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4 LAS ROZAS SEGURA 

l Servicio de Asistencia Munici-
pal, Emergencias y Rescate del 
Ayuntamiento, SAMER– Protec-

ción Civil, ya ha incorporado a sus 
ambulancias dispositivos de diagnosis 
del COVID-19 mediante test de antí-
genos. Son dispositivos compactos y 
portátiles que incorporan la última tecno-
logía para la detección de determinadas 

proteínas presentes en el virus que causa COVID-19, lo que 
se conoce como test de antígenos. Tiene capacidad para 
entregar el resultado en menos de 12 minutos, con una 
fiabilidad superior al 96% y sus características concretas 
lo hacen idóneo para utilizar durante las intervenciones de 
este servicio de emergencias roceño, aunque no se utilizará 
para grandes cribados masivos de población.

Este nuevo equipamiento supondrá una importante garantía 
de seguridad que permitirá la detección precoz de la enfer-
medad en las personas atendidas para minimizar el riesgo 
de propagación de la enfermedad en caso de resultado 
positivo. “Desde el Ayuntamiento hemos querido realizar 

un esfuerzo para poder incorporar esta herramienta, que 
consideramos fundamental en las circunstancias actuales, 
a uno de los servicios mejor valorados y apreciados por los 
vecinos”, declaró el alcalde, José de la Uz.

Esta nueva tecnología de análisis utilizada por este tipo de 
aparatos, desarrollada por una empresa de Las Rozas, per-
mitirá la realización de pruebas serológicas, así como otro 
tipo de diagnósticos en el futuro, mediante la adquisición 
de los consumibles correspondientes. 

ENFERMERA COVID PARA LOS COLEGIOS

Por otro lado, la concejalía de sanidad, ha puesto al servicio 
de todos los colegios del municipio una enfermera del SAMER 
para cualquier necesidad que pueda surgir en los centros. 
Dicha enfermera estará en contacto con el responsable o 
coordinador COVID de cada centro educativo para ayudar 
en cualquier incidencia, así como para resolver dudas de tipo 
médico, de aplicación de los protocolos COVID, jurídicos, etc.

El SAMER incorpora equipos para la 
detección del COVID-19 mediante 
test de antígenos
PERMITE CONOCER EL RESULTADO 
DE LA PRUEBA EN MENOS DE 12 
MINUTOS Y CON UNA FIABILIDAD 
SUPERIOR AL 96%

E
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Reparto de 32.000 mascarillas en todos 
los centros educativos 

E

DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA SE HAN DISTRIBUIDO CERCA DE 800.000 
EN DOMICILIOS, TRANSPORTE Y A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

l pasado mes de septiembre, los volun-
tarios de Protección Civil del Ayun-
tamiento realizaron la entrega de 

32.000 mascarillas quirúrgicas 
entre todos los centros educati-
vos de la ciudad. Este nuevo 
reparto se sumó a la distri-
bución masiva de cerca de 
800.000 unidades entre 
domicilios, colectivos 
vulnerables, centros 
educativos, comer-
cios, empresas, ocio y 
restauración, paradas 
de transporte público, 
etc.

El reparto se realizó 
tras la entrega por 
parte de Delegación 
del Gobierno de 24.000 
mascarillas al Ayunta-
miento, a las que se 
sumaron otras 8.000 del 
fondo de reserva municipal.
 

Se entregaron a cada uno de colegios e institutos públi-
cos, así como centros privados y concertados, 1.000 
unidades para que los equipos directivos coordinaran 
su reparto en función necesidades de cada centro.

La concejalía de Sanidad coordinó el reparto e incluyó 
en el mismo a las asociaciones y fundaciones que 
trabajan en el ámbito de la discapacidad dentro del 
municipio, como son la Asociación Nuevo Horizonte, la 
Fundación Trébol y la Fundación CEDEL, que también 
recibieron un total de 1.000 mascarillas quirúrgicas 
cada una.

LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE SE HARÁ EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

La campaña de vacunación de la gripe 2020 se llevará a cabo este año en depen-
dencias municipales, concretamente en el polideportivo de Navalcarbón y el 

centro de mayores El Parque, en Las Matas, en lugar de en los centros 
de salud. El objetivo de esta medida es  descongestionar los centros 

médicos y evitar que los pacientes, de riesgo en su gran mayo-
ría, puedan tener contactos innecesarios con otras perso-

nas al acudir a ellos para vacunarse. La solicitud de 
cita se realizará, como todos los años, en el 

centro de salud correspondiente.



6 NOTICIAS DEL PLENO

l Pleno ordinario del mes de 
septiembre aprobó, entre 
otros asuntos, la adjudicación 

definitiva del nuevo servicio de 
recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria y mantenimiento de 
zonas verdes y naturales. El contrato 
contempla mejoras como la ampliación 
de los días de recogida de residuos en la 
Chopera, Molino de la Hoz, El Golf, Monte 
Rozas, El Pinar y Las Matas. Aumentará 
el número de contenedores y se soterrarán 
en algunas áreas, y se pondrán en servicio 
4 nuevos puntos limpios móviles. Además, 
comenzará a funcionar una nueva unidad de 
barrenderos en diferentes áreas de la ciudad, junto 
con la mejora del mantenimiento y limpieza de las zonas 
verdes y áreas naturales.

También se aprobó la modificación del Plan General para poder 
construir un nuevo vial que mejore movilidad en Monte Rozas 
y El Cantizal; así como la iniciativa de VOX para el desarrollo 
de una plataforma de gestión para empresas y autónomos, 
y la propuesta de Cs para reclamar medidas de seguridad y 
convivencia para los ciudadanos frente a la ocupación ilegal.

29 DE SEPTIEMBRE Y 9 DE NOVIEMBRE, FIESTAS 
LOCALES PARA 2021

El Pleno de octubre aprobó los festivos del municipio para 
2021. Como novedad, el próximo año será no laborable el día 
9 de noviembre, coincidiendo con la festividad de La Almudena 
en Madrid, ya que el día de Nuestra Sra. del Retamar (3 mayo) 
patrona de la ciudad,  coincide con un día ya festivo en toda 
la Comunidad de Madrid, por lo que las celebraciones de la 
Retamosa se realizarán ese lunes igual que otros años. Así, 
junto con el 29 de septiembre, San Miguel, serán las dos 
fiestas locales aprobadas para el año que viene.

Además, se aprobó una modificación de crédito para afrontar 

gastos extraordinarios y proyectos importantes, como ayudas 
dirigidas a los colectivos más vulnerables o en situación 
de exclusión social para que puedan afrontar en mejores 
condiciones la crisis derivada de la pandemia, el alquiler de 
carpas para la protección de los vecinos en la campaña de 
pruebas PCR realizada por la Comunidad de Madrid en el 
Centro de Salud de El Abajón, o la adquisición de dispositivos 
para la realización de test de antígenos del Covid-19 que se 
han incorporado a las ambulancias del SAMER, entre otros.

También salió adelante la iniciativa de Unidas por Las Rozas 
para la adhesión del municipio a la Red de Entidades Locales 
para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030; se aprobó la iniciativa de Cs para el 
fomento de la innovación a través de la transición energética 
con diversas medidas en esta línea, y por último, se aprobó la 
propuesta del PP para instar al Gobierno de España a defender 
el orden constitucional reivindicando la Constitución de 1978, 
respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes o 
apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, 
con el Rey a la cabeza, entre otros.

