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No sólo mirar,
sino VER
Para vivir como vivimos en un entorno medioambientalmente privilegiado, sabemos poco de la fauna que
nos rodea, más allá de aquellos animales que se cruzan
con nosotros en nuestro día a día o que se han convertido, como los jabalíes, en un problema derivado, no
nos engañemos, de la propia presión humana sobre el
entorno. Pero desconocemos muchas cosas y hace falta más educación de la de sacar a los más pequeños al
monte a que vean, además de mirar, lo que nos rodea,
y de la de meter en la cabeza de los adultos algunas
lecciones que deberían estar allí desde pequeños: no
dejes nada en la naturaleza que no estuviera allí cuando llegaste y no provoques con tus actos u omisiones,
que se degrade.
Este número de MasVive lo abrimos con una celebración de la biodiversidad que nos rodea a través
de las imágenes captadas, en los últimos años, por el
fotógrafo Javier Sánchez-Rubio, acompañadas de algunos apuntes sobre su profesión, lo que ha observado
a través de sus objetivos y lo que ha aprendido en las
largas horas de espera para tomar la imagen perfecta.
Es un breve recorrido por la riqueza faunística de la
zona que esperamos que despierte en los lectores las
ganas de protegerla contra los peligros que la acechan.
Hay muchos más contenidos en esta edición de MasVive. En Torrelodones nos paramos en varios asuntos
de la actualidad local y, de paso, les contamos la impagable labor que realizan los voluntarios de la Asociación Confía, que cada semana envían cientos de
raciones de comida a las parroquias que atienden a los
madrileños más necesitados. En Las Rozas, además
de repasar con su alcalde, José de la Uz, lo que se espera de este 2021 a nivel local, también les contamos
la aventura cinematográfica de unos vecinos que se
han puesto a rodar ficción en plena pandemia. Y en
Hoyo de Manzanares les anticipamos lo que van a poder encontrar en la exposición que trae, al municipio,
la obra de tres genios de la pintura española.
Tienen mucho que ver en esta edición, no se olviden
de leer atentamente lo que tienen que ofrecer las
empresas e instituciones educativas de la zona, que
preparan su oferta ya para el próximo curso escolar,
que comienza a planificarse ahora. Hay propuestas
muy interesantes que no se pueden perder.
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Sorpresa macabra
Bolas de pan llenas de alfileres. Es la macabra sorpresa que se encontró
una vecina de Torrelodones en una acera de la Avenida de la Dehesa, cerca del acceso al Monte de los Ángeles y zona habitual de paseo de familias y gente con perros. Los hechos ya han sido denunciados a la Guardia
Civil y ampliamente difundidos, pero queremos hacer un llamamiento a
la cordura. ¿Qué se le pasa por la cabeza a alguien para hacer algo así? El
daño a un perro o a un niño puede ser mortal. Nada explica y justifica una
acción tan descabellada, que esperamos que no repita.

Una nevada con vistas

De todas las imágenes que nos dejó Filomena en Las Rozas, nos quedamos
con esta, tomada en la Avenida de Atenas el 10 de enero, cuando dejó de
nevar y salió, por fin, el sol. Luego vendrían el hielo, el caos en las calles,
los contenedores atestados, los árboles cortados porque no soportaron el
peso de la nieve… pero nos queremos quedar con ese instante de júbilo
en que salimos a la calle, hacía sol, sacamos los esquís y los trineos, la nieve
nos llegaba por media pierna y alguien pensó, ‘¿Sabéis lo único que le falta
a este domingo? Una silla para sentarse a contemplar la nieve’.

Tú también puedes hacer esta sección escribiendo a lectores@masvive.com
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Una mirada natural
No es lo mismo mirar que ver.
Si quieres conocer la fauna que
te rodea, tienes que entrenar la
mirada para verla. Y ya si lo que
quieres es retratarla, vas a tener
que echar mano de grandes dosis
de paciencia y, sobre todo, mucho
respeto por lo que te rodea.
Entre Torrelodones, Hoyo de Manzanares y Las Rozas se concentra
una gran riqueza faunística. La
conoce muy bien el fotógrafo Javier
Sánchez-Rubio, que lleva 23 años
dedicado profesionalmente a los
documentales y la fotografía de
naturaleza, aunque lo suyo viene de
mucho más atrás, desde que a los 16
años le pagaron su primer trabajo
con una cámara Reflex. Lo de los
‘bichos’ es incluso anterior, ha vivido
rodeado de animales toda su vida, y le
encantan. “De niño a las 7 de la
mañana ya estaba levantado
dando saltos por las rocas,
con las lagartijas”.

C

on un currículum que le ha
llevado por medio mundo
con sus cámaras, para acabar encontrando de todo aquí, al
lado de su casa en Torrelodones,
se nos antojan pocos guías mejores
para conocer un poco más de la
fauna de nuestro entorno.
“España es el país con más fauna
de toda Europa, de hecho vienen
productoras extranjeras a rodar
documentales aquí. Hay animales
como el rabilargo que no lo hay más
que aquí y en Japón. Y lo tienes en
Arroyo de Trofas.

Y así, con mucha fauna”, explica a
MasVive. “En esta zona en concreto
hay una variedad de fauna tremenda, de la que vemos a la que no
vemos, la que pasa desapercibida”.
Nunca conseguiremos que nos
desvele dónde ha tomado sus
fotografías, no sólo por secreto
profesional, sino porque se muestra muy celoso de esos hábitats y
no quiere que acaben invadidos de
gente que puedan perjudicarlos,
pero sí que podemos decir que no
pocas de ellas están grabadas entre
Torrelodones, Hoyo de Manzanares
y Las Rozas. Es más, “la Sierra de
Guadarrama me la tengo pisoteada
entera, y sé la fauna que hay y la
que no hay”, asegura. También sabe
perfectamente que “hay animales
que si los encuentras por aquí
es porque se le han escapado a

alguien”.
“La fauna es la misma en Torrelodones, Las Rozas y Hoyo, con leves
diferencias. El municipio que quizás
tenga más fauna sea Hoyo, pero
a cambio Torrelodones tiene un
término municipal muy extenso”,
explica el fotógrafo.
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Una profesión que requiere tiempo y paciencia

