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Queridos vecinos:

En este número del Boletín Informativo Municipal, correspondiente al mes de noviembre, hemos querido destacar
la reciente incorporación de Las Rozas a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud que pretende mejorar la calidad de vida y participación social de los mayores en la
sociedad. Nuestro municipio es el primero de la Comunidad de Madrid en sumarse a esta Red, a la que ya pertenecen
más de cien ciudades de todo el mundo. 

Pero no sólo los mayores son los protagonistas. Durante este mes, y con motivo del Día Universal del Niño que se
celebra cada año el 20 de noviembre, el Ayuntamiento organiza un programa de actividades destinadas a los más pe-
queños con el objetivo de dar a conocer los derechos del niño y su importancia. Se celebrará el tradicional Pleno In-
fantil, la lectura pública de los Derechos del Niño y otros actos lúdicos en los que los niños de Las Rozas podrán co-
nocer sus derechos -y deberes- a través de juegos y actividades. 

Destacar además, como novedad, que desde el pasado mes de septiembre los Plenos del Ayuntamiento han co-
menzado a  retransmitirse en directo a través de nuestra página web municipal, donde también puede consultarse la
grabación íntegra de las sesiones plenarias ya celebradas.

En la recta final de este año 2012, próximos a las fechas navideñas, comentar también las numerosas propuestas
que ofrecen las diferentes concejalías, tanto culturales, deportivas o formativas y que recogemos en este Boletín es-
perando sean del agrado de todos. 

Un cordial saludo,

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente
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Servicios a la Ciudad

La Semana de la Movilidad, un evento que se celebra
en toda Europa del 16 al 22 de septiembre, comenzó
en Las Rozas con una nueva edición de la Feria Inter-

nacional de la Bicicleta, Festibike 2012, que este año batió
todos los records de participación. Durante los días pos-
teriores, los alumnos de las nuevas Ecoescuelas del muni-
cipio recibieron charlas sobre movilidad sostenible y los
agentes de movilidad de la Policía Local impartieron ta-
lleres de Educación Vial en los colegios. 

La Concejalía de Servicios a la Ciudad preparó también
una gran fiesta como broche final a las actividades de la Se-
mana Europea de la Movilidad, la feria “¡La ciudad, sin mi
coche!”, que se celebró en la calle Samuel Bronston, cortada
al tráfico los fines de semana. En ella se dieron a conocer
todas las acciones encaminadas a promover y potenciar la
movilidad sostenible. Además de diferentes actividades para
concienciar del importante papel que juega la movilidad
sostenible en la protección del privilegiado entorno natural
del municipio, el evento contó con un espacio dedicado al
coche compartido, un circuito en el que se pudieron probar
los últimos modelos de bicicletas convencionales, urbanas
y eléctricas, y una exposición de vehículos ecológicos.

Las Rozas celebró la Semana Europea de la Movilidad 
Con el objetivo de promover un transporte respetuoso con el medio ambiente

Movilidad y Transportes

Vehículos ecológicos en la feria “¡La ciudad, sin mi coche!”.

El Ayuntamiento fomenta el uso de coche compartido 

dentro de su Plan de Movilidad Sostenible

La Concejalía de Servicios a la Ciudad  ha habilitado dentro
de su área en la web municipal (www.lasrozas.es) un nuevo
enlace bajo el epígrafe “Compartir Coche”, a través del que

se accede a varios portales de internet dedicados al uso de vehí-
culo compartido. En ellos los conductores pueden contactar con
otros vecinos con los que realizar juntos el mismo itinerario en un
solo automóvil. El objetivo es fomentar una movilidad más efi-
ciente a través de la conducción compartida o “carpooling”. 

La mecánica de esta práctica es sencilla: a través de estos por-
tales se pone en contacto a personas que realizan recorridos simi-
lares y se les anima a que se agrupen en un solo vehículo. Al apro-
vechar al máximo la ocupación del coche, se divide el coste
económico y medioambiental de los desplazamientos tanto coti-
dianos como esporádicos. Eso supone reducir las emisiones de
CO2 y otros contaminantes ambientales generados por los des-

plazamientos en coche privado de los vecinos de Las Rozas al
tiempo que se obtienen otras ventajas adicionales, como la reduc-
ción de la densidad de tráfico y de la necesidad de plazas de apar-
camiento, así como efectos positivos sobre el estrés, la cohesión
social y la puntualidad. 

Se calcula que el ahorro anual conjunto de tres conductores
de Las Rozas que compartieran coche para ir a trabajar todos los
días, por ejemplo, a Madrid rondaría los 3.000 euros, si tenemos
en cuenta que la media diaria, ida y vuelta, sería de unos 40 kiló-
metros. La práctica del coche compartido se suma a otras inicia-
tivas del Ayuntamiento como la promoción del transporte pú-
blico, el fomento del uso de los vehículos eléctricos o la creación
de una extensa red de carril bici, todas ellas enfocadas al cuidado
medioambiental y la utilización racional de los recursos dispo-
nibles. 

El objetivo es fomentar una movilidad más eficiente a través de la conducción compartida o “carpooling”.
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El municipio de Las Rozas ha sido galardo-
nado por la organización no guberna-
mental para el desarrollo (ONGD) Hu-

mana con el tercer premio en la categoría de
mayor cantidad de kilos de ropa recogidos en
los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
durante 2011. La entrega de la distinción tuvo
lugar durante la jornada de puertas abiertas
con motivo del Humana Day, un evento inter-
nacional cuyo objetivo es difundir la labor de
esta organización.

Estos premios reconocen la labor de aque-
llos colaboradores públicos y privados que me-
jores cifras registraron en 2011 en lo que se re-
fiere a la recogida de ropa y calzado usado. Las
Rozas es uno de los ayuntamientos con los que esta entidad man-
tiene acuerdos de colaboración y que más ha contribuido en la re-
cogida de ropa usada durante el último ejercicio, a través de los con-
tenedores distribuidos en distintos puntos del municipio. Las Rozas
suma ya numerosas distinciones por su labor en este campo; de
hecho, el pasado año Humana entregó al Ayuntamiento el primer
premio en la categoría de Mayor Responsabilidad socio-ambiental. 

Esta ONG forma parte de la Federación Humana People to Peo-
ple, que agrupa a 34 organizaciones a nivel mundial y colabora en la
financiación de proyectos de cooperación en África, América Latina
y Asia mediante la gestión de los recursos textiles procedentes de la
ropa usada. La organización cuenta con más de 4.600 contenedores
para la recogida de ropa usada repartidos por toda España, y el pa-
sado año recicló más de 18.800 toneladas de ropa y calzado usado. 

La ONG Humana galardona al Ayuntamiento de Las Rozas 

por su colaboración en el reciclaje textil

Servicios a la Ciudad

Educación Ambiental

El Colegio Público Vicente Aleixandre  

gana el Premio Nacional de Ecoescuelas
El centro participará en la final europea del concurso “U4Energy”, 

organizado por la Comisión Europea para impulsar el uso eficiente de la energía

El colegio público Vicente Aleixandre ha ganado el Premio Na-
cional de Ecoescuelas 2012 a la mejor iniciativa pedagógica de
sensibilización sobre la energía, un galardón que reconoce el

trabajo realizado por los alumnos del centro coincidiendo con el
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, acom-
pañado por las concejalas de Servicios a la Ciudad, María Jesús Vi-

llamediana, y Educación y Cultura, Mercedes Piera, ha visitado el
centro para felicitar al equipo directivo, profesores y alumnos por
el éxito obtenido con este proyecto, que ha implicado a toda la
comunidad educativa del Vicente Aleixandre.

Así, cada clase eligió una experiencia que funcionara con este
tipo de energía, la llevó a cabo y explicó al resto de alumnos el
proceso de creación, sus resultados y los beneficios para el me-
dioambiente. Además, los objetos creados –ventiladores, hornos
y coches solares o tiovivos y norias que funcionan con energías
limpias, entre otros-  fueron expuestos en una jornada de puertas
abiertas, en las que los propios alumnos explicaron a sus padres el
funcionamiento de los mismos. Tras conseguir el premio nacional,
el Proyecto sobre la Energía Limpia del Vicente Aleixandre com-
petirá ahora en el “U4Energy”, el primer concurso europeo de edu-
cación para el uso eficiente de la energía organizado por la Comi-
sión Europea  en el que participan colegios de Primaria y
Secundaria de los países miembros de la Unión Europea, además
de Croacia, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Las Ecoescuelas trabajan en colaboración con sus municipios
en la aplicación de la Agenda 21, en especial en temas como el
agua, la energía o los residuos.

Imagen de los premiados por la ONG Humana.

