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LAS ROZAS

‘Roceños’ ha entrevistado a  los candidatos  a la Alcaldía de Las Rozas  para que den a conocer sus propuestas de cara a las próximas elecciones. 

ESPECIAL ELECCIONES 
MUNICIPALES 2023

José de la Uz (PP) Miguel Ángel Sánchez de Mora (CS) Ángel Álvarez (PSOE) Miguel Ángel Díez (Vox) Patricia García (IU, Podemos, Alianza Verde)
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l l  El Ayuntamiento ha aprobado 
el ‘Catálogo de Árboles de Interés 
Municipal y Arboledas de Interés 
Local’ de Las Rozas, en el que es-
tán incluidos aquellos ejemplares o 
conjuntos que destacan sobre los 
demás por ser los mejores expo-
nentes de los grandes beneficios, 
diversidad y riqueza que nos brin-
dan, destacando por su tamaño, 
longevidad, rareza o por sus va-
lores paisajísticos y ecológicos.

“Animamos a nuestros vecinos a 
visitar y admirar los árboles reco-
gidos en este catálogo, porque la 
mejor forma de valorar el magní-
fico patrimonio natural con el que 
contamos en Las Rozas es cono-
cerlo”, ha declarado al respecto el 
alcalde, José de la Uz.

Además, los árboles recogidos 
en este documento, que se en-
cuentran tanto en el territorio ur-
bano como en el periurbano de Las 
Rozas, serán objeto de planes es-
peciales de conservación del ar-
bolado por parte del Ayuntamiento 
para cuidar su entorno y proteger-
los específicamente.

Para la realización del catálogo se 
ha recurrido a las obras de referen-
cia sobre el municipio, así como el 
conocimiento de los técnicos muni-
cipales, en base a ello y las diversas 
salidas al entorno natural, se han 
aplicado ocho criterios de catalo-
gación (tamaño, rareza, edad cro-
nológica, edad ontogénica, forma 
y tipología de crecimiento, criterios 

l l El calendario fiscal definitivo, 
aprobado por el Ayuntamiento 
de Las Rozas y que fija los perio-
dos de pago voluntario para los 
principales tributos que gravan 
a los vecinos, IVTM, IBI, IAE y las 
tasas por ocupación de terrenos 
de uso público local y entrada de 
vehículos a través de las aceras 
(vados), ha abierto ya su primer 
plazo de pago voluntario.

Así, ha comenzado ya el pe-
riodo de pago voluntario del Im-
puesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM), la Tasa por 
Ocupación del Subsuelo, Suelo 
y Vuelo de terrenos de uso pú-
blico local –en la que están in-
cluidos los cajeros automáticos 
con frente a la vía pública-, y la 
Tasa por Entrada de Vehículos a 
Través de las Aceras, los cono-
cidos como vados. El periodo se 
cierra en los tres casos a fecha 
de 31 de mayo, incluido este día.

Desde el pasado ejercicio, se 
ampliaron hasta el máximo le-
gal permitido las bonificaciones 
para los vehículos menos conta-
minantes. Así, los vehículos con 
distintivo 0 Emisiones y los vehí-
culos con distintivo ECO cuentan 
con una bonificación del 75% en 
este tributo.

El periodo para liquidar de for-
ma voluntaria el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) en sus tres 

Aprobado el ‘Catálogo de Árboles 
y Arboledas de Interés Municipal’

HUMOR GRÁFICO

culturales, criterios ecológicos y 
singularidad), de los que resulta 
una puntuación total para incluir o 
no cada ejemplar en el documento.

El resultado es un catálogo que 
incluye ocho arboledas de interés 
de diferente extensión y catorce 
ejemplares de interés concreto. El 
catálogo completo se puede con-
sultar en la web municipal.

Una de las ocho arboledas in-
cluidas en el ‘Catálogo de Árboles 
de Interés Municipal’ es el rodal 
de alcornoques presente junto a 
la calle Cabo Machichaco, de gran 
singularidad tanto por su ubicación 
como por los ejemplares que lo 
componen. Por ello, la Comuni-

dad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Las Rozas han puesto en mar-
cha una vía de colaboración para 
su preservación dentro de la cual 
se han plantado diez ejemplares 
procedentes de bellotas recogidas 
in situ en un acto que contó con la 
presencia de Paloma Martín Mar-
tin, consejera de Medio Ambien-
te de la Comunidad de Madrid, y 
José de la Uz, alcalde de Las Ro-
zas, además de otros miembros del 
Gobierno municipal. En noviembre 
se completará esta plantación con 
otros noventa ejemplares, y de for-
ma paralela se están reproducien-
do diferentes ejemplares mediante 
embriogénesis somática.

modalidades – Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústi-
ca e Impuesto sobre Bienes In-
muebles de Características Es-
peciales- comenzará el día 1 de 
septiembre y finalizará el 30 de 
noviembre, ambos incluidos.

Para este impuesto, se mantie-
ne el tipo de gravamen para las 
diferentes tipologías de los bie-
nes inmuebles de naturaleza ur-
bana: Industrial Comercial, Ofici-
nas y Ocio y Hostelería. Además, 
se conserva la bonificación en el 
IBI para las familias numerosas, del 
70% para la categoría general (3 
hijos) y del 90% para la categoría 
especial (más de 3 hijos).

En el caso de que el vecino haya 
solicitado el pago del IBI en dos 
plazos, el primero de ellos vencerá 
el día 30 de junio, mientras que el 
segundo lo hará el 30 noviembre.

En cuanto al Impuesto de Activi-
dades Económicas, al que no es-
tán obligadas aquellas empresas de 
Las Rozas cuya facturación anual 
no supere el millón de euros, se ha 
fijado un periodo de pago volunta-
rio que abarca desde el 28 de sep-
tiembre hasta el 30 de noviembre, 
ambos inclusive. Se mantiene la bo-
nificación para las empresas que 
apuesten por la creación de em-
pleo indefinido y joven.

Abre el  plazo de pago voluntario 
de los tributos del Ayuntamiento 
de Las Rozas para el 2023: IVTM, 
IBI, IAE y tasas municipales

Más Madrid: “Esta vez vamos 
a ganar los indios en esto que 
llaman territorio comanche” 

La lista de Más Madrid a la Alcaldía de Las 
Rozas estará encabezada por Carlos Ar-
nal, que, en cuya presentación, en la que 
estuvieron los diputados de la Asamblea 
de Madrid, Alberto Oliver y Alodia Pérez, 
destacó que “a la misma se le cae el ta-
lento por los lados. Rebosa formación, 
ganas, preparación e ilusión para gober-
nar Las Rozas” e hizo una comparación 
muy cinematográfica para cambiar eso 
de que “aquí siempre ganan los mismos”.

I N FO R M A D OS staff Departamento Comercial
Yolanda Martín. 
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Con ayudas directas a  la
nata l idad y  ludotecas .
Reduc i remos las  l i s tas  de
espera  en las  Escue las
Munic ipa les .  Más espacios
para las  mascotas
( t ipo  p ip ican y  ag i l i t y  park) ,
equ ipados con a lumbrado y
agua.

NUESTRO PROGRAMA COMPLETO

 CsLasRozas

 CsLasRozas

 CsLasRozas

ciudadanoslasrozas

Act iv idades prevent ivas
sobre e l  consumo  de
drogas,  a lcoho l ,  redes
soc ia les  y  v io lenc ia  de
género .

Proponemos un
crecimiento sostenible
que no sature  las
in f raest ruc turas  y  pro te ja
nuest ro  medio  ambiente  y
parques reg iona les .  

Soterrando la  A-6  y  las
rotondas de la  Carretera
de El  Escor ia l .
Part ic ipación real  de  la
c iudadanía  en su  d iseño .

Exig i remos la  inmedia ta  reapertura de las
Urgencias en los  Cent ros  de Sa lud .  Reabr i remos
los Servic ios Médicos de los pol ideport ivos.
Imp lantaremos la  enfermer ía  en los centros
educat ivos .

MAYOR OFERTA DE

FP Y BACHILLERATO

UNA CIUDAD MEJOR

 CONECTADA

SIN RECORTES

EN SANIDAD PÚBLICA

UN AYUNTAMIENTO MÁS TRANSPARENTE,

PARTICIPATIVO Y SIN CHIRINGUITOS 

Con una t ramitación más rápida,  ági l  y  ef icaz .  
Presupuestos Munic ipales y  rendic ión de cuentas anuales.  

UNA CIUDAD PARA LAS

FAMILIAS Y AMIGABLE CON LAS

MASCOTAS 

APOYO DECIDIDO A LOS

AUTÓNOMOS Y DESEMPLEADOS 

Con un  p lan de ayudas
directas e  indirectas ,
bon i f i cac iones f i sca les  y
la  c reac ión de una bo lsa
de empleo.  Fac i l i ta remos
e l  re levo generac iona l .

MÁS VIVIENDA DE

ALQUILER ASEQUIBLE

Fomentar  e l
envejecimiento act ivo
y saludable  y  nos
comprometemos a
ayudar les  en la
superación de la
brecha digi ta l .

Con una  l ínea
íntegramente urbana
conectando
 cent ros  educat ivos ,
b ib l io tecas,po l idepor t ivos
,  y  bar r ios  con
estac iones de t ren .
Nuevas “ lanzaderas 
 a /desde  Madr id  y
conex iones con
munic ip ios  cercanos
 y  un ivers idades.

El  40 %  de  las  v iv iendas
que se const ruyan en e l
nuevo PGOU serán
públ icas en régimen de
alqui ler .  

UN PLAN GENERAL DE     

ORDENACIÓN URBANA DE TODOS

CONCEJALIA DE

MAYORES

#Noteconformes
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“Compartimos con los vecinos el interés  
por mejorar la ciudad”

l l   José de la Uz, actual alcalde de 
Las Rozas, vuelve a ser el candida-
to por el Partido Popular para vol-
ver a ponerse al frente del Ayunta-
miento roceño. Asegura que vuelve 
a presentarse con más ganas e ilu-
sión aún si cabe que en las dos le-
gislaturas anteriores.

