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Queridos vecinos:

En este número del Boletín Informativo Municipal, correspondiente al mes de mayo, hemos querido destacar un im-
portante evento, las Olimpiadas Escolares, que ha contado con la participación de más de 8.000 escolares del municipio.
Un acontecimiento en el que se refuerzan valores como la convivencia, el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo en equipo.

Por otra parte, dentro de unos días se celebrará, por quinto año, el Día Internacional de la Familia, una jornada
festiva dedicada a las familias del municipio, en la que todos juntos podremos disfrutar de las actividades programadas
para la ocasión.

Para finalizar, me gustaría citar a uno de los colectivos del municipio más importante: los mayores de Las Rozas,
que hace unas semanas protagonizaron una actividad, la Marcha de Mayores, en la que una vez más nos dieron ejemplo
de su espíritu activo y su capacidad de superación.

Un cordial saludo

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente
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Hacienda

La liquidación del ejercicio presupuestario de 2011
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid pre-
senta un superávit de 7.564.953 euros, un dato que

confirma los buenos resultados que están dando las
medidas de ajuste, ahorro y aumento de ingresos in-
cluidas en el Plan de Saneamiento que la corporación
local puso en marcha en 2009.

Entre otros aspectos, la aplicación de este Plan ha
permitido disminuir más de un 25% el coste de los ór-
ganos de Gobierno y personal directivo, rebajar un
73,5% los gastos de publicidad, representación o pro-
tocolo entre otros y adecuar las inversiones a la actual
situación financiera, con una reducción del 41,98% en
esta partida. Este esfuerzo ha permitido unas cuentas
equilibradas en las que los ingresos corrientes superan
a los gastos, así en el ejercicio de 2011 los ingresos co-
rrientes supusieron casi 6 millones de euros más que
los gastos y permiten evitar el déficit que afecta a otras
administraciones.

Esta buena ejecución presupuestaria se comple-
menta con un resultado también positivo del rema-
nente de Tesorería de 201.209 euros, una cantidad muy
similar a la registrada en el cierre presupuestario de
2010 y que supone el segundo año consecutivo de ci-
fras positivas, después de un periodo marcado por los
resultados negativos en este capítulo.

Los datos demuestran nuevamente la buena salud
económica del Ayuntamiento de Las Rozas, que recien-
temente se ha sumado al Plan de Ajuste exigido por el
Gobierno de la Nación para que las Corporaciones mu-
nicipales de toda España satisfagan sus facturas pen-
dientes con proveedores a 1 de enero de 2012. Aunque
la liquidez de las arcas municipales permitiría asumir
por sí sola las facturas pendientes de pago, el Gobierno
establece que los contratistas tienen derecho al cobro
por el sistema establecido por el Real Decreto, que
además ofrece unas buenas condiciones financieras a
los ayuntamientos. 

Las Rozas cierra el ejercicio presupuestario 2011 
con un superávit de más de 7,5 millones de euros

Los ingresos corrientes han sido cerca de 6 millones superiores a los gastos

LE RECORDAMOS qUE EL PLAZO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA, DE LA TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

Y TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS, TERMINARá EL PRÓXIMO 31 DE MAYO DE 2012

A fin de evitar recargos e intereses de demora innecesarios, 
reiteramos la conveniencia de realizar los ingresos en este periodo.

Más información: www.lasrozas.es

DOMICILIE SUS IMPUESTOS PARA EL AÑO QUE VIENE. ES SU COMODIDAD
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El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, se reunió
el pasado 12 de abril con el Consejero de Transportes e Infraes-
tructuras, Pablo Cavero, y los alcaldes de Pozuelo, Paloma Adra-

dos, y Majadahonda, Narciso de Foxá, para analizar conjuntamente
diversos temas de interés relacionados con las infraestructuras de
transporte en el corredor de la A-6.

Entre los asuntos destacados de este encuentro, el consejero se-
ñaló que la Comunidad de Madrid continúa trabajando para hacer
realidad la futura conexión ferroviaria entre el Puente de los France-
ses y los municipios de Las Rozas, Pozuelo y Majadahonda, “que abrirá
una conexión directa a los vecinos de la zona con Moncloa a través
del Cercanías para mejorar su movilidad”, subrayó Fernández Rubio.
Con este objetivo, el Gobierno regional está ultimando la redacción

del proyecto y manteniendo las conversaciones necesarias con el
Ministerio de Fomento, puesto que una parte de la ejecución corres-
ponde a la Administración estatal.

Concretamente, el proyecto se dividirá en dos tramos, uno
entre Majadahonda y Las Rozas, cuya ejecución corresponde al Mi-
nisterio de Fomento, y otro en Madrid, comprendido entre la zona
del Puente de los Franceses y Moncloa, que realizará la Comunidad
de Madrid. Esta importante infraestructura beneficiará directa-
mente a más de 300.000 vecinos de todo el Corredor de la A-6,
tanto a los usuarios del transporte público -que tendrán una cone-
xión directa con Moncloa- como a quienes utilicen el transporte
privado, puesto que contribuirá a descongestionar el eje la carre-
tera de La Coruña.

Actualidad

Avanza el proyecto para mejorar la conexión 
de Las Rozas con la capital a través del Cercanías

La reunión se celebró el pasado 12 de abril.
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Con motivo de Día del Libro, que se celebró el pasado 23 de abril,
La Concejalía de Educación y Cultura desarrolló un completo pro-
grama de actividades en las bibiliotecas de Las Rozas que incluyó

exposiciones, conciertos, sesiones de cuentacuentos, concursos y recitales. 

El fin de semana previo al Día del Libro hubo numerosas
actividades en las bibliotecas. Así, se celebró un con-

curso infantil de marcapáginas cuya entrega de pre-
mios tuvo lugar el 27 de abril. Destacar también una
demostración de encuadernación artística por
parte de Diego Fernández, monitor del taller mu-
nicipal de encuadernación y responsable de una

exposición sobre este arte que se pudo visitar hasta
el 28 de abril en la biblioteca Leon Tolstoi. También
hubo espacio en esta Semana del Libro para la mú-

sica en las bibliotecas Leon Tolstoi y la de Las
Matas, en las que actuaron la Big Band  y la orquesta

de la Escuela Municipal de Música y Danza respecti-
vamente. También en esta biblioteca el mismo día 23

se entregaron los premios del I Certamen
Escolar de Cuento y Relato Corto.
A este acto, convocado con el ob-

jetivo de promover la creación lite-
raria en el ámbito educativo y contribuir a la

afición por la escritura, asistió el alcalde de Las
Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, quien,

acompañado por la concejal de Educación y Cul-
tura, Mercedes Piera, entregó los premios del Cer-

tamen, en el que han participado 15 centros educativos del municipio. Los trabajos premiados fueron “El hombre misterioso” de Daniel
Bello (Colegio Europeo de Madrid), primer premio en la categoría de
5º y 6º de Primaria; “Una cadena de misterios”, de Adrián Marcos (Co-
legio Cristo Rey), entre los de 1º y 2º de la ESO; “Tres dólares y cinco
centavos”, de Inés Pérez (Gredos San Diego) del grupo de 3º y 4º de la
ESO; y “Memorias de un conductor”, obra de David Sagrario (IES Car-
men Conde), en la categoría de Bachillerato. Todos los destacados,
tres por categoría, recibieron un lote de libros y un diploma. En el caso
de los participantes de Bachillerato, 3º y 4º de la ESO, su premio fue
un libro electrónico. Además, los centros educativos cuyos alumnos
fueron premiados recibieron una tarjeta regalo para material escolar,
todo ello gracias a la colaboración de Hipercor Pozuelo y Editorial
Bruño. La jornada se completó con una gymkhana literaria infantil, en
la que los niños tuvieron que superar pruebas basadas en libros, y un
recital de poesía española. 

Semana del Libro

XII Festival de Música Coral

Por primera vez, este Festival contará con el

patrocinio de Las Rozas Village

El Festival de Música Coral de Las Rozas cumple doce años
de existencia. Organizado por la Concejalía de Educación
y Cultura, en colaboración con el Coro Villa de Las Rozas,

este Festival es considerado uno de los más importantes de la
Comunidad de Madrid. Desde su creación en 2001 hasta la
fecha han pasado por el escenario del Auditorio Joaquín Ro-
drigo más de 1.000 cantantes de corales de España y Portugal.