El alcalde felicitó a alumnos y equipo directivo del CEIP Vicente Aleixandre.
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La Concejalía de Educación y Cultura ha convocado la décimo-
tercera edición del Premio de Grabado José Caballero 2012, un
certamen cuyo objetivo es reconocer y promocionar la labor

de quienes se dedican a esta disciplina artística. Al premio pueden
concurrir artistas que presenten una obra inédita, de unas medidas
máximas de 76 x 56 centímetros y mínimas de 50 x 35, realizada em-
pleando técnicas tradicionales como la calcografía, xilografía, lito-
grafia o serigrafía que se podrán combinar con otras técnicas gráficas,
incluidos los procedimientos digitales y electrográficos. 

Las estampas, en blanco y negro o color, se presentarán enmar-
cadas con metacrilato transparente, y marco metálico o de madera
de moldura no superior a 3 centímetros de grosor. La estampa fir-
mada y fechada podrá entregarse hasta el 29 de noviembre en el
Centro Cultural Pérez de la Riva (Principado de Asturias, 28) en hora-
rio laboral. 

El jurado, tras seleccionar las obras de la exposición, otorgará un
Primer Premio dotado con 3.000 euros por el Ayuntamiento de Las
Rozas; un Segundo dotado con 1.500 euros por Las Rozas Village; y un
Tercero de 1.000 euros otorgado por la Fundación Marazuela. Estos
trabajos que pasarán a propiedad de las mencionadas entidades.

Las obras galardonadas y seleccionadas se mostrarán en la sala
Maruja Mallo del Centro Cultural Pérez de la Riva, del 4 de diciembre
al 21 de enero de 2013. Los interesados pueden recoger las bases y el
boletín de inscripción en los distintos centros culturales de Las Rozas
o bien descargar las bases y el formulario de aclaraciones técnicas
en www.lasrozas.es (cultura). 

El Ayuntamiento convoca 

el XIII Certamen de Grabado José Caballero
El plazo de presentación de las estampas finaliza el próximo 29 de noviembre

Cultura

Educación y Cultura

ESPECTÁCULO A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Auditorio Joaquín Rodrigo

Sábado 24noviembre 
20 h.

Compañía: Ferro Teatro

Precio: 9 € (precio único)

Entradas ya a la venta en 
entradas.com y 
taquilla del Auditorio Avda. del Polideportivo, 18. Tfno. 91 640 98 80

Una noche
de

FILA CERO (Donaciones voluntarias al nº de cuenta: 
2038 1053 99 6000663866)

Pianistas de todo 

el mundo competirán en

el 13º CIPCE de Las Rozas 
Esta edición del Concurso Internacional de Piano

está dedicada al compositor Isaac Albéniz

Cincuenta y cuatro pianistas, todos menores de 36 años
y procedentes de 16 países, participarán en el 13º Con-
curso Internacional de Piano Compositores de España

(CIPCE) que se celebra cada año en Las Rozas. Las eliminato-
rias, la semifinal y final del certamen, que es homenajeará este
año al compositor Isaac Albéniz, se desarrollarán en el Audi-
torio Joaquín Rodrigo entre el 10 y el 17 de noviembre. El acto
de inauguración tendrá lugar el sábado 10 a las 20 h. y contará
con la actuación del pianista y Presidente del Jurado, Leonel
Morales.

El primer premio Fundación Marazuela está dotado con
8.000 euros y una gira internacional de conciertos organizada
por la dirección de CIPCE. El segundo premio Kawai-Polimú-
sica, con 4.000 euros, y el tercero G.B. Bravo con 2.000 euros.
Se entregará, además, un premio de 1.000 euros a la mejor in-
terpretación de música española CIPCE 2012, otorgado por
los fundadores de concurso, María Herrero y Leonel Morales.
El CIPCE cuenta además con el patrocinio de Las Rozas Vi-
llage.

En la imagen, los ganadores de la última edición del Certamen
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Más de 150 alumnos comenzaron sus clases

en la Escuela Municipal de Teatro de Las Rozas
Fernández Rubio inauguró el curso en esta nueva etapa, que arranca de la mano de la compañía Yllana

Cultura

Educación

Educación y Cultura

El Ayuntamiento subvencionará las actividades 

extraescolares de los colegios públicos de Las Rozas
Gracias a un convenio firmado con las AMPAS de estos centros, 

que recibirán en total cerca de 100.000 euros para desarrollarlas

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha fir-
mado un convenio de colaboración con los representantes
de las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de los diez

colegios públicos del municipio para que éstas puedan organizar
y desarrollar actividades extraescolares subvencionadas por el
Ayuntamiento en sus respectivos centros.

Así, el Consistorio destinará 98.800 euros para que las AMPAS
de los colegios El Cantizal, Fernando de Los Ríos, La Encina, Los
Jarales, Los Olivos, Mario Vargas Llosa, San José, San Miguel, Siglo

XXI y Vicente Aleixandre organicen actividades de refuerzo esco-
lar, complementarias –como ampliación de horarios, música,
danza, teatro…- y de ocio y tiempo libre –fundamentalmente de
carácter deportivo-, que se desarrollarán en los centros siempre
fuera del horario lectivo.

El acuerdo establece que serán las propias AMPAS –cada una
de las cuales dispondrá de cerca de 10.000 euros- las que elegirán
las actividades que estimen más necesarias para el alumnado del
centro, actividades que en todos los casos deberán ser aprobadas
por los correspondientes Consejos Escolares.

Con este convenio, el Ayuntamiento renueva su apuesta por la
mejora constante de la educación en nuestro municipio, en este caso
a través de unas actividades que redundan en la calidad educativa
que se presta a los alumnos y facilitan la conciliación de las familias.
En este sentido, el Ayuntamiento también ha destinado este año un
total de 120.000 euros para contribuir a la mejora de la calidad edu-
cativa en los 17 centros públicos del municipio (diez colegios, cuatro
institutos y tres escuelas infantiles), mediante actividades de refuerzo
escolar, apoyo a servicios complementarios o compras de material
escolar, ayudas de las que se benefician más de 8.000 alumnos. 

Más de 150 alumnos estudiarán artes escénicas
en la Escuela Municipal de Teatro, gestionada
a partir de este curso 2012-13 por la compañía

teatral Yllana. Muchos de los alumnos matriculados y
sus familias no quisieron perderse la inauguración ofi-
cial del curso, que estuvo presidida por el alcalde, José
Ignacio Fernández Rubio, y por los concejales de Edu-
cación y Cultura, Mercedes Piera, y Distrito Centro,
Pablo Vives, y que concluyó con un divertido “sketch”
de Yllana.

La Escuela Municipal de Teatro cuenta con distintos
grupos y cursos que cubren todas las edades y necesida-
des formativas, pensando no sólo en los que afrontan la
formación desde una perspectiva puramente profesional,
sino también en aquellos alumnos que buscan en el tea-
tro un aspecto lúdico de diversión y crecimiento perso-
nal. Así, este año ofrece cursos de teatro infantil y juvenil
adaptados a las distintas edades, por primera vez hay tea-
tro en ingles para niños de 8 a 14 años y, en el caso de los adultos, se
imparten cursos de iniciación, de nivel avanzado y de “impro”, una

variedad teatral que gana cada vez más adeptos y que supone otra
de las novedades de este año. 

Imagen del acto de inauguración del curso de la Escuela Municipal de Teatro.

Imagen de la firma del convenio.
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Llega a los centros escolares una nueva edición 

de la “Escuela de la Espalda” 
El primer teniente de alcalde, Ángel Alonso, inauguró en el CEIP La Encina este programa,

realizado en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas

Sanidad, Familia y Menor

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, inauguró
en el Centro Municipal El Abajón las jornadas informativas de
sensibilización organizadas por el Ayuntamiento para conme-

morar el Día Mundial de la Salud Mental el pasado 10 de octubre. En
esta ocasión el lema elegido ha sido “La mejor inversión, tu Salud
Mental”, una invitación a trabajar en favor de la prevención y a reca-
pacitar sobre los recursos disponibles con los que se atienden a los
afectados en una situación socioeconómica como la actual.

Las ponencias, moderadas por la concejal de Sanidad, Familia y
Menor, Ana Dávila, fueron conducidas por tres expertos en áreas re-
lacionadas con el tratamiento de este tipo de enfermos. El psiquiatra
forense José Cabrera repasó los mitos y leyendas que existen en
“Salud Mental, ¿para qué?”; el también psiquiatra Alfonso Garrido ex-
plicó “¿Qué es invertir en salud mental?”; y, por último, la doctora en
Farmacia María del Puy Heredia se centró en la “Atención farmacéu-
tica en trastornos del estado de ánimo”.

El Consistorio colabora estrechamente con dos importantes recur-
sos ubicados en el municipio y dirigidos a personas con trastorno men-
tal: el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRS), concertado con la Co-

munidad de Madrid y orientado a la rehabilitación de personas con en-
fermedad mental; y Tú Decides, una asociación sin ánimo de lucro cuyo
objetivo fundamental es la integración socioafectiva de estas personas
a través del desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.

El Día Mundial de la Salud Mental se celebra desde 1992 en más
de cien países con el fin de promover la conciencia sobre diferentes
aspectos de la salud mental en la población general. En todo el
mundo hay unos 400 millones de personas (un 12% de la población
mundial) que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y drogas.

