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Queridos vecinos:

Me dirijo a vosotros en este nuevo número del Boletín Infor-
mativo Municipal, correspondiente a enero y febrero de 2013, en
el que hemos tratado de recoger un resumen de las variadas ac-
tividades culturales, deportivas y festivas de las que hemos po-
dido disfrutar durante el periodo navideño.

En otro orden de cosas, destacamos la aprobación inicial en
Pleno de los presupuestos para 2013, unas cuentas en las que se
priorizan los gastos destinados a mejorar la calidad de los ser-
vicios municipales a los vecinos y que reducen otras partidas que
no afectan a servicios esenciales.

Señalar también en el capítulo de mejoras las obras de re-
paración que se han realizado en los últimos meses en numero-
sas calles de nuestro municipio con el fin de mejorar, entre otros
aspectos, el estado de aceras y pavimentos atendiendo a las pe-
ticiones de los ciudadanos recogidas en las Concejalías de Dis-
trito.

En este Boletín, el primero de este año, incluimos además las
próximas actividades que ofrece el Ayuntamiento a través de las
diferentes concejalías para todos los vecinos del municipio, como
por ejemplo el  Programa de Turismo Social que se ha preparado
pensando en nuestros mayores.

Para terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para de-
searos todo lo mejor para este nuevo año 2013 que acabamos
de estrenar.

Un cordial saludo

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Carta del Alcalde
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Servicios a la Ciudad

Los colegios Balder, Los Olivos y Los Peñascales de Las Rozas han
sido seleccionados para participar en la segunda convocatoria
de la campaña internacional de reducción de residuos “Litter

Less Campaign”, promovida por la Coordinación Internacional de Eco-
escuelas, con el patrocinio de la multinacional Wrigley España, líder
en la fabricación de chicles y otros productos de confitería. La cam-
paña se ha presentado recientemente en el colegio Los Peñascales,
uno de los 25 centros de educación primaria de España presentes en
esta iniciativa junto con otras más de 300 ecoescuelas de 14 países
de todo el mundo. 

Los centros participantes en la “Litter Less Campaign” contarán con
una pequeña dotación económica para el desarrollo de las actividades
planeadas y deberán trabajar la temática de los residuos como tema
central durante este curso, siempre siguiendo los 7 pasos de la meto-

dología de Ecoescuelas: Comité ambiental, Ecoaudotoría, Plan de ac-
ción, Código de conducta, Inclusión en el curriculum, Información y
Evaluación. Este itinerario de comportamiento deberá conducirles a
obtener distintas conclusiones de su experiencia que se harán públicas
a través de la página de la campaña  http://eco-schools-litterless.org/

La Red de Ecoescuelas de Las Rozas es una de las acciones en-
marcadas dentro del Proyecto Life “Las Rozas por el clima”, único plan
medioambiental de actuación local de la Comunidad de Madrid que
ha contado con el apoyo financiero de la Unión Europea para llevarlo
a cabo en el periodo de 2010 al 2013. El objetivo de esta red es im-
pulsar las buenas prácticas ambientales en los centros escolares y
promover desde la base educativa los valores medioambientales fun-
damentales. Un total de 22 centros escolares de Las Rozas se han ad-
herido ya a este programa.

Tres ecoescuelas de Las Rozas par cipan en una campaña
internacional de reducción de residuos

La segunda convocatoria de “Li er Less Campaign”, 
patrocinada por la mul nacional Wrigley, se presentó en el colegio Los Peñascales

Educación Ambiental

La campaña se presentó en el colegio Los Peñascales.
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La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha realizado durante el úl-
timo trimestre del año numerosas obras de reparación y con-
servación viaria en distintas zonas del municipio. Los lugares

donde se han acometido los trabajos han sido seleccionados por los
servicios técnicos tras detectar cuáles eran las necesidades priorita-
rias y una vez valoradas las peticiones de los ciudadanos recogidas
en las Concejalías de Distrito. Las actuaciones se han desarrollado
principalmente en aceras y pavimento.

Las áreas afectadas por estas obras han sido la avenida de Atenas,
las calles Rosa de Lima,  Formentera y Colonia del Parral, toda la zona
de los Castillos y calles colindantes. En la zona de los Castillos se ha
trabajado en el acondicionamiento generalizado de las aceras levan-
tadas en numerosos puntos como consecuencia de la presión de las
raíces de los árboles situados en los alcorques de la vía publica. Se
trata de una obra de envergadura que está consistiendo en el ensan-
chamiento de alcorques y la reparación de aceras con baldosa hi-
dráulica. Hasta la fecha se han reparado alrededor de 300 m2 y se
prevé acondicionar en total más de 500 m2.

En la avenida de Atenas las aceras, construidas con lajas de piza-
rra, estaban levantadas en numerosos puntos, lo que hacía imposible
la circulación peatonal. Para paliarlo, se han sustituido por 350 metros
lineales de acera de hormigón con fibras de polipropileno. En las ca-
lles Rosa de Lima y Formentera, lo que se ha hecho es construir acera

donde antes no existía y elegir los materiales más adecuados. En la
calle Rosa de Lima se ha creado una acera de 150 metros lineales con
pavimento de baldosa hidráulica, y en Formentera, 250 metros line-
ales de acera de hormigón ligeramente armado. 

Las nuevas aceras presentan una anchura media de metro y
medio y cuentan con pasos de peatones y paradas de autobús adap-
tadas a la normativa de accesibilidad. Por último, en Colonia del Pa-
rral lo que ha tenido que acondicionarse es el pavimento en un total
de 400 m2, con demolición de zonas hormigonadas en mal estado,
asfaltado y puesta a cota de tapas de los diferentes registros.

El Ayuntamiento realiza obras de conservación 
y reparación en numerosas calles del municipio

La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha actuado principalmente sobre aceras y pavimento 
en la avenida de Atenas, las calles Rosa de Lima, Formentera, Colonia del Parral y zona de los Cas llos

Servicios a la Ciudad

Vías Públicas

Preparado el opera vo del Plan de Inclemencias Invernales 
El Ayuntamiento cuenta, entre otros medios, con 100 toneladas de sal de deshielo 

que se u lizarán cuando la climatología lo demande

El Ayuntamiento de Las Rozas, como cada año, ya tiene pre-
parado y dispuesto para su activación el Plan de Inclemencias
Invernales para atender con la mayor eficacia las diversas si-

tuaciones climatológicas que se puedan presentar, especialmente
las derivadas de hielos o nevadas. El objetivo de este Plan es mini-
mizar los efectos que las precipitaciones pudieran tener sobre el
desarrollo de las actividades diarias. 