En esta ocasión, el Festival se celebrará el sábado 26 de mayo
a las 20 h. en el Auditorio Joaquín Rodrigo y contará con la parti-
cipación de la Coral Santiago Apóstol de Casarrubuelos, el Coro
de Cámara de Madrid, el Coro Gaudeamus de Madrid y el anfitrión,
Coro Villa de Las Rozas. El precio de las entradas es de 9 t y ya
pueden adquirirse en la taquilla del Auditorio o en entradas.com.

Cultura

Educación y Cultura

Domingo, lunes, martes y miércoles, 
abierto hasta las 3 de la madrugada.
Jueves, viernes y sábado abierto 24 horas.

APERTURA
EXTRAORDINARIA
POR EXÁMENES

Del 14 de mayo al 6 de julio de 2012
BIBLIOTECA LEON TOLSTOI 

Demostración de encuadernación artística.
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El pasado mes de marzo se renovó el Convenio de Colabo-
ración Educativa entre la Concejalía de Educación y Cultura
y el IES Las Rozas I. Este instituto dispone del Programa de

Cualificación Profesional Inicial de Servicios Auxiliares en Admi-
nistración y Gestión de Empresas, en el que todos sus alumnos,
de 16 y 17 años, deben realizar prácticas de 120 horas, ya sea en
institución publica o privada. Parte de estos alumnos irán a em-
presas privadas, puesto que ya han llegado a acuerdos con ellas

y, como en años pasados, también acudirán al Ayuntamiento de
Las Rozas.

En el presente curso un total de diez alumnos realizarán funciones de
administración básica en diferentes áreas y siempre bajo la supervisión de
una persona tutora y de un responsable del área al que ha sido asignado.
Las concejalías a las que acudirán estos alumnos son Economía, Empleo y
Consumo, Servicios Sociales y Juventud, además de Educación y Cultura.

La Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid estableció el pasado mes de marzo los
plazos e instrucciones para la admisión de alum-

nos de cara al curso 2012/2013 en los centros públicos
de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Edu-
cación Especial, ESO y Bachillerato. El cambio más im-
portante  es la creación de la zona única educativa,
por lo que todas las familias de Las Rozas podrán
optar al centro escolar deseado en igualdad de opor-
tunidades y con independencia de la zona de residen-
cia o trabajo.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó
el pasado 18 de abril y finaliza el 7 de mayo. Para más
información se puede consultar la web municipal,
donde se ha publicado tanto el calendario como la
documentación relativa al proceso de escolarización,
así como los nuevos criterios de baremación introdu-
cidos este año por la administración regional.
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Educación

Educación y Cultura

IES Las Rozas I.

Renovado 
el Convenio 

de Colaboración
Educativa entre 

la Concejalía 
de Educación 
y Cultura y el 

IES Las Rozas I
Alumnos del 

Programa de Cualificación

Profesional Inicial

realizarán sus prácticas 

en el Ayuntamiento

Proceso de admisión de alumnos para el curso 2012/13 en
colegios e institutos públicos y concertados de infantil y primaria

Con la nueva baremación las familias de Las Rozas pueden solicitar el centro escolar que deseen, 

con independencia de la zona de influencia

Admisión de alumnos en escuelas infantiles
públicas para el próximo curso

El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso
ordinario de admisión de alumnos de 0 a 3 años comenzó el pasado 25

de abril y se prolongará hasta el 10 de mayo de 2012. Las Rozas cuenta con
dos centros públicos de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid,
“Aserrín Aserrán” y “Cigüeña María”, en colaboración con el Ayuntamiento,
además de las dos escuelas infantiles municipales: “Juan Ramón Jiménez” y
“La Marazuela”.

Los centros harán pública de forma visible la información para las familias.
Sólo se puede presentar una solicitud por alumno en las escuelas infantiles
de la Comunidad de Madrid y una por cada escuela infantil municipal.

Más información en la web municipal www.lasrozas.es
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Cerca de 300 niños de Las Rozas participaron en los 
“Días sin Cole” durante la Semana Santa

Fernández Rubio visitó en el CEIP Los Jarales las actividades de este programa municipal

Sanidad, Familia y Menor

Familia y Menor

El Ayuntamiento de Las Rozas, en colaboración con el Consejo
General de Dentistas y la Fundación Dental Española, ha puesto
en marcha una Campaña con el objetivo de promover la salud

bucodental de los ciudadanos de Las Rozas. Dirigida a la población
general y de manera gratuita, realizará un diagnóstico a quienes así
lo deseen en un dispositivo móvil, denominado Dentibús,  atendido
por un equipo de dentistas colegiados e higienistas dentales. Ellos
son los encargados de realizar las revisiones bucodentales de aque-
llos ciudadanos que suban al Dentibús.

Dotado con un completo equipamiento técnico con el que se
ofrece un servicio de diagnóstico bucodental, el Dentibús cuenta
con diverso instrumental diagnóstico, equipo de esterilización y
mantenimiento del material e instrumental, así como videocámara
de diagnóstico. Cada año recorre distintas ciudades españolas con
el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de
la prevención para mantener una buena salud bucodental. 

El Dentibús visitará el municipio de Las Rozas en las siguientes
fechas y ubicaciones:

• 9 de mayo. C/ Comunidad de Castilla-La Mancha (junto al C.C.
Burgocentro).

• 10 de mayo. Junto a la estación de Cercanías de Las Matas.

• 11 de mayo. C/ Camilo José Cela (entre Herón City y Las Rozas
Village).

Campaña de Salud Bucodental gratuita
El Dentibús estará en Las Rozas del 9 al 11 de mayo

Sanidad

El alcalde de Las Rozas, José Igna-
cio Fernández Rubio, visitó el
pasado 30 de marzo el CEIP Los

Jarales, donde se desarrolló durante la
pasada Semana Santa el programa
municipal “Días sin Cole”. Acompa-
ñado por Ana Dávila, concejal de Sa-
nidad, Familia y Menor –área de la
que depende este servicio– y por las
concejalas de Educación, Mercedes
Piera, y Distrito Sur, Natalia Rey, el al-
calde recorrió los distintos talleres lú-
dicos y educativos. En esta edición
participaron 279 niños de entre 3 y 14
años.

El programa “Días sin Cole” tiene
un horario abierto de 7,30 a 19 horas y
los precios oscilan desde los 14,16 a
los 21,40 euros, en función del tiempo
de estancia y si incluye o no alimen-
tación. Para poder acceder a los “Días
sin Cole” es necesario estar empadro-
nado y ser residente en el municipio. Actividades al aire libre en el programa “Días sin Cole”.

Imagen del Dentibús.
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Las Rozas colabora en la creación de la Red Madrileña de
Municipios por la Familia

Su objetivo, apoyar a las familias de los municipios que la integran

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Sa-
nidad, Familia y Menor, se ha sumado al proyecto de creación
de la Red Madrileña de Municipios por la Familia, una iniciativa

en la que están involucradas una decena de localidades de la región
que comparten la promoción y el apoyo a la familia. La concejal del
área, Ana Dávila, asistió a la segunda mesa de trabajo organizada con
este fin en la que se concretó la constitución formal de esta Red,
cuya presentación oficial se hará coincidir con el Día de la Familia.

El objetivo de este foro al que ya pertenece Las Rozas es cons-
tituirse en punto de encuentro para compartir experiencias así
como poner en marcha nuevas iniciativas que apoyen y fortalez-
can a las familias de los municipios que la integran. En estos pri-
meros pasos de la Red, sus miembros se han comprometido a tra-
bajar para mejorar especialmente el bienestar de las familias que
se encuentran en situación problemática o de especial necesidad,
ya sea por conflictos, violencia o dificultades económicas que

pongan en riesgo la propia institución familiar. 

