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Queridos vecinos:

En la portada de este nuevo número del Boletín Informativo Municipal destacamos la I edición de los Premios a la
Excelencia Educativa Las Rozas, galardones que reconocen a los alumnos del municipio con mejores expedientes aca-
démicos. En el acto de entrega contamos con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, que destacó la gran labor que se lleva a cabo en nuestra localidad en materia educativa.

Citar también la Semana del Mayor, otro evento que se ha celebrado por primera vez en Las Rozas con el objetivo
de potenciar el desarrollo personal y social de este importante colectivo, así como fomentar el envejecimiento ac-
tivo. Centenares de mayores del municipio disfrutaron de las diversas actividades programadas, tanto deportivas y
culturales como de ocio y entretenimiento.

Para terminar, Las Rozas ha recibido el certificado efr municipio, distintivo de calidad que otorga la fundación Más-
familia y que valora nuestro esfuerzo por favorecer la conciliación, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad
familiar.

Un cordial saludo,

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente
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Actualidad

El Ayuntamiento de Las Rozas entregó el pasado 16 de junio los pre-
mios del Día del Deporte, unos galardones que reconocen el tra-
bajo de personalidades o instituciones en favor de la promoción

del deporte y de los valores que lleva aparejados. En esta edición, el Pre-
mio Ayuntamiento de Las Rozas distinguió al presidente del Comité
Olímpico Español, Alejandro Blanco y el Premio al Mejor Deportista
Local recayó en Chema Martínez, mientras que Antonio Mérida recibió
el Premio a la Mejor Labor Comunicativa. 

El resto de galardonados en este Día del Deporte fueron la Universidad
Camilo José Cela (Premio a la Institución Colaboradora); Guillermo Miga-
llón, Yulen Pereira y Guillermo Sánchez, miembros del Equipo Junior del
Club Europeo de Esgrima (Premio Equipo Promesa Local); Casbega-Coca
Cola (Premio a la Empresa Colaboradora); Raúl Chapado (Premio a la Ges-
tión de un Proyecto); Colegio Logos (Premio a la Participación); Alvaro
Galán (Premio a la Superación); Club Electrocor (Premio al Asociacionismo
Deportivo); y, por último, Aurora Jaro (Premio a una Vida Saludable). Todos
ellos recogieron sus galardones en el transcurso de una gala presentada
por Irene Villa y Julián Reyes que se celebró en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo y a la que asistieron varios miembros de la Corporación municipal.

Esta ceremonia puso el colofón a una intensa jornada en la que los
vecinos del municipio pudieron disfrutar de la práctica del deporte en
familia. El campo de fútbol del Polideportivo Navalcarbón acogió por la
mañana numerosas actividades preparadas por la Concejalía de Deportes
en colaboración con los patrocinadores del evento.

Alejandro Blanco y Chema Martínez, 
entre los premiados en el Día del Deporte  2012

La entrega de premios puso fin a una jornada en la que los vecinos 

pudieron disfrutar del deporte en familia

El Arzobispo de Madrid inaugura 

la nueva sede de Cáritas en Las Rozas

Las instalaciones se ubican junto 

a la parroquia de San Miguel

El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, inauguró el pasado
14 de junio la nueva sede de Cáritas Parro-

quial en Las Rozas. Las nuevas instalaciones,
que se ubican junto a la Iglesia de San Miguel,
en la calle Cándido Vicente, 2 –en lo que hasta
ahora era la sala de exposiciones Barjola–, pre-
tenden dar un nuevo impulso a la ya intensa
labor social que desarrolla esta entidad en el
municipio. 

Tras la celebración de una Misa en la Iglesia
de San Miguel, presidida por el Cardenal
Rouco, a la que también asistieron el primer teniente de Alcalde, Ángel Alonso,
y varios miembros de la Corporación municipal, así como representantes de las
asociaciones del municipio que colaboran con Cáritas, se procedió a la inaugu-
ración de las instalaciones por parte del Arzobispo de Madrid.

La nueva sede de Cáritas tiene una superficie de 400 metros cuadrados. Gra-
cias al convenio firmado entre esta entidad y el Ayuntamiento para la cesión
de este local municipal, Cáritas –que cuenta con casi 62.000 voluntarios en toda
España– podrá seguir prestando con mejores medios los servicios que ya ponía
a disposición de los colectivos más desfavorecidos: acogida a las personas ne-
cesitadas en colaboración con el Ayuntamiento y Cruz Roja, bolsa de trabajo,
alfabetización de niños y adultos, apoyo escolar, ropero, reparto de alimentos
y orientación jurídica.

El Ayuntamiento aprueba 

el Plan de Ajuste 

Gracias a este Plan se adelanta el abono

de 8,2 millones de euros a proveedores 

y se mejora la liquidez municipal

Con el fin de acogerse al mecanismo de pago a
proveedores que el Gobierno de España ha
puesto a disposición de las Entidades Locales,

el Ayuntamiento de Las Rozas aprobó un Plan de
Ajuste que acreditaba la capacidad económica muni-
cipal para hacer frente a esta financiación. Dicho plan
fue valorado favorablemente por la Secretaría de Es-
tado de las Administraciones Públicas y de acuerdo a
ello, se han concertado las operaciones de crédito
que, según la normativa marcada por la Administra-
ción del Estado, serán a 10 años, con 2 de carencia.
Estas acciones han concluido con el pago de 8,2 mi-
llones de euros a proveedores del Ayuntamiento que
tenían obligaciones pendientes de cobro.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Las Rozas
ha conseguido también mejorar su liquidez, con lo que
no será necesario que acuda a los préstamos bancarios
previstos en los Presupuestos de 2012 y que hubieran
sido en condiciones de mercado y por tanto, más
caros respecto al conseguido con el Plan de Ajuste.

Toda la información sobre el Plan de Ajuste se
encuentra publicada en la página web municipal
www.lasrozas.es

La gala, presentada por Irene Villa y Julián Reyes, se celebró en el Auditorio Joaquín Rodrigo.

Un momento de la inauguración.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
y el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, pre-
sidieron el pasado 20 de junio la I edición de los Premios a la

Excelencia Educativa Las Rozas, unos galardones con los que el
Ayuntamiento quiere reconocer a los alumnos de la localidad con
los mejores expedientes académicos. Al acto asistió también la vi-
ceconsejera de Educación, Alicia Delibes, así como varios miembros
de la Corporación municipal.

Durante la ceremonia, se premió a los tres mejores alum-
nos de 6º de Primaria y 4º de Secundaria de 26 institutos y co-
legios públicos, concertados y privados de la localidad. Espe-
ranza Aguirre destacó la labor de Las Rozas por “crear un
entorno favorable para despertar el talento y la excelencia
educativa”.

Los niños con mejor expediente académico recibieron como
premio un tablet digital, mientras que los segundos clasificados se

hicieron acreedores de un ebook y los terceros con notas más bri-
llantes se llevaron un reproductor mp3. La cita también sirvió para
premiar a los mejores alumnos de la Escuela Municipal de Música
y Danza de Las Rozas, que disfrutarán de matricula gratis en los cur-
sos de verano organizados por la Concejalía de Educación y Cultura
y tuvieron la oportunidad de demostrar su talento interpretando
algunas piezas musicales.

La apuesta de Las Rozas por la excelencia educativa se traduce
en una potente oferta que suma cuatro institutos, diez colegios
públicos, cinco concertados, cuatro escuelas infantiles públicas
(dos municipales y dos de la Comunidad de Madrid) y un colegio
de educación especial, además de siete centros privados, por los
que pasan cada año más de 20.000 alumnos. Hay que destacar que
ocho de los diez colegios públicos y dos de los cuatro institutos
son bilingües, y que Las Rozas ocupa habitualmente los primeros
puestos en las pruebas de nivel que realiza la Comunidad de Ma-
drid.

Actualidad

Los Premios a la Excelencia Educativa reconocen
a los alumnos con mejores expedientes académicos 

Aguirre y Fernández Rubio entregaron los galardones a los alumnos

más brillantes de 6º de Primaria y 4º de Secundaria

Un momento de la entrega de premios.
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La Concejalía de Educación y Cultura, en colaboración con el
Coro Villa de Las Rozas y con el patrocinio de Las Rozas Village,
celebró el pasado sábado 26 de mayo una nueva edición del

Festival Coral, un encuentro cultural que cumple 12 años y en el que
se dieron cita sobre el escenario del Auditorio Joaquín Rodrigo agru-
paciones corales del máximo nivel y prestigio: el Coro de Cámara de
Madrid, el Coro Gaudeamus de Madrid y la Coral Santiago Apóstol
de Casarrubuelos, además del Coro Villa de Las Rozas. 