Las Rozas conmemora el Día Mundial de la Salud Mental 

con unas jornadas informativas 
Con el objetivo de prevenir y concienciar 

sobre la situación de los afectados en la situación socioeconómica actual

Sanidad

Familia y Menor

La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor ha puesto en mar-
cha una nueva edición de la conocida como “Escuela de la
Espalda”, un programa de salud cuyo propósito es enseñar a

los escolares del municipio una buena educación postural para
evitar futuras lesiones de espalda. El primer teniente de alcalde,
Ángel Alonso, acompañado del decano del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, Carlos Valiente,
y la concejal del área, Ana Dávila, inauguraron en el colegio pú-
blico La Encina esta nueva campaña que recorrerá los centros es-
colares del municipio. 

A través de materiales adaptados a las distintas edades, como
marionetas, cómics, canciones o material interactivo, esta cam-
paña pretende enseñar a niños de entre 5 y 8 años cómo realizar
sus actividades diarias (deporte, higiene y actividades escolares)
de la manera más saludable posible para evitar lesiones en la edad
adulta. Este programa es fruto del convenio de colaboración fir-
mado por el Ayuntamiento de Las Rozas con el Colegio de Fisio-
terapeutas para prevenir y combatir los problemas de espalda del
alumnado de Educación Infantil y Primaria. 

Se estima que la mitad de los escolares de 6 y 7 años ya empieza
a sufrir problemas de espalda, un porcentaje que se eleva hasta el
75% en el caso de los niños entre 12 y 15 años. La mayoría de estos
problemas están ocasionados por una mala postura en clase o mien-
tras estudian y juegan en casa. La patología más común es la esco-
liosis. Debido a la incidencia de escoliosis en menores, este programa
tiene una segunda fase de intervención a través del Servicio Muni-
cipal de Rehabilitación de Columna con el objetivo de controlar el
desarrollo de este trastorno y frenar su evolución en menores de 16
años. Dirigido por una fisioterapeuta con el apoyo de un monitor
de natación para las clases en piscina, cuenta con la supervisión del
médico de Salud Municipal. 

La campaña
recorrerá los
centros
escolares del
municipio. 

Las jornadas contaron con la participación de expertos en áreas relacionadas con la Salud Mental.
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El Ayuntamiento apoya la presentación oficial 

de la Red Madrileña de Municipios por la Familia
Su objetivo es poner en marcha programas que apoyen a las familias de los municipios miembros

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, asistió
a la presentación oficial de la Red Madrileña de Municipios
por la Familia, un acto celebrado en la Universidad Francisco

de Vitoria y que también apoyaron con su presencia, entre otros,
la directora general de Familia de la Comunidad de Madrid, Blanca

de la Cierva, y el presidente de la Federación de Municipios de
Madrid, David Pérez, así como los alcaldes y concejales de la vein-
tena de localidades que está previsto se adhieran paulatinamente
a esta Red, entre ellas la edil de Sanidad, Familia y Menor de Las
Rozas, Ana Dávila. 

El Ayuntamiento de Las Rozas se sumó el pasado mes de abril
a las mesas de trabajo de la Red, cuyo objetivo es compartir ex-
periencias y poner en marcha programas que apoyen de manera
integral y fortalezcan a las familias de los municipios miembros.
La Red Madrileña de Municipios por la Familia, coordinada por la
Fundación Altius Francisco de Vitoria, es una agrupación a la que
pueden adherirse todos los municipios que se identifiquen con
este fin. Periódicamente convoca mesas de trabajo en las que par-
ticipan los concejales con competencias en este ámbito, donde
se ponen en común las iniciativas emprendidas por cada munici-
pio representado y se coordinan acciones para lograr una mayor
eficacia de los recursos de las administraciones locales, que son
las más cercanas a los ciudadanos. En la imagen, los alcaldes de los municipios participantes.

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Sani-
dad, Familia y Menor ha organizado, en coordinación con el
resto de concejalías, un programa de actividades para conme-

morar el “Día Universal del Niño” que se desarrollará a lo largo de
todo el mes de noviembre y cuyo objetivo principal es el fomento
de la solidaridad, el conocimiento de realidades sociales de países
más desfavorecidos, la divulgación de los derechos y deberes de la
infancia, así como promover espacios solidarios de encuentro entre
las familias y de ocio compartido.

Estas actividades, en las que los alumnos de los diferentes cen-
tros educativos del municipio tendrán un papel protagonista, co-
menzarán el día 5 con la tradicional lectura pública de los Derechos
del Niño, en la que  personalidades del mundo de la cultura, el de-
porte, la política y los medios de comunicación residentes en Las
Rozas ponen voz a los artículos de la Declaración de Derechos de
la Infancia. 

Otro de los actos destacados es la celebración de un Pleno in-
fantil en el que los escolares de Las Rozas se convierten por un día
en alcalde y concejales para debatir sus ideas y propuestas destina-
das a mejorar la ciudad. Este acto esta previsto para el día 20 de no-
viembre, coincidiendo con el “Día Universal del Niño”.

Se han programado además eventos como actividades culturales
(Cuentacuentos, teatro infantil…), actividades de ocio para jóvenes,
Talleres Solidarios, la Gymkhana de los Derechos de la Infancia, Me-

rienda Solidaria en Familia, I Certamen de los Derechos de la Infan-
cia, actividades de ocio en familia, Día de puertas abiertas en el Cen-
tro de Atención Animal, etc. Además, en colaboración con otras ins-
tituciones, se contará en el municipio con exposiciones como “Más
allá de un rostro” (Fundación Síndrome de Down), “Los Derechos de
la Infancia”(UNICEF), y “Los Derechos de las Niñas y Los Niños” (In-
tervida).

Para más información, consultar la página web municipal,
www.lasrozas.es

Las Rozas, por la Infancia
El Ayuntamiento ha preparado un completo programa de actividades

durante el mes de noviembre para conmemorar el “Día Universal del Niño”

Familia y Menor

Gymkhana de los Derechos de la Infancia.

Sanidad, Familia y Menor
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El Polideportivo de 
la Dehesa de Navalcarbón 

abrirá sus puertas, 
con horario de fin de semana, 

los días 6 y 8 de diciembre

Pádel Inclusivo en Las Rozas

Deportes

Las Rozas acogerá, el próximo 31 de diciembre, la II San Silvestre
de la Zona Noroeste, organizada por el Club de Atletismo de
Las Rozas en colaboración la Concejalía de Deportes. El evento

acogerá diferentes pruebas: carrera popular de 8 a 10 kilómetros, mar-
cha familiar de 2,5 kilómetros y carreras infantiles de  100 a 800 me-
tros para los más pequeños. La San Silvestre de Las Rozas tiene como
objetivo fomentar la práctica de la actividad física y crear un ambiente
festivo y saludable. Además, da la oportunidad de participar en una
San Silvestre sin necesidad de desplazarse a Madrid, en un horario que
permite disponer del tiempo suficiente para  preparar la tan esperada
Nochevieja y hacer participes a los niños de la fiesta del deporte.

Antes y durante la realización del evento, se llevarán a cabo ac-
tividades de animación con calentamiento inicial, bailes, estiramien-
tos, etc. Los participantes dispondrán de duchas, guardarropa y avi-
tuallamiento, y tendrán la oportunidad de obtener regalos de
patrocinadores y  colaboradores. 

Las inscripciones pueden realizarse hasta el  27 de diciembre:

• A través de internet 
www.sansilvestredelasrozas.es
www.ticketsport.es
www.ticketrun.es
www.clubgr10.es

• En Las Rozas
Ciclos Boyer. C/Mónaco, 11. El Soho, Európolis

• En Majadahonda
Rosrunning. C.C. Zoco de Majadahonda. Avda. de España, 51.

Más información
www.sansilvestredelasrozas.es
www.clubatletismolasrozas.es
www.clubgr10.es

Las Rozas celebrará su II San Silvestre

La Fundación Deporte Integra organizó en Las Rozas un Tor-
neo de Pádel Inclusivo, una competición en la que participaron
jugadores profesionales del circuito de pádel en silla de ruedas,
junto con voluntarios de la empresa AvantCard. En esta moda-
lidad el deportista en silla se pone a la altura y, en muchos de
los casos, supera al deportista sin discapacidad. El principal ob-
jetivo de esta actividad es promover la integración social de
personas con discapacidad a través de la práctica deportiva. 

Los ganadores fueron la pareja compuesta por Roberto
Chamizo, subcampeón mundial junior de tenis en silla en 2010
(Sudáfrica) y Juan José Vera, de AvantCard, siendo los segundos
clasificados el andaluz Miguel Ángel Muñoz, miembro de la pa-
reja actual número uno del circuito español de pádel en silla,
junto con el voluntario José Miguel Romero.