La Red Madrileña de Municipios por Fami-
lia, coordinada por la Fundación Altius Fran-
cisco de Vitoria, es una agrupación informal
que se reúne cada dos meses y a la que pueden
adherirse todos los municipios que se identifi-
quen con este fin. Este grupo de trabajo está
preparando, entre otras acciones, la organiza-
ción de un congreso en el mes de junio y la en-
trega de los Premios de la Familia en septiem-
bre, donde cada alcalde premiará a una familia
de su municipio que destaque por sus valores
y ejemplo.

Sanidad, Familia y Menor

Familia y Menor

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Sani-
dad, Familia y Menor, organiza por quinto año consecutivo el
Día Internacional de la Familia. El sábado 19 de mayo las familias

del municipio dispondrán de un espacio de ocio en el recinto ferial
donde compartir distintas actividades para fomentar la convivencia
y comunicación.

En esta edición la temática elegida ha sido el mundo del Circo,
como elemento de encuentro y diversión de todas las familias que
se ha mantenido a través de diferentes generaciones y que aún hoy
despierta la misma ilusión.

En esta jornada de fiesta se podrá participar en talleres relacio-
nados con la temática circense, como el de magia, sombras chinescas,
elaboración de bolas y mazas de malabares y de maquillaje y expre-
sión gestual para transformar a los participantes en payasos.

No faltarán los pasacalles protagonizados por zancudos, equili-
bristas y trapecistas. También están programados tres pases de cuen-
tacuentos educativos para toda la familia. Habrá además hinchables
y exhibiciones de los diferentes servicios municipales, que mostrarán
cómo se organizan y funcionan. Como es habitual, la Agencia Anti-
droga de la Comunidad de Madrid estará presente con un autobús in-
formativo. Finalmente, a partir de las 14 h. se preparará una gran paella

familiar que como cada año permitirá a las familias de Las Rozas com-
partir un espacio inigualable par conocerse y compartir experiencias.

Las actividades comenzarán a las 11 h. y se prolongarán hasta las
17 h. La entrada es gratuita y libre, y en todo momento habrá moni-
tores que organizarán las diferentes pruebas.

Día Internacional de la Familia
La fecha elegida para su celebración es el próximo 19 de mayo

Asistentes a la segunda mesa de trabajo de la Red Madrileña de Municipios por la Familia.

Las familias podrán disfrutar de esta jornada en el Recinto Ferial.
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Como es tradición, Las Rozas celebra la festividad de su pa-
trona, Nuestra Señora la Virgen del Retamar, el primer do-
mingo de mayo y la romería en su honor el lunes siguiente. El

programa de celebraciones comienza el domingo 6 con la misa so-
lemne y la procesión de la Virgen por el recorrido habitual. El lunes
7, el programa incluye la tradicional romería hacia la Dehesa de Na-
valcarbón, en la que mujeres del municipio portan a hombros la ima-
gen de la Virgen del Retamar camino de la ermita que lleva su nom-
bre. Allí se oficia la misa presidida por el alcalde de Las Rozas, José
Ignacio Fernández Rubio, acompañado de concejales y autoridades.

Finalizados los actos religiosos, incluido el canto de la Salve, se
inicia la preparación de las paellas para el almuerzo y se abre el plazo
para apuntarse como participante en los diferentes juegos (de la rana,
tira de la soga, piñatas infantiles, juego de la comba, juego del boche,
carreras de sacos para los niños, juego del pañuelo, etc) y concursos
(tortillas, ensaladas, filetes empanados, etc), actividades que se rea-
lizan en la propia Dehesa.

Por la tarde, los participantes se miden en las distintas modalida-
des. No falta un concurso de chito en el recinto ferial y otro de bailes
por parejas en el que los bailarines deberán demostrar su destreza en
estilos como tango, pasodoble, salsa o rumba. La fiesta finaliza con la
entrega de los premios a los ganadores de los diferentes concursos.
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VI Feria de Abril

Un año más, la Concejalía de Ferias y Fiestas del Ayuntamiento
organizó la Feria de Abril de Las Rozas. Del 12 al 15 de abril,
en el Recinto Ferial, estuvieron instaladas las casetas de las

distintas hermandades y asociaciones. En ellas se pudo degustar pro-
ductos típicos, como pescaíto frito, jamón y fino, y cantar y bailar
sevillanas. 

Dentro del programa de actividades, hubo concursos de rumbas,
de sevillanas y de trajes flamencos, se ofrecieron diversas actuacio-
nes y clases de rumbas. Este año se pudo disfrutar de nuevo del es-
pectáculo ecuestre de Francisco Canales y de la degustación gratuita
de vino fino.

Ferias y Fiestas

Fiestas de San José Obrero 
en Las Matas

El barrio de Las Matas acaba de celebrar la festividad de San
José Obrero, su patrón, con unas fiestas que comenzaron el
sábado 28 de abril con la lectura del pregón, la entrega de

trofeos a los ganadores de las distintas competiciones previas
(mus, chito y fútbol-sala), la coronación pública de las reinas y
reyes de las fiestas y el desfile de carrozas. El programa de festejos
incluyó la tradicional diana floreada a las 8 de la mañana, bailes,
juegos infantiles y la gran paella popular. El día 1 de mayo, fiesta
del patrón, se celebró la misa solemne y la procesión que recorrió
las calles del barrio. Hubo también diferentes actuaciones y acti-
vidades dedicadas a los más pequeños.

Momento del “alumbrao” que dio inicio a la Feria de Abril.

Romería de la Virgen del Retamar el 7 de mayo

Reinas y reyes de las fiestas de San José Obrero 2012.

Procesión de Nuestra Señora la Virgen del Retamar.
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El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Las Rozas, celebrado
el pasado 28 de marzo, aprobó, con la abstención de UPyD
y los votos en contra de PSOE e IU-LV, acogerse a los meca-

nismos marcados por los Reales Decretos 4/2012 y 7/2012 del Go-
bierno de la Nación para que los Ayuntamientos satisfagan sus
facturas pendientes con proveedores municipales a 1 de enero de
2012.

A esa fecha, Las Rozas tenía pendientes de pago un total de
77 facturas que suman 8.176.976 euros. Esta cifra, según el conce-
jal de Hacienda, José Luis álvarez, “es muy inferior a la que pre-
sentan otros grandes municipios de la región” como Parla (221
millones), Alcorcón (120) o Alcalá de Henares (93,6). Además, el
concejal destacó que el Ayuntamiento está al día con los peque-
ños proveedores, los más golpeados por la crisis, y que las fac-
turas pendientes –que afectan únicamente a 15 empresas– co-
rresponden sobre todo a últimas certificaciones y liquidaciones
de las obras de infraestructura realizadas en el municipio en los
últimos años.

“La liquidez de las finanzas municipales permitiría asumir por sí
sola las facturas pendientes de pago, pero el Gobierno ha establecido
que los contratistas tienen derecho al cobro por el sistema que esta-
blece el Real Decreto, que ofrece unas condiciones bastante acepta-
bles, y por eso nos acogemos al mismo”, explicó álvarez. En este sen-
tido, señaló que muchas de las medidas de ajuste, ahorro y aumento
de ingresos incluidas en este plan ya están presentes en el Plan de Sa-
neamiento puesto en marcha por el Ayuntamiento de Las Rozas en
2009, que desde esa fecha ha permitido rebajar un 73,5% los gastos
de protocolo y representación o reducir un 25% el coste de órganos
de Gobierno y personal directivo y que permite que el cierre contable
del ejercicio 2011 refleje resultados positivos.

El Pleno también acordó por unanimidad, a propuesta del PSOE,
solicitar a la Comunidad de Madrid que inicie los trámites para  de-
clarar Bien de Interés Cultural tanto el Canal de Guadarrama como la
Presa del Gasco. En este sentido, el Grupo municipal Popular recordó
que la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas
ya concede una especial protección a estas dos infraestructuras.