Candidato de nuevo a la Alcal-
día de Las Rozas ¿Tenía algu-
na duda?
El día que la presidenta de la Co-
munidad de Madrid y el secretario 
general me confirmaron que volvía 
a ser candidato del Partido Popular 
a la Alcaldía de Las Rozas me en-
tró una alegría inmensa. Siempre 
a disposición, primero del partido, 
que es quien me elige como candi-
dato y después de los vecinos que 
son quienes me tienen que elegir 
como alcalde. Así que hasta que 
no salga el último voto de la urna, 
el próximo 28 de mayo, dudas to-
das y mucho trabajo. 

Con un mandato tan complicado 
con pandemia, crisis, guerra… 
¿Cruza los dedos para que este 
mandato sea mas tranquilo?
Eso es lo que deseamos toda la 
población, tiempo de tranquilidad 
para que las familias, los negocios 
y los proyectos tengan estabilidad. 
Y nosotros como Ayuntamiento 
hemos hecho un máster acelera-
do de gestión de inconvenientes. 
Y creo que, en ese sentido, los ve-
cinos de Las Rozas han visto al 
equipo de Gobierno implicado y 
trabajando. Y si no tengo duda es 
en confiar en el equipo que he te-
nido, que se ha dejado la piel es-
tos años. 

Un equipo que, sin embargo, no 
va a poder contar con él, ¿no es 
así?
Hay un claro objetivo de mantener 
los proyectos, las ideas, los pro-
gramas, el trabajo, pero a lo largo 
de la vida de cada uno tiene inte-
reses personales y otros retos. De 
los doce que hemos estado lidian-
do esta legislatura como conceja-
les, repiten nueve, e incorporamos 
gente nueva que es de Las Rozas, 
de diferentes zonas y diferentes 
perfiles. Y llegan con todas las ga-
nas del mundo. 

Cuando hay tanto trabajo detrás 
como dice usted ¿Cómo recibe 
uno las quejas?
Con toda la humildad y sabiendo 

equipo 24/7 que tenga controlada 
la ciudad. Tenemos el talento de 
los más jóvenes en los colegios y 
en lo institutos con la robótica, la 
incubadora de startup… 

Somos una ciudad donde se 
puede probar y testar la tecnolo-
gía y siempre pensando en el me-
dio ambiente, en las personas con 
discapacidad, y en esas ganas que 
tienen muchos vecinos de las ro-
zas de poner en marcha sus pro-
pios proyectos y que puedan con-
tar con esa pista de despegue que 
les ayuda a realizarlos. 

Hablando de jóvenes uno de los 
grandes problemas es la vivien-
da. ¿Qué van a proponer para 
este próximo mandato? 
Nos duele en el alma que los jóve-
nes de Las Rozas, que disfrutan 

que no acertamos en todo y que 
se nos escapan cosas. Yo uso muy 
poco este despacho porque real-
mente estoy más en la calle y en 
las redes que es donde te ente-
ras de las verdaderas necesida-
des, escuchando a los vecinos 
evidentemente. Son muchos los 
ejemplos de proyectos. El último 
de esta semana en La Marazuela, 
donde íbamos a hacer un parque 
en una zona y vamos a cambiarlo 
de lugar después de escuchar las 
opiniones de los vecinos.  En este 
caso concreto, irá pegado a una 
zona pecuaria, que tiene más sen-
tido porque el ambiente para los 
niños está más protegido, que en 
el sitio donde lo íbamos a hacer. 

Creo que hemos demostrado no 
solo esa cercanía, sino la capaci-
dad de escucha activa y entender 
la realidad de Las Rozas, sabien-
do que somos 101.000 vecinos y 
que evidentemente nunca vamos 
a satisfacer a todos, pero intentan-
do buscar ese objetivo. A veces a 
nosotros nos molesta más a que 
los propios vecinos no haber po-
dido sacar un proyecto adelante. 
Son ellos, con sus impuestos lo 
que pagan nuestro trabajo y hay 
que tenerlo en cuenta. Comparti-
mos con los vecinos el interés de 
mejorar la ciudad.

Dice que ha cumplido el 90% de 
su programa, ¿qué le ha faltado?
Hay proyectos que no hemos 
puesto en marcha. Algunos de 
ellos porque la pandemia nos ha 
reconfigurado y nos ha cambiado 
el foco. Nadie hubiera entendido en 
plena pandemia que hubiéramos 
hecho un teatro nuevo o un cen-
tro de convenciones o un aparca-
miento de 600 plazas. Y luego hay 
otros proyectos, que ya estaban 
adjudicados, que por la crisis de 
los materiales y la inflación se han 
caído por el camino. Yo tengo el 
compromiso de hacer una insta-
lación para hockey, en el Colegio 
‘Fernández de los Ríos’, y eso lo 
vamos a mantener. Tengo el com-
promiso de las pistas nuevas de 
voley, generar nuevos aparcamien-
tos, y parques, que esperamos re-
matar en esta legislatura. 

Hay áreas como cultura, tecno-
logía, seguridad que tienen un 
buen nivel ¿Cómo van a supe-
rarlo?
Eso es lo bonito, el reto. En segu-
ridad, por ejemplo, siempre va a 

haber algún intento de robo. Se-
ría populista y mentira que dije-
ra que no va a venir nunca nadie 
a robar. Pero la realidad es, que 
en estos casos, el computo glo-
bal de la delincuencia ha bajado 
a la mitad, y en el caso de robos 
en viviendas y vehículos ha baja-
do mas del 70%, con lo cual está 
dando frutos la presencia de las 
cámaras de seguridad, la inteli-
gencia artificial, y el refuerzo de la 
Policía Local en coordinación con 
la Guardia Civil. Pero siempre hay 
proyectos nuevos, nuevos equipos 
de vigilancia… 

¿Y en materia de cultura y de-
porte?
En materia de ocio, cultura y de-
porte hemos organizado más de 60 
ferias, hemos traído eventos como 

‘La Vuelta’… Es una seña de iden-
tidad de este equipo el superar-
se. Lo vimos con los Reyes Magos 
que les invitamos a venir en globo. 
Como siempre hay ese punto de 
siguiente nivel. Y esto es esencia 
de este equipo y no lo perderemos. 

¿Se van a superar en el ámbito 
tecnológico?  
Somos ‘Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación’. Hemos sido premia-
dos por la Comunidad de Madrid. 
Nosotros defendemos que la in-
novación y la tecnología, eviden-
temente, son herramientas al ser-
vicio del ciudadano buscando un 
impacto social. Y en ese sentido 
apoyamos una estrategia de ‘smart 
city’, donde una de las apuestas 
importantes para esta próxima 
legislatura es un cosmos, con un 

José de la Uz, candidato por el Partido Popular a la Alcaldía de Las Rozas
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¿Qué promete a sus vecinos 
para los próximos cuatro años?
Seguir con lo que ven, lo que sa-
ben y conocen. Hemos llevado a 
cabo un proyecto donde los ve-
cinos de Las Rozas dicen que en 
esta ciudad pasan cosas, hay ac-
tividad, hay empleo, se vive bien, 
hay un equipo honrado implica-
do, que busca la modernidad, el 
incentivo de que toda la sociedad 
camine hacia el mismo camino. No 
nos metemos en la vida de la gen-
te, dejamos que la gente crezca 
con esa presión fiscal baja. Esto 
es todo lo que pude prometer. So-
mos lo que saben que somos y por 
tanto seguir así.

¿Cuáles son los pilares funda-
mentales de su programa elec-
toral? 
Plan ciudad, con mejora de aceras, 
asfaltados, saneamientos, soterra-
miento de cables. Plan de vivienda 
joven. Escucha activa para mejorar 
el plan de movilidad. Ese gran cos-
mos de innovación tecnológica y 
digital. Atraer nuevas empresas y 
que los vecinos de Las Rozas pue-
dan beneficiarse de la tecnología. 
En resumen, ciudad, vivienda, mo-
vilidad, e innovación en una ciudad 
que ya es muy segura.

de su ciudad desde niños, no se 
puedan quedar a vivir aquí. Pero 
para eso tenemos dos soluciones: 
poner en marcha un Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana nuevo, 
donde poder liberar suelo, mejorar 
las comunicaciones y la movilidad, 
pero fundamentalmente generar 
un parque de vivienda para que 
la gente se pueda quedar aquí y 
no tengan que sufrir el incremento 
de precios. Esto es a largo plazo. 
Y a corto, la Comunidad de Ma-
drid ha aprobado una ley, llama-
da ley ‘Omnibus’ que nos permi-
te en suelo dotacional que no se 
puede vender, pero si sacar una 
concesión para construir pisos en 
alquiler para los jóvenes pueden. 
En el plan está previsto construir 
500 viviendas.

¿Qué van a proponer en materia 
de transporte?
Hay mucho que trabajar, pero tam-
bién hemos avanzado mucho gra-
cias a la colaboración de la Comu-
nidad de Madrid. Tenemos nuevas 
líneas de buses, más paradas, lí-
neas express, algún búho que fal-
taba… Nos sigue faltando mucho, 
pero la próxima legislatura irá ha-
biendo mejoras al respecto. Tam-
bién trabajaremos en otras solucio-

nes. Después de la pandemia se 
han instalado muchas empresas 
en Las Rozas generando empleo, 
por eso está previsto poner una 
lanzadera para conectar el parque 
empresarial. Estamos mejorando 
el carril bici y fomentando el uso 
para que los niños vayan al cole-
gio en bicicleta. 

Hay un plan de movilidad urbana 
sostenible que estamos desarro-
llando y que va a verse comple-
mentado con un plan de movilidad 
urbana accesible. Hay zonas an-
gostas y antiguas del centro que 
necesitan reformas y nos compro-
metemos a hacerlo, sobre todo, 
por seguridad.

¿Qué va a ofrecer en el ámbito 
deportivo?
Siempre, todo es mejorable y lo 
escucho todo. El deporte es una 
gran bandera de este municipio, 
donde hemos hecho inversiones 
en infraestructuras; hemos traído 
grandes pruebas, y apoyamos a 
los clubes. Nos queda pendien-
te la pista de hockey, la de vo-
ley, campos de fútbol... No hay 
duda de que el deporte te ayuda 
a ser mejor persona y con bue-
nas personas hacemos una me-
jor ciudad.  

