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Queridos vecinos:

En este nuevo número del Boletín Municipal hemos llevado a portada la presentación de un ambicioso proyecto
de recuperación ambiental impulsado por la Comunidad de Madrid que supondrá para nuestro municipio un im-
portante incremento de la oferta deportiva y de ocio, así como la creación de casi 800 puestos de trabajo: el pro-
yecto del futuro Club de Campo del Noroeste que se ubicará en la finca de El Garzo, que esperamos poder difrutar
antes de que acabe la actual legislatura.

Destacar la celebración de la Semana de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo. Desde el Ayuntamiento de Las Rozas y con la participación de varias concejalías, se ofrecen una serie
de actividades con el objetivo de reivindicar y mantener presente el valor de la igualdad en todos los ámbitos,
así como servir de punto de encuentro, debate y reflexión entre nuestros ciudadanos en torno a los retos aún
pendientes.

Por último, me gustaría mencionar el proyecto de mejora de la red de saneamiento de Las Rozas, un plan que
se desarrollará durante los próximos cuatro años y cuyos objetivo es remodelar completamente la extensa red
de saneamiento para lograr una gestión sostenible del agua en nuestra localidad.  A esta actuación dedicamos un
reportaje en este número de nuestro Boletín Municipal.

Un cordial saludo,

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

                                                  3

•               4

•           
                                    5

•         
                             6

•                  6

•               7

•               7

•           
                                        8

•                 8

•         
                                                    

                     9

•         
                                 1

                                     

                                                 1

         
                             1

             1

          
                                  

          
                                                       

                               

                                  1

          
                                                1

                     

                          1

           
                                       

         
                                                     1

                                    

                

     
                                      

                                2

                                                       



4 | Boletín de Información Municipal • No 72 • Marzo

Hacienda

El Ayuntamiento de Las Rozas
ha establecido como nove-
dad, a partir del presente año

2012, un Sistema Especial de Pago
(SEP) a fin de facilitar e incentivar el
pago del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. Por medio de este nuevo
Sistema Especial de Pago del IBI los
contribuyentes podrán pagar el im-
porte en dos plazos, con un ahorro
del 3% de la cuota.

Para acogerse al Sistema Espe-
cial de Pago del IBI y obtener la bo-
nificación, se requiere la domicilia-
ción del pago en una entidad
bancaria o Caja de Ahorros y que se
formule la oportuna solicitud me-
diante el impreso que puede des-
cargarse de la web de este Ayunta-
miento www.lasrozas.es,  Área de
Hacienda, Solicitud SEP del IBI.

La solicitud deberá presen-
tarse antes del 30 de abril del
ejercicio en que se pretenda ac-
ceder al Sistema Especial de Pago
en las oficinas municipales o en la
dirección electrónica sep@lasro-
zas.es

El impuesto se abonará en
dos plazos:

Primero: Equivalente al 50%
de la cuota del IBI a pagar el 30 de
junio o inmediato hábil siguiente.

Segundo: Por el 50% restante,
menos la bonificación del 3% del
total del recibo a abonar el 30 de
noviembre o inmediato hábil si-
guiente.

En caso de no hacerse efec-
tivos los plazos se procederá
como establece la Ordenanza
Municipal.

Nuevo sistema especial de pago 
del Impuesto de Bienes Inmuebles

Por medio de este Sistema Especial de Pago del IBI los contribuyentes podrán pagar 
el importe en dos plazos, con un ahorro del 3 % de la cuota
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SOLICITE SU INCLUSION EN EL NUEVO SISTEMA ESPECIAL DE PAGO Y EVITE OLVIDOS 
E INCONVENIENTES, OBTENIENDO ADEMAS LA BONIFICACION DEL 3%.

Para más información sobre los requisitos de este procedimiento: www.lasrozas.es
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, visitaron
el pasado 31 de enero los terrenos de la Finca El Garzo en los

que se ubicará la futura Casa de Campo del Noroeste, un gran pro-
yecto de recuperación ambiental impulsado por la Comunidad que
generará casi 800 puestos de trabajo y pondrá a disposición de los
vecinos Las Rozas y de las localidades de los alrededores nuevas
zonas de esparcimiento, recreo y usos deportivos al aire libre.

Aguirre y Fernández Rubio, acompañados por el vicepresidente
regional, Ignacio González, la consejera de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio, Ana Isabel Mariño, los concejales del equipo
de Gobierno local y deportistas como Emilio Butragüeño, Iñaki de
Miguel, Luis Miguel Martín Berlinas o José Luis Abajo “Pirri”, recorrie-
ron parte de este privilegiado espacio natural, que cuenta con varias
zonas de alto valor ecológico en sus 403 hectáreas de extensión. El
proyecto del nuevo Club de Campo del Noroeste se desarrollará
sobre casi la mitad de esa superficie (180 hectáreas) y multiplicará la
oferta deportiva regional de golf, hípica y otros deportes al aire libre,
de forma que éste sea un gran centro de iniciación al deporte.

Así, está previsto construir un nuevo campo de golf de 18 hoyos
con Casa Club, además de una zona deportiva con baloncesto, fút-
bol, canchas de tenis, pádel, piscinas, escuelas deportivas y centro

de hípica. La mejora del medio ambiente ha sido la premisa esencial
en el diseño de estas instalaciones, ya que el Gobierno regional pre-
tende que éste sea el primer complejo deportivo de España articu-
lado de forma integral, desde su concepción, en torno al biogolf. De
este modo se afrontará la repoblación y reforestación de más de
5.000 árboles, y la introducción de ejemplares de fauna autóctona,

junto a la creación de zonas de refugio, cajas-nido, co-
mederos y bebederos. 

400.000 VISITANTES AL AÑO

A las medidas de fomento de la biodiversidad se su-
mará la aplicación de los más estrictos criterios de eco-
eficiencia, muy especialmente en lo relativo a la optimi-
zación del uso del agua, que para el mantenimiento de
los campos de golf será agua regenerada. 

En este nuevo pulmón verde “habrá amplios espacios
para correr o pasear para que las familias puedan disfru-
tar de su tiempo libre en un entorno privilegiado”, su-
brayó Aguirre, que destacó que, gracias a la colaboración
público-privada, este proyecto -que se estima supondrá
35 millones de euros de inversión privada y que contará
con 400.000 usuarios cada año- no tendrá coste para las
arcas regionales. 

Por su parte, Fernández Rubio recordó que el Club
de Campo del Noroeste “es un compromiso electoral del
PP tanto en el Ayuntamiento de Las Rozas como en la
Comunidad de Madrid, y desde el Consistorio vamos a
colaborar decididamente para hacerlo realidad”. El al-
calde también destacó el aspecto deportivo de este pro-
yecto, “que desde el Ayuntamiento consideramos espe-
cialmente relevante dada  la importancia capital que
tiene el deporte en Las Rozas”.

Actualidad

Aguirre y Fernández Rubio presentan el proyecto 
del futuro Club de Campo del Noroeste en El Garzo
Este proyecto de recuperación ambiental multiplicará la oferta deportiva regional 

y generará 800 puestos de trabajo

La mejora del medio ambiente ha sido la premisa esencial en el diseño de estas instalaciones.
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La Biblioteca Leon Tolstoi ha finalizado la apertura extraordinaria de
la sala de estudio 24 horas (de jueves a domingo) y la ampliación
de horario lunes, martes y miércoles hasta las 3 de la madrugada

con motivo de los exámenes de febrero, horario que se mantuvo desde
el 20 de enero hasta el pasado 10 de febrero. La Concejalía de Educación
y Cultura cumple así una demanda solicitada por los estudiantes y es su
intención impulsar el desarrollo de espacios públicos para el estudio, la
investigación y la lectura. 

Esta apertura extraordinaria ha posibilitado que un estudiante de Las
Rozas pueda utilizar la sala de estudio de la Biblioteca Leon Tolstoi, que
ofrece 280 puestos y conexión a red wifi, durante 4 días a la semana
(lunes, martes, miércoles y domingos), 18 horas ininterrumpidamente y
de jueves a sábados 24 horas. Esto hace un total de 228 horas extraordi-
narias que añadidas a las 216 horas habituales y suman un total de 444
horas de apertura de la Biblioteca Municipal de Las Rozas durante 22
días. En esta nueva edición de enero-febrero de 2012, 8.003 estudiantes
se beneficiaron de los horarios especiales. Las Bibliotecas Municipales
han recibido durante 2011, 489.377 usuarios (418.304 adultos y 71.073 in-
fantil-juvenil) y se han realizado 266.377 préstamos (163.636 adultos y

102.741 infantil-juvenil). En la actualidad su colección está formada por
153.030 documentos. Destaca el Archivo de Obra gráfica original, con
casi 1.400 grabados consultable a través de la biblioteca virtual de Las
Rozas. La Concejalía de Educación y Cultura informará puntualmente a
los usuarios sobre los periodos en que se volverá a adaptar el horario
de apertura a la agenda académica de los estudiantes.

Masiva afluencia de estudiantes durante el periodo 
de apertura extraordinaria en la Biblioteca Leon Tolstoi

Más de 8.000 estudiantes se beneficiaron de los horarios especiales

Venta anticipada para los espectáculos del Área de Cultura 
Disponibles las entradas de todo el trimestre

Con el objetivo de facilitar a los vecinos de Las Rozas la asisten-
cia a los espectáculos y actividades culturales que tienen lugar
en el Auditorio Joaquín Rodrigo y Centro Cultural Pérez de la

Riva, la Concejalía de Educación y Cultura amplía los plazos para la ad-
quisición de entradas tanto por el canal de entradas.com como por
la taquilla del Auditorio (Avda. del Polideportivo, 18). Los espectáculos,
cuyas entradas ya pueden adquirirse por estos canales de venta son: 

EN MúSICA:
“LA FUERZA DEL DESTINO˝. El mejor tributo a Mecano
Auditorio Joaquín Rodrigo. Sábado 24 de marzo. 19 y 22 h.
Basado en el musical que ha arrasado en Madrid. La Fuerza del Destino
es el mejor tributo a Mecano, formado por artistas que han trabajado
en los musicales de Nacho Cano. 15 t (precio único)

“PASSIO REDEMPTORIS”. Auto de Semana Santa
Auditorio Joaquín Rodrigo. Sábado 31 de marzo. 20 h.
Coro Villa de Las Rozas. Orquesta de Cámara Villa de Las Rozas. Con
la colaboración especial de la Escuela Municipal de Arte Dramático.
Precio: 9 t

EN TEATRO:
“LA VENGANZA DE DON MENDO” de Pedro Muñoz Seca
Centro Cultural Pérez de la Riva. Sábado 17 de marzo. 19 y 22 h.
La recaudación irá destinada a la Fundación La Casa del Actor para la
construcción de una residencia para actores jubilados. 18 t (precio
único).