El Ayuntamiento se suma al plan del Gobierno 
para facilitar el pago a los proveedores municipales

El Pleno solicita a la Comunidad de Madrid que declare Bienes de Interés Cultural

el Canal de Guadarrama y la Presa del Gasco

Noticias del Pleno

Un momento del Pleno.
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El pasado 15 de abril tuvo lugar la inauguración de las  XVIII Olim-
piadas Escolares de Las Rozas, una competición deportiva or-
ganizada por el Ayuntamiento en la que participaron más de

8.000 alumnos procedentes de los 28 centros educativos del muni-
cipio. El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, presidió
el acto inaugural, al que también asistieron el consejero de Asuntos
Sociales, Salvador Victoria, el coordinador de deportes de la candi-
datura olímpica Madrid 2020, Rafa Pascual y varios concejales de la
Corporación municipal.

La jornada comenzó a primera hora de la mañana a las puertas
del Ayuntamiento. Desde allí partió la antorcha olímpica para reco-

rrer las calles de la localidad en manos de los jóvenes relevistas de
los colegios, que fueron acompañados por deportistas de la talla de
Blanca Fernández Ochoa, Coral Bistuer, Fran Murcia, Marta Arce o
Luis Miguel Martín Berlanas. La carrera culminó en el campo de fút-
bol del Polideportivo de Navalcarbón, que como cada año acogió el
desfile de las delegaciones de los 28 centros participantes ante unas
gradas repletas. El encendido del pebetero, la lectura del manifiesto
olímpico y una exhibición de saltos de motos de trial pusieron punto
final a la inauguración de este evento .

Desde el lunes 16 al viernes 20 de abril, alumnos de todas las edades
compitieron en 16 disciplinas –ajedrez, baloncesto, fútbol americano,

Reportaje

Celebradas las
XVIII Olimpiadas

Escolares
Más de 8.000 alumnos procedentes de los 28 centros educativos del municipio 

participaron en las diferentes disciplinas deportivas

Momento del encendido de la antorcha
olímpica en la Plaza Mayor.

Entrada de los
antorchistas en
el Polideportivo
de Navalcarbón.
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ordinador de deportes de Madrid 2020, Rafa Pascual, el jugador de
baloncesto Fran Murcia, la campeona paralímpica de esgrima Marta
Arce, el ex-atleta y político Colomán Trabado o el médico del Atlé-
tico de Madrid, el doctor Villalón.

Reportaje

El polideportivo de Navalcarbón suma más 
de 2.000 nuevos usuarios al adelantar una hora su apertura

Desde el día 9 de enero, fecha en que el polideportivo esta-
bleció su nuevo horario, de 8 a 22 horas, para facilitar la prác-
tica deportiva de los vecinos, 2.232 usuarios se han benefi-

ciado del cambio y han utilizado este servicio en la primera hora de
la jornada. Atendiendo a la demanda, se han programado nuevas se-

siones de clases para los más madrugadores. La Concejalía de De-
portes se propone también en un futuro retrasar el horario de cierre
y ampliar más las horas de funcionamiento de este complejo de-
portivo, en el que hay 2.278 usuarios de bonodeporte, 439 de bo-
nofitness y 7.247 usuarios matriculadoas en las escuelas deportivas.

Mesa redonda celebrada en la jornada de clausura.

esgrima…– que se celebraron en el polideportivo de Navalcarbón, el
Recinto Ferial, la Finca de El Pilar y el Pinar de la Dehesa. Además de las
competiciones deportivas, los alumnos de 3º de Primaria y 1º de la ESO
también tuvieron ocasión de participar en las campañas de difusión de
valores “Todos Olímpicos” y “Héroes Olímpicos”, una iniciativa del Co-
mité Olímpico Español que acerca a los niños las experiencias de dis-
tintos deportistas de élite que participaron en los Juegos. 

La clausura de las Olimpiadas tuvo lugar el 20 de abril, cuando la
llama del pebetero olímpico del Polideportivo de Navalcarbón se
apagó después de finalizar la última jornada de competición, en la
que los participantes fueron los jóvenes nacidos entre 1993 y 1995 y
los niños con alguna discapacidad que competían en modalidades
de deporte adaptado.

También en esta última jornada, populares deportistas participa-
ron en una mesa redonda bajo el título “El deporte como práctica
saludable, integración y valores”, organizada por el Ayuntamiento en
colaboración con la candidatura olímpica de Madrid 2020. Pedro
García Aguado, el que fuera campeón de Waterpolo y que ahora pre-
senta en TV el programa “Hermano Mayor”, fue uno de los rostros
conocidos que quisieron participar en esta iniciativa, junto con el co-

Desfile inaugural de las Olimpiadas Escolares. Los alumnos compitieron en 16 disciplinas deportivas.
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El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Ser-
vicios a la Ciudad y  en coordinación con la Fundación Global
Nature, ha organizado la exposición “La transformación de la

energía”, una muestra didáctica cuyo objetivo es sensibilizar a los es-
colares sobre el ahorro energético. El Colegio Logos ha sido el primer
centro educativo del municipio en acoger esta exposición, enmar-
cada dentro de las acciones del proyecto LIFE+ Las Rozas por el
Clima, financiado por la Unión Europea. 

La exposición consta de 14 paneles y trata de dar una visión del
pasado, presente y sobre todo futuro de los hábitos energéticos de
consumo, analizar cómo han variado socialmente a lo largo del
tiempo y cuál es su relación con el cambio climático. A través de tex-
tos muy concisos e ingeniosas ilustraciones, los murales detallan las
diferentes fuentes de energía que la humanidad ha utilizado y utiliza
actualmente, así como su influencia en su convivencia con el medio
ambiente, todo ello en un intento de dar un paso más en la sensibi-
lización y enseñanza de la importancia de cuidar el medioambiente
a través del ahorro energético.

La exposición seguirá de manera itinerante por numerosos centros
escolares del municipio hasta el fin del actual curso escolar y princi-
pios del que viene. Los centros educativos que quieran sumarse a esta

iniciativa pueden solicitarlo por correo electrónico a las direcciones
entornonatural@lasrozas.es o eaguirre@fundacionglobalnature.org
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La muestra “La transformación de la energía” 
recorrerá los colegios de Las Rozas

El centro educativo Logos, primer centro en acoger esta exposición

La exposición seguirá de manera itinerante por numerosos centros escolares.

Educación Ambiental

Movilidad Sostenible

Servicios a la Ciudad

Las Rozas celebra el Día Mundial de la Bicicleta
con la instalación de nuevos aparcabicis

La iniciativa forma parte de las políticas de sostenibilidad en el municipio

Con motivo de la celebración el pasado 19 de abril del Día
Mundial de la Bicicleta, la Concejalía de Servicios a la Ciudad ins-
taló nuevos aparcabicis a la entrada de distintos edificios muni-

cipales, entre ellos el propio Ayuntamiento. El alcalde de Las
Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, asistió al estreno del apar-
camiento ubicado en la Plaza Mayor acompañado por la concejal
del área, Mª Jesús Villamediana, del Distrito Centro, Pablo Vives,
y otros miembros de la Corporación.

Además de éstos, se han colocado otros nuevos aparcabicicle-
tas en el Centro Municipal El Cantizal (4), la Escuela de Música y
Danza (7) y el Centro Cívico de Las Matas (4). Desde el comienzo
de la legislatura, dentro de las políticas de sostenibilidad del muni-
cipio, se han instalado 305 aparcabicicletas en numerosos empla-
zamientos por los que transita el carril bici, como los polideportivos
Navalcarbón y Entremontes, los centros escolares El Cantizal, Los
Jarales, La Encina, Fernando de los Ríos, Bérriz y Cristo Rey, el IES El
Burgo y la iglesia de San José de Las Matas. Precisamente el pasado
mes de abril el Colegio Zola se sumaba a la lista de centros escolares
que disponen de este servicio para los alumnos que eligen ir al co-
legio en bici y que ahora ya cuentan con 20 plazas para dejar su ve-
hículo. En esta segunda fase y dentro del proyecto LIFE “Las Rozas
por el Clima”, se han instalado un  total de 100 aparcabicicletas.