Récord de participación 

en el  III Duatlón Escolar

Cerca de 400 niños y padres se dieron cita el pasado 14
de octubre en la Dehesa de Navalcarbón para participar
en el III Duatlón Cross Escolar. Organizado por las

AMPAS de los colegios públicos de Las Rozas para fomentar la
actividad física entre los niños y el contacto con la naturaleza,
la jornada fue todo un éxito.

La competición, gratuita para los menores de 17 años, estuvo
homologada por la Federación Madrileña de Triatlón y constó
de tres tramos: carrera, bicicleta (bicicross) y carrera. Todos los
participantes vieron recompensado su esfuerzo con el ánimo
del numeroso público asistente y con los obsequios donados
por los patrocinadores. La organización contó además con la co-
laboración del Ayuntamiento de Las Rozas, de la Federación Ma-
drileña de Triatlón y del Club de Triatlón de Las Rozas. 

El III Duatlón Escolar se celebró en la Dehesa de Navalcarbón.

Participantes del Torneo de Pádel Inclusivo.

Ayuntamiento de

Las Rozas
Concejalía de Deportes



Le recordamos que hasta el 30 de noviembre de 2012 permanece abierto el periodo 

voluntario para el pago de los siguientes tributos y tasas:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
• Impuesto sobre Actividades Económicas
• Tasa por la ocupación de la vía pública con puestos (Mercadillo Municipal)

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 Pleno ordinario del Ayunta-
miento aprobó el pasado 27
de septiembre, con los votos

en contra de PSOE, UPyD e IU-LV, la
propuesta de modificación de las
Ordenanzas Fiscales para 2013, que
establece, entre otras medidas, una
bajada del 0,54% al 0,51% en el tipo
impositivo del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) para el próximo año
y mantiene el resto de tasas e im-
puestos municipales por debajo del
incremento del IPC.

En una sesión de marcado con-
tenido económico, en la que tam-
bién se dio cuenta a los grupos de los datos positivos que arroja la
ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año –con el 60%
de los ingresos previstos para todo 2012 ya reconocidos-, el concejal
de Hacienda, José Luis Álvarez, explicó que esta bajada del tipo de
IBI, cercana en términos porcentuales al 6%, “pretende mitigar el in-
cremento del valor catastral derivado de la revisión de 2008” y que
el objetivo del equipo de Gobierno “es mantener esta política de ba-
jadas hasta llegar al tipo mínimo permitido por ley, coincidiendo con
el final de la mencionada revisión”. 

Así, Álvarez subrayó que la reducción de tres puntos alcanzará a
todos los inmuebles de Las Rozas, tanto a los afectados por el re-
cargo estatal que aprobó el Gobierno central a finales del pasado
año –que pasan del 0,562 al 0,532– como a los que están por debajo
del valor medio del municipio y, por tanto, no se les aplica el men-
cionado recargo, que pasan del 0,54 al 0,51 en 2013. Así, más del 80%
de los recibos estarán por debajo del incremento del IPC.

Las Ordenanzas Fiscales también mantienen para el próximo año
la posibilidad de fraccionar el recibo de este impuesto en dos plazos
con una bonificación del 3% y aumentan de cinco a siete los años de
bonificación de las viviendas de promoción pública, además de per-

mitir el reintegro de parte de la bonificación correspondiente a las
familias numerosas cuando la solicitud se presente fuera de plazo.
Por su parte, el resto de tributos y tasas municipales se modifica el
1,9% de media, por debajo de la previsión del IPC (3%), para no au-
mentar la presión fiscal sobre los vecinos.

Además, todos los grupos de la Corporación municipal aproba-
ron una declaración institucional para que Las Rozas sea “Ciudad So-
lidaria con el Alzheimer”, y con la que la localidad reafirma su com-
promiso y apoyo a todas las personas y familias que sufren esta
terrible enfermedad.

MÁS DE 1.600 CONEXIONES A LA PRIMERA EMISIÓN
EN DIRECTO DEL PLENO

Por otra parte, el Pleno de septiembre ha sido el primero que se
ha retransmitido en directo vía streaming desde la página web muni-
cipal. Los internáutas pudieron seguir el desarrollo íntegro de la sesión
a través de www.lasrozas.es, en una emisión que registró más de 1.600
conexiones. Además del directo, la web municipal también ofrece la
posibilidad de consultar las grabaciones completas en vídeo de las dis-
tintas sesiones plenarias celebradas desde noviembre de 2011.

El Ayuntamiento rebajará 3 puntos el tipo del IBI en 2013 para

mitigar el incremento del valor catastral
El Pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional para que Las Rozas sea

“Ciudad Solidaria con el Alzheimer”

Noticias del Pleno

El Pleno de septiembre ha sido el primero que se ha podido seguir en directo a través de Internet.



Los participantes en los grupos focales han valorado diferentes aspectos de Las Rozas:
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Reportaje

Las Rozas recibe de la OMS el certificado 

de “Ciudad Amigable con las Personas Mayores”
Es la primera localidad de la Comunidad de Madrid que se incorpora a esta Red, 

a la que pertenecen más de cien ciudades de todo el mundo

La coordinadora de la
Red Global de Ciu-
dades Amigables con

las Personas Mayores de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS), Lisa
Warth, ha entregado el
certificado oficial de per-
tenencia a esta Red al mu-
nicipio de Las Rozas, un
sello recogido por el al-
calde, José Ignacio Fernán-
dez Rubio, en el trans-
curso de un acto
institucional celebrado en
el Auditorio Joaquín Ro-
drigo y en el que también
estuvo presente el secre-
tario de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad,
Juan Manuel Moreno Bo-
nilla. Con su incorpora-
ción, Las Rozas se con-
vierte en el primer
municipio de la Comuni-
dad de Madrid en sumarse
a esta Red, a la que ya per-
tenecen más de cien ciu-
dades de todo el mundo.

El Pleno municipal del
pasado mes de mayo
aprobó por unanimidad
sumarse a esta iniciativa,
con la que se pretende

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS

Se han valorado en esta área aspectos como el entorno, los espa-
cios verdes y los caminos peatonales, los bancos y asientos al aire
libre y las calles y aceras de la ciudad, la circulación, los semáforos
o los carriles bici, o la seguridad  y accesibilidad de servicios, así
como la accesibilidad y funcionalidad de los edificios públicos.

TRANSPORTES

Los participantes en los grupos han valorado desde la frecuencia
y el coste del transporte público, hasta la accesibilidad, y la lim-
pieza del transporte o la relación con conductores y el fácil ac-
ceso a los servicios de la ciudad.

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL

En términos generales, según la opinión de las personas mayores,
entienden que son tratados con educación y respeto, que se re-
conoce su aportación pasada y presente y que se promueven ac-
tividades intergeneracionales.  Así, piensan que en nuestro muni-
cipio se goza de buen ambiente y trato favorable a las personas
de edad. 

EN PARTICIPACIÓN SOCIAL

Se ha debatido sobre las actividades, su precio, horarios, ubica-
ción, organización y accesibilidad, así como de la oferta municipal
y privada de las mismas.



Los participantes en los grupos focales han valorado diferentes aspectos de Las Rozas:
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Reportaje

afianzar el compromiso del mu-
nicipio con los mayores, su ca-
lidad de vida y su participación
social. La adhesión a esta Red
supone mantener e intensificar
las medidas que aplica el muni-
cipio para alentar el envejeci-
miento activo y diseñar su en-
torno a medida de las personas
mayores, tanto a nivel social,
sanitario, económico y urbanís-
tico, como de accesibilidad,
transporte, comunicación o se-
guridad.

Las Rozas ha obtenido esta
certificación tras realizar un
completo diagnóstico de la ciu-
dad a través del trabajo de una
serie de grupos entre los que
destacan, además de las perso-
nas mayores, las empresas de
servicios enfocadas a cubrir sus
necesidades, las diferentes aso-
ciaciones vinculadas al trabajo
en pro de los mayores y el per-
sonal técnico con el que cuenta
el municipio para ofrecerles
mayor calidad de vida. Una vez
analizada la información, se ha
completado con los compromi-
sos del Ayuntamiento en este
sentido y se ha remitido a la
OMS, que lo ha valorado con
una puntuación de 7,3 sobre 10
y con la concesión de este cer-
tificado. Esta distinción supone
un punto de partida y un com-
promiso para seguir mejorando
y avanzando, con la ayuda de
los mayores, hacia el objetivo
de conseguir la mejor ciudad
posible para ellos. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

En los grupos focales se ha discutido sobre la información recibida
por parte de las instituciones. Si es fiable, si es periódica, oportuna
y accesible. Si se entiende y se recibe satisfactoriamente. Por qué
medios y qué sugerencias tienen al respecto. Sobre todos los me-
dios de comunicación y su utilización. Sobre el uso de nuevas tec-
nología.

EMPLEO Y PARTICIPACION

En este punto las personas mayores han debatido sobre las opcio-
nes de voluntariado que se les ofrecían. Si son actividades que están
bien organizadas y se les prepara para ello. Si se sienten útiles y
sienten que siguen contribuyendo con la sociedad. El asociacio-

nismo. El apoyo de programas que fomenten tanto el voluntariado
como otro tipo de actividad relacionado. La información recibida
al respecto.