Aprobado el nuevo contrato de 
recogida de basuras, limpieza y 
mantenimiento de zonas verdes

E

SUPONDRÁ MEJORAS EN EL 
SERVICIO, COMO MÁS RECOGIDA 
EN URBANIZACIONES, MÁS 
BARRENDEROS DE CALLE O 4 
NUEVOS PUNTOS LIMPIOS 
MÓVILES
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a está en marcha el Teléfono del Mayor para dar 
respuesta a cualquiera de las necesidades de 
este colectivo en su relación con el Ayuntamiento y 

que estará atendido por profesionales especializados.
Este nuevo teléfono, 608 944 037 funcionará también para 
consultas a través del servicio de mensajería Whatsapp. Igual-
mente seguirá funcionando la centralita de los Centros de 
Mayores, 91 757 97 80 y el número 608 811 632 para la difusión 
de la información de los mismos y sus actividades, también 
disponible para resolver cualquier duda.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 hace de los mayores 
uno de los grupos más vulnerables, por lo que desde la concejalía 
de Familia y Servicios Sociales se ha querido reforzar su atención. 

NUEVAS CLASES Y TALLERES ON LINE

Dentro de esta iniciativa para profundizar y mejorar en la 
atención a los mayores de nuestro municipio, también se ha 
buscado potenciar la oferta de contenidos a distancia mediante 
la creación de un nuevo canal alojado en la plataforma Youtube, 
y que se puede encontrar fácilmente bajo el nombre “Mayores 
Las Rozas”, en el que se irán volcando alrededor de 20 nuevos 
vídeos cortos todas las semanas. 

Estos vídeos estarán agrupados en tres grandes áreas: ‘Clases 
y Talleres’, donde se podrán encontrar vídeos de yoga, pilates, 
sevillanas, manualidades, etc. ‘Propuestas de Ocio y Cultura’, con 
contenidos sobre libros, museos, conciertos o senderismo, por 
poner algunos ejemplos; e ‘Información para Mayores’, donde 
se volcarán vídeos explicativos sobre diferentes temas de interés 
para ellos, como agendas, iniciativas del Ayuntamiento, etc.

Para acceder a estos contenidos se podrá utilizar la propia pla-
taforma YouTube, mediante acceso libre o suscripción al canal, 
pero también la propia concejalía  distribuirá semanalmente una 
agenda interactiva con los diferentes vídeos encajados en días 
y horarios que facilite su seguimiento que estará disponible en 
la web municipal.

El Ayuntamiento crea el 
Teléfono del Mayor 
y pone en marcha 
nuevas clases y 
talleres on line

Y

EL 608 944 037, ATENDIDO POR 
PERSONAL ESPECIALIZADO, 
TAMBIÉN FUNCIONA A  
TRAVÉS DE WHATSAPP

SERVICIOS SOCIALES

Mejora del servicio de 
Teleasistencia
La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudica-
ción definitiva del servicio de Teleasistencia en el 
municipio que, entre otras mejoras, verá incremen-
tados los dispositivos disponibles en relación a 
los actuales, pasando de 500 a 600 unidades  y 
contará con 30 dispositivos de localización per-
manente, sin coste, dirigidos a mayores sin línea 
fija en el domicilio y con alguna discapacidad, así 
como una mejora el plazo máximo de instalación 
de los equipos, que pasa de 15 a 10 días.
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l polideportivo de Entremontes ampliará 
sus instalaciones con la construcción de 
un nuevo edificio de 710 m2 que alber-

gará una nueva piscina de 25 metros de 
largo por 12,5 de ancho, con una profundidad 
de 2 metros, además de un almacén para 
el equipamiento tanto de este nuevo vaso 
como del ya existente y un nuevo grade-
río. Este edificio se integrará en el espacio 
disponible en la actualidad entre el antiguo 
edificio del polideportivo y el de la piscina, 
junto al aparcamiento público.

La nueva piscina es compatible con la realización 
de entrenamientos y partidos oficiales de la espe-
cialidad de waterpolo y especialmente enfocado 
al entrenamiento de natación, triatlón y preparación 
física. Además, gracias a su construcción se podrá 
ampliar el horario de enseñanza y actividades dirigidas en 
el vaso existente, con una profundidad más adecuada a este 
tipo de actividades. 

INVERSIÓN DE 3,8 MILLONES

A este proyecto se suma el de la remodelación integral de la 
playa de piscina de este polideportivo la reforma total de los 
vestuarios para los usuarios, mejora de la iluminación general, 
nuevas zonas de duchas, etc., así como la construcción de 
nuevos vestuarios para monitores y socorristas.

Ambos proyectos fueron aprobados recientemente en la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento, y suponen una inversión total de 

3,82 millones de euros. “Es el resultado de nuestro compromiso 
para mejorar el polideportivo de Entremontes, dotándolo de 
unas mejores instalaciones y aumentando su capacidad de uso. 
La nueva piscina ampliará un paso más la oferta deportiva de 
nuestro municipio, incluyendo el waterpolo con instalaciones 
adecuadas, y ampliará las posibilidades de uso disponible para 
todos los vecinos. A ello se suman las instalaciones de servicio 
a los nuevos equipamientos y una playa de piscina diseñada 
con esmero que estamos convencidos de que los vecinos van 
a disfrutar mucho”, declaró el alcalde José de la Uz.

Nueva piscina y mejora de instalaciones 
para el polideportivo de Entremontes
LA REFORMA SUPONDRÁ LA AMPLIACIÓN DE 
LOS HORARIOS DE ENSEÑANZA Y DE LAS 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS

E

El Ayuntamiento va a invertir 351.000 
euros en las obras de mejora y reno-
vación del parque Velázquez en Las 
Matas que tendrán una duración 

de aproximadamente  4 meses. Se 
renovará por completo del área infantil 

(pavimento y juegos), se mejorará la iluminación de todo 
el parque y la pista deportiva, habrá más bancos, fuentes 
y papeleras, y se reforman las zonas verdes creando 
una nueva zona canina. Por último, se acondicionará 
la escalera y el itinerario de la travesía entre las calles 
Velázquez y Romero de Torres.

Remodelación del parque Velázquez en Las Matas 
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a Junta de Gobierno aprobó reciente-
mente el proyecto para la remodelación 
integral del entorno de El Montecillo. 

Es un ambicioso plan de mejora que se 
desarrolla en varios frentes, desde la pacifica-
ción del tráfico a la mejora de las posibilidades 
de uso del entorno para los vecinos, además 
de varias acciones de microurbanismo. Para 
ello se ha previsto una inversión de 3.427.328 
euros, IVA incluido.

Entre las diferentes acciones destacan las situadas en 
el entorno del colegio Gredos. Se mejorarán las zonas 
transitables y se acondicionará la explanada adyacente al 
mismo, a donde se trasladará el parque infantil actual. En el 
lugar en el que este se ubicaba se construirá un nuevo parque 
con elementos para todas las edades, adaptado a su entorno 
y en el que el gran protagonista será un dinosaurio de madera 
de más de 4 metros de altura. En total esta nueva zona infantil 
contará con más de 20 juegos, zonas de estancia y elementos 
lúdicos, además de árboles y otros elementos de sombra.