Al término de las actuaciones corales tuvo lugar el acto institu-
cional de clausura presidido por el alcalde de Las Rozas, José Ignacio
Fernández Rubio, acompañado por la concejal de Educación y Cul-
tura, Mercedes Piera.

Un día antes, el viernes 25 de mayo, se celebró la segunda edición
del Festival Coral Infantil, en el que participaron las agrupaciones del
CEIP Los Jarales de Las Rozas, el del Colegio Everest Monteclaro de
Pozuelo, las voces del Gredos San Diego de Vallecas y la Escolanía
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Las Rozas.

Las Rozas celebró el XII Festival Coral 
en el Auditorio Joaquín Rodrigo

Considerado uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid

I edición de Música en el Templete

Durante el pasado mes de junio tuvo lugar la I edición
de Música en el Templete. Cada sábado, el Templete
de la Plaza de España ha sido escenario de la actuación

de una agrupación musical: la Banda Municipal de Música de
Las Rozas, los grupos de pop-rock Dolores Jack y Warrior Poet,
pertenecientes a la Asociación Cultural de Músicos de Las
Rozas, la Banda Municipal de Música de Majadahonda y el
grupo de música celta 3 de Trébol.

Cultura

Educación y Cultura

Clausura del 
XII Festival Coral.
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El alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, acompañado por la
concejal de Educación y Cultura, Mercedes Piera, y por el con-
cejal del Distrito Centro, Pablo Vives, ha visitado el Instituto I

para conocer de cerca su programa de innovación tecnológica, im-
plantado por la Comunidad de Madrid en quince institutos de la re-
gión como proyecto piloto para impulsar la utilización de las Tecno-
logías de la Información y de la Comunicación como herramienta de
aprendizaje en la Educación Secundaria. 

El IES Las Rozas I es el único de los cuatro con que cuenta la loca-
lidad que ofrece a los alumnos materias optativas relacionadas con la

tecnología, para lo que dispone de aulas digitales de última generación,
dotadas con wifi, banda ancha, pizarra digital interactiva y un ordena-
dor por alumno con pantalla de 19 pulgadas, como herramientas para
el aprendizaje en todas las asignaturas. Precisamente el día de la visita
alumnos de este instituto realizaban un examen “on line” junto con los
otros catorce centros tecnológicos de la región, al mismo tiempo y
con las mismas preguntas para todos los estudiantes.

El director de Las Rozas I, Emilio Torres, apuntó que otra de las
peculiaridades de este centro es que imparte el idioma ruso como
materia optativa y mantiene un proyecto de hermanamiento con

el colegio público de Moscú nº 1252 Mi-
guel de Cervantes, mediante el que se re-
alizan intercambios entre alumnos y pro-
fesores. 

El próximo curso, otro instituto del mu-
nicipio, El Burgo, implantará el bachillerato
de excelencia, que ayudará a potenciar al
máximo las cualidades de los mejores
alumnos y que supondrá otro punto a favor
de la educación en Las Rozas. Los otros dos
centros de secundaria del municipio tam-
bién destacan en otros campos. Reciente-
mente, la primera dama de Florida elogiaba
el modelo de bilingüismo del Carmen
Conde, mientras que a nivel europeo, el Fe-
derico García Lorca participa activamente
en el Programa COMENIUS y realiza inter-
cambios educativos con institutos de Ale-
mania y Francia.

Educación

Educación y Cultura

El alcalde visita las aulas de innovación tecnológica 
del Instituto I de Las Rozas

El próximo curso la Comunidad de Madrid implantará el bachillerato de excelencia en el IES El Burgo

Obras de mejora y reparación 
en los centros públicos del municipio

Se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto

La Concejalía de Educación y Cultura, en colaboración con la
Concejalía de Urbanismo, va a llevar a cabo durante los meses
de julio y agosto las obras de acondicionamiento y reparación

en centros públicos del municipio. Para la ejecución de éstas obras,
que se realizarán en once colegios públicos de Educación Infantil y
Primaria y dos Escuelas Infantiles, se destinarán 230.000 euros.

Las obras tienen como finalidad mantener los centros en las
mejores condiciones de cara al inicio del nuevo curso, y engloba-
rán actuaciones que van desde pintura de edificios, reformas com-
pletas de núcleos de aseos y aulas, ampliación y redistribución de
espacios, hasta pavimentación y trabajos de fontanería y carpin-
tería. Todas estas actuaciones han sido consensuadas con los di-
rectores de los centros y catalogadas por orden de prioridad en
base a los criterios establecidos por los mismos. Las obras tienen como objetivo preparar los centros de cara al inicio del curso.

Los alumnos del IES Las Rozas I, realizando un examen “on line”.
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Más de 900 mascotas fueron atendidas durante
la campaña municipal de vacunación

Con el objetivo de promover la salud y seguridad de perros, gatos y hurones, así como de sus propietarios

Sanidad, Familia y Menor

El pasado mes de junio se celebró la sesión constitutiva de la Mesa
de Salud Escolar, órgano que pretende impulsar y mejorar todos
los programas de educación y promoción de la salud en el muni-

cipio. En este primer encuentro, que estuvo presidido por el alcalde de
Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio y contó con la presencia de la
concejal de Sanidad, Familia y Menor, Ana Dávila y la de Educación y
Cultura, Mercedes Piera, se puso de manifiesto la necesidad de que todas
las instituciones socio-sanitarias promuevan hábitos saludables relacio-
nados con la alimentación, la higiene y el ejercicio físico.

La función principal de la Mesa de Salud Escolar se basa en la identi-
ficación de las demandas de los centros educativos en materia de Edu-
cación para la Salud y la posterior coordinación y puesta en práctica de
las actuaciones que cubran dichas necesidades,  en  colaboración estrecha
con los Servicios de Salud de la zona y los Servicios Municipales facili-
tando la coordinación, el conocimiento y la optimización de los recursos. 

En la reunión, a la que asistieron representantes de la sección de pro-
moción y prevención de la salud del servicio de Salud Pública del Área
VI, del servicio de unidad de programas educativos de la dirección terri-
torial Madrid-Oeste, de Centros de salud de Atención Primaria de la zona
noroeste, así como representantes de Centros Educativos públicos, con-
certados y privados, se acordó establecer un protocolo de actuación por
parte de los centros educativos ante la presencia de determinadas situa-
ciones que requieran la actuación conjunta y coordinada del centro edu-
cativo y los servicios médicos de urgencia.  Se estableció la planificación

de los programas y actividades para el curso escolar 2012-2013, haciendo
especial hincapié en potenciar programas para el uso responsable de las
nuevas tecnologías de la información por parte de los menores. 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Sanidad, Familia y
Menor, desarrolla el Plan municipal de educación y promoción de la
salud en todos los centros escolares públicos, concertados y privados
del municipio, que cuenta con programas dirigidos a los alumnos entre
los que se encuentra  la realización de reconocimientos médicos, así
como la impartición de talleres prácticos de higiene para la salud, de
trastornos de conducta alimentaria, de socorrismo y primeros auxilios,
de prevención de drogodependencia…, así como programas dirigidos a
los profesionales.

Constituida la Mesa de Salud Escolar
Con el objetivo de impulsar y mejorar la salud de la comunidad educativa

Sanidad

La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor, a través del Área de
Sanidad, ha atendido a 912 mascotas durante la campaña muni-
cipal de vacunación e identificación que se ha desarrollado del

7 al 19 de junio en el Centro Municipal de Atención Animal. Esta cam-
paña, realizada en colaboración con la Comunidad de Madrid y el
Colegio Oficial de Veterinarios, pretende promover la salud y la se-

guridad de perros, gatos y hurones así como de sus dueños y tiene
como objetivo facilitar la identificación de los animales mediante
microchip, la vacunación contra la rabia, obligatoria en perros y re-
comendable en gatos y hurones, y la dosis para un año de pastillas
antiparasitarias contra la hidatidosis.

La iniciativa tiene especial relevancia en Las Rozas al ser un mu-
nicipio con una de las densidades más altas de animales en relación
con el número de habitantes. Existen 17.317 perros, 1.833 gatos y 82
hurones registrados en la base de datos oficial de la Comunidad de
Madrid. En el caso de los perros, supone un 2% del total de los exis-
tentes en toda la región.