SERVICIOS SOCIALES Y SALUD

En el área de Servicios Sociales y de Salud se han tocado temas
como la satisfacción del trato recibido. El servicio, la profesiona-
lidad de los expertos y asistentes. Las instalaciones y accesos a
los servicios. El precio tanto de los servicios como de los medi-
camentos. Los centros de asistencia primaria, los centros de es-
pecialidades.
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Mayores

Se celebran unas Jornadas sobre la atención

y el buen trato a las personas mayores
Coincidiendo con el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional

La Concejalía de Servicios Sociales, a través de las áreas de
Mayores y Atención Primaria, ha ofrecido unas Jornadas Téc-
nicas bajo el título “La atención integral y el buen trato a las

personas mayores como modelo de intervención”. Con estas Jor-
nadas, que se desarrollaron los días 4 y 5 de octubre, la Concejalía
de Servicios Sociales ofreció un espacio de reflexión y trabajo para
profesionales acerca del modelo específico de intervención social,
que parte de la atención integral y el buen trato hacia las personas
mayores.

Durante el primer día se presentaron varias ponencias y se ce-
lebró una Mesa Redonda en la que se profundizó en la definición
y tipos de maltrato, indicadores de riesgo, el marco legal y la ac-
tuación jurídica para la protección de las personas mayores vícti-
mas de maltrato, la importancia de la coordinación sociosanitaria
en la detección precoz de estos casos, así como ejemplos de prác-
ticas al respecto.

El segundo día de las jornadas tuvo un carácter eminente-
mente práctico, centrado en el desarrollo de talleres como vehí-
culo para la reflexión y participación de los agentes sociales. Se
presentó la Red de Ciudades Amigables con los Mayores y se ex-

puso el proyecto “¡Atrévete!” de la Obra Social Caja Madrid, en-
caminado a saber envejecer y prevenir la dependencia de los ma-
yores. Seguidamente, se desarrolló una dinámica para prevenir el
desgaste profesional, mediante la empatía como herramienta.

Las Jornadas concluyeron con la exposición de las conclusio-
nes elaboradas en los talleres y grupos de trabajo, que abarcaron
temas como la programación y gestión de actividades de tiempo
libre, estrategias de comunicación con personas mayores, nuevos
retos ante la dependencia y envejecimiento activo.

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, visitó el aula
de informática habilitada en el Centro de Mayores de Las Matas y
donde medio centenar de vecinos de esta zona recibirán forma-

ción en el uso del ordenador a lo largo del curso. Esta nueva instalación,
dotada con cinco ordenadores portátiles HP cedidos durante un año
por la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y So-
ciedad (Fundetec), se ha puesto en marcha gracias al convenio marco
de colaboración firmado por el Ayuntamiento con esta fundación para
impulsar el uso de Internet y las nuevas tecnologías en el municipio. 

Fernández Rubio, acompañado por el gerente de Proyectos de
Fundetec, Víctor Sánchez,  asistió a una de las clases que, hasta ahora,
sólo se impartían en el Centro de Mayores el Baile, situado en el casco
urbano, y que desde el pasado mes de octubre ya pueden disfrutar
los mayores residentes en Las Matas sin necesidad de desplazarse del
barrio. Con esta nueva aula serán más de 230 personas mayores de
Las Rozas las que reciban nociones de informática durante este año.

El Aula TIC HP–Fundetec está a cargo de un voluntario que utiliza
contenidos digitales desarrollados y cedidos también por Fundetec con
los que las personas mayores podrán aprender a utilizar Internet, las
redes sociales, la Administración electrónica, el comercio electrónico,
etc. para facilitar la incorporación de este colectivo al mundo digital.

Fundetec es una fundación sin ánimo de lucro cuyo principal ob-
jetivo es contribuir al fomento de la Sociedad de la Información en
España mediante el desarrollo de iniciativas que favorezcan el acceso
de ciudadanos, empresas e instituciones a las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC). 

El Centro de Mayores de Las Matas estrena 

su nueva aula de informática
La instalación es fruto de un convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento con Fundetec

Servicios Sociales

Las Jornadas se desarrollaron los días 4 y 5 de octubre.

Aula informática del Centro de Mayores de Las Matas.
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Actualidad

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de
Universidades e Investigación y de la Fundación madri+d para
el Conocimiento, organiza la duodécima edición de la Semana

de la Ciencia de Madrid, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía
en los ámbitos de la ciencia y la tecnología.

Este año, bajo el lema “Comprender y mejorar el mundo”, del 5
al 18 de noviembre de 2012, se pone en marcha un  amplio programa
de mesas redondas, cursos, talleres, visitas guiadas, jornadas de puer-
tas abiertas, exposiciones, excursiones,… que conforman este evento
de cultura científica.

Para ello colaboran multitud de instituciones como museos, uni-
versidades, asociaciones o fundaciones tanto públicas como priva-
das. El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de las concejalías de Eco-
nomía, Empleo y Consumo y Servicios a la Ciudad, participa en esta
XII edición a través de las siguientes acciones:

SERVICIOS A LA CIUDAD

• Visitas Guiadas por el Canal de Guadarrama.

· 6 de noviembre. Visita al Canal en la Finca de Los Viales

· 13 de noviembre. Vsita al Canal de piragüismo en la Dehesa
de Navalcarbón.

En estas visitas colaboran el CSIC (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas) y la Escuela Superior de Ingenieros de Montes
de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Exposición “La transformación de la Energía”. Del 9 al 18 de no-
viembre de 2012.

· Exposición que permite observar la evolución de la especie
humana desde la Edad de Piedra hasta llegar a las energías
renovables. Colabora la Fundación Global Nature.

Lugar: Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos, 32

Para más información:
Concejalía de Servicios a la Ciudad
Tfno.: 91 640 29 00. Ext. 256
Email: mjimenez@lasrozas.es

ECONOMÍA, EMPLEO Y CONSUMO

• Jornada: “EL PODER DE LAS REDES SOCIALES”.15 de noviembre. 
De 11 a 13.30 h.

El éxito de las redes sociales se demuestra con los más de mil
millones de personas que continuamente las utilizan. 

Entender estas herramientas y saber aprovecharlas para su nego-
cio se ha convertido en algo imprescindible para cualquier empresa.
En esta jornada se analizarán las últimas tecnologías para hacer em-
presas más eficaces y rentables, y las estrategias para aprovechar el
éxito de las redes.

Colabora: CETYS UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Lugar: Centro Municipal El Cantizal 
C/ Kálamos, 32

Para más información e inscripciones para esta jornada:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
fno. 91 640 29 00 Exts. 213/215
Email: cdtrozas@lasrozas.es

El Ayuntamiento participa 

en la XII Semana de la Ciencia

Canal de piragüismo de Navalcarbón



16 | Boletín de Información Municipal • No 76 • Noviembre

El Recinto Ferial de Las Rozas fue escenario
el pasado mes de octubre de la tercera
edición de MotoEvent, la Feria Nacional de

la Moto de Montaña, que reunió a los principales
protagonistas del sector, los aficionados al
mundo de la moto de campo y los amantes del
espectáculo de las dos ruedas. Durante dos días
hubo competiciones, exhibiciones, circuitos de
pruebas y stands con las últimas novedades de
las principales marcas del sector. La Concejalía
de Ferias y Fiestas colaboró en este evento, al
que acudieron más de 12.500 visitantes. 

En los distintos espacios preparados en el
recinto se realizaron exhibiciones de las disci-
plinas más espectaculares, como Trial, MX, En-
duro Extremo, Supermotard y Pit-Bikes. Tam-
poco faltaron las habituales competiciones de
Moto-Cross y X-Country, que se desarrollaron
en los distintos circuitos habilitados para la
ocasión en el Parque Empresarial. Además, los
niños pudieron disfrutar de un espacio de ocio
con circuitos de seguridad vial, off road e in-
cluso un cursillo de trial infantil.

Las principales marcas del sector estuvie-
ron presentes con sus últimos modelos, que
los asistentes pudieron conducir por la pista
de pruebas antes de que salgan a la venta en
2013. La industria auxiliar tampoco se perdió la
cita y hubo expositores de moda motera, com-
ponentes, aceites y neumáticos, agencias de
viajes, escuelas Off-Road, seguros, remolques
o nutrición. Como novedad este año, la orga-
nización habilitó una Zona Outlet Moto de
Ocasión que sirvió de escaparate para que
tanto particulares como profesionales pudie-
ran mostrar sus vehículos y ponerlos a la venta.

MotoEvent, la Feria Nacional de la Moto de Montaña, 

volvió al Recinto Ferial

Ferias y Fiestas

Más de 12.500 visitantes pasaron por la tercera edición de MotoEvent.
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Nuestras Asociaciones

La Fundación Trébol es una institución privada sin ánimo de lucro
fundada en 1999 con sede en Las Rozas, cuyo fin es la Integra-
ción laboral y la atención de las personas con discapacidad in-

telectual. 