“La de fotógrafo de naturaleza es una profesión que
requiere paciencia y en la que no existe el reloj. Te
conviertes en una persona con la que no se puede
contar”, asegura Javier Sánchez-Rubio.
Muchas veces sale a hacer fotografías y no sabe
cuándo va a regresar a casa, le puede pasar que acabe durmiendo por ahí en un hostal o, cuando no se
puede, en su propio coche, que tiene preparado por
si tiene que pasar la noche al raso. Hasta ducha tiene.
“Te acostumbras a la soledad y la disfrutas”, afirma.
Cuando no está trabajando en un encargo concreto
toma instantáneas o vídeos para su banco de imágenes, en el que tiene ‘fichados’ a miles de ejemplares.
“Hay imágenes que sólo las tengo yo”, asegura.
En sus viajes no falta Box, su perro, al que llama “el
secretario” y que ha aprendido a quedarse absolutamente quieto como su dueño cuando están haciendo
fotografías. También ha fraguado singulares amistades,
como con los pastores que se encuentra en lugares
sólo habitados por los animales.
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Secreto y celo profesional

El fotógrafo no te va a decir en
qué puntos se puede encontrar a
la fauna, sobre todo la más rara o
protegida, porque localizarla supone un riesgo para la supervivencia
de estas especies. La presión humana se está convirtiendo, en esta
como en otras zonas de Madrid, en
una amenaza seria, ya sea por la
proliferación de actividades de ‘turismo de observación’, que llevan a
cientos de personas a fotografiar
animales en su hábitat en lo que
se llaman ‘hides’ o por la práctica
de deportes en zonas protegidas,
como la escalada o el ciclismo.

“Son urbanitas que no respetan la
fauna ni la vegetación. No porque
no sean respetuosos, sino porque
no están educados”, asegura Javier Sánchez-Rubio. Pone como
ejemplo lo que ha sucedido en el el
Canto de la Cueva, donde “de toda
la vida” ha habido nidos de búhos
y de golondrinas. “Ahora no hay
nada, todo está lleno de agujeros
hechos por los escaladores”.
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Enorme biodiversidad

“En esta zona puedes encontrar
mamíferos grandes, como los jabalíes, corzos en Hoyo de Manzanares,
que además se están empezando a
meter en las zonas urbanas, jinetas,

visones americanos... en Hoyo de
Manzanares puedes encontrar
buitres leonados anidando en El Picazo, y en Las Rozas buitres negros,
que anidan en las encinas. También
puedes encontrar búhos, cárabos,
chotacabras o zorros”, relata.
“Antes Torrelodones estaba lleno
de abubillas, pero se han ido hacia
Hoyo de Manzanares o El Pardo,
porque anidan en las rocas y la
presión humana las ha ido desplazando ”. Lo que no hay, a diferencia
de otros puntos de la Comunidad
de Madrid, por ejemplo, son muchos conejos. “Es por culpa de los
jabalíes, que hozan, levantan las
madrigueras y se comen las crías”.
Capítulo aparte merecen los reptiles y las culebras. Sánchez-Rubio
relata con nostalgia cuando no era
difícil encontrar gran variedad de
lagartijas y los imponentes lagartos
ocelados, cuya desaparición achaca al aumento de gatos asilvestrados en el entorno natural.

09

10

FEBRERO 2021 · REPORTA JE

El peligro de los alóctonos

Capítulo aparte merecen todos
esos animales que no deberían
estar aquí, y que, sin embargo, han
acabado aclimatándose. Cerdos
vietnamitas que han terminado
por cruzarse con los jabalíes. Galápagos de Florida que se comen
los huevos de la tortuga leprosa,
propia de esta zona de Madrid,
cotorras, que invaden los nidos de
otras aves y han llegado ya a lugares como Las Matas, Torrelodones

o incluso Hoyo de Manzanares,
donde han llegado a sacar 300
nidos de estas especies invasoras
de un nido de cigüeña.
Tampoco faltan los gatos asilvestrados o los hurones, que un día
fueron mascotas. Son todos animales, que no son propios del ecosistema de la zona y están causando
un enorme daño a las especies
autóctonas. “Está todo lleno de
animales que no corresponden”,
asegura el fotógrafo.
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La Hermandad
del Salacot
Javier Sánchez-Rubio fue el fundador de la conocida como Hermandad del Salacot, un colectivo
que aglutina a 90 profesionales,
aventureros, directores de cine
documental, gente dedicada a la
egiptología…
Su origen está en una reunión
celebrada en Torrelodones en
2013, en la que seis profesionales
documentalistas decidieron hacer
frente común como una vía de
ayuda mutua en una profesión que
es de por sí difícil, así como poco
apreciada en España. Cada año se
juntan, en diciembre, para celebrar
una comida en un punto diferente
de la Península Ibérica. Lo único
que se exige para formar parte de
la Hermandad es ser profesional
y tener un salacot, también conocido como casco colonial, casco
tropical o casco de safari, que es
el sombrero que siempre hemos
asociado con los aventureros.
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Sobre el cambio climático

Después de toda una vida observando la fauna, Javier Sánchez-Rubio puede explicar a quien quiera
oír más de una o dos cosas acerca
del cambio climático. “Hay plantas que están floreciendo antes
de tiempo, setas que han salido
en enero o en épocas calurosas,
árboles como los almendros o
los prunos, que han florecido por
adelantado”.
Todo esto acaba cargándose el
delicado equilibrio de la naturaleza. “Las abejas son las principales
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consumidoras de la flor del almendro. Cuando empieza a florecer,
despiertan y van a recoger su
néctar, pero como la climatología
que tenemos ahora es tan extraña,
como caiga después una nevada o
una helada, acaban muriendo”.
Pero no sólo los gases de efecto invernadero y otros factores que se
escapan a nuestra acción tienen la
culpa de la degradación ambiental.
También la mano humana tiene mucho que ver en la pérdida de biodiversidad. “Es increíble la cantidad
de animales, sobre todo aves, que

mueren por comerse tampones,
compresas… residuos que se tiran
a la taza del váter, y como las canalizaciones están como están, se
producen roturas y acaban en los
arroyos. También plásticos de bastoncillos, filtros de cigarrillos, los
cordones de las mascarillas, que
las aves confunden con lombrices”.
Quienes tiran basura que acaba en
la naturaleza “están perjudicando
lo que es de todos”. Por eso es tan
importante la educación ambiental
“y no dejar nada en el campo que
no debiera estar allí”.
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Torrelodones gestionará
26,15 millones en 2021