La Concejalía de Servicios a la Ciudad dis-
pone de más de 100 toneladas de sal alma-
cenadas en diferentes instalaciones. En los
días previos a las nevadas se suministra sal en
sacos a los colegios, edificios municipales,
centros de salud y centros de mayores. Igual-
mente se almacena una parte para emergen-
cias en el Punto Limpio del Abajón, el Punto
Limpio de Aristóteles y otras dependencias.
El Ayuntamiento se encargaría de abastecer
a las urbanizaciones en caso de urgencia, aun-
que es responsabilidad de cada propietario
tener su propia sal en estos casos. 

Ante un hipotético aviso de la Comunidad de Madrid, se esparciría
sal por cinco itinerarios predefinidos en el protocolo de acción. Se
trata de recorridos fijos que han sido seleccionados de acuerdo con
sus características urbanas y atendiendo a la densidad de tráfico, tanto
rodado como peatonal, que por ellos transcurre. Se da preferencia a
aquellas por las que circula el transporte público y que son de vital
importancia para el acceso al municipio y a sus barrios. Posterior-
mente, y en función de las necesidades, se procedería a atender las

demás zonas del municipio.

La Concejalía de Servicios a
la Ciudad cuenta con seis ca-
miones, tres de ellos de caja
abierta con cuchilla delantera,
dos máquinas retroexcavado-
ras, tres esparcidores de sal
centrífugos acoplables, catorce
esparcidores de sal manuales,
nueve furgones de apoyo y un
depósito de sal de deshielo de
100 toneladas.

Acera en la zona de los Castillos.

Imagen de la última nevada en Las Rozas.
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El alcalde y los concejales comparten una jornada 
de trabajo con sus “Socios por un día”

Dentro del programa “Profesionales desde la escuela”, organizado por el Ayuntamiento 
y la Fundación Junior Achievement  para ofrecer a los estudiantes de Las Rozas 

un contacto directo con la realidad laboral

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, junto
con varios concejales del equipo de Gobierno y trabajadores
municipales compartieron el pasado mes de diciembre una

jornada laboral con varios estudiantes de Las Rozas dentro de la
iniciativa “Socios por un día”, que permite a los jóvenes profesio-
nales del futuro conocer de primera mano la realidad laboral. 

Así, el “socio” del alcalde, Daniel Martín, alumno del IES García
Lorca, asistió junto al regidor a la reunión matinal con su equipo, y
más tarde le acompañó en su visita a uno de los actos organizados
por el Ayuntamiento con motivo del Día Universal del Niño y a una
entrevista con un medio de comunicación local. Además de en el
Ayuntamiento, esta actividad se realizó también con un total de
118 voluntarios de empresas instaladas en Las Rozas -como ALD
Automotive, Wolters Kluwer, Famosa, Kyocera, ING, Foster Whee-
ler, Grupo ZED, LG o Las Rozas Village-, una cifra que supone el 20%
del total de este programa en toda España.“

“Socios por un día” forma parte de “Profesionales desde la es-
cuela”, un programa puesto en marcha por el Ayuntamiento y la

Fundación Junior Achievement que a lo largo de este curso ofrece
a los alumnos de 15 centros educativos públicos, concertados y pri-
vados de Las Rozas vivir la realidad laboral de una treintena de em-
presas punteras y compartir experiencias y conocimientos con los
trabajadores y directivos de las mismas.

Economía, Empleo y Consumo

Economía

“Socios por un día” forma parte del programa “Profesionales desde la escuela”.

El comercio de moda y complementos “Lebourgeois”, situado en
el Centro Comercial La Tortuga, consiguió el primer premio del
4º Concurso de Escaparates Navideños, organizado por la Con-

cejalía de Economía, Empleo
y Consumo en colaboración
con la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid. El se-
gundo premio fue para “Rin-
cón Goloso”, un estableci-
miento del Zoco de Las
Rozas, dedicado a la fabrica-
ción de repostería artesanal,
que ya se impuso el año pa-
sado y que ha vuelto a si-
tuarse entre los estableci-
mientos que más cuidan su
aspecto hacia el exterior.
Completa el trío destacado
“The First Outlet”, una tienda
de moda ubicada en Euró-
polis. 

El jurado, compuesto por representantes de la Concejalía, la Cá-
mara de Comercio y un técnico en escaparatismo, valoró la presen-
tación, creatividad, originalidad, utilización de los artículos, color e

iluminación en un elemento
que es la carta de presenta-
ción de las tiendas y principal
reclamo para invitar a los po-
tenciales clientes a entrar en
el establecimiento. 

En esta cuarta edición
del Concurso han partici-
pado 30 tiendas de práctica-
mente todas las zonas co-
merciales del municipio.
Cada uno de ellos recibió su
correspondiente diploma de
participación en el trans-
curso de un acto público ce-
lebrado en el Centro Munici-
pal de El Cantizal.

La enda “Lebourgeois” consigue el primer premio
del 4º Concurso de Escaparates Navideños

Los galardones promocionan el pequeño comercio de Las Rozas y  también reconocieron a “Rincón Goloso”
y “The First Outlet”

Escaparate ganador del concurso.

Empleo
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“Nido”, de Francisco Aguilar, gana el 
XIII Certamen de Grabado José Caballero 

Cultura

Educación y Cultura

Más de 1.500 niños de 29 centros escolares cantaron 
sus Villancicos en el Auditorio Joaquín Rodrigo

Más de 1.500 niños pasaron el pasado mes de diciembre
por el escenario del Auditorio Joaquín Rodrigo de Las
Rozas para participar en el 18º Certamen Escolar de Vi-

llancicos, todo un clásico entre los actos navideños del municipio
con el que se intenta difundir la música coral y promocionar los
grupos vocales en el ámbito educativo del área territorial Ma-
drid-Oeste. Un total de 29 centros se inscribieron en este en-
cuentro musical, convocado por la Concejalía de Educación y

Cultura, con el que se pretende exhibir el talento de los escola-
res. Cada grupo interpretó dos villancicos y recibió un diploma
y un obsequio de Hipercor Pozuelo y Las Rozas Village, patroci-
nadores del certamen. 