Opta a tener una mayoría ab-
soluta, pero en caso contrario, 
¿cuál es la postura respecto a 
posibles pactos? 
La misma de hace ocho años. Lle-

vamos dos legislaturas gobernan-
do sin llegar a los 13 concejales, 
pero creo que hemos tenido ca-
pacidad de entendimiento y tra-
bajo conjunto.
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“Nuestro objetivo es que nuestros vecinos paguen los menos 
impuestos posibles y tengan la mejor calidad de vida”

l l   Miguel Ángel Sánchez de 
Mora, candidato a la Alcaldía de 
Las Rozas por Ciudadanos, nos 
recibió en su despacho, en las 
dependencias del Ayuntamien-
to, donde nos contó cómo afron-
ta este período electoral, cuáles 
son los puntos fundamentales en 
los que se sustenta su programa 
político y qué expectativas tiene 
para el próximo 28 de mayo, fe-
cha en la que los ciudadanos es-
tamos llamados a las urnas para 
elegir a nuestros dirigentes mu-
nicipales. 

¿Cómo diría que está el estado 
actual del municipio? 
Mejorable. Precisamente nuestro 
objetivo, en el caso de que gober-
nemos, será mejorar el municipio. 
No podemos decir que vivimos 
en un desastre, porque sería fal-
tar a la verdad, pero creemos que 
se pude gestionar mucho mejor 
de lo que se está haciendo aho-
ra con el Partido Popular en el 
Gobierno.

¿Qué problemas tiene Las Ro-
zas? ¿Y qué necesidades ob-
serva que urgen a día de hoy?
Una de las principales necesi-
dades es la vivienda de alquiler. 
Hace unas semanas nos desper-
tamos con un súper plan de vi-
viendas, que propone el Gobier-
no y que no se sabe muy bien en 
qué consiste. Nosotros hemos 
llevado al Pleno este problema 
de vivienda en el municipio. Es 
decir, la falta de vivienda y los 
altos precios que hay que pagar 
por una casa y vivir aquí en Las 
Rozas. Esto hace que nuestros 
jóvenes se tengan que ir a vivir 
fuera del municipio. 

Otra de las áreas de mejora es 
tener unos presupuestos, por-
que  llevamos dos años sin pre-
supuestos.  El primero se acordó 
con Vox, el segundo con Ciuda-
danos y a partir de ahí como no 
tenían a nadie más a quién enga-
ñar ya no han presentado presu-
puestos desde 2021. Yo creo que 
el Gobierno se dedica a improvi-
sar, tapando agujeros de un bar-
co que se hunde. Nosotros nos 
comprometemos a presentar pre-
supuestos anualmente. Y si hay 
que negociar se negocia y si hay 
que ceder se cede, pero siempre 
escuchando al resto de la oposi-
ción. Nosotros proponemos tam-
bién la creación de un ‘Consejo 
Económico y Social’ como ins-

siempre miramos por el bien del 
vecino. Nuestro objetivo es que 
nuestros vecinos paguen los me-
nos impuestos posibles y tengan 
la mejor calidad de vida posible. 

¿Cuáles son los pilares funda-
mentales que llevan ustedes en 
el programa electoral?
El primero de todo es compro-
meternos a presentar un presu-
puesto todos los años y cada año 
rendir cuentas. Debería haber un 
‘Estado de Debate del Municipio’ 
y en cuatro años ha habido so-
lamente uno. Tenemos que ex-
plicar a los vecinos dónde y en 
qué nos hemos gastado el dinero. 

Después vamos a desmantelar 
la fundación; mejorar el transpor-
te; hacer un plan de vivienda dig-
no; echar para atrás la propuesta 
del Plan General de Urbanismo, 
en el que proponen construir 
11.000 viviendas. No estamos 
en contra del crecimiento pero 
sí queremos que sea un creci-
miento organizado. 

Además, queremos escuchar 
y crear foros para saber lo que 
piensan los vecinos. También va-
mos a tratar de aumentar las dis-
tancias de las viviendas  con los 
parques regionales para respe-
tar el medio ambiente y, por su-
puesto, aumentar el porcentaje 
de vivienda de protección públi-
ca en la ciudad. 

En cuanto al tema del deporte, 
vamos a seguir promocionándo-
lo. Y otra propuesta es crear una 
Concejalía de Mayores, porque 
creemos que este colectivo está 
abandonado. Actualmente solo 
hay dos centros, y uno de ellos 
en Las Matas, que está cerrado 
desde hace dos años. Creemos 
que las personas mayores nos 
tienen mucho que aportar aún 
y no se les puede aparcar. Ade-
más, es importante acabar con  
la brecha digital y esas barreras 
que les impiden realizar gestio-
nes burocráticas. Hay que tra-
tar de facilitarles el hecho de ser 
atendidos por la Administración. 

Por otro lado, nuestro partido 
está a favor de la defensa de los 
animales, por lo que queremos 
mejorar ampliar los espacios 
como los pipicanes. Queremos 
también instalaciones lúdico de-
portivas en cada barrio. 

Y, por supuesto, tiene que ha-
ber un gabinete de comunicación 
institucional independiente del 
Gobierno. 

trumento clave para oír al muni-
cipio y escuchar cuáles son sus 
necesidades. 

¿Qué propuestas plantean para 
generar empleo en la ciudad?
Las Rozas, afortunadamente, tie-
ne una tasa de paro muy baja.  No 
llega al 5%.  Es cierto que todo 
lo que se haga sobre empleo no 
está de más. De hecho, hemos 
pedido acuerdos con empresas y 
hemos creado mecanismos para 
que cuando una empresa ubica-
da en Las Rozas necesite los ser-
vicios de alguien, sea los de un 
roceño o los de una roceña.

¿Qué planteamiento sugieren 
en cuanto a movilidad y a trans-
porte?
Esta es otra de nuestras bande-
ras. Hemos presentado mocio-
nes pidiendo intercambiadores y 
conexiones con una línea urbana 
interna, porque a veces para ir de 
un barrio a otro, tardas menos 
yendo a Madrid y volver. Que-
remos también que hay una in-
terconexión con los municipios 
más cercanos, y lanzaderas que 
lleguen a las estaciones de tren.

¿Qué prometen hacer en el 
área de cultura y deporte?

Lo más grave de todo, en este 
municipio, es el tema de la cultu-
ra. En esta legislatura el Partido 
Popular ha creado una fundación 
que gestiona el área de cultura, 
desmantelando de esta manera 
la labor de la concejalía. No es-
tamos de acuerdo con esto. Y si 
se ha hecho por agilidad, lo que 
tenemos que hacer es agilizar el 
Ayuntamiento y no crear una fun-
dación a parte. Y en cualquiera 
de los casos, en esa fundación 
deberíamos tener representación 
todos los grupos municipales y 
no solamente el Partido Popu-
lar. Lo que sí nos han ofrecido es 
un comité de seguimiento donde 
nos informan sin derecho a voto. 
La propuesta de Ciudadanos es 
desmantelar la fundación y ofre-
cer una nueva agenda cultural, 
con obras de teatro más profe-
sionales. 

En deporte, la gestión ha sido 
un desastre. El de Las Rozas ha 
sido el único Ayuntamiento de Es-
paña que ha mantenido cerrados 
los polideportivos con la excusa 
de la pandemia. 

¿Y en el tema de la sostenibili-
dad y medio ambiente qué es lo 
que requiere la ciudad?
Somos un municipio privilegia-

do, en el que estamos rodeados 
por parques regionales y esto es 
una verdadera joya de la que dis-
frutamos. Y dentro de tener esta 
suerte es cierto que el tema de 
medio ambiente está valorado 
por nuestros vecinos. 

Nuestra propuesta es cuidarlo 
lo máximo posible. Hemos insis-
tido mucho en el mantenimiento 
de parques y zonas verdes. Y en 
esta legislatura hemos consegui-
do que se mejoren. Otra cosa que 
proponemos es municipalizar el 
mantenimiento de las zonas ver-
des que ahora mismo está en ma-
nos de una contrata externa. De 
modo que nuestra política desde 
respeto absoluto al medio am-
biente, y reforestación.

Su objetivo es conseguir la ma-
yoría absoluta, pero en el caso 
de que no se logre  ¿Cuál es la 
postura respecto a los pactos?
Nosotros no nos casamos con 
nadie. Tenemos unas líneas de 
trabajo muy concretas y el que 
se quiera acercar, sea uno o sea 
otro, nos da igual. Tenemos una 
mentalidad pragmática y de ges-
tión, y no entendemos de rojos 
y azules o de izquierda o de de-
recha. Hemos apoyado mocio-
nes de Vox y de Podemos porque 

Miguel Ángel Sánchez de Mora, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Las Rozas
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“No queremos que los jóvenes se vayan de Las Rozas.  
Que no cambien de ciudad, que cambien de alcalde”

l l   Ángel  Álvarez es el candidato 
del PSOE para ser alcalde de Las 
Rozas para el próximo mandato 
2023-2027. Llega con muchas ga-
nas de hacer cosas y de ofrecer el 
cambio, que como él dice,necesi-
ta el municipio. Algo que pretende 
hacer junto a su equipo, un gru-
po de profesionales del que pre-
sume y que piensa le ayudarán a 
conseguir su objetivo. Hablamos 
con él en la sede del PSOE y nos 
contó cuáles son sus propuestas.

¿Qué necesidades ve que re-
quiere actualmente el munici-
pio?
Hemos visto, por ejemplo, como 
las urgencias hospitalarias han 
desaparecido prácticamente, 
como ha desaparecido el ser-
vicio médico que había en los 
polideportivos y los técnicos de 
orientación socioeducativa de 
La Cabaña. Una de las palancas 
principales ha sido la bajada tanto 
en calidad como en cantidad de 
los servicios médicos. Y, por otro 
lado, existe otro problema histó-
rico, que no se ha sabido afron-
tar que es el transporte interno. 

¿Qué medidas va a tomar el 
PSOE respecto al empleo?
En cuestión de empleo, aunque 
no es una competencia propia, 
hay que tener en cuenta que Las 
Rozas, por el perfil social que tie-
ne, con casi el 70% de la pobla-
ción que tiene estudios superio-
res, es un de las ciudades de más 
de 100.000 habitantes con ma-
yor porcentaje de personas con 
este tipo de formación. La tasa 
de paro es muy baja, está sobre 
el 4%, lo que es apenas inexis-
tente. Pero sí vamos a apostar 
por potenciar el comercio local, 
que ha sido uno de los grandes 
afectados por la pandemia. Y les 
vamos a poyar en esa transfor-
mación digital. Y una segunda pa-
lanca muy importante es apoyar 
a los niños y niñas en ese perfil 
orientado a las ingenierías. El he-
cho de que el municipio no sufra 
el paro no quiere decir que hay 
que seguir haciendo cosas para 
dinamizar la sociedad. 