T

orrelodones ya tiene presupuesto municipal para 2021,
que asciende a 26,15 millones
de euros, un 2,7 por ciento más
que el año pasado. Unas cuentas,
señaló durante el Pleno para su
aprobación la concejal de Hacienda, Ana Núñez, “condicionadas
por las especiales circunstancias”
que vivimos, que han llevado a una
suspensión de reglas fiscales por
parte del Gobierno central, lo que
permitirá acometer más inversiones, aunque “eso no quiere decir
que se actúe sin la pertinente prudencia en la gestión financiera”.
En el presupuesto sólo se destinan 126.300 euros a inversiones,
en concreto a dos proyectos “ya
comprometidos”, la sustitución
de farolas y el acondicionamiento
de la Caja de Cultura. El resto se
harán con cargo al Remanente de
Tesorería.
En esas otras inversiones se incluyen la reforma del Paseo de
Joaquín Ruiz Giménez y los alrededores del campo de fútbol; el
Plan especial para la calle Agapito
Martínez; el desarrollo del Plan
de Accesibilidad de la Avenida
Rosario Manzaneque; un proyecto
especial de asfaltado para reparar

daños provocados por Filomena;
un proyecto piloto de farolas
solares que comenzarán por el
Cordel de Hoyo; la remodelación
del campo de fútbol Julián Ariza,
arreglo de sendas; instalación de
paneles fotovoltáicos en edificios
públicos; la instalación de dos nuevos puntos de recarga de coches
eléctricos; el desarrollo del sector
11; o nuevos tramos de carril bici,
entre otros.

Debate presupuestario

El presupuesto se aprobó con los
votos a favor de Vecinos por Torrelodones, la abstención de Ciudadanos y PP y el voto en contra de
Vox y el PSOE. Los socialistas han
criticado en ellas su “falta absoluta
de calado político”, según su portavoz Rodrigo Bernal. “Fían todo
al superávit, un recurso que no es
inagotable”.
Por su parte, el PP no cree que
el presupuesto “haga justicia a
las especiales circunstancias que
estamos viviendo”. En cuanto a las
inversiones propuestas las califican
de “una declaración de intenciones
sin reflejo presupuestario”.
Desde Vox, por su parte, han calificado las cuentas de “incompletas

y fuera de plazo”, además de “continuistas e inconsistentes, pues la
base del cálculo de los ingresos
y gastos es muy poco creíble, la
mayoría poco prudentes por la
situación inestable en la que nos
encontramos”.
Por último, desde Ciudadanos su
portavoz, Marta López, ha lamentando que “el Ejecutivo no plantee
unas cuentas que puedan paliar la
crisis económica generada por la
pandemia”. La formación naranja
ha reclamado más inversiones y
flexibilización fiscal en los presupuestos municipales de 2021.
Por su parte el alcalde, Alfredo
García-Plata, ha defendido las
cuentas, asegurando que el Consistorio torresano lleva tiempo trabajando “para transformar la crisis en
oportunidades. Desarrollamos un
Plan de Reconstrucción de nuestro municipio y hemos elaborado
un Plan Ciudad para Torrelodones,
gracias al cual hemos firmado el
Protocolo de Agenda Urbana que
nos permite ordenar y evolucionar
a mayor velocidad nuestro Plan,
con intercambio de conocimiento
con otros consistorios, y optando
a Fondos estructurales de la Unión
Europea”.
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E

Torrelodones tiene
un plan sostenible

l Ayuntamiento de Torrelodones está trabajando para
elaborar lo que se denomina
un ‘Plan Ciudad’, una guía de actuaciones, a medio y largo plazo,
que suponga la hoja de ruta para
el desarrollo urbanístico y de
servicios de la localidad. El primer
paso ha sido la elaboración de un
documento, titulado ‘Análisis y
valoración de la aplicabilidad del
modelo de Municipio Activo para
Torrelodones’, que acaba de ver la
luz y que será, aseguran desde el
Ejecutivo, “la base fundacional de
este proyecto”.

Se ha encargado
un estudio que
analiza el estado
de Torrelodones y
propone una serie
de actuaciones
“No somos una gran urbe, pero
sí estamos consiguiendo ser un
referente de un territorio de gran
valor paisajístico y ambiental en un
entorno periurbano. Un espacio de
bienestar para los que vivimos en
él. Y un ejemplo para muchos otros
que quieren ir en esa dirección”,
asegura el alcalde de la localidad,
Alfredo García-Plata, en el prefacio de este estudio que quiere ser
“un primer paso para trabajar por
una ciudad más sostenible, limpia
y respetuosa con su entorno y sus
habitantes”.
En el estudio, elaborado por la
consultora Urban Networks, se

recoge una descripción de Torrelodones, situación, entorno físico,
historia, situación socioeconómica,
etcétera, así como un análisis de
las intervenciones planificadas
para el desarrollo próximo del
municipio. Una de la cosas más
interesantes son las conclusiones
extraídas del análisis de la situación de la localidad, entrevistas,
estudios y de la opinión de los vecinos, que han sido fundamentales
para recoger los principales retos a
los que se enfrenta Torrelodones:
la movilidad, sobre todo peatonal y
alternativa, y la reclamación ciudadana de vías seguras; la necesidad
de facilitar una mayor conexión
entre Colonia y Pueblo; ofrecer
más programación de actividades
culturales y lúdicas,; y la mejora de
la accesibilidad. Los ciudadanos
piden asimismo programación
cultural en los espacios verdes;
potenciar los acontecimientos deportivos; dar a conocer el patrimonio; mejorar la limpieza; o plantear
soluciones al Palacio de Canto del
Pico, entre otros.
Con todo esto, se proponen una
serie de actuaciones que se resumen en favorecer la actividad
económica local; fomentar el ‘uso’
del municipio por parte de los
ciudadanos; reducir la dependencia del automóvil, potenciando
la movilidad sostenible y los
aparcamientos; promover el uso
ciudadano del espacio urbano, mejorando su accesibilidad; conectar
y equilibrar los núcleos que componen Torrelodones; promover
hábitos saludables, potenciando el
desplazamiento activo, el deporte
en la naturaleza y mejorando las
instalaciones deportivas; y potenciar la oferta para jóvenes.
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Confía: comida casera desde
Torre para los más necesitados

