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El momento
de dialogar

Los ciudadanos han decidido. Y lo han hecho
para decir que no quieren mayorías absolutas.
Tanto en Las Rozas como en Majadahonda el
Gobierno municipal seguirá estando en manos
del Partido Popular durante los próximos cua-
tro años. Pero la clave es que tendrán que sen-
tarse a negociar con el resto de fuerzas políti-
cas para sacar adelante sus proyectos, y es en
ese diálogo con el resto de las fuerzas políticas,
que también representan la voluntad de los ciu-
dadanos, donde se medirá la valía de nuestros
políticos, porque habrá que ceder, compartir,
escuchar y llegar a un consenso. 

De los resultados cosechados por los diferen-
tes partidos políticos, tanto en Las Rozas como
en Majadahonda, les hablamos en esta edición
de MasVive en la que seguimos contándoles
historias de Las Rozas, algunas con más mayús-
culas, y otras que tienen que ver con la historia
más cotidiana de la ciudad. El de la Fuente del
Caño es uno de esos relatos que nos gustan,
porque nos lleva a conocer un poco más la vida
de nuestros padres y abuelos, de cuando la
vida no iba tan deprisa y las cosas se hacían de
otra manera. Hoy ya nadie baja al Caño a coger
agua fresca de manantial, pero durante una
época fue el punto de encuentro social de Las
Rozas. Ay, si las piedras de la fuente hablaran… 

A la Historia, esta sí con mayúsculas, ha pasado
ya Ignacio Echeverría. Dos años después de su
muerte en los atentados de Londres nos sigue
produciendo la misma emoción escribir sobre
él para relatar su heroico y desinteresado acto.
Se acaba de estrenar un documental que le
recuerda a través de familiares y amigos, que
quiere recordarle en vida y profundizar un
poco más en su persona a través del testimonio
de familiares y amigos. 

Y no podemos despedirnos sin hablar de otra
persona que también es digna de admiración.
En MasVive nos confesamos ‘fans’ de Sara
Andrés y seguimos con entusiasmo su carrera
deportiva. Ahora ha sido una marca mundial en
salto de longitud, pero sabemos que nos depa-
ra muchos más éxitos en el futuro, y estaremos
aquí para contarlos.  
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En la entrada al Centro Multiusos de Las Rozas hay una pequeña rayuela
dibujada en el suelo que pasa casi desapercibida para los peatones que
transitan por la zona. Se trata de una zona de juegos que los niños agrade-
cen cuando se percatan de su existencia y se detienen unos instantes a
jugar en ella. Sin embargo, el paso del tiempo está deteriorando sus colo-
res, números y baldosas, que presentan numerosas grietas. Arreglarla no
costaría mucho y le daría una alegría a los más pequeños. 

¿Quién jugará?

Tú también puedes hacer esta sección. Si tienes una
foto curiosa o de denuncia, enviánosla con una breve

descripción a lectores@masvive.com.

La Asociación La Encina de Las Rozas nos remite esta foto para alertar del
“riesgo” que supone esta alcantarilla abierta que han encontrado en el área
natural ubicada junto al arroyo de la Retorna, “que suele ser una zona de
paseo de los vecinos”, denuncian. “El día que descubrimos esta infraestruc-
tura había mucha gente paseando sobre todo con sus mascotas, que podrí-
an caer perfectamente a este agujero muy profundo que tiene agua en el
fondo y que está, al menos el día que lo vimos, sin señalizar y sin tapar”, con-
cluyen.

Alcantarilla abierta

En contra de lo que nos contó un vecino y publicamos en estas mismas líne-
as, este edificio, denominado ‘Artecoca’ y ubicado en Las Matas, no está
abandonado. Nos indica la propietaria que en la actualidad residen allí dos
familias, descendientes del artesano del hierro que trabajó allí durante
muchos años y nos explica, además, que “la fachada no se puede tocar por
ley”. Lamentamos profundamente la confusión y les pedimos nuestras más
sinceras disculpas por ello. 

Rectificación





Las eleccio-
nes munici-
pales en

Las Rozas no han
dejado una
mayoría suficien-
te a ningún parti-
do para que
pueda gobernar
en solitario la
próxima legisla-
tura. Con 20.585
votos, el PP, con
José de la Uz
como candidato,
ha sido la lista
más votada;
seguida de
Ciudadanos, con
10.370; PSOE con 7.347; VOX,
con 4.948 y Unidas por Las
Rozas, con 2.775. Así, de los 25
concejales del Ayuntamiento, 12
serán del Partido Popular (uno
más que en esta legislatura), 6
de Ciudadanos (que mantiene
la misma representación), 4 del
PSOE (que gana un concejal), 2
de Vox (que entran nuevos en la
Corporación) y 1 de Unidas por
Las Rozas (que pierde dos de
los tres ediles que tenía bajo la
denominación de Contigo por
Las Rozas), situándose la mayo-

ría absoluta en 13 ediles.
En lo que se refiere a valoracio-
nes, desde todas las candidatu-
ras se ha coincidido en agrade-
cer la confianza depositada por
los vecinos en sus respectivas
formaciones. Así, desde el
Partido Popular, José de la Uz,
se mostraba “emocionado”, así
como “inmensamente agradeci-
do a esos más de 20.000 veci-
nos que nos han votado, que
han validado nuestro trabajo y
suponen un estímulo para
seguir trabajando con la misma

ilusión y con ese
compromiso que
han visto duran-
te cuatro años
de transparen-
cia, de honradez
y de cercanía”. El
regidor roceño
ha asegurado
que “vamos a
hablar con todo
el mundo, a ver
los planteamien-
tos y puntos en
común” para
sacar proyectos
adelante. 
Por su parte, el
candidato de

Ciudadanos, Miguel Ángel
Sánchez de Mora, ha indicado
que los resultados “son buenos”
porque han “mejorado” en
número de votos respecto a las
anteriores elecciones. “Además,
nos consolidamos como una
alternativa real al actual Equipo
de Gobierno del Partido
Popular. Seguiremos trabajando
con la misma ilusión que lo
hemos hecho durante estos 4
años, visitando la calle, estando
cerca de nuestros vecinos,
haciendo propuestas que bene-

El PP, la fuerza más votada
en Las Rozas y Majadahonda
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Resultado de las elecciones municipales en Las Rozas



ficien a todos los roceños, haciendo lo que llama-
mos en Ciudadanos política útil cada día y con
mucha ilusión”, ha destacado.
Desde el PSOE, su candidato, Nando di Lolli, ase-
vera que los resultados “han permitido romper
con una tendencia negativa dando un paso hacia
delante. Nos han otorgado la responsabilidad de
liderar la izquierda con un concejal más, lo que
nos proporciona una mayor influencia en el
Ayuntamiento”. Así, afirma que son un “partido
de gobierno” y que tanto los compromisos como
el equipo están “preparados para gobernar”. “Por
eso, independientemente de la posición que ocu-
pemos durante esta legislatura, lucharemos para
garantizar a todos los roceños un futuro de pros-
peridad y riqueza justas que acabe con la discri-
minación económica que vivimos”, puntualiza. 
Para el candidato de Vox, Miguel Díaz, estas elec-
ciones municipales han sido “esclarecedoras” a la
hora de ver “cómo funciona el sistema político en
este país” porque los “grandes partidos han
empleado todos los medios económicos de los
que les dota el sistema democrático para afianzar
sus posiciones, además de una fuerza mediática
que a nivel nacional les ha dado una presencia
diaria en todos los medios de comunicación con-
tra lo que es muy difícil competir…”. En su caso,
resalta que sus dos concejales se han obtenido
con unos recursos “muy limitados” basados en las
“donaciones y el esfuerzo” de los afiliados duran-
te el último año y que se han quedado “a menos
de 180 votos del tercer concejal”. 
En Unidas por Las Rozas, la candidata, Patricia
García, resalta que el apoyo recibido permitirá
que el proyecto político que han estado defen-
diendo “durante la última legislatura siga tenien-
do una representación en el Ayuntamiento”. “En
un escenario en el que las derechas han ganado
terreno, nuestra presencia será especialmente
importante para garantizar que en el
Ayuntamiento haya una voz que siga defendien-
do lo público, los derechos sociales de los vecinos
de Las Rozas, la conservación de nuestro entorno
natural y del patrimonio público frente a otros
intereses, los derechos laborales y las políticas
que garanticen la igualdad de derechos y oportu-
nidades de las mujeres”, ha concluido.

