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4 REPORTAJE

a confluencia de una masa de aire húme-
do del atlántico y una corriente de ori-
gen polar en el centro de la península 

ha provocado una de las nevadas más 
importantes de las que se tiene memoria en 
Las Rozas (1904). Una nevada histórica que 
dejó estampas de innegable belleza en todos los 
rincones del municipio, pero que también mostró 
la cara más dura de un clima extremo muy infre-
cuente en nuestras latitudes, con daños en árboles 
y estructuras, zonas aisladas y los serios inconve-
nientes de lo que ha sido catalogado como 
una catástrofe natural. Hay que celebrar 
que no se produjeran daños persona-
les de gravedad que lamentar, así 
como que todas las emergencias 
se pudieran atender por parte de 
los servicios durante la nevada 
y los días posteriores.

Para el recuerdo quedarán 
siempre las espectaculares 
imágenes de la nevada Filo-
mena, aún frescas en nues-
tra memoria, pero que nos 
esperan en las galerías de 
nuestros teléfonos móviles 
para volver a dejarnos 
con la boca abierta 
cuando las revise-
mos más adelan-
te. ¿Podremos 
creernos este 
mes de julio 
que el manto 
de nieve que 
enterró nues-
tro pueblo fue 
una realidad y 
no parte de un 
decorado? Aquí 
os dejamos algunas 
de estas casi increíbles 
imágenes. 

Una nevada histórica
LOS MÁS DE 60 CM. DE NIEVE ACUMULADOS 
EN LAS ROZAS DURANTE LAS NEVADAS 
DEL PASADO 7, 8 Y 9 DE ENERO 
SUPONEN UNO DE LOS REGISTROS 
MÁS ELEVADOS DESDE 1904

L
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“Una catástrofe 
natural provocada 

por una fuerte 
nevada de más de 
24 horas seguidas 

y temperaturas 
mínimas de hasta -8º 
durante varios días”
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urante la nevada y los días inmediatamente 
posteriores, los servicios municipales de 
emergencias acumularon un total de 3.091 

intervenciones para atender a los vecinos 
afectados a consecuencia de los efectos de la 

gran nevada. Tanto Policía Local como SAMER 
y Protección Civil trabajaron sin descanso en 
jornadas interminables y unas condiciones 
muy duras para estar presentes donde los 
vecinos les necesitaron.

La mayor parte de las intervenciones 
correspondieron a la Policía Local, que 
sumó más de 2.500 actuaciones, la 
mayoría en respuesta a las peticiones 
de los vecinos. Esta cifra se traduce en 
un incremento del 441% respecto al ritmo 
habitual de intervenciones de este cuerpo. 
Algunas de las tareas llevadas a cabo fueron 
auxilio a personas accidentadas o atrapadas 
en sus vehículos o en la estaciones de RENFE; 
evacuación y traslado de trabajadores de sus 
centros de trabajo o a sus domicilios; cortes de 
calles para garantizar la seguridad de las personas, etc.

Por su parte, Protección Civil realizó 504 actuaciones, entre 
las que destacan el traslado de personas al polideportivo de 
Navalcarbón para que pudieran pasar la noche, el rescate de 
más de 100 vehículos atrapados en la nieve, o los traslados 
de personal sanitario al Hospital Puerta de Hierro.

En cuanto al SAMER, este servicio municipal alcanzó 87 
intervenciones de diversa naturaleza, entre las que se incluyen 
tanto atenciones en domicilios como a caídas en la vía pública 
o traslados al Hospital.

En definitiva, una vez más los servicios de emergencias 
municipales han sido capaces de demostrar el enorme 

valor que tienen para el municipio y la profesionalidad y el 
compromiso de las personas que los integran, a quienes 
queremos agradecer y reconocer su labor una vez más desde 
estas páginas.

Más de 3.000 intervenciones 
de Emergencias 
durante la 
nevada

D

POLICÍA LOCAL, SAMER Y 
PROTECCIÓN CIVIL SE VOLCARON 
EN LA AYUDA A LOS VECINOS Y LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN 
CONDICIONES MUY DURAS

REPORTAJE

“Ninguna de las emergencias 
que se produjeron durante la 
nevada se quedó sin atender, 
aunque para ello hubiera que 

caminar cientos de metros 
sobre la nevada”

 Las intervenciones llevadas a 
cabo por la Policía Local se 

incrementaron durante los 
días de la nevada un 441% 

sobre la media. 
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Navalcarbón, 
centro logístico 
y de acogida

E

MÁS DE 30 PERSONAS 
TUVIERON QUE PASAR 
DOS NOCHES EN EL 
POLIDEPORTIVO AL NO 
PODER REGRESAR A  
SUS CASAS

#ORGULLOROCEÑO

l Ayuntamiento preparó 
durante la mañana del viernes 
8 de enero las instalaciones 

del polideportivo de Navalcarbón 
para hacer frente a posibles situaciones 
que podían darse durante la nevada. Allí 
se instaló un Puesto Médico Avanzado del 
SAMER para poder atender cualquier emer-
gencia sanitaria, se equipó una sala para 
centralizar el control de servicios munici-
pales frente a la nevada y se dispuso todo 
lo necesario para atender a personas que 
pudieran quedar atrapadas por la nevada, 
como camas, mantas o víveres.

Finalmente fueron más de 30 personas, 
fundamentalmente de otros municipios, las 
que se vieron obligados a pasar dos noches 
en estas instalaciones al no poder regresar 
a sus casas. Fueron recogidos en diferen-
tes puntos, como paradas de autobús sin 
servicio, las estaciones de RENFE u otros 
lugares por Protección Civil o Policía Local, 
que demostraron una vez más su gran huma-
nidad y profesionalidad. Durante su paso por 
Navalcarbón, los trabajadores y cargos del 
Ayuntamiento trataron de hacer su estancia 
lo más agradable posible, dentro de unas 
circunstancias de por sí complicadas. 

Esta es la carta que nos hicieron llegar 
pocos días después, un agradecimiento 
que desde aquí queremos hacer extensivo 
a todos los servicios, trabajadores y vecinos 
que durante los días de la nevada se 
esforzaron por ayudar a los demás. Todos 

sois #OrgulloRoceño.
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n la sesión ordinaria del mes de diciembre se aprobó 
por unanimidad la moción de Unidas por Las Rozas 
para la elaboración de un inventario y un Plan de 

Conservación del arbolado, así como un inventario 
de Caminos Públicos. También se aprobó la propuesta del 
PSOE para declarar el municipio como ciudad libre de trata de 
personas con fines de explotación sexual; así como la iniciativa 
de Cs para la defensa del español y apoyo a los centros 
educativos concertados, privados y de educación especial; y la 
del PP de Las Rozas para para instar al Gobierno a aumentar la 
calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los Derechos 
Fundamentales de los Españoles recogidos en la Constitución.

MOCIONES DE ENERO

El primer Pleno de 2021, vio cómo se aprobaba la moción de 
Unidas por Las Rozas para poner en marcha los órganos de 
participación ciudadana previstos para el régimen de Gran 
Ciudad; y parcialmente las propuestas de VOX para actualizar 

y mejorar las actuales ordenanzas de medioambiente, y su 
posicionamiento en la web municipal.

Por último, también salió adelante parte de la iniciativa de 
Cs Las Rozas para crear un Registro Municipal de Solares y 
Edificios para la Rehabilitación, así como el punto relativo a 
que la Comisión de Servicios a la Ciudad informe sobre las 
órdenes de ejecución de obras de reparación o conservación 
y rehabilitación de edificios y construcciones deterioradas o en 
condiciones deficientes. 