Estreno del aparcabicicletas ubicado en la Plaza Mayor.
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Servicios a la Ciudad

Educación Ambiental

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de
Servicios a la Ciudad, organizó diversas actividades para
conmemorar el Día Mundial del Agua el pasado 22 de

marzo, una fecha para recordar el firme compromiso del muni-
cipio con la sostenibilidad y los buenos hábitos ambientales. Con
este motivo, el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio presentó
la “Guía para un uso eficiente del Agua en Las Rozas”, un manual
didáctico y ameno en el que, a través de textos, gráficos y dibujos
se trata de sensibilizar a los vecinos sobre el valor del agua, como
recurso natural de vital importancia para todos. Esta guía forma
parte de las acciones realizadas por el Ayuntamiento dentro del
proyecto medioambiental “Las Rozas por el clima”, financiado
por el programa LIFE+ de la Unión Europea, encaminadas a difundir una
política de ahorro de energía, evitar consumos excesivos de agua y dis-
minuir los gases de efecto invernadero. En este mismo acto vio la luz
otra publicación, “El Agua en Las Rozas de Madrid”, un libro escrito por
los investigadores del CSIC Santos Cirujano y Miguel Alvarez, que ofre-
cieron una charla en torno a los recursos hídricos del municipio. 

Posteriormente, Fernández Rubio, acompañado por la concejal
de Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Villamediana, se desplazó hasta el
Parque de Grecia donde inauguró un pozo de riego de 300 metros

de profundidad que va a permitir explotar de manera sostenible el
agua subterránea para regar los 7.900 metros cuadrados de zona ajar-
dinada del Parque, una superficie que hasta ahora se regaba con agua
potable del Canal de Isabel II. Este pozo supone además el primer
paso para domotizar el riego en estas instalaciones, un proyecto en
el que el Ayuntamiento va a invertir más de 87.000 euros en colabo-
ración con el Programa Life de la UE (que aporta el 15% de esta can-
tidad) y que, una vez implantado, supondrá una reducción de entre
el 10 y el 20% en el gasto de agua, un ahorro del 20% en el coste
energético y un 15% menos de emisiones de CO2.

Presentada la “Guía para un uso eficiente del Agua en Las Rozas”
Dentro de las actividades organizadas para celebrar el Día Mundial del Agua,

el alcalde también inauguró un pozo de riego en el Parque de Grecia

Imagen de la presentación.

Segundo encuentro de los Hogares Verdes
El agua fue el tema central de la reunión

Los Hogares Verdes de Las Rozas han celebrado su se-
gundo encuentro el pasado 11 de abril. En esta ocasión la
temática de la reunión fue el agua, realizándose la pre-

sentación de la Guía del Agua de Las Rozas a todos los Hoga-
res Verdes y se procedió la reparto de ejemplares de la misma
a los asistentes.

El encuentro contó con la participación de
tres ponentes que abordaron diferentes aspectos
relacionados con el agua. Miguel álvarez Cobelas,
científico del CSIC, habló del agua en Las Rozas,
su consumo medio por habitante y las pautas para
ahorrar agua. Por su parte, Jaime Fernández Puyol,
de CREA Medio Ambiente, desarrolló su ponencia
“Como diseñar nuestros jardines. Especies ade-
cuadas al clima de Las Rozas y relación de plantas
que necesitan menos agua”. Por último, Santiago
Jaén, técnico de Hidrópolis, habló del agua desde
la perspectiva de la optimización del diseño e ins-
talación de piscinas de cara al ahorro de la misma.

Se entregó un nuevo cuestionario sobre con-
sumo de agua para que las familias integrantes lo
cumplimenten con el fin de realizar un segui-
miento del consumo en sus casas. En este encuen-
tro se han sumado nuevas familias a los Hogares
Verdes de Las Rozas, sumando en total ya 30 las
familias comprometidas con la sostenibilidad y
buenos hábitos en sus casas.

En este encuentro se han sumado nuevas familias a los Hogares Verdes de Las Rozas
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Campamentos de Verano

El Ayuntamiento de Las Rozas, a tra-
vés de las áreas de Deportes y de
Familia y Menor, ha preparado un

año más los tradicionales Campamentos
Deportivos y la Casa de Verano, un pro-
grama de ocio estival destinado a niños
de 3 a 14 años, que se desarrollará entre
el 27 de junio y el 7 de septiembre en
distintos emplazamientos municipales
para facilitar la conciliación de las fami-
lias durante las vacaciones escolares. En
total este año se ofrecen 8.400 plazas
distribuidas a lo largo de las once semanas no lectivas.

Hasta el 30 de marzo los interesados pudieron preinscribirse para
optar a las plazas y, después de realizar el sorteo para el orden de
adjudicación de plazas, se citó a las familias para la formalización de
la inscripción. Los Campamentos Deportivos están divididos en dos
categorías, infantil y juvenil, en función de las edades de los partici-
pantes. Combinan la práctica de deportes con talleres y actividades
lúdicas al aire libre en las instalaciones deportivas municipales de La
Dehesa de Navalcarbón y San José de Las Matas, así como en la Finca
El Pilar, en la que además hay actividades multiaventura y campa-
mentos con pernocta. 

Por su parte la Casa de Verano apuesta este año por el inglés y
ofrece la totalidad de sus actividades de manera  bilingüe. Bajo el
lema “Exploring the World”, cada semana en el Colegio Público La
Encina se trabajarán temas relacionados con el descubrimiento de la
naturaleza, el arte, la historia o el espacio. Los ejes principales de
esta propuesta son el aprendizaje de inglés de forma lúdica y la in-
tegración de menores con discapacidad que tengan entre 5 y 16 años,
para los que se han habilitado plazas.

Por último, la Concejalía de Juventud ha organizado como cada
año un programa de Campamentos Multiaventura dirigidos a chi-
cos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años.
La inscripción para estos campamentos comienza el próximo 8 de
mayo.

La información detallada de todas las actividades propuestas está disponible
en la web municipal www.lasrozas.es

Las Rozas ofrece
este  año 8.400

plazas en los
Campamentos
Deportivos y la
Casa de Verano

Se amplía la oferta de
campamentos de verano

con una propuesta artística

La Concejalía de Educación y Cultura ofrece por primera
vez una propuesta enfocada al desarrollo artístico de los
niños del municipio durante parte de sus vacaciones es-

tivales. Se trata de un campamento creativo destinado a me-
nores de entre 5 y 14 años y que ofrece la posibilidad de apren-
der y practicar actividades como el baile, la música, la pintura,
el diseño, la cerámica y el modelado, y potenciar así su creati-
vidad. Se han habilitado 160 plazas en total y se desarrollarán
las dos primeras semanas de julio en los tres centros culturales
del municipio.
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Nuestras Asociaciones

AFAN Rozas nace en el año 2001 promovida por un grupo de
padres de familia numerosa deseosos de compartir su expe-
riencia y colaborar con otras familias en su misma situación.

En este  momento, son más de cuatrocientas familias asociadas, cifra
en continuo crecimiento, dada la juventud de numerosos matrimo-
nios que se asientan en el municipio de Las Rozas y la continua labor
de difusión y servicio que se desarrolla desde la asociación. 

Los objetivos de la asociación son:

• Ayudar a la defensa y
mejora de los derechos
otorgados a las familias
numerosas.

• Representar a los aso-
ciados en sus relaciones
con la Administración y
entidades públicas o pri-
vadas.

• Asesorar e informar a las
familias numerosas sobre
sus derechos y presta-
ciones en lo concerniente
a su condición.

• Impulsar la imagen de
las familias numerosas
mediante la celebración
de actos públicos, con-
ferencias, congresos, jor-
nadas y a través de la
publicación de revistas y
folletos de divulgación.

• Conseguir la implicación
de la empresa privada en la realidad de las familias numerosas
y destacar su importancia en el tejido social y económico.

Para la consecución de estos fines se realizan una serie de activi-
dades concretas desde AFAN Rozas:

• Informar a las familias numerosas mediante la página web, bo-
letines semanales vía mail con las últimas noticias y activida-
des, así como folletos divulgativos. Atención al público en la
oficina de la asociación. 

• Proporcionar a cada familia el carnet “Plan más Familia”, que
la acredita como miembro de la Asociación para todas
aquellas actividades, compras, etc. en que pueda ser reque-
rido. Es un carnet que otorga la Federación Española de Fa-
milias Numerosas y que está homologado para todo el te-
rritorio español. 