La Biblioteca Leon Tolstoi durante el periodo de ampliación de horario.

Cultura

Educación y Cultura

  A
PRIMERA QUINCENA
JULIO 2012

Los campamentos de verano son una de las actividades 
estivales favoritas de los más pequeños. 
La Concejalía de Educación y Cultura ofrece este año una campaña destinada 
al desarrollo creativo de niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 
y 14 años. La música, el baile, la pintura, el diseño, la cerámica y el modela-
do serán las principales actividades de un campamento ameno y divertido 
orientado a potenciar la capacidad creativa individual y grupal. 

De 9 a 14 h. en los tres Centros Culturales: 
Entremontes, Las Matas y Pérez de la Riva

INFÓRMATE EN www.lasrozas.es
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Nuevas aulas de Educación Secundaria junto al colegio El Cantizal
Las Rozas también estrenará un nuevo instituto en 2014

El Ayuntamiento de Las Rozas y la Comunidad de Madrid han
firmado un convenio de colaboración para construir quince
nuevas aulas de Educación Secundaria en una parcela de 2.000

metros cuadrados situada junto a las actuales instalaciones del co-
legio El Cantizal. El Consistorio cede este espacio y la Comunidad
de Madrid se encargará de las obras, que se acometerán en dos fases.

Así, las primeras cinco aulas estarán listas para ser utilizadas al
comienzo del próximo curso 2012/2013, mientras que las diez res-
tantes empezarán a acoger alumnos un año después. Gracias a esta

actuación, los alumnos que terminen la Educación Primaria en El
Cantizal podrán continuar los cuatro cursos de Secundaria sin salir
del recinto escolar, en un innovador centro integrado que prolon-
gará la educación bilingüe de los alumnos hasta el final de la ESO.

El convenio de colaboración también incluye la construcción
de un nuevo Instituto en Las Rozas, que contará con 16 unidades
de Secundaria, 6 de Bachillerato y gimnasio. Este centro entrará
en funcionamiento en el curso 2014/15 para atender la demanda
de plazas públicas de Secundaria y Bachillerato del municipio, que
vendrían a sumarse a la oferta de plazas ya existentes en los cuatro
institutos de Las Rozas. Para agilizar todo lo posible las obras, en
los próximos meses el Ayuntamiento cederá a la Comunidad de
Madrid una parcela municipal que reúna los requisitos idóneos de
localización y superficie. Ambas administraciones también se
comprometen a impulsar las actuaciones necesarias para que el
nuevo instituto tenga la condición de centro bilingüe. 

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, y la vice-
consejera de Ordenación Educativa, Carmen Pérez Llorca, junto a la
Directora del centro, Mª Jesús Guillén, presentaron las nuevas infraes-
tructuras con las que contará el colegio El Cantizal el pasado mes de
diciembre, en una reunión a la que asistió la Concejal de Educación
y Cultura, Mercedes Piera, así como profesores y padres de alumnos. Presentación del nuevo aulario en el colegio El Cantizal.

La Concejalía de Educación y Cultura, en el marco de sus acti-
vidades de promoción cultural, viene desarrollando cada
curso escolar el “Programa de Difusión de las Artes Escénicas

en Centros Educativos” para acercar la cultura a los niños y jóvenes
escolarizados en el municipio. Las actividades culturales, que se
desarrollan fuera del aula a lo largo del curso escolar, incluyen es-
pectáculos de música y danza en el Auditorio Municipal Joaquín
Rodrigo, de teatro en el Centro Cultural Pérez de La Riva, así como
encuentros con autor y talleres de formación en las Bibliotecas mu-
nicipales, visitas al Museo Municipal del Ferrocarril de Las Matas y
visitas a exposiciones.

Del 18 de octubre de 2011 al 9 de febrero de 2012, 8.205 alumnos
y 341 profesores de todos los centros educativos de Las Rozas y de
distintos ciclos, han participado en este programa, disfrutando de
espectáculos teatrales como “Pinocho y Medio” o “La nuova barbería
Carloni“ de la compañía italiana Teatro Necesario, de conciertos
como “Los Sonidos del viento”, de espectáculos de danza como “La
Cabeza del Dragón” de la compañía Iberica de Danza, “Rio de Luna”
de Date-Danza, o “Amantísimo” de la compañía Sinffín. El programa,
amplio, variado y de calidad, pretende no sólo ser una ocasión de
disfrute para los alumnos, sino también contribuir a cumplir unos ob-
jetivos pedagógicos.

Otros eventos especiales completan la oferta cultural especial-
mente dirigida a los centros educativos de Las Rozas, como el XVII Cer-
tamen Escolar de Villancicos celebrado en Navidades, o el I Certamen
Literario Escolar que se organizará en abril con motivo del Día del Libro.

Programa de difusión de las Artes Escénicas 
en centros educativos

Durante cuatro meses han participado 8.205 alumnos de Las Rozas

El programa pretende cumplir unos objetivos lúdicos y pedagógicos.

Educación

Cultura

Educación y Cultura
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La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor ha impulsado para
el año 2012 el Programa  de Atención Socio-Sanitaria Infantil
Telefónica (ASIT). El Programa ASIT es un servicio municipal

de atención socio-sanitaria telefónica que ofrece a las familias de
Las Rozas la posibilidad de recibir información y asesoramiento
médico sobre cualquier asunto de interés relacionado con el em-
barazo, el periodo de lactancia y el crecimiento infantil. En el ám-
bito social, un equipo multidisciplinar formado por trabajadores
sociales, psicólogos, abogados y dietistas ofrecerán un asesora-
miento, orientación e información tanto en el ámbito psicológico,
como en el legal o social.

Dirigido a las familias con hijos menores de 11 años y mujeres
en periodo de gestación o lactancia, el servicio presta atención
durante las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier
lugar. Con una simple llamada gratuita al teléfono 900 10 16 32 le
atenderá un especialista, médico, psicólogo, asistente social o
abogado, que le orientará sobre cualquier cuestión que precise
saber, sin límite de tiempo y con total confidencialidad.

El total de llamadas atendidas por el servicio en 2011 asciende
a 2.800, de las cuales 1.324 han sido realizadas por mujeres y 1.476

Programa de Atención 
Socio-Sanitaria Infantil Telefónica

Dirigido a las familias con hijos menores de 11
años y mujeres en periodo de gestación o lactancia

por hombres, sobre una población aproximada beneficiaria del
servicio de 18.000 habitantes.

Para acceder a este servicio es imprescindible estar empadro-
nado en el municipio de Las Rozas de Madrid y solicitar la Tarjeta
de Salud Infantil que incluye el número de teléfono gratuito al
que llamar así como la clave de acceso personal al servicio. Se
expedirá una tarjeta ASIT por unidad familiar, válida para todos
los hijos menores de 11 años.

Para más información
Sanidad
Tfno.: 91 640 43 11 • web municipal www.lasrozas.es. 

Es importante que tenga en cuenta que este servicio no sustituirá
a los recursos médicos asistenciales (no se realizarán diagnósticos
ni prescripciones de medicamentos).

Sanidad, Familia y Menor

El Centro de Atención Animal de Las Rozas, dependiente de la
Concejalía de Sanidad, Familia y Menor, ya ha gestionado la adop-
ción de 219 mascotas desde que comenzó su actividad en 2007.

Así lo ha señalado el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, durante su
visita a esta instalación municipal, situada en el Paseo del Tren TALGO,
que sólo el pasado año recibió y atendió a 607 animales domésticos
(313 perros y 294 gatos), entre los recogidos de la vía pública y los en-
tregados al centro por sus propietarios al no poder hacerse cargo de
ellos. Un 60% de los perros atendidos se habían extraviado y fueron
devueltos a sus dueños. Son cifras de la memoria anual del centro, que
pertenece a la red Madrid Adopta y permite consultar vía internet
(http://gestiona.madrid.org/adanweb/) los animales que han sido
abandonados y se pueden adoptar. En este sentido, la cifra de adop-
ciones realizadas en 2011 fue de 49 animales (35 perros y 14 gatos).

Fernández Rubio, acompañado por la concejal del área, Ana Dávila,
recorrieron los 1.500 m2 que albergan una galería de 14 recintos indivi-
duales para perros y 18 para gatos, con comunicación de puertas com-
pletamente automatizada, por donde pueden discurrir los animales en
las mejores condiciones de salubridad y seguridad. El centro, que acaba
de cumplir sus primeros cinco años de actividad, cuenta con un hos-
pital para los animales, zona de recreo y esparcimiento y servicio de
urgencias 24 horas. El Alcalde subrayó que “en Las Rozas hay censados
un total de 17.317 perros, 1.833 gatos y 82 hurones. Hay, por tanto, un
animal doméstico por cada 4,71 habitantes, y en el término municipal
se ubican un 2% del total de perros existentes en toda la región”.

Fernández Rubio se interesó por las campañas de vacunaciones
anuales y por la gestión de colonias felinas, un proyecto en el que el
Ayuntamiento de Las Rozas es pionero y que está realizando en cola-
boración con la Sociedad Protectora de Animales y Plantas y la resi-
dencia de mayores Reina Sofía para regular sanitariamente la presencia
de felinos en el entorno de este centro. No es el único programa activo
del Centro de Atención Animal, que también ha reanudado este curso
la campaña escolar “Cuida tu mascota”, impartido por el veterinario
municipal, Javier Gavela, y el equipo de gestión del centro, a los alum-
nos de 4º curso de Educación Primaria de los colegios de Las Rozas. 

El Centro de Atención Animal ya ha gestionado la adopción 
de más de doscientas mascotas 

El alcalde ha visitado esta instalación municipal, que ha cumplido sus primeros cinco años de actividad

Imagen de la visita al Centro de Atención Animal.