El Pleno aprueba medidas 
para proteger el arbolado y la 
rehabilitación de edificios 
deteriorados 

E

INICIATIVAS EN DEFENSA DEL ESPAÑOL 
Y LA EDUCACIÓN, PROTECCIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE O CREACIÓN DE 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
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Nueva Unidad de 
Seguridad de la 
Policía Local
SU OBJETIVO SERÁ LA 
INTERVENCIÓN EN 
SITUACIONES CONCRETAS 
DE PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD CIUDADANA

esde el pasado 11 
de enero ya está 
funcionando la Nueva 

Unidad de Seguridad 
J117 con el objetivo de añadir 
nuevos efectivos de policía a los 
turnos ordinarios del servicio. Esta 
nueva unidad está compuesta por 
3 patrullas de policía, y siempre que 
sea necesario contará con el apoyo de 
la unidad canina. Su funcionamiento se 
organiza de forma independiente y con un 
horario diferenciado de los turnos de tarde y 
noche, lo que supone un aumento de efectivos en 
aquellos horarios en los que, según las estadísticas, son 
más necesarios dependiendo las diferentes épocas 
del año o situaciones especiales, como la actual 
pandemia.

“La experiencia de nuestra Policía Local 
nos ha hecho poner en marcha este 
nuevo servicio para seguir reforzando y 
mejorando la seguridad en Las Rozas. 
Una nueva unidad que aumenta los 
efectivos para dar una rápida respuesta 
a las demandas de los ciudadanos en 
materia de seguridad pública”, señaló 
José de la Uz, alcalde del municipio. 

El objetivo principal para la 
creación de este nuevo equipo es 
la intervención en situaciones de 
protección y seguridad ciudadana como 
la delincuencia focalizada, la realización 
de controles y vigilancia específicas por 
zonas (urbanizaciones, comercios, polígonos, 
etc. inspecciones especiales o el control de la 
actividad de ocio, entre otros. En definitiva, servirá 
para aumentar la seguridad en nuestro municipio, 
con una mejor y más rápida respuesta de los dispositivos 
policiales. 

D

SEGURIDAD

Esta nueva Unidad de Seguridad se denominará 
 UES-J117 en homenaje al oficial Juan Carlos Alonso, 

fallecido en accidente de tráfico el pasado mes 
de mayo cuando se dirigía a la comisaría de 

Policía de Las Rozas para comenzar 
el servicio.

HOMENAJE A JUAN CARLOS ALONSO
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Las Rozas 
se une a la 
Olimpiada 
Informática 
Femenina

Abierto un nuevo punto de 
Orientación al Empleo en el 
centro urbano 

Premiado el punto de 
recarga híbrido e  inteligente 
para vehículos eléctricos

Ayudas de 
100.000 

euros para 
proyectos 

innovadores

l Ayuntamiento, a través de Las Rozas Next, ha 
llegado a un acuerdo con la Olimpiada Informática 
Femenina con el objetivo de impulsar la formación 

en desarrollo de software y la participación de alum-
nas de la ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, menores 
de 20 años de los centros escolares del municipio en la 
competición, siendo la primera administración pública en 
unirse a la iniciativa y potenciar así las vocaciones STEM 
en el municipio y reducir la brecha femenina en materia 
de programación de software. 

En esta primera edición se elegirá a las 4 componentes 
que representarán a España en la competición europea. 
La competición se desarrolla en dos fases, una online en 
febrero clasificatoria para la final, en principio, presencial 
que se celebrará en marzo en Barcelona. Las ganadoras 
representarán a España en la Olimpiada Europea en Suiza 
el próximo verano. 

l servicio municipal de Orientación laboral y 
Agencia de Colocación, que hasta ahora venía 
atendiendo a los demandantes de empleo en la 
concejalía de Economía y Empleo ubicada en El 

Cantizal, ha abierto un nuevo punto de atención en 
el CEPA (Centro de Educación de Personas Adultas), 
ubicado en la avenida del Doctor Toledo, 44, en pleno 
casco urbano, que está funcionando lunes, miércoles y 

viernes de 9 a 14 horas. Esta iniciativa tiene el doble 
objetivo de acercar el servicio a los vecinos 

del casco urbano y coordinar esfuerzos 
y con el CEPA, un centro educativo 

dependiente de Comunidad de 
Madrid con más de 150 alum-

nos mayores de 18 años. 
El nuevo punto ofrece 

atención personalizada 
a los candidatos, a los 
que facilita información, 
asesoramiento y for-
mación. 

or 4º año consecutivo la concejalía de Inno-
vación y Educación destinará 100.000 euros 
para la realización de proyectos educativos de 
carácter innovador durante el curso 2020/21 

a favor de centros docentes públicos y concertados 
del municipio. 

La finalidad de estas ayudas es fomentar la innova-
ción educativa, así como el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades y competencias del alumnado en las 
áreas de tecnología, robótica, ciencias, comunicación, 
debate y emprendimiento. Las ayudas, que se otorgan 
en régimen de concurrencia competitiva, fomentan 
también la participación del alumnado en torneos y 
certámenes relevantes en cualquiera de las áreas objeto 
de la convocatoria, así como el desarrollo de activida-
des vinculadas a los clubes de Ciencia, Programación, 
Robótica y Debate en los centros. 

l Ayuntamiento ha sido reconocido en la VIII edi-
ción de los enerTIC Awards con el premio a la 
innovación y tecnología para la eficiencia en 

la era digital por su punto de recarga híbrido e 
inteligente de vehículos eléctricos. 

Este punto de recarga gratuito, ubicado en El Cantizal, 
dispone de un sistema inteligente híbrido, pionero en 
España, que se alimenta a través de paneles solares 
para la recarga, y en caso de días sin sol 
u horario nocturno, utiliza la energía 
recogida previamente mediante 
un sistema de acumuladores. 
En última instancia y solo si 
es necesario tras varios 
días sin luz solar, el sis-
tema se engancharía de 
forma automática a la 
red eléctrica para no 
dejar desabastecidos 
a los usuarios.

E

P

E

E

https://egoi.ch/en/
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El programa de la XXX 
Semana de la Mujer, 
este año con actividades 
online

a concejalía de Familia y Servicios Sociales ha pre-
parado un completo programa de actividades, este 
año de forma online dada la situación sanitaria cau-
sada por el Coronavirus, para conmemorar el Día 

Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 
de marzo. Para esta XXX Semana de la Mujer se ha elegido 
el lema “Mujeres líderes ante la adversidad”, y se rendirá 
homenaje a la mujer como líder de proyectos e innovado-
ra y su contribución en escenarios de incertidumbre. La 
semana arrancará el día 8 con la lectura de un manifiesto 
por la igualdad y un vídeo homenaje a las asociaciones del 
Consejo Sectorial de la Mujer, con el objetivo de visibilizar 
el papel de las asociaciones del municipio en la promoción 
de la igualdad.

La XXX Semana de la Mujer ha dedicado una parte de su 
programación a la promoción profesional y el liderazgo. Así, 
el jueves 11 de marzo tendrá lugar el II Foro de liderazgo y 
talento femenino, que en esta edición pondrá el foco en la 
actual situación de adversidad e incertidumbre que estamos 
viviendo. Además, se ha organizado un taller que bajo el título 
“Innovación y liderazgo femenino para la transformación del 
entorno profesional” se desarrollará del 9 de marzo al 27 de 
abril, los martes y jueves de 10 a 12:30 horas.

MUJERES QUE DEJAN HUELLA

El ciclo de conferencias “Mujeres que dejan huella” incluirá 
tres monográficos de grandes referentes femeninos, como 
Christine Lagarde, Angela Merkel o Kamala Harris, en los 
que se pondrán de relieve las habilidades para alcanzar 
sus objetivos profesionales. El ciclo se celebrará los días 
12, 19 y 26 de marzo a las 10 horas. Y en relación al papel 
que están desempeñando las mujeres en la pandemia, 
asumiendo más que nunca la primera línea de los cuida-
dos, se celebrará el taller “Lidera tu bienestar mediante el 
autocuidado”.

El programa de la Semana de la Mujer incluye además el 
certamen audiovisual en Tik tok “Rodando por la igualdad”, 
cuyo objetivo es crear historias cortas que planteen el 
tema de la igualdad y desigualdad de género en todos los 
ámbitos. Se trata de una iniciativa en la que participarán 
otros municipios y en la que se propone la promoción de 
la obra ganadora al certamen nacional.
 
Toda la información sobre el programa de actividades 
de la XXX Semana de la Mujer está disponible en la web 
municipal www.lasrozas.es.