Como en años anteriores, con el fin de minimizar los tiempos de
espera y optimizar los recursos, se ha optado por asignar, mediante
cita previa, una fecha concreta a cada propietario. Además, se han ha-
bilitado espacios de sombra y puntos de agua para los animales y
asientos para los propietarios para hacer más cómoda la espera. Si por
algún motivo al dueño de una mascota le ha sido imposible participar
en esta campaña, puede cumplir con esta obligación en cualquier
fecha a lo largo de todo el año, acudiendo a las clínicas veterinarias. La campaña se desarrolló del 7 al 19 de junio.

Imagen de la sesión constitutiva de la Mesa de Salud Escolar.
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Sanidad, Familia y Menor

Familia y Menor

La Concejalía de Sani-
dad, Familia y Menor, a
través del convenio

suscrito con Aldeas Infanti-
les SOS España, desarrolla el
Servicio de Intervención So-
cioeducativa con niños y jó-
venes entre 6 y 18 años en el
Centro Municipal “La Ca-
baña”. Este servicio consiste
en la realización de talleres,
programas y actividades
para ayudar a los menores a
potenciar su desarrollo y au-
tonomía mediante la pre-
vención, el fortalecimiento
de sus redes sociales y fami-
liares y la realización de ac-
tividades socioeducativas y
de ocio y tiempo libre den-
tro del ámbito de educación
no formal.

A lo largo del curso esco-
lar se desarrollan diferentes
programas en los que han
participado un total de 418 menores. Uno de ellos es el de Apoyo
escolar, en el que se trabajan aspectos relacionados con la falta de
concentración y la desmotivación ante el estudio y en el que además
de profesionales de la educación social participa personal voluntario
de Las Rozas.

Otro de los programas está dirigido a los menores con dificulta-
des de aprendizaje o problemas de absentismo. Se atiende a alumnos
de educación secundaria con sanciones educativas y se trata de fa-
vorecer su integración tanto en el colegio como en otros contextos

sociales diarios. La Cabaña dispone igualmente de un taller de habi-
lidades sociales para ayudar al menor a potenciar su autonomía y
madurez personal. 

En el Centro se desarrolla también el programa de ocio educativo
con actividades recreativas y se fomenta el desarrollo de habilidades
sociales, como el respeto y la empatía, con el fin de mejorar sus re-
laciones interpersonales en cualquier contexto y  promover las rela-
ciones positivas. La Concejalía ha incluido entre los servicios de este
Centro un programa de educación de calle.

Finaliza el curso escolar en el Centro Municipal “La Cabaña”
Más de 400 menores han participado en las actividades de este proyecto socioeducativo

Centro Municipal “La Cabaña”.
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Más de 550 niños y niñas practican gimnasia rítmica 
y artística en los polideportivos municipales

Fernández Rubio asistió a un entrenamiento del Club Gimnástico Las Rozas en el Pabellón de Entremontes

Las Rozas cuenta con más de
500 niños y niñas que practi-
can gimnasia en sus dos moda-

lidades, artística y rítmica, en alguno
de los polideportivos municipales.
De ellos, 400 aprenden esta disci-
plina en las escuelas deportivas de-
pendientes de la Concejalía de De-
portes. El resto forman parte del
Club Gimnástico Las Rozas y parti-
cipan en distintas competiciones. El
alcalde, José Ignacio Fernández
Rubio, visitó el pasado mes de junio
el Pabellón de Gimnasia Artística
del Polideportivo Entremontes,
donde se preparan habitualmente
los miembros de este Club, cantera
de grandes nombres dentro de este
deporte. Fernández Rubio, acompa-
ñado del concejal de Deportes, An-
tonio Garde, asistió a una sesión
abierta de entrenamiento y pudo
ver de cerca las evoluciones y el
duro trabajo al que se someten los gimnastas para obtener los gran-
des resultados alcanzados en recientes competiciones.

Así, en el último campeonato masculino de gimnasia artística de
la Comunidad de Madrid, los gimnastas del club David Alonso, Mi-
guel Alvarez, Yeray Rascón, Jaime Ferre, Pablo Rabadán, Roberto Igle-
sias, Gonzalo Vildosola,  Alberto López y Gonzalo Alba, quedaron
entre los tres primeros en la distintas disciplinas y subieron al podio
en sus respectivas categorías. Por su parte, a finales de abril los inte-
grantes del Club también destacaron en el Campeonato de España
de clubes de gimnasia artística disputado en Guadalajara. Dos de los

equipos de base masculinos lograron clasificarse terceros en Nivel 1
y Nivel 3. En cuanto a categoría femenina, el equipo formado por
Beatriz Cuesta, Celia Fernández, María Cuesta y Mª Paula Vargas se
proclamó campeón de España en categoría absoluta. 

Una de estas deportistas, Mª Paula Vargas, a pesar de su corta
edad, es ya toda una veterana que ha sido llamada por la selección
española en varias ocasiones y ha participado en distintos campeo-
natos, incluido el Mundial de Tokio. En su palmarés figura, entre otros
muchos metales, una medalla de plata en salto en los Juegos Olím-
picos para jóvenes celebrados en Singapur en septiembre de 2010.

Deportes

Sesión abierta de entrenamiento del Club Gimnástico Las Rozas.

HORARIOS DE VERANO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
LUNES A VIERNES SABADO Y DOMINGO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

LAS MATAS Piscina: 9 a 22 h.
Resto: 9 a 22,30 h.

Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h. CERRADA DEL 3 AL 16 Piscina: 10 a 21 h.

Resto: 10 a 22 h.
Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h.

CERRADA DEL 3 AL 16

ENTREMONTES

Del 2 al 16:
Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h. 

CERRADA 
A PARTIR DEL 16

CERRADA
Hasta el 16:

Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h.

CERRADA CERRADA
Hasta el 16:

Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h.

ALFREDO ESPINIELLA CERRADA CERRADA
Hasta el 16:

Piscina: 10 a 21 h. 
Resto: 10 a 22 h.

CERRADA CERRADA
Hasta el 16: 

Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h.

DEHESA DE
NAVALCARBÓN

Piscina: 9 a 21 h.
Resto: 9 a 22 h.

Piscina: 10 a 21 h. 
Resto: 10 a 22 h.

Hasta el 16:
Piscina: 9 a 21 h.
Resto: 9 a 22 h.

Piscina: 9 a 21 h.
Resto: 9 a 22 h.

Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h.

Hasta el 16:
Piscina: 10 a 21 h.
Resto: 10 a 22 h.

CENTRO DE PÁDEL 11 a 22 h. 11 a 22 h. Hasta el 16:
11 a 22 h. 10 a 21 h. 10 a 21 h. Hasta el 16:

10 a 21 h.
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El Pleno, celebrado el
pasado 30 de mayo,
aprobó por unanimi-

dad una moción conjunta
presentada por todos los
grupos políticos con repre-
sentación en la Corporación
(PP, PSOE, UPyD e IU-LV)
para mantener la apertura al
público del paso subterrá-
neo de la estación de Cer-
canías de Las Rozas, que co-
munica La Marazuela con el
casco urbano.

El texto de la moción
señala que las obras que RENFE está realizando en la citada estación
pueden, tras su finalización, impedir el paso que habitualmente uti-
lizan los viandantes para cruzar de una zona a otra del municipio.
Ante los inconvenientes que esta situación causaría a los vecinos de
Las Rozas, la Corporación ha acordado solicitar que se mantenga
abierto como hasta ahora el paso subterráneo hasta que no haya un
acceso peatonal libre en la zona. Además, el acuerdo incluye el com-
promiso de elaborar un proyecto que solucione el problema para
que el Ministerio de Fomento y los demás organismos implicados lo
ejecuten a la mayor brevedad, así como estudiar y contestar las ac-
tuaciones propuestas por los vecinos.
El Pleno también aprobó solicitar a las administraciones competen-

tes que tomen las medidas oportunas para evitar los problemas de
tráfico en los accesos al recientemente inaugurado centro comercial
Gran Plaza 2. La moción, presentada por el Grupo Municipal del PP,
ha salido adelante con el voto a favor de UPyD y las abstenciones
de PSOE –que vio desestimada su propia propuesta- e IU-LV.

El concejal de Urbanismo, Juan Blasco, recordó que el pasado mes
de diciembre el Ayuntamiento ya advirtió a la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado que los actuales accesos, “autorizados por el an-

terior ministro de Fomento”, podían causar problemas circulatorios.
Tras la apertura del centro, explicó, “se han generado algunos incon-
venientes a los usuarios de la M-50 y la M-505 que queremos intentar
solucionar”. Así, el Ayuntamiento va a instar a la Demarcación de Ca-
rreteras a que acometa distintas actuaciones como la modificación
de la incorporación de la M-50 a la M-505, la habilitación de accesos
a Európolis desde la M-50 para descargar la glorieta de acceso al
Heron City o la ejecución de las vías colectoras desde la vertiente
de Majadahonda a Villanueva del Pardillo, entre otras.