• Realizar acuerdos con empresas y comercios para que ofrezcan
descuentos y condiciones ventajosas a los asociados. 

• Organizar mensualmente una visita cultural o excursión,
gratuita o con un coste muy reducido, enfocada a toda la

familia –se ha visitado el Museo del Prado, Cosmocaixa,
el castillo de Manzanares el Real, etc.– encaminada al
desarrollo y fomento de las relaciones interfamiliares y
sociales.

• Desarrollo de Aulas de Formación con temas de interés para
las familias (adolescencia, relación de pareja, etc.), con el ob-
jetivo de mejorar la convivencia familiar y la resolución de con-
flictos dentro de ese ámbito.

• Organizar eventos de tipo cultural y deportivo para familias, des-
tacando el “Cross de las Familias” que se celebra cada primavera
en la Dehesa de Navalcarbón con más de doscientos participan-
tes de todas las edades; la entrega de los “Premios Familia” coin-
cidiendo con las fiestas patronales de San Miguel, etc.

• Mantener una estrecha colaboración con las administraciones
públicas en todo lo concerniente a temas de familia, que se
concreta en la integración de AFAN Rozas en el Consejo Sec-
torial de la Mujer del Ayuntamiento de las Rozas, y la comuni-
cación fluida que se realiza habitualmente con la Concejalía
de Sanidad, Familia y Menor así como con la Concejalía de Ser-
vicios Sociales.

LA FAMILIA NUMEROSA:
NUESTRO OBJETIVO

Para más información:
Tfno.: 673 882 542
www.afanrozas.org · gerencia.afanrozas@gmail.com

Asociación de Familias Numerosas AFAN Rozas
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El campamento de Inglés “Nuevos Talentos”, que se realiza desde
2008 y del que ya han disfrutado 169 niños de Las Rozas, ha ce-
lebrado su 5ª edición. Este programa, cofinanciado por la Di-

rección de Extranjería, va dirigido a escolares del municipio entre 
13 y 18 años, seleccionados en base a su rendimiento académico y es-
fuerzo personal por el equipo docente de los institutos públicos Las
Rozas I y El Burgo, centros en los que existe un mayor porcentaje de
alumnos de origen extranjero. En esta ocasión, el campamento se ha
realizado en el Albergue “El Cañaveral”, en Valdepeñas.

Desde su inicio hasta la actualidad, 169 niños de Las Rozas han
disfrutado del Programa Nuevos Talentos, un campamento basado
en la convivencia, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la práctica
intensiva del inglés. Con esta iniciativa se pretende premiar el es-
fuerzo, la dedicación y la buena conducta en el ámbito escolar de
los chicos y chicas, con independencia de su origen, y así eliminar
estereotipos que en ocasiones van asociados a la población inmi-
grante. 

El campamento de Inglés “Nuevos Talentos” celebra su 5ª edición
Dirigido a escolares de entre 13 y 18 años

Inaugurado en Perú un colegio construido
con apoyo económico de Las Rozas
Este proyecto de cooperación se ha financiado gracias 

a un convenio firmado entre el Ayuntamiento 

y la Asociación Santa María de Las Rozas

El pasado 5 de marzo se inaguró el Colegio Cristo Sacerdote de Villa Alejandro,
ubicado en el barrio de Lurín, en Lima (Perú). La construcción de este centro
educativo ha sido posible gracias al convenio firmado por el Ayuntamiento y la

Asociación Santa María de Las Rozas para la Cooperación Internacional, una organi-
zación creada en el colegio del mismo nombre. El colegio ha empezado a funcionar
con 3 cursos de infantil y ahora se están construyendo las aulas de Primaria. Cuenta
inicialmente con 300 alumnos y llegará a los 2.000 a la finalización del proyecto. 

Servicios Sociales

Inmigración

Cooperación

Nueva
convocatoria de

ayudas económicas
extraordinarias 

El presupuesto destinado a

estas prestaciones sociales

asciende a 134.000 euros

El Ayuntamiento de Las Rozas, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios Socia-
les, destinará este año un total de
134.000 t para ayudar a las personas y
familias empadronadas en Las Rozas a
sufragar gastos de atención a personas
dependientes, mejora de habitabilidad
de vivienda, estancias temporales en re-
sidencias de mayores, participación de
personas con discapacidad intelectual
en programas de ocio, y pago de alqui-
ler o hipoteca de la vivienda habitual
para personas desempleadas. El presu-
puesto destinado a estas ayudas se ha
incrementado un 19,33% respecto al año
2011. 

Toda la información relativa a estas
ayudas se puede consultar en la web
municipal www.lasrozas.es

Campamento “Nuevos Talentos”.

El colegio se inauguró el pasado 5 de marzo.

REVISTA NUMERO 73:LAS ROZAS (REVISTA)  27/04/12  15:22  Página 18



Mayo • No 73 • Boletín de Información Municipal | 19

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia
Hidalgo; el viceconsejero de Familia y Asun-
tos Sociales, Manuel Beltrán y el alcalde de

Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, partici-
paron el pasado 28 de marzo en los actos organi-
zados con motivo de la celebración el 2 de abril
del Día Mundial de Concienciación sobre el Au-
tismo, una fecha establecida por Naciones Unidas
para visibilizar la necesidad de ayudar a la mejora
de las condiciones de vida de las personas que su-
fren este trastorno. 

La Asociación Nuevo Futuro se encargó de or-
ganizar los actos centrales de este día en el Poli-
deportivo Dehesa de Navalcarbón, donde se die-
ron cita representantes de distintas instituciones
y entidades vinculadas con la discapacidad, así
como niños y jóvenes con Trastornos del Espectro
del Autismo (TEA). El momento más emotivo fue
la entrega de los reconocimientos de la Federación
Autismo Madrid  a aquellas personas, instituciones y entidades que
han destacado por su labor a favor del Autismo. Tras la lectura del
manifiesto, el acto concluyó con el tradicional lanzamiento de globos.
Durante la jornada se realizó una exhibición de actividades (deporte,

expresión, juegos, talleres sencillos, baile, música, disfraces y  expre-
sión  plástica) ofrecida por las entidades participantes y una feria de
artesanía con exposición  y  venta  de  productos  elaborados  por las
personas con autismo de las diferentes entidades participantes.

Las Rozas acogió los actos
del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Engracia Hidalgo, Manuel Beltrán y Fernández Rubio participaron

en la celebración organizada por la Federación Autismo Madrid

La jornada incluyó una exposición  y  venta de productos  elaborados por las personas con autismo.

Nueva edición de la Marcha Popular de Mayores
Medio millar de participantes cubrieron a pie la los 10 kilómetros de distancia 

que separan el Ayuntamiento y Las Matas

Mayores

Discapacidad

Servicios Sociales

Más de quinientos mayores procedentes no sólo del mu-
nicipio, sino también de otras localidades de la Comu-
nidad de Madrid, participaron el pasado 24 de abril en

la 23ª Marcha Popular de Mayores que, como cada año, discurre
entre la Plaza Mayor y el Centro Cívico de Las Matas. 

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, fue el en-
cargado de dar la salida a esta prueba a las puertas del Ayunta-
miento, acompañado por varios concejales de la Corporación mu-
nicipal y responsables de las áreas implicadas en la organización de
esta cita, que busca favorecer las relaciones sociales entre los ma-
yores, fomentar el ejercicio físico para potenciar el envejecimiento
activo y participativo. 

Esta actividad se viene celebrando desde 1989. Los mayores que
se apuntan a recorrer a pie los diez kilómetros que separan el casco
antiguo de Las Rozas de Las Matas, y de paso conocer los senderos
naturales y parajes más llamativos del patrimonio natural del muni-
cipio, son convocados a través de centros de día, residencias y po-
lideportivos de diversas localidades de la Comunidad de Madrid.