Sanidad

El servicio 
presta 

atención
durante

las 24 horas 
del día.
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Comienza una nueva edición de las Tertulias de Familia
Organizadas por el Área de Familia y Menor, un experto expone un tema sobre el que los asistentes debaten

El próximo 14 de marzo arranca la edición de primavera de las
Tertulias de Familia, un espacio en el que se proporciona a las
familias marcos de referencia actualizados sobre diferentes pro-

blemáticas que afectan a la dinámica familiar y a los menores. En esta
ocasión, las jornadas programadas son:

COACHING FAMILIAR: Construir la pareja en época de crisis.  
Esta propuesta pretende la difusión de las herramientas y beneficios
obtenidos a través del Coaching de Familia para todas aquellas per-
sonas en búsqueda de una mejor convivencia familiar.
Ponente: Rocío Gómez Sanabria. Directora de Refuerzos Positivos de
AECOFAM (Asociación Española de Coaching de Familia).
Fechas: 14 y 21 de Marzo

PADRES Y ADOLESCENTES: Creciendo en positivo I y II.
Cuando hablamos de adolescentes, uno de los términos que mane-
jamos con frecuencia es el concepto “conflicto”. Los adultos lo en-
focamos como lucha, desasosiego con los hijos, y no nos planteamos
ese concepto como OPORTUNIDAD para la relación padres e hijos. 
Ponente: Rodrigo Fidalgo Villapalos. Profesor.
Fechas: 28 de Marzo y 11 de Abril

NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCIÓN: Claves para
diferenciar a un niño nervioso de uno hiperactivo.
Charla informativa dirigida a familias y profesionales que quieran
tener información y orientación sobre el T.D.A.H. Se facilitará infor-
mación a los asistentes de forma que puedan reconocerlo y saber
cómo actuar. Se hablará del diagnostico y tratamiento multimodal, y
se darán estrategias para padres. 
Ponente: Dr. José Ramón Gamo. Máster especialista en Neuropsicología
infantil y Especialista en Neurodidáctica, Director Técnico de la Fun-
dación Educación Activa y Director Pedagógico del Centro CADE.
Fechas: 18 y 25 de Abril

HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA GRATUITO (3 A 12 AÑOS)

Información e inscripciones:
Familia y Menor
C/ Comunidad de la Rioja, 2 Tfno.: 91 637 72 63

Sanidad, Familia y Menor

Familia y Menor

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Sanidad, Fa-
milia y Menor, ofrece varios programas dirigidos a los vecinos del mu-
nicipio, en particular a los menores y a las familias en las que alguno

de sus integrantes sufre una discapacidad. En este caso concreto, el pro-
grama se ha bautizado como “Manos necesarias” y es un servicio de fisiote-
rapia de carácter gratuito con el que se trata de fomentar la autonomía del
paciente que sufre alguna discapacidad o problemas causados por desór-
denes físicos. Está dirigido a aquellas familias que se encuentren en situa-
ciones acreditadas de necesidades socio-sanitarias valoradas previamente
por un trabajador social. La fisioterapeuta de la Concejalía se encarga de im-
partirlo tanto en las Escuelas infantiles como en sus propias instalaciones.

Por otra parte, la Concejalía ha reanudado este curso un “Taller de
masaje infantil” enfocado a padres y madres de alumnos de alguna de
las cuatro escuelas infantiles públicas de Las Rozas. Su finalidad es que,
cuando los progenitores realicen un masaje a su hijo, el pequeño no sea
el único que obtenga bienestar, sino que también ellos ganen confianza
en sí mismos y esta actividad sirva para desarrollar los vínculos afectivos
y de comunicación entre ambos. 

El tercero de los programadas es la “Escuela de la Espalda”. En su fase
de prevención, va destinado a todos los alumnos de 3º de Educación

Primaria y 3º de Educación Infantil de los colegios de Las Rozas a los que
se les enseña una buena educación postural que disminuirá el alto índice
de adolescentes con lesiones de espalda. Este programa, que comenzó
a funcionar en 2007, ya ha visitado desde septiembre siete de los quince
colegios públicos y concertados en los que va a impartirse este curso y
sus enseñanzas han llegado a unos 766 alumnos. Debido a la incidencia
de escoliosis en menores, este programa tiene una segunda fase de in-
tervención a través del Servicio de Rehabilitación de Columna con el
objetivo de controlar el desarrollo de este trastorno y frenar su evolu-
ción en menores de 16 años diagnosticados de escoliosis. Dirigido por
una fisioterapeuta con el apoyo de un monitor de natación para las cla-
ses en piscina, cuenta con la supervisión del médico de Salud Municipal. 

Para más información, dirigirse a:
Familia y Menor
C/ Comunidad de la Rioja, 2  Tfno.: 91 637 72 63 

Servicio de fisioterapia para
familias con algún miembro 

con discapacidad
“Manos necesarias” es uno de los programas 
de la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor 

junto con el “Taller de masaje infantil” 
y la “Escuela de la espalda”

“Manos necesarias” es un servicio de fisioterapia de carácter gratuito

La nueva edición de las Tertulias de Familia arranca el próximo 14 de marzo.
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Proyecto de Mediación Escolar en los institutos 
para solucionar conflictos en los centros educativos

La campaña, que se realizó también el año pasado, comienza a dar sus frutos

Por segundo año consecutivo los institutos de Las
Rozas I y El Burgo de Las Rozas apoyan el Proyecto
de Mediación Escolar, una herramienta para favore-

cer un clima adecuado que contribuya a hacer de las aulas
un espacio de participación y de relación respetuosa entre
el alumnado, mejorando así la convivencia en los centros
y siguiendo las premisas de los Planes de Convivencia
aprobados por los institutos.

Al comienzo del curso escolar, los educadores de las
Concejalías de Juventud y Sanidad, Familia y Menor, como
colaboradores del desarrollo del proyecto, realizaron un
taller de formación para ampliar el equipo de mediación
de cada instituto. En la actualidad, se reúnen quincenal-
mente con los alumnos mediadores del curso anterior más
los de este año, para seguir con una formación continua
más práctica que les capacite para realizar futuras media-
ciones. Durante este segundo trimestre del curso se está
realizando una campaña de difusión para que tanto los do-
centes como el alumnado conozcan la existencia del Pro-
yecto Mediación Escolar en sus institutos y deriven los casos que con-
sideren oportunos, para poder aprovechar la oportunidad del servicio.

Gracias a la continuidad del proyecto ya se han comenzado a
mediar casos. El alumnado mediador está poniendo en práctica

las herramientas adquiridas durante el proceso de formación (ha-
bilidades de comunicación, de resolución de conflictos,…) que ade-
más de poder servirles en su labor voluntaria dentro del centro
escolar, pueden ser puestas en práctica en otras ámbitos de su
vida.

Uno de los Institutos en los que se está realizando el Proyecto de Mediación Escolar.

Familia y Menor

Sanidad, Familia y Menor

“Días sin cole” para Semana Santa

El Ayuntamiento organiza una nueva edición de “Días sin
Cole” para Semana Santa,  dirigida a los menores del muni-
cipio que tiene como objetivo primordial el apoyo a las fa-

milias en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Sus

ejes fundamentales son el fomento del aprendizaje del inglés cu-
briendo un 30% de la jornada en esta lengua, la integración de
menores con discapacidad y la oferta de un amplio horario a las
familias.

Fechas: Semana Santa: 30 de marzo y 2, 3, 4 y 9 de abril.

Lugar: La actividad se desarrollará en el Colegio Público Los Jarales, (Avda. de Esparta, 54)
Plazas: 150 plazas para menores de 3 a 12 años (se adjudicarán por orden de inscripción).

• 4 para menores de 5 a 16 años con limitaciones en la actividad y que precisen apoyos limitados.
• 4 para menores de 5 a 16 años que precisen apoyo extenso y generalizado.
(Estas ocho plazas se adjudicarán por orden de inscripción así como previa valoración técnica de las
posibilidades de inclusión en la actividad). 

Requisitos: Estar empadronados y/o ser residentes en el municipio. Las familias que reúnan las condiciones
podrán solicitar ayuda económica para la actividad.

Inscripciones: El plazo de inscripción se abrirá el día 5 de marzo y finalizará el 23 de dicho mes. Para formalizar la
inscripción, es necesario realizar una transferencia bancaria con el importe correspondiente (según
los días y opciones de horarios que se selecciones), al siguiente número de cuenta de “La Caixa:
2100 1418 61 0200189533”

Horarios y
Precios:

• 7.30 - 14 h. Desayuno – Actividad: 14.16 t
• 7.30 - 16 h. Desayuno-Actividad-Comida: 19.70 t
• 9 - 14 h. Actividad: 12.94 t
• 9 - 16 h. Actividad-Comedor: 17.42 t
• 7.30 - 19 h. Desayuno-Actividad-Comida-Merienda: 21.79 t
• 9 - 19 h. Actividad-Comida-Merienda: 21.40 t

Una vez finalizado el plazo de inscripción, mediante el envío de un correo electrónico se facilitará el cronograma
con las actividades que realizaran junto con el menú.
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El Ayuntamiento de Las Rozas recepcionará todas las entidades de conser-
vación y urbanizaciones de la localidad cuyos vecinos soliciten completar
este trámite, y lo hará antes de que termine la presente legislatura. Así lo

ha anunciado durante el Pleno municipal del mes de febrero la concejal de Ser-
vicios a la Ciudad, María Jesús Villamediana, en respuesta a la moción presentada
por UPyD instando al Consistorio a recepcionar la urbanización Molino de la
Hoz. Villamediana explicó que el Ayuntamiento, que ya viene prestando servicios
como limpieza viaria, recogida de residuos o alumbrado en urbanizaciones de
Las Rozas pendientes de recepcionar, quiere legalizar definitivamente esta situa-
ción “no sólo en Molino de la Hoz sino en todas las zonas que lo soliciten, ya
que el objetivo de este equipo de Gobierno es responder a las demandas de los
ciudadanos y aumentar la calidad de los servicios que ofrecemos a todos los
vecinos”. Se está elaborando un protocolo de recepción que establezca las ca-
racterísticas de la misma -total o parcial y, en este último caso, si se trata de una
recepción territorial o de servicios-, y los plazos y condiciones necesarias para
alcanzar la recepción definitiva por parte del Consistorio. 

Además, el Pleno aprobó por unaminidad una moción presentada por
UPyD para mejorar la coordinación del servicio municipal de emergencias
SAMER con el SUMMA 112, mientras que rechazó otras dos de PSOE e IU-LV
que instaban al Gobierno central a retirar la reforma laboral recientemente
aprobada. Por su parte, y en respuesta a una pregunta de UPyD sobre los em-
pleos que generará el centro comercial Gran Plaza 2 en la zona, la concejal
de Economía, Empleo y Consumo, Blanca Laso, subrayó que “el director ge-
neral del centro nos ha confirmado que en el proceso de selección se con-
tará con nuestro servicio de intermediación laboral para elegir a los mejores
candidatos”. De hecho, la Concejalía ya ha contactado con 48 de las firmas
comerciales que estarán presentes en el Gran Plaza 2 para ofrecerles este
servicio de intermediación y poner a su disposición las instalaciones muni-
cipales de cara a los procesos de selección que desarrollen, “una posibilidad
que ha sido muy bien acogida por estas empresas”, afirmó.

