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Entra en vigor la rebaja de 
impuestos a familias numerosas, 
sostenibilidad y creación de empleo
DESDE EL PASADO 1 DE ENERO YA SE APLICA LA NUEVA MODIFICACIÓN DE 
LAS ORDENANZA FISCALES PUESTA EN MARCHA POR EL AYUNTAMIENTO

c on el inicio del nuevo año ha entrado en vigor la 
modificación de las nuevas ordenanzas fiscales 
municipales que supondrá una nueva bajada de 

impuestos para los vecinos del municipio: en el IBI para 
familias numerosas y bienes inmuebles de naturaleza 
urbana, el IVTM para vehículos menos contaminantes, el 
ICIO para la instalación de sistemas de aprovechamiento 
de la energía solar o para las empresas que apuesten por la 
creación de empleo joven e indefinido. “Nos comprometimos 
con los vecinos a seguir bajando impuestos y con estas 
nuevas ordenanzas seguimos apostando por las familias, la 
movilidad eléctrica, la sostenibilidad y la creación de empleo 
y actividad económica en nuestro municipio”, ha señalado 
el alcalde, José de la Uz.

IMPUESTOS REBAJADOS

Familias numerosas: el nuevo texto recoge un aumento 
de la bonificación en el IBI para estas familias, para lo que 
además se eliminan los límites en el valor catastral con el 
objetivo de que todas las familias numerosas del municipio 
puedan acceder a estas bonificaciones que pasan del 50% 
al 70% para la categoría general y del 70% al 90% para la 
categoría especial.

El plazo para solicitar estos descuentos en el IBI para fa-
milias numerosas finaliza el 28 de febrero. A todas aquellas 
familias que ya tengan reconocida y asignada alguna se les 
aplicará el nuevo descuento de forma automática.

Bienes inmuebles: se rebaja el tipo de gravamen para las 
diferentes tipologías de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana de naturaleza (industrial, comercial, oficinas y ocio y 
hostelería) del  0,482% a 0,45%.

IVTM: aumenta la bonificación, hasta el máximo legal per-
mitido: 75%, en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica para los vehículos menos contaminantes: Eco y 
Cero Emisiones.

ICIO: aumenta la bonificación del 80% al 95% para Instalacio-
nes y Obras que incorporen sistemas para el aprovechamien-
to térmico o eléctrico de la energía solar. 

IAE: aumenta la bonificación a empresas que apuesten por 
la creación de empleo indefinido y joven. Así, para un au-
mento de plantilla entre el 5% y el 10% la rebaja será del 
10%; y del 15% si los contratados son menores de 35 años; 
si el incremento es entre el 10% y el 20% la rebaja ascende-
rá a un 20% o al 25% si son menores de 35; por último para 
una contratación superior al 20% la nueva rebaja ascenderá 
al 25% o al 30% para menores de 35 años.

ENtREGA dE 
SOLIcItUdES
La documentación para acogerse a 
las diferentes bonificaciones puede 
realizarse presencialmente en el 
registro municipal (mediante cita 
previa) o en la página web municipal 
www.lasrozas.es

+ INFORMACIÓN
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convenio con Softtek para 
impulsar la innovación y el 
emprendimiento 

Las Rozas se 
adhiere a la 
plataforma 
“El Futuro de la 
Movilidad” 

El proyecto HiSchool 
gana la 3ª edición del 
programa Explorer 

Más de 660 
jóvenes han 

participado en el 
club Joven desde 

su creación 

El Ayuntamiento ha firmado recientemente un convenio 
de colaboración con la empresa Softtek con el objetivo 
de impulsar en la ciudad actividades y proyectos que 

promocionen el empleo local de calidad, el fomento de la 
innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento, 
así como la divulgación de conocimientos en áreas STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Mediante este acuerdo, la empresa Softtek, especializada en 
servicios de consultoría y tecnología de la información, colaborará 
activamente en las iniciativas que la concejalía de Innovación, 
Educación, Economía y Empleo realiza a través de Las Rozas 
Next. Así, participará en los programas de emprendimiento y 
preincubación de startups; en los programas de innovación 
abierta con la universidad; en iniciativas que tengan 
como objetivo la reducción de la brecha 
digital femenina y en el padrinazgo de 
proyectos en colegios e institutos. 
La empresa colaborará además 
en la celebración de encuentros 
empresariales que propicien la 
información, el debate y las 
propuestas en materia de 
innovación, emprendimiento 
y transformación digital.

E l pasado mes de enero finalizó la 3ª edición 
de Explorer, el programa de preincubación de 
startups, promovido por Santander Universidades y 

organizado en Las Rozas por la concejalía de Innovación, 
Educación, Economía y Empleo. En la final, 19 equipos 
presentaron sus proyectos ante un jurado que eligió 
como ganador el proyecto HiSchool, una App de 
aprendizaje personalizado que da una experiencia similar 
a la de un profesor particular. Quedaron finalistas los 
proyectos Co2mpensamos, una plataforma de cálculo 
y compensación de emisiones de CO2, y Skin4cloud, 
aplicación móvil con la que poder detectar lunares 
con riesgo alto de ser un melanoma y acelerar las 
comunicaciones paciente-hospital. 

La mayoría de los participantes son 
residentes en Las Rozas, con una 

media de edad de 24 años y 
universitar ios con estudios 

en áreas STEM. El proyecto 
ganador participará en un 
encuentro internacional 
de emprendedores, que 
tendrá lugar en Oporto el 
verano de 2022.

Un total de 667 jóvenes han participado ya en el Club 
Joven, una iniciativa de la concejalía de Cultura y 
Juventud, dirigida a chicos y chicas de entre 11 y 

17 años, que nació en octubre del pasado año con el ob-
jetivo ofrecer un espacio de ocio alternativo saludable du-
rante los viernes y sábados en el Centro de la Juventud. 

Debido al éxito obtenido y la gran demanda entre los chicos 
y chicas de entre 11 y 13 años, se ha ampliado la oferta 
para este segmento de edad que, además de los viernes de 
17:30 a 21 horas, podrán disfrutar del Club Joven también 
los sábados en ese mismo horario. Además, se han mejora-
do las instalaciones con nuevo mobiliario, más equipamien-
tos y materiales lúdicos, como juegos de mesa, libros y re-
vistas. Para la programación de este trimestre se han tenido 
en cuenta las valoraciones de los jóvenes, que han señalado 
como sus actividades favoritas el Escape Room, los torneos 
deportivos, la magia y el circo. En base a las propuestas for-
muladas por los participantes, se han incorporado activida-
des como Cluedo en vivo, Parkour o una fiesta de Carnaval.

Las Rozas se ha adherido a la plata-
forma de colaboración público-privada “El 
Futuro de la Movilidad”, una iniciativa promovida 

por Connected Mobility Hub para facilitar la puesta en 
marcha de proyectos que den respuesta a los princi-
pales retos de movilidad que tienen las ciudades. La 
adhesión se realizó a través de la participación en el 
programa “Un Viaje Multimodal”, una iniciativa en la 
que se sumaron también los ayuntamientos de Alco-
bendas, Coslada, Alcorcón, Barcelona, Málaga, Sevi-
lla y Valladolid, así como las empresas Airweb, Alma 
Mobility, Bird, Celering, Mimoto parking, Ride dott, Voi 
technology y Yego

Durante la jornada se celebró una mesa de ciudades con 
la participación de Jaime Santamarta, concejal de Medio 
Ambiente y Administración Electrónica del Ayuntamien-
to, junto a representantes de los ayuntamientos de Al-
cobendas, Alcorcón y Coslada. Tras la mesa, que sirvió 
para intercambiar experiencias y casos de éxito, se llevó 
a cabo el acto formal de firma y adhesión a la plataforma.
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El Servicio de Atención Ciudadana 010, puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento en el mes de junio del pasado 
año, recibió un total de 63.158 consultas hasta el 20 de 

diciembre a través de sus dos canales principales. Se trata, 
por un lado, de los teléfonos gratuitos 010 –para llama-
das desde dentro del municipio- y 900 153 856 –para 
llamadas fuera de Las Rozas-, que recibieron un total 
de 61.961 consultas, y por otro del correo electrónico 
010@lasrozas, que gestionó 1.197 consultas.

El servicio gratuito 010 fue creado con el objetivo de 
facilitar el acceso a toda la información municipal a 
los vecinos, además de permitir realizar determina-
dos trámites de una manera más sencilla y evitando 
desplazamientos. Ofrece información actualizada de 
todas las áreas del Ayuntamiento, permite realizar 
cerca de 200 trámites, también disponibles en la web 
municipal, realizar reservas de cita previa o pagos en 
periodo voluntario, entre otras funcionalidades.

ALTO ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

La pequeña encuesta realizada por el servicio de atención 
telefónica después de cada una de las llamadas ha sido 
respondida por cerca de 96% de los usuarios. De ellos, 
más de un 95% responde que su consulta ha sido resuelta 
satisfactoriamente, valoran con un 8,77 sobre 9 la atención 
recibida por los agentes y en un 8,46 sobre 9 la valoración 
general del servicio. Cabe destacar también que un 76,7% 
de las llamadas se resuelven con una duración inferior a los 
4 minutos, cumpliendo con ello con uno de los objetivos que 
se fijaron para el servicio, siendo la duranción de algo menos 
de un 40% del total inferior a 2 minutos.