M

ás de un centenar de
vecinos de Torrelodones
colabora con la Asociación
Confía, una iniciativa que reparte
más de 5.000 raciones de comida
a personas necesitadas a través de
15 parroquias de Madrid. Un gran
proyecto colaborativo con más de
700 voluntarios por toda la región.
Los orígenes de Confía están en el
movimiento de ciudadanos que, al
inicio de la pandemia, se pusieron
a fabricar batas para sanitarios
con bolsas de basura y precintos.
“Hicimos grupos por toda España
y llegamos a entregar 150.000
batas”, explica María Riesco, una
de las fundadoras. “También en-

tregábamos material sanitario a
parroquias, residencias de ancianos, de personas discapacitadas…
y esos sitios nos empezaron a pedir
comida”.
Empezaron recogiendo alimentos
no perecederos, pero con eso
no se cubrían las necesidades de
muchas personas que no tienen
ni los medios básicos para cocinar
sus propias comidas, por lo que a
finales de junio se lanzaron a cocinar. “Empezamos con 300, 400
raciones a la semana. Eso ha ido
aumentando, sobre todo gracias a
los voluntarios, que son lo mejor
del mundo”, señala Riesco.
De esas 5.000 raciones, una parte

se elabora en la Casa de Ejercicios
Cristo Rey, en Pozuelo de Alarcón,
y el resto las cocinan los voluntarios
en sus propias casas. Más de un
centenar de ellos están en Torrelodones. De coordinarles se encarga
Macarena Robredo, quien explica a
MasVive que cada uno prepara un
número determinado de raciones
del plato que se haya propuesto
y entre todos sacan alrededor de
400 raciones a la semana.
Son platos sencillos de cocinar y,
económicos: arroz con verduras,
pasta con atún o con carne, patatas
a la riojana… platos calientes en
invierno y alternativas más frescas
en verano. Cada voluntario se
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compromete a preparar al menos una decena de raciones, que se empaquetan indivudualmente, ya frías,
en tuppers que proporciona la organización. “Hay dos
puntos de recogida en La Colonia y el Pueblo, y un
voluntario los lleva a la Parroquia a la que van destinados”, explica Macarena. Los voluntarios de Torrelodones se han organizado para que de la localidad salga
comida dos días a la semana, los viernes y los sábados.
Además de comida, los voluntarios de Confía también
ayudan con otras necesidades. Este invierno recogieron calefactores, mantas y ropa de abrigo. También
ayudan, en la medida de sus posibilidades, en otras
necesidades que van surgiendo, como hacer bizcochos para la Asociación Bocatas, que lleva 25 años
acompañando los viernes a drogodependientes en
Valdemingómez.
“Es súper gratificante, porque sabes que es una ayuda
muy directa, una comida que cocinas hoy mañana la
va a comer una familia. Además, mucha gente, sobre
todo jubilada, nos da las gracias porque dicen que se
vuelven a sentir útiles, hacer algo por lo demás. Esto
es algo relativamente sencillo de hacer y que llega mucho”, asegura Macarena. Si quieren saber más sobre
esta iniciativa solidaria pueden encontrar los medios
de contacto en asociacionconfia.org.
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Filomena costó
1,9 millones

T

orrelodones calcula que el paso de la borrasca
Filomena ha tenido un coste de 1.924.688
euros para las arcas municipales, incluyendo el
coste del operativo especial, los daños producidos
en edificios e infraestructuras municipales, así como
reposiciones en arbolado, jardines y zonas verdes.
Es la valoración que se remitió a la Delegación del
Gobierno, tras la decisión del Gobierno de España de
acceder a la declaración de zona catastrófica por los
efectos del temporal.
En valoracion se incluye también el coste de la mano
de obra -tanto propia como contratada- para atender
la urgencia, los vehículos y maquinaria empleada o el
excedente de sal utilizado (se han usado más de 200
toneladas de sal cuando en un año normal Torrelodones consume entre 15 y 20). Además, explican desde
el Ayuntamiento, los servicios técnicos han realizado
una valoración del impacto sobre los servicios públicos, los daños en instalaciones, etcétera.

El San Ignacio
prepara el curso

E

l Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones
ya ha iniciado el periodo de matriculaciones para
el curso 2021-2022 para la primera etapa de
Educación Infantil, de 0 a 3 años. A través de su web,
www.sanignaciotorrelodones.com, se puede hacer un
recorrido virtual por el centro, y conocer además, los
pilares del proyecto educativo en Educación Infantil
0-6 años. Los interesados tendrán que concertar una
reunión con la Jefa de Estudios de Infantil, antes de
formalizar la reserva de plaza y la matrícula.
En cuanto a las admisiones para el curso 2021-2022
en las etapas concertadas (Infantil 3-6; Primaria y
ESO), el 7 de abril el centro publicará la información
relativa al proceso en su página web, incluída la oferta
de vacantes. El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario de admisión de alumnos
para el curso próximo estará ábierto entre el 8 y 23
de abril de 2021, y se hará preferiblemente por vía
telemática.
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José de la Uz, alcalde de Las Rozas

“Lo importante es ver cómo
evoluciona la pandemia”

Las Rozas ha comenzado el 2021, como toda
la Comunidad de Madrid, sepultada en nieve.
Pero lo importante no es cómo comienza
este año, que se antoja decisivo, sino cómo
va a terminar. ¿Qué podemos esperar de los
próximos meses? Son muchos los retos que
afronta la localidad, que tiene que hacer
frente a las consecuencias económicas de
la pandemia por COVID19 sin paralizar su
actividad. Inversiones, eventos, previsiones…
el alcalde de Las Rozas se muestra optimista
sobre lo que va a dar de sí el año, aunque ya
adelanta que algunas cosas aún están lejos de
volver a la normalidad anterior al coronavirus.

¿

Cómo han vivido el paso
de Filomena?

En Las Rozas, como en todos
los ayuntamientos, tenemos planes
de inclemencias invernales, pero
no de catástrofes naturales. La
previsión que teníamos de nieve
era de un espesor de 15-20 centímetros a lo largo de dos días,
nunca se dijo que fuéramos a tener
una nevada de 60 centímetros
acumulados en nuestras vías. Ante
esto, el Ayuntamiento fue ágil, llegamos a tener hasta 22 máquinas,
que trazaron un plan para atajar
primero las emergencias, luego las
urgencias y luego las incidencias.
Las máquinas tuvieron que luchar
no solo con la nieve sino con nueve
noches de heladas de hasta 8, 10,
12 grados bajo cero que hacían
épico el avanzar por las calles.