Dada la cantidad de participantes, una vez más la exhibición
se tuvo que dividir en dos jornadas. En esta edición participaron
los centros El Cantizal, Los Jarales, Orvalle, Berriz, Zola, Santa María

de Las Rozas, Escuela Libre Micael, Colegio
Europeo, Punta Galea, e IES El Burgo, de
Las Rozas; Mirabal, Trinity College y San
Pablo CEU Montepríncipe, de Boadilla del
Monte;  Miguel Delibes, de Collado Vi-
llalba, Veracruz, de Galapagar, Virgen de la
Encina, de Hoyo de Manzanares; Gredos
San Diego Vallecas, de Madrid;  Santa Ca-
talina, Alegra, Caude y Antonio Machado,
de Majadahonda;  Laude Fontenebro, de
Moralzarzal; Colegio Parque, de La Navata;
Everest Monteclaro y Alarcón, de Pozuelo
de Alarcón; Santiago Apostol y SEK El Cas-
tillo, de Villanueva de la Cañada;  Bosque
Real College, de Villaviciosa de Odón; y
Colegio Montesclaros, de Cerceda.

La obra “Nido”, del artista Francisco Aguilar, con-
siguió el primer premio del XIII Certamen Na-
cional de Grabado José Caballero, convocado

por la Concejalía de Educación y Cultura con el ob-
jetivo de reconocer y promocionar la labor de quie-
nes se dedican a esta disciplina artística. El alcalde,
José Ignacio Fernández Rubio, fue el encargado de
entregar al ganador el galardón, dotado con
3.000 euros, en el transcurso de un acto celebrado
en la Sala Maruja Mallo del Centro Cultural Pérez de
la Riva.

El segundo premio del certamen correspondió a
“Chamán con perro”, del artista Pedro Castrortega,
cuyo hijo recibió en su nombre los 1.500 euros con
que está dotado de manos de Isabela López del Hie-
rro, coordinadora de marketing de Las Rozas Village,
empresa patrocinadora. El tercer galardón recayó en
Shirin Salehi, por su obra “Frágil irrealidad”, que reci-
bió de la vicepresidenta de la Fundación Marazuela, Blanca Laso, los
1.000 euros concedidos por esta institución. Se otorgaron también
tres menciones de honor a los grabados realizados por Mar Hernán-
dez, Nika Kataila y Juan Jesús Dueñas. 

Tras la entrega de premios, Fernández Rubio recorrió la expo-
sición acompañado por la concejal de Educación y Cultura, Mer-

cedes Piera, y los miembros del jurado de este Certamen, que una
vez más ha estado presidido por Fernanda Thomás de Carranza,
la viuda del pintor que da nombre al premio. 115 artistas de toda
España han participado en esta cita consolidada como una de 
las más prestigiosas a nivel nacional. Próximamente se editará 
un catálogo donde estarán recogidas las obras ganadoras y las 
seleccionadas. 

En la imagen, los ganadores del Certamen.

El Certamen contó con la participación de 29 centros escolares.
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Sanidad, Familia y Menor

El servicio de Atención Sani-
taria Infantil Telefónica 24
horas (ASIT) de Las Rozas

recibe una media de más de 260
consultas mensuales sobre salud
infantil y de la mujer en período
de gestación o lactancia. Este ser-
vicio se presta a través del telé-
fono gratuito 900 10 16 32 y
ofrece a las familias con hijos me-
nores de 11 años y mujeres en pe-
riodo de gestación o lactancia la
posibilidad de recibir informa-
ción y asesoramiento sobre cual-
quier asunto de interés relacio-
nado con el embarazo, el periodo
de lactancia y el crecimiento in-
fantil -fiebres inesperadas, calen-
darios de vacunación…- durante
las 24 horas del día, los 365 días
del año y desde cualquier lugar. 

Para beneficiarse del mismo es
imprescindible estar empadronado
en Las Rozas y solicitar la Tarjeta de
Salud Infantil, un documento del
que ya disponen más de 1.000 fa-
milias del municipio. Esta tarjeta in-
cluye el número de teléfono gra-
tuito al que llamar así como la
clave de acceso personal al servi-
cio, gestionado con total confiden-
cialidad por especialistas médicos,
trabajadores sociales, psicólogos,
médicos y dietistas y cuyas indica-
ciones en ningún caso sustituyen a
los recursos médicos asistenciales,
ya que no realizan diagnósticos ni
prescriben medicamentos.

Durante el año 2012, las con-
sultas relacionadas con niños de
hasta 9 años han concentrado el
89% de las llamadas atendidas, el
85% de las cuales tenía que ver
con temas médicos. Dentro de
este capítulo, las consultas más
frecuentes fueron las relaciona-
das con otorrinolaringología
(56,2%) y medicina general (32,1%).
La mayoría de las llamadas (44,5%)
se producen en la franja horaria
que va de las tres de la tarde a las
diez de la noche.

El Teléfono de Asistencia Sanitaria Infan l 24 horas
a ende 260 consultas cada mes

El servicio es gratuito para los empadronados, previa solicitud de la Tarjeta de Salud Infan l, 
y funciona todos los días del año

Sanidad

El servicio funciona las 24 horas del día.
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El Ayuntamiento colocó un gran lazo rojo en el balcón principal
del Consistorio con motivo del Día Mundial de la lucha contra
el Sida que se conmemora el 1 de diciembre. El alcalde de Las

Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, acompañado por varios conce-
jales de la Corporación municipal, visitó la mesa informativa que se
instaló en la Plaza Mayor.  

Con este acto, la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor trata de
sensibilizar a la población sobre la importancia de trabajar conjun-
tamente, administraciones y ciudadanos, en evitar los contagios de
VIH y en fomentar el conocimiento sobre la enfermedad, deste-
rrando los prejuicios y estereotipos que sobre ésta circulan. En la
mesa se ofreció material informativo, facilitado por el Ministerio de
Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con
el objetivo de concienciar y sensibilizar a la población acerca de esta
enfermedad y de sus formas de contagio y prevención, para que no
baje la guardia sobre este problema.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora cada 1 de
diciembre desde 1988 con el objetivo de generar una mayor conciencia
de lo que supone esta pandemia e impulsar avances en materia de pre-
vención, tratamiento y atención a los afectados. El reto actual es avan-
zar en la normalización de las personas que viven con el VIH, continuar
investigando para hallar una cura, evitar nuevas infecciones y lograr

que todos los enfermos tengan acceso a tratamiento. De hecho, según
ONUSIDA, gracias a las terapias antirretrovirales se ha reducido el nú-
mero de muertes anuales por esta enfermedad de 2,2 millones en 2005
a 1,7 millones en 2011. En cualquier caso, las cifras globales siguen re-
flejando una grave epidemia, con 34 millones de portadores del VIH,
de los que solo la mitad sabe que está infectado por el virus. La ma-
yoría de los afectados (un 69%) se concentra en el Africa subsahariana,
una región donde uno de cada 20 adultos vive con el VIH y 3,1 millones
de niños (el 94 por ciento del total mundial) están infectados.