El horario del servicio de atención telefónica es de 8 a 22 horas 
de lunes a viernes y de 8 a 20 horas los sábados. Dentro de este 
horario, la franja preferida para realizar las consultas es la que va 
de las 10 de la mañana hasta las 13 horas, muy por encima de 
las llamadas recibidas por la tarde. En cualquier caso, un 95,9% 
de las llamadas totales realizadas al servicio son atendidas, y solo 
un 4,1% no se llega a atender por diversos motivos como fallos 
técnicos, acumulación de llamadas o hechas fuera de horario.

Para estas últimas se está desarrollando un sistema (bot) que pueda 
resolver de forma automática las dudas más comunes, como parte 
de las innovaciones y mejoras que poco se irán incorporando al 
servicio. Entre ellas destaca la reciente incorporación del servicio 
click to call, que permite acceder directamente con una llamada al 
servicio desde determinados puntos de la página web municipal.  

El Servicio de Atención ciudadana 010 
recibe más de 63.000 consultas 
en la segunda mitad de 2021
EN LOS PRIMEROS SEIS MESES, LOS USUARIOS VALORARON 
ESTE SERVICIO CON UN 8,46 SOBRE 9 PUNTOS

ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO DESDE LOS DISTRITOS

El servicio 010 se suma a la atención ciudadana de proxi-
midad que ya se venía prestando desde los distritos. En 
concreto se trata del correo distritocentro@lasrozas.es y el 
teléfono 917 579 138 correspondientes al Distrito Centro; el 
correo distritonorte@lasrozas.es y el teléfono 917 579 417 
correspondientes al Distrito Norte; y el correo distritosur@
lasrozas.es y el teléfono 917 579 440, correspondientes al 
Distrito Sur. En total a través de este canal se han atendido 
13.125 incidencias en lo que va de año, tanto derivadas a 
los distritos desde el servicio 010 como recibidas por estos 
directamente. De esta cifra, 5.287 correspondieron al Distrito 
Centro, 4.244 al Distrito Norte y 3.594 al Distrito Sur.

Otro canal de atención al vecino es la App “Las Rozas Next 
Smart City”, que entre otras muchas funcionalidades permite 
comunicar incidencias geaolocalizadas a sus usuarios. A 
través de ella se gestionaron el pasado año cerca de 12.000 
incidencias, de las cuales más de la mitad estuvieron rela-
cionadas con la recogida de residuos, cerca de 2.500 con 
incidencias en la vía pública, mas de 2.000 con parques y 
jardines y alrededor de 1.000 con el alumbrado público. 
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d urante la sesión ordinaria del mes de diciembre, se 
dio a conocer que el Ayuntamiento ha obtenido el 
sello de transparencia InfoParticipa, con un cum-

plimiento del 98%, que otorga la Universidad Au-
tónoma de Barcelona para reconocer el traba-
jo y las buenas prácticas en transparencia 
y calidad de los contenidos de las web 
municipales. Además, el Consistorio 
se encuentra en el segundo puesto 
del índice de transparencia DYN-
TRA entre los municipios madri-
leños, y en la última auditoría de 
ITA obtuvo un 10 (máxima nota 
posible). “Este Ayuntamiento 
está cumpliendo la norma-
tiva sobre transparencia y 
participación ciudadana de 
forma modélica”, señaló el 
concejal de Hacienda y res-
ponsable del área, Enrique 
González.

Entre las iniciativas apro-
badas, salió adelante la de 
Unidas por Las Rozas para 
adherirse al proyecto VioPet 
de acogida para animales de 
compañía de mujeres víctimas 
de violencia machista. Obtuvo los 
votos a favor de Cs, PSOE, Unidas 
por las Rozas y los dos concejales 
no adscritos, la abstención del PP y el 
voto negativo de VOX. También se aprobó 
la propuesta del PSOE de iniciar un debate, 
con aportaciones de todos los Grupos para ela-
borar un borrador de Ordenanza de Transparencia. 
Contó con los votos a favor de Cs, PSOE y Unidas por 
Las Rozas, abstención del PP, y votos en contra de VOX y 
los no adscritos.

PLENO ENERO

La primera sesión ordinaria de 2022 vio cómo se aprobaba la 
propuesta de Unidas por Las Rozas para realizar un proyecto 
de regeneración y rehabilitación urbana del barrio de Las 
Matas que garantice la accesibilidad universal y la movilidad 
peatonal y ciclista en el casco urbano, con su consiguiente 
partida en los presupuestos municipales. Obtuvo los votos 

Las Rozas obtiene el sello 
InfoParticipa por sus buenas 
prácticas en transparencia
LA EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA ELABORADA POR DYNTRA 
SITÚA AL MUNICIPIO EN EL SEGUNDO PUESTO 

a favor de Unidas por Las Rozas, PSOE, PP y los concejales 
no adscritos, y las abstenciones de Cs y VOX.

Además, se aprobó la iniciativa de Cs para cancelar las 
condiciones resolutorias que ya han vencido y que están 
cumplidas, que gravan a las parcelas 3C “El Montecillo” y 
1D “La Marazuela” y que afectan a cerca de 600 viviendas. 
Contó con los votos a favor de PP, Cs, Unidas por Las 
Rozas y los concejales no adscritos, la abstención de VOX 
y el voto en contra del PSOE.
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Los diferentes servicios puerta a puerta, 
puestos a disposición de los vecinos 
por parte del Ayuntamiento, acumu-

lan ya un total de 3.221 solicitudes. En 
concreto se trata de los servicios de Re-
cogida de muebles y enseres, Solicitud 
de Contenedor Invidual RSU, Retirada 
de Grandes Podas, Limpieza de Fa-
chadas, Recogida de Papel y Cartón, 
Recogida de Aceite Vegetal, Entrega 
de Sal y Poda de Arbolado Público. 
Se trata de prestaciones incluidas en 
el nuevo contrato de servicios munici-
pales, por lo que se prestan de forma 
gratuita a los vecinos previa solicitud te-
lemática a través del portal del ciudadano 
de www.lasrozas.es, donde también se 
puede encontrar toda la información relativa 
a cada uno de los servicios.

Entre los 8 servicios ofertados es el de recogida 
de muebles y enseres el que acumula un mayor 
número de solicitudes, algo más del 60% del total, 
con 2.589 realizadas hasta ahora. A través de este 
servicio el Ayuntamiento recogerá los muebles y otro tipo 
de enseres para su correcto reciclaje o tratamiento en el 
punto y fecha previamente acordados, evitando que el ve-
cino tenga que desplazarse al punto limpio. La solicitud de 
contenedor de Residuos Sólidos Urbanos para viviendas 
unifamiliares acumula 174 solicitudes, mientras que la reti-
rada de grandes podas –un servicio gratuito para grandes 
actuaciones, previa solicitud telemática, solamente dispo-
nible entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo- alcanza 
ya las 146 solicitudes.

LIMPIEZA DE FACHADAS

Una de las novedades del nuevo catálogo de servicios 
puerta a puerta es el de limpieza de fachadas por pintadas 
u otros actos de vandalismo. Este servicio puede ser solici-
tado por el propietario siempre y cuando la fachada afecta-
da linde con un espacio público. Hasta el momento se han 
realizado 35 intervenciones en este sentido.

Menos solicitudes se han recibido para el servicio de reco-
gida de papel y cartón. Se trata en este caso de un servi-
cio especialmente diseñado para los comercios, ya que se 

ENTRE ELLOS SE INCLUYE LA LIMPIEZA 
DE FACHADAS O LA SOLICITUD DE 
CONTENEDOR RSU INDIVIDUAL

trata de las entidades con una mayor necesidad de gestión 
de este tipo de residuos. En total 25 establecimientos se 
han adherido a esta prestación.

La recogida puerta a puerta de aceite vegetal (8 solicitudes) y la 
poda de arbolado público (15 solicitudes) completan el listado, 
al que se suman las 229 solicitudes de sal para viviendas. En 
este caso se trata de un servicio incluido en el Plan de Via-
lidad invernal que supone la entrega de sacos de 25 kg. de 
sal a viviendas unifamiliares y urbanizaciones para que puedan 
cumplir con la obligación municipal de 
mantener en correctas condiciones los 
accesos y aceras colindantes. 

Además de a través del Portal del 
Ciudadano, es posible ampliar infor-
mación y solicitar cualquiera de es-
tos servicios a través del Servicio de 
Atención al Ciudadano 010.

Más de 3.000 solicitudes de los 
servicios gratuitos puerta a puerta 
del Ayuntamiento

INFORMAcIÓN 
Y SOLIcItUdES
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E l Ayuntamiento continúa respaldando la labor de las 
asociaciones que trabajan por el bien de quienes 
más lo necesitan. Así, la Junta de Gobierno Local 

ha aprobado destinar 188.000 euros para establecer con-
venios de colaboración con doce entidades de utilidad 
social, cuya labor beneficiará a los vecinos más ne-
cesitados del municipio. 

En concreto, se renovará el convenio con la 
Asociación Española Contra el Cáncer de 
Las Rozas para apoyar la atención social y 
psicológica a los pacientes oncológicos y 
sus familiares, así como la realización de 
campañas de prevención y sensibiliza-
ción dirigidas al municipio. También se 
renovará el convenio con la Asocia-
ción Española de Esclerodermia 
para impulsar el proyecto ‘La escle-
rodermia más visible’, sus campañas 
de sensibilización y visibilización y la 
atención y apoyo psicológico a los pa-
cientes, así como con la Asociación 
de Familiares de enfermos de Al-
zheimer de la localidad. En este caso 
se trata de promover los programas de 
intervención psicosocial individual y a las 
familias o cuidadores de personas enfer-
mas de Alzhéimer y otras demencias. 