También han tenido muchas
manos para ayudar.

Tenemos el tercer término municipal más extenso de la región,

después de Madrid y Getafe.
Fue fundamental que los vecinos
entendieran desde el principio
la magnitud de la catástrofe, que
con sus palas, sus picos, su voluntariado tanto en los coles como en
sus calles ayudaran al municipio a
recuperar la normalidad cuanto
antes. El esfuerzo de la ciudad
por volver a la normalidad cuanto
antes es gracias al esfuerzo de
los vecinos y su paciencia, gracias a que todos los servicios de
emergencia han funcionado y no
ha habido ninguna emergencia
sin atender... y, vaya por delante,
evidentemente lo que sí hacemos
también es análisis y autocrítica y
previsión, aunque una catástrofe
natural no se puede prever, de qué
cosas podemos mejorar.

Superada Filomena, ¿cómo se
presenta el 2021 en Las Rozas?

Si algo nos están demostrado el
2020 y 2021 es que es difícil hacer
planes a largo plazo. Hay que ver

cómo evoluciona la pandemia, es
lo más importante. Porque hay
incidencias, como la nevada, que
son incómodas, pero la pandemia
se lleva por delante vidas, contagia, pone en riesgo a nuestras
familias y eso es ahora mismo lo
más importante para nosotros.
Que el Ayuntamiento siga a la vanguardia ofreciendo medidas para
poder conciliar la actividad con la
seguridad. Eso no significa que la
Junta de Gobierno no siga aprobando cada viernes expedientes
de proyectos. Pero ahora mismo
lo que nos importa de verdad es
que la población de Las Rozas,
que lo ha estado haciendo fantásticamente bien mayoritariamente
durante todos estos meses, vuelva
a recuperar unos mejores datos de
coronavirus.

¿Qué otros temas van a
centrar la actividad del Ayuntamiento en los próximos
meses?
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Para nosotros, a continuación de
la Sanidad viene la actividad económica. Va a ser prioritario seguir
apoyando a nuestros autónomos, a
las pymes y reforzando el empleo.
Por eso acabamos de sacar una
oferta de cursos de formación
para desempleados en materia de
innovación tecnológica. Llevamos
tiempo trabajando en ese sentido,
en ofrecer herramientas para el
reciclaje y la inserción laboral.
También en sacar líneas de apoyo
económicas a autónomos y pymes,
así como líneas de apoyo, como
sacamos el año pasado, al alquiler
para personas en ERTE o parados
fruto de esta crisis. Y por otro
lado tenemos que poner en marcha, y de hecho se inician ya las
conversaciones, los presupuestos
generales. Pero como estamos
funcionando con la prórroga de los
presupuestos anteriores, seguimos
aprobando proyectos, como el
Polideportivo de La Marazuela,
que está a punto a salir a licitación.
Esos y otros proyectos siguen
adelante, como otros que iban
en nuestro programa electoral y
que no queremos parar. Y vamos
a seguir reforzando la actividad
cultural. A medida que vaya mejorando la situación epidemiológica
queremos recuperar la actividad
en la calle, que para este municipio es muy importante. También
queremos seguir mejorando la
gestión administrativa, que es algo
fundamental.

¿Volveremos a recuperar todas las fiestas que se perdieron el año pasado?

Me preguntaba hace unos días
un vecino por redes sociales si
este año va a haber fiestas en San
Miguel, y eso en febrero es tan
difícil de predecir... No lo podemos
saber. La Retamosa, que es en
mayo, es complicado. Y veremos
a ver después del verano si se
puede hacer algo en San Miguel.
Diferentes, este año, seguro que
tienen que ser, porque lo que no
parece probable es que en 2021
tengamos la normalidad de 2019.

¿Tienen ya idea de qué inversiones van a presentar al PIR?

Tenemos tantos proyectos que
tenemos que ver qué inversiones presentamos al PIR y cuáles
presentamos a fondos europeos.
Porque hay obras e inversiones
deportivas, también sostenibles y
medioambientales, para el entorno
natural... en eso es en lo que estamos ahora precisamente, a ver si
nos dejan entre plaga y plaga, en
ponernos a pensar y estructurar el
año con un poco de calma.

¿Y del Plan de Resiliencia del
Estado, saben algo?

No tenemos ningún dato. Nuestra
primera reclamación era que no
nos quitaran los remanentes de
Tesorería que tenemos en los
bancos, y esa batalla se ganó. La
segunda era formar parte de estos
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fondos, que vienen de la Unión
Europea, que a través de la FEMP
se nos dijo que serían de 3.000,
4.000 millones, más un fondo
adicional para los municipios que
tenían transporte propio… la realidad es que a día de hoy no hay
ningún compromiso o no lo vemos,
nosotros no tenemos ninguna
constancia, y menos formal, de
que vayamos a tener alguno de
esos recursos. Pero directamente
o a través de Las Rozas Innova, que
es la empresa municipal encargada
de captar fondos para proyectos,
vamos a seguir trabajando para
aminorar la carga económica de
los vecinos vía fondos, lo que nos
permitirá manteniendo una presión fiscal baja.

¿Como le gustaría ver a Las
Rozas dentro de un año?

Pues sin mascarilla, eso lo primero,
recuperando la alegría, la felicidad,
la vida en la calle, con menos crispación, con las familias disfrutando
del entorno natural de Las Rozas,
de sus servicios, de su actividad,
con todo el mundo con empleo
y sus proyectos empresariales.
Somos conscientes de que vivimos
unos tiempos muy duros, muy
complicados, sé que la población
también lo es, y que está luchando
por todos los medios para volver a
su normalidad y levantarse. Como
buenos deportistas que somos en
Las Rozas, cuando nos caemos nos
levantamos.
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La aventura de hacer cine desde
Las Matas a pesar del COVID