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL, QUE SE 
CONMEMORA EL 8 DE MARZO, Y BAJO EL LEMA 
“MUJERES LÍDERES ANTE LA ADVERSIDAD”

L

http://www.lasrozas.es
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ale a licitación el proyecto de remodelación de la 
pista deportiva ubicada en el CEIP Fernando de 
los Ríos, que pasará a convertirse en una pista de 

Hockey sobre patines homologada por la Federación 
tras las obras que la dotarán de una cubierta, gradas y 
un edificio para vestuarios y aseos, así como una pista 
deportiva exterior, una reforma para la que se destinarán 
1,6 millones de euros.

El proyecto consiste en la remodelación con cubrición de 
la pista polideportiva exterior central, de superficie aproxi-
mada 845 m2, situada en el patio del colegio delante de los 
pabellones correspondientes a las unidades de educación 
infantil. Se pretende adaptarla para un uso específico como 
pista de hockey. El proyecto contempla la renovación de 
la superficie de solado y la cubrición mediante elementos 

estructurales de acero lami- nado de dicha pista, más 
parte del espacio libre alrededor de la misma, lo que alcan-
zará una superficie aproximada de 1.265 m2.

La proyección horizontal de la estructura de cubrición 
alcanzará una superficie aproximada de 1.400 m2, den-
tro de la cual se edificará un cuerpo para uso de aseos y 
vestuarios sobre los que se construirá también un grade-
río. La nueva pista para su adaptación a pista de hockey 
homologada por la Federación tendrá unas dimensiones de 
40 x 20 metros. La instalación dispondrá de dos zonas de 
vestuarios para uso simultáneo dotada cada una de ellas 
con dos salas independientes y aseos y duchas comunes, 
así como zonas de almacenaje. Los trabajos se realizarán 
coincidiendo con las vacaciones de verano para garantizar 
la seguridad de los alumnos y el personal docente.

a están en marcha los trabajos para la cons-
trucción de un nuevo quiosco con terraza en 

el parque Javerianas, una instalación que se 
ubicará al comienzo de la calle Real, junto al parque 
infantil, que contará con una zona de terraza y contri-
buirá a la regeneración de la zona y el propio parque 
con un servicio dedicado al ocio y recreo de los vecinos. 
La inversión prevista para la ejecución de estas obras 
asciende a 118.826,07 euros (IVA incluido). 

La superficie total de la edificación del quiosco será 
de 59 m2, con todo lo necesario para desarrollar la 
actividad de hostelería –incluidos servicios accesibles-, 
a lo que se suma una zona destinada a terraza de una 
superficie de 46 m2 y otra zona, también de terraza, que 
dará servicio a la pérgola existente. Las zonas exteriores 
contarán además con un sistema de toldos con forma 
de vela para protegerlas de una excesiva exposición 
solar. La finalización de las obras está prevista para el 
próximo mes de junio.

La nueva pista de Hockey 
homologada contará con 
cubierta, gradas y un 
edificio con todos los 
servicios

Nuevo quiosco en el parque 
de Javerianas

SE REFORMARÁ LA PISTA DEPORTIVA UBICADA EN 
EL CEIP FERNANDO DE LOS RÍOS

UBICADO JUNTO A LA ZONA INFANTIL, CONTARÁ CON UNA 
ZONA DE TERRAZA Y SUPONDRÁ UNA INVERSIÓN DE 
119.000 EUROS

S

Y
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Finaliza el 
proyecto de 
remodelación 
del colegio San 
Miguel

Nuevo ascensor para 
el polideportivo 
Alfredo Espiniella

l proyecto de remodelación del colegio San Miguel 
es ya una realidad. Hace unos días finalizaban los 
trabajos de mejora, entre los que se ha incluido la 

instalación de un ascensor que hace que el centro 
educativo sea completamente accesible. Además de esta 
importante mejora, se ha reformado el acceso a la pista 
deportiva, creando una zona vallada en la zona de patio.

Las obras, para las que se han destinado un total de 
229.053,19 euros, también han incluido la pintura 

de aulas, pasillos y vestíbulos en aquellas zonas que 
necesitaban realmente ser mejoradas y saneadas; la 
sustitución de solado de terrazo de la planta baja por 
un suelo de linóleo; la cubrición de la pista de vóley; la 
instalación de una pérgola para dar sombra desde el 
edificio principal (el correspondiente a Primaria) hasta 
el gimnasio; la sustitución de radiadores y la pintura de 
vallados y rejas metálicas exteriores. Desde este verano 
ha tenido lugar la reforma de 12 centros educativos en 
el municipio.

l polideportivo Alfredo Espiniella ya cuenta con un 
nuevo ascensor gracias al cual las instalaciones de 

este centro municipal son ahora más accesibles. Los 
trabajos necesarios para la instalación del ascensor han 
supuesto una inversión de 61.527 euros. Esta intervención 
era necesaria para conectar los tres pisos del polidepor-
tivo: la planta baja (acceso principal, vestuarios, piscina, 
gimnasio, etc.) con la segunda (oficinas y aseos) y tercera 
planta (acceso a gradas y zona de estudio). Esta nueva 
infraestructura está situada en la fachada principal del edi-

ficio y complementa al ascensor ya existente en el interior 
del mismo, que solo llegaba al segundo nivel, por lo que 
la zona de gradas y la sala de estudio no eran accesibles.

ESTAS MEJORAS SE UNEN A LAS 
REALIZADAS EN OTROS 11 CENTROS 
EDUCATIVOS DESDE ESTE VERANO

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 61.000 EUROS 
QUE MEJORA LA ACCESIBILIDAD DE SUS 
INSTALACIONES

E

E
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l Ayuntamiento sacará en 
los próximos meses 
un total de 40 plazas 
de funcionario con 

el objetivo de reforzar 
la plantilla municipal en 
diferentes áreas como la 
seguridad y mejorar el 
servicio que se presta 
a los ciudadanos. Así, 
tras la modificación de 
plantilla aprobada por el 
Pleno el pasado 17 de 
diciembre, para la crea-
ción de 10 plazas nuevas 
de policía y 16 de auxiliar 
administrativo funcionario, 
la Junta de Gobierno apro-
bó la nueva Oferta Pública de 
Empleo Libre, a la que podrá 
optar cualquier persona que 
reúna los requisitos solicitados, y 
que supondrá un importante incre-
mento en las plazas de funcionarios 
municipales.

El alcalde, José de la Uz señaló que “hemos apro-
bado la que seguramente será la mayor oferta de empleo 
público que ha tenido este Ayuntamiento. Creemos que 
la plantilla municipal necesitaba reforzarse para estar 
dimensionada con el desarrollo y el crecimiento que ha 
experimentado la ciudad en los últimos años y para dar 
respuesta a las demandas de los vecinos que cada día 
nos demandan más y mejores servicios”.

De la Uz, acompañado por la concejal de Recursos Huma-
nos, Ana Isabel Pérez Baos, se reunió con los representantes 
sindicales del Consistorio y les quiso agradecer su trabajo 
durante los últimos meses para llegar a un acuerdo y sacar 
adelante esta Oferta Pública de Empleo.

Aprobada una Oferta Pública de Empleo 
de 40 puestos de trabajo

PARA AGILIZAR LA ADMINISTRACIÓN 
Y REFORZAR LA SEGURIDAD

E

PLAZAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las 21 plazas aprobadas para el puesto de auxiliar administrativo se suman a las 4 aprobadas con anterio-
ridad y cuyas pruebas de selección se realizarán previsiblemente en los próximos meses. Además, del total 
ofertado se reservan 2 puestos para personas con discapacidad y 4 de promoción interna.

Por otro lado, la plantilla de la Policía Local ya se vio incrementada con 11 nuevos agentes, que se incorpora-
ron al cuerpo de seguridad municipal el pasado mes de julio. Así, una vez finalizado el proceso de selección 
que comienza ahora, la Policía Local habrá aumentado sus agentes con 30 nuevos efectivos.

ACTUALIDAD
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a Junta de Gobierno Local ya ha dado 
luz verde al proyecto básico y de 
ejecución del nuevo complejo 

deportivo y cultural que se 
ubicará entre las calles Jacinto, 
Mirto y Acanto, en La Marazuela. Se 
trata de una gran zona de servicios 
municipales abierta a su entorno en la 
que ubicarán distintos edificios y en 
la que gran parte del protagonismo 
lo tendrá el nuevo campo de hockey 
hierba, que ocupará una superficie 
de 6.230 m2 y contará con gradas, 
vestuarios y el resto de instalaciones 
accesorias necesarias.