Para desarrollar su labor cuenta con un Centro Ocupacional con-
certado con la Comunidad de Madrid que acoge a 26 chicos. El Cen-
tro Especial de Empleo TREBOLJARDIN da trabajo a 14 empleados,
siendo 10 de ellos personas con discapacidad intelectual. Gracias al
esfuerzo y dedicación de los trabajadores del centro y su buen hacer,
actualmente se atienden varios jardines de particulares, empresas y
comunidades de vecinos del  municipio.

La Fundación también cuenta con una Escuela de Jardinería en la
que se forman nuevos profesionales y una Escuela de Radio y Comu-
nicación, y  prepara el proyecto de una Escuela de Bordado para la
que está recaudando fondos con actividades tales como un Certa-
men de Teatro, recientemente realizado en el Centro Cultural Pérez
de la Riva con la colaboración del Ayuntamiento, además de torneos
de golf y pádel. El objetivo es formar profesionales que luego traba-
jen bordando los logos de los colegios de la zona en los uniformes,
nombres de recién nacidos para regalos en las canastillas de bebés,
toallas de hoteles…

Además de estas actividades, la Fundación Trébol celebra una
Cena Anual a la que pueden acudir todas aquellas personas que
deseen colaborar con su labor y que tendrá lugar el próximo 23 de
noviembre.

El gran proyecto de la Fundación es la construcción de unas vi-
viendas tuteladas para acoger a personas con discapacidad que por
algún motivo no puedan vivir con sus familias o no tengan donde

Fundación Trébol

vivir. De momento disponen del terreno y el proyecto para construir-
las, y buscan los medios económicos y materiales. 

La Fundación Trébol enfoca la discapacidad como una situación
que afecta no sólo a quien la tiene y a sus familias, sino a toda la so-
ciedad y que, por tanto,  entre todos debe afrontarse. 

FUNDACIÓN TRÉBOL ¿NOS AYUDAS?
C/ Santa María, 2
Tfno. 91 640 64 76 • Fax: 91 640 64 77
www.fundaciontrebol.com
Email: gerente@fundaciontrebol.com
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Convocado el IV Concurso de Escaparates Navideños 
En la ultima edición participaron 25 comercios de Las Rozas

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo,
en colaboración con la Cámara de Comercio,
convoca el IV Concurso de Escaparates Navide-

ños de Las Rozas al objeto de contribuir a la promoción
del comercio del municipio. Esta iniciativa comple-
menta la serie de acciones específicas para el Comercio
que lleva a cabo la Concejalía, incluidas dentro del pro-
grama Las Rozas PYME – Las Rozas COMERCIO. 

En la pasada edición del Concurso de Escaparates
Navideños consiguió el primer premio el estableci-
miento “Rincón Goloso”, situado en el Zoco de Las
Rozas y dedicado a la fabricación de repostería deco-
rativa y artesanal. Además, los comercios participantes
recibieron un diploma acreditativo por su participa-
ción en el concurso, en un acto público celebrado en
el Centro Municipal El Cantizal, presidido el alcalde
de Las Rozas, la concejal del área y el delegado de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Las bases de este IV Concurso de Escaparates Na-
videños pueden consultarse en la web municipal
www.lasrozas.es.

Economía, Empleo y Consumo

Economía

Escaparate de “Rincón Goloso”, ganador de la III edición

La directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid y
gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (IRSST), Mª del Mar Alarcón, ha presentado en Las Rozas

la campaña “Prevenir riesgos laborales es rentable”, una iniciativa del
Gobierno regional cuyo propósito es promover la sensibilización, in-
formación, asesoramiento y formación en materia de prevención a
las pymes y autónomos en los municipios de la Comunidad. 

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha acom-
pañado a la directora general en su visita al “Emprebús”, el autobús
itinerante que lleva a cabo la campaña y que durante toda la jornada
ha recibido a los vecinos del municipio que deseaban recibir infor-
mación y formación en este campo. También han estado presentes
la concejal de Economía, Empleo y Consumo, Blanca Laso, y repre-
sentantes de las asociaciones de empresarios y organizaciones sin-
dicales de la localidad.

El vehículo, instalado en la Avenida de los Toreros esquina con
la calle Los Quicos, está inicialmente concebido como puesto de
asesoramiento o información pero puede convertirse en un aula con
capacidad para 15 plazas. En su interior, un técnico del Servicio de
Formación e Información del IRSST asesora de manera gratuita a em-
presarios, trabajadores o cualquier persona interesada en la preven-
ción de riesgos laborales. 

Gracias a esta campaña se ha conseguido formar, informar y ase-
sorar en prevención de riesgos laborales a más de 4.700 personas
desde que se inició la ejecución del III Plan Director. Según los últi-
mos datos de siniestralidad publicados, el índice de accidentes de
trabajo de la Comunidad de Madrid es el cuarto más bajo de todas
las comunidades autónomas. 

La Comunidad presenta en Las Rozas la campaña 

“Prevenir riesgos laborales es rentable”
La iniciativa tiene como objetivo de luchar contra la siniestralidad laboral 

a través de la formación y el asesoramiento a pymes y autónomos

El “Emprebús”, autobús itinerante que lleva a cabo la campaña.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Me trasladé a Las Rozas hace 10 años.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir? 

En principio, por casualidad. La hermana de mi mujer vivía aquí y
vimos que se alquilaba una casa cerca de la suya. Nos vinimos y nos
gustó tanto que acabamos comprándola. 

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

Me encanta que tienes casi todo a mano. Vivo cerca de Heron City
y Las Rozas Village, voy caminando a Navalcarbón y los accesos en coche
son cómodos, lo que es importante para mí que viajo con frecuencia.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

La única pega que encuentro es el acceso al colegio donde llevo a
mis hijas, ya que resulta francamente problemático para los padres apar-
car y recoger a los niños. Creo que podría buscarse alguna solución.

Un lugar para pasear... 

Sin duda, el Pinar de Navalcarbón.

¿Qué ves desde tu ventana? 

Desde mi dormitorio veo la sierra, la montaña… unas vistas únicas
y muy relajantes.

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

En Mercadona, ¡fijo!. Allí voy al menos tres o cuatro veces por
semana.

Tu restaurante favorito

La Trattoría San Brancatto, en la calle Camilo José Cela. Se
come magníficamente y el propietario es encantador. ¡Lo reco-
miendo! 

El mejor sitio para hacer deporte... 

El Pinar de Navalcabón. Voy a correr todas las mañanas.

El lema o frase que mejor define a esta ciudad.

Es un lugar que aporta tranquilidad. Un pueblo con las comodi-
dades de una ciudad.

Oscar Higares

El torero madrileño Óscar Higares nació en 1971.
Comenzó en la escuela taurina de Madrid en

1985. Su alternativa fue en Madrid, en la Plaza de
Las Ventas, en 1992. En su brillante trayectoria
profesional destacan sus 14 años en la Feria de

San Isidro, así como las 15 orejas cortadas en la
Plaza de Toros de Madrid. Destacar también sus

triunfos en plazas de primera, como Bilbao,
Pamplona o Castellón, sin olvidar sus éxitos en

plazas americanas como las de México o Quito.

Persona comprometida con los que más lo
necesitan, Óscar Higares participa habitualmente

en iniciativas con fines solidarios. Además, se ha
revelado como un hombre mediático a través de

su aparición en numerosos programas de
televisión como “¡Mira quien baila!”, “La hora de

José Mota”, “Supervivientes” o “El Club de Flo”,
entre otros y en series como “Yo soy Bea” o su

reciente colaboración en “Bandolera”.

Casado y padre de tres hijas, nuestro vecino
afirma estar encantado de vivir en Las Rozas.
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Agenda

Economía, Empleo y Consumo

NOVIEMBRE

• “Encuentro con empresas de geriatría y
atención domiciliaria. Información sobre
oportunidades de empleo y perfiles más
demandados”
· 23 de Noviembre. 
· De 10 a 13 h.
· Colabora: Empresas de servicios geriátri-

cos y domiciliarios.

• “Taller de CV de impacto y entrevista de
trabajo eficaz”
· 26 al 30 de Noviembre.  
· De 10 a 14 h.
· Colabora: Alter System Consultores, S.L.

DICIEMBRE

• “Taller de encuentro para técnicos, man-
dos intermedios y directivos I. Nuevas
oportunidades laborales. Balance creativo
de una vida” 
· 10 al 14 de diciembre. 
· De 10 a 14 h.
· Colabora: Sebince, S.L.

• “Taller de encuentro para técnicos, man-
dos intermedios y directivos II. Herramien-
tas y métodos de búsqueda de empleo:
portales de internet, consultoras de selec-
ción, headhunter y redes profesionales 
· 17 al 20 de diciembre. 
· De 9.30 a 14.30 h.
· Colabora: Pericial Selección & Headhun-

ting 

• “Taller para alumnos de cursos de forma-
ción ocupacional: ¿Y ahora qué?, pasa a la
acción”

· 17 al 20 de diciembre.
· De 9.30 a 14.30 h.
· Colabora: Salud Digital, S.L.