¿Qué plantea el PSOE respec-
to a la vivienda en Las Rozas?
Durante ocho años de Gobierno 
del Partido Popular no se ha he-
cho nada al respecto. Ahora dicen 
que van a construir 500 vivien-
das y al preguntar sobre esto en 

con Bizum; medidas de ocio ju-
venil saludable, que votaron que 
no y luego lo han hecho ellos. Ha 
habido grandes propuestas en 
políticas sociales e insistiremos 
en ellas.

¿Cuáles son los puntos claves 
de su programa electoral?
Integrar el entorno urbano y el en-
trono natural con sendas desde 
Guadarrama hasta la Cuenca del 
Manzanares. Transporte interno 
que favorezca la conciliación y 
permita descongestionar la A6. 
Una apuesta decidida por los ser-
vicios públicos a la altura de los 
impuestos que estamos pagan-
do los roceños. Y la última priori-
dad es que no queremos que los 
jóvenes se vayan de Las Rozas, 
que no cambien de ciudad, que 
cambien de alcalde.  

En el caso de que no logre esa 
mayoría absoluta tan deseada 
por usted ¿Cuál va a ser su pos-
tura a la hora de hacer pactos 
con otros grupos municipales?
Ha salido ya en el BOCAM los par-
tidos políticos que nos presenta-
mos: Partido Popular, Ciudada-
nos, Vox, Más Madrid, IU y PSOE. 
No quiero hablar del voto útil, pero 
si de lo útil del voto, que es con el 
que se puede transformar la so-
ciedad. En cuanto a la política de 
pactos estoy tranquilo porque eso 
lo decide Madrid.

¿Qué es lo mejor de vivir en Las 
Rozas?
Tenemos una ciudad magnifica. 
Yo me vine a vivir a Las Rozas en 
el año 1996. En un principio fue 
algo circunstancial, pero luego 
me enamoré de la ciudad. Pero 
por desgracia la gestión no es 
nada buena, y eso es lo que hay 
que cambiar. Yo tengo una con-
ciencia de servicio público. Me 
gusta escuchar al vecino, empa-
tizar con él. El municipio es una 
maravilla y se puede hacer mu-
chísimo mejor. No vengo a des-
montar todo lo que ha hecho el 
Partido Popular, pero sí a me-
jorarlo.

¿Qué ha hecho bien el actual 
equipo de Gobierno?
No es algo concreto porque creo 
que hacen una política de todo 
para el ciudadano, pero sin el ciu-
dadano. Pero tenemos una red 
de bibliotecas muy buenas, por 
ejemplo. 

el Pleno no nos dijeron ni dónde 
las iban a construir. En el rango 
de edad de los 25 a los 40 años 
se han ido casi mil personas de 
Las Rozas, porque no pueden vivir 
aquí. Es decir, estamos expulsan-
do a nuestros jóvenes del muni-
cipio y eso no se puede permitir. 
Nosotros vamos a apostar por un 
parque público de viviendas en 
alquiler para que los jóvenes se 
puedan quedar.

¿Cuál es el principal problema 
y la solución que plantean para 
el transporte y la  movilidad del 
municipio?
Este es uno de los grandes pro-
blemas que existe en Las Rozas. 
Teniendo tres magníficas esta-
ciones de tren, queremos hacer 
un sistema de lanzaderas que co-
necten estas estaciones de Cer-
canías con los institutos, con los 
grandes centros de trabajo, y con 
los polideportivos. Para ello tene-
mos que mejorar el convenio que 
tenemos actualmente con el Con-
sorcio Regional de Transportes. 
Porque de esta manera influirá en 
el colapso que se produce en la 
carretera A6 diariamente. Hemos 
visto, con la bajada de precios de 
los abonos de tren, con las me-
didas anticrisis que el Gobierno 
de España ha realizado, cómo 
la gente ha optado por utilizar el 
transporte público. Si se consi-
gue tener un transporte publico 
eficiente la gente lo usa y se ha 
demostrado. Vamos a transfor-
mar radicalmente la movilidad en 
el interior, haciendo también ca-
rriles bici de verdad.

¿Qué proyectos tiene en cuanto 
a la cultura y el deporte?
En cuanto al deporte tenemos que 
volver a recuperar la esencia de lo 
que era el deporte en Las Rozas. 
Son muy famosas las olimpiadas 
escolares, que las puso en mar-
cha el Gobierno socialista, con Je-
sús Zúñiga. Queremos recuperar 
las escuelas municipales, que se 
están yendo en beneficio de los 
clubes privados.

Y en cuanto a cultura hemos de-
nunciado que el modelo de funda-
ción que ha planteado el Partido 
Popular, cambiaremos los esta-
tutos para que haya una amplia 
participación. Que solo la gestio-
ne el PP va en contra de la trans-
parencia. Y hay que equilibrar la 
oferta para que sea algo equitativo 
para todos los barrios. 

Las Rozas está creciendo muy 
rápido ¿Esto es una ventaja o 
un problema?
Ha crecido, pero muy desorde-
nadamente. Y lo que viene nos 
preocupa. Con un Plan General 
que quiere meter 26.000 habitan-
tes en los márgenes de la carre-
tera de El Escorial, lo que supone 
perder calidad de vida, porque se 
generarán mayores atascos. Yo 
creo que Las Rozas tiene que te-
ner un Plan General, con una pre-
misa básica, y es que los que vi-
vimos aquí no perdamos calidad 
de vida. El modelo de ahora es 
expansivo y nosotros apostamos 
por policentrismo. Ahora o tienes 
coche o estás vendido.

En cuanto a la sostenibilidad 
¿qué es lo que plantea usted 
hacer? 
Dar más opciones a los ciuda-
danos, que sean libres de elegir. 
Ahora solo tienen el coche. Quere-
mos mayor frecuencia de los ser-
vicios existentes. Y queremos ha-
cer sendas urbanas que conecten 
el municipio con sendas verdes 
para moverse a pie o en bicicle-
ta. Aquí se planta a destiempo, 
no se mantiene lo que hay y se 
gasta un dineral que es la polí-
tica del despilfarro, desgobierno 
de estos años.

¿Y en cuanto a tecnología?
Tenemos una gran empresa de in-
novación que desde nuestro pun-
to de vista no está todo lo apro-
vechada que podría estarlo. Creo 
que revierte más sobre la imagen 
del actual alcalde que en la de los 
propios vecinos. Está muy bien 
decir que somos la ciudad de la 
tecnología pero la realidad es que  
las empresas se están yendo de 
Las Rozas.

Su objetivo es ser el nuevo al-
calde de Las Rozas, ¿es un ob-
jetivo fácil?
Es cierto que yo me presento para 
ser alcalde y no para ser el por-
tavoz de la oposición. Yo quiero 
gobernar porque creo que este 
municipio necesita un cambio.  
Estamos en un fin de ciclo. 

¿Qué proyectos han planteado 
durante este mandato que no 
se han llevado a cabo o no han 
salido adelante?
Tenemos que hacer ver a los ciu-
dadanos que hemos hecho gran-
des propuestas, que no nos han 
hecho ni caso, como el tema de la 
vivienda pública. En lo mas básico 
como es solicitar un registro de 
demandantes de vivienda pública 
y hasta en eso han dicho que no. 
Planteamos medidas para pagar 

Ángel Álvarez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Las Rozas
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Volkswagen ha presentado su primer modelo eléctrico en el segmento medio-alto, el ID.7, con una 
autonomía de hasta 700 km (WLTP), un sistema de propulsión superior, un interior espacioso y 
tecnologías premium. El lanzamiento está previsto para este año en Europa y China, y a partir de 2024 
en Norteamérica. Volkswagen también tiene planes ambiciosos para el futuro, como ofrecer la gama 
eléctrica más amplia de todos los fabricantes en Europa para 2026 y alcanzar una cuota del 80% de 
vehículos eléctricos en Europa para 2030.

CON UNA AUTONOMÍA DE 700 KM

El nuevo Volkswagen ID.7 
ofrece un interior espacioso 
y tecnologías premium 
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Volkswagen ha presentado el ID.7, 
su primer modelo eléctrico en el 
segmento medio-alto. El coche 
tiene una autonomía de hasta 700 
kilómetros (WLTP), un sistema de 
propulsión superior, un interior es-
pacioso y tecnologías premium. 
Con casi cinco metros de largo, el 
ID.7 es una berlina cómoda para 
viajes largos y abre un nuevo seg-

mento para la familia ID. Además, 
cuenta con un concepto operativo 
mejorado orientado al cliente y un 
aspecto de alta calidad. El lanza-
miento del ID.7 está previsto para 
este año en Europa y China, y a 
partir de 2024 en Norteamérica.

El CEO de Volkswagen, Thomas 
Schäfer, ha anunciado el lanza-
miento del ID.7 como parte de la 

ofensiva eléctrica de la marca. 
Este modelo ofrece un alto nivel 
de confort y una gran autonomía. 
Además, Volkswagen tiene planes 
ambiciosos para el futuro: en 2026 
ofrecerán la gama eléctrica más 
amplia de todos los fabricantes 
en Europa, desde modelos de en-
trada hasta el ID.7 como el nue-
vo modelo superior dentro de la 

familia ID. El objetivo es alcanzar 
una cuota del 80% de vehículos 
eléctricos en Europa para 2030 
y a partir de 2033, Volkswagen 
solo producirá vehículos eléctri-
cos en Europa.

Según Kai Grünitz, miembro 
del Consejo de Dirección de la 
marca responsable de Desarro-
llo Técnico, el ID.7 es un mode-

lo que establece nuevos están-
dares de e� ciencia gracias a la 
plataforma modular de propul-
sión eléctrica (MEB). El objetivo 
es lograr una autonomía de has-
ta 700 kilómetros según el ciclo 
WLTP, lo que se consigue gracias 
a una aerodinámica mejorada y 
una mayor e� ciencia en el sistema 
de propulsión y gestión térmica. 