La entrada principal se realizará desde la 
calle Acanto, si bien habrá otros accesos 
tanto para personas como para vehículos. 
Desde Acanto se accede a una plaza que 
desemboca en un gran pasillo central que discurre 
bajo una gran pérgola instalada entre los edificios 
principales, creando un camino con parterres ajardinados 
y zonas estanciales que favorecen la interacción social 
y que desemboca en el campo de hockey y la zona de 
aparcamiento. 

EDIFICIO FITNESS Y TRES VASOS DE PISCINA

A la izquierda de este pasillo se ubicarán tanto el edificio 
fitness como el de piscinas. El primero tendrá una superficie 
de cerca de 2.000 m2 y albergará una sala de musculación y 
varios espacios para clases de fitness, además de vestuarios, 
almacenes y el resto de instalaciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad.

Anexa a esta parte se encuentra el edificio dedicado a las 
piscinas, plenamente integrado en su comunicación interior 
pero diferenciado mediante la combinación de revestimientos 
diferentes desde el exterior. En él se construirán tres vasos, 
uno polivalente, uno dedicado a la enseñanza y otro destinado 
a su uso como spa.

UN GRAN PABELLÓN POLIVALENTE

Al otro lado del pasillo central se ubicará un gran pabellón 
multifuncional con cerca de 3.000 m2 de superficie y una 
altura también de tres plantas. La planta baja estará ocupada 
por la pista, de 32 x 55 metros de superficie, además de los 
almacenes, vestuarios, aseos, cuartos de limpieza y despachos 
de árbitros. Este volumen contará con una altura libre de 
12,4 metros en total, ocupando toda la altura del edificio. 
La primera planta dará  acceso a los graderíos y albergará 
aseos públicos además de otros servicios, mientras que en 
la segunda planta se ubicarán los cuartos de instalaciones.

Este pabellón podrá albergar tanto entrenamientos como 
competiciones de diferentes disciplinas deportivas y tendrá 
un aforo aún por determinar en función de la configuración 
y equipamientos elegidos en la hora de distribuir el espacio 
disponible.

L

Aprobado el proyecto del nuevo 
polideportivo  y edificio cultural 
de La Marazuela
EL COMPLEJO ALBERGARÁ UN CAMPO 
DE HOCKEY HIERBA, UN PABELLÓN 
DEPORTIVO, TRES PISCINAS, ZONAS 
FITNESS Y UN EDIFICIO RESERVADO 
PARA ACTIVIDADES DE CULTURA
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TODO UN EDIFICIO DEDICADO A LA CULTURA

El cuarto edificio del nuevo complejo de La Marazuela estará 
íntegramente destinado a las actividades de Cultura. Se trata 
de un bloque independiente que respeta la armonía respecto 
al resto de construcciones del conjunto, manteniendo las 
tres alturas, y que contará con un revestimiento diferenciado 
del resto de elementos. En la fachada que da a la plaza 
principal, se instalará además una gran pantalla para ver la 
retransmisión de los eventos que tengan lugar en el interior 
del pabellón o cualquier otro contenido.

La planta de este edificio será de forma trapezoidal y tendrá 
una superficie de 808 m2 en tres plantas. La planta baja 
albergará un vestíbulo, además de la secretaría, una zona 
administrativa con cinco despachos, una sala de reuniones, 
tres talleres y aseos. La segunda planta de este edificio, 
además de otras estancias, contará con una gran sala de 
estudio de 320 m2. Además, esta altura del edificio de 
Cultura estará conectado mediante una pasarela con el 
pabellón deportivo.

La segunda planta estará destinada a diferentes talleres 
y escuelas. En ella se ubicarán 13 aulas polivalentes que 
estarán conectadas a un pequeño vestíbulo. Además tendrán 
salida para evacuación a una terraza exterior. 

CARGADORES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y 
ESPACIOS ABIERTOS, VERDES Y ACCESIBLES

El proyecto para este nuevo complejo contempla un 54,7% 
de espacios abiertos, de los cuales un 25% estarán ocupados 
por superficies vegetales. En ellos se elegirán especies 
vegetales de bajo consumo hídrico y mantenimiento, con 
riego por goteo y sistemas de recuperación de agua. El 
mobiliario incluirá además la instalación de una fuente con 
grifos temporizados y papeleras con separación de residuos. 
Además, todo el conjunto, así como los edificios que lo 
integran, serán plenamente accesibles para personas con 
discapacidad.

Parte de la zona disponible se destinará a aparcamiento, con 
209 plazas en superficie y 10 de ellas habilitadas además 
con cargadores para vehículos eléctricos. A ellos se suma 
una dársena para varios autobuses que permitirá agilizar 
el tráfico de personas, así como puntos de aparcamiento 
para bicicletas.

“El nuevo centro será 
un complejo abierto, 

accesible y sostenible, 
con todos los servicios y 
capaz de unir cultura y 

deporte”

17ACTUALIDAD
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os trabajos de recuperación de parques y 
zonas verdes del municipio tras la gran 
nevada asociada a la borrasca Filomena 

comenzaron pocos días después de que 
dejara de nevar con los estudios preliminares 
de evaluación, que cifraron en 18 millones de 
euros los daños sufridos por el arbolado del 
municipio. Tras estos trabajos se han fijado 
varias fases de actuación que permitirán paliar, 
en la medida de lo posible, las consecuencias 
de la nevada y continuar con el plan de actuación 
que ya se estaba llevando a cabo para recuperar e 
incrementar la masa forestal de Las Rozas.

Así, se ha reforzado desde hace varias semanas el servicio 
de recogida de restos de poda y de trabajos de sanea-
miento del arbolado de parques públicos y zonas natura-
les como la Dehesa. El refuerzo supone la incorporación 
de 15 nuevos equipos a estos trabajos, con 3 camiones 
pulpo, 6 tractores equipados para este tipo de trabajos, 4 
recolectores y 2 trailer.

El pinar ha sufrido importantes daños y prácticamente todos 
los ejemplares han sido afectados de alguna manera. Por 
ello se ha realizado un plan de actuación específico para 
sus seis sectores que supondrá la retirada de unos 5.000 
m3 de restos vegetales, a lo que se suman los en torno a 
2.500 m3 que se han retirado de otros parques y jardines 
– 32 de los 43 parques del municipio están parcialmente 
abiertos desde el pasado viernes 5 de febrero-. Los trabajos 
comenzaron la última semana de enero, y se prolongarán 
al menos durante todo el mes de febrero.

LEÑA A DISPOSICIÓN DE LOS VECINOS

La cantidad de leña recogida está siendo trasladada a la 
planta de astillaje de Monterrozas, donde ha sido debida-
mente procesada para su entrega a los vecinos. Desde 
el pasado día 10 de febrero ya está disponible el trámite 
a través del portal ciudadano para que los interesados 
reserven cita previa para recoger el metro cúbico de leña 
asignado a cada vecino, evitando así aglomeraciones inne-
cesarias y una correcta gestión del stock.  Desde el día 15 
de febrero ya se están realizando las primeras entregas, 

que continuarán hasta que se hayan distribuido todos los 
restos vegetales disponibles.

REFORESTACIÓN Y CLONACIÓN DE ESPECIES

En paralelo a la retirada de las partes dañadas y al estudio 
de cada ejemplar para su correcta conservación, se han 
comenzado a realizar plantaciones que permitan recuperar 
los ejemplares perdidos e incrementar la masa forestal del 
municipio en el futuro, tal y como está previsto en el plan 
estratégico. El primero de estos trabajos tuvo lugar en una 
zona especialmente devastada en el entorno de la avenida 
de España, donde fue necesario talar prácticamente todos 
los ejemplares, que ya han sido repuestos. El pasado 13 de 
febrero se plantaron cerca de 1.200 árboles de diferentes 
especies autóctonas en la corona forestal de La Marazuela 
y como mantenimiento de los ejemplares perdidos en la 
plantación de la COP25, en El Montecillo, a lo que seguirán 
otras plantaciones previstas a lo largo de este año.