Información e inscripciones 
Centro Municipal El Cantizal
C/ Kálamos, 32
Tfno.: 91 640 29 00, Ext.. 235 / 234
Email:orientacionlaboral@lasrozas.es

NOTA: Las fechas podrán ser susceptibles de
cambio por motivos de la Organización

Jornadas de empleo para el desarrollo local

NOVIEMBRE

• “Consultoría para emprendedores”
· 8 de noviembre. 
· De 11 a 14 h.
· Colabora: CEEP

• Curso “Turbo Plan Estratégico para el
éxito en los negocios”
· 21, 22 Y 23 de noviembre. 
· De 10 a 15 h.
· Colabora: JUNG & PROJECT

SEMANA DE LA INNOVACIÓN

• “Cloud Computing“ 
· 12 de noviembre. 
· De 12 a 14 h.
· Colabora: ALOJATIC

• “Las TIC: Clave para el desarrollo de la
microempresa“ 
· 13 de noviembre. 
· De 11 a 14 h.
· Colabora: AEMME

• “Inteligencia emocional y PNL ( Progra-
mación Neurolingüística) para actuar en
el presente y diseñar el futuro”
· 14 de noviembre. De 11 a 14 h.
· Colabora: Universidad Camilo José Cela. 

SEMANA DEL COMERCIO

• “Innovación y Comercio: Tendencias en
el sector Retail” 
· 26 de noviembre. 
· De 12 a 14 h.
· Colabora: Carlos Camarós. Consultor

de Retail

• “Trucos para vender más sin bajar los
precios” 
· 27 de noviembre. 
· De 11 a 14 h.
· Colabora: CLEVER CONSULTING

• “Pasos para integrarme en una franquicia”
· 28 de noviembre. 
· De 12 a 14 h.

· Colabora: ALVA MARKET Y ENGEL &
VOLKERS

• “Cómo se elabora un Plan Financiero” 
· 29 de noviembre. 
· De 11 a 14 h.
· Colabora: M.A. BESCÓS

DICIEMBRE

• “Enredándonos en Facebook y Twitter
para posicionarnos” 
· 13 de diciembre. 
· De 10 a 14 h.
· Colabora: TERRITORIO CREATIVO Y

NEW BRIEFING

• “Empresas Responsables y Compromiso
Social” 
· 20 de diciembre. 
· De 12 a 14 h.
· Colabora: INTRESS / FUNDACIÓN

MARAZUELA

Información e inscripciones 
Centro Municipal El Cantizal
C/Kálamos, 32
Tfno. 91 640 29 00 Ext. 213 / 215
Email: cdtrozas@lasrozas.es
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TEATRO
• “CAPERUCITA. EL CUENTO MUSICAL DE LA
CAPA ROJA”, de Roberto Berrío y Gema Martín
Compañía: La Ratonera Teatro.
Dos funciones: 17 y 19 h.
Precio: 5 t.
C.C. Pérez de la Riva. 
Sábado 10 de noviembre.

• “LOS ANIMALES DE DON BALTASAR” 

Versión de Fábula de Beatriz Actis
Compañía: Teloncillo Teatro.
Precio: 4 t (precio único). 
C.C. Pérez de la Riva. 
Sábado 17 de noviembre. 18 h.

• “PICNIC” de William Inge
Teatro amateur. Asociación Picnic.
Precio: 4 t (precio único). 
C.C. Pérez de la Riva. 
Viernes 23 y sábado 24 de noviembre. 20 h.

• “GROTTESCA” de Nacho de Diego Llorca
Asociación Hécuba.
Dirección: Nacho de Diego.
Precio: 4 t (precio único). 
C.C. Pérez de la Riva. 
Viernes 30 de noviembre y sábado 1 de
diciembre. 20 h.

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

MÚSICA
• XIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
“COMPOSITORES DE ESPAÑA”
Edición Isaac Albéniz
Concierto de apertura. 
Intérprete: Leonel Morales.
Precio: 9 t.
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 10 de noviembre. 20 h.

• CONCIERTO GRAN FINAL
Gran final con la Orquesta Internacional
Virtuosos de Madrid y los 3 finalistas.
Precio: 9 t.
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 17 de noviembre. 9 h.

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

• CONCIERTO DE BANDAS MUNICIPALES
Con motivo de “Santa Cecilia”, patrona de
los músicos
Con la participación, entre otras, de la Banda
Municipal de Las Rozas de Madrid.
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Jueves 22 de noviembre. 20 h.

Entrada libre hasta completar aforo. Impres-
cindible recoger invitaciones en taquilla del
Auditorio.

• “UNA NOCHE DE ZARZUELA”

Espectáculo a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).
Compañía: Ferro Teatro.
Precio: 9 t (precio único). 
FILA CERO (Donaciones voluntarias al 
nº de cuenta: 2830 1053 99 6000663866)
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 24 de noviembre. 20 h.

• FESTIVAL DE UGANDA “NATUMAYINI”
Dirección: Ssenteza Derrick. 
Precio: 9 t
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Viernes 14 de diciembre. 20 h.

• “LA KALABAZA DE PIPPA”
Compañía: Escarabajo Producciones. 
Precio: 6 t (precio único).
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 15 de diciembre. 16.30 h. y 19 h.

• CONCIERTO DE NAVIDAD
Escuela Municipal de Música y Danza
Entrada libre hasta completar aforo. Impres-
cindible recoger invitaciones en taquilla del
Auditorio.
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Viernes 21 de diciembre. 19 h.

• “POR NAVIDAD, UN VILLANCICO”
Compañía: Ferro Teatro.
Precio: 5 t (precio único). 
C.C. Pérez de la Riva.
Viernes 21 de diciembre. 19 h.

• CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
Orquesta Clásica de España. Director: Enrique
García Asensio.
Coro Infantil Las Veredas (Colmenarejo). Di-
rector: José E. Martín García.
Coro Villa de Las Rozas. Directora: Mª Angeles
García Serrano.
Precio: 15 t (precio único). 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 22 de diciembre. 20 h.

AVANCE ENERO

• CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO
NUEVO
Orquesta Filarmonía. Director: Pascual Osa.
Valses y polkas de J. Strauss.
Ballet de Cámara de Madrid. Instituto
superior de Danza Alicia Alonso.

Precio: 18 t (precio único). 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Viernes 4 de enero. 20 h.
Entradas ya a la venta en taquilla del
Auditorio y entradas.com

DANZA
• “ALBORADA IBÉRICA”. DANZA EN FAMILIA

Compañía: Ibérica de Danza. 20º Aniversario.
Precio: 5 t (precio único). 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 1 de diciembre. 19 h.
Entradas ya a la venta en taquilla del Auditorio
y entradas.com

• FUNCIÓN DE NAVIDAD
Escuela Municipal de Música y Danza de Las
Rozas
Entrada libre hasta completar aforo. Impres-
cindible presentar la invitación para acceder
a la sala.
C.C. Pérez de la Riva.
Jueves 13 y viernes 14 de diciembre. 18.30 h.

EXPOSICIONES
• ROSA GUERRERO. “Nour”. Pintura y escultura

Salas Maruja Mallo y J. M. Díaz Caneja. 
Del 7 al 28 de noviembre.
C.C. Pérez de la Riva. 

• MIGUEL ÓSCAR MENASSA. “Obra reciente”.
Pintura 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Del 6 de noviembre al 12 de diciembre.

• ARTE SOBRE RAÍLES. Colectiva de pintura
En colaboración con Afemat.
C.C. de Las Matas.
Del 15 de noviembre al 17 de diciembre. 

• XIII Premio de Grabado José Caballero
Sala Maruja Mallo. 
Del 4 de diciembre al 21 de enero.
C.C. Pérez de la Riva.
Patrocina: Las Rozas Village

BIBLIOTECA
• La hora del cuento

Viernes, 18 h. Aforo limitado.
Novedad: cuentos en inglés

PRESENTACIONES DE LIBROS

• EL RAPTO DE LA MARIPOSA
Olga Casado
Biblioteca Leon Tolstoi. 
Jueves 15 de noviembre. 19 h.

• EL DESPERTAR 
Kate Chopín
Presentación-Conferencia de Eulalia Piñero Gil
Biblioteca Leon Tolstoi. 
Miércoles 28 de noviembre. 19 h.

• LAS MATAS, ÁLBUM DE FAMILIA EN
BLANCO Y NEGRO 
Víctor Nieto
Biblioteca de Las Matas. 
Miércoles 19 de diciembre. 19 h.

Cultura

Agenda
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Mayores

• Visita: El Madrid Ilustrado: Ciencia y Corte
· 8 de noviembre.
· Precio: 3 t.

• Taller de Foamy: Broches de fieltro con
hilo de azúcar.
· 8 de noviembre de 16.30 a 19.30 h. en el

Centro de Mayores El Baile.