Un gran lazo rojo en el Ayuntamiento para conmemorar 
el Día Mundial de la lucha contra el Sida

Familia y Menor

Miembros de la Corporación.

Sanidad, Familia y Menor

PROGRAMAS Fisioterapia
Familias Menoresdirigidos a las y a los

DE

FISIOTERAPIAServicios de

MANOS NECESARIAS

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA

FISIOTERAPIA POST-PARTO

FISIOTERAPIA DEL BEBÉ

FISIOTERAPIATalleres de

TALLER DE MASAJE INFANTIL

LA ESCUELA DE LA ESPALDA

TALLERES “CUIDA TU ESPALDA”

TALLERES DE RECUPERACIÓN POST-PARTO

Ayuntamiento de
Las Rozas

Concejalía de Sanidad,
Familia y Menor

Para más información: 91 640 34 11 
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El pasado 22 de diciembre se celebró en el Polideportivo de Na-
valcarbón el I Torneo de Baloncesto Inclusivo, organizado por
el C. B. Las Rozas en colaboración con el Ayuntamiento y con

distintas organizaciones y asociaciones relacionadas con la discapa-
cidad y el mundo de la canasta. 

Cerca de 100 jugadores participaron en distintos partidos en los
que deportistas con discapacidad se mezclaron con otros que juga-
ron en silla de ruedas para igualar fuerzas. También tuvo lugar un par-
tido de exhibición que contó con jugadores del C.D. Fundosa, inter-
nacionales con la selección española, como Carlos Vera  y Javier
López, y con técnicos como Raúl Nuñez.

Esta actividad se enmarca dentro de la sección “Baloncesto y dis-
capacidad” que se inició esta temporada en el C.B. de Las Rozas y
cuyo siguiente paso es la creación de la Escuela de Baloncesto en
Silla de Ruedas, que se presentó en este mismo acto tras la entrega
de trofeos a los equipos ganadores y a los distintos participantes. 

I Torneo de Baloncesto Inclusivo

Deportes

El torneo contó con la participación de cerca de 100 jugadores.

Imagen de la entrega de trofeos.
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El pasado 28 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento
aprobó de manera inicial, con los votos en contra de
PSOE, UPyD e IU-LV, los Presupuestos Municipales para

2013, que ascienden a 99.047.880 euros. Esta cifra supone un 10%
menos que en 2012, un descenso que consolida la política de
reducción de gastos en materia de personal y en otras partidas
que no afectan a servicios esenciales. A pesar de esta reduc-
ción, se mantienen e incluso crecen los gastos en servicios al
ciudadano. 

El concejal de Hacienda y Régimen Interior, José Luis Álvarez,
fue el encargado de detallar el proyecto presupuestario diseñado
por el equipo de Gobierno, “unas cuentas que priorizan los gas-
tos destinados a mantener y mejorar la calidad de los servicios
que presta el Ayuntamiento a sus vecinos y que buscan ajustar-
nos al objetivo de déficit nacional y superar la actual situación
de crisis”.

Los capítulos que sufren un mayor descenso son los
destinados a gasto de personal, un 11,40% inferior respecto
al presupuesto de 2012 , y el de inversiones en grandes
obras de infraestructura, que baja un 45%. Esta reducción

permite incrementar un 3,2% las partidas destinadas a man-
tener y mejorar los servicios públicos. Las áreas que aca-
paran la mayor parte del gasto son Servicios a la Ciudad
(25,8%), Seguridad Ciudadana y Movilidad (18%), Cultura y
Educación (12%), Deporte (11,2%) o Servicios Sociales y Fo-
mento del Empleo (5,64%). En cuanto a las inversiones pre-
vistas, estarán muy enfocadas a resolver las necesidades
de los ciudadanos, como ocurre con la construcción del
paso bajo la A6 para conectar la calle Real con La Mara-
zuela, al que el Ayuntamiento destinará 1,5 millones, o con
los 2 ,1 millones presupuestados para mejoras de vías y es-
pacios públicos.

El presupuesto también refleja un fuerte descenso del en-
deudamiento financiero del Ayuntamiento, con una disminu-
ción de la deuda del 6,5%. En cuanto al capítulo de ingresos, la
recaudación por impuestos directos e indirectos y tasas apor-
tará tres de cada cuatro euros que llegarán a las arcas munici-
pales en 2013. Hay que señalar que la recaudación por estos
conceptos se mantiene prácticamente en los mismos términos
que en 2012 para no aumentar la carga impositiva a los ciuda-
danos.

El Pleno aprueba de manera inicial los presupuestos para 2013,
que se reducen un 10%

Noticias del Pleno

Un momento de la sesión plenaria.
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Reportaje

Partido benéfico famosos vs chavales.

Pista de patinaje.

Concierto extraordinario de Navidad.

Ballet de Moscú sobre hielo.

Belén Municipal.

Navidad en  Navidad en  

San Silvestre. San
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Reportaje

Cabalgata de Las Rozas. Las Rozas Las Rozas

n Silvestre. San Silvestre Endurera.

Concierto extraordinario de Año Nuevo.

Cabalgata de Las Matas.



14 | Boletín de Información Municipal • No 77 • Enero-Febrero

Mayores

Elecciones en las Juntas Direc vas de los Centros de Mayores

Las Juntas de Mayores de Las Rozas, en colabora-
ción con la Concejalía de Servicios Sociales, han
presentado el Programa de Turismo Social para el

recién estrenado año 2013, dirigido a los socios de los
Centros municipales de Mayores y que incluye ocho
destinos en España y Europa. Habrá viajes nacionales a
La Alberca, Sierra de Cazorla y La Rioja; un viaje de ve-
rano a Peñíscola; viajes internacionales a Polonia y Por-
tugal, con el que se abre la agenda el próximo mes de
marzo; y excursiones de una jornada a La Alcarria y a
Arenas de San Pedro y Valle del Tietar, visita ésta con
la que se cerrará el programa en el mes de noviembre.

Todos estos viajes forman parte del programa
anual organizado por el área de mayores de la Con-
cejalía de Servicios Sociales, que gracias a la informa-
ción recopilada a través de distintas encuestas y a la
implicación e intermediación de las dos Juntas Direc-
tivas de Las Rozas y Las Matas, los ha diseñado te-
niendo en cuenta las preferencias de los socios en
cuanto a destinos y sus sugerencias en los desarrollos
de los itinerarios.