REFORMA DE LAS PRINCIPALES VÍAS

El proyecto contempla también la remodelación completa de 
las calles Marie Curie, Emilia Pardo Bazán, María Moliner y 
Clara Campoamor, además de la rotonda Madre Teresa de 
Calcuta, que se asfaltarán completamente (más de 45.000 
m2). Todas recibirán diferentes mejoras, pero es Marie Curie 
la que supondrá una mayor intervención: Se conservarán los 
anchos de acera actuales y modificará la mediana para incluir 
aparcamientos en línea entre los alcorques, conservando una 
parte peatonal de 3 m. en el centro de la misma. Así, la calle 
queda con un carril para cada sentido de más de 4 m. En ella 
se generarán 179  de las 225 nuevas plazas de aparcamiento 
que contempla el proyecto.

También destacan en el proyecto la creación de una miniglorieta 
en la intersección de las calles María Moliner, María Guerrero 
y la Avda. de los Toreros, además de la modificación de la 

calzada de la calle Emilia Pardo Bazán para permitir el giro 
hacia María Blanchard.

NUEVO CARRIL BICI Y MÁS DE 1.000 ÁRBOLES Y ARBUSTOS

Como parte de la estrategia de pacificación de tráfico y mejora 
de la convivencia entre peatones y los diferentes tipos de 
vehículos, el proyecto contempla la creación de 1,6 nuevos 
km. de carril bici. Conectará con los ya existentes de Avda. 
de Nuestra Señora del Retamar y Cerro de la Curia, tendrá 
continuidad en todo el tramo y estará segregado de las zonas 
para peatones o vehículos. Además, se prolongará también 
por la parte central del puente Puerta de Las Rozas, que 
cambiará su iluminación a LED y renovará su pavimento, así 
como sus elementos de protección y balizamiento.

Entre las actuaciones principales también hay que mencionar 
el acondicionamiento del talud situado entre el aparcamiento 
del Centro Multiusos y la calle Emilia Pardo Bazán. Se remo-
delará toda la zona mediante un proyecto de ajardinamiento 
que recibirá buena parte de los más de 1.000 ejemplares de 
árboles y arbustos que está previsto incorporar al entorno 
urbano en todo el proyecto.

El Montecillo recibirá 3,4 millones
de euros de inversión para mejorar 
su entorno

L

SE CREARÁN UN GRAN PARQUE 
INFANTIL, MÁS PLAZAS DE 
APARCAMIENTO, UN NUEVO CARRIL 
BICI Y TALUD AJARDINADO, 
MEJORAS EN EL PUENTE 
ATIRANTADO, MÁS ARBOLADO…
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Las Rozas 
cuenta con 
la mayor 
red de 
Ecoescuelas de 
España 

Más deporte al aire libre con 
actividades en los parques y 
áreas naturales de la ciudad

El IES José García Nieto, 
tercer premio en la Liga 
Nacional de Debate Escolar

Examen 
para la 

consolidación 
de 17 plazas 

de conductor 
del SAMER

as Rozas se sitúa como el municipio de España 
con la red más amplia de Ecoescuelas, con 28 cen-
tros educativos adheridos al programa, promovido 

por la Foundation for Environmental Education (FEE), 
para impulsar la sostenibilidad desde las aulas. Durante 
todo el curso, colegios, escuelas infantiles e institutos, 
de carácter público, concertado y privado, trabajan en 
proyectos relacionados con el medio ambiente y la sos-
tenibilidad, así como el cuidado y protección del entorno 
natural.  El pasado mes de septiembre se llevó a cabo 
el primer encuentro on line  de Ecoescuelas, durante la 
cual se hizo entrega de forma virtual de la primera ban-
dera verde al CEIP San Miguel, y de la renovación de 
banderas verdes por parte del CEIPSO El Cantizal, los 
colegios Cristo Rey, GSD Las Rozas, Los Peñascales, y 
a las Escuelas Infantiles Cigüeña María y La Marazuela. 

   ás de 17.000 personas han participado desde       
 su puesta en marcha en junio en las actividades  
deportivas gratuitas que la concejalía de Depor-
tes ha organizado en entornos naturales del 

municipio con el fin de minimizar los posibles riesgos 
de contagio del coronavirus que se podrían producir 
en espacios cerrados. En los meses de septiembre y 
octubre se ha ampliado la oferta de actividades al aire 

libre, tanto en horarios como en localizaciones. 

Así, se han celebrado clases dirigidas 
en los parques 1º de Mayo de Las 

Matas, Espíritu de Ermua, par-
que de Grecia, Recinto Ferial 

y Dehesa de Navalcarbón, 
dirigidas por profesores de 

la concejalía, tanto para 
adultos como para niños 
en diversos horarios de 
mañana y tarde.

l pasado 22 de septiembre tuvo lugar el primer 
ejercicio de la fase de oposición del proceso 
de consolidación de 17 plazas de técnico con-

ductor de emergencias médicas, una prueba a 
la que presentaron 126 personas y que es la primera 
que realiza el Consistorio dentro de su plan de estabi-
lización de empleo, con el que se pretende reducir la 
temporalidad de los trabajadores. El examen se realizó 
con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias 
necesarias para frenar la expansión del coronavirus, 
por lo que se eligió un recinto al aire libre, como es el 
Centro Multiusos. A esta convocatoria le seguirán las 
de operarios de instalaciones deportivas, operarios de 
servicios y conserjes. Estos procesos generarán además 
una bolsa de trabajo de cara a futuras contrataciones 
que realice el Ayuntamiento. 

l equipo formado por Laura Hernández, Marcos 
Benito, Gonzalo Sanz y Blanca Hernández, estu-
diantes de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato del 

IES José García Nieto, ha obtenido el tercer premio 
en la Liga Nacional de Debate Escolar, una competi-

ción en la que han participado más de 280 jóvenes de 
entre 15 y 18 años de diversas provincias españolas. 
Finalistas a nivel regional, los cuatro jóvenes roceños 
obtuvieron el pase a la gran final nacional, que se 
celebró el pasado 19 de septiembre.

Los cuatro escolares han debatido 
de forma online a través de la 
plataforma ZOOM sobre si, en 
vista de la situación sanitaria 
ocasionada por el COVID-
19, debería existir un 
derecho de los padres 
a no llevar a sus hijos 
al colegio. 

E

L E

M  
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a Policía Local ha impuesto un total de 1.140 
denuncias por consumo de bebidas alco-
hólicas en la vía pública desde mediados 

del mes de mayo, cuando la concejalía de 
Seguridad puso en marcha un dispositivo especial 
de vigilancia de los botellones en el municipio. 
Cabe destacar que durante todo el año 2019 se 
impusieron un total de 203 multas por el mismo 
concepto.

Además, se han registrado 861 denuncias por no 
usar las mascarillas desde el 30 de julio, día en que 
la Comunidad de Madrid decretó la obligatoriedad de 
su uso en vía pública. 

Durante los últimos meses, además de prevenir y garan-
tizar la seguridad ciudadana, desde la Policía Local se ha 
realizado un importante esfuerzo para vigilar el exhaustivo 
cumplimiento de la normativa en vigor, determinada por las 
autoridades sanitarias, tanto en vía pública como en los 
locales de restauración, diversión y ocio nocturno. 

El alcalde, José de la Uz ha destacado “el gran trabajo que 
se está realizando desde la Policía Local”; y ha querido 

señalar que “a pesar de estos datos de denuncias, que 
nos pueden parecer altos, el comportamiento de la mayoría 
de los roceños está siendo ejemplar durante todos estos 
meses de pandemia, tal y como nos trasladan los propios 
agentes municipales”.