La AMPA del Centro Público de Educación 
Especial Monte Abantos, con la que también se 
ha actualizará el convenio, realiza varias actividades 
dentro del programa ‘Ocio y Respiro’ con los alumnos 
del centro, como los días sin cole, que seguirán contando 
con el apoyo del Ayuntamiento. Entre los convenios que se 
renovarán también figura el suscrito con la asociación Tú 
Decides, dedicada al ocio y tiempo libre de las personas 
que padecen trastorno mental, con el objetivo de apoyar 
sus actividades y campañas de sensibilización, así como 
el de Nuevo Horizonte. En este último caso el apoyo del 
Ayuntamiento está focalizado en el desarrollo y ejecución del 
programa ADIPLA para la inserción laboral de personas con 
autismo. En el caso de la Fundación Trebol, el Ayuntamien-
to colaborará en sus talleres de formación continua, e igual-
mente contribuirá a apoyar la labor de la Fundación Cedel.

Este compromiso de aportación de fondos incluye tam-
bién a la Asociación Red Madre, en su labor de apoyo 

PARA APOYAR LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES DE CUYA 
ASISTENCIA SE BENEFICIAN LOS VECINOS MÁS NECESITADOS DE AYUDA 

y acompañamiento a la mujer embarazada en todas las 
fases de la gestación y en la crianza del bebé, y que, por 
su estado, se encuentra en situación de vulnerabilidad, a 
través del programa Red Madre en casa

Además de renovar los citados convenios, a través de la 
concejalía de Familia y Asuntos Sociales que dirige José 
Luis San Higinio, se establecerán nuevos acuerdos con 
Cruz Roja y su programa de prevención de la dependen-
cia y hábitos para el envejecimiento activo y saludable; con 
el centro de Cáritas en Las Rozas y con la Fundación 
Ava y su proyecto “Todos somos atletas”.

Las Rozas destina 188.000 euros a 
colaborar con doce entidades 
de utilidad social
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L as Rozas redujo un 42,2% los robos con violencia 
e intimidación pasando de 64 a 37 las infracciones 
sancionadas en el periodo comprendido entre enero 

y septiembre de 2021. Así se recoge en el informe publica-
do por la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente 
del Ministerio del Interior, que también arroja un importante 
descenso en los robos con fuerza en domicilios del 17,6 
% pasando de 142 a 117, así como en los realizados en 
establecimientos y otras instalaciones, que baja un 12,6 % 
(de 175 a 153).

Cabe destacar que los datos recogidos en el informe 
del Ministerio hacen una comparativa con el mis-
mo periodo (enero y septiembre) del año 2020, 
en los que las infracciones penales se reduje-
ron considerablemente a causa del confina-
miento derivado de la crisis sanitaria. Aun 
así, el municipio obtiene unos datos muy 
positivos y el aumento en el total de in-
fracciones penales solo es de un 9,2% 
respecto al año anterior con 2.839, fren-
te a los 2.600 de 2020; y lo que es más 
importante, respecto al mismo periodo 
de 2019 en el que se contabilizaron un 
total de 3.246 infracciones.

“Estamos muy satisfechos con estos índices de cri-
minalidad que no vienen sino a reafirmar el buen trabajo 
que se está llevando a cabo desde la Policía Local. Quiero 
felicitar a todos los agentes que llevan meses muy duros, 
trabajando en unas condiciones muy difíciles y cuyo com-
promiso se refleja en estos resultados”, señaló el alcalde, 
José de la Uz. “Y también debemos poner en valor el gran 
esfuerzo que realiza la Guardia Civil de Las Rozas y la im-
portancia de la colaboración y coordinación con nuestros 
agentes municipales”, concluyó.

Entre otros datos destacables encontramos una bajada 
del 25% en las infracciones por tráfico de drogas y au-
menta hasta un 53,8% la reducción de los delitos contra 

TAMBIÉN BAJARON UN 25% LAS INFRACCIONES POR 
TRÁFICO DE DROGAS Y UN 53% LOS DELITOS CONTRA 
LA INDEMNIDAD SEXUAL 

la indemnidad sexual. Además, resaltar que tanto en 2020 
como en 2021 no se produjo ningún homicidio en el muni-
cipio. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la compara-
tiva con el año 2020 incluye los meses de confinamiento, 
los robos de vehículos solo aumentaron un 13,7%, y los 
hurtos un 10,1%.

Reducción de un 42% en los robos con 
violencia y un 17% en domicilios

El total de infracciones 
penales aumentó solo un 

9%, lo que supone una buena 
cifra, ya que la comparativa 

incluye los meses de 
confinamiento

AbIERtA LA 
cONvOcAtORIA 
PARA 19 PLAZAS dE 
POLIcÍA LOcAL. 
cONSULtA tOdA LA 
INFORMAcIÓN.
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Actualización de infraestructuras en el 
entorno del arroyo de Perales

Ya han comenzado los trabajos para la actualización de 
infraestructuras y equipamientos del entorno del arroyo 
de Perales, situado en las proximidades del IES Car-

men Conde, en la zona conocida como Villarrozas. 
El proyecto, enmarcado en el Plan PRISMA de 
la Comunidad de Madrid y desarrollado 
en colaboración con Canal de Isabel II, 
supone la completa renovación de 
los cuatro colectores de agua de 
la zona, así como la realización 
en superficie de una serie de 
caminos y senderos que po-
drán ser aprovechados para 
el disfrute de la zona natural 
por parte de los vecinos.

NUEVA PASARELA 
SOBRE EL ARROYO

Como parte de las ac-
tuaciones previstas en 
el proyecto, se contem-
pla la instalación de una 
pasarela que permita 
salvar el pequeño arro-
yo de Perales, dando así 
respuesta a una demanda 
vecinal, ya que se ubicará 
en un sendero utilizado por 
los estudiantes de la zona 
para acceder a los centros 
educativos cercanos. Esta es 
la intervención de mayor entidad 
dentro de la renovación de caminos 
y senderos prevista en superficie, pero 
la mayor parte de la inversión corresponde 
a la sustitución de los tres colectores que dan 
servicio en la zona, así como el tramo común. En 
total, se trata de una inversión de 1.354.944,45 euros, 
IVA incluido, según el presupuesto base de licitación. El plazo 
de ejecución previsto es de alrededor de un año.

“Se trata de unas obras muy importantes para la zona, ya 
que actualizan una estructura tan crucial e cualquier zona 
como es la de recogida de aguas. Estos trabajos ocasio-
nan alguna molestia y son quizá más difíciles de apreciar 
por los vecinos, pero son fundamentales porque permitirán 
adelantarnos a posibles problemas en el futuro y modernizar 
una infraestructura básica, al tiempo que aprovechamos 
para mejorar el entorno en el que se encuadra”, señaló el 
alcalde, José de la Uz.

LA OBRA PARA RENOVAR 3 COLECTORES SE APROVECHARÁ PARA MEJORAR LA 
PEQUEÑA RED DE CAMINOS Y SENDEROS

RENOVACIÓN DE 20 KM. DE LA RED DE SANEAMIENTO

Esta intervención se enmarca en la estrategia puesta en marcha 
por el Ayuntamiento para la actualización de las infraestruc-
turas de saneamiento y recogida de agua de la ciudad. Cabe 
recordar que el municipio fue el primero en adherirse al Plan 
Sanea de la Comunidad de Madrid y Canal de Isabel II, que 
permitirá renovar gran parte de la red de saneamiento con 
una inversión prevista de 25.458.105,80 euros.
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L a Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento ha aprobado 
el proyecto de ejecución 

de obras de “Asfaltado de la 
urbanización de El Golf” cuyo 
presupuesto asciende a 
3.360.807,84 euros y que 
supondrá la reforma y 
mejora del firme en toda 
la urbanización de El 
Golf que cuenta con un 
total de 28 kilómetros 
de calles. Unas obras 
que se prevé puedan 
comenzar al inicio 
del verano y cuya 
duración aproximada 
será de tres meses 
desde el comienzo de 
las mismas.

“Es una gran interven-
ción que creemos que 
es el momento de afron-
tar, una vez que finalicen 
los trabajos que el Canal 
de Isabel II lleva varios meses 
ejecutando en diferentes 
puntos de la urbanización 
para mejorar su canaliza-
ción e infraestructuras”, 
señaló el alcalde, José 
de la Uz. 

Además del asfaltado, 
para el que se utilizarán 
cerca de 23.000 tonela-
das de mezcla mejorada 
con caucho para hacerla 
más sostenible, resistente, 
y menos ruidosa, se pintarán 
56 kilómetros de marcas viales 
lineales y se instalarán 200 nuevas 
señales de tráfico.

CARRIL BICI Y SEÑALIZACIÓN

Este proyecto también incluye la creación de un 
nuevo carril bici de 8 kilómetros a lo largo de la Ave-

nida de Marsil en sentido de subida y bajada; así como 
un kilómetro que unirá El Golf con Molino de la Hoz. Para 
ello, se utilizarán 180 hitos separadores de carril bici, así 
como toda la señalización necesaria para delimitarlo.

Por último, también está prevista la señalización e instala-
ción de 50 pasos de peatones elevados que mejoren la se-
guridad de los peatones en sus desplazamientos, así como 
21 “lomos de asno” para reducir la velocidad de circulación 
de los vehículos en determinados puntos estratégicos.