Sin mayoría absoluta en Majadahonda
En cuanto a Majadahonda, también el Partido
Popular ha sido la fuerza más votada, con 12.021
votos; le siguen Ciudadanos, con 8.270 votos;
PSOE, con 5.740 y Vox, con 4.487. En estos comi-
cios, en comparación con los de 2015, la
Corporación estará formada por tres partidos
menos. La representación para esta nueva
Legislatura sigue siendo de 25 concejales, de los
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que 13 dan la mayoría absoluta.
En este sentido, el PP, ha obte-
nido 10 ediles; Ciudadanos, 7;
PSOE, 5 y Vox, tres.
Desde el PP, su candidato, José
Luis Álvarez Ustarroz, realiza
una valoración de los resulta-
dos “muy positiva” porque su
partido “ha sido, una vez más, la
opción preferida por los maja-
riegos”. “A pesar de haber per-
dido un concejal, es cierto tam-
bién que nos encontramos en
una época de fraccionamiento
del voto, donde es más difícil
alcanzar las mayorías absolutas.
Estamos ya trabajando en cons-
truir una alternativa de
Gobierno con la que dar cum-
plimiento a las medidas recogi-
das en nuestro programa elec-
toral, que, sin duda, harán que
Majadahonda alcance la exce-
lencia”, ha detallado.
En Ciudadanos, su candidata,
Ana Elliot, afirma que en su par-
tido están “muy contentos” al
haberse consolidado en la loca-
lidad “creciendo en número de
votos y en número de conceja-
les”. A su juicio, los datos “refle-
jan que los majariegos cada vez
confían más en la política útil
que Ciudadanos ha estado lle-
vando a cabo durante la pasada
legislatura y los logros que
hemos conseguido para nues-
tra ciudad, a pesar del inmovilis-
mo del anterior equipo de
Gobierno del PP” y asegura
que seguirán trabajando para
que Majadahonda sea una ciu-

dad “agradable y revitalizada,
por un Ayuntamiento que no
complique la vida a los majarie-
gos, pero que sea cercano y
ofrezca soluciones a los retos
que afronta la ciudad”.
En el PSOE, su candidato,
Manuel Fort, afirma que su par-
tido se ha situado como “el
referente de la izquierda”, en
Majadahonda, por lo que se ha
comprometido a “hacer oír la
voz de los vecinos que quieren
otro modelo de ciudad más soli-
daria y más justa”. Ha agradeci-
do el incremento de votos en
casi 2.000 más que en las ante-
riores elecciones. “A partir de
ahora los cinco concejales
socialistas intentaremos sacar
adelante políticas que alcancen
a todos los habitantes del muni-
cipio, y que acaben con los
desequilibrios sociales y medio-

ambientales en esta ciudad”,
asegura. Anuncian que estarán
“especialmente vigilantes” con
la gestión del Gobierno munici-
pal.
Finalmente, desde Vox, su
Coordinador en Majadahonda
y próximo concejal, afirma que
estas elecciones municipales
“han sido un éxito”. “Hemos
entrado con el pie derecho en
el Ayuntamiento con tres con-
cejales y a puntito de conseguir
el cuarto, que no llegamos a él
por solamente 106 votos.
Vamos a trabajar muy duro
para ofrecer en Majadahonda
unos servicios excepcionales a
nuestros ciudadanos. Los con-
cejales de Vox estaremos vigi-
lantes y como siempre al servi-
cio del ciudadano, esto no
debemos olvidarlo nunca”, con-
cluye.
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Resultado de las elecciones municipales en Majadahonda
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El 3 de junio y ya con los resultados de las elecciones muni-
cipales encima de la mesa, se celebraba en el Ayuntamiento
de Las Rozas el último Pleno de la legislatura, una sesión
dedicada a dar cuenta de los últimos trámites burocráticos
de la Cor poración saliente, cuestiones como la liquidación
del presupuesto de 2018, así como diversos informes econó-
micos. 
Fue también el momento del balance y de las despedidas.
Entre ellas la de Cristiano Brown, portavoz de UPyD, forma-
ción que ya no se ha presentado en estas elecciones munici-
pales, tras ocho años de presencia en el Consistorio. Brown
aprovechó su intervención para felicitar al PP por sus resul-
tados electorales y a todos los concejales que tendrán su
acta el próximo 15 de junio y estarán trabajando en el Pleno
“por el interés general de los vecinos de Las Rozas”. El líder
nacional de la formación magenta se despidió con un ruego
para la próxima Corporación “que haya generosidad política
y altura de miras y se piense en el interés general de Las
Rozas”. Aseguró que “durante estos ocho años este grupo ha
querido aportar su granito de arena para cambiar la forma de
hacer política en este municipio” y mostró su agradecimiento
“a todos los trabajadores municipales, a los vecinos, a los
miembros de la Corporación y a los afiliados de UPyD”.
También les aseguró que “seguiré de cerca lo que se haga en
esta Corporación municipal” en la que dijo “ha sido un placer
estar durante estos ocho años”. 
En la despedida, José de la Uz le dijo a Brown que iba a
“echarle de menos”, al tiempo que le calificó como “un políti-
co con convicciones, que defiende muy bien lo que cree. Ha
sido un placer compartir estos cuatro años”. También mostró
su agradecimiento al resto de grupos y a los concejales que
no volverán a sentarse en la Corporación municipal. También
aprovechó para hacer balance de una legislatura que calificó
de “productiva, en la que se han sacado muchas cosas por
unanimidad, por consenso, creo que eso es lo que tiene que
presidir la próxima legislatura”. También agradeció a todos
los concejales que hayan dado en estos años “lo mejor de sí”
en la mejora del municipio.

Un Pleno lleno
de despedidas



¿Cuándo tienen previsto
que pueda abrir sus
puertas la nueva sede?

Está previsto que abra en un
año y medio aproximadamente.
El edificio, del que ya se ha
puesto la primera piedra, y que
se construirá con fondos de
Cruz Roja, estará en un terreno
de uso social que ha cedido el
Ayuntamiento de Maja dahon -
da. Se trata de un gran paso
que ha dado Cruz Roja porque
supondrá el poder llegar a las
personas y atenderlas de una
manera digna, tal y como se lo
merecen. En la zona, Maja -
dahonda-Las Rozas, estamos
desde 1985, cuando se abrió la
primera sede. En estos momen-
tos disponemos de dos pisos
en la calle Doctor Calero, 20,
de Majadahonda, cedidos
mediante convenio por este
Ayun tamiento y de un local en
la calle Cruces número 7, en
Las Rozas.

En las estadísticas realizadas
por las administraciones en
los últimos años, Maj a da -
honda y Las Rozas figuran
entre los municipios más

ricos de España. Sin embar-
go, no es oro todo lo que
reluce...
La crisis ha hecho estragos.
Antes, la mayoría de las perso-
nas a las que atendíamos eran
inmigrantes, pero ahora acuden
a nosotros desde cualquier sec-
tor de la población. Estamos
aquí porque realmente hay una
necesidad real de que estemos.
Somos auxiliares de los pode-
res públicos. Además, estamos
echando una mano a todas las
peticiones que también se deri-
van desde los ayuntamientos
de Las Rozas y de
Majadahonda, sobre todo de
todo lo que es el campo de ser-
vicio social.

¿A cuántas personas atien-
den desde esta Asamblea?
En 2018 atendimos a 5.742 per-
sonas. Por sectores, un total de
1.959, dentro del programa de
colectivos vulnerables.
Además, ayudamos a encontrar
empleo a 68 personas, presta-
mos servicios de salud a 245, de
medio ambiente a 32 y de for-
mación a 241. Cruz Roja
Juventud atendió a 1.720 perso-

nas y la base de Socorro y
Emergencias, a un total de 1.477
personas.

¿Con cuántos voluntarios
cuenta?
Con 569 voluntarios. Son el
alma de la institución, pues
sacan todo el trabajo, que
queda reflejado en la cartera
de proyectos que llevamos a
cabo. También contamos con
un equipo de técnicos en la
Asamblea, que son los referen-
tes y los que dan continuidad a
la actividad que los voluntarios
ejercen en distintos programas.
Respecto a la financiación,
somos una institución que dis-
pone de fondos propios, pues
no dependemos de ningún otro
tipo de organismo. La capta-
ción de fondos corre a cargo de
socios que aportan donaciones
económicas de una manera
regular, o de empresas que
colaboran con nosotros.
Además, contamos con dona-
ciones y sorteos como los de
Oro, la Banderita y la Lotería
de Navidad. En estos momen-
tos tenemos 7.534 socios y
tenemos 57 empresas socias.