Otro asunto que obtuvo el respaldo unánime de todos los grupos
políticos fue la incorporación de Las Rozas a la Red de Ciudades Ami-
gables con las Personas Mayores, un proyecto promovido por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). La concejal de Servicios So-
ciales, Paula Gómez-Angulo, explicó que Las Rozas es la primera
ciudad de la Comunidad de Madrid en acogerse a esta Red, que ela-
borará un completo diagnóstico de la ciudad en distintos aspectos
como vivienda, equipamientos, transporte o servicios y que, entre
otros beneficios, “permitirá el desarrollo de proyectos orientados a
mejorar aún más el envejecimiento activo y la calidad de vida de los
mayores residentes en el municipio”.

El Ayuntamiento reclama que se mantenga abierto el 
paso subterráneo entre La Marazuela y el casco urbano 

El Pleno acuerda

proponer distintas

medidas para evitar 

los problemas de

tráfico en los accesos

al centro comercial

Gran Plaza 2

Noticias del Pleno

Sesión Plenaria celebrada el pasado mes de mayo.
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El pasado mes junio tuvo lugar la 1ª Semana del
Mayor de Las Rozas, una iniciativa de la Conceja-
lía de Servicios Sociales, en cuyo programa se in-

cluyeron multitud de actividades dirigidas a los mayo-
res del municipio. El alcalde de Las Rozas, José Ignacio
Fernández Rubio, la inauguró oficialmente en un acto,
celebrado en el Centro Municipal El Abajón, al que
asistieron también la concejal del área, Paula Gómez-
Angulo, así como otros miembros de la Corporación
Municipal. En el transcurso del acto inaugural se ho-
menajeó a los vecinos de Las Rozas que tienen más de
100 años.

Durante la semana, bajo el lema “Mayores por un en-
vejecimiento activo” y guiados por el atleta Abel Antón
y monitores de la Concejalía de Deportes, los mayores
pudieron disfrutar de un encuentro en la Dehesa de Na-
valcarbón, donde realizaron una sesión de ejercicio al
aire libre. Otro de los actos destacados de la 1ª Semana
del Mayor fue el homenaje a los ferroviarios de Las
Matas, en el que se descubrió una placa conmemorativa
en la fachada del Museo del Ferrocarril y se realizó la en-

Reportaje

Las Rozas celebra su 1ª Semana del Mayor
El municipio es el único de la Comunidad de Madrid que forma parte 

de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores

Un momento del acto inaugural.

Sesión de ejercicio con Abel Antón.
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Esta 1ª Semana del Mayor se ha celebrado coincidiendo con el
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Interge-
neracional y justo tras haber aprobado el Pleno municipal la entrada
de Las Rozas en la Red de Ciudades Amigables con las Personas Ma-
yores. Según el padrón municipal, unas 12.500 personas de la localidad
tienen más de 60 años, y de ellas casi la mitad son socios de los cen-
tros de mayores dependientes de la Concejalía de Servicios Sociales.

Reportaje

trega de diplomas a 44 mayores  a quienes
se rindió tributo en este homenaje, organi-
zado en colaboración con AFEMAT, y que tu-
vieron la ocasión de compartir con los asis-
tentes algunos de sus recuerdos sobre un
oficio que sigue estando muy presente en
este barrio.

A lo largo de la semana, centenares de
mayores participaron en las numerosas ac-
tividades culturales y deportivas progra-
madas por la Concejalía de Servicios So-
ciales para potenciar su desarrollo
personal y social y el envejecimiento sano
y activo. Las conferencias, talleres y expo-
siciones de trabajos manuales o pintura se
alternaron con sesiones de cine, clases de
baile y mercadillos solidarios. Tampoco
faltó la aportación de la Asociación de
Mujeres Europeas, que han acercado a los
mayores de Las Rozas su campaña “Sigue
activ@ con la tecnología”.

Una gran verbena popular en la que no faltó la música y el baile
cerró la 1ª Semana del Mayor de Las Rozas. El alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio, y varios concejales de la Corporación se acercaron
al Parque París para compartir con los mayores y sus familias una jor-
nada de fiesta, que tuvo su momento más emotivo con el homenaje
que el Ayuntamiento tributó a las parejas de Las Rozas que cumplen
50 años de casados.

Una gran verbena popular cerró la 1ª Semana del Mayor.

Homenaje a los ferroviarios en Las Matas.



14 | Boletín de Información Municipal • No 74 • Julio

La Concejalía de Servicios a la Ciudad, ha realizado desbroces y
tratamientos preventivos en unas 205 hectáreas del municipio
durante mayo y junio, como parte de la campaña anual de pre-

vención de incendios de cara a la temporada estival. Las labores, en
las que han participado un total de 30 trabajadores, se han realizado
fundamentalmente en las áreas naturales de El Lazarejo, Fuente del
Cura, Los Barros, El Abajón y Dehesa de Navalcarbón, así como en
Majalacabra, La Marazuela y Molino de la Hoz. 

Durante la campaña se ha actuado además sobre numerosas par-
celas de propiedad municipal dispersas por toda la ciudad. En el caso
de los solares urbanos particulares, se ha remitido una notificación
a 190 propietarios para que cumplan con la obligación legal de man-
tenerlos desbrozados y limpios. 

Como es habitual en estas fechas, la Concejalía de Servicios a la
Ciudad recomienda a los vecinos que extremen las precauciones a
la hora de manejar el fuego o instrumentos y aparatos que poten-
cialmente puedan producir chispa. En este sentido, precisamente la
Comunidad de Madrid prohíbe desde el pasado 1 de junio hacer cual-
quier tipo de fogatas y barbacoas en todos los espacios naturales de
la región, incluidas las zonas recreativas de cualquier tipo, al tratarse
de un periodo de mayor riesgo de incendios forestales. 

Con el objetivo de evitar que las zonas verdes del municipio se
vean afectadas por el fuego y para mantener e incrementar el patri-
monio natural, el Ayuntamiento  viene trabajando durante todo el
año mediante acciones preventivas, como desbroces en áreas de má-

ximo riesgo y adyacentes a superficies edificadas, así como actua-
ciones especiales en áreas forestales, como cortafuegos y perímetros
de protección. Además, dentro de las acciones piloto de mitigación
del cambio climático contempladas en el proyecto LIFE “Las Rozas
por el Clima”, en el otoño-invierno de 2011-2012 se ha reforestado
una superficie total de 11,4 hectáreas. Con ello, el total de ejemplares
de árboles autóctonos plantados durante esta temporada supera los
6.000. Según los datos que manejan los técnicos del área, desde 2010
se han creado sumideros de CO2 mediante repoblaciones forestales
en las zonas y parajes de La Retorna, La Marazuela, El Montecillo y
Esparta-Epidauro.

Desbrozadas más de 200 hectáreas
para prevenir incendios en verano

Las actuaciones forman parte de la campaña anual de cara a la temporada estival

En las labores han participado un total de 30 trabajadores.

Servicios a la Ciudad

Tercer encuentro de los Hogares Verdes de Las Rozas
Los residuos y la movilidad sostenible fueron los temas centrales de la reunión

Los Hogares Verdes de Las Rozas han celebrado su tercer y
último encuentro de este año el pasado mes de junio. Esta
reunión se enmarca dentro del Proyecto LIFE “Las Rozas por

el Clima” , a través del cual el Ayuntamiento está comprometido
con políticas de sostenibilidad, de ahorro energético, consumo
responsable de agua y difusión y formación sobre reciclaje y tra-
tamiento de residuos. 

En el encuentro se trataron dos temas imprescindibles, como
son los residuos y la movilidad sostenible dentro de nuestro mu-
nicipio. Julio Lopez Rubio, responsable de comunicación de ECO-
EMBES, resolvió las dudas y preguntas de los participantes sobre
temas de reciclaje. Por su parte, Raúl Lopez Arenillas, coordinador
de movilidad y transportes  del Ayuntamiento, explicó a todos
los asistentes las acciones realizadas desde el consistorio en pro
de una movilidad sostenible, así como las diferentes opciones de
transporte de las que dispone el vecino de Las Rozas. 