Más de 1.100 denuncias por botellón y 
cerca de 900 por no llevar mascarilla

LA POLICIA LOCAL HA PUESTO EN MARCHA 
DIFERENTES DISPOSITIVOS PARA 
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA NUEVA NORMATIVA

SEGURIDAD

L
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ergio Conejo, joven empren-
dedor roceño de 17 años, fue 
seleccionado el pasado mes de 

septiembre como Top Talent under 
25, Premio Internacional que reconoce a los 
mayores talentos de la “Generación Z”. Sergio 
fue uno de los dos españoles escogidos entre las 
721 candidaturas de todo el mundo que participaron en 
esta edición en la categoría de Innovación. 

Además, conforma el selecto grupo de cuatro menores de 
edad de los cuarenta Top Talent under 25 de 2020. Sergio 
tiene una dilatada experiencia en el emprendimiento. Tenía 
7 años cuando le regalaron una PSP y desde ese momento, 
hace ya 10 años, comenzó su interés por la tecnología y 
los videojuegos. Tanto que no se conformó con jugar con 
ellos y quiso aprender cómo se hacían, así que con 9 años 
decidió empezar a programar juegos muy básicos, viendo 
tutoriales en internet. A los 12 años creó una comunidad 
de videojuegos y un estudio de desarrollo compuesto por 
25 personas, DeoxGames, creando ya varios juegos para 
móvil, una comunidad que cerró en 2019 con más de 
15.000 miembros en todo el mundo para iniciar un nuevo 
proyecto tras descubrir su pasión por la creación de pági-
nas web. Así, con 14 años, Sergio creó Sewdo Studios, 
una agencia de servicios digitales con la que consiguió 
su primer cliente poniendo un anuncio en una aplicación 
de segunda mano y que, a día de hoy, sigue creciendo y 
ofreciendo servicios de desarrollo web, diseño, marketing, 
publicidad, posicionamiento SEO, etc.

Tras una profunda reflexión sobre el mercado laboral y 
el sistema académico, Sergio Conejo tuvo una idea. En 
2019 lanza un nuevo y ambicioso proyecto: Worksible, 

una startup que quiere cambiar la forma tradicional de 
trabajar y formarse para proporcionar soluciones a jóvenes, 
freelancers y empresas.

A los pocos meses de empezar con Worksible, fue selec-
cionado para asistir a la Startup School – #19 de Tetuan 
Valley en Google for Startups, algo que le ayudó mucho en 
su trayectoria. En agosto de 2020, Worksible también fue 
seleccionada entre todas las startups que se presentaron 
para el Summer Bootcamp de Lanzadera (La aceleradora 
de Juan Roig, fundador de Mercadona). En septiembre de 
2020 le llegó la noticia de que estaba entre los Top talents 
under 25 en la categoría de innovación.

Este joven talento roceño está totalmente centrado en 
Worksible y, por ello, trabaja duro a diario, continúa for-
mándose y se rodea de un equipo de jóvenes talentos 
en sus respectivas disciplinas. Worksible ya ha captado 
la atención de múltiples inversores y diversos medios de 
comunicación. El CEO de Worksible planea una ronda de 
financiación para inicios de 2021 y está totalmente volca-
do en este proyecto, al que le queda un gran camino por 
delante y que sigue creciendo, aumentando el equipo e 
innovando. 

S

El roceño Sergio 
Conejo, elegido 
Top Talent 
under 25
EL JOVEN EMPRENDEDOR 
DE 17 AÑOS, RECONOCIDO 
COMO UNO DE LOS 
MAYORES TALENTOS DE 
LA “GENERACIÓN Z”  
ENTRE MÁS DE 700 
CANDIDATOS DE TODO 
EL MUNDO
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Las Rozas comparte sus retos para 
avanzar en el desarrollo de la ciudad

ás de un centenar de emprendedores, startups, 
instituciones y vecinos participaron en la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades, la mayor cita 

anual en la que se comparten proyectos para avanzar 
en el desarrollo de las ciudades, y en la que Las Rozas ha 
propuesto importantes retos medioambientales. Durante 
la presentación, el alcalde José de la Uz, destacó que “la 
sostenibilidad y la innovación son el futuro de España y de 
Las Rozas, ámbitos claves que se deben potenciar desde 
la administración para la recuperación de la economía y 
la sociedad post Covid en nuestro país”, durante su inter-
vención en la apertura del evento.

De la Uz destacó el potencial que tiene Las 
Rozas en sostenibilidad e innovación, y como 
las políticas puestas en marcha desde la admi-
nistración municipal ya están dando sus frutos. “La 
innovación y la tecnología ya nos están ayudando a 
desarrollar una gestión más eficiente, a dinamizar a los 
emprendedores y las startups y a contribuir al desarrollo 

sostenible de la ciudad”, remarcó. “Las Rozas se está con-
virtiendo en una auténtica incubadora para venir a innovar 
por su entorno, su ecosistema emprendedor y educativo, 
y por el talento que ya tenemos”, concluyó.

LAS ROZAS PARTICIPÓ EN LA SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES PARA 
BUSCAR SOLUCIONES INNOVADORAS A 7 RETOS MEDIOAMBIENTALES

M

“De la Uz: la sostenibilidad y 
la innovación son el futuro de 

España y de Las Rozas”

El Punto Híbrido e Inteligente de recarga de vehículos eléctricos 
instalado en El Cantizal, finalista en la categoría Smart Vehicle de los 
enerTIC Awards 2020, Premios a la innovación y tecnología para la 
eficiencia energética en la era digital, que reconoce los proyectos tec-

nológicos innovadores realizados por empresas y organizaciones 
comprometidas con la eficiencia energética y la sostenibilidad. 

Este punto gratuito de recarga, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento, se alimenta con energía solar y solo 

utiliza la red eléctrica municipal en caso de 
desabastecimiento de energía.

RETOS EN ECO-INNOVACIÓN
1. Minimización de la contaminación derivada del 

ocio en el medio natural.
2. Soluciones a la contaminación acústica y atmos-

férica. 
3. Gestión de fauna periurbana (jabalí, anfibios, 

conejos, etc.)
4. Reciclaje y reducción de residuos urbanos.
5. Recuperación de especies vegetales singulares 

como el alcornocal de Las Rozas
6. Gestión integral y sostenible del agua 
7. Alternativa al glifosato para evitar malas hierbas 

en la vía publica
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Las Rozas Smart City, una nueva 
herramienta para los vecinos

LA NUEVA APP DE ATENCIÓN 
CIUDADANA PERMITE REGISTRAR 
INCIDENCIAS, REALIZAR CONSULTAS 
Y FACILITA INFORMACIÓN MUNICIPAL

a nueva app de Atención Ciudadana, 
Las Rozas Smart City diseñada por el 
Ayuntamiento ya está disponible para 

todos los vecinos del municipio. Entre 
las funciones principales que encontrarán 
en ella está la notificación de incidencias 
geoposicionadas, consulta de trámites 
administrativos, pedir cita previa o información 
municipal.