Desde la publicación del último Boletín Municipal en diciembre de 2011
se han celebrado, además de este Pleno correspondiente a febrero, otros
dos plenos ordinarios y uno extraordinario, cuyos contenidos resumimos a
continuación:

Pleno Ordinario 23 de diciembre de 2011. En este Pleno se aprobó, con
los votos en contra de PSOE, UpyD e IU-LV, la firma de los tres convenios con
la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II para que esta empresa pública
gestione todo el ciclo del agua en el municipio. La concejal de Servicios a la
Ciudad, María Jesús Villamediana, explicó que estos convenios, que tendrán
una duración de 50 años, “aseguran la eficiencia técnica y económica de la
gestión, la calidad del agua que consumen los vecinos y la desaparición de
vertidos y malos olores”, y subrayó que los acuerdos reportarán al menos 5,2
millones de euros a las arcas municipales en el año 2012. Por su parte, los por-
tavoces de la oposición expresaron su rechazo con críticas al futuro modelo
de gestión de la empresa regional, que en su opinión significará la “privatiza-
ción” del Canal. El Pleno también aprobó de manera definitiva las Ordenanzas
Fiscales para 2012 sin incluir ninguna modificación respecto a la propuesta
inicial, tras rechazarse las alegaciones presentadas por PSOE y UPyD. 

Pleno Extraordinario 30 de diciembre de 2011. El Pleno extraordinario
aprobó de manera inicial la modificación puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana que afecta a tres parcelas situadas en el entorno del Parque
Empresarial. Esta decisión, que contó con el voto en contra de PSOE, UPyD
e IU, significa el comienzo de los trámites para subsanar la situación urba-
nística de la Ciudad del Fútbol y preservar un encinar que actualmente está
en manos privadas incorporándolo al patrimonio municipal.

El concejal de Urbanismo, Juan Blasco, aportó los detalles de la modifi-
cación puntual, que afecta a una superficie total de 531.000 metros cuadrados
distribuidos en tres parcelas. La primera de ellas, de unos 115.000 metros cua-
drados, alberga desde 2003 la sede de la Real Federación Española de Fútbol.
El rechazo de los tribunales a la cesión de terrenos que permitió su construc-
ción ponía en peligro la permanencia de las instalaciones en Las Rozas, por
lo que el Ayuntamiento, en cumplimiento de los fallos judiciales, va a modi-
ficar su calificación, que pasará a ser la de suelo terciario de uso deportivo. 

La modificación que afecta a las otras dos parcelas (que pasarán de suelo
terciario a residencial para permitir la construcción de menos de 1.000 vi-
viendas, frente a las 1.200 contempladas en la propuesta de nuevo Plan Ge-
neral) generará la cesión al Ayuntamiento de 164.000 metros cuadrados de
zona verde que se incorporará al patrimonio municipal para uso y disfrute
de todos los vecinos y que contará con la máxima protección y se unirá al
amplio Parque Natural de la zona. El concejal de Urbanismo, Juan Blasco, re-
cordó que se abriría un plazo de información pública y alegaciones “para
mejorar el proyecto con las aportaciones de vecinos” antes de la aprobación
definitiva, que corresponderá a la Comunidad de Madrid.

En este Pleno se aprobaron también de manera definitiva las cuentas
municipales para 2012 que, con un presupuesto de 110.035.986 euros –un
7,36% menos que en 2011-, priorizan los gastos destinados a mantener y me-
jorar la calidad de los servicios que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos,
recortando las partidas consideradas no imprescindibles, como protocolo,
publicidad, fiestas o gastos corrientes y de personal.

Pleno Ordinario 25 de enero de 2012. El Pleno aprobó por unanimidad
una moción presentada por IU-LV para que sean los bancos y entidades cre-
diticias las que asuman el pago del Impuesto del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (también conocido como plusvalía) de las viviendas que
embarguen, para evitar que este pago corresponda al propietario al que se
le ejecuta la hipoteca, como ocurre ahora.

Este impuesto municipal se aplica en las transmisiones de inmuebles, con
cargo al propietario vendedor, para compensar la diferencia del valor que
tenía el suelo cuando fue adquirida la propiedad y el que tiene en el mo-
mento de la venta. En la actualidad, la plusvalía también se cobra a los pro-
pietarios que, al no poder hacer frente al préstamo hipotecario con el que
adquirieron su vivienda, se ven obligados a “transmitirla” de manera forzosa
a la entidad prestataria mediante dación en pago o ejecución hipotecaria, un
doble perjuicio económico que el portavoz de IU, Jaime Rodrigues, calificó
de “totalmente injustificable”. Para corregir esta situación, el Pleno aprobó
instar al Gobierno de la Nación a modificar este punto de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, estableciendo que sea el adquiriente, y no el pro-
pietario al que se le ejecuta la hipoteca, el que abone esta plusvalía.

El Pleno también aprobó una moción de UPyD solicitando al Gobierno
que la dación en pago de la vivienda se establezca como regla general que
permita cancelar el total de la deuda que el propietario mantiene con la en-
tidad prestataria. La moción se aprobó con los votos a favor de UPyD y PSOE
y las abstenciones de IU-LV y el Grupo Popular, que se mostraron a favor del
fondo del asunto pero no consiguieron que se incluyeran las modificaciones
y mejoras al texto que proponían.

El Ayuntamiento recepcionará todas las urbanizaciones
que lo soliciten antes del final de la legislatura

El Consistorio ya ha contactado con 48 de las
empresas del Centro Gran Plaza 2 para colaborar 

en sus procesos de selección de personal

Noticias del Pleno

Un momento de la sesión plenaria.
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La concejalía de Servicios a la Ciudad ha diseñado un plan para
mejorar la red de alcantarillado municipal, que se desarrollará
durante toda la legislatura y cuyos objetivos principales son re-

modelar la extensa red de saneamiento de aguas de la localidad y
solucionar los problemas de vertidos incontrolados que se producen
puntualmente en algunas de las zonas más antiguas de la misma.

Mª Jesús Villamediana, concejal de Servicios a la Ciudad, explica
las líneas maestras del proyecto, que consta de varias fases. “En una
primera fase se está estudiando la calidad de los caudales que dis-
curren por las cuencas del municipio. Se analizarán tanto las aguas
naturales en los cauces pluviales como las aguas depuradas, reco-
giendo muestras en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR)”.

Estos trabajos se realizan en el Laboratorio Municipal de Las Rozas,
en colaboración con Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. 

Una vez analizada toda la información y detectadas las posibles
incidencias de roturas, atascos o presencia de vertidos, se desarro-
llarán las actuaciones destinadas a solucionar estas deficiencias. De
hecho,- nos comenta Villamediana- “los trabajos de reparación y me-
jora ya han comenzado en alguna de las actuaciones específicas in-
cluidas en el proyecto”. Por destacar algunas ya en funcionamiento,
citar las estaciones de bombeo de aguas residuales de El Encinar,
Monte Urgull y Rosa de Lima, y están a punto de hacerlo en la esta-
ción de bombeo del Valle del Roncal, que resolverá los problemas
por captación de vertidos desde la zona de El Pinar hasta La Mara-
zuela.

El Ayuntamiento pretende con este proyecto la gestión sosteni-
ble del agua a nivel local, con especial atención al abastecimiento,
saneamiento y depuración y a la calidad de los recursos hídricos na-
turales tanto superficiales como subterráneos.

El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto integral 
para mejorar la red de saneamiento de Las Rozas

La Concejalía de Servicios a la Ciudad impulsa este plan que se desarrollará durante toda la legislatura

Reportaje

Campañas de muestreo realizadas.

Construcción de Estación de Bombeo.

Representación de la calidad del agua, tramificando arroyo Lazarejo y arroyo de La Fuentecilla.
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• Eliminación de pequeños puntos de tratamiento (pequeñas
EDARs), mediante la realización de estaciones de bombeo
de El Encinar, Monte Urgull y Rosa de Lima. En funciona-
miento. 

• Colectores A, B y C de Molino de la Hoz, para la renovación de
la red de saneamiento en la vertiente del río Guadarrama y del
arroyo de La Torre en Molino de la Hoz. 

• Colectores generales V-A (arroyo Perales), entre calle Epidauro
y Atenas. 

• Tanque de tormentas en Punta Galea para ampliar la capacidad
de la red en la zona en caso de avenidas. 

• Plan especial de mejora de saneamiento en la zona entre FF.CC.
y A-6 (Camino Viejo de Madrid). 

• Bombeo Valle del Roncal, que solucionará problemas por cap-
tación de vertidos desde la zona de El Pinar hasta La Marazuela.
Puesta en marcha inminente. 

• Tanque de tormentas en Parque París. En funcionamiento.

• Mejoras de actualización en EDARs de Jardines del César y La
Chopera. 

• Realización de tratamientos blandos como lechos de macrófitas
en los aliviaderos de las depuradoras.

Reportaje

Acuerdo entre el Ayuntamiento 
de Las Rozas y el Canal de Isabel II

EDAR El Encinar. Cauce del río Guadarrama bajo el puente del Retamar.

ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO

El Canal de Isabel II ha asumido la gestión de la red de alcantarillado
de todo el municipio (incluidas las urbanizaciones no recepcionadas)
durante 50 años, en todo lo referente a la recogida de aguas residua-

les y su evacuación hasta los distintos puntos de vertido o entronque a
colectores e instalaciones de depuración.

La gestión del Canal permitirá agilizar las obras de mantenimiento y me-
jora de la extensa red de saneamiento de las Rozas y acabar de manera efec-
tiva con los problemas de vertidos y malos olores.

El ayuntamiento también suscribirá un convenio para renovar el servicio
de distribución de agua de consumo humano que ya viene prestando desde
hace años el Canal de Isabel II  y además, rubricará su incorporación al futuro
modelo de gestión de esta empresa.

A partir del día 1 de Marzo de 2012 la red de alcantarillado municipal,
pasa a gestionarse por el Canal de Isabel II, por lo que cualquier avería
o circunstancia anómala en la misma deberá ser comunicada al Canal
de Isabel II al siguiente teléfono: 

900 36 53 65

Servicios a la Ciudad

Semana del Agua
Con motivo de la celebración del Día del Agua el
próximo 22 de Marzo, el municipio celebrará la “Se-
mana del Agua de Las Rozas”. En ella se realizarán
múltiples actividades encaminadas a la conciencia-
ción y uso racional de este bien escaso. 

21 de marzo. Visita al Canal del Guadarrama guiada por
expertos del CESIC y el Museo de Ciencias Naturales. 

22 de marzo. Día Mundial del Agua. Presentación de
la Guía del Agua de Las Rozas, una publicación prác-
tica y sencilla con explicaciones y consejos con el fin
de ahorrar agua, y el libro “El Agua en Las Rozas de
Madrid”, de Santos Cirujano y Miguel Álvarez. También
este día se inaugurará el pozo del parque de Grecia,
que abastecerá agua para más de 7.500 m2 de zona
ajardinada con una instalación de riego inteligente.

24 de marzo. Visita guiada para familias desde el
puente de Retamar hasta la Laguna de la Virgen de
la Retamosa.
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El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, acompañado por
la concejal de Servicios a la ciudad, María Jesús Villamediana, y el di-
rector general de Ecoembes, Melchor Ordóñez, presentó el pasado 19

de enero en el colegio concertado Bérriz la campaña “¿Dónde va qué?”, una
iniciativa del Ayuntamiento para informar a los vecinos del municipio sobre
cómo reciclar correctamente los residuos que se generan en sus hogares.