Durante el recorrido, que en todo momento estuvo cubierto por
la Policía Local, SAMER y Protección Civil, hubo tres puestos de avi-
tuallamiento donde los participantes recibieron bolsas de picnic,
naranjas y agua. Contaron también con la ayuda de monitores. Al fi-
nalizar la marcha se entregó a todos un diploma acreditativo.Imagen de la 23ª edición de la Marcha Popular de Mayores.
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Semana del Emprendedor en Las Rozas
Las actividades previstas comienzan el próximo 15 de mayo

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo pondrá en mar-
cha a partir del próximo 15 de mayo una serie de actividades
dedicadas a los emprendedores, entre las que, además de un

encuentro radiofónico con emprendedores y empresarios el día 29
de mayo y la Entrega de Premios Emprendimiento, que tendrá lugar
el 24 de mayo, destacan las siguientes actividades formativas: 

— Como superar los 4 fantasmas del emprendedor
Fecha: 15 de mayo. Horario: 12 a 14 h.

— ¿Cómo consigo que mi web esté la primera en GOOGLE?
Fecha: 17 de mayo. Horario: 12 a 14 h.

— Consultoría para emprendedores
Fecha: 22 de mayo. Horario: 11 a 14 h.

— Planeando para triunfar: crea tu plan de negocios
Fecha: 23 mayo. Horario: 10 a 14 h.

— Estrategias en TWITTER 
para tu empresa + ENTREGA DE PREMIOS EMPRENDIMIENTO
Fecha: 24 mayo. Horario: 12 a 14 h.

— Curso: 
Encuentro para directivos: reorientando el futuro profesional
Fecha: del 28 al 31 de mayo (20 horas). Horario: de 9.30 a 14.30 h.

Todas las actividades se llevarán a cabo 
en el Centro Municipal El Cantizal  C/ Kálamos nº 32

PLAZAS LIMITADAS

Para inscribirse llamar al Tel. 91 640 29 00 
o enviando una correo a cdt@lasrozas.es

Al igual que la totalidad de actividades de la Concejalía, 
son completamente gratuitas

Horario y fechas susceptibles de cambio 
por motivos de organización
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El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Econo-
mía, Empleo y Consumo, participó en la “7ª Feria de de Empleo de
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid”, que se celebró

los días 14 y 15 de marzo.

El objeto de esta Feria es facilitar el contacto entre empleadores y de-
mandantes de empleo, tanto de primer empleo para jóvenes titulados de
Formación Profesional para impulsar el acceso al mercado de profesionales.

El stand del Ayuntamiento de Las Rozas posibilitó la participación
de las empresas roceñas interesadas, que pudieron incorporar su imagen
corporativa y acceder a las candidaturas recogidas. Durante estos dos
días más de 3.700 personas entregaron su currículum, que la Concejalía
de Economía, Empleo, y Consumo ha hecho llegar a las empresas con-
signadas por los candidatos.

Las empresas que han acompañado al Ayuntamiento en su stand fueron: 

• EUROPOLIS • MEDITERRANEA DE CATERING
• FRANSERCOR • ALATEC
• CHIqUI TIN • FACTORY LAS ROZAS
• FIPC • AUDI CENTER LAS ROZAS
• CADEMO • LA HOGAREÑA

El Ayuntamiento, 
en la 7ª Feria de Empleo de Formación

Profesional de la Comunidad de Madrid
Más de 3.700 candidatos entregaron su currículum 

en el stand municipal

Economía, Empleo y Consumo

Empleo

Economía

Las actividades pretenden 
apoyar a los emprendedores.

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), ha atendido a 553 personas

inscritas como demandantes de empleo desde el 24 de octubre
de 2011 hasta el 31 de marzo  de 2012. 

Una vez finalizado este programa, el Ayuntamiento de Las
Rozas continúa con su Servicio de Orientación Laboral perma-
nente para todos los desempleados que estén interesados 
en el mismo. Para solicitar cita previa, pueden llamar al 
91 640 29 00, ext. 214 / 233.

Imagen 
del stand del

Ayuntamiento
de Las Rozas.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Desde el 7 de Marzo de 1978.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir? 

Visitamos diversas urbanizaciones, para construirnos un chalet y
la que más nos gustó fue “Molino de la Hoz”.

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

No está excesivamente lejos de Madrid, en donde generalmente
he de trabajar, y al mismo tiempo está lo suficientemente lejos para
disfrutar de paz, tranquilidad y aire puro.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad? 

La verdad es que no se me ocurre nada. Creo que está bien como
está.

¿Qué ves desde tu ventana? 

árboles, verde y un poco de las casas de mis vecinos.

Un lugar para pasear... 

Molino de la Hoz.

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

Cualquiera de los múltiples centros comerciales que abundan al-
rededor de Las Rozas y también en las tiendas locales.

Tu restaurante favorito. 

La verdad es que hay muchos, buenos y con especialidades dis-
tintas, así es que me sería difícil elegir uno, ya que dependería del
tipo de comida que me apeteciera en cada momento. 

El mejor sitio para hacer deporte... 

Molino de la Hoz.

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

“La casa de todos, en la que hay de todo”.

Enrique García Asensio

El conocido director de Orquesta Enrique García

Asensio nació en Valencia, pero es desde hace

años uno de los vecinos ilustres de Las Rozas.

Comenzó a los 11 años como violín en la

Orquesta del Conservatorio, de la que llegaría a

ser Concertino y más tarde Director. 

Desde entonces, ha tenido una trayectoria

profesional dentro y fuera de España repleta de

éxitos. Es Académico de la Real Academia de

Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Caballero

de la Orden del Santo Cáliz y Caballero de la Real

Orden de Santa María del Puig. Y desde su

creación en 1986, es miembro del Consejo

Valenciano de Cultura de la Generalitat

Valenciana. Muchos le recordamos en su faceta

televisiva por el programa dirigido al público

infantil “El Mundo de la Música”, con el que

consiguió despertar en los niños de una

generación el amor por los clásicos.
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MÚSICA

• CANTO CORAL. ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA
CONCIERTO DE FIN DE CURSO
Auditorio Joaquín Rodrigo.
Sábado 19 de mayo. 20 h.
Coral Infantil, Escolanía y Coro Mixto. Alum-
nos de la Escuela Municipal de Música y
Danza. Entrada libre hasta completar aforo.
Imprescindible recoger invitaciones en ta-
quilla del Auditorio.

• FESTIVAL CORAL INFANTIL
Auditorio Joaquín Rodrigo.
Viernes 25 de mayo. 20 h.
En colaboración con el Coro Villa de Las
Rozas. Entrada libre hasta completar aforo.
Imprescindible recoger invitaciones en ta-
quilla del Auditorio.

• XII FESTIVAL CORAL
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 26 de mayo. 20 h. 
Precio: 9 t (precio único).

TEATRO

• “MUU 2” 
C.C. Pérez de la Riva. 
Sábado 12 de mayo. 20 h. Compañía: Yllana. 
Duración aprox.: 1 h. 30 min.
Edad recomendada: 
a partir de 14 años. Precio: 15 t. 

Entradas ya a la venta en entradas.com y
taquilla del Auditorio.

• “NUNCA ES TARDE” 
HOMENAJE A LA TERCERA EDAD
Teatro amateur
C.C. Pérez de la Riva. 
Viernes 18 y sábado 19 de mayo. 20 h.
Asociación de Mujeres de Las Rozas.
Duración aprox.: 1 h. 45 min. 
Edad recomendada: a partir de 14 años. 
Precio: 4 t (precio único).

• “SAINETES” 
Teatro amateur
C. Cultural Pérez de la Riva. 
Viernes 25 y sábado 26 de mayo. 20 h.
Asociación Girasol.
Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: 4 t (precio único).

EXPOSICIONES

• ALEJANDRO CONDE. Pintura.
Sala Maruja Mallo. 
Del 17 de mayo al 7 de junio. 
C.C. Pérez de la Riva. 
(C/ Principado de Asturias, 28).

• ROBERTO CESPEDOSA. Pintura
Sala J. M. Caneja. 
Del 17 de mayo al 7 de junio. 
C.C. Pérez de la Riva. 
(C/ Principado de Asturias, 28).

• “EXPERIENCIAS VISUALES”. 
Alumnos del laboratorio de imagen. I.E.S.
Federico García Lorca Centro Cultural de
Las Matas. Del 23 al 31 de mayo. 
(Plaza José Prat, s/n).