“Estamos aquí porque hay
una necesidad real”
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Idoia Martínez, presidenta de Cruz Roja Majadahonda-LasRozas

Idoia Martínez es presidenta de la Asamblea de Cruz Roja
Majadahonda-Las Rozas desde hace cuatro años. Asegura
que la nueva sede con la que va a contar la institución en

Majadahonda permitirá que se pueda prestar “más y mayor
apoyo” a las personas vulnerables. Una vez que se pongan

en marcha las instalaciones, que se construyen en una
parcela cedida por el Ayuntamiento entre las calles

Charaima y Doctor Fleming, prevén la puesta en marcha
de nuevos proyectos destinados a prestar ayuda y servicio

a los colectivos más vulnerables.



¿Qué perfil debe reunir la
persona que desee ser
voluntaria en Cruz Roja?
Voluntario puede ser todo el
mundo, porque lo que hace
Cruz Roja es dar la formación
adecuada para que trabajen en
el proyecto que ellos libremen-
te eligen. Tenemos absoluta-
mente de todos los sectores.
Son voluntarios muy de conti-
nuo, lo que significa que cuan-
do entran a formar parte de la
Asamblea asumen un compro-
miso que hace que su perma-
nencia en la institución sea bas-
tante larga. Tanto es así que
hemos realizado reconocimien-
tos a voluntarios que llevan 25
años con nosotros. Además,
estamos en una población que
tiene un nivel de sensibilización
con las personas muy alto, por
lo que tampoco es que necesi-
temos captar voluntarios, a no
ser que necesitemos un perfil

concreto para algún proyecto.
No hemos hecho nunca capta-
ción de voluntarios porque
acuden a nosotros directamen-
te. Deciden el proyecto y el
tiempo que quieren dedicar,
asumiendo un compromiso,
porque detrás de cada volunta-
rio hay personas que necesitan
y dependen de él. Con lo cual
hay un compromiso de perma-
nencia, pero nada más. No es ni
por años, ni por periodos ni
nada.

De los programas activos,
¿hay alguno en especial que
requiera mayor número de
voluntarios?
En los que más apoyo necesita-
mos son los de mayores, sobre
todo para acompañamiento a
domicilio a personas que están
en situación de soledad, para
hacer una serie de tareas, ayu-
darles o hacer trámites.

¿Prestan los mismos servi-
cios tanto en Majadahonda
como en Las Rozas?
Intentamos que sean los mis-
mos. Pero es importante hacer
un análisis y un estudio de la
realidad local de cada munici-
pio, de sus demandas o necesi-
dades, o llegar, que es nuestra
razón de ser como Cruz Roja,
donde las administraciones
públicas no llegan, son los
objetivos que Cruz Roja tiende
a cubrir en el municipio donde
esté la sede. Todos los años se
analiza la realidad del momen-
to y en función de eso se van
ampliando o eliminando pro-
yectos. En cuanto a la nueva
sede de Majadahonda, va a ser
una sede con previsión de
futuro, de tal forma que se
podrá ir adaptándola a las
necesidades. Por ello, tene-
mos en mente distintos pro-
yectos.
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La red de cámaras, casi lista

En breve entrará en fun-
cionamiento la primera
fase de la nueva red inte-

ligente de cámaras de seguri-
dad de Las Rozas. Un circuito
de cámaras, conectadas a un
sistema informático basado en
inteligencia artificial, que se
controla desde un centro de
pantallas y control, formado
por un ‘videowall’ de 20 panta-
llas, ubicado en la Policía local. 
Esta primera fase de cámaras

de seguridad se ha desplegado
por Európolis y el casco urba-
no con más de 60 dispositivos,
aunque habrá más fases.
Permitirán localizar y hacer
seguimiento a personas u obje-
tos sospechosos “atendiendo
a sus características de ropa,
color o tamaño”, explican
desde el Consistorio, así como
generar alertas cuando se
registren eventos fuera de lo
común “como flujos inusuales

de masas de gente”. 
Explican que el sistema podría
permitir acceder al momento
concreto en el que se produce
un accidente de tráfico o un
delito, “e incluso identificar a
personas responsables de rea-
lizar pintadas, destruir el mobi-
liario urbano o no recoger las
heces de su perro”. En su
implementación se han inverti-
do cerca de un millón de
euros.

La UDEF registra el
Ayuntamiento de Las Rozas

La Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal
(UDEF) de la Policía

Nacional llevó a cabo un regis-
tro en el Ayuntamiento de Las
Rozas, dentro de la investiga-
ción iniciada por el el Juzgado
número 4 de Majadahonda.
La operación tuvo lugar el 27 de
mayo. A su salida del Consis -
torio, el alcalde en funciones (al
cierre de esta edición), José de
la Uz, aseguraba a los medios

de comunicación que los agen-
tes estaban “recabando infor-
mación sobre un expediente
dentro de un proceso judicial
que está bajo secreto de suma-
rio” y que, al parecer, tendría
que ver con un expediente
urbanístico de legislaturas ante-
riores. Según el primer edil, los
distintos “departamentos que
trabajaron en su día, hace más
de una década, en este tema,
están dando la información”.

Por ello, lanzó un mensaje de
tranquilidad a los vecinos ase-
gurando que la operación no
afectaba “ni a este alcalde ni a
la Cor po ra ción de esta última
legislatura”.
A este respecto, desde Contigo
por Las Rozas, su portavoz,
Gonzalo Sánchez Toscano, cali-
ficaba de “preocupante” la
situación y avanzaba que su
grupo seguirá “de cerca” esta
operación. En este sentido, afir-
maba que supuestamente la
actuación que podría estar
detrás de este registro es una
obra de 2010 “que siempre nos
ha parecido excesivamente
cara y que además no ha resuel-
to ningún problema de los veci-
nos de Las Matas”. Por su parte,
la portavoz adjunta de Ciu da -
danos, Victoria Priego, pedía
“transparencia” al Eje cutivo.
“Nosotros siempre hemos abo-
gado por la transparencia y es
por lo que seguimos abogando
desde Ciudadanos, por la trans-
parencia y por que sepamos
todos a qué se debe este regis-
tro”, concluía.
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Las Rozas, entre las ciudades
con mayor renta per cápita

Con una renta neta media anual por habitan-
te de 19.340 euros, Las Rozas es la tercera
ciudad, entre las de población superior a

los 20.000 habitantes, con mayor renta per cápita
de España, según el
estudio del proyecto
Indicadores Urbanos
que ha dado a conocer
recientemente el
Instituto Nacional de
Estadística. La lista la
lidera Pozuelo de
Alarcón y en ella aparece también Majadahonda,
en el quinto puesto, con una renta anual media de
18.624 euros. 
El proyecto Indicadores Urbanos adapta el pro-
yecto europeo Urban Audit y recoge información
sobre las condiciones de vida en las principales

ciudades de la Unión Europea.
También estudia otros indicadores en los que las
localidades del Noroeste también salen favoreci-
das. Así, estas localidades figuran entre las de

menor paro registrado
en 2018, Las Rozas con
un paro del 7,2 por cien-
to y Majadahonda con
una tasa del 7,3 por
ciento, en una tabla que
también lidera Pozuelo
de Alarcón con una tasa

de paro del 6,4 por ciento. Y además, estos tres
municipios también están entre los cinco con
mayor esperanza de vida, una lista que lidera
Pozuelo de Alarcón con una media de 85,9 años.
En Majadahonda es de 85,3 años y, en Las Rozas,
de 84,7 años. 

La renta anual media
de Las Rozas se situó

en 19.340 euros 
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Un nuevo complejo
para La Marazuela
La Marazuela tendrá su propio espacio para la celebración de

actividades culturales y deportivas. El Ayuntamiento ha apro-
bado sacar a concurso la redacción del proyecto para un

nuevo complejo, que estará ubicado entre las calles Acanto,
Jacinto y Mirto, que busca acercar estos servicios a los vecinos de
esta zona de la localidad.  El nuevo complejo aglutinará tanto insta-
laciones culturales como deportivas, creando un nuevo núcleo de
servicios del Ayun tamiento de Las Rozas en la Marazuela. Por un
lado, contará con un edificio que albergará diversas instalaciones
deportivas que podrán ser utilizadas tanto por el deporte escolar
como por las escuelas deportivas, los clubes deportivos y los jue-
gos municipales. Además, se levantará un edificio cultural con
varias áreas y zonas de estudio. Además, en la zona exterior se ubi-
carán diferentes pistas deportivas. “Estas nuevas instalaciones van
a suponer una importante descongestión en el resto de las instala-
ciones al trasladarse al nuevo complejo varias de las actividades
que acogen actualmente, tanto en el área de Deportes como en el
de Cultura”, explican desde el Ayuntamiento.