El Programa de Turismo Social busca contribuir a la calidad de
vida de las personas mayores de Las Rozas, ofreciéndoles la posibi-
lidad de disfrutar de una propuesta variada de ocio y tiempo libre
que favorece las relaciones sociales y el intercambio de experiencias.
En cada edición unos 500 beneficiarios aprovechan esta iniciativa
que les facilita además conocer mejor el patrimonio cultural, social
y natural de los lugares visitados. 

Los viajes se desarrollan en las mejores condiciones y con todas
las garantías, en colaboración con una agencia de dilatada experien-

cia en viajes para mayores. Los participantes están cubiertos con se-
guros muy amplios y tienen a su disposición guías acompañantes,
hoteles de tres estrellas o superior y pensión completa, entre otros
servicios. 

A finales de enero se abrirá el plazo para inscribirse en el primero
de los viajes programados. Los interesados pueden recabar toda la
información sobre destinos, fechas y precios en el Centro de Mayores
“El Baile” (C/ Real, 18. Tel. 91 637 77 57) y el Centro Cívico de Las Matas
(Paseo de los Alemanes, 31. Tel. 91 630 39 08) de 10 a 13 horas.

Polonia, La Rioja o el Valle del Tietar, entre los des nos
del Programa de Turismo Social 2013

Servicios Sociales

Los viajes incluyen visitas culturales.

CALENDARIO ELECTORAL

“EL BAILE” LAS MATAS

Convocatoria de elecciones y nombramiento de la Mesa Electoral 12 de febrero
En Administración a las 13 h.

febrero
En Administración a las 13 h.

Presentación de Candidaturas Del 13 al 27 de febrero.
En Administración de 10 a 13 h.

Del 14 al 28 de febrero.
En Administración de 10 a 13 h.

Publicación provisional de Candidaturas 1 de marzo

Periodo de impugnación de las Candidaturas Hasta el 4 de marzo, hasta las 13 h.

Resolución de las impugnaciones a las Candidaturas y Proclama-
ción definitiva de Candidaturas

5 de marzo 6 de marzo

Campaña Electoral 6 al 13 de marzo 7 al 14 de marzo

Votación y redacción del acta, a partir de las 11 h., hasta la vota-
ción de todos los socios presentes en la sala

14 de marzo 15 de marzo
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Servicios Sociales

Atención Social Primaria

El pasado 18 de diciembre
tuvo lugar la presentación
de la Oficina del Banco del

Tiempo en el Centro Municipal El
Abajón, sede en la que se encuen-
tra ubicada. Durante el acto, pro-
fesionales de diferentes entidades
e instituciones, así como vecinos
interesados en el proyecto, se ex-
pusieron las líneas básicas del
mismo.

La acogida del Banco del
Tiempo ha superado las expec-
tativas inicialmente previstas.
Así, en el primer mes de vida,
un gran número de personas se
han interesado en conocer el
servicio y a fecha de la presen-
tación son ya más de 25 los so-
cios inscritos.

Las personas interesadas en
participar en el Banco del Tiempo
pueden dirigirse a:

Oficina del Banco del Tiempo
C/ Comunidad de La Rioja, 2
Centro Municipal El Abajón
Horario: Martes y miércoles de 11

a 13:30 h.
Tfnos.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65
Email: bancodeltiempo@lasrozas.es

Toda la información y docu-
mentación necesaria para la inscrip-
ción se encuentra disponible en el
área  de Concejalía de Servicios So-
ciales de la página web municipal:
www.lasrozas.es.

El Ayuntamiento inaugura la Oficina del Banco del Tiempo

MERCADILLO "ARTE Y ARTESANÍA. FORO DE LA MUJER CREATIVA" 
Exposición y venta de artículos realizados por mujeres artesanas  

Fechas: primer domingo de mes  
Lugar: Plaza de España  

Organiza: Asociación Arte y Artesanía 
Colabora: Ayuntamiento de Las Rozas 



Más información en los 
polideportivos municipales y 
en www.rozasdeportes.org 
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Nuestras Asociaciones

La Junta Local de la Asociación
Española contra el Cáncer en
Las Rozas lleva trabajando en

esta localidad, de forma totalmente
voluntaria, desde hace más de 18
años. Su principal misión es luchar
contra el cáncer, disminuyendo el
impacto causado por esta enferme-
dad y mejorando la vida de las per-
sonas.

La Asociación realiza programas
dirigidos a ofrecer la ayuda necesaria
para que no exista ninguna persona
afectada de cáncer que se sienta
sola o desatendida. Además, informa
y conciencia sobre la prevención de
la enfermedad y fomenta la investi-
gación oncológica, financiando im-
portantes proyectos a través de la
Fundación Científica de la AECC, que
actualmente es la entidad privada
que más fondos destina a la investi-
gación.

Todas las actividades realizadas cuentan con el apoyo incondi-
cional de entidades e instituciones, como el Ayuntamiento de Las
Rozas, que colabora con la causa de la Asociación y facilita las in-
fraestructuras necesarias para que todos los programas puedan des-
arrollarse. 

Desde la Asociación destacan la colaboración de las Concejalías
de Sanidad, Familia y Menor, por su aportación económica en el pro-
grama de atención domiciliaria a enfermos terminales de cáncer y
atención psicológica a enfermos y familiares; de Educación y Cultura,
por su entrega en la puesta en marcha de actos a beneficio de la
AECC, y de Servicios Sociales, por su colaboración en todas las cam-
pañas de prevención.

Asociación Española contra el Cáncer  – AECC Las Rozas

La Asociación Española contra el Cáncer de Las Rozas desea agra-
decer desde aquí a todos los vecinos del municipio su participación
y apoyo.

¡Con todo nuestro agradecimiento!

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE LAS ROZAS
C/ Comunidad de La Rioja, 2
Tfnos.: 91 637 60 65 / 91 637 72 63

Imagen de la Residencia Oncológica Infantil de la AECC.



ENERO

CALENDARIOFISCAL

2013

ABRIL

JULIO

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBREOCTUBRE

 Desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos
Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica
Impuesto sobre Actividades Económicas
Tasa por ocupación de la vía pública con puestos 

    (Mercadillo municipal)

P E R I O D O  D E  P A G O  V O L U N T A R I O  D E L  T R I B U T O

Solicitud antes del 30 de abril. Pago primer plazo el 30 de junio. Pago segundo plazo 30 de noviembre

Sistema Especial de Pago Impuesto sobre Bienes Inmuebles
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Vivo en Las Rozas desde hace 3 años.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir? 