• Curso intensivo: “El carrito de la compra
en internet”.
· 9 de noviembre de 11 a 13 h. en el Centro

de Mayores El Baile.
· Gratuito.

• Teatro y Música en Las Matas, “La mujer y
el automóvil”, de la Asociación de Mujeres
de Las Rozas y actuación del Coro
Rociero. 
· 23 de noviembre, a las 17.30 h.
· Entrada gratuita.

• Visita a la exposición permanente de la
Fundación del Banco Santander. 
· 29 de noviembre a las 18 h. 
· Gratuita. 

• Taller de Foamy: Flor de Pascua en Foamy
· 13 de diciembre de 16.30 a 19.30 h. en el

Centro de Mayores El Baile.

• Presentación del programa de Turismo
Social 2013. 
· 14 de diciembre a las 18 h. en el Centro

de Mayores El Baile de Las Rozas.
· Las inscripciones se realizaran en el

mismo centro y el acceso será
gratuito.

AVANCE ACTIVIDADES NAVIDAD

• Conciertos de Villancicos del Coro de
Mayores de Las Rozas en las residencias
del municipio durante el mes de
diciembre, con entrada gratuita y sin
necesidad de inscripción. 

• Concierto de villancicos rocieros.

• Visita nocturna Madrid en Navidad,
incluye visita al Palacio Cibeles y ruta
en autobús para ver las luces de la
ciudad.

Voluntariado

• Exposición itinerante “Comparte tu Mi-
rada”

Coincidiendo con la celebración del Día
Internacional del Voluntariado el 5 de di-
ciembre.

Selección de las mejores fotografías reali-
zadas por alumnos de centros educativos
de la Comunidad de Madrid, entre los que

se encuentra el IES El Burgo de Las Rozas,
en el marco del proyecto de voluntariado
juvenil “Comparte tu Mirada”, promovido
por la Consejería de Asuntos Sociales a
través de la Dirección General de Volunta-
riado y Promoción Social de la Comunidad
de Madrid.

Centro Municipal “El Abajón”, del 26 de no-
viembre al 7 de diciembre. 

Mujer

Programa de Actividades con motivo del Día
Internacional de la Violencia de Género.

• Concentración en el Ayuntamiento en la
que se dará lectura al manifiesto contra la
Violencia de Género. 
· 25 de noviembre, 12 h.

• Curso de Formación en Prevención y
Atención Integral de la Violencia de
Género. 
· Dirigido a profesionales, voluntariado y

estudiantes de últimos años de carrera.

· 12, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de
diciembre.

• VIII Jornadas contra la Violencia de Género
“Iguales pero diferentes”
· Se analizará, a través de ponencias y

mesas redondas, la situación de la
Violencia de Género en el municipio. 

· 27 de noviembre.

Las jornadas se completarán con talleres te-
rapéuticos dirigidos a mujeres víctimas de la
Violencia de Género y de prevención en los

centros educativos de Enseñanza Secundaria,
dirigidos a jóvenes del municipio, así como
con conferencias, tertulias y exposiciones.

Agenda

MÁS INFORMACIÓN
Concejalía de Servicios Sociales
Centro Municipal El Abajón
Comunidad de La Rioja, 2. 
Tel.  91 637 72 63 / 95
Email: mujer@lasrozas.es
www.lasrozas.es

MÁS INFORMACIÓN:

Centros de Mayores

“EL BAILE” C/ Real, 18 ·

Tfno.: 91 637 77 57

LAS MATAS Pº de los Alemanes, 31

Tfno.: 91 630 67 10

www.lasrozas.es

Exposición “Comparte tu Mirada”.
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Juventud

DE AVENTURAS
ESCAPADAS
• Puente de diciembre
Esquí en el Pirineo Francés
Cuatro días de esquí en la Ax les Thermes
(Pirineo Francés). 
· De 18 a 35 años.·
· Del 5 al 9 de diciembre.
· 262 t.
· Incluye: transporte en autocar, alojamiento

en apartamentos de 4, 5, y 6 personas
(Les trois domaines), 4 días de remontes,
seguros y monitor acompañante. Clases
de esquí gratuitas para debutantes. 

· Inscripciones hasta el 16 de noviembre.
• Semana de Reyes
Esquí en los Alpes – Courchevel – Les 3
Vallées (Francia)
Courchevel es posiblemente la estación
más prestigiosa de Francia y, sin duda, una
de las mejores del mundo. En esta ocasión
el forfait da la posibilidad de esquiar en
varias estaciones interconectadas con un
total de 600km.
· De 18 a 35 años.
· Del 4 al 13 de enero.
· 413 t.
· Incluye: transporte en autocar, alojamiento

en apartamentos de 6 personas a pie de
pistas, tasas de estancia, 6 días de re-
montes, seguros y monitor acompañante.
Clases de esquí gratuitas para debutantes. 

· Inscripciones hasta el 16 de noviembre o
cubrir plazas.

ZONA JOVEN
ACTIVIDADES
• LataNait
Viernes Joven en el Centro de la Juventud

• Proyección de montaña: Lhotse y Dhaulagiri 
· Viernes, 16 de noviembre de 20 a 22 h.
Miguel Ángel Pérez, que en la pasada
primavera coronó su octavo ocho mil,
proyectará sus últimas expediciones en la
cordillera del Himalaya: Lhotse y Dhaulagiri.

• Conciertos Centro de la Juventud
· Viernes, 23 de noviembre de 21 a 23 h. 

• Actuación de magia 
· Viernes, 30 de noviembre de 20 a 22 h.
La Asociación Madrileña de Ilusionismo
nos presentará una recopilación de sus
mejores números de magia.  

• Muestra de baile fin de talleres
· Viernes, 14 de diciembre de 20 a 21 h. 
Actuaciones de los participantes de los
talleres de baile de la Concejalía de Juventud.

• Ocioteca 
· De 10 a 12 años.
· Del 19 de octubre al 14 de diciembre.
· Viernes de 17.30 a 18.30 h.
· Gratuito.
· Inscripciones hasta cubrir plazas.
· En el Centro Cívico de Las Matas. (Pº de

los Alemanes 31).
• Viernes informáticos

· De 13 a 17 años.
· De 18 a 21 h.
· Viernes 23 de noviembre. Software libre. 
· 10 t. 
· Inscripciones hasta cubrir plazas.
· En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr.

Toledo 44).

TALLERES
• Jabones naturales y ecológicos

· De 18 a 35 años.
· Sábado, 24 de noviembre.
· De 10 a 14 h.

· 4 horas - 15 t.
· Inscripciones hasta el 12 de noviembre.

• Fotografía: pasarela de moda
· De 16 a 35 años.
· 23 y 24 de noviembre.
· Viernes de 18 a 21 h. y sábado de 10 a 14 h.
· 7 horas - 40 t.
· Inscripciones hasta el 16 de noviembre.

• Fotografía: luces de navidad en Madrid
· De 18 a 25 años.
· Viernes, 14 de diciembre.
· De 19.30 a 21.30 h.
· 2 horas - 15 t.
· Inscripciones hasta el 5 de diciembre.

• Galletas navideñas
· De 18 a 35 años.
· 14 y 15 de diciembre.
· Viernes, de 18 a 21 h. y sábado, de 10 a 14 h.
· 7 horas - 35 t.
· Inscripciones hasta el 10 de diciembre.

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

Los mas jóvenes

ZONA JOVEN
• Excursión a Micrópolix

· Jóvenes de 6 a 17 años.
· Viernes, 28 de diciembre.
· De 8.30 a 15.30 h.
· 34 t. Incluye: actividad, transporte,

seguro y monitores.
· Inscripciones hasta el 19 de diciembre.

TIENES ARTE
CERTAMEN
• XIV Certamen de Cómic

· Podrán participar en esta convocatoria
jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30
años de manera individual o colectiva.

· El tema, la técnica y el diseño del cómic
serán libres.

· Plazo de admisión del 8 de octubre hasta
el 9 de noviembre a las 14 h.

• VII Certamen de Cuaderno de Viaje
· Podrán participar en esta convocatoria

jóvenes entre 14 y 30 años de manera
individual o colectiva.

· El tema ha de ser un viaje realizado por
el autor o autores.

· Plazo de admisión del 22 de octubre
hasta el 23 de noviembre a las 14 h.

Solicita las bases en los servicios de infor-
mación juvenil o en www.rozasjoven.es

EXPOSICIONES

• Obras ganadoras y seleccionadas en el VI
Certamen de Artes Plásticas
· Exposición del 8 al 21 de noviembre.

• Obras ganadoras y seleccionadas en el
XIV Certamen de Cómic
· Exposición del 22 de noviembre al 12 de

diciembre.

• Obras ganadoras y seleccionadas en el VII
Certamen de Cuaderno de Viaje
· Exposición del 13 de diciembre al 11 de

enero.

De lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 
20 h.

En la Casa de la Juventud. (Avda. Doctor
Toledo, 44).

Agenda
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