MOTOR HORAS PUNTA  I MAYO 202 312

También, Volkswagen ha pre-
sentado el ID.7 con un nuevo en-
foque en su funcionamiento y vi-
sualización, en respuesta a las 
sugerencias de sus clientes para 
mejorar la experiencia de uso. El 
vehículo incluye características 
como estándar para satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

EL SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO 
CUENTA CON UNA PANTALLA DE 38 
CENTÍMETROS (15 PULGADAS).
El dispositivo de visualización 
frontal de realidad aumentada, 
conocido como Head-Up Dis-
play, es una herramienta tecno-
lógica que permite proyectar in-

El ID.7 es el primer modelo MEB 
con una generación de propul-
sores completamente nueva y 
altamente eficiente, con un mo-
tor eléctrico de 210 kW/286 CV, 
siendo el más potente y con mayor 
par en un modelo ID. de Volkswa-
gen hasta la fecha. Esta variante 
de potencia se utiliza en el ID.7 
independientemente del tamaño 
de batería elegido, y su unidad de 
potencia APP550 que fue desarro-
llada junto con Volkswagen Group 
Components en Kassel (Alemania) 
y también se produce allí.

El sistema de propulsión eléctri-
ca del ID.7 ha sido mejorado para 
reducir su consumo de energía, 
permitiendo autonomías WLTP 
de hasta 700 kilómetros y capa-
cidades de carga de hasta 200 
kW. Esto lo hace ideal para con-
ductores frecuentes y flotas que 
realizan viajes largos.

El ID.7 tiene una longitud de casi 
cinco metros y su diseño se basa 
en principios aerodinámicos. Su 
techo tiene una elegante inclina-
ción hacia atrás en estilo coupé, 
lo que contribuye a un excelen-
te coeficiente de resistencia ae-
rodinámica de alrededor de 0,23 
cx, dependiendo del equipamien-
to del vehículo. La larga distancia 
entre ejes y los cortos voladizos 
permiten crear un amplio espacio 
interior para todos los ocupantes.
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En el interior del nuevo ID.7, la 
experiencia será completamente digital 
y conectada. El cuadro de instrumentos 
digital y el Head-Up Display con realidad 
aumentada se integran perfectamente 
con una pantalla táctil de 15 pulgadas 
que actúa como el centro del sistema de 
info-entretenimiento del vehículo.
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rales a través del nuevo asistente 
de voz IDA

Los asientos delanteros opcio-
nales ofrecen una función de cli-
matización adaptativa, con refri-
geración o calefacción según las 
necesidades, así como una fun-
ción de secado y masaje con el 
sello de garantía AGR. Además, 
el ID.7 cuenta con un sistema de 
sonido Harman Kardon de 700 
vatios con 14 altavoces de alta 
gama, incluyendo un subwoofer 
en el maletero para proporcionar 

formación relevante en el campo 
de visión del conductor sin ne-
cesidad de desviar la atención 
de la carretera. Además, se ha 
desarrollado un nuevo enfoque 
para el aire acondicionado que se 
integra en el sistema de infoen-
tretenimiento de nivel superior. 
Además, se han añadido boto-
nes de acceso directo que pue-
den ser configurados según las 
preferencias del usuario.

Según Imelda Labbé, quien es 
responsable de Ventas, Marke-
ting y Posventa de Volkswagen, 
el modelo ID.7 es muy importan-
te para la marca en Europa, Chi-
na y Norteamérica. Este vehículo 
ofrece un conjunto atractivo que 

será del agrado tanto de los clien-
tes actuales como de los nue-
vos en todo el mundo. Además, 
Volkswagen está ofreciendo tec-
nologías premium que destacan 
por su exclusividad, comodidad y 
facilidad de uso en la vida diaria.

El Volkswagen ID.7 cuenta con 
opciones de equipamiento que 
normalmente se encuentran en 
segmentos superiores de la com-
petencia premium, como los nue-
vos asientos de masaje y el te-
cho solar panorámico regulable 
electrónicamente. Este techo 
puede ajustarse para ofrecer 
más opacidad o transparencia 
y también puede ser manejado 
mediante comandos de voz natu-

una experiencia de sonido impre-
sionante.

LOS SISTEMAS DE ASISTENCIA MÁS 

DESTACADOS EN SU CATEGORÍA.
Volkswagen ha desarrollado una 
función llamada Travel Assist en 
colaboración con CARIAD, la 
empresa de software del Grupo 
Volkswagen. Esta función utiliza 
datos de inteligencia de enjambre 

para asumir el control lateral y lon-
gitudinal del ID.7 en caso nece-
sario. Además, el sistema Travel 
Assist permite al ID.7 cambiar de 
carril de forma asistida en la au-
topista de varios carriles a velo-
cidades superiores a 90 km/h, lo 
que reduce notablemente el can-
sancio del conductor.

El Nuevo ID.7 de Volkswagen cuenta con una autonomía de hasta 700 kilómetros (WLTP) y un consumo de tan solo 13 kWh/100 km gracias a su sistema inteligente de gestión de la batería y diseño aerodinámico, 
según el fabricante. Además, puede cargar hasta 200kW y estará disponible en dos tamaños de batería: 82 kWh (77 kWh útiles) y 91 kWh (85 kWh útiles). El vehículo es impulsado por un motor eléctrico llamado 
AP550 que produce una potencia de 210 kW (286 CV).
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Por otro lado, el vehículo eléctri-
co también puede realizar manio-
bras asistidas de aparcamiento 
de diferentes maneras, incluyen-
do el aparcamiento con función 
de memoria en una distancia de 
hasta 50 metros. En este caso, 

el conductor puede supervisar el 
procedimiento desde dentro del 
vehículo o mediante la aplicación 
para smartphone desde fuera del 
mismo.

El fabricante alemán tiene pre-
visto lanzar diez nuevos modelos 

eléctricos de aquí al año 2026, 
entre los que se encuentra el re-
cién presentado ID.7. Además, 
este año se presentarán el ID.3 
y el ID. Buzz con batalla larga. 
También se espera la llegada de 
un SUV compacto eléctrico y la 

versión de producción del ID.2 
a un precio inferior a 25.000 eu-
ros en 2026. Esto convertirá a 
Volkswagen en el fabricante de 
automóviles con la gama más 
amplia de vehículos eléctricos 
del mercado.

El ID.7 será fabricado en la plan-
ta de Volkswagen en Emden (Ale-
mania) para los mercados euro-
peo y norteamericano, mientras 
que en China se producirán lo-
calmente los modelos corres-
pondientes.
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Cupra presentó su primer SUV coupé eléctrico, el Cupra Tavascan, en el evento Exponential Impulse en 
Berlín. Este modelo se lanzará al mercado en 2024 y cuenta con un diseño llamativo y atlético, una batería con 
capacidad neta de 77 kWh que le permite tener una autonomía máxima de aproximadamente 550 kilómetros 
y dos niveles de potencia: 286 CV (210 kW) y 340 CV (250 kW). Además, el Tavascan tiene una pantalla de
 info-entretenimiento de 15 pulgadas y será producido en la planta del Grupo Volkswagen en Anhui, China.

CUPRA PRESENTA SU PRIMER MODELO SUV COUPÉ ELÉCTRICO

Nuevo Cupra Tavascan
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Del salpicadero llama 
mucho la atención la pieza 
que une la consola central 
(CUPRA la llama la espina 
dorsal). También la pantalla 
de 15”, la misma que hemos 
visto recientemente en el 
ID.7 y en el Touareg 2024 y 
que tiene controles táctiles 
bajo ella iluminados, a 
diferencia de lo que ocurre 
con la pantalla actual de 
diversos modelos del grupo 
Volkswagen. Esta pantalla 
tiene conexión inalámbrica 
mediante Android Auto y 
Apple CarPlay. El vehículo 
cuenta con una pantalla 
adicional de 5,3” detrás 
del volante para mostrar 
la información del mismo. 
También dispone de un 
sistema de proyección en 
el parabrisas que utiliza 
realidad aumentada para 
mostrar las indicaciones 
del navegador en el 
lugar adecuado para el 
conductor.

En el evento Exponential Impul-
se en Berlín, Cupra presentó su 
siguiente etapa evolutiva y reveló 
su primer SUV coupé eléctrico, el 
Cupra Tavascan. Este modelo se 
lanzará al mercado en 2024 y fue 
presentado justo antes del � n de 
semana de carreras de Fórmula 
E para celebrar el quinto aniver-
sario de la marca. También, Cu-
pra ha lanzado el DarkRebel, un 
coche deportivo virtual diseñado 
para una ciudad futurista sin lími-
tes físicos. Este vehículo podrá ser 
personalizado por la Tribu Cupra.

El Cupra Tavascan, es el primer 
SUV coupé eléctrico de la marca y 
su segundo modelo 100% eléctri-
co después del Cupra Born. Este 
vehículo representa la visión elec-
tri� cada de Cupra y se basa en 
un prototipo presentado en 2019, 
lo que demuestra que no es una 
respuesta al cambio, sino un ve-
hículo innovador.

Wayne Griffiths afirmó que el 
concepto Tavascan presenta-
do en el Salón del Automóvil de 
Fráncfort en 2019 era el coche de 
sus sueños y representaba todo 
lo que querían para Cupra. Des-
de entonces, creyeron que podían 
hacerlo realidad y hoy ese sueño 
se ha hecho realidad.

El Cupra Tavascan tiene un di-
seño llamativo y atlético con faros 
Matrix LED que le dan una � rma 
lumínica de tres triángulos. Ade-
más, su interior cuenta con una 
espina dorsal y salidas de aire dis-
cretas que son casi invisibles, lo 
que lo convierte en una obra de 
arquitectura. Este modelo repre-

senta un impulso para la creación 
de un nuevo lenguaje de diseño.

El Tavascan es un SUV que se 
enfoca en brindar una experien-
cia emocional al conducir. Su de-
portividad y dinámica se basan en 
tecnología de Control de Chasis 
Adaptativo DCC Sport, suspen-
sión deportiva y dirección progre-
siva. Además, cuenta con neumá-
ticos de alta calidad montados en 
llantas de aleación de 53 cm (21 
pulgadas) para ofrecer una expe-
riencia única.