Elegí esta localidad para vivir porque está cerca de Madrid y al
mismo tiempo es tranquila. Estoy muy contenta de haber tomado la
decisión de vivir aquí.

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

La plaza. Es un sitio estupendo para que los niños disfruten y jueguen.

En primavera es genial.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Cambiar no se. Me gustaría que hubiera más zonas peatonales
para poder pasear.

¿Qué ves desde tu ventana? 

Veo mi calle. Es pequeña. Me gusta.

Un lugar para pasear... 

El Parque París. Desde mi casa hasta allí hay un paseo muy agra-

dable. Me encanta ir con mis perros.

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

En el BurgoCentro.

Tu restaurante favorito

La Tagliatella.

El mejor sitio para hacer deporte... 

La Dehesa. Es un pequeño pulmón donde realizar muchas activi-

dades, desde hacer deporte a disfrutar de una puesta de sol.

El lema o frase que mejor define a esta ciudad

La comodidad, muy cerca de la urbe.

Carla Hidalgo
Carla Hidalgo nació en Madrid en 1973.

Presentadora de televisión, modelo y actriz,
cuenta con una extensa carrera profesional.

Ha presentado programas muy conocidos
como Nosolomúsica, PokerStars 

o Despega como puedas, ha par cipado 
en varias películas, como Tuno Negro 
y Muertos de risa, así como en obras 

de teatro. También ha sido 
protagonista de series de televisión 

y ha aparecido en muchos catálogos y
pasarelas de moda. Carla ha 

probado además fortuna en el mundo 
de la canción. 

Recientemente se la ha podido ver 
en los escenarios en “Para lo que hay que

vivir no morirse nunca”,  con Gorka Otxoa, 
y en una función de monólogos a las 

órdenes de Lola Baldrich. 
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Agenda

Economía, Empleo y Consumo

El objetivo prioritario de estas acciones
formativas es la capacitación de los tra-
bajadores mediante Certificados de pro-

fesionalidad así como la cualificación en idio-
mas extranjeros comunitarios.

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN
DE LOS CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD DE LOS NIVELES DE
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2 Y 3

Para acceder a la formación de los módulos
formativos de los certificados de profesionali-
dad de los niveles de cualificación profesional
2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de
los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para
el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.

b) Estar en posesión de un certificado de pro-
fesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de
profesionalidad al que desea acceder.

c) Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma fa-
milia y área profesional para el nivel 2 o
de un certificado de profesionalidad de
nivel 2 de la misma familia y área profe-
sional para el nivel 3.

d) Cumplir el requisito académico de acceso
a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el
nivel 3, o bien haber superado las corres-
pondientes pruebas de acceso reguladas
por las administraciones educativas.

e) Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.

f) Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursar con aprovechamiento la formación.

FORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
DE PROFESIONALIDAD

Cada certificado de profesionalidad se con-
figura como un itinerario formativo modular
completo, de manera tal que cada módulo for-
mativo será considerado como una acción for-
mativa independiente pero integrada en el cer-
tificado de profesionalidad con el que se
corresponde. Para la obtención del Certificado,
el alumno deberá superar todos y cada uno de
los módulos que contiene.

Acciones forma vas gratuitas previstas para el 2013 
dirigidas a trabajadores desempleados inscritos 

en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid
SELECCIÓN DEL ALUMNADO

Tendrán prioridad los trabajadores desem-
pleados demandantes de empleo inscritos en
las Oficinas de Empleo de la Comunidad de
Madrid, deberán aportar la tarjeta de de-
manda de empleo que facilita la Oficina de
Empleo. Es imprescindible cumplir los requi-
sitos de acceso que marca cada Certificado

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
PREVISTOS PARA 2013

Certificado de profesionalidad: 
CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB
Objetivo: Crear y publicar páginas web que integran
textos, imágenes y otros elementos, utilizando lengua-
jes de marcas y editores apropiados, según especifica-
ciones y condiciones de “usabilidad” dadas y realizar los
procedimientos de instalación y verificación de las mis-
mas en el servidor correspondiente.
Ver requisitos de acceso a la formación de los certifi-
cados de profesionalidad de los niveles de cualifica-
ción profesional 2 y 3.
Módulos: Nº Horas Nº Alumnos
1. Construcción de páginas web (Nivel 2) 210 15
2. Integración de componentes 

software en páginas web (Nivel 2) 180 15
3. Publicación de páginas web+ 

Módulo de prácticas profesionales 
no laborales (Nivel 2) 170 15

Total 560 45

Certificado de profesionalidad: 
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Realizar la gestión administrativa de las acti-
vidades vinculadas a la administración de recursos hu-
manos y de la información derivada en el marco de una
organización, de acuerdo con los objetivos marcados,
las normas internas establecidas y la legislación vigente.
Ver requisitos de acceso a la formación de los certifi-
cados de profesionalidad de los niveles de cualifica-
ción profesional 2 y 3.
Módulos: Nº Horas Nº Alumnos
1. Gestión administrativa de las 

relaciones Laborales (Nivel 3) 210 15
2. Gestión de Recursos Humanos (Nivel 3) 150 15
3. Gestión de sistemas de información y 

archivo (Nivel 3) 120 15
4. Ofimática (Nivel 2) + Módulo de 

prácticas profesionales no laborales 310 15
Total 790 60

Certificado de profesionalidad: 
FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
Objetivo: Gestionar y contratar los servicios, productos
y activos financieros necesarios, obteniendo la infor-
mación de los mismos, y determinando las necesidades
financieras atendiendo a las debidas condiciones de ca-
lidad, seguridad y protección del medio ambiente.
Ver requisitos de acceso a la formación de los certifi-
cados de profesionalidad de los niveles de cualifica-
ción profesional 2 y 3.
Módulos: Nº Horas Nº Alumnos
1. Análisis contable y presupuestario 

(Nivel 3) 120 15        
2. Productos, servicios y activos 

financieros (Nivel 3) 140 15        
3. Gestión de Tesorería (Nivel 3) 100 15        
4. Ofimática  (Nivel 2) + Módulo de 

prácticas profesionales no laborales 270 15       
Total 630 60

CURSOS DE IDIOMAS PREVISTOS PARA 2013
Módulos: Nº Horas Nº Alumnos

INGLÉS FINANCIERO (3 ediciones) 105 15
Objetivo: Desarrollar la competencia oral y escrita del idioma
inglés en un nivel básico para facilitar la comunicación, infor-
mación, atención y servicio a clientes o terceros extranjeros.
Requisitos de acceso: Nivel académico o de conocimientos
generales: Bachillerato, o bien FP1 o una cualificación de
base equivalente. Nivel profesional o técnico: Es necesario
poseer previamente un nivel básico de inglés y experiencia
profesional o técnica en materia financiera. 