Más de 3 millones para el asfaltado 
de la urbanización de El Golf
SE MEJORARÁ EL FIRME DE LOS 28 KILÓMETROS DE CALLES QUE ARTICULAN 
ESTA ZONA DEL MUNICIPIO

Se habilitarán 9 kilómetros de carril 
bici en la Avenida de Marsil y en la 

unión con Molino de la Hoz
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El Ayuntamiento, a través de la concejalía de 
Deportes, junto con el Nuevo Club de Golf 
de Madrid, organizó el primer Torneo 

de Golf Ciudad de Las Rozas, que se 
celebró el pasado mes de enero en el 
campo del Nuevo Club de Golf, si-
tuado en la Urbanización de El Golf 
en Las Matas, y en el que partici-
paron 60 jugadores, la mayoría 
de ellos vecinos del municipio. 
“Queremos seguir apos-
tando y promocionando el 
deporte del golf entre los 
vecinos y ya estamos tra-
bajando en una nueva edi-
ción de este trofeo Ciudad 
de Las Rozas para que se 
consolide como una de 
las pruebas importantes 
de nuestra región”, señaló 
el alcalde, José de la Uz.

El Torneo de Golf Ciudad 
de Las Rozas se celebró en 
la modalidad “stableford indi-
vidual” y contó con 80 plazas 
gratuitas con prioridad para los 
empadronados en el municipio, 
disputándose diferentes categorías, 
con premios para todas ellas y para el 
mejor “Scratch del torneo”.

Así, el ganador de la categoría infantil fue, Santiago 
Suarez Hernán, en la categoría de Damas el resultado 
fue: Ganadora, Loreto Gómez Villalonga, 2ª Clasificada, Yolan-
da Sandonis García y 3ª Clasificada, Elena Morán Blanco. En 
la 2ª categoría de caballeros el ganador fue Manuel Cerezo 
López, 2º clasificado, Mariano Villar Abad y 3º, Ignacio Álvarez 
Rojo. La primera categoría de caballeros tuvo como ganador a 
Ignacio Martínez Carballo, 2º clasificado, Rubén Sánchez Díaz 
y 3º a Ignacio Alonso Hernández. Por último, el ganador de la 
clasificación scratch fue José Antonio Osorio Hurtado.

CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DEL GOLF

El pasado mes de mayo, el Consistorio, a través de la 
concejalía de Deportes que dirige Juan Cabrera, y dentro 
del marco estratégico de favorecer el acceso de los ve-
cinos al mayor número de disciplinas deportivas posible, 

ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL NUEVO CLUB DE GOLF DE 
MADRID EN LAS MATAS PARA SEGUIR PROMOCIONANDO ESTE DEPORTE 
ENTRE LOS VECINOS 

firmó un convenio de colaboración con Nuevo Club de 
Golf de Madrid. A través de este acuerdo, los vecinos 
empadronados en la localidad podrán acceder a precios 
especiales. Así, los niños de hasta 12 años podrán disfru-
tar de una clase semanal, en grupos de hasta seis niños 
de lunes a jueves, por un precio de 40 euros al mes. En 
cuanto a los adultos, se crean dos tarifas especiales para 
empadronados: una mensual, con una clase a la semana 
de lunes a jueves en grupos de cuatro personas por 60 
euros al mes, y una trimestral con las mismas condicio-
nes pero que incluye una salida al campo con profesor. El 
convenio, y las tarifas a él asociadas, tiene una vigencia 
de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro.

El primer torneo de Golf ciudad de Las 
Rozas contó con más de 60 participantes
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E l pasado mes de diciembre tuvo lugar 
la presentación oficial del recorrido de 
la 77 edición de La Vuelta Ciclista a 

España, una prueba en la que se vuelve a 
elegir Las Rozas como localización para 
una de sus etapas, concretamente para 
la última, que tendrá lugar el próximo 11 
de septiembre. La etapa, que constará 
de 100,5 Km., finalizará con la llegada del 
pelotón a Madrid y la proclamación del 
vencedor de la carrera.

El alcalde, José de la Uz, ha destacado que 
“para nuestra ciudad siempre es un orgullo 
que grandes eventos deportivos como La Vuel-
ta nos elija otra vez para formar parte de su re-
corrido”. 

La 77 edición de la de la ronda española arrancará el 
viernes 19 de agosto en Utrecht (Países Bajos), siendo la 
cuarta vez en su historia que comienza fuera de España. 
A lo largo de sus 21 etapas, contará con 12 salidas y 11 
metas inéditas, visitará 10 comunidades autónomas y, por 
primera vez en la historia, las ocho provincias andaluzas. 
A nivel deportivo, los corredores afrontarán nueve llega-
das en alto, de las cuales cinco inéditas en La Vuelta, dos 
contrarrelojes, siete etapas de montaña, cuatro de media 
montaña, seis llanas y dos llanas con final en alto.

Tras una jornada de descanso para poder volver a Espa-
ña, la carrera se reanudará en Euskadi. Los aficionados 
vascos llenarán las cunetas al paso del pelotón que, en-
trando desde Álava, avanzará hacia Guipúzcoa y terminará 
su periplo por el País Vasco con una salida y una meta en 
Bilbao. Será la primera vez desde 2012 que La Vuelta visite 
las tres provincias euskaldunas.

El recorrido continuará por Cantabria y una subida inédita 
al Pico Jano, antes de cruzar al Principado de Asturias, 
con dos metas de montaña pura: una nueva, el Colláu 
Fancuaya, y otra ya conocida, Les Praeres.

La segunda semana de competición comenzará en la pro-
vincia de Alicante, que acogerá una contrarreloj individual 
de más de 30 kilómetros. Después, el pelotón seguirá 
avanzando hacia la Región de Murcia y Andalucía, donde 
se celebrará un nuevo hito de la carrera. Será la primera 
vez en 77 años de historia que se visiten en una misma 
edición las ocho provincias andaluzas. Andalucía depara-
rá además un tríptico montañoso de primer nivel: Peñas 
Blancas, Sierra de la Pandera y Sierra Nevada. La última 
semana promete emociones fuertes. Primero, en Extre-
madura, con dos llegadas en alto inéditas, antes de des-
embocar en la Comunidad de Madrid. La penúltima etapa 
recuerda mucho a aquella de La Vuelta 15 en la que Fabio 
Aru arrebató La Roja a Tom Dumoulin. Tras celebrar el año 
Xacobeo con un final excepcional en Santiago de Com-
postela, la carrera recuperará su tradicional circuito final en 
las principales arterias de la capital.

LA ETAPA TENDRÁ UNA EXTENSIÓN 
DE 100,5 KM. Y FINALIZARÁ 
EN MADRID 

Las Rozas será el 
punto de salida de 
la última etapa de 
La vuelta ciclista a 
España 2022
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LOS NUEVOS PARQUES EN LA 
CAÑADILLA Y EL MONTECILLO
HAN SUPUESTO LA MAYOR 
PARTE DE LA INVERSIÓN

de la calle Playa de El Sardinero; el ajardinamiento de las 
medianas de San José del Pedrosillo y la avenida de Los 
Rubios ; la instalación de una zona de parkour entre las 
calles Macarena y San José Obrero; la remodelación de la 
cercana zona infantil del Barrio de Renfe o el recubrimiento 
de los gaviones del parque de Mercedes Formica, en El 
Montecillo. A ello se suman otras obras de menor entidad, 
en la zona canina del Barrio de Renfe, en la pista deportiva 
de la calle Soller o el solado de los alcorques de la zona de 
Parque Empresarial.

DOS NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORA 
DE LAS PISTAS EXTERIORES

Junto a estos trabajos, cabe destacar la creación de un 
nuevo complejo deportivo exterior en El Cantizal, que in-
cluirá nuevas disciplinas como el parkour o el chase tag, 
que se encuentra en proceso de ejecución, así como la 
reciente apertura de una nueva pista multideporte en el 
parque de La Vaguadilla, en Parque Empresarial. En los úl-
timos años, además, se han realizado mejoras en 17 de las 
20 pistas exteriores con las que cuenta el municipio –una 
por cada 4.500 vecinos-. 

L as diferentes áreas del Ayun-
tamiento han realizado a lo 
largo del pasado año 2021 

una inversión total de 2.364.267 
euros en la remodelación y mejora 
de varios de los parques y jardines 
del municipio, así como en la crea-
ción de nuevas zonas ajardinadas 
y parques infantiles.

La obra de mayor entidad corres-
ponde al ajardinamiento y el nuevo 
parque infantil de la zona de El Mon-
tecillo, que supone 851.000 euros 
-142.000 de ajardinamiento y 709.153 
de nuevo parque infantil del dinosaurio. A 
ello se suman la inversión correspondiente a 
la zona ajardinada lineal y los dos parques in-
fantiles incluidos en la remodelación del barrio de 
La Cañadilla, que se está llevando a cabo actualmen-
te. En este caso la inversión asciende a 705.155 euros. 
Junto estas obras hay que mencionar la completa remo-
delación del parque de Velázquez, en Las Matas, que con 
un importe de 350.000 euros ha supuesto la mejora de los 
caminos y los accesos, la renovación completa de la zona 
infantil y el mobiliario urbano, la creación de una nueva 
zona canina y la adecuación de la pista deportiva, entre 
otros trabajos.