T

e tiene que gustar mucho el
cine para lanzarte a crear tu
primera obra de ficción en
medio de una pandemia. Y si algo
tienen los cinco integrantes de la
productora ‘Había una vez’, Raúl
Pajas, Celia de Coca, Jesús Cisneros, Gonzalo Borragán y Miguel
Sánchez, es pasión por su trabajo.
Llevan dos años trabajando sobre
todo en publicidad corporativa,
pero fue el año pasado, cuando estaba terminando el primer confinamiento, cuando su trabajo comenzó a despegar: el Ayuntamiento de
Madrid les encargó un documental
sobre el COVID. “Fue un punto de
inflexión”, asegura Miguel Sánchez,
director y escritor, vecino de Las
Matas. Ese documental, titulado
‘Juntos’, está dedicado a los servicios de emergencias y cuenta desde un punto de vista “emocional e
incluso poético”, la respuesta ante
la primera oleada del COVID. “Fue
muy interesante ver por lo que habían pasado. Se encontraron con
algo tremendamente duro”.
Después ha llegado ‘Jabato’, su
primer trabajo de ficción, un mediometraje que, sin poder desvelar
mucho de la trama, es “una historia
de expiación entre dos hermanos

que se meten en un lío muy gordo
porque les deben dinero, van a
cobrarlo, y no aparece la persona
que tiene que pagarles. Toman una
decisión equivocada y para salir
de ella, toman otra decisión más
equivocada aún”.
Lo rodaron después del verano, los
interiores en una casa abandonada
que hay en la parcela de Miguel,
en Las Matas, y los exteriores,
en Chinchón. “Fue una aventura,
como siempre es un rodaje, pero
estamos muy contentos”. Ahora
están en la recta final de post-producción, para lo que han abierto
un crowfunding en Verkami, que
les ayudará a terminar el color, el
sonido y con la distribución. Cuando esté, harán un pase privado en

los Renoir y empezarán a enviar la
cinta a festivales.
Además tienen otros proyectos en
cartera, entre ellos un cortometraje en preproducción, ‘Mamá’, y un
largometraje documental, titulado
‘Salvaje’, sobre una mujer que vive
en Ávila y que rescata caballos
maltratados y los cuida. También
les gustaría sacar adelante un
largometraje de ficción, que se
llamaría ‘Mundo flotante’.
Miguel reconoce que “rodar nunca
es fácil”, pero trae muchas satisfacciones. “El cine es la incertidumbre, pero es muy bello, muy bonito.
Cuando consigues terminar algo,
cuando parecía tan difícil, cuando
has visto al equipo tan entregado…
dices, ha merecido la pena”.
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KEAY, una app con ADN roceño

P

oner en contacto a las familias con artistas que realizan
actividades de ocio orientadas a los más pequeños. De esta
sencilla idea ha nacido KEAY, la
App que ha ganado el Hackathon
Reactiva Las Rozas. La idea de Sara
Azcona y Diana Franganillo, mejorada por las aportaciones de Elena
Frontiñán durante la celebración
del evento, fue la escogida entre
las presentadas por los 39 participantes en este evento, organizado
por Las Rozas Innova y celebrado
de forma virtual.
“Diana y yo llevábamos un tiempo
fraguando la idea, por nuestra
propia necesidad como madres.
Sabemos que hay un hueco en el
mercado que no se está cubriendo, los niños están siendo los gran-

des olvidados de esta pandemia, y
están sufriendo las consecuencias,
ellos y nosotros como padres, de
no tener un ocio de calidad”, explica sobre su idea ganadora Sara
Azcona.

Market place para familias

Su aplicación, KEAY, es un ‘market
place’ de actividades infantiles de
ocio, cultura y deporte tanto virtuales como presenciales (geolocalizadas) que conectará a familias
con artistas y comercios. La idea es
que permita desde buscar eventos
para la infancia, a crear actividades
propias, contratar artistas infantiles, promocionar talleres, conectar
con espacios para celebrarlos y
leer los comentarios y valoraciones
de otras familias para conseguir

experiencias contrastadas, seguras
y satisfactorias.
El premio ha supuesto “un chute
de energía” para las creadoras de
KEAY. Ahora trabajarán para que
se materialice. “Estamos a tope, ya
hemos empezado, desde el día siguiente al Hackathon, a planificarlo
todo. Comenzaremos con un prototipo en Las Rozas, que va a ser
plataforma web, e intentaremos
animar a todos los vecinos a que
empiecen a usarla. Y de ahí a toda
España”, asegura Sara.
Creen que en el plazo de un mes
y medio, o dos meses, podrán comenzar a hacer las primeras pruebas, para testar lo que necesitan
los usuarios para crear el producto
final. Si quieren saber más sobre su
idea pueden visitar www.keay.es.
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Aprobado el
UES-J117, nueva
calendario fiscal unidad policial

E

l calendario fiscal para 2021, aprobado recientemente por el Ejecutivo roceño, contempla la
ampliación en dos meses del plazo del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM) y el
de vados, para facilitar a los vecinos el abono de las
tasas, dada la situación generada por la pandemia y el
Estado de Alarma. Así, del 1 de abril al 1 de septiembre
se podrá abonar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM), así como la tasa por entrada
de vehículos a través de las aceras. Las fechas fijadas
para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles serán
del 1 de septiembre al 30 de noviembre, tanto para
los de naturaleza urbana como los rústicos o de características especiales. Como ya se viene realizando
desde hace años, este año también se podrá solicitar
el sistema especial de pago del IBI, que permite al
contribuyente abonar la cuota en dos o seis plazos
y disfrutar de una bonificación del 5 por ciento. Los
interesados deberán solicitarlo antes del 30 de abril.

U

ES-J117, así se llama la nueva Unidad de Seguridad puesta en marcha por la Policía local de Las
Rozas. Su nombre rinde homenaje al oficial Juan
Carlos Alonso, fallecido a los 52 años en accidente de
tráfico el pasado mes de mayo. El indicativo J117 es el
que Alonso utilizó durante 28 años de servicio en el
municipio.
La nueva Unidad ha sido creada para añadir nuevos
efectivos de Policía a los turnos ordinarios del servicio. Está compuesta por tres patrullas de Policía, y se
organizará, explican desde el Consistorio, de forma
independiente “y con un horario diferenciado de los
turnos de tarde y noche”. El objetivo principal para
la creación de este nuevo equipo es la intervención
en situaciones de protección y seguridad, como la
delincuencia focalizada, la realización de controles y
vigilancia específicas por zonas (urbanizaciones, comercios, polígonos, etc.), inspecciones especiales, o el
control de la actividad de ocio, entre otros.