• ROBERTO VALENTÍN “COSAS”. Pintura
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Del 25 de mayo al 10 de junio. 
(Avda. del Polideportivo, 18).

BIBLIOTECA

LA HORA DEL CUENTO
Viernes, 18 h. Aforo limitado.

MAYO

Las Rozas Las Matas Leon Tolstoi

11 Viernes Héctor Urién Pep Bruno Alicia Mohíno

18 Viernes Alicia Mohíno Clara Piñero Charo Jaular

25 Viernes Eugenia Manzanera Charo Jaular Clara Piñero

CONFERENCIA: 
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LA POESÍA 
ESPAÑOLA, 1990-2010
Rafael Morales Barba. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Biblioteca Leon Tolstoi.
Jueves 24 de mayo. 19.30 h.

OTRAS ACTIVIDADES

• Conferencia “LÍMITES DEL UNIVERSO”. 
C.C. Pérez de la Riva. 
Viernes 18 de mayo. 19.30 h.  
Por José Mª Molina

• Conferencia “AMOR Y FILOSOFÍA:
Cómo resolver conflictos y transformar
nuestra vida”.
C.C. Pérez de la Riva.
Viernes 25 de mayo. 19.30 h. 
Por Mª Eugenia Parejo. 
Impartida por Academia de Cultura - Aso-
ciación Walter Odermatt

Cultura

Agenda

CONFERENCIAS

• ¿Qué puedo “ver” yo en el universo?
Impartida por Francisco Sainz. 
Jueves, 10 de mayo a las 12 h. 
Entrada libre y gratuita.

• Antienvejecimiento mental-emocional.
Impartida por Ana Diez-Bolaños. 
Jueves 7 de junio a las 12 h. 
Entrada libre y gratuita.

TEATRO AFICIONADO

• “La venganza de la Petra” Grupo de Teatro
Candilejas. Centro Cívico de Las Matas. 
Viernes 11 de mayo a las 18 h. 
Entrada gratuita hasta cubrir plazas.

• “Las brujas de mis hijas” Carmen Abascal y
Asociación Las Matas y el madroño. 
Viernes 8 de junio a las 18 h. 
Entrada gratuita hasta cubrir plazas.

VISITAS

• Visita, exposición y conferencia para la me-
jora de la seguridad. 
Impartida por la Guardia Civil.
Jueves 17 de mayo a las 11 h. 
Gratuita hasta cubrir plazas.

• Visita al Congreso de los Diputados y Tem-
plo de Debod.
Martes 12 de junio a las 11 h. 
Gratuita hasta cubrir plazas.

FIESTAS

• Baile especial Nuestra Señora de la Reta-
mosa. Centro  de Mayores de Las Rozas. 
Domingo 6 de mayo de 18 a 20 h. Gratuito.

• Baile especial San Isidro. 
Centro de Mayores de Las Matas. 
Sábado 19 de mayo de 18 a 20 h. Gratuito.

• Fiesta Fin de Talleres. 
Miércoles 13 de junio a las 12 h. Entrada
libre para alumnos de talleres. Gratuita.

TURISMO SOCIAL

• Crucero Fiordos del Norte. 
Del 16 de mayo al 2 de junio.

• Peñíscola. Del 15 al 29 de junio.

Mayores
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DE AVENTURAS

CURSO DE BUCEO  

• De 18 a 35 años. 26, 27 de mayo y 2, 3 de Junio
de abril al 2 de mayo.

• En Las Rozas y Cartagena (Murcia)

• Precio: 260 t.
Inscripciones hasta el 18 de mayo. 
8 plazas.

EXCURSIONES

SENDERISMO: 
TRAVESíA LA GRANJA - PUERTO DE COTOS  

• De 16 a 35 años. Sábado, 2 de junio. 

• Precio: 12 t. Inscripciones hasta el 25 de mayo.
Plazas: mínimo 25 y máximo 50.

SALIDA GUIADA A ESCALAR EN LA PEDRIZA  

• De 18 a 35 años.

• Grupo I: Sábado, 19 de mayo
Grupo II: Sábado, 26 de mayo.

• Precio: 30 t.  
Incluye: monitores, material grupal y seguro. 
No incluye transporte. 

• Inscripciones hasta el 11 y 18 de mayo
respectivamente. Plazas: mínimo 6 y máximo
12 por grupo.

ACTIVIDADES

LATANAIT

Viernes Joven en el Centro de la Juventud.

Entrada libre.

PROYECCIÓN DEL VII CERTAMEN DE
CREACIÓN AUDIOVISUAL

• Viernes, 11 de mayo de 21 a 22.30 h.

Tras la proyección se hará público el fallo del
jurado. 

JAM SESSION

• Viernes, 18 de mayo de 21 a 23 h

OUTLET ANTISHOPPING

• Viernes, 25 de mayo de 19 a 22 h. 

TALLER DE COACHING  PARA
EMPRENDEDORES

• De 18 a 35 años. 

• Sábado 9 de junio, de 10 a 14 h. 4 horas.

• Precio: 15 t. Inscripciones hasta el 5 de junio.
Plazas: mínimo 8 y máximo 16. 
En el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra.
del Retamar 8).

TALLERES

MONOGRáFICOS HABILIDADES DOMéSTICAS

COSTURA DE SUPERVIVENCIA

• De 18 a 35 años. 

• Sábado 19 de mayo. De 10 a 14 h. 4 horas

• Precio: 15 t. Inscripciones hasta el 11 de
mayo. Plazas: mínimo 10 y máximo 14.

En el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar 8).

LIMPIEZA ECOLÓGICA DEL HOGAR

• De 18 a 35 años.

• Sábado 26 de mayo. De 10 a 14 h. 4 horas.

• Precio: 15 t. Inscripciones hasta el 18 de mayo.
Plazas: mínimo 8 y máximo 12. En el Centro de
la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

CURSOS

PRIMEROS AUXILIOS Y SVB  

• De 16 a 35 años.

• Grupo I: Del 26 de mayo al 2 de junio
Grupo II: Del 9 al 16 de junio.

• Sábados de 10 a 14 h.

• Precio: 8 horas - 50 t. Inscripciones hasta el
2 de junio. Plazas: mínimo 8 y máximo 16. En
el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del
Retamar 8).

QUE ESTUDIAS

EMPLEO

Redes sociales 2.0 para la búsqueda de empleo  

• De 16 a 35 años.

• Del 4 al 11 de junio. Lunes 4 y miércoles 6 de
junio de 17.30 a 20.30 h. y lunes 11 de junio
de 17.30 a 19.30 h.

• Precio: 8 horas - 10 t. Plazas: mínimo 7 y
máximo 8. Inscripciones hasta el 28 de mayo.
En la Casa de la Juventud. 
(Avda. Dr. Toledo 44).

TIENES ARTE

EXPOSICIONES

VII Certamen de creación audiovisual  

Exhibición de las obras seleccionadas y las
obras ganadoras del certamen.

• Del 14 al 25 de mayo, de lunes a viernes.
Horario: De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. En la
Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

Juventud

Agenda

TALLERES

El área de Mayores del Ayuntamiento de Las
Rozas presenta este año los Talleres que im-
partirán durante el curso 2012-2013. 

• Talleres culturales: Historia del arte, pintura,
pintura al óleo, seminarios de historia, cien-
cias naturales y literatura.  

• Talleres de idiomas: Francés, italiano y alemán

• Talleres de salud y ocio: Yoga, pilates, reedu-
cación general postural, sevillanas, chikun,
bailes de salón, risoterapia y reiki.

• Tallleres creativos: Manualidades, pachword
y foamy

• Otros: Ajedrez e informática.

Plazos de inscripción: 

• Nuevos alumnos: Del 8 al 18 de mayo.

• Antiguos alumnos: Del 14 al 21 de junio.

En las oficinas de administración de los 
Centros de Mayores 

• El Baile: 
De 10 a 13 h. de lunes a viernes.

• Las Matas: 
De 10 a 13 h. de lunes a viernes y martes y
miércoles de 17 a 20 h.
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