ALEMÁN: ATENCIÓN AL PÚBLICO
(2 ediciones) 170 15
Objetivo: Resolver de forma correcta y fluida las situacio-
nes de atención al cliente en lengua alemana, desarrollando
los procesos de comprensión oral y escrita, y expresión oral
generados por esa actividad
Requisitos de acceso: Nivel académico o de conocimientos ge-
nerales: Graduado Escolar. Nivel profesional o técnico: Se re-
quiere experiencia profesional como Secretario/a o Telefo-
nista/Recepcionista de Oficina, y/o haber superado el curso
de ocupación de alguna de las dos ocupaciones citadas.

INGLÉS BÁSICO NIVEL 1 100 15
Objetivo: Adquirir la capacidad de comprensión y expresión
oral y escrita elemental en lengua inglesa propia de una pri-
mera fase del nivel básico aplicado al desempeño comuni-
cativo en el ámbito del empleo. Conseguirá una compren-
sión oral y lectora y una expresión e interacción oral y
escrita que le permitirá interaccionar de modo muy simple
y controlado con hablantes que se esfuerzan en hacerse en-
tender y tratando temas muy familiares y habituales.
Requisitos de acceso:  Nivel académico mínimo: Graduado
escolar o equivalente. Cuando el aspirante al curso no
posea el nivel académico indicado demostrará conocimien-
tos suficientes a través de una prueba de acceso. Nivel de
conocimiento de la lengua inglesa: sin conocimientos pre-
vios, principiante absoluto.

ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1 100 15
Objetivo: Adquirir la capacidad de comprensión y expresión
oral y escrita elemental en lengua alemana propia de una
primera fase del nivel básico aplicado al desempeño comu-
nicativo en el ámbito del empleo. Conseguirá una compren-
sión oral y lectora y una expresión e interacción oral y es-
crita que le permitirá interaccionar de modo muy simple y
controlado con hablantes que se esfuerzan en hacerse en-
tender y tratando temas muy familiares y habituales.
Requisitos de acceso: Nivel académico mínimo: Graduado
Escolar o equivalente. Cuando el aspirante al curso no
posea el nivel académico indicado demostrará conocimien-
tos suficientes a través de una prueba de acceso. Nivel de
conocimiento de la lengua alemana: sin conocimientos pre-
vios, principiante absoluto.

de Profesionalidad o curso de cualificación
en idiomas extranjeros para poder acceder al
procedimiento de selección del curso corres-
pondiente. Se realizará una prueba de nivel
para evaluar los conocimientos previos a la
acción formativa y/o entrevista y conseguir
de esta forma un grupo lo más homogéneo
posible.

Información e inscripciones:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo del
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
C/ Kálamos, 32  (El Cantizal) · Tfno.: 91 640 29 00
Email: p.formacion@lasrozasdemadrid.es
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TEATRO

• Eloisa está debajo de un almendro
Teatro Amateur. Asociación Peña Club
Las Rozas 70.
C.C. Pérez de la Riva. 
Jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de enero. 
20 h. 
Entrada: 4 t. 

• La verdadera historia de los tres 
cerditos
Títeres, canciones y un poco de inglés
para los más pequeños.
C.C. Pérez de la Riva. 
Sábado 9 de febrero.
12 h. 
Entrada: 4 t (precio único). 

• Adulterios
Teatro Amateur. Asociación El Molino.
C.C. Pérez de la Riva. 
Viernes 15 y sábado 16 de febrero.
20 h.
Entrada: 4 t (precio único). 

• Romeo
Un reparto de jóvenes actores, 
muy populares por sus trabajos en
televisión, interpreta esta original
adaptación de Romeo y Julieta.
C.C. Pérez de la Riva. 
Sábado 23 de febrero. 
20.30 h. 
Entrada: 9 t.

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

MÚSICA

• Las Rozas Clásica. 
El esplendor del Barroco (I)
Selección de autores claves de la 
música barroca: Pachelbel, Vivaldi,
Albinoni y Bach. 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Domingo 27 de enero. 12 h.
Entrada: 12 t
(descuento del 50 % para mayores 
de 65 y menores de 16 años). 

• Flamenco en la piel
Concierto de Raúl Micó. 
Auditorio Joaquín Rodrigo.
Sábado 9 de febrero. 
20 h. Entrada: 9 t

• “Érase una voz… la historia”
Espectáculo musical para toda la familia
con la simpatía y el humor que
caracterizan a B Vocal. 
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 23 de febrero. 
17 y 19 h. 
Entrada: 5 t (precio único). 

• Las Rozas Clásica. 
El esplendor del Barroco (II)
Obras de Bach, Benedetto Marcello y
Pergolesi.
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Domingo 17 de febrero. 
12 h. 
Entrada: 12 t
(descuento del 50 % para mayores de 65
y menores de 16 años). 

• Día de Andalucía.
Coro Rociero Ntra. Sra. de la Visitación
y Peña Flamenca de Las Matas
Auditorio Joaquín Rodrigo.
Jueves 28 de febrero. 
19 h. 
Entrada: 4 t (precio único). 

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

EXPOSICIONES

• Héroes del cómic europeo
Biblioteca de Las Matas. 
Sala de exposiciones. 
Del 18 de enero al 27 de marzo. 
Acceso libre hasta completar aforo. 

• El Jacalito. Centro de Investigación de
Artes Plásticas
C.C. Pérez de la Riva. 
Sala Maruja Mallo y J. M. Díaz Caneja. 

Del 30 de enero al 3 de marzo. 
Inauguración: 30 de enero a las 20 h.
Acceso libre hasta completar aforo. 

BIBLIOTECA

• Encuentro con Javier Sierra
Biblioteca Leon Tolstoi. 
Martes 22 de enero. 
19.30 h. 
Acceso libre hasta completar aforo. 

• La hora del cuento
Actividad dirigida a niños 
a partir de 5 años. 
Todos los viernes a las 18 h. en las
bibliotecas Las Rozas, Las Matas y Leon
Tolstoi. Cuentos en inglés el último
viernes de cada mes. 