Las Rozas, camino de
ser una Smart City

El Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado un convenio con
Iberdrola para la implantación del modelo de ciudad inteli-
gente o Smart City en lo que se refiere al consumo de energía

eléctrica. El acuerdo contempla el despliegue de la red eléctrica
inteligente de esta compañía, que permitirá incorporar la ‘traza
neuronal’ de la red para ofrecer un mejor servicio al ciudadano.
Esto implica, entre otras cosas, que Iberdrola colaborará con el
Ayuntamiento en un plan de despliegue de puntos de recarga efi-
ciente y económico; el desarrollo, la innovación y al digitalización
de las redes eléctricas; y la búsqueda de soluciones energéticas
sostenibles y eficientes para el municipio. 
Por otro lado, el convenio contempla el soterramiento de la totali-
dad de los tendidos aéreos de líneas de baja tensión en áreas urba-
nas del municipio, aunque estas actuaciones, explican, tendrán
especial impacto en las zonas de Las Matas y La Marazuela, donde
este tipo de líneas son más abundantes. En el acuerdo se recoge
que Iberdrola se compromete a realizar los estudios y trabajos
necesarios para el soterramiento, elaborar los proyectos pertinen-
tes y dirigir las obras, ejecutando los tendidos mediante canaliza-
ción entubada de las nuevas líneas y desmontando los tendidos de
las líneas aéreas afectadas. El Ayuntamiento, por su parte, se com-
promete a facilitar allí donde sea posible el uso de las canalizacio-
nes ya existentes y a asumir los costes de la operación.
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Blas de Lezo ya tiene su parque
Majadahonda ya tiene su

parque dedicado al
almirante Blas de Lezo

y Olavarrieta, quien ha pasado a
la posteridad como uno de los
mejores estrategas de la Arma -
da Española, reconocido héroe
que dirigió la defensa de
Cartagena de Indias ante el ase-
dio de los británicos en 1741. 
La inauguración, que supuso
también el último acto público
de Narciso de Foxá como alcal-
de de Majadahonda, contó con
la presencia, entre otros del
presidente de la Fundación Blas
de Lezo, Miguel Ángel Gimeno,
concejales del Ayuntamiento,
así como representantes de la
sociedad civil y militar. Entre
ellos, el Almirante Segundo Jefe

de la Armada, José Luis Urcelay
Verdugo, fue el encargado de
entregar a la Policía local de
Majadahonda la bandera de
España para su izado. 
El nuevo parque está ubicado
en Rozamartín, tiene una super-
ficie de 62.320,33 metros cua-

drados, de los que más de la
mitad son zonas verdes, y cuen-
ta con dos zonas caninas y dos
zonas de juegos infantiles de
225 y 250 metros cuadrados,
respectivamente, con elemen-
tos como tirolina, columpios,
multijuegos o balancines. 

Regulación para
el ahorro de agua

Hasta el 14 de junio somete el Ayuntamiento
de Majadahonda a información pública la
nueva Ordenanza para el Ahorro del

Consumo de Agua. Los vecinos y organizaciones
interesadas pueden remitir sus opiniones a través
del formulario de Consulta Ciudadana de la web
municipal, www.majadahonda.org, donde se
puede consultar completa. 
La Ordenanza indica la necesidad de establecer
un modelo de gestión de los recursos hídricos
que “debe tomar como base el ciclo del agua,
considerando su preservación en óptico estado
como el mejor legado y garantía para las genera-
ciones futuras”. La nueva reglamentación promo-
verá la instalación de tecnologías y las medidas
que ayuden a economizar agua: ahorro en el riego
de las zonas verdes municipales, plantaciones de
bajas necesidades, automatización de los riegos,
concienciación y sensibilización ciudadana sobre
el riesgo de un consumo excesivo e irracional…
también contempla las posibles infracciones y sus
sanciones, que irán  hasta los 150.000 euros.



Muchos años de historia
tiene lo que un día se
conoció como la

Fuente del Caño de Las Rozas.
Lo que a priori puede parecer
una anécdota para quienes no
hayan escuchado la historia de
lo que fue el pueblo, era en rea-
lidad algo de suma importancia
para la localidad, pues era el
espacio que durante muchos
siglos abasteció de agua a los
vecinos. Del lugar, en pleno
centro urbano, hoy solo quedan
un gran pilón y un cartel que lo
recuerdan dentro de un peque-
ño parque situado frente al edi-
ficio de Escuela Municipal de
Música y Danza de Las Rozas.
Roceñas como María Isabel
Bravo recuerdan cómo en los
años 40 y 50, las mujeres iban a
lavar la ropa y la tendían en los

juncos, o cómo cogían el agua
para llevarla a las casas. “Re -
cuerdo cómo íbamos a co ger
agua con los botijos, so bre todo
en verano. El agua, como era de
manantial, salía muy fresquita.
Llegó incluso a haber un dicho
en el que se aseguraba que
quien bebía agua del caño no se
marchaba de Las Rozas”, seña-
la.
Relata que el pilón, de poca
profundidad, era también un
espacio de juego, sobre todo
en época de buen tiempo, pues
los niños aprovechaban para
hacer barquitos y que incluso
se caían al agua. “También
había muchos renacuajos que
cogíamos con botes. El agua del
caño siempre salía limpia, en un
chorro que estaba corriendo
día y noche. Eran tiempos muy

buenos. Era un punto de
encuentro, sobre todo de las
mujeres que iban a lavar, mien-
tras los niños jugábamos y lo
pasábamos muy bien.
Pasábamos allí prácticamente
todo el día, hasta que se secaba
la ropa”, añade.
El agua de manantial comenzó a
contaminarse a finales de los
años 60 y principios de los 70,
al parecer, cuando comenzó la
edificación de viviendas y urba-
nizaciones en las inmediacio-
nes. Desde entonces, el Caño
quedó abandonado y “comenzó
su deterioro y degradación”
hasta que en 2002 se ornamen-
tó y se creó el parque para
recordar lo que fue “un lugar
importante” para “muchas
generaciones de roceños”. Así
lo explica Javier M. Calvo,

Historia de Las Rozas: 
La Fuente del Caño
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Imagen de la recreación de la Fuente del Caño tal y como fue en su día, elaborada por el artista Enrique Mijallo
y que se puede ver en su maqueta a escala de Las Rozas



licenciado en Historia y Máster en Historia
Contemporánea, que indica que el agua que lle-
gaba a la fuente procedía de la zona conocida
como Cerro de la Curia, y que como el punto
estaba alejado, para sacar el mayor provecho al
manantial se crearon varios viajes del agua que la
conducían desde los acuíferos hasta el manan-
tial. Tan antiguo es el lugar, que aparece citado
en las ‘Relaciones histórico-geográfico-estadísti-
cas’ de Felipe II, en el siglo XVI.
“Según fue creciendo la población de Las Rozas,
el agua siguió suministrando agua buena, pero
llegó a ser insuficiente para tantos vecinos, por
lo que se fueron construyendo a lo largo de los
siglos pozos en los patios de algunas viviendas.
En el siglo XX, en torno a los años 20, se constru-
yeron los Pozos del Tomillarón, que fueron los
primeros que comenzaron a suministrar agua
corriente en el pueblo, en dos fuentes públicas;
la primera en el barrio de arriba y después en el
barrio de abajo. Esto que posibilitó que poco a
poco algunas casas fueran teniendo agua
corriente en la propia casa. Los pozos del To mi -
llarón, los restos de sus estructuras, porque iban
con motores eléctricos, siguen existiendo, pero
están en estado de abandono”, detalla.
De recrear la imagen del caño tal y como era, con
las circunstancias de cada día, se ha encargado
Enrique Mijallo. Este vecino ha elaborado una
maqueta metálica en la que no falta ningún deta-
lle: la señora lavando la ropa, los juncos, los dos
chopos que daban sombra e incluso el burro
amarrado a las argollas que había en uno de los
laterales. “He incluido también la carretilla con
los cántaros y el botijo que se solía poner sobre
la piedra para coger el agua. Recuerdo que ade-
más de las mujeres y los niños, iba algún labrador
cuando volvía del campo para dar de beber a los
borricos, siempre acompañado de su insepara-
ble perro”, asegura.
Además de ser punto de encuentro, señala este
vecino, que el caño también se ponía como excu-
sa por las parejas de novios que alegaban que
iban a por agua hasta allí, porque era “más
buena” que la de la fuente que había frente a la
Iglesia de San Miguel, junto a las casas. “Ir a por
agua al caño era la excusa que poníamos para
pasear por las tardes. Era la única oportunidad
de salir con la novia. Si el camino del caño habla-
ra, contaría los achuchones que se daban los
novios”, puntualiza.
Entre los recuerdos que guarda en su memoria,
se encuentra el de su padre, Segundo Mijallo y
su vecino, Francisco Bravo, que iban a por agua
con la carretilla, a finales de los años 50, para
construir con sus propias manos la casa en la que
iban a vivir.
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Como cada año, aprove-
chando la ausencia de
los escolares durante las