El primer SUV coupé eléctrico 
de la marca Cupra estará basado 
en la plataforma MEB del Grupo 
Volkswagen y tendrá dos niveles 
de potencia: 286 CV (210 kW) y 
340 CV (250 kW). La versión más 
potente tendrá tracción total gra-
cias a dos motores, uno en cada 
eje. El Cupra Tavascan VZ podrá 
acelerar de 0 a 50 km/h en 2,4 se-
gundos y de 0 a 100 km/h en solo 
5,6 segundos.

El modelo reciente de Cupra tie-
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ne una batería con capacidad neta 
de 77 kWh que le permite tener 
una autonomía máxima de apro-
ximadamente 550 kilómetros. En 
solo 7 minutos, se pueden añadir 
100 km más a su recorrido. Ade-
más, cuando la batería se redu-
ce al 10%, se puede cargar hasta 
el 80% en menos de media hora 
utilizando un punto de carga con 
al menos 135 kW.

Igualmente, el Tavascan tiene 
una pantalla de info-entreteni-
miento de 15 pulgadas, que es 
la más grande que se ha utiliza-
do en un vehículo Cupra hasta 
ahora. Además, cuenta con una 

interfaz hombre-máquina (HMI) 
recién desarrollada. También 
es el primer modelo de la marca 
que incluye un sistema de audio 
de alta � delidad con 12 altavo-
ces, creado en colaboración con 
Sennheiser, una � rma de sonido 
premium.

El Cupra Tavascan, diseñado y 
desarrollado en Barcelona, será 
producido en la planta del Grupo 
Volkswagen en Anhui, China, un 
centro de innovación para la mo-
vilidad eléctrica. El lanzamiento 
está previsto para el año 2024 y 
se espera que se vendan más de 
70.000 unidades al año.

Cupra ha presentado la gama Tavascan con dos opciones de motorización. El modelo Endurance tiene tracción trasera y un solo motor que produce 210 kW (286 CV). Por otro lado, el modelo VZ que cuenta con 
tracción total gracias a dos motores, uno por eje, y una potencia de 250 kW (340 CV). También, el diseño del Tavascan muestra el nuevo lenguaje de diseño de Cupra  que se utilizará en futuros modelos. Los faros 
LED tienen la firma lumínica de tres triángulos ya vista en el Terramar, un modelo que llegará después del Tavascan en 2024.

*Promoción válida solamente para turismos de la marca Opel y por matrícula. La promoción 2×1 en neumáticos solamente es válida para 
clientes particulares, consistente en un 50% de descuento por neumático de las Marcas  Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli y Bridges-
tone sobre la tarifa o�cial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación de sustitución de 2 ó 4 neumáticos 
hasta el 30 de junio de 2023. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor.

Estamos en la C/ Ciruela 7, en Majadahonda.

- REVISIÓN DE 20 PUNTOS.
- LAVADO.
- 2X1 EN NEUMÁTICOS.

TRÁENOS TU OPEL Y LLÉVATE GRATIS:* INFÓRMATE:

MAJADAHONDA LLEGA A 
LA EXCELENCIA ALEMANA
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ll La calidad del sueño influye en 
muchos aspectos de nuestro día 
a día, como es en el rendimiento 
en el trabajo, o el estado de áni-
mo a la hora de realizar nuestra 
rutina diaria. Según datos de la 
Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN), entre un 20 y 48% de 
la población adulta tiene dificul-
tades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A 
la larga, estos problemas de sue-
ño pueden afectar provocando 
cuadros de estrés, problemas de 
concentración, estados de ánimo 
volubles e incluso debilitar el sis-
tema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, res-
ponsable de información cientí-
fica del laboratorio Marnys, es-
pecializado en complementos 
alimenticios y cosmética natural, 
asegura que “numerosos estu-
dios han demostrado que el es-
trés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de 
los problemas para dormir. Las 
preocupaciones constantes du-

rante el día pueden impedirnos 
desconectar al llegar la noche, y 
lograr un sueño profundo y repa-
rador”. Por eso, Mercedes Sán-
chez nos plantea varios conse-
jos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer 
un mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO 

UNAS 2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demos-
trado que, dejando este margen 
de dos horas de calma y relaja-
ción practicando ejercicio, ayu-
da conciliar el sueño y a dormir-
nos más profundamente. Dicho 
estudio señala también que es 
importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte 
de alta intensidad puede tener el 
efecto contrario, y provocarnos 
también problemas a la hora de 
conciliar el sueño, ya que el or-
ganismo, con la actividad física, 
libera endorfinas que hace que el 
cerebro se active. Aunque es im-
portante aclarar que no se trata 

solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en 
bicicleta, ya que los ejercicios de 
fuerza, en los que se trabajan los 
músculos, también son buenos 
para conseguir ese estado de cal-
ma que induce a un buen sueño. 

P R I O R I Z A R  A L I M E N T O S  Q U E 

CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL 

SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fo-
mentar el bienestar emocional y 
la higiene del sueño con ayuda de 
vitaminas y minerales, así como 
de la conocida melatonina. Como 

La importancia de dormir bien

explica la especialista de Marnys, 
“la melatonina es la hormona en-
cargada de controlar los ciclos de 
sueño y vigilia. Además, su pre-
sencia sincroniza todas las fases 
del sueño para que cada una de 
ellas cumpla con su función. Por 
ello, una mayor concentración de 
melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de 
melatonina en el organismo se 
puede optar por alimentos como 
huevos, lácteos, frutos secos 
como las nueces; frutas como 
las cerezas; verduras como los 

mentos de melatonina, y con vi-
taminas y minerales como el zinc 
y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y de productos que contengan 
azúcar o cafeína, que son los gra-
nes excitantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES 

DE DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el en-
torno afecta a los ciclos circa-
dianos del sueño y la vigilia. Así, 
una de las pautas más importan-
tes es evitar ambientes excesi-
vamente iluminados y evitar el 
uso de pantallas y cualquier tipo 
de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la 
cama. Lo que sí es recomenda-
ble es poner en práctica una ru-
tina de sueño, intentando irnos 
a dormir y levantarnos siempre 
a la misma hora, y hacer el mis-
mo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer 
un libro, meditar, darnos una du-
cha de agua caliente, o escuchar 
música relajante. De esta manera 
entrenamos el cerebro para que 
se relaje y termine conciliando 
el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta 
considerablemente a la vida dia-
ria, es importante acudir a la con-
sulta del médico para que realice 
un diagnostico y pueda dar con 
un remedio que consiga paliar 
este problema. 

tomates, todos ellos, alimentos ri-
cos en triptófano, un aminoácido 
esencial implicado en la produc-
ción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sán-
chez, “podemos complementar 
nuestra alimentación con suple-
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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“Las decisiones del municipio las deben tomar los vecinos  
de Las Rozas y no un partido político”

l l   Miguel Ángel Díez  es la apues-
ta de Vox para ser alcalde de Las 
Rozas. Estudió Imagen y Sonido 
pero esa pasión la dejó de lado 
para ponerse al frente de una em-
presa familiar de arquitectura. Y 
aunque su mujer le dice que “se 
vive mejor en la ignorancia”, él ha 
preferido implicarse personalmen-
te en e l día a día de su municipio 
para hacerlo mejor. 

¿Cómo ve actualmente el mu-
nicipio? 
Vivo en Las Rozas desde los 13 
años, así que conozco bien el mu-
nicipio. Recuerdo que hace unos 
años Las Rozas tenía 20.000 ha-
bitantes y ahora somos 95.000 
vecinos. Hemos crecido dema-
siado rápido, y sin embargo, las 
infraestructuras no se han ejecu-
tado como se debiera. Yo soy una 
persona muy ordenada en mi vida 
diaria y creo que no se pueden pro-
meter cosas cuando no se tiene un 
proyecto. No puedes prometer un 
polideportivo o un centro de sa-
lud sobre plano, vender el suelo, 
hacer las calles y cuando llega el 
momento de a construir ya no hay 
dinero. Y claro, luego toca tirar de 
impuestos para pagar lo que es-
taba pagado. En una empresa, el 
CEO iría a la calle directamente, 
porque estás engañando a los in-
versores, que en este caso son los 
vecinos. Se me acusa de ver esto 
como una empresa, pero es que 
realmente es así.

¿Cuáles cree que son los pro-
blemas y las necesidades más 
acuciantes de Las Rozas?
Los mayores problemas están por 
venir y me refiero al tema de la plus-
valía. Hay un sentencia que obliga 
a reducirla a la mitad, con lo que 
las arcas del municipio se verán 
reducidas. En Las Rozas la plus-
valía era el refugio para hacer in-
versiones. De hecho, este año el 
déficit del Ayuntamiento es de 11 
millones de euros-  

En cuanto a las necesidades, lo 
primero es el asfaltado de todo el 
municipio. Las Rozas la ves muy 
bonita porque está llena de flores 
y de árboles, pero miras al suelo 
y las aceras son un desastre. Hay 
muchos barrios que están aban-
donados desde hace 30 años. Yo 
vivo en Molino de la Hoz y parece 
que estás en Kosovo. Está todo le-
vantado. Un barrio rico donde se 
paga de IBI una fortuna y donde 
no se invierte.

¿Cuáles son sus principales pro-
yectos para la ciudad si consi-
gue llegar a la Alcaldía?
El suelo hay que ordenarlo. Nues-
tro proyecto principal en Las Ro-
zas es hacer un Ayuntamiento efi-
ciente. Hay gente que trabaja lo 
indecible. Gente muy válida. Hay 
que regular todas las plazas de 
empleo del Ayuntamiento, rea-
lizar una RPT, una relación de 
puestos de trabajo y segmen-
tarla. Cada concejalía debe te-
ner su dotación en función de lo 
que genera. Además, propone-
mos bajar impuestos y los gas-
tos generales.

Si no logra una mayoría para go-
bernar ¿Cuál es su postura acer-
ca de los pactos?
Depende de nacional. Pero me 
gustaría hacer pactos con parti-
dos locales, si los hubiera, inde-
pendientemente de ideologías. 
Las decisiones las deben tomar 
los vecinos de Las Rozas y no un 
partido político.