A todos los asistentes se les obsequió con bolsas reciclables para
utilizar en el hogar o en el entorno laboral, imanes para los frigorífi-
cos y juegos infantiles de para  aprender a reciclar de forma sencilla. Última reunión de los Hogares Verdes.
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Servicios a la Ciudad

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, inauguró
hace unas semanas el nuevo Parque Canino de El Cantizal,
una zona de 33.000 m2 diseñada para el esparcimiento de los

perros de los vecinos del municipio. Esta infraestructura, proyec-
tada por la Concejalía de Servicios a la Ciudad, da respuesta a uno
de los compromisos electorales asumidos por el equipo de Go-
bierno en las pasadas elecciones municipales. A la puesta en ser-
vicio de este recinto asistieron también la concejal de Servicios a

la Ciudad, Maria Jesús Villamediana, y la del Distrito
Sur, Natalia Rey. 

Un grupo de vecinos probó con sus perros el re-
cinto y las múltiples actividades que las mascotas
pueden practicar en el circuito canino de 500 m2 de
que dispone el nuevo parque. Esta pista cuenta con
distintos elementos, como circuito zig-zag, balancín
sube y baja, pórtico de aro simple, pórtico de aro
doble, valla de salto, rampa de salto y rampa de esca-
lada doble, ideal como zona de entrenamiento para
el  agility, un deporte canino en el que el perro tiene
que superar diferentes obstáculos.

La instalación, que tiene tres accesos, está per-
fectamente vallada en todo el perímetro con un ce-
rramiento de talanquera de madera. Entre su equipa-

miento figuran papeleras y un dispensador de bolsas para la
recogida de excrementos, así como bancos de descanso y una
fuente canina para que las mascotas puedan beber cómodamente
después de hacer ejercicio. Con este nuevo parque se pretende que
los perros tengan un lugar de esparcimiento seguro y adecuado a
sus necesidades. Las Rozas tiene oficialmente registradas 17.000
mascotas, una de las densidades más altas en relación con el nú-
mero de habitantes. 

Nuevo Parque Canino de El Cantizal
Las instalaciones ofrecen más de 30.000 m2 de esparcimiento 

y ejercicio para los perros y mascotas del municipio

La instalación cuenta con un circuito canino de 500 m2.

Presentación de la Guía de Campo 
del Área Natural del Lazarejo

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha editado una Guía
del Área Natural del Lazarejo, en la que se recogen las par-
ticularidades de esta zona del municipio de enorme valor

medioambiental, ecológico y paisajístico y con una gran riqueza
en fauna y vegetación. El propósito de esta publicación es que
todos los vecinos conozcan el rico patrimonio natural de Las
Rozas, aprendan a valorarlo y lo disfruten sin degradarlo.

La nueva Guía se presentó el pasado 5 de junio en el trans-
curso de un paseo por un tramo de este espacio verde, organizado
coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Am-
biente y en el que participaron el alcalde de Las Rozas, la concejal
de Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Villamediana, y varios miembros
de la Corporación municipal. Durante el recorrido por el Arroyo
Lazarejo, uno de los espacios verdes más singulares de Las Rozas,
técnicos y expertos han explicado las distintas actuaciones que
ha realizado el Ayuntamiento, dentro del programa FEDER, para
preservar esta área, “como repoblaciones forestales, instalación
de infraestructuras cinegéticas, mejoras de la red viaria o señali-
zación ambiental”, subrayó el alcalde.  

El Área Natural del Lazarejo, calificada como Zona Protegida, se
localiza en la vertiente oeste del municipio, dentro de una zona muy

poblada y en un entorno ampliamente urbanizado. Se extiende dentro
de la subcuenca del Arroyo Lazarejo, perteneciente al tramo medio
del río Guadarrama, con una superficie de 910,73 hectáreas. Gracias a
esta nueva Guía se puede conocer la flora y fauna propia de este es-
pacio natural, donde habitan jabalíes, liebres, zorros, urracas, milanos,
águilas y perdices, entre otras muy variadas especies, en medio de
una vegetación plagada de encinares, retamares, sauces, chopos, fres-
nos y rosaledas. La Guía sugiere también actividades que se pueden
realizar en la zona, desde recoger moras, setas o espárragos, hasta re-
colectar plantas aromáticas, montar a caballo o en bici o practicar
senderismo, siempre con el máximo respeto a la naturaleza.

Gracias a esta nueva Guía se puede conocer la flora y fauna propia de este espacio natural.
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Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico

El Servicio Asistencial Municipal de
Emergencias y Rescate (SAMER) y la
agrupación de voluntarios de Protec-

ción Civil de Las Rozas participaron el pa-
sado 10 de junio en un simulacro de res-
puesta prehospitalaria ante un incidente
con múltiples víctimas, organizado por la
Universidad CEU San Pablo de Madrid
como práctica de fin de curso para los
alumnos del Master en Urgencias, Emer-
gencias y Catástrofes y del grado en Téc-
nico en Emergencias Sanitarias. El ejercicio
planteaba un accidente en el que se veían
implicados seis vehículos, con el resultado
de 40 víctimas. 

El simulacro tenía como objetivo que
los alumnos tomaran contacto con la or-
ganización de la intervención en el lugar
de una catástrofe, así como de la coordi-
nación necesaria en estas situaciones para
salvar el mayor número de víctimas. La
prueba servirá para evaluar los conoci-
mientos adquiridos por los alumnos del
Master, quienes asumieron roles de inter-
vención en el operativo sanitario. Desem-
peñaron el papel de víctimas los alumnos
de primer curso del Ciclo Formativo de
Grado Medio Técnico en Emergencias Sa-
nitarias del Instituto Superior de Estudios
Profesionales CEU. 

SAMER y Protección Civil de Las Rozas colaboran con los alumnos
del CEU en un simulacro de accidente 

El Recinto Ferial acogió esta práctica de fin de curso del Master Universitario de Urgencias, 

Emergencias y Catástrofes

El Ayuntamiento pone en marcha un verano 
más el Programa “Vacaciones Seguras”

La campaña comienza el 1 de julio y se mantiene operativa hasta el 30 de septiembre

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Policía Local, y
dentro de los planes estratégicos de la Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico, pone a disposi-

ción de los vecinos del municipio el Programa “Vacaciones Segu-
ras 2012”. El objetivo de esta campaña es prevenir cualquier hecho
fortuito o acto delictivo que pueda afectar a las viviendas y co-
mercios que quedan desocupadas en el municipio durante los
meses de verano. Este programa, que se puso en marcha por pri-
mera vez hace cinco años, contempla la posibilidad de contactar
por teléfono o cualquier medio de comunicación con el afectado
o con la persona autorizada como responsable, para comunicarle

cualquier incidente ocurrido. Además de facilitar estos datos de
contacto, el plan permite dejar en custodia a la Policía las llaves
de los domicilios o comercios para que puedan ser utilizadas por
los agentes únicamente en casos de emergencia. Como es habitual
en esta época del año, la Policía Local recomienda a quienes aban-
donan su vivienda habitual o negocio durante las vacaciones que
sigan unos sencillos consejos, como comunicar solamente a los
allegados su ausencia y forma de localizarle, dejar las llaves a una
persona de confianza para que realice visitas rutinarias y vacíe el
buzón, comprobar que todas las entradas posibles de la casa están
cerradas y no dejar objetos de valor a la vista.

Imagen del simulacro de accidente.

Ferias y Fiestas

El pasado mes de junio Las Rozas celebró el VII Mer-
cado Medieval, que convirtió la zona del casco histó-
rico que va desde la calle Real hasta la Plaza de Es-

paña, en un auténtico poblado del medievo. Durante tres
días se dieron cita mercaderes, herreros, artesanos y bode-
gueros, que ofrecieron sus productos a los visitantes en 70
puestos de artesanía, 15 de alimentación y 7 de hostelería.
La animación corrió a cargo de La Recua Teatro, una com-
pañía que amenizó el paseo por el mercado con sus repre-
sentaciones, y por músicos ataviados con trajes e instru-
mentos de la época.

El Mercado Medieval 
celebró su séptima edición

El Mercado Medieval se ha convertido en uno de los eventos más populares del municipio.



Julio • No 74 • Boletín de Información Municipal | 17

Nuestras Asociaciones

AFA Las Rozas es una asociación
de ámbito local sin ánimo de
lucro que nace en el año 2001,

cuando un grupo de familiares de per-
sonas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer, ante la necesidad de recibir
servicios asistenciales, decide fundar la
asociación. Pero no es hasta el año si-
guiente cuando se profesionaliza AFA
y se empiezan a presentar proyectos a
convocatorias de ayudas públicas y
privadas para obtener subvenciones.
En el año 2008 se firma el primer Con-
venio de Colaboración con el Ayunta-
miento de Las Rozas, para el desarrollo
de los programas de atención a perso-
nas enfermas de Alzheimer, sus cuida-
dores y sus familias, que supone un
gran respaldo para convertirse en en-
tidad asociativa importante en el mu-
nicipio.