CORONA FORESTAL DE LA MARAZUELA Y PARQUE 
1º DE MAYO

En total, a lo largo de 2021 se llevaron a cabo o puesto 
en marcha 19 actuaciones de cierta entidad, a lo que se 
suman las labores habituales de mantenimiento.  Entre los 
trabajos puestos en marcha destaca la creación de los ele-
mentos necesarios para el disfrute de la corona forestal de 
La Marazuela, que ha supuesto una inversión de 120.000 
euros. También la remodelación del parque 1º de Mayo, 
próxima a finalizar, una intervención que cuenta con un 
presupuesto también de 120.000 euros.

Entre las obras en marcha actualmente también hay que 
contar la creación de una nueva zona canina en Európolis; 
la remodelación de las escaleras de acceso en el bulevar 

Más de 2,3 millones de euros en la 
creación y mejora de parques 
y jardines en 2021
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El parque de San Miguel se remodelará 
completamente con nuevas 
instalaciones y mejores equipamientos
LOS TRABAJOS SUPONDRÁN UNA INVERSIÓN CERCANA A LOS 600.000 EUROS

E l Ayuntamiento afrontará una completa remodelación 
del céntrico parque de San Miguel que supondrá 
su total actualización con mejores accesos, equi-

pamientos interiores y un ajardinamiento actualizado. 
Para ello se prevé una inversión total de 599.849 
euros, IVA incluido, tal y como se recoge 
en el proyecto aprobado en Junta de 
Gobierno, que no solo afecta al 
propio parque, sino que también 
supondrá la mejora de su en-
torno más próximo. 

Así, el proyecto prevé 
una mejora significati-
va de la accesibilidad 
de todo el parque, lo 
que comienza con 
la ampliación hasta 
un ancho de 1,8 m. 
de la acera de Doc-
tor Toledo adyacente 
al parque. A ello se 
suma la remodelación 
completa de todos los 
accesos de esta misma 
calle, así como del Paseo 
del Pinar y la Avenida del 
Noroeste. También se ejecu-
tarán las islas de recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos actua-
les por dos nuevas islas soterradas de 
5 unidades cada una de ellas, de las cuales 
4 contarán con una capacidad de 5 m3, además de una 
para vidrio de 3 m3.

NUEVA MINI PISTA MULTIDEPORTE Y ZONA INFANTIL 
MÁS GRANDE Y RENOVADA

Entre las diversas actuaciones de mejora de las instala-
ciones que se van a llevar a cabo destaca la creación de 
una mini pista para multideporte, con unas dimensiones 
de 9x19m., óptima para el uso deportivo de niños de en-
tre 3 y 8 años. Estará ubicada junto a la zona canina exis-
tente en la actualidad, que también se remodelará para 
crear un nuevo acceso y un vestíbulo para que no se es-
capen los perros. También cerca de la pista multideporte 
se creará una zona destinada a ajedrez y juegos de mesa, 
así como una zona destinada al ping pong que contará 
con dos mesas.

A ello se suma la ampliación de la zona infantil, que despla-
za su entrada hacia la zona central del parque para ampliar 
la superficie provista de suelo de caucho hasta los 156 m2. 
En cuanto a los juegos infantiles, se retirarán los existen-

tes y se incorporarán un gran juego infantil con tobo-
gán en espiral, un conjunto multijuego para 

niños de menos de 6 años, un colum-
pio con asiento plano, un columpio 

con asiento de integración, un 
columpio nido, elementos de 

balanceo, anillo giratorio, 
giratorio individual, mesa 

de arena, excavadora de 
arena y carrusel de pla-
taforma.

Por último, los ele-
mentos biosaludables 
se reubicarán en el 
entorno del tenis de 
mesa y los elementos 
de calistenia, que se 

mantienen, y se incor-
porará una pérgola de 

sombra en las proximida-
des del parque infantil.

El parque también recibirá una 
profunda mejora tanto en sus zo-

nas verdes como en el mobiliario. En 
este sentido se colocarán nuevos ban-

cos en el paseo que transcurre paralelo a la 
Avenida Doctor Toledo, aprovechando zonas arbustivas 
y embocaduras para no reducir el ancho del mismo. Al 
mismo tiempo se dotarán de bancos las nuevas zonas es-
tanciales, infantiles, deportivas y los nuevos paseos ado-
quinados, y se sustituirán por nuevas unidades todos los 
existentes actualmente. Lo mismo sucederá con la fuente 
actual, a la que se sumará otra cercana a la zona canina. 
Ambas serán de doble cuenco, adaptadas para personas 
con cualquier tipo de movilidad y para mascotas.

También se mejorará mediante renovación y redistribución 
toda la iluminación del parque, incorporando además tres 
luminarias fotovoltaicas de 36w emplazadas en los lugares 
con mejores posibilidades de captación de luz solar. En 
cuanto al nuevo equipamiento vegetal destaca la amplia-
ción de la superficie de praderas con nuevas zonas, ade-
más de la recuperación de las zonas deterioradas. 



18 ESPAcIO INNOvA

El Ayuntamiento, a través de la Oficina de Captación 
de Fondos de Las Rozas Innova, ha presentado ocho 
proyectos de ciudad por un valor total de 12 millones 

de euros para su financiación con fondos europeos. Los 
ocho proyectos están alineados con la estrategia nacional 
y europea y forman parte del Plan de Recuperación de Las 
Rozas con el que la ciudad aspira a obtener ayudas del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros 
fondos europeos para paliar las consecuencias de la 
pandemia del COVID-19 y hacer de Las Rozas una 
ciudad con una mayor calidad de vida, más sostenible, 
digital e integradora. 

“El Plan Europeo de Recuperación es una oportunidad 
única para mejorar el bienestar y calidad de vida de 
los roceños y para avanzar hacia una ciudad más 
tecnológica, sostenible, innovadora e integradora”, 
afirma el alcalde y presidente de Las Rozas Innova, 
José de la Uz.

Las Rozas ha creado la Oficina de Captación de Fondos 
dentro de la empresa municipal Las Rozas Innova con el 
objetivo de acceder a las fuentes de financiación europeas 
para financiar los grandes proyectos de ciudad. Esta 
oficina detecta las necesidades del municipio, identifica sus 
fortalezas, prepara las propuestas, gestiona los expedientes, 
realiza los seguimientos y justifica las ayudas.

Las Rozas solicita 12 millones 
de los fondos europeos para 
financiar ocho proyectos de ciudad
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LAS INFRAESTRUCTURAS, 
EL MEDIO AMBIENTE, EL TURISMO Y LA DIGITALIZACIÓN DE LA CIUDAD
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Ya está en marcha el Hub Las Rozas Innova, un espacio 
de emprendimiento para el crecimiento y consolidación 
de startups y empresas tecnológicas e innovadoras 

en la ciudad. El Hub Las Rozas Innova nace para impulsar 
al tejido emprendedor, ofrecerle un apoyo 360º y conectarlo 
al ecosistema empresarial para el desarrollo de una ciudad 
inteligente, ágil, moderna, sostenible y llena de oportunidades.

“Con el Hub de la Empresa Municipal de Innovación, único en 
el Noroeste, Las Rozas consolida su posición como referente 
en innovación, atracción de talento y emprendimiento”, afirma 
José de la Uz, presidente y alcalde de la ciudad. 

El espacio, situado en el Parque Empresarial de la ciudad, 
está principalmente dirigido a startups de base tecnológica, 
de dentro y fuera de Las Rozas, que hayan pasado ya la fase 
de idea. También se podrán incorporar al Hub equipos 
de empresas proveedoras de servicios, así como 
asociaciones o fundaciones.

Estas empresas podrán ofrecer servicios a la 
comunidad del Hub tales como soluciones 
para el desarrollo tecnológico, marketing, 
comunicación, asesoría legal, asesoría 
financiera o formación. El Hub de Las 
Rozas Innova funcionará como una 
plataforma desde la que se podrá 
acceder a programas de formación, 
encuentros, workshops, demo 
days y consultoría, todo ello 
gracias a una red de mentores, 
inversores y a una cartera de 
empresas colaboradoras.

E l  H u b  c o m p l e t a  e l 
acompañamiento  a  los 
emprendedores desde su fase más 
temprana hasta su crecimiento y 
aceleración en la ciudad, que arranca 
con los programas de incubación de 
la concejalía de Economía, Innovación y 
Educación, a través de Las Rozas Next, 
dirigidos a emprendedores que quieren dar 
sus primeros pasos.

Nace el HUb de Las Rozas Innova, 
un espacio de emprendimiento 
para hacer crecer y consolidar 
proyectos innovadores
PARA IMPULSAR STARTUPS EN SU CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN, ATRAER TALENTO 
E INVERSIÓN Y FORTALECER EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL

vEN AL HUb LAS 
ROZAS INNOvA 
Y APRIEtA EL 
AcELERAdOR 
dE tU StARtUP

Conoce las bases reguladoras para acceder al 
espacio, las condiciones de acceso y todos los 
servicios del Hub de Las Rozas Innova aquí:
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Jóvenes voluntarios de Las Rozas, 
compromiso y solidaridad
LA RECOGIDA SOLIDARIA DEL ÁREA DE JUVENTUD 
LLEGÓ A MÁS DE 100 FAMILIAS ESTAS NAVIDADES

La concejalía de Juventud ha puesto en marcha, en 
coordinación con la de Servicios Sociales, una se-
rie de acciones para potenciar el área de volunta-

riado joven dentro del Ayuntamiento, ofreciendo así una 
alternativa de ocio y formación que se suma a la reciente 
creación del Club Joven. Con solo unas pocas semanas 
desde su puesta en marcha ya son más de 20 jóvenes los 
que han participado en las dos actividades con las que 
arranca en proyecto, que gracias al interés y el trabajo de 
sus primeros participantes va camino de convertirse en 
todo un éxito.