LAS ROZAS · FEBRERO 2021
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La conmemoración del 8 en la
THAM se pasa a lo online

V

a a ser una celebración virtual, la del Día Internacional
de la Mujer de este año. En
torno a la fecha del 8 de marzo la
Mancomunidad THAM, que aglutina los Servicios Sociales de Hoyo
de Manzanares, Torrelodones,
Alpedrete y Moralzarzal, organiza
una serie de actividades en las
cuatro localidades que este año, se
pasan a lo online.
Con la programación se ha buscado “visibilizar a las mujeres que nos
abrieron camino, a las que lo hacen
hoy y a las que lo harán mañana”.
La propuesta se concreta en una
serie de encuentros a través de la
plataforma Zoom en los que se hablará de salud, de historia del arte,

de figuras históricas relevantes,
cuentacuentos y un largo etcétera.
“La programación es muy interesante”, explica Marisa García,
técnica de Igualdad y coordinadora del Punto del Observatorio
contra la violencia de género de la
Mancomunidad. “Hemos querido
visibilizar ámbitos en los que la mujer está invisibilizada, hablar de las
mujeres en el ámbito cultural, y de
salud con perspectiva de género”.
Así, el 5 de marzo se ofrecerá
la charla ‘¿Enfermamos igual
hombres y mujeres?’, con María
Teresa Ruiz, catedrática de medicina preventiva y salud pública
de la Universidad de Alicante. El
domingo 7 de marzo el tema de
la charla será ‘Concepción Arenal.
Luces y sombras de una mujer de
su tiempo’, a cargo de María José
Asensio del Barrio, historiadora
del arte. El viernes 12 de marzo
se podrá escuchar a María Martín
Barranco, autora del libro ‘Mujer
tenías que ser’. El domingo 14 de
marzo, con ‘La Diosa de la vieja
Europa’, los profesionales de Auf
Dem Trampolin ofrecerán un acercamiento diferente a la historia y el
arte. Y para terminar, el 28 de marzo María José Mateos, guía oficial

de Turismo, ofrecerá un recorrido
por la exposición ‘Invitadas’ del
Museo del Prado. Todas las charlas
comenzarán a las 18.30 horas.
Por otro lado los días 8, 15,22 y 29
de marzo, de 18.00 a 20.00 horas,
María Pérez (fisioterapeuta) y Gloria Arancibia (psicóloga) ofrecerán
el taller ‘Mejor sexualidad, mayor
salud después de los 50’.
A la programación se une además
el cuentacuentos en familia ‘Pilocha’, de Maita Cordero y Ana
López Escrivá, títeres recomendados de 3 a 8 años que se podrá
disfrutar el sábado 20 de marzo a
las 11.30 horas. En Hoyo de Manzanares las actividades en torno al
Día de la Mujer se completan con
la exposición fotográfica ‘Mujeres
en la frontera’, de Fernando del
Berro, que se podrá ver en el Centro de Cultura del 22 de marzo al
5 de abril.
Todas las actividades son gratuitas
y todas ellas (excepto el cuentacuentos) dirigidas a mayores
de 16 años. Para acceder hay qu
escribir a thamigualdad@mancomunidad-tham.org, indicando la
actividad (o actividades) en la que
se está interesado para recibir el
enlace.
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La obra de Picasso, Dalí y Miró,
reunida en Hoyo de Manzanares

E

l Centro de Cultura de Hoyo
de Manzanares acoge hasta
el 4 de marzo una exposición,
procedente de la Red Itiner de la
Comunidad de Madrid, que reúne
en un mismo espacio expositivo
la obra gráfica de tres grandes
maestros de la pintura española:
Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan
Miró.
En ‘Picasso, Miró, Dalí. Los grandes
maestros españoles del siglo XX’
se han reunido tres importantes
series, con 40 obras en total.
De Pablo Picasso se expone la
serie de aguafuertes ‘El entierro
del Conde Orgaz’, homenaje de
Picasso a la obra del Greco; de
Joan Miró se podrá contemplar la
serie completa de veinte litografías
pertenecientes al libro ‘Maravillas
con variaciones acrósticas en el
Jardín de Miró’, con textos de Rafael Alberti; y de Salvador Dalí, la

serie ‘La vida es sueño’, compuesta
por grabados al aguafuerte que el
artista realizó para ilustrar la obra
de Calderón de la Barca.

La exposición
muestra obra
gráfica de estos
tres genios de la
Historia del Arte
“Podemos afirmar que estos tres
artistas españoles tienen muchos
puntos en común, no solo generacionales y territoriales sino
también en la forma de abordar
sus creaciones. Miró, Picasso y Dalí
cambiaron el devenir de la Historia
del Arte universal y así lo podre-

mos ver en esta exposición que
reúne obra gráfica emblemática de
ellos”, asegura, en la hoja de sala
de la exposición, la comisaria de
la muestra, María Oropesa, quien
reconoce lo difícil que es resumir
las extensas y fructíferas carreras
artísticas de estos tres grandes
genios de la Historia de Arte del
siglo XX.
Contemplar esta exposición es
acercarse a un momento realmente
singular de la historia del arte español, el nacimiento del surrealismo,
que supuso una importante revolución en cuanto a soportes y lenguajes. Picasso, Dalí y Miró tuvieron
un protagonismo indiscutible en
el movimiento, y representan “el
espíritu de renovación de las vanguardias históricas de las que participaron a través de su arte, pero
también mediante su compromiso
con las transformaciones sociales”.

Torrelodones

VIERNES 26 DE FEBRERO

VIERNES 19 DE FEBRERO

CUENTACUENTOS
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
18.00 horas. ‘¡Paramythia, cuentos
populares!’, con Israel Hergón.
Recomendado a partir de 4 años.
Aforo limitado. Invitaciones disponibles desde una hora antes en la
biblioteca José de Vicente Muñoz.

SÁBADO 20 DE FEBRERO

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 19.00 horas. VIII
Ciclo de Grandes Conciertos.
Ángel Huidobro (piano). Obras de
de Debussy, Liszt, Albéniz, Falla y
Granados. Entradas, 12 euros.

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Básicos Bulevar’ con Andrés Suárez.
Entradas, 12 euros.

EXPOSICIONES
TEATRO
Teatro Bulevar. 19.00 horas. ‘Los
que hablan’, de Pablo Rosal. Por la
Compañía Teatro del Barrio. Con
Malena Alterio y Luis Bermejo.
Entradas, 12 euros.