“Hoy en día todos usamos el móvil como una 
herramienta, casi imprescindible, en todas las 
facetas de nuestra vida. Y con esta aplicación 
hemos querido poner los principales servicios 
del Ayuntamiento en la mano de nuestros vecinos 
para que su comunicación con nosotros sea sencilla, 
ágil, rápida, y sobre todo efectiva”, señaló el alcalde, 
José de la Uz. De este modo, el vecino podrá notificar 
cualquier incidencia que afecte al municipio (averías, 
limpieza, fallos en servicios, etc), mediante localización 
GPS o adjuntando imágenes, poniéndolo en conocimiento 
del departamento responsable; y facilita el seguimiento de 
la misma hasta su resolución. 

Las Rozas Smart City permite pedir cita previa para la 
realización de trámites administrativos, así como activar 

notificaciones de información municipal en diferentes 
áreas como obras públicas, noticias, programación 

cultural, etc. También se pueden realizar consultas 
al servicio de Atención Ciudadana para resolver 

dudas, plantear sugerencias o hacer solicitudes

Esta nueva aplicación, cuyo apartado de 
incidencias urbanas sustituirá a la antigua 

Las Rozas Smart Green, irá incorporando 
nuevas mejoras para convertirse en una plataforma 
de comunicación en la que cualquier vecino pueda 
resolver sus dudas, problemas o gestionar sus 
trámites con la administración local.

L
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EMERGENCIAS A UN CLICK

Otras de las importantes funcionalidades que ofrece esta 
nueva herramienta para los vecinos, es la conexión directa 
por teléfono para casos de emergencia con la Policía Local, 
el servicio de emergencia SAMER-PC o el Canal de Isabel II.

Además, se pueden consultar mapas urbanísticos del 
municipio, mapas de empresas, así como toda la información 
de utilidad para los vecinos de la web municipal.

DESCÁRGATELA YA 
PARA DISPOSITIVOS 
ANDROID O IOS

APP DE TURISMO

Con motivo del Día Internacional del Turismo, celebrado el 
pasado 27 de septiembre, la concejalía de Medio Ambiente 
y Administración Electrónica, con el apoyo del Área de 
Promoción de la Ciudad, puso en marcha una aplicación 
para dispositivos móviles, Las Rozas Smart City Turismo, que 
recoge los principales atractivos del municipio para visitantes 
o vecinos de Las Rozas que quieran conocer mejor su historia, 
patrimonio, lugares para visitar, zonas naturales, senderos 
y rutas, tour virtual, sports map, zonas comerciales, etc.  
 

Disponible para IOS y Android en las diferentes plataformas 
de descarga

“Permite pedir cita previa 
para realizar trámites 

administrativos”
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l Ayuntamiento se une de nuevo 
al programa  Explorer ́ Jóvenes 
con Soluciones´, una iniciativa 

de impulso al talento joven 
promovida por Banco Santander a 
través de Santander Universidades, 
y dirigida por el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento (CISE) 
formando parte de la red de 50 
Explorer Spaces en España, 
Portugal, Argentina y México.

“Nuestra ciudad tenía que ser sede del 
programa Explorer otra vez; porque si 
algo nos sobra en Las Rozas es talento 
y jóvenes con ganas de emprender. Este 
equipo de Gobierno lleva años apostando 
por el futuro de nuestros estudiantes, por 
conectarles con el mundo laboral y por poner 
a su alcance todas las herramientas para 
desarrollar sus ideas”, destacó el alcalde, 
José de la Uz.

El programa está destinado a jóvenes que, 
durante 12 semanas, podrán desarrollar 
habilidades emprendedoras como el liderazgo, 
trabajo en equipo o habilidades de comunicación. 
Explorer brindará las herramientas necesarias para 
que los participantes sean capaces de desarrollar una 
solución sólida, viable y sostenible enfocada a resolver los 
problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030 fijados por las Naciones Unidas, que 
vendrán reforzadas por mentores, expertos y actividades 
propias de Las Rozas Explorer Space.

A través del trabajo realizado, el grupo de evaluación de 
cada Explorer Space decidirá qué equipo -hasta un máximo 
de tres miembros- podrá continuar con su formación en un 
hub de innovación europeo de la mano de una institución 
educativa de prestigio en julio de 2021.

Toda la información sobre el programa está disponible en 
la web www.lasrozas.es 

Segunda edición del programa Explorer 
para apoyar el talento joven
PARA RESIDENTES EN ESPAÑA, ENTRE 
18 Y 31 AÑOS, QUE QUIERAN 
EMPRENDER Y DESARROLLAR SUS 
IDEAS DE NEGOCIO

E

• DIRIGIDO A JÓVENES ENTRE 18 Y 31 AÑOS.

• INSCRIPCIONES HASTA EL 11 DE 
DICIEMBRE.

• EL PROGRAMA SE DESARROLLARÁ DEL 25 
DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2021.

• TENDRÁS QUE DEDICARLE UNAS 8-10 
HORAS A LA SEMANA (DURANTE 12 
SEMANAS).

• ES GRATIS, FINANCIADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, EN 
COLABORACIÓN CON SANTANDER X.

• 100% ONLINE. EN ESPAÑOL E INGLÉS.

• PUEDES PARTICIPAR SOLO O EN EQUIPO.

APÚNTATE



17GRUPOS MUNICIPALES

PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

POR UN NUEVO MODELO 
DE DESARROLLO PARA 
LAS ROZAS

Desde hace unos días las excavadoras 
se abren paso en el encinar de Kodak, 
y suponen el pistoletazo de salida de 
la urbanización de este paraje natural.
En este entorno privilegiado confluyen 
los edificios de la antigua empresa de 
fotografía Kodak, ejemplo de la arqui-
tectura industrial de finales del siglo 
XX. Un encinar protegido y restos del 
SXVIII del Canal de Guadarrama. His-
tóricamente ha sido una zona de paseo 
utilizada por los vecinos y vecinas del 
parque empresarial. 

El final de una operación que contó a 
lo largo de los años con el apoyo de 
los gobiernos del PP, que finalmente 
en 2014 dieron luz verde a una modi-
ficación urbanística para permitir la 
construcción de 700 viviendas y ofi-
cinas en este entorno natural.

El camino en defensa de este rico 
patrimonio natural y arquitectónico 
está precedido de un arduo trabajo 
de oposición política: primero de la 
mano de IU, que continuó la legisla-
tura pasada Contigo por las Rozas, 
defendiendo la inclusión del conjunto 
arquitectónico en el Catálogo de Bie-
nes Protegidos y está precedido de 
un frontal rechazo social de la mano 
de la Plataforma Salvemos Kodak. 
La movilización política y social logró 
frenar el proyecto inicial de la cons-
tructora Levitt que planeaba la tala 
de más de 1.400 árboles.

Seguiremos defendiendo con empeño 
esta legislatura que el Canal de Gua-
darrama y la Presa del Gasco sean 
declarados Bien de Interés Cultural y 
exigiremos a la Comunidad de Madrid 

que reabra el expediente de declara-
ción al que dio carpetazo en marzo 
pasado. 

Las políticas desarrollistas del PP, una 
vez más, se han impuesto frente a  la 
conservación de nuestro patrimonio 
natural. Hace unos meses se inició la 
redacción de un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana, un instrumento 
que determinará el modelo de ciudad 
que queremos para Las Rozas de aquí 
a muchos años. 