Esta campaña, financiada por Ecoembes y que se desarrollará a lo
largo de 2012, forma parte de las actividades que desde hace años im-
pulsa el Ayuntamiento de Las Rozas para mejorar el medio ambiente de
la localidad y conservar su entorno natural. Concretamente, “¿Dónde va
qué?” pretende concienciar, a través de actividades educativas y divul-
gativas dirigidas a todos los vecinos y especialmente a los niños, de la
importancia de realizar el reciclaje de residuos de manera correcta.

Para ello se van a repartir en colegios, bibliotecas, polideportivos y edi-
ficios públicos un total de 10.000 dípticos que recogen toda la información
que el ciudadano debe conocer acerca de la gestión de residuos que se re-
aliza desde el Ayuntamiento, además de 10.000 imanes que, de forma muy
sencilla y gráfica, responden a las posibles dudas que puedan presentarse
a la hora de saber dónde hay que depositar cada tipo de residuo.  

También se desarrollarán 10 Jornadas formativas para colegios, coordi-
nadores de ecoescuelas y hogares verdes con el objetivo de proporcionar

recursos educativos y didácticos sobre reciclaje a todas aquellas personas
que colaboran en la educación ambiental de los niños. Durante la presenta-
ción de la campaña, a la que asistieron sesenta  alumnos de 2º y 3º de Pri-
maria, el alcalde subrayó que “es vital concienciar de la importancia del re-
ciclaje a todos, pero sobre todo a vosotros, que seréis los responsables en
un futuro muy próximo de conservar nuestro medio ambiente”. Antes de
terminar el acto, los niños protagonizaron una demostración práctica en la
que depositaron distintos tipos de residuos en el contenedor adecuado.

Presentada la  campaña informativa de reciclaje 
“¿Dónde va qué?”  

El Ayuntamiento repartirá durante todo el año imanes y dípticos con información detallada 
sobre el proceso de reciclaje de residuos

Presentación de la campaña en el Colegio Berriz.

Educación ambiental

Servicios a la Ciudad

Fernández Rubio entrega la Bandera Verde 
al IES Carmen Conde por su excelencia como Ecoescuela

El programa es una iniciativa internacional que pretende
impulsar las buenas prácticas ambientales en centros de enseñanza

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha entre-
gado el galardón “Bandera Verde” al Instituto de Educación Se-
cundaria Carmen Conde por su excelencia como Ecoescuela. El

acto, que también contó con la presencia del presidente de la Aso-
ciación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), José
Ramón Sánchez Moro, se celebró en el transcurso de una reunión in-
formativa sobre la Red de Ecoescuelas a la que ya pertenecen 15 cen-
tros escolares del municipio.

Este programa es una iniciativa internacional que pretende impulsar
las buenas prácticas ambientales en centros de enseñanza primaria y
secundaria e implicar en este objetivo a toda la comunidad educativa.

En su intervención Fernández Rubio ha recordado que “la idea es que
el lugar donde acuden diariamente los alumnos sea un entorno ejem-
plarizante, de esta manera les será mucho más fácil entender conceptos
como ahorro, reciclaje, respeto del entorno, esfuerzo y recompensa”.

Las Ecoescuelas trabajan en colaboración con sus municipios en la
aplicación de la Agenda 21, en especial en temas como el agua, la energía
o los residuos. Cada Ecoescuela cuenta con un comité ambiental, elegido
por la comunidad escolar, que coordina el desarrollo de un plan de ac-
ción y de un código de conducta, dentro y fuera del centro, a partir de
los resultados de una ecoauditoría interna. Quince centros escolares de
Las Rozas están ya integrados en este programa enmarcado, como acción
en el ámbito educativo, dentro del proyecto LIFE “Las Rozas por el clima”,
financiado por la Unión Europea. Son los cuatro Institutos de Secundaria
(Carmen Conde, Las Rozas I, El Burgo y Federico García Lorca), las escuelas
infantiles Cigüeña María y La Marazuela, y los colegios El Cantizal, Vargas
Llosa, Balder, Gredos San Diego, Cristo Rey, Vicente Aleixandre, Siglo XXI
y Monte Abantos, a los que se acaba de incorporar el Colegio Bérriz. 

El Ayuntamiento de Las Rozas pretende con esta iniciativa que
los jóvenes sean capaces de comprobar y comprender la necesidad
de buscar modos de uso sostenible de los recursos, de comprender
la importancia de preservar la biodiversidad y de actuar de manera
responsable y respetuosa con respecto al medio natural.

La “Bandera Verde”
reconoce la 
excelencia de 
las Ecoescuelas.
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Deportes

El Club de Natación Las Matas se ha proclamado recientemente
subcampeón de la Copa madrileña de Clubes celebrada en la
instalación “M-86” de Madrid. Se trata de la única competición

del calendario que se disputa en categoría única (desde los 14 años
en adelante en chicos y desde los 13 años para las chicas) y donde
no se premian los resultados individuales, sino que en las distintas
pruebas cada nadador va obteniendo puntos para su club. Además,
tiene el aliciente añadido de servir para clasificar anualmente a los
distintos clubes de la Comunidad de Madrid en tres categorías: Divi-
sión de honor (los ocho primeros), 1ª División (los ocho siguientes) y
2ª División (los restantes, actualmente dieciséis). 

Tras treinta y seis pruebas, en categoría masculina el equipo de
Las Matas quedó en segundo lugar, lo que le coloca entre los 16 me-
jores clubes de la Comunidad de Madrid. En categoría femenina, el
club mateño quedó el tercer clasificado. 

Los frutos conseguidos por el Club de Natación Las Matas, que
entrena en el polideportivo San José y está formado mayoritaria-
mente por chicos de edades inferiores a 16 años, cobran mayor valor
si se tiene en cuenta que debieron medirse en la competición a clu-
bes superiores en número de socios y con nadadores de más edad.

El Club de Natación Las Matas, 
subcampeón de la Copa madrileña de Clubes

El equipo masculino ha ascendido a la 1ª División y se sitúa entre los dieciséis mejores de la región

Integrantes del Club de Natación Las Rozas.

Vuelven las Semanas Blancas Escolares
Esta temporada participan ocho centros escolares del municipio

Por decimoctavo año consecutivo, coincidiendo con la esta-
ción invernal, el Departamento de Aire libre de la Concejalía
de Deportes organiza las Semanas Blancas Escolares, pro-

grama que tiene como objetivo la promoción del deporte invernal
entre los escolares del municipio.

Esta actividad, que se oferta cada año a los centros escolares
del municipio y se asigna por riguroso orden de inscripción, está
dirigida a alumnos cuyas edades oscilan entre los nueve años (4º
curso de Primaria) y los dieciséis (4º curso de E.S.O.). 

En esta temporada participan ocho centros escolares del mu-
nicipio que están desarrollando la actividad en los centros de
esquí de Boí Taüll (Lérida), Pal-Arinsal (Andorra) o Pas de La Casa-
Grau Roig (Andorra).

El programa tiene una duración de seis días, de domingo a vier-
nes, durante los cuales los grupos (de un máximo de diez alumnos
por monitor) realizan un cursillo de esquí que consiste en dos horas
diarias de clase con la escuela de esquí y cuatro horas diarias de
clase con los monitores del Departamento de Aire Libre. La Semana
Blanca Escolar se organiza de tal modo que el alumno permanece
constantemente en compañía de un monitor durante toda la jor-
nada. De esta manera, la seguridad y el aprendizaje se garantizan. 

Paralelamente a esta actividad, también se organizan las co-
nocidas como “actividades vacacionales”, pensadas para los de-
portistas y familias que sólo pueden practicar este deporte en pe-
ríodos festivos y que este año se celebrará en Andorra entre los
días 30 de marzo y 4 de abril.

Entre ambas actividades se prevé la participación de más de
600 personas.

Para más información: 
Concejalía de Deportes, Departamento de Aire libre
Tfno.: 91 640 89 55

El programa tiene una duración de seis días, de domingo a viernes.
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Deportes

Ciento setenta y cinco ajedrecistas de toda la Co-
munidad de Madrid se dieron cita el pasado 21 de
enero en el IV Memorial José Mª Olías, organi-

zado por el Colegio Europeo de Madrid, en cuya sede de
Las Rozas se celebró este torneo abierto a todas las ca-
tegorías. Este Memorial se va consolidando año tras año
como un clásico y referencia para los torneos de ajedrez
dedicados a escolares no sólo del municipio, sino tam-
bién de toda la región, al estar incluido en el “Circuito
Aula Joven”. José Mª Olías fue maestro de ajedrez en el
Colegio Europeo de Madrid hasta su fallecimiento en
2008. Desde entonces el club viene organizando anual-
mente este torneo en homenaje a su profesor. 

Los ganadores de este IV Memorial fueron:

• Manuel Pérez (Club Europeo de Ajedrez) en Senior; 
• Jaime Bobo (Mirabal) en Sub 12; 
• Marcos Lianes (Zola) en Sub 10; 
• Pablo Doval (Gredos-San Diego) en Sub 8.

Hubo un premio especial para los jugadores Sub 6, que consiguió
Martina Valenciano González (Club Europeo de Ajedrez). En el Tor-

neo de Campeones, tras la primera ronda, encabezan la clasificación
Marcos Rodríguez Alonso (Zola), Alejandro Ojeda García (Club Euro-
peo de Ajedrez) y Koray Atlan Ojeda (Club Europeo de Ajedrez). 

IV Memorial José Mª Olías de ajedrez
Organizado por el Colegio Europeo de Madrid

En el torneo participaron ajedrecistas de toda la Comunidad de Madrid.

Celebrado un torneo de pádel 
en el que participaron jugadores con discapacidad

El objetivo de la actividad es promover la integración a través del deporte

El polideportivo Dehesa de Navalcarbón albergó el pasado 3
de febrero un torneo de pádel en el que han participado ju-
gadores con discapacidad y profesionales de pádel adaptado.

Organizado por la Fundación Adecco y la Compañia MBNA en co-
laboración con la Fundación Deporte Integra, el torneo contó con
la presencia del presidente de la Fundación Atlético de Madrid,
Adelardo Rodríguez Sánchez, a quien acompañaba el concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas, Antonio Garde.

El principal objetivo de esta actividad es el de promover la in-
tegración social de personas con discapacidad a través de la prác-
tica deportiva, conociendo de primera mano su realidad y derri-
bando estereotipos para lograr de este modo normalizar la
discapacidad. Los participantes han disfrutado de una jornada lú-
dica y deportiva en la que los jugadores con discapacidad han de-
mostrado sus habilidades a sus compañeros de juego, haciendo
gala de un gran espíritu de superación.