MEDIO CENTENAR DE FURGONETAS LLENAS DE AYUDA

La primera de estas acciones se puso en marcha du-
rante el pasado mes de diciembre para recoger ju-
guetes, ropa y alimentos destinados a familias con 
especiales dificultades económicas pertenecien-
tes a las entidades ALIF y Red Madre. Así, los 
jóvenes voluntarios, de edades comprendidas 
entre los 14 y los 25 años, han conseguido con 
su iniciativa recoger donaciones que llenaron me-
dio centenar de furgonetas, y que han llegado a 
más de 100 familias con dificultades económicas. 

En coordinación con el personal municipal de distintas 
áreas, los voluntarios –que previamente habían asistido a 
las sesiones informativas sobre voluntariado impartidas en 
el Centro de la Juventud- se encargaron de diseñar y di-
fundir la campaña, contactar con las entidades destinata-
rias y con los puntos de recogida, realizar los traslados de 
material, clasificar y organizar las donaciones y entregarlas 
a las entidades.

“HA SIDO UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA”

Celia, voluntaria de 13 años, describía así su experiencia: 
“Esta campaña me ha dado la oportunidad de convertirme 
en uno de los muchos pajes que ayudan a que los Reyes 
Magos hagan su magia. Ha sido una experiencia maravi-
llosa desde el principio hasta el final”.

El programa continúa y ya se ha celebrado la primera de 
las reuniones mensuales con los voluntarios, a través de 
las cuales se pretende ofrecer información y formación a 
los voluntarios, así como difundir las propuestas disponi-
bles en cada momento. “Recomendaría a otros chicos y 
chicas a dar un poco de su tiempo en este tipo de activi-
dades, ya que se pueden compaginar perfectamente con 
los estudios y con salir con tus amigos”, comenta Julieta, 
de 15 años, al respecto. ENtÉRAtE dE 

tOdO Y SÚMAtE

PRÓXIMAS 
FEcHAS
Reunión voluntarios 
juveniles- 1er.  sábado 
de cada mes, de 14 
a 25 años. Centro de 
la Juventud.

Charla informativa 
de voluntariado 
juvenil – Jueves 24 
de febrero, de 14 a 
30 años. Centro de la 
Juventud.

Protección Civil – 
Viernes 25 de marzo, 
de 18 a 30 años, 
Sede Protección Civil 
de Las Rozas.
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Las Matas es un barrio emblemático de 
Las Rozas, cuyo origen está ligado a la  
Estación ferroviaria de Clasificación que 
se estableció allí hace ahora 100 años. 
Cuenta con un importante patrimonio na-
tural, cultural y arquitectónico, vinculado 
al mundo ferroviario -un barro protegido y 
un Museo del Ferrocarril que cumple una 
función social aportando una oferta de 
ocio cultural al municipio- que  tenemos 
que cuidar y poner en valor.

En el pleno municipal del 27 de enero con-
seguimos sacar adelante una propuesta 
para que el Ayuntamiento desarrolle un Plan 
de regeneración de las calles de Las Matas 
y se comprometa una partida económica 
en los presupuestos municipales de este 
año para empezar a resolver los graves 
problemas de accesibilidad del barrio.

PAtRIcIA GARcÍA cRUZ
Portavoz grupo municipal Unidas por Las Rozas

UN PLAN PARA 
MEJORAR LA 
MOvILIdAd PEAtONAL 
EN LAS MAtAS 
Y LA AccESIbILIdAd

Las Matas es un barrio con muchas caren-
cias: problemas de conexión en autobús 
con otros barrios de Las Rozas, pocos 
edificios administrativos, resultado de una 
escasa inversión municipal en  servicios y 
en mejoras del espacio urbano.

Especialmente importantes son los problemas 
para caminar por sus  calles que cuentan con 
aceras muy estrechas y deterioradas. Circular 
con un carrito de bebé o con una silla de ruedas 
por las aceras e incluso esperar el autobús de 
forma segura es una tarea imposible.

Estos problemas son generalizados en 
todo el barrio y también se reproducen 
en zonas estratégicas como el entorno de 
la Plaza de Ferrocarril, el Centro Cívico, o 
el Centro de Salud, sitios por los que es 
imposible caminar por la acera.

El carril bici necesita una reforma en profun-
didad, fue mal diseñado desde el principio, 
está muy deteriorado y lleno de obstáculos.

Estos problemas nunca han sido abor-
dados de forma seria por los gobiernos 
del PP. En el año 2008 se invirtieron 11 
millones de euros con el objetivo de 
mejorar las aceras y hacer unas canaliza-
ciones para que las compañías eléctricas 
y telefónicas soterraran sus líneas. Estas 
actuaciones  no resolvieron ninguno de 
los problemas que teníamos y los postes 
siguen ahí.

Creemos que esta propuesta incidirá en 
la mejora de la calidad de vida de los 
vecinos de Las Matas contribuyendo a 
generar un espacio público más seguro 
y más accesible.
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Hace un par de meses en el artículo de 
esta revista les decía que asistíamos a 
una demolición consentida de todo lo 
conocido con decenas de noticias que 
nos anunciaban nuevas cepas Pues di-
cho y hecho..., mientras desde aquí les 
animábamos a disfrutar de la Navidad, 
nos anunciaban la variante Omicron y 
de nuevo fue la familia la gran perjudi-
cada, con confinamientos y restriccio-
nes que han hecho muy complicado 
poder disfrutar de la Navidad.

Y cuando pensábamos que esto volvía 
a normalizarse, nuestro gobierno saca-
ba pecho de los datos macro con una 
encuesta del CIS que les hacía impa-
rables, mientras “los mortales” arran-
cábamos el año con el recibo de la luz 
más caro de la historia, una inflación 
descontrolada, el paro juvenil más alto 
de la OCDE, la persecución mediática a 
los ganaderos y la invasión de Ucrania... 

MIGUEL ÁNGEL dÍEZ GARcÍA
Portavoz grupo municipal VOX Las Rozas

EL FUtURO 
dE NUEStROS HIJOS…

Y por supuesto todo en nombre del 
progreso y la Agenda2030, porque el 
trasfondo de todo es que la sostenibi-
lidad cuesta y los ciudadanos somos 
los que tenemos que pagarla…

Las “tasas verdes” harán que las auto-
pistas españolas (pagadas y rescata-
das con nuestros impuestos) serán de 
pago a partir del 2022.

Aparcar en Madrid les costará a partir 
de ahora 4,1 euros en zona verde ya 
que sus vehículos (aunque ya paguen 
infinidad de impuestos) contaminan…

Las vacas, los cerdos y los pollos 
también contaminan, por eso nos 
recomiendan dejar de comer carne, 
e igualmente nos dicen que la luz es 
más cara porque las centrales térmi-
cas (que se están desmontando)… 
contaminan.

Incluso nos recomiendan tener menos 
hijos porque ellos… también contaminan

Pero no bajen la guardia, confronten 
y piensen que aunque esta Agenda 
Global haya sido aceptada por el resto 
de los partidos políticos, el ciudadano 
de pie aún no sabe porque está pa-
sando esto…

Por todo esto desde VOX Las Rozas 
les pedimos que sean nuestro altavoz, 
defiendan y disfruten de sus familias, 
mantengan nuestras tradiciones y 
protejan España, dando valor a cada 
cosa que aún no han conseguido pro-
hibirnos. 

El futuro de sus hijos depende de ello.

#AgendaEspaña 
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¿Quién de nosotros no ha intentado 
pedir cita en nuestro centro de salud y 
se ha encontrado con que no había citas 
disponibles en los próximos 14 días o 
más?, ¿quién no ha llamado y llamado 
para nada?, ¿quién no ha necesitado 
una baja laboral imposible de conseguir?

Los números hablan por sí mismos; 
Madrid es la comunidad autónoma que 
menos invierte en Sanidad per cápita 
de toda España. Lo que hoy, en 2022, 
durante una pandemia, presupuesta 
la Consejería de la Comunidad de 
Madrid es menos de lo que gastó en 
2019. Se han propuesto matar a nues-
tro Sistema de Salud de hambre y el 
COVID les está sirviendo de parapeto.

Este mes de Enero el PSOE de Las 

NOELIA MARÍA GONZÁLEZ GUERRERO
Portavoz grupo municipal Socialista

EStÁN dESMANtELANdO 
tUS cENtROS dE SALUd

Rozas ha presentado al Pleno una Mo-
ción para solicitar medidas urgentes 
que mejoren la situación de colapso en 
nuestros centros de salud de Atención 
Primaria e instar al Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso a iniciar un proceso de diá-
logo social y político en forma de Pacto 
por la Salud de las Personas.

La moción, que fue votada a favor 
por los grupos municipales del PSOE, 
Ciudadanos y Unidas Podemos, no 
salió adelante por el voto en contra 
de los concejales del Partido Popular.

A juicio del Grupo Municipal del PSOE 
de Las Rozas, la infrafinanciación aboca 
al cierre de centros de salud, a la pre-
carización de la calidad asistencial a la 
ciudadanía en ellos y al colapso de los 

demás centros sanitarios como son las 
urgencias de los hospitales de la Región.

Consideramos obvio que estamos 
viviendo, desde hace tiempo, un pro-
gresivo desmantelamiento de la Sani-
dad Pública, la de TODOS y TODAS. 