Desde Unidas Por Las Rozas defen-
deremos un cambio de modelo de 
desarrollo en el que prime la soste-
nibilidad ambiental y que responda a 
las necesidades de la mayoría social y 
no a los intereses de los propietarios 
de suelo.
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MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

PRIMERA LEGISLATURA 
CON VOX EN EL 
AYUNTAMIENTO

…Tras 16 meses de legislatura, VOX 
Las Rozas se presenta formalmente a 
nuestros vecinos en un medio de comu-
nicación público pagado por todos.

El Grupo Municipal, con sus dos conce-
jales a la cabeza, ha trabajado apoyado 
por numerosos voluntarios y afiliados 
que han estado defendiendo nuestros 
valores y el de los 11.694 vecinos que el 
pasado 10 de noviembre dieron su con-
fianza a nuestro partido, convirtiéndolo 
en la segunda fuerza más votada en la 
ciudad de Las Rozas y representando 
a la ESPAÑA VIVA.

Por eso, las decenas de propuestas 
locales que ya han visto la luz son mérito 
de todos vosotros.

Con la reducción del gasto NO esencial 
como primer objetivo, VOX ha sido el 

único Grupo Municipal que ha renun-
ciado a los 14.000 euros de dotación 
municipal anual a partidos políticos del 
Ayuntamiento y a cobrar los sobresuel-
dos del Consejo de la Empresa Munici-
pal de la Vivienda (EMGV), una empresa 
deficitaria con pérdidas anuales de más 
de 800.000 euros y una nula actividad 
real que en los últimos años no ha hecho 
más que malgastar dinero público.

Cuando llevas viviendo desde niño en 
Las Rozas, tus hijos van aquí al cole-
gio y paseas a diario por Navalcarbón, 
defiendes tu ciudad como algo propio, 
no como un empleo o un modo de vida, 
por eso en las pasadas elecciones muni-
cipales nuestra lista era la única formada 
al 100% por vecinos.

Fuimos los primeros en presentar planes 
de medidas de apoyo a la empresa y 

al comercio local, ayudas sociales al 
alquiler, apoyo a las familias con el pro-
yecto “Las Rozas Municipio por la Vida”, 
además de conseguir presupuesto para 
la protección del medioambiente y el 
desarrollo del transporte interurbano.

Desgraciadamente con una crisis guber-
namental y sanitaria en la que cientos 
de vecinos han perdido un familiar o 
un amigo, algunos el empleo y otros 
muchos luchamos para poder levantar 
nuestras empresas, nos encontramos, 
ahora, en una nueva etapa de ajuste 
presupuestario, con el objetivo claro 
de digitalizar el Ayuntamiento, eliminar 
el gasto superfluo e invertir en lo que 
realmente el vecino demanda.

…Menos marketing y mejor gestión.

Un abrazo
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NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

EL COVID-19, TRISTE 
PROTAGONISTA DEL 
CURSO POLÍTICO

Iniciamos curso político este sep-
tiembre en medio de malas noticias 
respecto a la evolución del COVID-19 
en la Comunidad de Madrid. Aunque 
los datos oficiales de contagios en 
Las Rozas parecen ser mejores que 
en otras zonas, no podemos dejar de 
observar lo difícil que está resultando a 
muchos de nuestros vecinos y vecinas 
acceder a las PCR y el retraso a la hora 
de recibir los resultados de las mismas. 

Igualmente, tanto en agosto como 
durante este mes la atención en los 
Centros de Salud de nuestra ciudad 
está siendo complicada en muchos 
casos. Hemos recibido numerosas 
quejas respecto al teléfono para peti-
ción de cita, que en muchas ocasiones 
no permite finalizar el proceso, y de la 
lejanía de las citas ofrecidas en la app 
de la Comunidad. Como resultado, 
hemos visto colas en nuestros Centros 
de Salud para poder conseguir una 

citación, algo totalmente contrapro-
ducente en medio de una pandemia. 

La vuelta a clases se ha producido 
en medio de muchas dudas. Los pro-
tocolos no han sido tan claros como 
deberían ser, aún hoy, ya a principios 
de octubre, quedan profesores impres-
cindibles, prometidos por la Comuni-
dad que no se han incorporado. Se 
echa de menos el apoyo municipal en 
servicios dedicados a la conciliación, 
como el comedor y las extraescola-
res en los centros públicos. Para más 
complicación, las obras de estos cen-
tros han empezado muy tarde, ya en 
septiembre, de manera que los patios 
de varios colegios públicos están aún 
inhabilitados, y aunque el Equipo de 
Gobierno ha prometido que estarán 
listos en octubre, la evolución de las 
obras hace dudar de ello.

Y entre todo el día a día estos últimos 

días de mes hemos sentido la nostal-
gia de Las Fiestas de Las Rozas que 
deberían ser y no han podido llegar. 
La jarana en las calles, los encuentros 
de amigos, el olor a barbacoa, y las 
pachangas y juegos por las calles. Las 
Peñas no han podido desplegar su 
alegría este año y nos falta a todos esa 
sensación de hermandad que vivimos 
cada año en estas fechas.

Es un año duro, 2020. Para todos. Tan-
tas familias en las que falta alguien. 
Tantas personas que miran con miedo 
su futuro laboral, sus negocios, los 
esfuerzos de una vida… y que temen 
no poder pagar sus alquileres e hipo-
tecas. No podemos dejar a nadie 
enfrentarse solo a esta situación. 
Son los momentos como estos los 
que demuestran qué tipo de Sociedad 
somos, y si el hombre es un lobo para 
el hombre, o puede, con organización 
y solidaridad ser algo mucho mejor.
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MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

CS APUESTA POR 
REACTIVAR LA 
ECONOMÍA LOCAL

Las administraciones locales juegan un 
papel clave frente a la crisis sanitaria, 
social y económica que estamos vivien-
do en estos momentos, convirtiéndose 
en la palanca del cambio para muchas 
iniciativas que pueden ser ejecutadas 
dentro de las competencias del ámbi-
to municipal. Desde el ayuntamiento 
tenemos la obligación de facilitar los 
recursos necesarios, ya sean de carác-
ter económico, a través de ayudas, o 
aportando capital humano, dotando de 
profesionales en las áreas donde más 
se necesitan. Una de nuestras últimas 
exigencias al gobierno fue que se ofre-
ciera la prestación de un servicio de 
enfermería permanente  en todas las 
escuelas de infantil y primaria del 
municipio. 

Gracias al consenso entre los grupos 
municipales muchas de las medidas 

han logrado ver la luz. Es más, dos de 
las últimas propuestas presentadas en 
pleno por el grupo municipal de Ciu-
dadanos, fueron aprobadas por una-
nimidad.  Nuestros esfuerzos se han 
centrado en buscar soluciones reales, 
en actuar de manera proactiva a los 
problemas e intentar minimizar la reper-
cusión de esta crisis que ha afectado 
a familias enteras, empresarios, autó-
nomos, y a todos los vecinos de Las 
Rozas en general. 

Las ayudas son parte de la solución, 
pero tenemos que ser más ambiciosos 
con los proyectos y pensar en el futuro.  
Nos congratulamos de que este 2020 el 
actual equipo de gobierno se haya com-
prometido con Ciudadanos a cumplir 
con algunas de nuestras propuestas, 
como es la creación de un MarketPlace 
Local de Las Rozas cuyo objetivo es 

el de fomentar el comercio y talento 
local, donde puedan interactuar los 
vecinos con el tejido empresarial del 
municipio. Y  siguiendo la misma línea 
de apuesta por la innovación y las nue-
vas tecnologías como facilitadoras  y 
canalizadoras de la economía, se llevará 
también a cabo la celebración de un 
“Hackaton”  que permita, mediante 
la participación ciudadana encontrar 
soluciones a problemas existentes 
del municipio en diversos ámbitos, 
como la movilidad, la economía y la 
prestación de servicios municipales.