¿Qué es lo mejor de vivir en Las 
Rozas?
Tenemos una densidad de po-
blación alta, pero la gente vive 
muy separada la una de la otra. 
No estamos concentrados y eso 
supone tener una calidad de vida. 
Sin embargo, eso se va a acabar 
cuando se desarrolle el Plan Ge-
neral. Creo que se invierte mucho 
en marketing para generar mucha 
vida en el municipio. El recinto fe-
rial se está utilizando para realizar 
muchos actos. La feria de la ham-
burguesa ha traído cosas buenas 
y no tan buenas, ya que el hoste-
lero, por ejemplo, de la zona de 
Europolis se ha quedado sin clien-
tes porque no se podía aparcar 
por allí. La feria de hamburguesa 
no paga tasas, y el que las paga 
es el vecino. A ojos de fuera esto 
es maravilloso, pero hay que ver-
lo desde el punto de vista local. 
Creo que diez días han sido mu-
chos, porque han quitado clien-
tes al comercio local. 

¿Qué espera?, ¿qué expectati-
vas tiene para estas próximas 
elecciones?
Estamos orgullos de haber con-
seguido aportar algo a esta legis-
latura, denunciando asuntos que 
a nivel interno se han ido cambia-
do cosas. Porque Vox a metido 
el dedo en la llaga y seguiremos 
en ese línea. 

¿Qué medidas tomaría para el 
empleo desde el Ayuntamiento?
El 90% de los habitantes de Las 
Rozas no trabaja en el municipio. 
Sin embargo, aquí hay mucha em-
presa y la bolsa de empleo de Las 
Rozas funciona bien. No todo lo 
que hace el equipo de Gobierno 
está mal. Me parece que la con-
cejala de Educación y Empleo ha 
hecho un buen trabajo y hay que 
ser justo y reconocerlo. Y eso que 
ha tenido pocos recursos, ya que 
es una de las concejalías con me-
nos medios. El problema está en 
los miles de trabajadores que vi-
ven en Las Rozas y se tienen que 
desplazar.

Se refiere a un problema de 
transporte y movilidad, ¿ver-
dad?, ¿cómo piensa atajarlo 
usted? 
Nuestra queja máxima durante es-
tas elecciones es el Plan General 
y las infraestructuras de transpor-
te, que están abandonada desde 
hace décadas por la Comunidad 
de Madrid y por el Estado central.  
Es verdad que Las Rozas tiene tres 
paradas de tren, pero todas ellas 
están en el ala derecha de la A6, y 
para llegar a ellas no hay autobu-
ses. Hay vecinos de Molino de la 
Hoz, por ejemplo, que no tienen 
manera de llegar al parque empre-

sarial. No hay líneas de bus internas 
y esto limita a la hora de la movili-
dad. Esto en un municipio rico es 
un atraso. Cuando además los que 
hablan siempre de sostenibilidad 
no hacen nada. 

¿Y cómo se puede mejorar la 
movilidad en el municipio?
Nosotros propusimos una línea in-
terna de autobuses verdes, para 
conectar los diferentes barrios. 
Una propuesta que se aprobó en 
el Pleno en varias ocasiones, pero 
nada, como quien oye llover. 

¿Cómo se puede mejorar la sos-
tenibilidad en estos tiempos en 
los que la población está tan pre-
ocupada y concienciada con el 
medio ambiente?
Creo que, fundamentalmente, fo-
mentando el transporte público. 
Pero siento decir que eso no se 
está haciendo, de modo que es-
tamos obligados a coger el coche 
para todo. No hay trenes. Vox no 
esta en contra de una transición 
ecológica, pero tenemos que ser 
serios y no podemos decir: ¡ven-
ga mañana todos en patinete por 
cuidar el medio ambiente!

¿Qué está ocurriendo con la vi-
vienda en Las Rozas, desde su 
punto de vista?

Yo tengo hijos que, desgraciada-
mente, no van a poder vivir en Las 
Rozas. Es una estafa por parte del 
equipo de Gobierno que acaba de 
adjudicar un terreno para construir 
viviendas para jóvenes. El proble-
ma no es este, sino que luego se 
sacan a precio de mercado. Ahora 
se van a construir 29 chalets ado-
sados en la parte alta del pueblo, 
justo detrás del Ayuntamiento, de 
precio tasado. El suelo es publico, 
de los vecinos de Las Rozas y lo 
ha tasado la Comunidad de Ma-
drid a 375.000 euros. Y en vez de 
liberalizar el suelo, que es lo que 
Vox propone, lo ha sacado a su-
basta y cuanto más se pague por 
el suelo, menos cuantía queda para 
la construcción, con lo cual, el pre-
cio sube y la calidad baja. 

Además, uno de los requerimien-
tos para optar a estas viviendas 
de alquiler social para jóvenes es 
llevar dos meses empadronados 
en Las Rozas. Ahora lo han cam-
biado y dicen que un año, pero va-
mos a hacer alegaciones, porque 
nosotros queremos que se piden 
diez años mínimo, y cada año que 
puntúe más.

Y respecto a la cultura y al de-
porte ¿Cuál es su propuesta?
Tengo que alabar la labor de la 
concejala de Cultura. Sin embar-
go, no estoy de acuerdo con lo 
que han hecho desde el equipo 
de Gobierno que ha sido crear 
una fundación. De este modo el 
Ayuntamiento pierde la compe-
tencia en este ámbito de la cultura 
y se la pasa a la fundación, cuyo 
patronato es del Partido Popu-
lar, durante cinco años, gobierne 
quien gobierne. Además, tampo-
co están obligados a dar cuen-
tas a nivel municipal, una cosa 
increíble desde mi punto de vis-
ta. Porque se hace un trasvase 
de dinero de una manera com-
pletamente opaca. Si algún día 
llegamos al Gobierno esto lo va-
mos a desmantelar. Esto debe 
ser transparencia pura.  

Y en cuanto a la parte de depor-
tes es la peor gestionada por el 
Ayuntamiento, con diferencia. Es 
la que más dinero tiene y donde 
menos se hace. Hay tres polide-
portivos y un cuarto que está en 
marcha. Nosotros proponemos 
analizar las necesidades del mu-
nicipio porque hay niños que es-
tán entrenando en un metro cua-
drado, y lo peor es que hay dinero 
y espacio.  

Miguel Ángel Díez, candidato de Vox a la Alcaldía de Las Rozas
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“Queremos un modelo de vivienda pública  
y apostamos por remunicipalizar los servicios ”

l l   Patricia García es la candidata a 
la Alcaldía de Las Rozas por la coa-
lición formada por Izquierda Unidas, 
Podemos y Alianza Verde.  Con ella 
hablamos del planteamiento para el 
próximo mandato. 

¿Cómo ve usted el actual estado 
del municipio? 
Desde mi punto de vista los princi-
pales problemas no se han acabado 
de resolver. Básicamente resaltaría 
dos cosas. En primer lugar, tenemos 
un serio problema presupuestario, 
con lo que son las cuentas munici-
pales. Acabamos la legislatura con 
11 millones de euros de déficit y esto 
tiene que ver con cosas que hemos 
venido avisando durante la legisla-
tura, pero que han caído en saco 
roto. El Partido Popular, por un lado, 
ha hecho bastante populismo con 
el tema fiscal, haciendo rebajas in-
discriminadas de impuestos, y no 
ha sido previsor en cuanto a una cir-
cunstancia que ocurría a mitad de la 
legislatura, que tiene que ver con un 
cambio en la ley sobre el impuesto 
de la plusvalía, que era uno de los 
ingresos más importantes que tenía 
el Ayuntamiento, y que no han sa-
bido prever. Y esto ha generado un 
agujero económico. Por otro lado, 
este Gobierno en minoría ha sido in-
capaz de sacar unos presupuestos 
cada año. Los últimos que se apro-
baron fueron en el año 2020. Des-
de entonces hemos estado vivien-
do con presupuestos prorrogados, 
que no se ajustan, ni se adaptan a 
la realidad de cada año, y eso pro-
voca unos desajustes. En este sen-
tido, creemos que es un problema 
importante que hay que solucionar 
lo más rápido posible. Las cuentas 
municipales deben ser sostenibles. 

Y luego, por otro lado, este Gobier-
no municipal se ha caracterizado por 
centrarse mucho en proyectos muy 
despegados del terreno y un poco 
megalómanos. Por ejemplo, todo 
este tema que tiene que ver con tra-
bajar mucho en posicionar a Las Ro-
zas como referencia de innovación de 
la Comunidad de Madrid. O el macro 
complejo de edificios deportivos, que 
están construyendo en La Marazue-
la, que nos va a costar 20 millones 
de euros, pero que ni siquiera van a 
servir para que los vecinos y vecinas 
puedan acudir con su bono deporte, 
porque van a hacer una concesión 
municipal. Creemos que se han ol-
vidado de lo cercano y lo cercano es 
que seguimos teniendo problemas. 
Por ejemplo, somos uno de los mu-
nicipios más afectados por la bur-

estos servicios de la estabilidad o no 
de empresas externas. Este modelo 
hay que corregirlo, Hay que explorar 
vías para remunicipalizar este servi-
cio y apostar por lo público. El Partido 
Popular ha prometido un gimnasio 
nuevo en La Marazuela, que cuando 
vimos la letra pequeña en el proyecto, 
resulta que va a ser una concesión 
municipal que se va a dar a una em-
presa privada para que lo construya 
y que lo explote. Es un gimnasio al 
que los vecinos de La Marazuela si 
quieren ir tendrán que pagar y no les 
va a valer el bono deporte.

¿Y en cultura?
En el ámbito cultural hay un tema 
muy grave parecido al de deporte, 
porque esta área de cultura ha creci-
do privatizándolo todo. La situación 
al empezar la legislatura era que el 
80% del personal estaba contrata-
do a través de empresas privadas 
y no eran personal municipal. Mu-
chos trabajadores empezaron a po-
ner demandas por cesión ilegal de 
trabajadores y los tribunales les es-
tán dando la razón. Esto provocaba 
ritmo de trabajo a dos velocidades, 
las de los trabajadores municipales 
con buenas condiciones de traba-
jo y los de las empresas privadas, 
con unas condiciones pésimas. Y 
esto genera desigualdad y preca-
riedad laboral. 

En este sentido, nosotros en nues-
tro programa electoral ya llevába-
mos en 2019, la propuesta de es-
tudiar la remunicipalización del 
servicio. Y una de las herramientas 
para hacerlo es crear una fundación 
municipal, que es lo que se ha he-
cho, para recuperar ese servicio, su-
brogar a los trabajadores y mejorar-
les las condiciones laborales, porque 
los van a equiparar a los trabajado-
res municipales. Y este es el motivo 
por el que nosotros, desde la opo-
sición, hemos trabajado conjunta-
mente con la concejala de cultura.