Esta crisis sanitaria solo ha puesto 
de manifiesto lo que venía siendo 
una realidad en Madrid desde que el 
PP comenzó el proceso de degrada-
ción de la Sanidad Pública madrileña, 
propiciando la entrada de empresas 
privadas en la gestión de la salud.

O nos plantamos ya o tendremos un 
Sistema de Salud a dos velocidades: 
uno para quien pueda pagar y otra 
para quien no.
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El pasado 30 de diciembre, el día 
previo a finalizar el año, el equipo 
de gobierno convocó una Comisión 
extraordinaria de Hacienda para lle-
var a votación unos expedientes que 
desconocíamos que existían. 
Nos encontramos con una sorpre-
sa, teníamos que analizar una docu-
mentación de más de 300 páginas 
en 48 horas relativa una deuda sin 
cobrar de más de 3.140.000 €. Un 
total de 26.535 recibos propues-
tos para ser dados de baja, de los 
cuales 13.356 recibos corresponden 
al gobierno del Sr. De la Uz (2015 
hasta hoy) y 26.492 recibos desde 
que gobierna el PP en este Ayunta-
miento. 
Nos parece inadmisible que se haya 
dado por perdida la recaudación de 

MIGUEL ÁNGEL SÁNcHEZ dE MORA
Portavoz del grupo municipal Ciudadanos Las Rozas

26 AÑOS 
dE MALA GEStIÓN

más de 3 Mill de €  que pertenecen 
a todos los roceños, a aquellos que 
cumplen escrupulosamente con sus 
obligaciones tributarias cada año. 
Algo que solo se explica desde 
la dejadez y pésima gestión del 
PP durante los 26 años que lleva 
gobernando en Las Rozas y que 
supone un grave perjuicio a las 
arcas municipales.  
Tenemos un  gran equipo técnico 
en nuestro ayuntamiento que se es-
fuerza cada día en poner al día las 
cuentas del Ayuntamiento, pero un 
Gobierno que no sabe gestionar los 
asuntos que afectan directamente a 
nuestros vecinos, que para ellos no 
se encuentran entre sus prioridades.
Desde el grupo municipal de Ciuda-
danos nos preguntamos: 

¿Qué ha pasado para que en 30 
años no se cobren 26.535 recibos?  
¿Cómo se puede llegar a acumu-
lar en nuestro Ayuntamiento deudas 
prescritas o incobrables por un valor 
superior a 3 millones de euros? 
¿Por qué nunca se adoptaron me-
didas, ni se informó, ni se alertó, de 
esta situación?
Tenemos un gobierno del Partido Popu-
lar que se caracteriza por su mala ges-
tión, que se encarga de taparla cada 
día a base de anunciar a bombo y pla-
tillo grandes inversiones y ayudas, pero 
que en la realidad nunca llegan, todo se 
queda en propaganda, fotos y grandes 
titulares. Un clamoroso ejemplo fue-
ron las ayudas a los empresarios o 
las ayudas al alquiler que nunca lle-
garon a quienes lo necesitaban. 
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Si tecleamos en google: no es una épo-
ca de cambios, sino un cambio de épo-
ca, aparecen más de cuarenta millones 
de resultados. Por algo será. Llevamos 
muchos años usando esta locución en 
nuestro lenguaje coloquial, y parece 
que por fin los datos corroboran la con-
cordancia entre el lenguaje y la realidad.

No es el primer cambio de época, clara-
mente. La primera revolución industrial 
comenzó en el siglo XVIII con la máqui-
na de vapor y todas sus implicaciones. 
La segunda revolución industrial de fi-
nales del XIX fue una revolución ener-
gética derivada de la electricidad y del 
petróleo, que favoreció la aparición de 
la clase media. La tercera, en la segun-
da mitad del XX, es la revolución digital 
con el desarrollo de las computadoras e 
internet, que trajo consigo la globaliza-
ción y la sociedad del bienestar. 

Muchos autores dan por agotada la 
tercera revolución industrial en favor de 

GUStAvO A. RIcO PÉREZ
Primer Teniente de Alcalde y Portavoz grupo municipal 

Partido Popular de Las Rozas

LAS ROZAS INNOvA 
AL SERvIcIO dE LAS 
PERSONAS

la cuarta. Es decir, de la fusión de lo 
físico, lo biológico y lo digital. Mundos 
muy diversos que se conectan entre 
sí en El Internet of Things gracias a la 
tecnología, y su producto final sería la 
Inteligencia Artificial. 

La contribución de la tecnología al 
progreso y al bienestar de las perso-
nas es innegable. Pero la tecnología 
no es un fin en sí mismo, es el medio 
que tenemos a nuestro alcance para 
generar oportunidades y prosperidad. 
El uso que hagamos de ella marcará la 
diferencia. Como decía Isaac Asimov la 
tecnología al servicio del ser humano. 

Por eso, en el gobierno del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento de Las Rozas 
damos tanta importancia a la tecnolo-
gía. Y por eso, nació en 2020 Las Ro-
zas Innova, un proyecto que trasciende 
a cualquier partido político, y que entre 
sus fines está conectar el ecosistema 
tecnológico, atraer talento e inversión, 

fomentar el emprendimiento y el desa-
rrollo de la ciudad inteligente. 

Y con estos objetivos nace el Hub de 
emprendimiento para que startups y 
empresas puedan crecer conectadas 
con el tejido empresarial de la cuidad. 
La oficina de captación de la inversión 
para atraer empresas. La de Fondos 
Europeos para financiar grandes pro-
yectos. Los hackatones y Sandbox. 
Las Rozas Smartcity para favorecer 
soluciones innovadoras a las necesida-
des de la ciudad. El plan de movilidad 
sostenible para conectar la ciudad. La 
digitalización del ecosistema empresa-
rial con los Sherpas digitales. Y a futu-
ro, la energía y las telecomunicaciones. 

Ortega y Gasset comienza su obra 
Meditaciones de la Técnica (1933) 
con estas palabras: Sin la técnica el 
hombre no existiría ni habría existido 
nunca. Así, ni más ni menos. Pues ya 
está dicho.
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PLANES 
cON 
NIÑOS

•	 MONSTRUOS	MITOLÓGICOS.	
MITOLOGÍA PARA NIÑOS 
HÉRCULES Y EL LEÓN DE NEMEA
Hasta el 26 de febrero
Taller virtual 
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a público familiar 
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas 

•	 LA	HORA	DEL	CUENTO	
Viernes, 18 y 25 de febrero y 4, 11,
18 y 25 de marzo, 18 h.
En las tres bibliotecas municipales
Aforo limitado. Inscripciones en
infobiblioteca@lasrozas

•	 MÚSICA	EN	FAMILIA:	
MASTRETTA
Sábado, 19 de febrero, 18 h. 
Auditorio Joaquín Rodrigo
Entrada: 5 euros  

•	 TALLER	EDUCAR	CREANDO:	
ESPECIAL CARNAVAL. ¿NOS 
DISFRAZAMOS DE CUADRO?
Martes, 22 de febrero, 18 h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 6 a 10 años
Biblioteca Leon Tostoi 
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TALLER	CHAGALL	TE	LO	CUENTA
Sábado,	26	de	febrero,	11:15	y	12:45	h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 4 a 6 años
Biblioteca Leon Tostoi 
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TEATRO	EN	FAMILIA:	SÓ
Sábado, 26 de febrero, 18 h. 
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Entrada: 5 euros  

•	 MONSTRUOS	MITOLÓGICOS.	
MITOLOGÍA PARA NIÑOS. LA 
HIDRA DE LERNA
Del 26 de febrero al 26 de marzo
Taller virtual
Impartido por Ana Zugasti 
Canal YouTube Cultura- Bibliotecas 

•	 DANZA	EN	FAMILIA:	IRON	MODVN
Sábado, 5 de marzo, 18 h. 
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Entrada: 5 euros  

•	 TALLER	EDUCAR	CREANDO:	
MUJERES EN EL ARTE. YAYOI 
KUSAMA
Martes, 8 de marzo, 18 h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 6 a 10 años
Biblioteca Las Matas 
Marga Gil Roësset
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TALLER	MAGRITTE	TE	LO	CUENTA
Sábado,	12	de	marzo,	11:15	y	12:45	h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 4 a 6 años
Biblioteca Leon Tostoi 
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TALLER	EDUCAR	CREANDO:	
MÚSICA	BAJO	LA	LLUVIA
Martes, 15 de marzo, 18 h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 6 a 10 años
Biblioteca Leon Tolstoi
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TÍTERES:	NUBE	NUBE
Sábado, 19 de marzo, 18 h. 
Teatro Centro Cultural Pérez de la Riva
Entrada: 5 euros  

•	 TALLER	EDUCAR	CREANDO:	
ARTE RUPESTRE. ARTE SIN 
ARTISTAS
Martes, 22 de marzo, 18 h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 6 a 10 años
Biblioteca Las Matas 
Marga Gil Roësset 
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TALLER	PICASSO	TE	LO	CUENTA
Sábado,	26	de	marzo,	11:15	y	12:45	h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 4 a 6 años
Biblioteca Leon Tostoi 
Inscripciones en www.lasrozas.es

•	 TALLER	EDUCAR	CREANDO:	
LATAS DE SOPA CAMPBELL DE 
ANDY WARHOL
Martes, 29 de marzo, 18 h.
Impartido por Ana Zugasti 
Dirigido a niños de 6 a 10 años
Biblioteca Las Rozas
Inscripciones en www.lasrozas.es