Además, Las Rozas, por su singular ecosistema, ha pasado 
a formar parte del programa experimental de IMIDRA para 
la conservación de poblaciones marginales, en el marco 
del cual ya se han recogido varios esquejes de alcornoque 
(Quercus Suber) de avanzada edad, para su conservación 
y posible reimplantación en el futuro.

En marcha los trabajos de recuperación de 
las zonas naturales afectadas por el paso 
de Filomena
LA PRIMERA FASE SUPONE LA RETIRADA 
DE CERCA DE 7.500 M3 DE RESTOS 
VEGETALES PARA PONER LEÑA A 
DISPOSICIÓN DE LOS VECINOS

L
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nte la evolución de los contagios en las últimas sema-
nas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha nuevas 
medidas de acompañamiento y para el cumplimiento 

de las adoptadas al respecto por la Comunidad de 
Madrid. Así, todos los asistentes a los espectáculos pro-
gramados por la concejalía de Cultura en el Centro Cultural 
Pérez de la Riva y en el Auditorio Joaquín Rodrigo, ya reciben 
una mascarilla FFP2 como refuerzo del resto de medidas 
puestas en marcha. Entre estas, cabe destacar una reduc-
ción del aforo al 50%, por debajo del 70% exigido por el 
Gobierno regional, las pausas para ventilación o el uso de 
medidores de CO2 en todas las salas.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA 

Por su parte, la Policía Local ha creado recientemente una 
nueva Unidad de Seguridad para la atención exclusiva de 
situaciones concretas de protección y seguridad ciudadana, 
entre las que se encuentra actualmente la pandemia, si 
bien se mantendrá en el futuro para atender otras nece-
sidades especiales. Esta Unidad se suma al refuerzo para 
la vigilancia del Covid que está activo desde hace varios 
meses. Este refuerzo ha supuesto la realización de más 
de 2.500 controles, con el resultado de 74 denuncias, 

durante el confinamiento de la Zona Básica de Salud de 
Las Matas entre los días 18 de enero y 1 de febrero.

TEST DE ANTÍGENOS EN LAS MATAS 

Una vez levantado el confinamiento perimetral de esta Zona 
Básica de Salud, la Comunidad de Madrid puso en marcha 
una campaña de test de antígenos en Las Matas, para lo 
que se citó de forma aleatoria a los vecinos mediante sms 
para que acudieran voluntariamente. En total se realizaron 
1.959, de los cuales 11 resultaron positivos. Estos test se 
suman a los que ya se realizaron a principios del pasado 
mes de diciembre en el polideportivo de Navalcarbón, por 
el que pasaron alrededor de 11.000 vecinos de Las Rozas.

Nuevas medidas de lucha 
contra el Coronavirus 
desde el Ayuntamiento
LOS ESPECTADORES DE LAS ACTIVIDADES DE 
CULTURA RECIBIRÁN UNA MASCARILLA FFP2 
EN TODOS LOS EVENTOS

A
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l Ayuntamiento, siguiendo la estrategia 
de innovación e impulso de nuevas 
tecnologías establecida por el equipo 

de Gobierno, pondrá en marcha en los 
próximos días un novedoso sistema de ges-
tión de instalaciones que permitirá el control y 
supervisión de las instalaciones de 15 edificios, 
con el objetivo de ser más eficientes, consumir 
menos energía y ser más ágiles en la detección y 
resolución de averías.  

Se trata en concreto de los polidepor-
tivos de Las Matas y Entremontes, 
las instalaciones del campo de 
fútbol de El Abajón, siete de los 
colegios públicos del muni-
cipio, además de la escuela 
infantil La Cigüeña María, el 
edificio de la Casa Consis-
torial y la sede de la Policía 
Local. También están inclui-
dos en esta primera fase el 
Auditorio Joaquín Rodrigo 
y el Centro Cultural Pérez de 
la Riva. 

El nuevo sistema de gestión 
centralizado emplea la tecnología 
SCADA, una herramienta de automa-
tización y control industrial que permite 
controlar, supervisar, recopilar datos, analizar-
los y generar informes a distancia y en tiempo real.  

HACIA UNA GESTIÓN MÁS EFICAZ

La iniciativa permitirá gestionar de manera global la red de 
sistemas de climatización de edificios municipales logrando 
automatizar señales, avisos y procesos en edificios. Este 
proyecto se enmarca dentro de una estrategia global de 
ciudad con el objetivo de cumplir los hitos marcados en la 
estrategia de consecución de desarrollo de un modelo de 
“Smart City” y que será integrado en el futuro Centro de 
Control de la Ciudad con otros sistemas de telegestión, 
como el de alumbrado exterior, riegos, cámaras, etc. 

Este hito supone un elemento más de la estrategia de inno-
vación que el Ayuntamiento ha venido impulsando desde el 
inicio de la legislatura y será escalado a 7 edificios más en 
los próximos meses, cuando se lleve a término el proyecto 
que se está redactando al efecto. 

La domótica se incorpora a 
15 edificios municipales
SUS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN SE 
INCORPORAN A UN NUEVO SISTEMA 
CENTRALIZADO Y TELEMÁTICO QUE 
PERMITIRÁ MEJORAR LA EFICIENCIA

E

“Siete colegios 
públicos y una 

escuela infantil, 
entre los edificios 
gestionados con el 

nuevo sistema”
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PATRICIA GARCÍA CRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

FOMENTAR ESPACIOS 
DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS 
ROZAS

Desde Unidas por Las Rozas estamos 
comprometidas con el impulso de meca-
nismos de participación ciudadana que 
permitan a nuestras vecinas y vecinos 
participar en la vida municipal. Llevamos 
años presentando propuestas que nunca 
han contado con el apoyo del PP.

En Las Rozas no tenemos prácticamen-
te ningún espacio en el que estén repre-
sentadas las más de 260 asociaciones 
municipales, donde puedan aportar su 
conocimiento sobre la realidad social 
de nuestro ayuntamiento. 

Contamos con una ordenanza municipal 
del año 1996, que no recoge los dere-
chos de participación contemplados en 
la nueva normativa, tanto estatal como 
autonómica. 

En diciembre de 2019 Las Rozas se 
adhirió al régimen de Gran Ciudad y 
el PP tramitó hace un año, sin ningún 

debate previo, el reglamento que regula 
este nuevo estatuto municipal. Enton-
ces ya denunciamos su debilidad en el 
ámbito de la participación,  por lo que 
propusimos la inclusión de un Título 
específico que  incluyese al menos 
una declaración de principios que fue 
rechazado por los grupos de la derecha.  

Superado el año, nos encontramos ante 
la recurrente pasividad del gobierno del 
PP ante cualquier medida destinada a 
desarrollar los órganos de participa-
ción que contempla la Ley de Gran-
des Ciudades. Un vacío que propició 
que presentásemos una moción en el 
pleno de enero y que fue aprobada, para 
poner en marcha distritos municipales 
y otros instrumentos de representación 
ciudadana.

Los Distritos de barrio están contem-
plados como un espacio para que los 
vecinos puedan trasladar sus problemas 

o hagan propuestas, algo especialmente 
necesario en un municipio con una alta 
dispersión poblacional que necesita 
vertebración social.  

De la misma manera, insistimos en que 
se constituya la Comisión de Recla-
maciones y Sugerencias, para que los 
grupos municipales tengamos acceso 
a las quejas que presentan los vecinos 
y podamos hacer seguimiento de sus 
propuestas. Por último,  pedimos que 
se constituya el Consejo Social de la 
Ciudad, pensado como un foro de las 
principales organizaciones económicas, 
sociales y profesionales más represen-
tativas del municipio, dónde se podrían 
recabar propuestas para el nuevo Plan 
General de Desarrollo Urbano, entre 
otras cuestiones.