Los objetivos principales de AFA
son:

• Mejorar la calidad de vida de la
persona afectada por la enfer-
medad y la de su cuidador/fa-
miliar, a través de la atención in-
tegral.

• Difusión y sensibilización de la
enfermedad y defender la digni-
dad y los derechos del colec-
tivo de personas afectadas por
la enfermedad de Alzheimer y
sus familiares.

• Apoyar la investigación y el es-
tablecimiento de una Política
Nacional para la enfermedad de
Alzheimer.

Entre los servicios prestados por AFA destacan:

• A la persona enferma

— Valoración psicosocial.
— Estimulación cognitiva, fisioterapia y ayuda en domi-

cilio.

• Al cuidador/familiar

— Acogida, orientación e información.
— Cursos de Formación.
— Grupos de Ayuda Mutua. (Terapia Grupal).
— Apoyo psicológico individual.
— Cursos y talleres. 

El equipo de AFA está formado por dos psicólogas (atención a
la persona afectada y atención a familias), una auxiliar de ayuda en
domicilio y dos fisioterapeutas. La Junta Directiva se compone de
familiares de enfermos y se encarga de la dirección y gestión de la
Asociación de forma desinteresada. Aunque la sede de AFA está en
Las Rozas, la asociación atiende también a otros municipios de la
zona.

Para más información:
Centro Municipal El Abajón 
C/ Comunidad de La Rioja, 2
Tfnos: 91 637 60 65 / 99    91 637 72 63 / 95 Ext. 205
Horario de atención: Lunes y viernes, de 10.30 a 13.30 h.
Email: contacto@afalasrozas.org ·
www.afalasrozas.org

AFA Las Rozas
Asociación de enfermos de Alzheimer y otras demencias

Miembros de la Junta Directiva de AFA Las Rozas
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El pasado 21 de junio comenzó, según normativa, la venta en rebajas,
periodo que puede durar entre una semana y dos meses a elección
del establecimiento y que finalizará el próximo 21 de septiembre. 

La legislación vigente define como rebajas la venta de artículos
a un precio inferior al fijado antes de dicha temporada. Por tanto, no
cabe utilizar el término rebajas para aquellos productos que no es-
taban puestos a la venta con anterioridad, que están deteriorados o
que se han adquirido expresamente para esta época.

En consecuencia, el consumidor debe hacer valer los mismos de-
rechos que le amparan durante todo el año. Veamos algunos conse-
jos para evitar problemas:

• Lea siempre el etiquetado para comprobar la calidad del pro-
ducto y valorar la reducción del precio. Recuerde que deben
venir marcados el precio normal y el precio de rebajas. 

• Si el establecimiento siempre admite tarjetas de crédito o dé-
bito para el pago, no puede negarse a aceptarlas en esta época.
Aclarar que en toda época el establecimiento puede estable-
cer un importe mínimo para admitir el pago con tarjeta si lo
anuncia en un cartel visible al público.

• Exija siempre el ticket de compra o la factura y consérvelos,
dado que serán necesarios para realizar cambios, ejercitar la
garantía o formular reclamación.

• En cuanto a los cambios de productos, éstos son obligatorios
si el producto está defectuoso. Por tanto, no pueden exhibir
un cartel que anuncie “en rebajas no se admiten cambios”.

• Pregunte siempre la política comercial del establecimiento en
cuanto a devoluciones de productos, dado que no es obligato-
rio cambiarlos cuando éstos no están defectuosos. En cualquier
caso, el establecimiento está obligado a continuar con la misma
política comercial que mantiene durante todo el año: sustitu-
ción por otro producto o entrega de un vale por el importe. 

Recuerde que si tiene algún problema puede consultar o presentar
reclamación en: 
Oficina Municipal de Información al Consumidor
C/ Rosa Chacel, 1. Tfno.: 91 640 15 98 
Email: consumo@lasrozas.es

Recomendaciones de la OMIC
de cara a las rebajas de verano

Nueva oferta formativa gratuita para 
desempleados y trabajadores ocupados

Los cursos comenzarán a partir de octubre

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo informa de
la programación formativa que comenzará en el mes de oc-
tubre y que se dirige prioritariamente a desempleados del

municipio de Las Rozas de Madrid inscritos en la red de oficinas
de empleo de la Comunidad de Madrid. Estas actuaciones muni-
cipales en materia de formación son de carácter gratuito y se lle-
varán a cabo con presupuesto de la propia entidad.

CURSO Nº HORAS FECHAS PREVISTAS DE INICIO

Ofimática 130 Noviembre 2012
Inglés para administrativos/as 130 Octubre 2012 
Contabilidad informatizada 130 Octubre 2012
Nóminas y seguros sociales 130 Octubre 2012

Para acceder a estos cursos se realizará un proceso de selec-
ción de los interesados que consistirá en una prueba tipo test
cuyo objetivo es conformar un grupo homogéneo en cuanto a
conocimientos previos al inicio del curso. En la prueba de selec-
ción se aportará documentación que acredite la residencia en el
municipio y la situación como desempleado. Las plazas son limi-
tadas.

Más información:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
Centro de Servicios Municipales “El Cantizal”
C/ Kálamos, 32
Tfno: 91 640 29 00
Email: p.formacion@lasrozas.es

Economía, Empleo y Consumo

Consumo

Empleo

El periodo de rebajas finalizará el 21 de septiembre
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La empresa Cervezas “La Virgen”, dedicada a la elaboración y dis-
tribución de cerveza artesanal, ha sido reconocida con el premio
Las Rozas_emprende 2012, que distingue proyectos empresaria-

les nacidos e instalados en el municipio, que han sido acompañados
en alguna de sus fases por la Concejalía de Economía, Empleo y Con-
sumo. Creado con el propósito de estimular el emprendimiento in-
novador, este galardón sin dotación económica ha reconocido tam-
bién, mediante un accésit, el trabajo de las empresas Oliveoil Oliva,
plataforma on line de venta de aceite de oliva y productos ecológicos,
y King-Kong Climbing Gym, centro de actividades deportivas con ro-
códromo. 

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, fue el encar-
gado de entregar los galardones a los premiados, junto con el delegado
de la Cámara de Comercio de la zona oeste, Miguel Torres-Cabrera, la
concejal del área, Blanca Laso, y la del Distrito Sur, Natalia Rey. 

La Semana del Emprendedor de Las Rozas, en la se enmarcó este
acto, ofreció jornadas formativas, talleres prácticos y encuentros para
profundizar en las habilidades y capacidades empresariales y en la di-
vulgación de las técnicas de gestión de empresas. Con la colaboración
de CADEMO, Websa100, CEEP, Cetys-Universidad Francisco de Vitoria y
Territorio Creativo, se celebraron distintos talleres con estrategias para

sortear la crisis. El programa de actividades gratuitas Las Rozas_em-
prende 2012 se desarrolla como continuidad a las acciones que regular-
mente se vienen programando desde la Concejalía de Economía, Empleo
y Consumo con el objetivo específico de fomentar el espíritu empren-
dedor a través del servicio de Apoyo al Emprendedor.

Entrega de los premios Las Rozas_emprende 2012
En el marco de la Semana del Emprendedor

Momento de la entrega de los premios Las Rozas_emprende 2012.

Encuentros entre empresas 
y alumnos-trabajadores 
de los Talleres de Empleo

Con el objetivo de impulsar la inserción laboral 

Empleo

Economía

Economía, Empleo y Consumo

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha celebrado dos en-
cuentros entre empresas y alumnos-trabajadores de los Talleres de
Empleo, programas mixtos de formación y empleo, para desemple-

ados de 25 o más años, subvencionados por la Comunidad de Madrid y
cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

Con estas jornadas el Ayuntamiento pretende impulsar la inserción
laboral de los alumnos-trabajadores de dichos talleres al facilitarles el
acercamiento a las empresas de su sector, con la posibilidad de demostrar
la alta cualificación profesional que adquieren a lo largo del año de for-
mación y experiencia laboral de que constan estos programas.