Los jugadores con discapacidad demostraron un gran espíritu de superación.
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Nuestras Asociaciones

La instalación de aparcabicicletas facilita el uso de este vehículo económico, ecológico y saludable.

El Club Baloncesto Las Rozas, es un club
deportivo sin ánimo de lucro  fundado
en el año 1987. Se trata de uno de los clu-

bes más antiguos de la Comunidad de Madrid,
con un reconocido prestigio deportivo, au-
mentado, en los últimos años, por el creci-
miento de sus equipos, tanto masculinos como
femeninos, y por sus excelentes resultados. 

En la actualidad, el Club cuenta con más
300 jugadores, 26 equipos repartidos en todas
las categorías del baloncesto federado y dos
escuelas de iniciación a la práctica del balon-
cesto para los más pequeños. El cuerpo técnico
del Club lo componen más de 40 personas,
entre entrenadores, ayudantes, preparadores fí-
sicos, fisioterapeutas; todos ellos dirigidos por
Jose Mera. La directiva está compuesta por un
grupo de 12 personas, encabezadas por Rafael
de Asís, actual Presidente.

El CB. Las Rozas pretende, por un lado, educar a través del juego y
el deporte, con el propósito de conseguir buenos deportistas y mejo-
res personas, y por otro, fomentar la práctica del baloncesto como
una cultura de vida y un instrumento educativo, basado en valores y
actitudes. En este sentido, la filosofía deportiva está orientada al logro
de tres grandes objetivos: favorecer la práctica del baloncesto combi-
nando formación con diversión, reconocer y orientar al deportista con
talento y potencial y desarrollar un modelo de aprendizaje integral.

Para el desarrollo de sus actividades, y gracias al apoyo del Ayun-
tamiento de Las Rozas, el CB. Las Rozas cuenta con diferentes insta-
laciones, siendo la principal el polideportivo Alfredo Espiniella, en
donde se encuentra su oficina. Además, sus equipos juegan y entrenan
en el Polideportivo San José de Las Matas (dos de los equipos mayo-
res) y en diferentes centros educativos públicos de Las Rozas, cuya
colaboración con el club es fundamental para el desarrollo de sus ac-
tividades. El CB. Las Rozas se sostiene por el trabajo de todos sus
miembros, las cuotas de sus socios y el apoyo del Ayuntamiento. Pero
además, cuenta con el patrocinio de algunas empresas, entre las que
destacan Las Rozas Village, VentasK y Omnia Health Solutions.

La estructura del CB. Las Rozas es equiparable a la de los grandes
clubes del baloncesto español, con escuelas, equipos de cantera y for-
mación, y con equipos en la élite del baloncesto. En sus dos Escuelas
de iniciación (una en el polideportivo Alfredo Espiniella y otra en el
Colegio San José de Las Matas) participan más de 40 niñas y niños que
comienzan la práctica del baloncesto desde los 4 años. Sus 9 equipos
de minibasquet juegan la liga de la federación y están cosechando ya
importantes éxitos. En estos equipos juegan más de 80 jugadores, de
los cuales más de la mitad son niñas, con lo que poco a poco, una de
las estrategias del Club (la extensión del baloncesto femenino) está
dando sus primeros frutos. La estructura de formación está compuesta
por 13 equipos (desde preinfantiles a Sub 21, pasando por infantiles, ca-
detes y junior) y más de 150 jugadores. Todos estos equipos juegan en
la liga organizada por la Federación Madrileña de Baloncesto, estando
buena parte de ellos compitiendo en categorías preferentes.

Por último, el CB. Las Rozas cuenta con 4 equipos séniors, tres
masculinos y uno femenino. Dos de ellos, el Ventask Las Rozas Vi-

llage, que milita en la Liga Femenina 2, y el Omnia CB. Las Rozas, que
lo hace en la ADECCO Plata, son la referencia de nuestros equipos.
Esta estructura sitúa al CB. Las Rozas entre los 5 grandes del balon-
cesto madrileño.

El Director Técnico del Club es Jose Mera, el Director de balon-
cesto Sasha Stratijev, el de Mini Diego Grande, y el de Tecnificación
Lorenzo Vidal, estando sus equipos de arriba dirigidos por Jose Luis
Vicente y Alonso de Madariaga, todos ellos conocidos entrenadores
del baloncesto español. Dentro del cuerpo de entrenadores, buena
parte de ellos con una experiencia dilatada, se encuentran jugadores
de los equipos mayores. El equipo técnico se completa con prepara-
dores físicos  y fisioterapeutas.

El CB. Las Rozas organiza todos los años dos campus abiertos (uno
en Navidad y otro al comienzo del verano), torneos de 3x3, jornadas
de puertas abiertas y una serie de actividades de promoción y cono-
cimiento del baloncesto y sus valores, en colaboración con los cen-
tros educativos de Las Rozas. También se desarrollan programas com-
plementarios, como el “Aula de Baloncesto”, un programa dirigido a
jugadores, entrenadores, madres, padres y aficionados al baloncesto
en general, desde el que se organizan talleres, charlas, mesas redondas,
cursos y exposiciones. Además, es destacar sus programas Voluntarios
y Co-Labora (este último destinado al apoyo de la formación como
entrenadores y a la inserción laboral de los jugadores del Club).

El CB. Las Rozas publica todos los meses un Newsletter, cuenta
con una página web (www.cblasrozas.es) y tiene presencia en las prin-
cipales Redes Sociales (Facebook, Tuenti y Twitter). 

Si te gusta el Baloncesto y quieres divertirte practicándolo de
manera seria y organizada, este es tu Club.

Más información:
Polideportivo Alfredo Espiniella
C/ Comunidad de la Rioja, 4
Horario: Lunes a viernes de 19 a 20.30 h.
Tfnos. 91 143 74 08 / 639 20 70 62
Email: cblasrozas@cblasrozas.es

Club Baloncesto Las Rozas
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• ACUPUNTURA. 
Impartido por voluntariado especializado (GRATUITO).
Viernes de 10 a 12 h. en el Centro “El Baile”. Sin cita previa.

• REIKI. Impartido por voluntariado (GRATUITO).
Miércoles de 17.30 a 19.15 h. en Las Matas.
Previa cita en el 91 630 67 10.  (En Las Rozas, consultar programación).

• PODOLOGÍA  (4,50t).
Las Rozas: martes de 16 a 17 h. y miércoles de 16 a 19 h. 
Previa cita en el 91 637 77 57 de 10 a 13 h. 
Las Matas: martes de 17.30 a 19.30 h.
Previa cita en el 91 630 67 10  de 17 a 20 h.

• TOMA DE TENSIÓN. Con la colaboración de la Concejalía de Sanidad
(GRATUITO).
Lunes de 12 a 13 h. en el Centro “El Baile”. Sin cita previa.

• PELUQUERÍA (precios públicos reducidos para socios).
Las Rozas: De lunes a viernes, mañana y tarde.  
Las Matas: De lunes a viernes, mañana y tarde (previa cita en el 91 630 80 72)

• COMEDORES (Menú: 5t).
Las Rozas: Centro “El Baile” - Las Matas: Restaurante “La Estación”

• CAFETERÍAS.  Precios reducidos para socios.

TALLERES 

Información e inscripciones en las administraciones de los centros

Chi-Kung, Yoga, Sevillanas, Pilates, Bailes de Salón, Pintura, Pintura al Óleo,
Historia del Arte, Idiomas, Informática, Manualidades, Ajedrez, Creativo,
Seminarios, Risoterapia.

TALLERES PARA LA PREVENCION DE DEPENDENCIA
• Talleres de Vida Activa/ Envejecimiento Activo
• Talleres para el Entrenamiento de la Memoria
• Talleres de “Psicoestimulación cognitiva y alzheimer”. Solicitud e inscripciones

en el Área de Trabajo Social del Centro “El Abajón”. C/ Comunidad de la Rioja.

PRESTAMO DE LIBROS EN EL CENTRO “EL BAILE”. Organizado por volunta-
riado de la Asociación ADECUR. Lunes de 10.30 a 14 h.

VIAJES
Consultar programa Turismo Social y propuestas de la Junta Directiva

ACTIVIDADES DE OCIO Y CULTURA.Conferencias, charlas, cine, salidas a museos,
teatro. Consultar calendarios y boletines mensuales en los Centros de Mayores.

BAILE CON MUSICA EN DIRECTO
Las Matas: Sábados de 18 a 20 h. - Las Rozas: Domingos de 18 a 20 h.

BINGO
Las Rozas: Miércoles y sábados de 17 a 19.30 h. 

JUEGOS DE MESA
Todas las tardes en los Centros de Mayores

BILLAR
Martes en el Centro de Mayores de Las Matas

Servicios ofrecidos en los Centros de Mayores

Bomberos Unidos Sin Fronteras premia a Las
Rozas por uno de sus proyectos de cooperación 

Se trata de un sistema de abastecimiento de agua potable
para la comunidad peruana de Lupuna

El Ayuntamiento de Las Rozas ha sido galardonado con uno de los
premios “El Hombre y el Mundo”, concedidos por la ONG “Bom-
beros Unidos sin Fronteras” para reconocer la colaboración de dis-

tintas personalidades e instituciones en proyectos de cooperación al
desarrollo. La concejal de Servicios Sociales, Paula Gómez Angulo, fue
la encargada de recibir el galardón en el transcurso de un acto celebrado
en el Centro Cultural Buenavista de Madrid en el que también resultaron
premiados la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación
Provincial de Zaragoza o José María Álvarez del Manzano, entre otros.

Bomberos Unidos Sin Fronteras, organización sin ánimo de lucro
que celebra este año su decimoquinto aniversario, quiso reconocer así
la participación del Consistorio en la construcción de un sistema de
abastecimiento de agua potable para la comunidad de Lupuna, situada
en la provincia peruana de Maynas. El Ayuntamiento aportó los 30.000
euros necesarios para hacer realidad esta instalación, que garantiza el
acceso de agua potable a toda la población de los alrededores y ha
permitido reducir los índices de mortalidad relacionados con el con-
sumo de agua no tratada.

Aparte de la entrega de premios,
Bomberos Unidos Sin Fronteras y la
Obra Social Caja Madrid también ho-
menajearon a las víctimas del terre-
moto de Haití, del que acaban de cumplirse dos años, con la inaugu-
ración de una exposición fotográfica itinerante titulada “Fondo de
Emergencia Obra Social Caja Madrid y Bomberos Unidos en Haití”. La
exposición incluye diversas e impactantes instantáneas de las diferen-
tes fases de intervención en la catástrofe, desde el primer día de la ca-
tástrofe (rescate y salvamento, atención prehospitalaria de víctimas…)
hasta la actualidad. Esta muestra podrá ser visitada a lo largo del año
en diferentes centros culturales de la ciudad de Madrid.