27AGENdA

AGENDA
CULTURAPRESENtAcIÓN 

dE LIbRO
Gema, entre otros, de Irina 
González Vakuliuk
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 
Aforo limitado, previa inscripción 

dIdO & AENEAS
Henry Purcell
Ópera
Auditorio Joaquín Rodrigo, 18 y 20:30 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50 % menores de 16 
y mayores de 65 años 

LARREAL
Gala de Danza Clásica y Española
Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: gratuita con invitación

NARRAcIÓN ORAL 
PARA AdULtOS
El Quijote en una hora y 5”, 
de Héctor Urién 
Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.
Aforo limitado, inscripciones en 
infobiblioteca@lasrozas.es 

LARREAL
Gala de Danza Española

Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: gratuita con invitación

24

26

18

ObRAS PARA ENtENdER 
Y AMAR LA MÚSIcA 

El mandarín maravilloso, de Béla Bartók
Dirigido a público adulto 

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

Aforo limitado, inscripciones en infobiblioteca@lasrozas.es 

ESPAÑOLES EN EL MAR
Carlos Parrilla Penagos 

Exposición
Hasta el 25 de marzo

Sala Auditorio 

25

19

FEBRERO

23

CULTURA
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AGENDA
CULTURA

PRESENtAcIÓN dE LIbRO
Gabriel en el pasado, de Sonia Dejucal 
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 
Aforo limitado, previa inscripción 

PASSPORt
Teatro
Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.
Entrada: 12 euros. Dto. 50 % 
menores de 16 y mayores de 65 

SPES
Leioa Kantika Korala
Música Sacra
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.
Entrada: 4 euros

PRESENtAcIÓN 
dE LIbRO
El túnel del tiempo, 
de Ester Martín Santos
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 
Aforo limitado, previa inscripción 

9

12

14

ROcÍO bUENO
Exposición

Hasta el 25 de marzo
Sala Maruja Mallo, C.C. Pérez de la Riva

PRESENtAcIÓN dE LIbRO
Palermo en los días fríos, de Armando Rabazo 

Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 
Aforo limitado, previa inscripción 

LA cAMbIALE 
dI MAtRIMONIO 

Rossini 
Ópera

Auditorio Joaquín Rodrigo, 
20:30 h.

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

y mayores de 65 años 

cAtA dE LIbROS
Pequeños placeres de la vida

Biblioteca Las Rozas. 19 h.
Modera Eitan Felner 

Aforo limitado. Inscripciones en 
infobiblioteca@lasrozas.es 

NARRAcIÓN ORAL PARA 
AdULtOS

Si yo te contara…, de Eugenia Manzanera 
Biblioteca Leon Tolstoi, 20 h.

Aforo limitado, inscripciones en 
infobiblioteca@lasrozas.es 

MARZO

10

5

16

18

CULTURA
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AGENDA
CULTURA

ObRAS PARA ENtENdER 
Y AMAR LA MÚSIcA 
Requiem, de Bramhs
Dirigido a público adulto 
Impartido por Ana Zugasti y Miguel Ángel Ramos 
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h.
Aforo limitado, inscripciones 
en infobiblioteca@lasrozas.es 

MUSIcALMA 
Música Sacra
Parroquia de San Miguel 
Arcángel, 17:30 h.
Entrada libre hasta 
completar aforo

PRESENtAcIÓN 
dE LIbRO
El blasón de la reina, de 
Francisco Egido Herrero 
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 
Aforo limitado, 
previa inscripción 

cÁMARA 
cOFRAdE
Banda de Música
Templete de la plaza 
de España, 13h. 
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PRESENtAcIÓN 
dE LIbROS

Pequeños dramas urbanos y La 
Leyenda del Dragón y las dos 

hermanas, de Astrid Antuña
Biblioteca Leon Tolstoi, 19 h. 

Aforo limitado, previa inscripción 

cLAMOR
María Arnal y Marcel Bages

Música
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

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

LORcA ES 
FLAMENcO

Danza
Teatro C.C. Pérez de la Riva, 20 h.

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

ESENtIA
Coro Jóvenes de Madrid 

Música Sacra
Parroquia de San José Obrero, 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo

tHE ROYAL GAG 
ORcHEStRA

Musical
Auditorio Joaquín Rodrigo, 20 h.

Entrada: 12 euros. Dto. 50 % 
menores de 16 y mayores de 65 
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CULTURA
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18-19

25

25-26

vOLUNtARIAdO JUvENIL cHARLA INFORMAtIvA
De 14 a 30 años
De 18 a 19 h.
Gratuita
Centro de la Juventud

20 º cONcURSO dE RELAtO cORtO
De 14 a 30 años
Plazo de presentación hasta el 18 de marzo
Centro de la Juventud

cURSO PREMONItOR dE tIEMPO LIbRE
Nacidos del 2005 al 2008
Hasta el 25 de marzo
Horario: viernes de 17 a 21 h.
Precio: 46 euros (empadronados)
Centro de la Juventud

vOLUNtARIOS JUvENILES
De 14 a 25 años
De 11 a 13:30 h.
Gratuito
Centro de la Juventud

cLUb JOvEN  MAGIA
De 11 a 13 años: viernes 18 o sábado 19, de 17:30 a 21 h.
De 14 a 17 años: sábado 19, de 18:30 a 22 h.
Gratuito previa inscripción
Centro de la Juventud

SÚMAtE: PROtEccIÓN cIvIL LAS ROZAS
De 18 a 30 años
De 17:30 a 19 h.
Gratuito
Protección Civil de Las Rozas

cLUb JOvEN OLIMPIAdAS
De 11 a 13 años: viernes 18 o sábado 19, de 17:30 a 21 h.

De 14 a 17 años: sábado 19, de 18:30 a 22 h.
Gratuito previa inscripción

Centro de la Juventud

HAbLAR EN PÚbLIcO
Nacidos del 2004 al 2009

Horario: de 11 a 14 h.
Precio: 9 euros empadronados

Centro de la Juventud

cLUb JOvEN cARNAvAL
De 11 a 13 años: viernes 25 o sábado 26, de 17:30 a 21 h.

De 14 a 17 años: sábado 26, de 18:30 a 22 h.
Gratuito previa inscripción

Centro de la Juventud

cLUb JOvEN cLOWN
De 11 a 13 años: viernes 4 o sábado 5, de 17:30 a 21 h.

De 14 a 17 años: sábado 5, de 18:30 a 22 h.
Gratuito previa inscripción

Centro de la Juventud

cLUb JOvEN dEPORtES ALtERNAtIvOS
De 11 a 13 años: viernes 11 o sábado 12, de 17:30 a 21 h.

De 14 a 17 años: sábado 12, de 18:30 a 22 h.
Gratuito previa inscripción

Centro de la Juventud

cLUb JOvEN PARKOUR
De 11 a 13 años: viernes 25 o sábado 26, de 17:30 a 21 h.

De 14 a 17 años: sábado 26, de 18:30 a 22 h.
Gratuito previa inscripción

Centro de la Juventud

18-19

19

JUVENTUD

4-5

11-12

25-26

MARZO

FEBRERO



AGENDA
DEPORTES

JUVENTUD
EXPOSIcIÓN HIStORIA dEL 
dEPORtE EN LAS ROZAS
Hall del polideportivo de Navalcarbón
Félix López

27
OLIMPIAdAS EScOLARES

Inauguración: de 10:30 a 13:30 h.
Pista de atletismo polideportivo de Navalcarbón

Semana Olimpiadas: del 28 de marzo al 1 de abril

Iv tRAIL dE LA MUJER
Dehesa de Navalcarbón

Información e inscripciones en www.traildelamujer.es

26

20

MARZO

DEPORTES
31AGENdA

Innovación, Economía y Empleo
WEbINARS EMPLEA
 “CÓMO HACER UN CV DE ALTO IMPACTO”
Jueves, 17 de febrero, 10 a 13 h.

 “PLAN DE MARKETING PERSONAL PARA ENCONTRAR TRABAJO” 
Martes, 22 de febrero, 10 a 13 h.

“MEJORA TU NETWORKING CON TU MARCA PERSONAL”  
Jueves, 24 de febrero, 10 a 13 h.

“OPTIMIZA TU POSICIONAMIENTO EN LINKEDIN”  
Martes, 1 de marzo, 10 a 13 h.

“CÓMO SER EXITOSO HACIENDO NETWORKING” 
Jueves, 3 de marzo, 10 a 13 h.

“CV POR COMPETENCIAS” 
Martes, 8 de marzo, 10 a 13 h.

“CV DIGITAL” 
Jueves, 10 de marzo, 10 a 13 h.

“GESTIONA TU TIEMPO PARA ENCONTRAR TRABAJO” 
Martes, 15 de marzo, 10 a 13 h. Más información e inscripciones:

CLAVES PARA DIFERENCIARTE EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO” 
Jueves, 17 de marzo, 10 a 13 h.

“POTENCIA TU MENTE Y DESCUBRE TUS FORTALEZAS” 
Martes, 22 de marzo, 10 a 13 h.

“LA AUTOCONCIENCIA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO” 
Jueves, 24 de marzo, 10 a 13 h.

“LOS PILARES DE LAS PERSONAS EMOCIONALMENTE 
INTELIGENTE” 
Martes, 29 de marzo, 10 a 13 h.

“CÓMO EVITAR LA PROCRASTINACIÓN DURANTE EL 
PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO” 
Jueves, 31 de marzo, 10 a 13 h.