La aprobación de esta moción supondrá 
un importante avance en la democracia 
municipal.  
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MIGUEL ÁNGEL DÍEZ GARCÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

Estimados vecinos

Se presentaba un 2021 con muchas 
necesidades e incertidumbres, pero lo 
que nadie esperaba era que tras superar 
unas navidades marcadas por la lejanía 
con nuestros seres queridos y en las 
que la familia era la gran perjudicada, 
empezásemos Enero con una borrasca 
llamada Filomena que dejaría para el 
recuerdo imágenes inolvidables…

Será imposible olvidar las toneladas de 
nieve que colapsaron nuestras calles 
durante días o el caos generado con 
la recogida de la basura acumulada, 
pero también será difícil olvidar las 
innumerables muestras de solidaridad 
de los vecinos de Las Rozas.

Grupos de voluntarios que durante 
días retiraban nieve y picaban hielo, 
vecinos anónimos cortando ramas de 
los árboles caídos en nuestras calles 

o conductores que se agrupaban alre-
dedor del grupo de rescate #SOS4x4 y 
que desde la primera noche se ponían 
a disposición de todos trasladando 
enfermos o sanitarios a los hospitales, 
daban ejemplo y demostraban que ante 
una emergencia capaz de colapsar a 
las administraciones, los ciudadanos 
son los primeros que saben salir ade-
lante…

Estos ejemplos de actitud ante la 
adversidad es lo que necesita España 
ante la gran crisis sanitaria y económica 
que nos asola a todos.

Afrontamos un año muy difícil y en 
VOX Las Rozas pensamos que para 
superarlo el dinero debe de estar en las 
familias, por eso nuestro planteamiento 
presupuestario será riguroso con el 
gasto superfluo y las duplicidades de 
la administración, buscando austeridad 
y eficiencia en cada euro invertido.

Hemos empezado Enero con la apro-
bación del Pleno Municipal de nuestra 
moción para actualizar las obsoletas 
Ordenanzas medioambientales, ade-
más de presentar propuestas para 
ayudar a las familias como el cheque 
Bebé y el cheque escolar o un plan 
estratégico para fomentar el empleo 
local a través del Plan de empleo 
juvenil.

Seguimos apostando por reducir el 
gasto ineficaz, fiscalizando cada con-
cejalía, acotando sus objetivos reales 
y maximizando el retorno de inversión 
hacia el vecino.

Apoyar desde la administración al ciu-
dadano es clave para salir de esta situa-
ción, por eso desde VOX seguiremos 
trabajando para reducir los impuestos 
y solucionar los problemas diarios.

…Menos marketing y mejor gestión.
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NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

Empieza a ser muy habitual mientras 
paseamos por nuestras calles encon-
trarnos con contenedores de basura 
atiborrados, destrozados o bolsas 
amontonadas porque no se han vaciado 
los contenedores; colchones abandona-
dos… y una mención especial merecen 
los contenedores de papel y cartón 
siempre repletos de materiales ya que 
la recogida brilla por su ausencia. 

Desde luego la borrasca Filomena no 
ha contribuido al correcto traspaso de 
funciones entre la compañía que hasta 
ahora prestaba el servicio de limpieza 
(URBASER), y la que lo presta desde el 
pasado 15 de enero (FCC). Esto no es 
de ahora, sino que los vecinos llevan 
mucho tiempo denunciando la insa-
lubridad, en demasiadas ocasiones, 
de nuestras calles. Su descontento es 
una queja más que justificada, consi-
deramos lamentable que los vecinos 
y vecinas de Las Rozas lleven tanto 
tiempo sufriendo un mal servicio sin 
que el PP haga su trabajo, controle la 

prestación del servicio y sancione a 
la empresa encargada de la recogida 
de basuras.

Llevados por nuestra preocupación, 
el pasado mes de octubre, desde el 
PSOE de las Rozas presentamos una 
moción al Pleno que no salió adelante 
por los votos en contra del PP de Las 
Rozas. El único partido que votó en 
contra.

¿Qué pedíamos en esta moción? 
• Plan de Choque para mejorar la 

limpieza hasta que entrara en vigor 
la nueva empresa FCC. 

• Control y sanciones a URBASER 
por el mal servicio que se estaba 
prestando.

• Información detallada a los ciu-
dadanos para dar a conocer los 
servicios municipales. 

En enero, ante el fracaso del control del 
servicio que debería estar haciendo el 
PP, desde el PSOE hemos presentado 

otra propuesta: la creación de un Obser-
vatorio de la Limpieza Municipal, que 
no tendría ningún coste para el Ayunta-
miento, donde junto a los concejales y 
técnicos los vecinos y vecinas de cada 
distrito pudieran participar en la detec-
ción y solución de sus necesidades en 
esta materia, y expresar con claridad 
que por más que los indicadores digan 
algo, a menudo la realidad en Las Rozas 
es otra. Que, ya que el PP no atiende 
las demandas de la oposición y afirma 
que todo está limpio y correcto, los 
vecinos sean testigos de la situación. 
En esa negativa a ver la realidad está 
gran parte del problema. El PP, Cs y 
Vox votaron en contra de la propuesta.

Desde el PSOE de Las Rozas quere-
mos hacer partícipes a los roceños y 
roceñas de todas nuestras demandas 
y actuaciones para poder entre todos, 
conseguir un nuevo y mejor paisaje de 
nuestra ciudad. Si no recibes respues-
ta a tus quejas, puedes escribirnos a 
gruposocialista@lasrozas.es

UN NUEVO PAISAJE 
PARA NUESTRA CIUDAD
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MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

LA VERDAD DEL CIERRE 
DE LOS GIMNASIOS 
MUNICIPALES

Tras un año de pandemia, la eviden-
cia científica nos aporta los siguientes 
datos: las personas con exceso de 
peso tienen un 78% más riesgo de 
ingreso en UCI respecto a la población 
con un peso normal, y el riesgo de 
mortalidad es un 48% superior.

No hacía falta que apareciera el 
COVID19 para saber que la práctica 
habitual de ejercicio previene ante la 
obesidad, hipertensión y diabetes, 
además de otras muchas patologías. 
En las Rozas siempre se ha fomentado 
la práctica de ejercicio. Se frecuenta-
ban con asiduidad los gimnasios de 
los polideportivos municipales que, 
además contaban con máquinas de 
calidad y profesionales expertos en 
asesorar a quienes se iniciaban en ello. 
¿Por qué los gimnasios de los polide-

portivos siguen cerrados? Las piscinas 
están abiertas, con aforo limitado y con 
todas las medidas de seguridad, los 
numerosos clubes utilizan las instala-
ciones municipales a diario, mientras 
muchas de las escuelas municipa-
les han vuelto a cancelar sus clases. 
¿Los deportistas federados son más 
inmunes al virus que quienes no estén 
federados? 

Limitar aforo, control de temperatura a 
la entrada el uso obligatorio de masca-
rilla FFP2, aumentar la ventilación para 
renovar el aire midiendo su calidad con 
sensores de CO2, colocar suficientes 
purificadores con filtros HEPA 14 o 15, 
limpieza constante antes y después del 
uso de cada máquina por el usuario y 
periódica con viricidas de uso profe-
sional por el servicio de limpieza, son 

algunas de las medidas que hacen que 
muchos gimnasios privados sean al 
menos tan seguros como frecuentar 
bares y restaurantes, ir en transpor-
te público o acudir a espectáculos y 
actividades culturales.

Entonces ¿por qué los gimnasios del 
Ayuntamiento no abren? Porque no 
hay personal. 

En su día no se renovó el contrato que 
aportaba monitores deportivos (¡que 
hueco suena lo de “no dejar a nadie 
atrás”!) y tras su demanda, todo indica 
que la mejor estrategia “procesal” ha 
sido dejar un año los gimnasios cerra-
dos para así justificar el “cierre por 
cese de actividad”. Ser más papista 
que el Papa en cuanto a la prevención 
es una excusa
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GUSTAVO A. RICO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal

Partido Popular de Las Rozas

TENEMOS MUCHO 
FUTURO

Empezó 2021 con la inercia del 2020 
y nos trajo otra prueba más de dimen-
siones inesperadas. Esta vez en forma 
de nieve con sesenta centímetros de 
espesor en las calles de Las Rozas. 
Sabemos lo incómodo que ha sido 
para los vecinos y les agradecemos 
su comprensión y colaboración ante 
esta catástrofe natural. 