El primer encuentro se dedicó al Taller de Empleo “Reforestación
Finca Los Carriles”, asistiendo a la jornada las empresas Agrogarden y So-
luciones Ambientales, que también representaba a la asociación Asjama-
drid. Los alumnos-trabajadores tuvieron oportunidad de conocer, de pri-
mera mano, las características del mercado laboral al que van dirigidos y
entregar su Currículum Vitae. El formato se repitió con el Taller de Empleo
“Monitor de Tiempo Libre en Centros Públicos”, con la asistencia de re-
presentantes de las empresas Chiquitín, Sonrisas, Gader, Alventus, Miss
Teen, Hotelma y Serunión Arce, todas ellas empresas relacionadas con el
ocio y tiempo libre de los jóvenes.

Jornadas de Empleo para
el Desarrollo Local

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo está des-
arrollando, desde el  pasado mes de marzo, una com-
pleta programación integrada por diferentes jornadas y

talleres con el fin de apoyar a los desempleados y emprende-
dores en el proceso de incorporación al mercado de empleo.

Los contenidos de estas jornadas abordan diferentes
temas del ámbito del empleo por cuenta propia y ajena,
ofreciendo la posibilidad a los participantes de conocer los
recursos para buscar trabajo en el extranjero, las herramien-
tas para  afrontar un proceso de selección en inglés, las di-
ferentes técnicas y herramientas para buscar empleo, etc.
Destacar, entre otros, el Taller “Encuentro para Directivos:
reorientando tu futuro profesional” que tuvo lugar el pa-
sado mes de mayo y en el que participaron 25 profesionales
altamente cualificados, que dada la situación actual se en-
cuentran en la tesitura de tener que dar un giro a su vida
profesional y reorientar su futuro. Todas esta jornadas, que
son totalmente gratuitas, finalizarán el próximo 11 de julio
con el Taller “Las Redes Sociales en la búsqueda de empleo:
Twitter”. 

Información:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
C/ Kálamos, 32. Tfno.: 91 640 29 00, Exts. 214 / 234
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El Ayuntamiento, comprometido con los enfermos 
de Alzheimer y los niños con discapacidad

El Ayuntamiento ha firmado sendos convenios de colaboración con AFA Las Rozas 

y el AMPA del Centro de Educación Especial Monte Abantos

El alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, ha rubricado un con-
venio con la presidenta de la Asociación de familiares de en-
fermos de Alzheimer y otras demencias de Las Rozas, Rosa

Brescané, para colaborar en el desarrollo de programas de aten-
ción a personas enfermas de Alzheimer, sus cuidadores y sus fa-
milias. Por medio de este acuerdo, la Concejalía de Servicios So-
ciales reforzará su atención a los afectados por esta enfermedad
apoyando la labor directa realizada por esta asociación de la lo-
calidad.

En el marco de este convenio, AFA Las Rozas desarrollará los
servicios de Psicoestimulación, Ayuda a Domicilio, Fisioterapia y
Apoyo Psicológico tanto en los domicilios de las personas enfer-
mas como en las dependencias de la asociación, organizará grupos
de apoyo y realizará orientación individual y grupal a los cuida-
dores y familias sobre actividades a desarrollar y manejo de las
personas enfermas. Además esta asociación atenderá aquellos
casos formalmente derivados desde la Unidad de Trabajo Social
o del Área de Mayores de la Concejalía.

Por otra parte, se ha renovado el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Asociación de Padres y Madres del Cen-
tro Público de Educación Especial Monte Abantos para desarrollar

un año más la Escuela de Verano para niños con discapacidad inte-
lectual. El alcalde y la presidenta del AMPA del centro, María
Remón, han firmado el acuerdo para mantener activo este pro-
grama. Gracias al mismo, más de 25 niños con necesidades espe-
ciales podrán disfrutar durante sus vacaciones escolares de un cam-
pamento estival en las  instalaciones del Monte Abantos. En este
entorno los niños disfrutarán de actividades formativas y lúdicas,
atendidos por personal especializado. Además, Protección Civil de
Las Rozas prestará su apoyo y supervisión durante el desarrollo de
la actividad.

El alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, recogió el pa-
sado 12 de junio el certificado efr municipio, conce-
dido por la Fundación Másfamilia al Ayuntamiento

por su compromiso con la conciliación, la igualdad de
oportunidades y la responsabilidad familiar. El acto de en-
trega oficial de estos certificados se desarrolló en el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y estuvo
presidido por la ministra Ana Mato. 

La Fundación Másfamilia distinguió el pasado año al
Ayuntamiento de Las Rozas con la certificación efr muni-
cipio, un sello de calidad que valora el esfuerzo de institu-
ciones y empresas por favorecer la conciliación y que, en
esta modalidad sólo distingue a otras seis corporaciones
locales de toda España.

El distintivo es una herramienta de gestión que permite
diseñar, medir y evaluar las medidas implantadas y los ob-
jetivos establecidos en ese sentido a través de un ciclo de
calidad. Másfamilia valoró un conjunto de acciones des-
arrolladas por el Ayuntamiento para mejorar la calidad de
vida del ciudadano y posteriormente fueron auditadas por
AENOR .

Las Rozas recibe el certificado efr municipio 
Este sello de calidad, otorgado por la Fundación Másfamilia, 

distingue a las entidades familiarmente responsables

Momento de la entrega del certificado efr municipio.

Servicios Sociales

Firma del convenio con el AMPA del Centro de Educación Especial Monte Abantos.



Julio • No 74 • Boletín de Información Municipal | 21

Gente de Las Rozas

¿Desde cuando vives en Las Rozas?

Desde el año 1989, en que en mi urbanización todavía no había
llegado la red telefónica, ni los autobuses.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir?

Por prever muchas expectativas de futuro, las que con el paso de
los años, la evolución y crecimiento ordenado de la ciudad y los ser-
vicios, se fueron confirmando absolutamente. Lugar óptimo por la
proximidad a la ciudad universitaria, donde soy catedrático, además
de la limpieza medioambiental por estar hacia la sierra de Madrid.

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

Su buena comunicación con Madrid. A su vez, Las Rozas es centro
neurálgico independiente, que tiene de todo; extensión con predo-
minio urbanístico horizontal, amplias calles, avenidas y parques bien
cuidados, polideportivos municipales, además de los propios de mu-
chas urbanizaciones, polígonos y centros comerciales para todos los
niveles, gustos y necesidades,..etc. Centros culturales, talleres para
actividades lúdicas y artísticas, salas de exposiciones. Exalto la bi-
blioteca Leon Tolstoi donde acuden muchísimos estudiantes, lo que
me resulta muy estimulante.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Aunque siempre hay que estar en tensión de superación y mejora,
me resulta difícil o más bien no se me ocurre el qué cambiaría. No
obstante, por mi dedicación al mundo artístico, si bien observo que
en algunas rotondas y paseos están incorporando vegetación que re-
quiere poco riego como son árboles propios de la zona, azaleas,
rocas, arenas multicolores, etc, por cierto que con buen gusto orna-
mental, quizá, sugiero la incorporación de alguna escultura –que no
en exceso- en ciertas rotondas de lugar y visibilidad estratégica, así
como alguna de figura a escala humana en plazas o paseo de recreo.      

¿Qué ves desde tu ventana?

Por un lado, veo mi pequeño pero cuidado y bucólico jardín, y
tras él, la zona común de mi urbanización. Césped y hermosos árbo-
les que introducen las cuatro estaciones hasta mi salón, tras la cris-
talera. Por el otro lado, contemplo otra urbanización que no me im-
pide ver la lejanía con amplio campo y la sierra al fondo, festejando
la limpidez de la atmósfera.

Un lugar para pasear…

Muchos: El Pinar, parques, anchas avenidas con bulevares ajardi-
nados, como por proximidad a mi residencia, el Paseo de Corinto.

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…

En múltiples lugares, como en grandes y pequeños supermerca-
dos y galerías de alimentación, Las Rozas Village, Európolis con sus
tiendas de muebles, …

Tu restaurante favorito. 

Entre otros, el Restaurante-taberna Gaztelubide, y para tomar
una caña al atardecer con ricas y generosas tapas, en la terraza de
Novo Leo´s, por El Cantizal.

El mejor sitio para hacer deporte…

El Pinar de Las Rozas y varios polideportivos con buenas instala-
ciones y asequibles precios, como por ejemplo y por proximidad a
mi domicilio, cito el de Entremontes. Además hay canchas para de-
portes en varios parques, así como en mi propia urbanización.

El lema o frase que mejor define esta ciudad.