vacaciones de verano de los
escolares, el Ayuntamiento de
Las Rozas ejecutará varias
obras de mejora de los colegios
públicos de la localidad. En esta
ocasión, el presupuesto ascien-
de a 371.000 euros para 14 cen-
tros educativos, tanto colegios
como escue-
las infantiles. 
En el colegio
Fernando de
los Ríos se
prevé la susti-
tución del are-
nero por suelo
de caucho. En
el Vicente
Aleixandre, se procederá a la
reparación del muro exterior, se
pintarán las aulas de Infantil y se
reemplazará el vallado en el
patio posterior. En Los Jarales
las obras consisten en la reno-
vación de los aseos de
Educación Infantil, mientras que
en La Encina se abrirá una puer-
ta de acceso en el patio de
Infantil, se cambiarán las puer-
tas de los aseos del tercer
pabellón y se colocará una fuen-
te en el patio inferior.
En el Monte Abantos se pinta-
rán las aulas y despachos, se
ampliará la pérgola del patio de
mayores y se aislará acústica-
mente el techo del comedor,
además de instalar una toma de
agua en el invernadero. En el
colegio San Miguel, se remode-
lará la solera de pavimento del
patio de Infantil, se pintará el
comedor y la cerrajería de ven-
tanas, radiadores y barandillas.
También se cambiarán las ven-
tanas del aula de música. En Los

Olivos, se instalará una nueva
puerta de acceso al gimnasio, se
mejorará la escalera de acceso
al patio de primaria y se repara-
rá la rampa de acceso de camio-
nes a la cocina, además de sus-
tituir y reforzar las puertas de
entrada a los pabellones. Por su
parte, El Cantizal será objeto de
actuaciones de renovación de
los aseos del comedor, así como

pintura de la
entrada al
mismo y colo-
cación de reji-
llas de ventila-
ción en el
techo del
comedor.
En el Mario
Vargas Llosa

se pintará la cerrajería en el
patio de primaria, y se cambiará
el pavimento de caucho en el
patio. Además, se colocará un
murete en la pista polideporti-
va. En el San José se creará una
zona de juegos con solado de
caucho ubicada junto a pabe-
llón infantil y pista polideporti-
va, se sustituirán puertas en los
aseos de alumnos y aulas, se
reparará el muro exterior de la
pista polideportiva y se pintará
el muro exterior.
Respecto las escuelas infantiles
en La Cigüeña María está pre-
visto pintar la planta alta del
edificio, sustituir las mosquite-
ras en las ventanas de la cocina
e instalar un lavabo de mayor
tamaño al actual en el aula de
plástica, mientras que en la de
La Marazuela se ejecutará una
estructura metálica para la colo-
cación de toldos y en la Juan
Ramón Jiménez se sustituirá el
pavimento de piezas de caucho
en el patio interior.

Obras estivales en
colegios públicos 

Está prevista
una inversión

de 371.000 euros
en 14 centros
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Hace ya
v e i n t e
a ñ o s

que nació el
IES Federico
García Lorca,
en Las Matas.
Para conme-
morar este ani-
versario, una
gran pancarta
luce en su fa -
chada con la
imagen del poe t a que da nom-
bre al centro, que inicialmente
se llamó ‘Instituto 4’. Varias acti-
vidades se han organizado para
celebrar sus dos décadas de his-
toria, todas relacionadas con el
célebre autor, mediante la lec-
tura de sus obras y la represen-
tación de piezas de teatro.
Han sido miles los alumnos que
han tenido estas instalaciones,
en las que se imparte ESO y
Bachillerato. Como novedad, el
próximo curso, será el primer y
único instituto público de Las
Rozas en incorporar el
Bachillerato de Artes. Explican
los responsables que el proyec-
to fusionará la tecnología y el
arte, con el objetivo de que los
estudiantes tengan formación

en diseño, utilizando, entre
otras cosas, las impresoras 3D.
Y es que el IES Federico García
Lorca es y ha sido referente en
la enseñanza de tecnología, pro-
gramación y robótica, hasta tal
punto que el ‘Financial Times’
realizó un reportaje en el que
les citó como ejemplo en estas
materias. Sus alumnos y clubes
de robótica han participado en
numerosos torneos y han gana-
do certámenes como Retotech
o quedado en primeras posicio-
nes en el Desafío por Las Rozas,
en impresión 3D.
En cuanto a resultados acadé-
micos, uno de los más años más
brillantes fue 2012, cuando el
instituto obtuvo la mejor nota
media en selectividad de un

centro público
en la región.
Ese mismo
año estuvo en -
tre las seis pri-
meras posicio-
nes de notas
medias de
cen tros públi-
cos, privados y
concertados.
El Instituto tie -
ne 350 alum-

nos, es bilingüe y de línea dos. El
claustro de profesores está for-
mado por 32 personas. “Es un
centro pequeño, bastante fami-
liar. Se conoce al 90 por ciento
de las  familias que tienen rela-
ción con el centro. Hay trato
personal, lo que es muy benefi-
cioso”, señalan sus responsa-
bles. En cuanto a mejoras pre-
vistas, está a la espera de que se
renueve la entrada principal y
recientemente se ha creado un
salón de actos, que cuenta con
un gran mural pintado por los
alumnos, que es en el que se ha
basado la pancarta conmemora-
tiva del 20 aniversario. Además,
cabe destacar que el logo distin-
tivo ha sido diseñado por una
estudiante.

El IES Federico García Lorca
celebra su 20 aniversario



‘El abogado’ celebra la vida
de Ignacio Echeverría

El pasado 3 de junio se
cumplió el segundo ani-
versario de la muerte de

Ignacio Echeverría durante los
atentados de Londres de 2017
cuando defendía con su mono-
patín a varias personas del ata-
que de los yihadistas que sem-
braron el terror en el centro de
la capital británica. 
Su gesto heroico, por el que
siempre será recordado ya
como ‘el héroe del monopatín’,
ha sido merecedor de multitud
de homenajes, uno de los más
sentidos el que le dedicó Las
Rozas, que le ha puesto su
nombre a una pista de skate
muy cerca de donde vivió con
su familia que se inauguró con
la presencia de familiares y ami-
gos. A ellos se une ahora el
documental ‘El abogado’, que
se acaba de estrenar en Las
Rozas. Dirigido por Antonio
Alonso, recoge testimonios de
familiares y amigos de
Echeverría y es, como dice su
director, no el relato de su
muerte sino una celebración de
su vida hecha por quienes le
conocieron. 
“Yo a Ignacio le conocí cuando
tenía 14 años”, recuerda
Antonio Alonso. “Patinaba
mucho por la Plaza de España,
por la zona del pueblo… y
empezamos una relación de
amistad que duró varios años,
unida por el monopatín”, expli-
ca. Entonces le llamaban ‘el
abogado’, porque “cuando le
conocimos ya trabajaba en un
bufete, era un profesional y
muchas veces venía a patinar
en traje”. Por eso ha querido
llamar así el documental, una
referencia además a la dimen-
sión de ‘defensor’ que tiene la
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figura del abogado, que es al fin
y al cabo lo que Ignacio hizo en
los atentados de Londres,
defender “contra el terror” a
quienes estaban indefensos.
La idea del documental surgió
el mismo día que los vecinos de
Las Rozas se reunieron frente al
Ayuntamiento para honrar la
memoria de Ignacio poco des-
pués de su muerte. Antonio
estaba entre los skaters que
levantaron sus tablas al cielo
para recordarle. “Lo fui llevan-
do a cabo junto a Ignacio
Sánchez, mi compañero de la
Universidad, poco a poco, para
ir realizándolo con fondos pro-
pios y que fuera un proyecto
independiente”, explica. Pri -
mero contactaron con el her-
mano de Ignacio, Joaquín, para
exponerle su idea, y después
comenzaron a rodar, grabando
entrevistas y recursos con ami-
gos y familiares en Las Rozas y
otros puntos de la Comunidad
de Madrid, en Comillas y tam-
bién en Londres, donde vive la
hermana de Ignacio, Isabel. 
El rodaje fue bastante duro al
principio, reconoce Antonio,
“habíamos hecho proyectos
audiovisuales, pero no de la
grandeza en el ámbito emocio-
nal”. Pero reconoce que, perso-
nalmente, “la parte más dura
fue verlo terminado con los
padres de Ignacio, en su casa”.
El documental fue su proyecto
de final de carrera de
Audiovisuales y este mes de
junio se ha estrenado en Las
Rozas, en los Cines Séptimo
Oficio, donde se ha estado pro-
yectando unos días. Pero ade-
más quieren llevarlo a otras
salas y también quieren que
viaje por festivales. 
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En memoria del Padre Carlos

“Decirles con todo mi cora-
zón: su presencia nos honra,
su asistencia nos ilusiona y

sus risas nos emocio-
nan. Gracias, gracias,
gracias”. Con estas
palabras comenzaba la
última obra del Club
Las Rozas 70 en el
escenario del Centro
Cultural. No era una
representación cual-
quiera, nunca lo son las
de esta compañía de
teatro aficionado con
casi 50 años de historia,
pero en esta ocasión la
diferencia estaba en
que era la primera vez que
actuaban sin estar bajo la direc-
ción del Padre Carlos.