Pero superada la nevada, nuestros 
esfuerzos están plenamente volcados 
en la pandemia que este mes de marzo 
cumple un año en España. Pedimos a 
todos los vecinos de Las Rozas que 
vuelvan a demostrar que somos una 
ciudad responsable, que no nos pueda 
el cansancio, y ahora más que nunca, 
pedimos responsabilidad, paciencia, 
perseverancia en la higiene, uso de 
mascarillas y distancia social en esta 
última etapa contra el virus que tanto 

daño nos ha hecho. Como dice nuestro 
lema: contagia responsabilidad.

Estamos en la recta final, y por eso, 
también es importante atender los 
efectos colaterales que dejará esta 
pandemia una vez acabe. Me refie-
ro fundamentalmente a la economía 
y el empleo. En Madrid gozamos de 
un gobierno activo en el apoyo a los 
empresarios y autónomos, y especial-
mente a la hostelería. En Las Rozas 
no somos menos, y por eso, hemos 
bajado impuestos y eliminado tasas 
municipales. No nos merecemos una 
crisis económica después de pasar 
por una crisis sanitaria, y para eso, 
tenemos que trabajar sin perder tiempo 
en el mantenimiento de la economía. 

Las Rozas es una ciudad con mucho 
potencial y mucho futuro, esta pandemia 

nos ha hecho más fuertes y estamos 
deseando mostrar al mundo nuestra 
mejor cara cuando todo esto acabe. 
Por eso, iniciamos nuevos proyec-
tos importantes para la ciudad como 
el polideportivo y la zona comercial 
de La Marazuela, nuevos proyectos 
para acoger más deporte, más educa-
ción, más investigación, más innova-
ción, mejores infraestructuras para la  
movilidad…

Con todos estos proyectos desde 
Las Rozas contribuimos con nuestro 
mejor granito de arena a esa España 
poderosa que nos une a todos. Por 
eso, alzaremos 4 nuevas banderas de 
España como símbolo de la unidad 
e integridad de la nación, reflejo de 
nuestra historia común y confianza 
en la unidad para afrontar los desafíos 
que se nos presenten. 
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Las Rozas Market  
bate récords
LA APLICACIÓN CUENTA YA CON MÁS 
DE 250 COMERCIOS, UNA CIFRA QUE LE 
COLOCA EN LO MÁS ALTO DEL PÓDIUM 
DE LOS MARKETS PLACES DE ESPAÑA

E n poco más de un mes, Las Rozas Market, 
la plataforma virtual de los comercios 
de Las Rozas, ya cuenta con más de 

250 comercios adheridos. Una cifra que 
posiciona al Market Place de Las Rozas en 
lo más alto del pódium de los markets de 
ámbito local de toda España por la gran oferta 
comercial que reúne. 

La facilidad para darse de alta en la plataforma 
(solo es necesario rellenar un formulario)  y  su 
accesibilidad y utilidad para los usuarios (puede 
descargarse de forma gratuita a través de Play Store 
de Google o Apple Store o a través de su web www.
lasrozasmarket.es) ha convertido la aplicación, que la 
Empresa Municipal de la Innovación ha puesto al servicio 
de todos los comercios y PYME´s, en un escaparate virtual 
para uno de cada tres comerciantes de la ciudad. 

En cuanto al perfil de usuario de la aplicación, es mujer en 
su mayoría (56,5%) y está entre los 45 y 54 años. Más del 
70% de los usuarios de Las Rozas Market lo hacen a través 
del móvil y la mayoría de ellos ha acudido a la plataforma 
para consultar comercios relacionados con la alimentación 
o la hostelería.   

Las Rozas Innova puso en marcha Las Rozas Market esta 
Navidad para impulsar la transformación digital del comercio 
roceño, mejorar su competitividad, eficacia y visibilidad y 
ayudarle así en su reactivación en medio de una situación 
de enorme dificultad como consecuencia de la pandemia 
y su especial incidencia en este sector. 

La plataforma funciona como un gran escaparate virtual 
tanto para comerciantes como para usuarios y cuenta con 
un sistema de geolocalización de comercios y empresas de 
servicio que tiene como fin que todos los usuarios o clientes 
puedan encontrar de una forma fácil, amigable e intuitiva 
todo aquello que estén buscando, ya que permite filtrar las 
búsquedas por el tipo de producto que vende cada comercio 
o por la zona comercial en la que se encuentra. 

Además de mejorar la visibilidad y posicionamiento 
del comercio, la aplicación ofrece un canal directo de 
comunicación entre el vendedor y el comprador que permitirá 
mandar mensajes por WhatsApp.

as Rozas Innova ha resultado beneficiaria de una 
partida por importe de 46.140 euros del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la 

financiación parcial de dos proyectos dirigidos a la 
reactivación, transformación y dinamización del tejido 
comercial:  Las Rozas Market y el programa de Sherpas 
Digitales, el proyecto de asesoría personalizada para la 

digitalización de los comercios de Las Rozas, del que 
próximamente se beneficiarán los primeros comercios.

Se trata de una ayuda solicitada a través de la Dirección 
General de Política Comercial y, en concreto, del 
“Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista” de la Secretaría de Estado de Comercio del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 
de España, en colaboración con la Cámara de España.

Un proyecto financiado por la UE

L

http://www.lasrozasmarket.es
http://www.lasrozasmarket.es
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na aplicación para conectar familias con artistas 
infantiles de confianza creada por tres ingenieras 
roceñas, Sara Azcona, Elena Frontiñán y Diana 

Franganillo, ha sido la idea ganadora del I Hackathon 
Reactiva Las Rozas organizado por Las Rozas Innova. 

El Hackathon reunió virtualmente a 35 participantes, 
agrupados en 11 equipos que trabajaron durante 12 horas 
para presentar al jurado sus soluciones tecnológicas para 
mejorar la conexión, en este caso, de los vecinos de Las 
Rozas. El 45% de los participantes en el Hackathon son de 
Las Rozas, un tercio de ellos mujeres y con perfiles muy 
diversos que demostraron complementarse y apoyarse 
para resolver el reto, tales como emprendedores, ingenieros, 
desarrolladores, diseñadores, arquitectos, maestros, 
acompañantes de personas con discapacidad, expertos 
en marketing y desarrollo de negocio, asociaciones 
internacionales y directores de tecnología e innovación.  
 
Los equipos presentaron soluciones a necesidades surgidas 
con motivo de la pandemia y relacionadas con el ocio, la 
cultura, el deporte y bienestar; también hubo propuestas para 
mayores, dependientes, pequeño comercio, la acción social, 
el empleo o la digitalización. Los participantes trabajaron sus 
ideas para hacerlas aplicables en Las Rozas y escalables a 
cualquier ciudad del mundo.  

QUÉ HAY PARA ENTRETENER A TUS HIJOS
 
La aplicación ganadora, KEAY, es un market place de 
actividades de ocio, cultura y deporte para niños, tanto 
virtuales como presenciales (geolocalizadas) que conecta 
a  familias con artistas infantiles y comercios y permite 
desde buscar eventos para niños, a crear actividades 
propias, contratar artistas infantiles, promocionar talleres 
para niños, conectar con espacios para celebrarlos y leer 
los comentarios y valoraciones de otras familias.

Las ganadoras del Hackathon Reactiva Las Rozas recibirán 
un premio en metálico de 700 euros de Las Rozas Innova; 
un acceso a The Leap, un programa de aceleración de 
Bridge For Billions; seis meses de membresía en Impact 
Hub Madrid y un mes de acceso a la plataforma Azzure de 
Microsoft para desarrollar, gestionar y testar apps.