“Las Rozas, prototipo de equilibrio para el bienestar”

José Sánchez-Carralero
José Sánchez-Carralero nació en Cacabelos (León) en 1942. Pintor,

escultor, licenciado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando

y doctorado en pintura por la Complutense, alterna la pintura con

la docencia - desde 1981 es Catedrático de la Facultad de Bellas

Artes de la Universidad Complutense de Madrid-, y en su haber se

cuentan importantes premios y distinciones, tanto nacionales

como internacionales. Sobre su obra, presente en diferentes

museos y colecciones, como el Museo Nacional Reina Sofía, el

Congreso de los Diputados o la Biblioteca Nacional, se han escrito

numerosos estudios y comentarios. Nuestro insigne vecino,

además, ha escrito artículos y ensayos sobre arte, como Olvidar lo

aprendido, en el que ha contado su experiencia vital.



22 | Boletín de Información Municipal • No 74 • Julio

• Pedraza. Concierto de Las Velas
Jueves 14 de julio. 98 t por persona.

• Almagro y Las Tablas de Daimiel
Del 6 al 7 de julio. 162 t por persona.

• Caixa Forum. 
Lunes 11 de julio. Gratuita.

• Día de los Abuelos
Jueves 26 de julio. Gratuita.

BAILE CON MÚSICA EN DIRECTO

• Centro de Mayores de Las Matas.
Sábados de 18 a 20 h. Gratuito.

• Centro de Mayores El Baile. 
Domingos de 18 a 20 h. Gratuito.

Las actividades podrán tener algún cambio de fecha o de horario. 

Por favor, consulte en los Centros de Mayores, en los teléfonos indi-
cados  o envíe un correo electrónico.

Mayores

Agenda

Cursos de internet 
en verano

Aunque los cursos habituales de Informá-
tica Básica tienen una duración similar al
curso escolar, en julio y septiembre los

mayores pueden también aprovechar para realizar
los Cursos Especiales de Verano de Internet. Di-
rigidos a personas que ya han realizado algún
curso básico o tienen conocimientos de informá-
tica y manejo del ordenador, en ellos se profun-
diza en el mundo de Internet, los correos elec-
trónicos y se exploran distintas páginas
adaptándose a los intereses de cada grupo. En Las
Rozas, aumenta continuamente el número de ma-
yores interesados en las nuevas tecnologías y que
manifiestan sus deseos de no quedarse atrás en
estos nuevos retos que se les plantean. 

Horario de verano en los Centros de Mayores

Centro de Mayores “El Baile”

C/ Real, 18

Tfno. 91 637 77 57

Email : mayor@lasrozas.es

Horario: Lunes a viernes de 9 a 20 h. 

Sábados y domingos, de 13 a 20 h.

Centro de Mayores de Las Matas

Pº de los Alemanes, 31

Tfno. 91 630 67 10

Email : mayor@lasrozas.es

Horario: De junio a septiembre, de 9:30 a 14:30 h y de 17 a 20:30 h

Durante los meses de julio y agosto 
el centro permanecerá cerrado los domingos

En el mes de agosto, el centro cerrará por la mañana.
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ACTIVIDADES
• LATANAIT

Viernes Joven en el Centro de la Juventud 
Entrada libre.

• JAM SESSION 
Viernes, 20 de julio a partir de 21 a 23 h.
Gratuito. 
En el Centro de la Juventud. 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• ESCUELA DE TEATRO MUSICAL
Jóvenes de 14 a 30 años.
Del 16 al 27 de julio. 
De lunes a viernes de 11 a 14 h. 
30 horas - 80 t.
Inscripciones hasta el 9 de julio.
Plazas: mínimo 12 y máximo 20.
En el Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

TALLERES
• TALLER IMPROMUSIC

Jóvenes de 16 a 35 años.
Del 16 al 26 de julio. 
De lunes a jueves de 12 a 13.30 h. 
12 horas - 45 t. 
Inscripciones hasta el 9 de julio. 
Plazas: mínimo 4 y máximo 8.
En el Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• TALLER DE BATUKA
Jóvenes de 14 a 30 años.
Del 17 al 26 de julio. 
Martes y jueves de 18.30 a 20 h. 
6 horas - 25 t.
Inscripciones hasta el 9 de julio. 
Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
En el Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• TALLER DE DANZA DEL VIENTRE
Jóvenes de 16 a 35 años
Del 16 al 25 de julio. 
Lunes y miércoles de 18.30 a 20 h. 
Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
6 horas - 25 t. 
Inscripciones hasta el 9 de julio.
En el Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• TALLER DE MODERN JAZZ
Jóvenes de 16 a 35 años.
Del 3 al 12 de septiembre. 
Lunes y miércoles de 18.30 a 20 h. 
Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
6 horas - 25 t. 
Inscripciones hasta el 27 de agosto.
En el Centro Cívico de Las Matas. 
(Paseo de los Alemanes 31).

CURSOS
• TéCNICAS DE ESTUDIO. RECUPERAR LAS

ASIGNATURA PENDIENTES.
Del 6 al 9 de agosto. 
Grupo I: de lunes a jueves de 9.30 a 11.30 h.
Jóvenes de 12 a 14 años.
Grupo II: de lunes a jueves de 12 a 14 h.
Jóvenes de 15 a 17 años.  8 horas - 25 t. 
Inscripciones hasta el 20 de julio.
Plazas: mínimo 8 y máximo 15 por grupo.
En la Casa de la Juventud. 
(Avda. Dr. Toledo 44).

• CURSO DE COCINA: PINCHOS Y TAPAS
Jóvenes de 18 a 35 años.
Del 17 al 26 de julio. 
Martes y jueves de 18 a 20 h.
8 horas - 34 t. 
Inscripciones hasta el 9 de julio. 
Plazas: mínimo 8 y máximo 12.
En el Centro de la Juventud 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

• PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS
Jóvenes de 16 a 35 años.
Grupo I: Del 1 al 29 de agosto. 
Lunes y miércoles de 10.15 a 11.45 h. 
Grupo II: Del 7 al 30 de agosto. 
Martes y jueves de 12 a 13.30 h.
12 horas - 50 t. 
Inscripciones hasta el 25 de julio y 1 de agosto.
Plazas: mínimo 4 y máximo 8 por grupo.

• MANEJO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA
Jóvenes de 16 a 35 años.
Grupo I: Del 1 al 29 de agosto. Lunes y
miércoles de 12 a 13.30 h.
Grupo II: Del 7 al 30 de agosto. Martes y
jueves de 10.15 a 11.45 h.
12 horas - 50 t. Inscripciones hasta el 25
de julio y al 1 de agosto.
Plazas: mínimo 4 y máximo 10  por grupo.
En la Casa de la Juventud. 
(Avda. Dr. Toledo 44).

ACTIVIDADES

• EXCURSIÓN A PEñALARA
Jóvenes de 6 a 17 años. 
En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12
a 17 años.
Domingo, 23 de septiembre. 
De 9.30 a 19 h. 20 t. 
Inscripciones hasta el 17 de septiembre.
Plazas: mínimo 20 y máximo 50.

• MODERN JAZZ
Del 4 al 13 de septiembre. 
Martes y jueves de 18.30 a 20 h. 
Jóvenes de 10 a 14 años.
6 horas - 25 t. 
Inscripciones hasta el 27 de agosto. 
Plazas: mínimo 8 y máximo 12.

En el Centro Cívico de Las Matas.
(Paseo de los Alemanes 31).

QUE ESTUDIAS

• INFORMÁTICA
Jóvenes de 16 a 35 años. 
Plazas: Mínimo 5 y máximo 8 por grupo.
Un ordenador por cada alumno. 
En la Casa de la Juventud. 
(Avda. Dr. Toledo 44).

• CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON
WORDPRESS
16 horas - 45 t. 
Grupo II: Del 17 al 27 de septiembre. 
De lunes y jueves de 10 a 12 h.
Inscripciones hasta el 7 de septiembre.

• CREACIÓN DE BLOGS CON WORDPRESS
10 horas - 30 t. 
Grupo II: Del 18 al 27 de septiembre. 
Martes y jueves de 12 a 14.30 h.
Inscripciones hasta el 7 de septiembre.

• TRATAMIENTO DE IMÁGENES 
CON SOFTWARE LIBRE: GIMP
16 horas - 45 t
Grupo II: Del 17 al 27 de septiembre. 
De lunes a jueves 16 a 18 h.
Inscripciones hasta el 7 de septiembre.

• MOODLE PARA FORMADORES
24 horas - 80 t
Del 17 al 27 de septiembre.
De lunes a jueves 12 a 15 h.
Inscripciones hasta el 7 de septiembre.

Juventud

Los más jóvenes

Agenda
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