Una silla de dirección vacía, con
el nombre de Carlos Juárez,
formó parte del homenaje que

quiso rendir el grupo teatral al
que fuera su director y uno de
los fundadores. Aseguran que

ha sido un “gran reto” el haberla
sacado adelante. La dirección
de esta nueva obra, que fue el

último proyecto que
tuvo en mente el Padre
Carlos, ha estado a
cargo de Juan Pablo
Lázaro, uno de los acto-
res que cada año se
subía a los escenarios.
‘Los árboles mueren de
pie’, de Alejandro
Casona se representó
tres días seguidos con
gran éxito de público.
Previo al comienzo de
la misma, responsables
de la Peña, emociona-

dos, se encargaron de leer un
texto para recordar la figura de
su entrañable fundador.



El Día Europeo de la
Música, que se celebra
oficialmente el 21 de

junio, se convierte en una oca-
sión especial en Majadahonda
con una serie de conciertos
gratuitos al aire libre para que
todos los vecinos puedan dis-
frutar de la música. 
Comienzan las celebraciones
el jueves, día 20, con una
actuación especial de la Coral
Polifónica Enrique Granados
en la Plaza de Colón, a partir
de las 20.00 horas, en la que
presentarán un repertorio de
música popular. 
El día 21 de junio, viernes, la
fiesta se trasladará a la Gran

Vía con un gran despliegue
musical con todo tipo de ban-
das. Se podrá disfrutar con la
música de un trío de jazz, el
Drummer All Star Festival, con

más de diez baterías, el
Cuarteto Sinfónico Metal, gru-
pos de Pop y Rock y el Natalia
Lyans Group. Todo bajo la
dirección de Pepe Sánchez y

desde las 20.30 horas. 

Folk castellano para terminar
La celebración finalizará el
sábado 22 de junio, en el
Templete de música de la
plaza de la Constitución, con la
actuación del grupo de música
tradicional y folk castellano
Hexacorde, que presentará en
directo su espectáculo
‘Bisiestos’. Hexacorde trabaja
en la recuperación de temas
tradicionales, en su mayoría de
Castilla y León, y sus compo-
nentes vienen tanto de la
música tradicional como del
folk, la música clásica, el jazz y
el rock alternativo. 
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Majadahonda sale a la calle en
el Día Europeo de la Música

Durante todo el mes de
junio se puede ver en la
Sala de Exposiciones del

Auditorio Joaquín Rodrigo de
Las Rozas una interesante
exposición de obras de la escul-
tora Claudia Manperl, una de
las escultoras más relevantes
dentro del panorama artístico
actual. Su nomhre está entre
los de los 80 artistas más
importantes de España. Ha
expuesto en espacios como el
Círculo de Bellas Artes de
Madrid y en galerías de todo el
mundo, y la crítica la ha compa-
rado en ocasiones con el mítico
Henry Moore. En sus obras,
fundidas en bronce, plantea al
ser humano y su universo como
eje principal y temático. 

Claudia
Manperl, en
Las Rozas

Se ha previsto
tres jornadas
de conciertos

al aire libre
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Tienen 18 y 19 años respec-
tivamente pero Pablo
Hoyos y Javier Sánchez ya

llevan tiempo ‘dándole’ a esto
del cine. Estos dos jóvenes de
Majadahonda y Las Rozas, que
publican ‘sketches’ en YouTube
y ya han rodado dos pequeños
cortometrajes, quieren dar un
paso más allá y están pidiendo
ayuda, a través de un ‘crowfun-
ding’ en la página de Verkami,
para financiar su nueva aventu-
ra cinematográfica, ‘Crecer’, un
cortometraje que quieren rodar
durante este verano.
Tienen su propia productora,
Producciones Pachorra, y una
amistad que viene del verano

de 2017, cuando se conocieron
en el rodaje de una película de
Jonás Trueba, porque a pesar
de vivir casi al lado antes de eso,
Pablo y Javier no se conocían.
Pero nada más conocerse deci-
dieron embarcarse en la aventu-
ra de hacer cine juntos. 
Pablo y Javier ejercen de direc-
tores, directores de fotografía,
guionistas y actores de las pro-
ducciones de Pachorra. Ambos
están estudiando el Grado
Superior de Realización de
Cine. “Para aprender en esto lo
mejor es hacer tus propias
cosas e ir mejorando por tu pro-
pia cuenta”. 
‘Crecer’ es hasta el momento su
proyecto más importante. El
objetivo es estrenarlo en salas y
llevarlo a festivales. “Es nuestro
cortometraje más preparado y
trabajado, con casting y todo”,
asegura Pablo. “Todos los ‘sket-
ches’ y cortos que hemos hecho
hasta ahora los hemos hecho sin
presupuesto, pero esta vez, por
tema de logística, como tene-
mos que ir a grabarlo a Murcia,
necesitamos un poco de dinero,
para el transporte, la comida allí,
etcétera”. Tampoco piden
tanto, se han puesto de meta

conseguir 1.000 euros. 
Se van a Murcia porque quieren
rodar en el municipio de Isla
Plana, una localidad que es casi
un personaje más en la historia
de ‘Crecer’, la de un joven,
Álvaro, que colapsado por el
estrés huye al pueblo donde
veraneaba durante su infancia.
Es una historia sobre el reen-
cuentro con uno mismo, sobre
“intentar avanzar incluso a costa
de dejar atrás ciertas cosas,
como una amistad o un amor del
pasado”, resume Pablo. Lo pro-
tagonizará Ignacio Villalón, que
para que todo quede en ‘casa’
es también del Noroeste, de
Collado Villalba. 
Están determinados a conseguir
los fondos para rodar ‘Crecer’ y
si la campaña en Verkami no se
completa -al cierre de esta edi-
ción llevaban recaudados 350
euros-, ya están pensando en
utilizar alguna otra plataforma
para recaudar los fondos nece-
sarios. De momento, si les visi-
tan en sus redes sociales (son
@ProduccionesPa6 en Twitter
y @crecercortometraje en
Instagram) van dando buena
cuenta de como van avanzando
sus proyectos. 

Cine joven, con poco
presupuesto y mucha pachorra



Sara Andrés consigue el récord
mundial de salto de longitud

La atleta roceña Sara
Andrés Barrio consiguió
una nueva marca mun-

dial de longitud en clase T62
con un mejor salto de 3,97
metros durante el meeting de
L’Hospitalet. La madrileña
llegó a saltar durante esa cita
4,14 metros, pero esa marca
no fue homologada porque el
viento a favor era superior al
permitido. Esta mejor marca
supone el primer récord mun-
dial en la carrera de la atleta
de Las Rozas y sigue alentan-
do todas las esperanzas espa-
ñolas de cara a los Juegos
Paralímpicos de Tokyo.
Barrio decidió esta temporada
dejar de forma temporal su
trabajo como profesora para
centrar todo su esfuerzo en el
atletismo bajo la tutela de su
entrenador, Carlos Llanos. 
En una entrevista para
MasVive la deportista roceña
hace un balance de su primera
temporada centrada en el
deporte, donde los resultados
le están dando la razón en lo
de haber pedido la exceden-
cia. “Ahora mi vida es levan-
tarme, entrenar, comer, entre-
nar... Una vida de deportista,
pero la estoy llevando bien”,
explica la atleta paralímpica.
Al hilo de esto, destaca que los
récord “no vienen solos” y son
una muestra del gran “esfuer-
zo y trabajo” que está reali-
zando estos meses centrados
en la competición. “No sé
donde está mi límite. Puedo
mejorar, por supuesto, pero
aún no sabemos hasta donde.
Esta es mi primera temporada
en salto y todo no se hace en
un año. Cada vez estoy mejo-
rando más”, añade.