Las Rozas también envió al país caribeño un equipo del SAMER-
Protección Civil, formado por un perro de rescate y salvamento y dos
guías caninos, pertenecientes a la Unidad Canina de Las Rozas. Estaban
integrados en el Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata que el
gobierno regional trasladó a la zona sacudida el 12 de enero de 2011
por un terremoto de 7 grados de magnitud en la escala Richter.

Servicios Sociales

La concejal de Servicios Sociales de
Las Rozas, Paula Gómez-Angulo, re-
cogió el premio.

Mayores

Cooperación al Desarrollo
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El viceconsejero de Inmigración, Gabriel Fernández Rojas, y el alcalde
de La Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, han asistido a la inaugu-
ración del nuevo Centro de Formación y Atención Social de ADEFIS,

una Organización no Gubernamental para el Desarrollo, Formación e In-
tegración Socio Laboral y Cultural de la población inmigrante. Mª Eugenia
Larrain, presidenta de ADEFIS, se ha encargado de mostrar a los asistentes
la nueva sede en Las Rozas, y detallar las actividades que esta organiza-
ción realiza en colaboración con la administración regional y local.

En el transcurso del acto se entregaron los diplomas a los alumnos
que han realizado los cursos englobados dentro del “Programa Integral
para el Empleo y para el Autoempleo, a través de la Formación, Video-
formación y Creación de Red Empresarial en la CAM”, subvencionado
por la Dirección General de Inmigración, y los que acreditan haber con-
cluido los cursos de Office 2007 y Atención y Educación Infantil, finan-
ciados por el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de
Servicios Sociales. 

Fernández Rubio destacó “el compromiso por parte del Ayunta-
miento de avanzar en la plena integración social y laboral de los inmi-
grantes que han elegido nuestro municipio para vivir, mediante este tipo
de acciones que les permitan formarse adecuadamente y acceder al mer-
cado laboral”. La Concejalía de Servicios Sociales, desde su área de In-
migración, programa periódicamente, en colaboración con organizacio-
nes como ADEFIS, diversos cursos y talleres dirigidos a inmigrantes en
situación regularizada que desean mejorar sus condiciones y que nece-

sitan para ello una formación específica en los servicios más demanda-
dos por el mercado actual y, fundamentalmente, por las empresas de
Las Rozas. Un total de 253 personas han participado a lo largo del año
pasado en cursos como Atención infantil, Ayudante en instalaciones y
energías renovables, Ayudante de Peluquería y Estética y Office 2007.

En el municipio están empadronadas 9.618 personas de origen ex-
tranjero, lo que supone un 10,06% de la población. En su mayoría proce-
den de Rumanía (13%), Colombia (12%), Marruecos (7%), Italia (6%), Perú
(5%) y Bolivia (4%). 

ADEFIS inaugura su nuevo Centro de Formación
y Atención Social en Las Rozas

El viceconsejero de Inmigración y el alcalde entregaron los diplomas a los inmigrantes 
que participaron en cursos formativos durante 2011

Durante el acto se entregaron los diplomas a los asistentes a los cursos.

XXI Semana de la Mujer 
en Las Rozas

Además de la concentración por la igualdad, 
el programa incluyó conferencias, talleres, 

visitas guiadas y funciones de teatro

Mujer

Inmigración

Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Servicios Socia-
les, diseñó un amplio programa de actividades con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada año el 8 de

marzo. El acto central tuvo lugar en esa fecha, con la tradicional lectura de un
manifiesto por la igualdad durante la concentración en la Plaza Mayor. 

Los actos de esta XXI Semana de la Mujer se concentraron mayoritariamente
entre el 5 y el 15 de marzo a caballo entre dos escenarios: el Centro Municipal
El Abajón, con distintas conferencias de temática femenina, y el Centro Cultural
Pérez de la Riva, con obras como “Loca”, de Blanca Marsillach, un proyecto es-
cénico nacido pensando en las mujeres (día 10). El programa incluía también ta-
lleres impartidos por asociaciones locales, un cine-coloquio sobre la película
“Emilia Pardo Bazán. La Condesa rebelde” y visitas guiadas a distintas exposicio-
nes, como la muestra “Ellas. Creadoras de los siglos XX y XXI”. 

Dentro del programa destacó la entrega de premios del V Concurso de car-
teles “Aprendiendo en Igualdad”, en el que participaron alumnos de 4º de Pri-
maria de colegios públicos, concertados y privados del municipio y cuyo dibujo
ganador será la imagen de la próxima edición de la Semana de la Mujer. Imagen de la concentración por la igualdad en la Plaza Mayor.



Próximas actividades dirigidas a emprendedores, 
autónomos, empresarios y comerciantes

Dentro del Programa Las Roz@s – PYME  Las Roz@s comercio

El Programa dirigido a emprendedores, autónomos, empresarios
y comerciantes Las Roz@s – PYME  Las Roz@s comercio, orga-
nizado por la Concejalía de Economía, Empleo y Consumo, ce-

lebrará durante el mes de marzo una serie de jornadas, fundamental-
mente orientadas a las PYMES.

• LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO FACTOR CLAVE PARA LA
COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA (2 h.) 13 de marzo. De 12 a 14 h.
Esta jornada pretende poner en valor la internacionalización como
un área estratégica de la empresa. Asimismo, la jornada dedicará
especial atención a las ayudas existentes para tal fin. Colabora: CÁ-
MARA MADRID

• NETWORKING CON ALMA (3 h.) 14 de marzo. De 10 a 13 h.
En tiempos de cambio, es imprescindible adoptar nuevas fórmulas
para encontrar nuevas oportunidades. Lo más importante la ACTI-
TUD, positiva, de ayudar y colaborar... con unas instrucciones previas
en función del número de participantes, se realizarán las entrevistas
para conocer y darse a conocer. Colabora: ASIMPEA.

• AHORRO ENERGÉTICO Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LA
ENERGÍA (2 h.). 15 de marzo. De 12 a 14 h.
Aunque existen numerosos productos que pueden ayudar a mejorar
la gestión de las instalaciones, esta jornada propone unas simples
directrices muy útiles para reducir el consumo de energía. Colabora:
AMBIENTUM FORMACIÓN.
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Con motivo de la buena acogida en años anteriores de las se-
siones de Orientación laboral para el empleo y el autoempleo
dirigidas a alumnos de Programas de Cualificación Profesional

Inicial, ESO, Bachiller y Ciclos formativos de centros educativos de
Las Rozas, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Economía,
Empleo, y Consumo, está llevando a cabo una nueva programación
para el curso académico 2011-12.

Este programa se concreta en sesiones eminentemente prácticas,
a través de las cuales se acerca a los alumnos a la realidad del mercado
de trabajo, a los recursos para la búsqueda de empleo, así como a he-
rramientas como el currículum vitae y la carta de presentación. Asi-
mismo se informa de la oferta de diferentes recursos formativos y se
realiza el entrenamiento en todas las fases del proceso de selección
de personal, tales como dinámicas de grupo o supuestos prácticos
de entrevista de trabajo. En todo momento, los alumnos realizan una
labor de “autoconocimiento” y entrenamiento en habilidades de co-
municación, que les sirve para afrontar cualquier reto futuro: entre-
vistas de trabajo, becas en el extranjero, acceso a la universidad, etc.

Con la idea de que el emprendimiento es uno de los principales
motores de la economía actual, profesionales en el campo del ase-
soramiento empresarial imparten charlas en los mismos centros para
fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos, así como dotarles
de una serie de conocimientos que les facilite poner en práctica en
el futuro una idea de negocio.

Esta actividad se desarrolla en estrecha colaboración con el per-
sonal docente y directivo  de cada centro educativo, con el fin de
adaptar las sesiones a las necesidades de los alumnos.

Sesiones de Orientación Laboral en centros educativos
Dirigidas a los alumnos de Programas de Cualificación Profesional Inicial, ESO, Bachiller y ciclos formativos

Economía, Empleo y Consumo

Empleo

Sesión de orientación laboral en un Instituto.

Economía

Programa de Orientación 
Profesional para el empleo

El Ayuntamiento de las Rozas, a través del Programa de
Orientación Profesional para el empleo y asistencia al au-

toempleo (Programa OPEA), lleva atendidas 440 personas ins-
critas como demandantes de empleo desde el 24 de octubre
de 2011 hasta febrero de 2012. Este programa se desarrolla a tra-
vés de tutorías individuales y talleres grupales de búsqueda de
empleo.

Las jornadas se dirigen fundamentalmente a las PYMES.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas?

Hace treinta y tres años, tuve la feliz idea de elegir vivir en Las Rozas.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir?

En ese periodo tenía cuatro hijos muy pequeños y pensé que la
opción de vivir en contacto con la naturaleza, sería importante para
que pudieran crecer de una forma equilibrada.

¿Qué es lo que más te gusta de Las Rozas?

Son muchas, la más importante, tal vez, es tener siempre la sen-
sación que estas habitando una ciudad en la que te sientes total-
mente integrado.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Esos cambios los dejo para el equipo municipal que conocen muy
bien las necesidades de la ciudad.

¿Qué ves desde tu ventana?

Veo los montes de Galapagar y el verde y la vegetación que en
todo momento me acompaña

Un lugar para pasear...

Son muchos los circuitos que paseo todos los días que mi trabajo
me lo permite. De siempre, el mas frecuentado ha sido  Mataborricos,

pero también frecuento el parque Paris, Molino de la Hoz, la Urbani-
zación del golf….y cualquier variante que se me ocurra., ¡son tantos
los lugares que te invitan a caminar!

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…

En cualquier lugar, desde el mismo centro, hasta en los variados
y extraordinarios  centros comerciales que han nacido en Las Rozas
y que proporcionan a la ciudad una imagen de modernidad y un ca-
rácter cosmopolita.

Tu restaurante favorito.

Cuando vamos toda la familia, que nos juntamos quince, fre-
cuento los restaurantes asequibles en el precio.  Con tantos, se re-
quiere,  antes de entrar,  hacer un “estudio de alta economía”, y son
muchos los restaurantes que te ofrecen calidad y buen precio.

En compañía de amigos, existen variantes muy marcadas. Me
gusta el confort acústico, poder hablar sin necesidad de forzar la voz.

El mejor sitio para hacer deporte...

Como mi deporte favorito es el de caminar, cualquiera de los cir-
cuitos que he mencionado anteriormente.

El lema o frase que mejor define a esta ciudad...