¿Y en medio ambiente?
Pasar de la poesía a las matemáticas.
No se puede hacer declaraciones 
a favor del medio ambiente y luego 
presentar una propuesta para ur-
banizar todo el suelo hasta los bor-
des de los parques regionales. El 
Ayuntamiento necesita una estra-
tegia de sostenibilidad ambiental 
y lucha contra el cambio climático. 
Hay que tomar medidas reales como 
dar alternativas al coche para redu-
cir emisiones de Co2, apostar por el 
autobús, reforzar las líneas, o  apos-
tar por la bicicleta.

buja inmobiliaria. Hay mucha gente 
que no puede acceder a una vivien-
da. Muchos jóvenes no pueden pa-
gar un alquiler, seguimos teniendo 
problemas importantes de vertebra-
ción de la ciudad , deficiencias en el 
transporte público, y creemos que en 
estas cosas se ha hecho muy poco. 

¿Qué planteamiento hacen res-
pecto al tema de la vivienda?
Nosotros llevamos haciendo pro-
puestas durante toda la legislatu-
ra. Porque la realidad es esa, que 
muchas capas sociales no pue-
den acceder a una vivienda de Las 
Rozas. Los ayuntamientos tienen 
instrumentos para hacer cosas y 
aquí no se ha hecho absolutamen-
te nada. Acabamos la legislatura 
sin una sola vivienda municipal que 
poder ofrecer a familias o a perso-
nas que no pueden pagar los pre-
cios de mercado. Tampoco tene-
mos un programa serio de ayudas 
de alquiler. Y en este sentido cree-
mos que las soluciones van por ahí. 

Por un lado, construcciones de 
vivienda pública, algo elemental 
como herramienta que sirva para 
que cierta gente pueda acceder a 
una vivienda por debajo del precio 
de mercado. Siempre apostando 
por la vivienda pública, en alquiler, 
y gestionada por el propio Ayunta-
miento. Porque aquí se han hecho 
experimentos de vender parcelas 
municipales para hacer vivienda 
protegida, que han caído en ma-
nos de empresas, que luego aca-
ban especulando con las viviendas 
y acaban perdiendo su fin social, 
porque se ofrecen al final con pre-
cios de mercado libre. Y de eso te-
nemos aquí muchas experiencias, 
como promociones que han aca-
bado en manos de fondos buitre. 
De modo que queremos un mo-
delo de vivienda pública y contro-
lada por el Ayuntamiento. Y esta 
es una de las propuestas. Y todo 
esto acompañado de un progra-
ma estable serio y con una dota-
ción suficiente anual de ayudas al 
pago de los alquileres.

¿Qué mejoras proponen en cuan-
to al empleo?
Desde un ayuntamiento se pueden 
hacer básicamente dos cosas en 
cuanto a fomentar el empleo públi-
co. En este Ayuntamiento, por ejem-
plo, durante años la oferta de empleo 
publica ha estado congelada, porque 
aquí se ha apostado por las privati-
zaciones de los servicios. Y ese es 
el modelo. No se crean plazas mu-

nicipales para reforzar las plantillas 
y esta es nuestra apuesta. Incluso, 
iría más allá. No solo sacar plazas, 
sino remunicipalizar servicios. Porque 
creemos que se gestionarían mejor 
desde el propio Consistorio. Y otra 
cosa que pueden hacer los ayunta-
mientos es ser intermediarios entre 
la oferta de empleo local y la deman-
da de desempleo de vecinos y veci-
nas de la ciudad. Y en ese sentido, 
Las Rozas tiene una posición privile-
giada, porque tenemos muchas se-
des centrales de empresas impor-
tantes, nacionales e internacionales, 
que generan empleo. Y esa posición 
de intermediación, de conectar a los 
desempleados con las necesidades 
de las empresas, la puede hacer el 
Ayuntamiento.

¿Qué deficiencias ve respecto al 
transporte?
Las deficiencias respecto al autobús, 
que es el transporte público más uti-
lizado en Las Rozas, es de las quejas 
más importantes de los vecinos de 
la ciudad. Es verdad que Las Rozas 
es un municipio muy extenso, y está 
muy mal conectado entre barrios y 
también con los sitios estratégicos 
como las estaciones de tren o las 
instalaciones municipales. Hay de-
ficiencias tanto en las líneas urbanas 
internas, como en las conexiones con 
Madrid, porque efectivamente hay 

muchos vecinos de Las Rozas que 
trabajan en la capital. En ese sentido, 
creemos que habría que hacer dos 
cosas. Por un lado, negociar con el 
Consorcio para que inviertan en lí-
neas no urbanas. De hecho, se acaba 
de aprobar un plan de movilidad ur-
bana sostenible, a propuesta de este 
grupo municipal, donde se hace un 
diagnóstico, un análisis de las líneas 
de buses existentes y las que se po-
drían reforzar para mejorar esa red. Y 
ahí yo creo que hay que hacer mas 
presión a la Comunidad de Madrid. 
Y también explorar la posibilidad de 
poner más líneas urbanas, que eso 
es una competencia municipal.

En el ámbito deportivo ¿qué pro-
ponen hacer?
Respecto al área de deportes, lo cier-
to, es que hay problemas de gestión 
que quizá no se ven. Es verdad que 
Las Rozas tiene un montón de insta-
laciones deportivas. Que es algo que 
nos parece muy bien y que, desde 
luego, apoyamos y queremos fomen-
tar. Pero también es cierto que tiene 
muchos servicios privatizados. Por 
ejemplo, la mitad de la plantilla de los 
monitores de los polideportivos están 
contratados a través de una empresa 
privada. Esto ha generado todo tipo 
de problemas, no solo en esta legis-
latura sino en la anterior, porque es-
tos modelos, al final, hacen depender 

Patricia García, candidata de la coalición Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde a la Alcaldía de Las Rozas
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Recicla más. 
Mejor. 

Siempre.
En la economía circular, cuando 
reciclas, haces que los residuos 

se conviertan en nuevos recursos. 
Recicla envases de cartón y papel 

en el contenedor azul.

l l  El club LG OLED Las Rozas 
Black Demons se ha proclama-
do campeón de la Liga Nacional 
de Football Americano (LNFA) 
Serie A 2023. En un disputado 
encuentro contra los Osos de 
Rivas, los ‘Demonios’ se alzaron 
con el triunfo por 22 a 13 consi-
guiendo así su primera ‘Spani-
sh Bowl’ en la XXIX edición del 
campeonato.

Los anotadores por parte de 
los Black Demons fueron Jorge 
García Vargas con 2 touchdowns 
de pase, Daniel Romero con 1 
touchdown en carrera junto con 
Theo Landers y David Contre-
ras anotando cada uno 2 pun-
tos (extra game). El jugador más 
valioso del partido (MVP) fue el 
‘demonio’ Jorge García Vargas 
precisamente apodado ‘MVP’. 

El partido se celebró en el cam-
po de ‘El Cantizal’, en Las Ro-
zas, que contó con un lleno ab-
soluto de a� cionados de los dos 
equipos, tras la reciente inaugu-

ración de la ampliación de sus 
instalaciones. Los Black Demons 
han tenido una gran temporada 
sin conocer la derrota en la Liga 
Nacional, un doblete con el títu-
lo de Copa, y clasi� cados aho-
ra para la siguiente ronda de la 
CEFL (Central European Foot-
ball League).

Para José Manuel de Diego, 
presidente de los Black Demons, 
“esta es una merecida victoria y 
recompensa al esfuerzo de todo 
el club, sus jugadores, entrena-

Los Black Demons ganan la Liga 
Nacional de Fútbol Americano

dores, preparadores físicos, fa-
milias, los seguidores de la famo-
sa ‘marea negra’ así como por 
el incondicional apoyo del Ayun-
tamiento de Las Rozas, nuestro 
principal patrocinador LG y co-
laboradores”.

Cabe destacar que hace unas 
semanas, el equipo femenino de 
las ‘demonias’ también se pro-
clamó campeón de la Liga Fe-
menina de Fútbol Americano 7x7 
tras vencer en la � nal a Barberà 
Rookies.

l l  La Concejalía de Educación, 
Innovación Economía y Empleo 
del Ayuntamiento de Las Rozas, 
organizó una vez más -y van nue-
ve- el ‘Torneo Escolar de Debate’ 
de Las Rozas, que tuvo lugar en 
el ‘HUB232’ de El Cantizal. 

Un torneo de debate y oratoria 
muy bien acogido por los alum-
nos de los centros educativos 
de Las Rozas que repiten cada 
año. Así, diferentes equipos de 
once centros escolares de Las 
Rozas -CEIPSO ‘El Cantizal’, los 
IES ‘Carmen Conde’, ‘El Burgo 
– Ignacio Echeverría’ y ‘Federico 
García Lorca’ y los colegios ‘Bal-
der’, ‘Bérriz’, ‘GSD’, ‘Cristo Rey’, 
‘Santa María de Las Rozas’, ‘Or-
valle’ y ‘Punta Galea’- debatieron 
sobre un tema de importancia ac-
tual: ¿Es bene� ciosa la inteligen-
cia arti� cial para la adquisición de 
conocimientos en el aula? 

Una pregunta que llevaba a los 
equipos participantes realizar un 
trabajo previo de investigación, 

consulta de fuentes, datos y do-
cumentación. Así, han conocido 
las ventajas e inconvenientes del 
tema a tratar, estructurar sus ar-
gumentos y defenderlos, no sólo 
ante los jueces, sino también ante 
el público que acudió a las distin-
tas fases del Torneo.

Al � nal, se alzó con el triunfo el 
equipo ‘Punta Galea II’, que cie-
rra así el curso con un palmarés 
extraordinario en esta discipli-
na, siendo subcampeón el equi-
po ‘Orvalle III’ y tercer clasi� ca-
do ‘Punta Galea I’. Sofía Milán, 
del equipo ‘Orvalle III’, � nalista 
del torneo, fue nombrada mejor 
oradora entre todos los equipos 
participantes. 

El Colegio ‘Punta 
Galea’ gana el ‘IX 
Torneo Escolar de 
Debate’ de Las Rozas