En Ciudadanos estamos convencidos 
de que la mejor manera de devolver 
a la ciudadanía la confianza que han 
depositado en quienes les represen-
tamos, es hacerla participe en las 
soluciones y actuar de manera tras-
parente. 
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GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal

Partido Popular de Las Rozas

CONFIANZA 
Y FUTURO VAN 
DE LA MANO

Vivimos unos momentos de especial 
incertidumbre y preocupación para todos 
por la crisis sanitaria y económica en la 
que estamos inmersos desde el mes 
de marzo. Mis primeras palabras no 
pueden ser otras que para recordar a 
todas las familias que desgraciadamente 
han sufrido la  pérdida de alguno de sus 
seres queridos, y para todos aquellos 
que actualmente estáis atravesando la 
enfermedad o alguno de sus efectos.

Quiero expresar mi más sincero recono-
cimiento y gratitud a todos aquellos que 
en estos duros momentos se han ocu-
pado de los demás. Y en especial a los 
funcionarios municipales, SAMER-Pro-
tección Civil, Policía Local, voluntarios 
y a todos aquellos que sacrificándose 
han puesto su granito de arena para 
frenar esta tragedia.

En el Gobierno municipal, con su alcalde 
a la cabeza, hemos trabajado incansa-
blemente desde el inicio de la crisis para 
estar junto a nuestros vecinos, responder 

a sus necesidades y seguir prestando los 
servicios que se espera de un Ayunta-
miento volcado con su gente. Impulsa-
mos los trámites digitales para continuar 
prestando todos los servicios públicos, 
generamos la mayor red de voluntarios 
posible para atender las demandas de 
los más vulnerables -en especial nues-
tros mayores-, hemos promovido ayu-
das para autónomos y PYMEs, para 
seguridad higiénica en comercios, para 
el alquiler, para proporcionar sustento a 
los más desfavorecidos, y otras muchas 
acciones que se siguen desarrollando y 
que podrán alcanzar hasta 26 millones 
de euros para hacer una ciudad más 
segura frente a esta crisis.

También quiero destacar la colaboración 
cercana con servicios de otras admi-
nistraciones, como las residencias de 
mayores, centros de salud o colegios, 
en la cesión de espacios, limpieza y 
desinfección, acondicionamiento de 
infraestructuras o bolsa de empleo, 
entre otros.

Es importante que en estos momentos 
sepáis que tenéis a todo el Gobierno 
del municipio de vuestro lado. Que no 
cejamos un instante en dar respuestas 
a todas las demandas que van surgien-
do. Sabemos que son los momentos 
más difíciles que nos han tocado vivir 
desde hace muchos años, pero que la 
entrega y el esfuerzo de todo el equipo 
de Gobierno está encaminada a que 
nadie se sienta desamparado.

Cuando hablamos de orgullo roceño 
también hacemos referencia al coraje 
y al valor de todos los que vivimos en 
Las Rozas. Nos hemos encontrado 
una sociedad comprometida, solidaria 
y generosa, y sin duda esto ha tenido 
un efecto positivo en el desarrollo de 
la crisis durante todos estos meses. 
Debemos confiar en nosotros mismos, 
ser conscientes del compromiso que 
tiene el alcalde y su equipo con esta 
ciudad y pensar que el virus no solo 
no nos vencerá sino que nos hará 
mejores.
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La Escuela Municipal 
de Música y Danza 
comienza sus clases 
con todas las 
medidas frente al 
COVID-19
SE HAN INVERTIDO CERCA DE 80.000 EUROS 
PARA AFRONTAR EL CURSO CON LAS MÁXIMAS 
GARANTÍAS PARA LOS ALUMNOS

L a Escuela Municipal de Música y Danza ha comenzado 
su actividad hace unas semanas con numerosos 
cambios, medidas y reformas para adaptarse a las 

nuevas exigencias de seguridad y protección frente al 
COVID-19, que han supuesto una inversión cercana a los 
80.000 euros.

Una de las principales novedades ha sido la redistribución de 
espacios y reforma para crear 5 nuevas aulas, dotando así de 
mayor espacio para grupos de alumnos menos numerosos y 
mejorando por lo tanto la ventilación de las mismas durante 
las actividades. En esta misma línea se han instalado filtros 
EPA en los conductos de ventilación del edificio. Además se 
han adquirido 30 pantallas protectoras para las prácticas de 
las agrupaciones de viento, que conllevan un mayor riesgo 
de contagio, y se han sustituido las puertas de acceso por 
puertas automáticas, evitando al máximo los contactos e 
instalado cámaras termográficas que vigilan la temperatura de 

todas las personas que accedan al centro. Se han diseñado 
circuitos separados y nuevos protocolos de entrada y salida 
de alumnos para minimizar el acceso al centro de padres 
y familiares.

MODALIDADES ONLINE, PRESENCIALES Y MIXTAS

Ante el buen funcionamiento de las clases online durante los 
meses del confinamiento, se ha diseñado un programa de 
clases en modalidades online para alumnos que quieran evitar 
acudir al centro, presenciales, con grupos más reducidos 
para garantizar la distancia social y las medidas de seguridad 
e higiene, y grupos mixtos que alternan la asistencia a clase 
con prácticas online desde sus casas. Para ello se han 
instalado pantallas de gran formato y webcam en 12 aulas 
y nuevos equipos informáticos.
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l cuadro del artista Pablo 
Rubén López,  que 
representa la central de 

autobuses,  ha obtenido el 
primer premio del XVI Concurso 
de Pintura Rápida, convocado 
por la concejalía de Cultura y 
Juventud, que tuvo lugar 
el pasado mes de 
septiembre y 
se celebró 

cumpliendo con las medidas de seguridad higiénico-sanitarias 
para frenar la expansión del coronavirus.

Un total de 18 artistas se instalaron en las calles del municipio 
para retratar los rincones más emblemáticos de la ciudad. 
Una vez presentadas las obras, tuvo lugar la deliberación del 
jurado, compuesto por la concejal de Cultura y Juventud, 
Gloria Fernández, Gabriel Asensio (pintor y docente), Gregorio 
Gómez (historiador del arte) y Carlos Delgado (crítico de arte 
en el periódico ABC). 

El primer premio, dotado con 1.200 euros, recayó en Pablo 
Rubén López; el segundo, con 1.000 euros, en Andrés 
Gabarres, mientras que la obra presentada por Patricia 
Jiménez obtenía el tercer premio del certamen, valorado en 
800 euros. Las tres obras premiadas pasan a formar parte 
del patrimonio del Ayuntamiento.