“Ciudad que invita al diálogo”

Antón García Abril
El compositor y músico Antón García Abril nace en Teruel en 1933. Su
obra sinfónica es muy extensa, abarcando la mayoría de las Formas
Musicales: ópera, obras para orquesta, cantatas, conciertos, música

de cámara, etc. Hasta 2003 impartió clases como Catedrático de
Composición y Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de

Música de Madrid. Director de la cátedra “Manuel de Falla” de Cádiz,
fue elegido en marzo de 1982 miembro de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid. Destacable es su faceta como autor
de música para series de televisión como El hombre y la tierra, de Félix

Rodríguez de la Fuente, Fortunata y Jacinta o Anillos de oro  entre
otras, así como autor de bandas sonoras de películas y del Himno 

de Aragón. Reseñar también que el maestro, vecino de Las Rozas, es
Hijo Adoptivo de nuestro municipio desde el año 2003. 



22 | Boletín de Información Municipal • No 72 • Marzo

ACTIVIDADES

• SALIDA AL MUSEO NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
Jueves 15 de marzo. Gratuita.

• VISITA GUIADA EXPOSICION HELENA MACLEAN
(En colaboración con la Concejalía de Cultura)
13 y 15 de marzo. Auditorio Municipal “Joaquín Rodrigo”. 
Gratuita.

• VISITA A LA FABRICA DE COCA-COLA
29 de marzo. Gratuita.

TURISMO SOCIAL

• PAIS VASCO. 
Del 16 al 20 de abril. 395 t

• ARANJUEZ.
11 de abril. 50 t

• CRUCERO POR LOS FIORDOS
Del 26 de mayo al 2 de junio. 
1.390 t
Inscripciones desde el 5 de marzo.

NUEVOS TALLERES

• MEDITACION. Gratuito.

• REIKI. En colaboración con la Fundación Sauce. Gratuito.

• TALLER DE RISOTERAPIA
En colaboración con la Fundación Sauce. Gratuito

• NUEVA EDICION CURSO BASICO DE ENTRENAMIENTO DE
MEMORIA. 18 t Trimestre

• BAILE CON MUSICA EN DIRECTO
Las Matas: Sábados de 18 a 20 h.
Las Rozas: Domingos de 18 a 20 h.

CENTROS DE MAYORES
“EL BAILE” C/ Real, 18. Tfno.: 91 637 77 57
Horario atención al público: Lunes a viernes de 10 a 13 h. 

LAS MATAS Pº de los Alemanes, 31   Tfno.: 91 630 67 10

Horario atención al público: Lunes a viernes de 10 a 13 h. / martes y
miércoles de 17 a 20 h.

LOS CENTROS DE MAYORES CERRARÁN 
EL DIA 19 DE MARZO POR LA FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ

Mayores

Agenda

FORMACIÓN GRATUITA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE
A TRABAJADORES DESEMPLEADOS

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid ha firmado el Convenio de Co-
laboración con la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Em-
pleo), cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la Formación Pro-
fesional para el Empleo. 

• Esta actividad se desarrollará con la participación de la Consejería de
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, financiada por el
Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación del Fondo Social
Europeo en un 50%, en el marco del Programa Operativo Pluriregional
Adaptabilidad y Empleo nº 2007ESO5UPO001 (2007-2013).

• Todas las acciones serán gratuitas para los participantes.

• Son cursos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas inscri-
tas en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid en los que
podrán participar trabajadores ocupados que vivan o trabajen en la
Comunidad de Madrid.

MÉTODO DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO: 

• Es imprescindible cumplir los requisitos académicos citados en el cua-
dro para poder acceder al procedimiento de selección del curso 
correspondiente (será imprescindible aportar en la selección el título
correspondiente al proceso de selección del curso)

• Se realizará una prueba de nivel escrita para evaluar los conocimientos
previos a la acción formativa y/o entrevista y conseguir un grupo lo
más homogéneo posible. Para los cursos de idiomas también se reali-
zará una prueba de nivel oral.

• Tendrán prioridad los trabajadores DESEMPLEADOS demandantes de
empleo inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Ma-
drid y deberán aportar la tarjeta de demanda de empleo que facilita
la Oficina de Empleo.

Información e inscripción: 
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo. 
C/ Kálamos , 32  (El Cantizal). Tfno.: 91 640 29 00 • email: p.formacion@lasrozas.es

CURSO Nº
HORAS REQUISITOS ACADÉMICOS IMPRESCINDIBLES

Diseñador
web y 
multimedia

230 • Ciclo formativo de grado medio o FP-I, preferentemente en la rama
de Informática. E.S.O., o equivalente.

• Preferiblemente conocimientos básicos de Informática
Inglés gestión
comercial

170 BUP cursado FP I rama administrativa. Se requieren las dos siguientes
condiciones:
1. Experiencia profesional como Secretario/a o Administrativo Comercial,
y/o haber superado el curso de ocupación de alguna de las dos
ocupaciones citadas.

2. Haber superado el curso específico de Inglés: Atención al Público o
poseer conocimientos de Inglés a nivel medio equivalente a 200
horas de formación

Informática de
usuario

135 • Graduado escolar, E.S.O. o equivalente

Inglés
financiero

105 Bachillerato, 
• FP1 o una cualificación de base equivalente.
Necesario poseer previamente un nivel básico de inglés y experiencia
profesional o técnica en materia financiera

Experto en
gestión de 
salarios y se-
guros sociales

200 • BUP, 
• FP 1 Rama Administrativa o conocimientos similares. Preferentemente
estar o haber estado en algún departamento de Personal o Admi-
nistración General.

Diseñador
web y 
multimedia

230 • Ciclo formativo de grado medio o FP-I, preferentemente en la rama
de Informática. E.S.O., o equivalente.

• Preferiblemente conocimientos básicos de Informática
Administrativo
comercial

300 • B.U.P. cursado FP I rama administrativa Conocimientos suficientes
para el correcto seguimiento del Curso en los ámbitos de cálculo ma-
temático, ortografía, sintaxis y, en general, expresión oral y escrita.

Economía
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en los ámbitos de cálculo matemático, ortografía, sintaxis y, en 
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ZONA JOVEN

LATANAIT
Viernes joven en el Centro de la Juventud.
Jóvenes de 16 a 35 años. Entrada Gratuita.

Concierto
Viernes 9 de marzo, de 20.30 a 22 h.
Con la actuación de grupos de música
compuestos por jóvenes de Las Rozas.

Flashmob - Master Class
Viernes 23 de marzo, de 20 a 22 h.
Los profesores de baile moderno han
preparado una coreografía que combina

diferentes estilos de danza. Encuéntrala en
la web y ven a bailar.

TALLER COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Fecha: Sábado, 24 de marzo, de 10 a 14 h.
Edad: De 18 a 35 años. Precio: 15 t. 
Inscripciones hasta el 2 de marzo.
Plazas: mínimo 8 y máximo 16.
En el Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

TALLER GESTION DEL TIEMPO
Fecha: Sábado, 24 de marzo, de 10 a 14 h.
Edad: De 18 a 35 años. Precio: 15 t.
Inscripciones hasta el 16 de marzo.

Plazas: mínimo 8 y máximo 16.
En el Centro de la Juventud
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

MONOGRAFICOS: 
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Exposición oral y exámenes
Fecha: Del 6 al 27 de marzo, martes de
16.30 a 18.30 h.
Edad: De 11 a 14 años.
Precio: 8 horas - 25 t.
Inscripciones hasta el 9 de marzo.
Plazas: mínimo 8 y máximo 15.
En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44)

Juventud

Los más jóvenes

Agenda

ACTIVIDADES

VISITA GRANJA APÍCOLA
Fecha: Domingo, 11 de marzo, de 9.30 a 18 h.
Lugar: Hoyo de Manzanares.
Edad: De 6 a 17 años, en grupos de edades de
6 a 11 años y de 12 a 17 años.
Precio: 36 t.
Incluye: actividad, transporte, seguro y
monitores.
Inscripciones hasta el 1 de marzo.
Plazas: mínimo 20 y máximo 50.

TIENES ARTE

CERTÁMENES
X Certamen de Relato Corto

Para obras escritas en castellano con una
extensión de 600 a 2.000 palabras. Podrán
participar jóvenes, no profesionales, entre 14
y 30 años de edad de manera individual.

• El tema es libre.

• Cada participante podrá concurrir con un
máximo de dos obras.

• Plazo de admisión del 6 de febrero al 9 de
marzo a las 14 h.

• El fallo del jurado se hará público el 23 de
abril a las 20 h.

• Consulta las bases en los servicios de
información juvenil o en www.rozasjoven.es

VII Certamen de Creación Audiovisual

Se distinguen 3 categorías: Creación audiovisual,
documental audiovisual e impacto audiovisual.
Podrán participar jóvenes, no profesionales,
entre 14 y 30 años de edad de manera individual
o colectiva.

• Cada participante podrá presentar una
obra por categoría.

• Plazo de admisión del 5 de marzo al 4 de
abril a las 14 h.

• El fallo del jurado se hará público el 11 de
mayo a las 21 h.

• Consulta las bases en los servicios de
información juvenil o en www.rozasjoven.es

EXPOSICIONES

Muestra colectiva del IX Circuito de Jóvenes
Artistas de la Zona Noroeste

Exposición itinerante de las obras seleccionadas
en la IX convocatoria del circuito de jóvenes
artistas de la zona noroeste 2012.

Del 15 de marzo al 12 de abril.
• Inauguración el jueves 15 de marzo a las 18 h.
• De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
• De lunes a viernes.
• En la Casa de la Juventud. (Avda. Doctor

Toledo, 44).
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Julia Trujillo
Mónica Gracia

María José NietoManuel de BlasCarmen MoralesManuel GallardoAna María VidalJuan Carlos NayaPaco RacioneroOlalla Escribano
Javier Mogán
Oscar ZautuaMaría KostyMiguel Caiceo
Patxi Freytez

Antonio RequenaJulio Cesar Acera
Miguel Diosdado
Julia ParadalJuan Calot
Luis Yagüe

Jesús Prieto
Santiago NoguesBeatriz RodríguezNair García Larrocha

Paola Vidal
Marta de NavasNuria Gallardo
Pablo AlonsoBárbara ReyIñaqui MiramónMa José AlfonsoBeatriz CarvajalMa Angeles GonzálezPatricia GalvánMiguel Angel Serrano

Con la colaboración
especial de la Banda 

Municipal del 
Ayuntamiento de 

Las Rozas

 Dirección: 
MANUEL GALLARDO

VENTA DE ENTRADAS: entradas.com y Taquilla del Auditorio
ENTRADAS YA DISPONIBLES A LA VENTA. Avda. del Polideportivo 18. Tfno. 91 637 68 79

La recaudación irá destinada a la construcción del complejo cultural, 
asistencial de la fundación “La casa del actor” 

Precio: 18 € (precio único)

Sábado 17 de marzo
2 funciones, 19 y 22 h.

Centro Cultural Pérez de la Riva. Las Rozas 
C/ Principado de Asturias 28. Tfno.: 91 637 64 96