Cabe recordar que Sara tam-
bién disputa la prueba de los
100 metros. Unas especialida-
des que se complementan
pero que son diferentes.
Asimismo, subraya que el salto
le “está gustando” ya que “es
como volver a ser niños. Es un
reto nuevo, diferente, y me
gusta mucho”, apostilla.
Su principal objetivo esta tem-
porada es en noviembre, en el
Campeonato del Mundo de
Dubai, donde espera subirse
al cajón y conseguir medalla
en las dos disciplinas. Por ello,
estará todo el verano compi-
tiendo, ya que es en estos
encuentros donde se realizan
las pruebas de cara a las citas
más importantes. “Todo puede
ocurrir en competición, por
eso tengo que practicar
mucho”, recalca.
Dentro de su plan están los
torneos de Polonia en junio y
de París en agosto, aunque
reconoce que la fecha marca-
da en el calendario son los
Juegos Olímpicos. “Es el obje-
tivo principal y vas mejorando
poco a poco. Siempre hay
tiempo para rectificar si las
cosas no salen como quieres”,
dice. Sobre su entrenador,
Carlos Llanos, dice que es más
que un entrenador, como un
“padre-profesor’ con el que
día a día investigan como
puede mejorar su forma de
correr.
Sara Andrés se despide recor-
dando que su vida de deportis-
ta no hubiera sido posible sin
sus patrocinadores (Sanitas y
Cantabria Labs) que le dan “el
soporte vital para poder llevar
a cabo los entrenamientos con
tranquilidad”. 

En su primera
temporada
en salto ha

conseguido una
marca de 3,97
metros en su

categoría
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Emoción y tensión en el camino
al ascenso de Las Rozas CF

El Polideportivo de Na val -
carbon vivió una jornada
especial el domingo 2 de

junio con un partido vi brante y
emocionante de Las Ro zas C.F.
que con siguió la re montada en
el encuentro de vuelta con el
Atlético Sa gun tino que permi-
te a los roceños se guir con la
esperanza y el sueño del
ascenso a la categoría de bron-

ce del fútbol español, la Se -
gunda Divi sión B.
Así, el equipo de Lolo Escobar
tenía una desventaja de dos
goles a cero, el resultado cose-
chado una semana antes en
tierras valencianas. Una prime-
ra parte igualada que terminó
sin goles se convirtió en los
peores presagios para las aspi-
raciones del conjunto madrile-

ño.
Sin embargo, aupados por unas
gradas de Navalcarbón reple-
tas de aficionados, los jugado-
res dieron el do de pecho en la
segunda mitad y consiguieron
empatar la eliminatoria con
dos tantos, uno de Guadaño y
otro de Marín en propia puer-
ta. Con los nervios a flor de
piel y a cinco minutos del final
un centrochut de Jaime se coló
en la portería visitante para dar
la clasificación al conjunto azul.

El Logroñés
Las Rozas tendrá como rival en
la siguiente ronda de ‘play-off’
al conjunto mítico del S.D.
Logroñés. La ida se ha disputa-
do  en Navalcarbón y la vuelta
tendrá lugar en el estadio de
Las Gaunas el do mingo 16 de
junio. 
En caso de ganar, los roceños
pasarían a la final para ascen-
der a la categoría de bronce.
Pero para hacerlo antes tienen
que derrotar al equipo de
Logroño, un histórico del fút-
bol español que tuvo que
refundirse en un nuevo pro-
yecto en 2009 debido al des-
censo a Pre ferente. 



Éxito del Club Patín
El Club Patín Las

Rozas consiguió el
quinto puesto en

el X Campeonato de
España de Hockey
Patines Sub 16 femeni-
no, celebrado en
Alcañiz el primer fin de
semana de junio. La cita
fue todo un éxito para
las roceñas, que no
tuvieron suerte en el
sorteo inicial ya que en
la primera fase les tocó
enfrentarse a Mataró, las favoritas, y a As -
turHockey, a quienes acompañó la fortuna en un
partido que podía haber sido para Las Rozas.
Desde el conjunto se destacan las actuaciones de
Mónica Villaró, la pichichi en la liga, que metió 8
goles en Alcañiz, a Elena Arganda (5), que cumplió
14 años durante el torneo,a Sara Minaya (3), Erena

Tajuelo (1) y Carlota
Mercado (1). Tampoco
se olvidan de la colabo-
ración de Aitana, Na ye -
li, Alejandra, y las por-
teras, Martina Mer -
cado, que llevó todo el
peso en la temporada y
Clau dia Sánchez, que
debutó en el sub 16 con
solo 12 años. Cabe des-
tacar que en los cam-
peonatos anteriores el
máximo puesto que

consiguió el equipo fue un octavo lugar. El resu-
men de la competición son cuatro victorias y dos
partidos perdidos, con 29 goles a favor.
Las categorías inferiores tienen nuevos retos por
delante, ya que se disputa la final de Copa Juvenil
frente al Vetonia y los chicos intentarán jugar el
Campeonato autonómico de Primera Juvenil.
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Ascenso
para el
Electrocor

El Electrocor Las Rozas
se proclamó campeón
de la Segunda Regional

y consiguió el ascenso a
Primera Regional en la última
jornada de liga, que se disputó
en el Recinto Ferial de Las
Rozas ante multitud de aficio-
nados.
El encuentro ante el filial del
Colmenar Viejo acabó con un
resultado de 3 a 0 para los
locales que consiguieron
alzarse con el título.
Desde el club se destacó que
este campeonato pone el
"broche de oro" a una "históri-
ca temporada" ya que disputa-
rán la próxima campaña una
categoría en la que nunca han
jugado.



El waterpolo busca crecer
El Club Waterpolo Las

Rozas busca la implanta-
ción de este deporte

minoritario en el municipio.
Hace un año que inició su activi-
dad para acercar esta especiali-
dad a los jóvenes de la localidad.
El conjunto cuenta ya con dos
centenares de chicos y chicas
de entre 8 y 18 años que entre-
nan en la piscina de Entre -
m o n t e s .
Cuentan con
el apoyo del
Ayuntamiento,
que les cede
las instalacio-
nes de forma
gratuita pero
no existe en el
municipio una
piscina homo-
logada, que
cubra lo sufi-
ciente, y por
ello están limi-
tadas sus posi-
bilidades de entrenar y compe-
tir.
Desde el club nos explican que
los beneficios de la práctica de
esta especialidad deportiva
sobre todo está en la rutina,
"entrenar mejor y mejorar en
equipo". "Les motivamos mucho
en su día a día, además es un
deporte super duro y físicamen-

te tienes que estar muy fuerte",
nos aseguran. Los valores princi-
pales de este deporte son “el
espíritu de equipo y la lucha
dentro del agua”. 
Las máximas categorías deporti-
vas de este equipo son "infantil
y alevín" por la falta de una pis-
cina que cubra por lo que están
buscando nuevas instalaciones
hasta que se emplacen en la

nueva piscina de Entremontes,
que el Ayuntamiento les ha pro-
metido que esté lista en dos
años. La opción que contem-
plan el año que viene es instalar-
se en alguna piscina de colegios
privados, universidades o que la
Federación Madrileña de Nata -
ción les ceda la Mundial 86.
El conjunto tiene previsto cre-

cer el año que viene y afianzar
su organización con la Escuela
Municipal de Waterpolo. “Es la
continuación lógica para los que
quieran competir”, explican.
Los dos entrenadores del equi-
po, Victor Basteiro y Pedro
Pendones, entrenan a los chicos
y chicas de lunes a viernes de
19.30 a 22.00 horas. “Están
encantados con el horario tanto

las familias
como los
hijos”, añaden.
El precio de
poder inscri-
birse en el
club es de 40
euros al mes y
su objetivo es
seguir compi-
tiendo en la
Liga de la
C o m u n i d a d
de Madrid.
“En el caso de
las chicas hay

un potencial tremendo de
seguir avanzando, incluso se
contempla llegar a División de
Honor”, apostilla.
Por el equipo de las chicas,
incluso, otros conjuntos les han
hecho ofertas ya que no pasa
muchas veces que haya combi-
nados femeninos en estas cate-
gorías y con esta calidad.
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Agenda del  mes
JUNIO 2019

JUEVES 13 DE JUNIO
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Martin Scorsese.
‘El último vals’. Entrada gratui-
ta con invitación. 

VIERNES 14 DE JUNIO
JAZZ
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. Actuación del
Combo de Jazz de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Gratuito. 

