galván. La
edad de oro’. Danza flamenca.
Entradas, 12 euros.

CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
18.00 horas. Billy Boom Band
presenta ‘Sueña despierto’.
Recomendado a partir de 4
años. Entradas, 5 euros.
TEATRO DE MÁSCARAS
Teatro municipal. 20.00 horas.
‘Solitudes’, de Kulunka Teatro.
Recomendado a partir de 16
años. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 6 DE OCTUBRE
MUSICAL FAMILIAR
Teatro municipal. 18.00 horas.
‘Las aventuras de T. Sawyer’,
musical para toda la familia
basado en la obra de Mark
Twain. Entradas, 5 euros.

DOMINGO 7 DE OCTUBRE
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
18.00 horas. Ignis Anima in
Música. Concierto sinfónico de
la Orquesta Anima in Musica y
la banda de power metal Ignis
Anima. Entradas, 6 euros.

JUEVES 11 DE OCTUBRE
CONFERENCIA
Centro de Mayores El Baile.
18.00 horas. Ciclo de
Conferencias de la Asociación
Adecur. ‘Historia de la
Alhambra’, por Rosa Merino.
Entrada libre hasta completar el
aforo.
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Hermanos Cohen.
‘Barton Fink’. Gratuito.
Invitaciones en taquilla desde el
lunes anterior a la proyección.

PRESENTACIÓN LIBRO
Bbilioteca Las Rozas. 19.00
horas. ‘Proyecto 5932’, de
Óscar Fernández Sánchez.
Entrada libre, aforo limitado.
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Hermanos Cohen.
‘El gran salto’. Gratuito.
Invitaciones en taquilla desde el
lunes anterior.

Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. Zenet en
Concierto. Recomendado a partir de 14 años. Entradas, 12
euros.
TEATRO
Teatro municipal. 20.00 horas.
‘Por los pelos’, comedia policíaca en la que el público decide
quién es el asesino.
Recomendada a partir de 16
años. Entradas, 12 euros.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
MÚSICA EN LA CALLE
Parque 1º de Mayo de Las
Matas. 13.30 horas. Concierto
de la Banda de Música de Las
Rozas. Gratuito.

JUEVES 25 DE OCTUBRE
CONFERENCIA

DOMINGO 14 DE OCTUBRE
MÚSICA EN LA CALLE
Templete de Plaza de España.
13.00 horas. Concierto de la
Banda de Música de Las Rozas.
Gratuito.

JUEVES 18 DE OCTUBRE
CONFERENCIA
Centro de Mayores El Baile.
18.00 horas. Conferencias de la
Asociación Adecur. ‘Murillo en
su centenario’, por Paquita
López del Prado. Entrada libre.

Centro de Mayores El Baile.
18.00 horas. Ciclo de
Conferencias de la Asociación
Adecur. ‘Caravaggio’, por Jesús
Morón. Entrada libre.

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

Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. Concierto Especial
Fiesta Nacional con la Unidad
de Música de la Guardia Civil.
Entrada libre. Invitaciones desde
el martes anterior en taquilla.
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Hermanos Cohen.
‘El Gran Lebowski’. Gratuito.
Invitaciones en taquilla desde el
lunes anterior.

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
TEATRO.
Teatro municipal. 18.00 horas.
‘Óscar, el niño dormido’, de El
Espejo Negro. Recomendada a
partir de 7 años. Entradas, 5
euros.
CONCIERTO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
Concierto de Los Sabandeños a
beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
Entradas, 9 euros.

EXPOSICIONES
Hasta el 30 de octubre
Sala J.M. Díaz Caneja. Centro
Cultural Pérez de la Riva.
‘Sinestesia: el arte accesible
para todos’, organizada por la
Fundación Trébol.

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
TEATRO
Teatro municipal. 20.00 horas.
‘La lista de mis deseos’, basada
en el best seller de Grégorie
Delacourt. Con Llum Barrera.
Recomendad a partir de 16
años. Entradas, 12 euros.
CONCIERTO JOVEN
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20.00 horas. Concierto Las
Rozas Acústica. Entrada libre
hasta completar aforo.
Invitaciones desde el martes
anterior en taquilla.

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE
HALLOWEEN
Auditorio Joaquín Rodrigo.
19.00 horas. Proyección de la
película ‘El pequeño vampiro’ y
fiesta de disfraces con temática
de Halloween. No recomendada
para menores de 7 años.
Imprescindible recoger invitaciones en taquilla el mismo día.

Hasta el 30 de octubre
Sala Maruja Mallo. Centro
Cultural Pérez de la Riva. ‘Zona
prohibida: ciencia ficción en el
arte actual’. Red ITINER.
Desde el 18 de octubre
Sala Auditorio. ‘Panorama
humano’, obras de Xavi Duarte
y José Llorens.
Desde el 24 de octubre
Biblioteca Las Matas Marga Gil
Roësset. Exposición fotográfica
‘Bibliotecas del mundo’.
Desde el 25 de octubre
Biblioteca Las Matas Marga Gil
Roësset. ‘Madrid&Skyline’, exposición colectiva de la Asociación
de Pintores de Las Rozas.

CONVOCATORIAS
CONFERENCIAS
En octubre comienzan los
ciclos de conferencias del
Centro Cultural Pérez de la
Riva. Hasta final de año se
impartirán tres: ‘El arte hispanomusulmán. Al Ándalus’,
del 18 de octubre al 20 de
diciembre; ‘La India: una cultura interminable’, del 2 de
octubre al 20 de noviembre;
y ‘Crónicas de un Madrid
desconocido’, del 2 de octubre al 20 de noviembre.
Información e inscripciones
en www.lasrozas.es.
DÍA DE LAS ESCRITORAS
El lunes 15 de octubre se
celebra en la Biblioteca Leon
Tolstoi el Día de las Escritoras
con la lectura de 20 fragmentos de obras de autoras
españolas e hispanoamericanas. Será a partir de las
19.00 horas y con entrada
gratuita.
RUTAS PATRIMONIO
La Asociación HistóricoCultural Ciezo organiza dos
visitas a lugares emblemáticos del Patrimonio local. El
21 de octubre se visitará La
Marazuela y se explicará el
pasado ferroviario de Las
Rozas y el 28 de octubre se
hará la ruta de la Presa del
Gasco. Cuestan 5 euros.
Inscripciones e información
en 630 74 84 70 y en
info@asociacioncierzo.net.
VOLUNTARIADO
Del 24 al 26 de octubre se
impartirá en el Centro
Municipal El Abajón un curso
de formación en voluntariado. Más información e inscripciones en
volutariado@lasrozas.es.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
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
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