VIERNES 5 DE MARZO

HUMOR
Teatro Bulevar. 19.00 horas. ‘Los
monólogos de La Chocita’, con Eva
Lendinez y Raúl Navareño. Recomendado para mayores de 18 años.
Entradas, 12 euros.

VIERNES 26 DE MARZO

Hasta el 27 de febrero
Salas Botí y Villaseñor. Casa de
Cultura. Colección del Ayuntamiento de Torrelodones.

Hoyo
SÁBADO 20 DE FEBRERO

TANGO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘La
música de Piazzolla’, por Astor
Quintet. Entradas, 12 euros.

JAZZ
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Voz en contra’, con
Marina Lledó dúo. Entradas, 5
euros.

SÁBADO 6 DE MARZO

SÁBADO 27 DE FEBRERO

CONCIERTO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Mundos opuestos’, con Strad, el violinista rebelde. Entradas, 12 euros.

VIERNES 12 DE MARZO

TEATRO
Teatro Bulevar. 20.00 horas. ‘Dos
tablas y una pasión’, con Rafael Álvarez ‘El Brujo’. Entradas, 12 euros.

SÁBADO 13 DE MARZO

TEATRO FAMILIAR
Teatro Bulevar. 18.00 horas. ‘La fábula de la ardilla’, de la Compañía
de Teatro La Baldufa. Entradas, 6
euros.

MÚSICA ESPAÑOLA
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Pasión andaluza’, con
José Manuel Cuenca al piano y Almudena Roca en el baile. Entradas,
5 euros.

SÁBADO 6 DE MARZO

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘La música viste de
mujer’, con el Trío Chaminade.
Entradas, 5 euros.

SÁBADO 13 DE MARZO

CONCIERTO
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Cantando a las

poetas del 27’, con Sheila Blanco.
Entradas, 12 euros.

SÁBADO 20 DE MARZO

Las Rozas

VIERNES 5 DE MARZO

SÁBADO 20 DE FEBRERO

TEATRO FAMILIAR
Teatro Federico García Lorca. 18.00
horas. ‘Italino Grand Hotel’, por la
Compañía La Tal. Recomendado
a partir de los 5 años. Entradas, 5
euros.

SÁBADO 27 DE FEBRERO
TÍTERES
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
19.00 horas. ‘Nanuk en el bosque
de las emociones’, por la Compañía
Títeres Sol y Tierra. Entradas, 5
euros.

MÚSICA
Auditorio Joaquín Rodrigo. 18.30
horas. ‘Del revés’, monólogo lírico
para Zapata. Entradas, 12 euros.

VIERNES 12 DE MARZO

SÁBADO 27 DE MARZO

DANZA
Teatro Municipal Las Cigüeñas.
20.00 horas. ‘Tela, Catola, danza
española’, por la Compañía G9
Danza. Entradas, 5 euros.

EXPOSICIONES

Hasta el 4 de marzo
Sala de Exposiciones del Centro
de Cultura. ‘Picasso, Miró, Dalí. Los
grandes maestros españoles del
Siglo XX’. Grabados. Perteneciente
a la Red ITINER de la Comunidad
de Madrid.
Del 22 de marzo al 5 de abril
Sala de Exposiciones del Centro
de Cultura. ‘Mujeres en la frontera’,
fotografías de Fernando del Berro.

CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Mujeres de carne y verso’, con Juan
Valderrama. Entradas, 8 euros.

TEATRO
Teatro Federico García Lorca. 18.30
horas. ‘La viuda valenciana’, por la
Compañía MIC Producciones.
Recomendada a partir de 16 años.
Entradas, 12 euros.

Las Rozas
VIERNES 26 DE FEBRERO

MONÓLOGO
Teatro Municipal. 19.00 horas.
‘Como en la casa de uno… (en
ningún sitio)’, de Santi Rodríguez.
Recomendado para público adulto.
Entradas, 8 euros.

HUMOR
Teatro Municipal. 19.00 horas.
‘Lunatika’, con Cristina Medina.
Recomendado para público adulto.
Entradas, 8 euros.

SÁBADO 13 DE MARZO

CONCIERTO
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘El
mágico planeta de los instrumentos insólitos’, con Fetén Fetén. Para
público familiar. Entradas, 4 euros.

JUEVES 18 DE MARZO

HUMOR
Teatro Municipal. 19.00 horas. ‘Imbécil (Midiendo las palabras)’, con
Alex O’Dogherty. Recomendado
para público adulto. Entradas, 8
euros.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
TORRELODONES
Ayuntamiento 91 856 21 12
Centro de Salud 91 859 35 24
91 859 04 85 (Urgencias)
Policía local 91 856 21 21
Protección Civil 91 859 39 71
Guardia Civil 91 859 69 90
Servicios Sociales 91 856 21 50
Polideportivo 91 859 20 17
Casa de Cultura 91 859 06 46
Consumo 91 856 21 33
Registro Propiedad 91 859 35 88
Registro Civil 91 854 92 06
HOYO DE MANZANARES
Ayuntamiento 91 856 6046
Policía Local 629 81 02 12
Guardia Civil 91 856 61 38
Clínica Municipal 91 856 76 77
Servicios Sociales 91 856 78 74
Juzgado de Paz 91 279 53 10
Centro de Cultura 91 856 76 04
Polideportivo 91 279 53 21
Oficina de Turismo 663 978 793

LAS ROZAS
Ayuntamiento 91 757 99 99
Juzgado de Paz 91 637 07 06
Registro Civil 91 637 07 06
Policía Local 91 637 00 00
SAMER-PC 91 640 72 72 (urg.)
Guardia Civil
91 634 14 14 / 91 634 11 55
Puerta de Hierro 91 191 60 00
Centro de Salud de Las Matas
91 630 12 68 (urg.) / 91 630 10 11
Centro de Salud Las Rozas
91 637 55 42 (urg.)/91 637 65 30
Centro de Salud Monte Rozas
91 631 86 59 (urg.)/91 631 85 34
Centro de Salud La Marazuela
91 636 35 39
Auditorio Joaquín Rodrigo
91 757 99 00
Casa de la Juventud
91 757 96 50
Centro de Atención Animal
91 630 15 24
664 879 323 (urgencias)
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