SÁBADO 15 DE JUNIO
PASODOBLES
Templete de la Palza de
España. 21.00 horas. Ciclo de
Música en la Calle. Antología
de pasodobles por la Banda
de Música de Las Rozas.
Gratuito. 
CONCIERTO
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. Concierto música
y canto moderno de la
Orquesta de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Gratuito. 

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
CATA DE LIBROS
Biblioteca Las Rozas. 19.00
horas. Cata de Libros con
Eitan Eisner. Tema: ‘Los viajes’.
Gratuito. 

JUEVES 20 DE JUNIO
BIG BAND
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. Concierto de la
Big Band de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Gratuito. 
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Martin Scorsese.
‘El rey de la comedia’. Entrada
gratuita con invitación. 

VIERNES 21 DE JUNIO
DANZA
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. Actuación de
Danza clásica, española y con-
temporánea de las alumnas de
la Escuela Municipal de Música
y Danza. Gratuito.  

SÁBADO 22 DE JUNIO

CONCIERTO DE POP
Parque 1º de Mayo. 21.00
horas.  Concierto de Pop-Rock
de la Banda de Música de Las
Rozas. Gratuito. 
CONCIERTO
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. Actuación del
Grupo de Viento de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Gratuito. 

DOMINGO 23 DE JUNIO
GALA DE DANZA
Teatro Fernández Baldor.
Torrelodones. 17.00 horas.
Festival de Fin de Curso de la
Escuela de danza San Ignacio

de Loyola. Entrada gratuita con
invitación disponible en
Ticketea.

JUEVES 27 DE JUNIO
CONCIERTO
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. Combo LAB de la
Escuela Municipal de Música y
Danza. Gratuito. 
CINEFÓRUM
Cines Séptimo Oficio. 22.00
horas. Ciclo Martin Scorsese.
‘Toro salvaje’. Entrada gratuita
con invitación. 

VIERNES 28 DE JUNIO
CONCIERTO
Parque 1º de Mayo. 22.00
horas. Concierto de fin de
curso de la Escuela Musikum
de Las Matas. Gratuito.  

SÁBADO 29 DE JUNIO
MÚSICA CORAL
Anfiteatro del Parque París.
22.00 horas. ‘Luna llena sobre
París’, concierto de los coros
Juvenil e infantil del Coro Villa
de Las Rozas. Música coral
pop, rock y tradicional. 

EXPOSICIONES
Hasta el 20 de junio
Sala Maruja Mallo. Centro
Cultural Pérez de la Riva. ‘No
past, no identity’, de
Guadalupe Luceño. 
Hasta el 30 de junio
Sala Auditorio. Claudia
Manperl. Esculturas.

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
PRESENTACIÓN LIBRO
Sala Polivalente de la
Biblioteca Francisco Umbral.
19.00 horas. Presentación del
libro ‘Hojas verdes’, de Teresa

Las Rozas

Majadahonda



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

Gallego. Gratuito.

VIERNES 14 DE JUNIO
MÚSICA CORAL
Casa de la Cultura Carmen
Conde. 20.00 horas. Concierto
de fin de curso de la Coral
Polifónica Enrique Granados.
Acceso libre hasta completar el
aforo. 

SÁBADO 15 DE JUNIO
TEATRO
Casa de la Cultura Carmen
Conde. 20.00 horas. 25 aniver-
sario del Grupo de Teatro de
la Asociación Cultural Muñoz
Seca de Majadahonda. ‘La abu-
sadora’ y ‘El Club de las
Vengadoras’, de Santiago
Jiménez. Acceso libre con invi-
tación. 

SWING
Templete de música de la plaza
de la Constitución. 22.30 horas.
‘Sospechosos habituales’,
actuación de The Trouper’s
Swing Band. Gratuito. 

JUEVES 20 DE JUNIO
CUENTACUENTOS
Sala Polivalente de la
Biblioteca Francisco Umbral.
18.00 horas. ‘Rael y el gran
oso’, por . Recomendado a par-
tir de 4 años. Acceso mediante
invitación, disponibles desde el
lunes. 

MÚSICA CORAL
Plaza Colón. 20.00 horas.
Actuación de la  Coral
Polifónica Enrique Granados
con motivo del Día Europeo de
la Música. Gratuito. 
VIERNES 21 DE JUNIO
CONCIERTOS
A lo largo de la Gran Vía.
Desde las 20.30 horas.
Conciertos de diversos grupos
de jazz, pop, rock y música sin-
fónica en conmemoración del
Día Europeo de la Música en
colaboración con la Sociedad
de Artistas, Intérpretes y
Ejecutantes. Gratuito. 

SÁBADO 22 DE JUNIO

MÚSICA FOLK
Templete de música de la plaza
de la Constitución. 22.30 horas.
Concierto de Hexacorde den-
tro de la conmemoración del
Día Europeo de la Música.
Gratuito.

EXPOSICIONES
Durante el mes de junio
Biblioteca Francisco Umbral.
Exposición sobre la vida y obra
del poeta Blas de Otero en el
40 aniversario de su muerte. 
Durante el mes de junio
Sala de Exposiciones Ángeles
Santos. Exposiciones de fin de
curso de los alumnos de los
talleres del Centro de Cultura:
fotografía (hasta el 15 de junio);
danza (muestra el 16 de junio);
manualidades (del 17 al 22); y
cerámica (del 24 al 29).  

MUESTRAS DE TEATRO
Desde el 14 de junio, los
alumnos de la Escuela de
Teatro de Las Rozas ofrecen
sus espectáculos de fin de
curso en el Teatro Federico
García Lorca. Las actuacio-
nes son gratuitas y se prolon-
garán hasta el día 26, con
varias representaciones dis-
tintas cada jornada. Toda la
programación está en
www.lasrozas.es en la sección
dedicada a la Escuela
Municipal de Teatro.
BIBLIOTECAS DE VERANO
El lunes 17 de junio se abre la
inscripción en las Bibliotecas
de Las Rozas para las activi-
dades de verano que organi-
zan para niños y niñas de 6 a
10 años. Los talleres, titula-
dos ‘¡Preparados, libros, ya!’
se impartirán en horario de
11.00 a 13.00 horas y estarán
disponibles del 8 al 11 de julio
en la Biblioteca Las Rozas;
del 15 al 18 en Las Matas; y
del 22 al 25 en la Leon
Tolstoi. 

EDUCACIÓN DE ADULTOS
El CEPA Mario Vargas Llosa
acaba de abrir la matrícula
para el curso escolar 2019-
2020. Se ofertan las ense-
ñanzas para la obtención del
título de la ESO (presencial y
a distancia), mejora de cono-
cimientos en lectura, lengua y
matemáticas, español para
extranjeros, acceso a Grado
Superior, Aula Mentor y
acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años.

Y además...

MAJADAHONDA

LAS ROZAS
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Ayuntamiento 91 757 99 99
Juzgado de Paz 91 637 07 06
Retirada Enseres 91 757 94 00
Registro Civil 91 637 07 06

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

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

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

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

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

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

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

Farmacia La Cigüeña
C/ Sagrada Familia, 1
916 40 84 88
Abierto de 9.30 h a 21.30 h
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¿Dónde aparcamos?
Como usuaria del centro de
salud de  Monterrozas, del
que tengo que destacar su
buen funcionamiento y la
gran profesionalidad del
personal que trabaja en el
mismo, les escribo para
quejarme de los problemas
de aparcamiento que suele
haber en la calle. 
Me he fijado, que en la
parte inferior el edificio del
Centro de Salud hay un par-
king, exclusivo para emplea-
dos, que no tiene ocupadas
todas sus plazas. En pleno
verano, con 40 grados a la
sombra, o en pleno invierno,
lloviendo, con el suelo hela-
do o con viento, nos tene-
mos que resignar a aparcar
lejos del edificio estando
ese aparcamiento que les
comento vacío. 
También, el hecho de que
haya que maniobrar para
aparcar, genera pequeñas
retenciones en la carretera.
Me pregunto por qué no se
abre ese aparcamiento para
los usuarios y vecinos, de -
jando reservadas las plazas
que necesite el personal
que allí trabaja, pues se
trata de unas instalaciones
que hemos pagado con
nuestros impuestos.

Luisa López

Envíanos tu carta a
info@masvive.com. 
Los textos no deberán tener
más de 200 palabras y se
debe hacer constar nombre y
apellidos del remitente, así
como DNI. MasVive se reser-
va el derecho de publicarlos,
resumirlos o extractarlos para
su publicación. No se manten-
drá correspondencia ni con-
tacto telefónico con los auto-
res. 

CARTAS DE
LOS VECINOS