KEAY, una App para conectar familias y 
artistas infantiles ganadora del  
I Hackathon Reactiva Las Rozas
LA IDEA DE TRES INGENIERAS ROCEÑAS SE IMPUSO A LOS 
OTROS 32 PARTICIPANTES ORGANIZADOS EN 11 EQUIPOS

U

as Rozas Innova, Empresa Municipal de 
Innovación de Las Rozas, y Alastria, asociación 
sin ánimo de lucro que fomenta la economía 

digital a través de la promoción de blockchain, 
han firmado un convenio para la difusión, el impulso 
y el fomento de la aplicación de esta tecnología. El 
acuerdo, firmado por el presidente de Las Rozas 
Innova y alcalde, José de la Uz, y la presidenta de 
Alastria, María Parga, en presencia de los consejeros 

de todos los grupos políticos municipales, permitirá 
crear el HUB Blockchain Las Rozas, que convertirá 
la ciudad en un “sandbox” para la aplicación y el 
estudio de soluciones basadas en esta tecnología, 
que den respuesta a los retos de ámbito municipal 
y a los grandes desafíos de la sociedad en general 
en línea con los objetivos de España en materia de 
transformación digital y de la estrategia contenida 
en el plan para la Europa Digital. 

Alastria: Las Rozas se convertirá en HUB de la tecnología Blockhain

L
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MARZO

DEL REVÉS. MONÓLOGO LÍRICO 
PARA ZAPATA

Zapata Tenor
Las Rozas Clásica

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 12 euros

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

DEPEDRO ÉRASE 
UNA VEZ
Depedro
Música en familia
Auditorio Joaquín Rodrigo, 18 h.
Entrada: 5 euros (precio único)

ORIGEN Y LEYENDAS
De Sangre y Raza Cía. de Danza
Danza española
Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 
65 años

LA VIUDA VALENCIANA
Cía. MIC Producciones
Teatro clásico
Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

27

2-22

9

14

CULTURA 

6

13

FEBRERO

MARZO

CLUB VIRTUAL DE LECTURA  
El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez 

Coordinado por María Cereijo 
Voces de narrativa actual hispanoamericana 

Gratuito 
Entra en http://www.readgroups.com/bibliotecarozas/clubs/105 

LAS ROZAS LEE
6º Certamen Nacional de Carteles de 

Animación a la Lectura 
Plazos: hasta el 31 de marzo
Bases en www.lasrozas.es 

LUX ANIMAE
La luz del alma

Ciclo de Música Sacra 2021
Parroquia de San José Obrero, 13:15 h.

Entrada libre hasta completar aforo

ROSA CARAMELO
Cía. Titiritrán
Títeres y cinema en familia
Centro Cultural Pérez de la Riva, 18 h.
Entrada: 5 euros (precio único)

CAMINO DEL ALMA  
Vocalia Taldea
Ciclo de Música Sacra 2021
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 3 euros (precio único)

AGENDA
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MARZO

OBRAS PARA ENTENDER Y 
AMAR LA MÚSICA: LA PASIÓN 

SEGÚN SAN MATEO DE J.S. 
BACH

Taller Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

Plazas limitadas, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es  

HAYND – BARBIERI 
LAS 7 PALABRAS

La Spagna
Ciclo de Música Sacra 2021

Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 3 euros (precio único)

DESDE EL ALMA 
Coro Villa de Las Rozas 
Ciclo de Música Sacra 2021
Parroquia de San José Obrero, 13:15 h.
Entrada libre hasta completar aforo

MÚSICA PARA 3 ALMAS
Joven Ensemble Interreligioso Español
Ciclo de Música Sacra 2021
Parroquia San Miguel, 20:45 h.
Entrada libre hasta completar aforo

HAMELIN
Cía. Xip Xap Teatre
Títeres en familia
Centro Cultural Pérez de la Riva, 
18 h.
Entrada: 5 euros (precio único)

LA VIUDA VALENCIANA
Cía. MIC Producciones
Teatro clásico
Centro Cultural Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros
Dto. 50% menores de 16 y mayores de 65 años

18

20

26

CULTURA 

19

21

27

MARZO

SAKRUM
Canciones espirituales de amor y dolor

corolasveredas!
Ciclo de Música Sacra 2021

Parroquia Santa María de la Merced, 19:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

ROSA CEDRÓN 
NÓMADE

Música
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

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

mayores de 65 años

EL SIMULTANEÍSMO AL 
ALCANCE DE LOS MÁS 
PEQUEÑOS: LOS DELAUNAY 
Educar Creando. Talleres virtuales Arte en Familia 
Impartidos por Ana Zugasti 
Dirigido a público familiar
Canal YouTube Cultura - Bibliotecas
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TÉCNICAS DE 
ESTUDIO: MENTE, 

CONCENTRACIÓN Y 
MEMORIA

Nacidos del 2003 al 2008
Horario: de 17:30 a 18:30 h.

Precio: 4 euros (empadronados)
Online 

MARZO

MARZO

MOUNTAINBOARD 
ELÉCTRICO

Nacidos del 2003 al 2008
Horario: de 11 a 14 h.

Precio: 23 euros (empadronados)
Dehesa de Navalcarbón

MERCADO VECINAL 
DE SEGUNDA MANO

Calle Real
Horario: de 11 a 14:30 h.

SALIDA FOTOGRÁFICA DE PAISAJES
Nacidos del 2003 al 2008
Horario: de 11 a 13 h.
Precio: 8 euros (empadronados) 
Las Rozas

FERIA VERDE
Calle Real

Horario: de 10 a 15 h.

EL RASTRO DE 
LAS ROZAS
Bulevar Camilo José Cela
Horario: de 9 a 15 h.

JUVENTUD 

CURSO 
MONITOR DE 
TIEMPO LIBRE
De 17 a 35 años
Hasta el 29 de mayo
Precio: 139 euros (empadronados)
Centro de la Juventud, aula virtual, albergue
Semipresencial

FERIAS
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WEBINARS EMPLEA
“Cómo ser exitoso haciendo NETWORKING” 
Martes, 2 de marzo, 11 a 13 h.
“AUTOMOTIVACIÓN en la búsqueda de empleo” 
Miércoles, 3 de marzo, 11 a 13 h.
“Conecta con tu ENERGÍA POSITIVA para encontrar 
trabajo” 
Jueves, 4 de marzo, 11 a 13 h.
“Cómo cuidar tu IMAGEN Y MARCA PERSONAL en 
la búsqueda de empleo” 
Martes, 9 de marzo, 11 a 13 h.
“Prepara tu ELEVATOR PITCH” 
Miércoles 10 y jueves 11 de marzo, 11 a 13 h.
“Utiliza LINKEDIN para que te encuentren” 
Martes, 16 de marzo, 11 a 13 h.
“Optimiza el uso de LINKEDIN y empléate” 
Miércoles, 17 de marzo, 11 a 13 h.
“APRENDE A PENSAR: Claridad Mental para encon-
trar empleo” 
Jueves, 18 de marzo, 11 a 13 h.

“Gestiona tu ESTADO DE ÁNIMO en la búsqueda  
de empleo” 
Martes, 23 de marzo, 11 a 13 h.
“PLAN DE ACCIÓN personal para conseguir trabajo” 
Miércoles, 24 de marzo, 11 a 13 h.
“VISUAL THINKING: Pensamiento creativo para gene-
rar oportunidades de empleo”
Jueves, 25 de marzo, 11 a 13 h.

Más información e inscripciones: 

FORMACIÓN ON LINE
Innovación, Economía y Empleo

Servicios Sociales
MAYORES
HISTORIA DE LAS ROZAS
12 y 19 de marzo, 12 h.
Sesiones abiertas y gratuitas
Impartidas por Miriam Rodríguez
Inscripciones: Hasta el 11 de marzo
mrodriguez@aebia.com. Tfno. 608 811 832

CLASES Y TUTORÍAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Lunes, 18 a 20 h.
jaromerom@aebia.com
Tfnos. 608 811 632 - 91 757 97 80/81

Todas las semanas ofrece un calendario con clases 
y actividades en un Canal de YouTube a vuestra 
disposición

Recuerda: Teléfono del Mayor 608 944 037 para 
llamar o contactar por WhatsApp. Atendido por per-
sonal especializado para consultas del Consistorio. 
Junta Gestora de los Centros de Mayores, ahora 
en contacto a través de correo electrónico: 
juntagestorarozas@gmail.com

O si lo prefieres
TODOS LOS JUEVES DE 
11:30 a 12: 10 h. en ZOOM
CLAVES PARA ACCEDER
ID: 6266231009
Contraseña: baile

Mayores, en línea contigo
“Seguimos a tu lado” 

mailto:mrodriguez@aebia.com
mailto:juntagestorarozas@gmail.com
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