Pablo Rubén López, ganador del XVI 
Concurso de Pintura Rápida

E

EL CERTAMEN SE CELEBRÓ 
CUMPLIENDO CON TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
HIGIÉNICO-SANITARIAS
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NOVIEMBRE

MIGUEL DELIBES (1920-2020)
Exposición bibliográfica
Biblioteca Leon Tolstoi

Horario: Lunes a viernes de 9 a 21 h. 
Hasta el 11 de diciembre

Entrada libre. Aforo limitado

XOCOLAT
Teatro infantil. De 2 a 5 años

Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 4 euros

CÁNOVAS, ADOLFO Y 
GUZMÁN

Concierto
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 

65 años

CLOWN SIN 
TIERRA

Teatro en familia. A partir de 5 años
Teatro Centro Cultural Pérez 

de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros

LA ALEGRÍA DE LA LUZ Y EL COLOR 
Exposición. Pilar Venegas 
Sala Auditorio
Hasta el 28 de noviembre

1

13-14
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NOVIEMBRE

A VISTA DE MAPA
Exposición AFEMAT
Recorrido histórico por la evolución del ferrocarril en España
Biblioteca Las Matas Marga Gil Roësset 
Hasta el 3 de diciembre
Entrada libre. Aforo limitado

EL PRIMER BESO
Félix Albo
Narración oral para adultos. La 
noche de los libros
Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.
Entrada libre. Aforo limitado

THE SOUL JACKET
Concierto
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores 
de 65 años

LA RITIRATA
Música

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros

Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

LA ZANJA
Teatro
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% mayores de 65 años
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DICIEMBRE

TALLER ON LINE. OBRAS PARA 
ENTENDER Y AMAR LA MÚSICA
Scheherazade de Rimsky-Korsakov
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Canal YouTube Cultura – Bibliotecas, 19 h.
Plazas limitadas. Inscripciones a partir del 17 de noviembre 
en infobiblioteca@lasrozas.es

VAYA CUENTO 
QUE TIENES

Gamba&Ginny 
Narración oral para adultos

Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.
Entrada libre. Aforo limitado

EL FANTÁSTICO UNIVERSO 
DEL SEÑOR RODARI

Música y Danza en familia
Uno teatro e Ibérica de Danza

Auditorio Joaquín Rodrigo, 19 h.
Entrada: 5 euros

CULTURA

28
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26
27

DICIEMBRE

LA LUNA EN UN CAZO
Teatro y danza para bebés y primera 
infancia
De 6 meses a 4 años
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Tres pases: 16:15, 17:35 y 18:55 h. 
Entrada: 4 euros

EL SOMBRERO DE TRES 
PICOS / BOLERO

Danza. Cía. Antonio Márquez
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20:30 h.

Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

FABIOLO CONNECTION
Teatro 

Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros

Dto. 50% mayores de 65 años

ALICIA EN EL PAÍS 
DE LAS MARAVILLAS
Danza en familia. A partir de 6 años
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros

SABOR A PLAZUELA
Zambomba Jerezana
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 9 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

mailto:infobiblioteca@lasrozas.es
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WEBINARS EMPRENDE

NEGOCIO ONLINE
Jueves, 5 de noviembre, 10 a 12 h. 
“Modelos de negocio en Internet” 
Jueves, 12 de noviembre, 10 a 12 h. 
“Conoce a tus clientes” 
Jueves, 19 de noviembre, 10 a 12 h.
“Atrae a clientes a mi negocio online”
Jueves, 26 de noviembre, 10 a 12 h. 
“Análisis de resultados de mi negocio online”

MONTA TU TIENDA ONLINE

Martes, 17 de noviembre, 10 a 14 h. 
“Monta tu tienda online en 8 horas” (1ª parte)
Martes, 24 de noviembre, 10 a 14 h. 
“Monta tu tienda online en 8 horas” (2ª parte)

WEBINARS EMPLEA

TRAINING DE REDES SOCIALES. 3 a 6 noviembre
Martes, 3 de noviembre, 11 a 13 h.
“Networking: Segmenta tu red de contactos”(1ª parte)
Miércoles, 4 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Networking: Segmenta tu red de contactos”(2ª parte)
Jueves, 5 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Networking: Segmenta tu red de contactos”(1ª parte)
Viernes, 6 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Networking: Segmenta tu red de contactos”(2ª parte)
Martes, 10 de noviembre, 11 a 13 h. 

“Mejora tu empleabilidad con Disc”
Miércoles, 11 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Prepara las entrevistas laborales con Disc”
Jueves, 12 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Pensamiento positivo para encontrar trabajo”
Martes, 17 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Actitud, la clave del éxito”
Miércoles, 18 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Diseña-t: ¿Candidato o talento en acción?
Jueves, 19 de noviembre, 11 a 13 h.
“Haz que pase y crea tu propio plan de acción”

TRAINING DE CV Y BÚSQUEDA DIGITAL.
23 a 27 noviembre
Lunes, 23 de noviembre, 11 a 13 h.
“El valor de tu CV: organización y palabras clave”
Martes, 24 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Cómo hacer un CV de alto impacto” 
Miércoles, 25 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Estrategia de búsqueda digital de empleo”
Jueves, 26 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Técnicas de innovación de CV”
Viernes, 27 de noviembre, 11 a 13 h. 
“Diseña tu CV digital: RRSS y portales de empleo”
Lunes, 23 de noviembre, 11 a 13 h.
“Cómo sacar partido al mercado oculto de trabajo”

Más información e 
inscripciones: 

FORMACIÓN ON LINE
Innovación, Economía y Empleo

Servicios Sociales 
Área de Mujer

TALLERES ON LINE

Martes y jueves, del 3 de noviembre al 17 de diciembre de 10 
a 12:30 h. 
Liderazgo femenino: ¿Quién soy? ¿Cómo oriento mi inteli-
gencia emocional? ¿Cómo hago visible mi talento en tiempos 
de incertidumbre y digitalización. 
Martes 10, 17 y 24 de noviembre de 17:30 a 19 h.
Emocionarnos en familia: “Al rescate de las emociones”
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SÁBADOS FAMILIARES SABEN A IGUALES

Sábado 7 de noviembre de 11 a 12:30 h.  
“El viaje de Frida”
Sábado 14 de noviembre de 11 a 12:30 h.
 “Experimentos con ciencia”
Sábados 21 y 28 de noviembre de 11 a 12:30 h. 
“Cuentos familiares, cuentos espectaculares”
Sábados 5 y 12 de diciembre de 11 a 12:30 h. 
“Navidad y cocinar, todo es empezar”

GESTIÓN DEL TIEMPO Y AUTOCUIDADO

Grupo 1: Lunes del 9 de noviembre al 21 de diciembre 
de 10 a 12 h.
Grupo 2: Lunes del 9 de noviembre al 21 de diciembre 
de 18 a 20 h.
“Mindfulness para la gestión del tiempo y equilibrio emocional” 
Grupo 1: Miércoles del 4 de noviembre al 16 de diciembre 
de 10 a 12 h.
Grupo 2: Miércoles del 4 de noviembre al 16 de diciembre 
de 18 a 20 h, 
“Autocuidado para gestionar mi tiempo y afrontar la 
adversidad”

CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN

Jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 18 a 20 h.
Ciclo de conferencias online “Mujeres que dejan huella”
Viernes de noviembre y diciembre 
Taller “Desblocrearte con la escritura”
Jueves 5, 12, 19, 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre 
de 10  a 12 h.
Taller “Todas on line: administración electrónica”

ASOCIACIONISMO DE MUJERES

Martes y jueves del 3 de noviembre al 18 de diciembre 
de 10 a 12 h.
Taller “Mujeres en red”

Más información e inscripciones: 
familiayserviciossociales@lasrozas.es

Estas actividades están cofinanciadas al 50% por parte del FSE en el marco del Programa Operativo 2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4. y la Comunidad de Madrid.

mailto:familiayserviciossociales@lasrozas.es
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