• Gymkhana literaria infantil
Martes, 26 de febrero. 
17.30 h. 
Dirigido a niños/niñas de 6 a 12 años.
Plazas limitadas, previa inscripción. 
Salas infantiles-juveniles las bibliotecas
Las Rozas, Las Matas y Leon Tolstoi. 

ESPECIAL MAGIA

• La asombrosa historia de Mr. Snow
Auditorio Joaquín Rodrigo. 
Sábado 2 de febrero. 
19h. 
Entrada: 7 t (precio único). 
Entradas ya a la venta en entradas.com 
y taquilla del Auditorio.

Cultura

Agenda
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Mayores

• Excursión a San Sebastián de Los Reyes organizado por la Junta
Directiva.
· Incluye visita al museo y parque de Bonsáis en Alcobendas y visita

al museo etnográfico “El Caserón” en San Sebastián de los Reyes.
· Lunes, 28 de enero. 25 euros.

• Teatro Marquina: “El Crítico” de Juan Mayorga,  con Juanjo Puigcorbé
y Pere Ponce
· Jueves, 21 de febrero a las 20:30 h. 15 euros.

• Proyección de “Arrugas”. Película de animación
· Centro de Mayores "El Baile"
· Colabora: Asociación de Mujeres de Las Rozas.
· Martes, 19 de febrero a las 17:30 h. Entrada Libre.

• Concierto Peña Flamenca y Coro Rociero
· Organizado por la Concejalía de Cultura.
· Jueves, 28 de febrero a las 19 h. en el C.C. Pérez de la Riva. 
· 4 euros.

• Baile de Carnaval Las Rozas
· Domingo, 10 de febrero de 18 a 20 h. Gratuito.

• Baile de Carnaval Las Matas
· Sábado, 9 de febrero de 18 a 20 h. Gratuito.

NUEVOS CURSOS 2013

• Desarrollo personal Las Rozas
· Centro de Mayores “El Baile”
· Miércoles de 11 a 13 h.
· Del 16 de enero al 12 de junio. Gratuito

• Desarrollo personal Las Matas
· Centro de Mayores de Las Matas
· Viernes de 10:30 h. a 12 h.
· Del 18 de enero al 14 de junio. Gratuito

• Diseño por ordenador
· Centro de Mayores de Las Matas
· Lunes y miércoles de 11 a 13 h.
· Del 14 de enero al 25 de marzo.

Gratuito

• La nutrición en las Personas Mayores
· Viernes de 17:30 a 19 h.
· Cuatro sesiones: 18 y 25 de enero 

y 1 y 8 de febrero. Gratuito

• Curso de Memoria
· De febrero a abril

TALLER DE YOGA

Tras la demanda de los
alumnos de yoga de los
Centros de Mayores
Municipales para que se
ampliasen los horarios de
clases, se ha conseguido
que sus horas semanales se
dupliquen, por lo que se les
informa que a partir del
mes de enero, disfrutarán
de los nuevos horarios.

ABONO ANUAL DE TRANSPORTES
AYUDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS

DESDE EL 15 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2013

REQUISITOS:
• Haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre 2012
• Estar empadronados en el municipio de Las Rozas
• Ser socios de los Centros de Mayores al 31 de diciembre 2012
• Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias con Hacienda y frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, así como de las Tributaciones Municipales

DOCUMENTACION NECESARIA:
• Carné de socio
• Fotocopia del DNI en vigor
• Justificación de haber adquirido el abono anual 2013
• Impreso de solicitud y documento a terceros (a recoger en recepción)

en los casos de modificación de nº de cuenta o de ser la primera vez
que se solicita la ayuda 

Nota: las gestiones relacionadas con el Consorcio de Transportes no
dependen directamente del Ayuntamiento ni de los Centros de
Mayores,  ante cualquier duda relacionada con la adquisición del abono
es preferible dirigirse al Consorcio.

Mujer

• Taller “El Camino hacia la autoestima”

· Destinado a mujeres interesadas en
analizar todos los aspectos que
configuran su autoestima, logrando el
conocimiento, coraje y creatividad
necesarios para incrementar la confianza
y seguridad en sí mismas.

· Del 16 de enero al 12 de junio de 2013.
Miércoles de 10 a 12 h. 

· Imprescindible cita con la psicóloga del
Área de Mujer

• Taller “Estrechando vínculos”
· Dirigido a madres víctimas de violencia

de género.
· Del 9 de enero al 20 de marzo de 2013.

Miércoles de 17:30 a 19 h.
· Imprescindible cita con la psicóloga del

Área de Mujer

Agenda

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ÁREA DE MUJER

Concejalía de Servicios Sociales

C/ Comunidad de La Rioja, 2. 

Tel.  91 637 72 63

Email: mujer@lasrozas.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES:
Centro de Mayores “EL BAILE” 
C/ Real, 18 · Tfno.: 91 637 77 57 · Email: mayor@lasrozas.es

Centro de Mayores de LAS MATAS
Pº de los Alemanes, 31 · Tfno.: 91 630 67 10 · Email: mayor@lasrozas.es
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Juventud

DE AVENTURAS

• Senderismo con raquetas de nieve
Recorreremos el Camino Smith para aden-
trarnos en los Bosques de Valsaín y disfrutar
de las espectaculares vistas sobre la Granja
y Segovia. 
· De 13 a 17 años.
· Sábado, 23 de febrero.
· 25 t.
· Incluye: Guía de montaña, material indi-

vidual (raquetas y bastones) transporte
en tren de cercanías, seguro y monitores
acompañantes. 

· Inscripciones hasta el 15 de febrero.

• Raquetas de nieve 

Desde el Puerto de Navacerrada subiremos
hacia el alto del Telégrafo y alcanzaremos
los Siete Picos, desde aquí, descenderemos
al Camino Smith y realizaremos un pequeño
recorrido por el mismo.
· De 18 a 35 años.
· Sábado, 2 de febrero.
· 18 t.
· Incluye: Guía de montaña, material indi-

vidual (raquetas y bastones), seguro y
monitor acompañante. No incluye trans-
porte.

· Inscripciones hasta el 23 de enero.

ZONA JOVEN

• LataNait
· Viernes en el Centro de la Juventud

• Encuentro de consumo ecológico y
responsable 
· Viernes, 25 de enero de 20 a 22 h.

• Viernes informáticos
· De 13 a 17 años.
· De 18 a 20.30 h. Viernes 25 de enero.

Apps un mundo de posibilidades. 
· 10 t.
· Inscripciones hasta cubrir plazas.

• Muñecas Fofuchas 

· De 16 a 35 años.
· Del 28 de enero al 11 de marzo. Lunes de

18.30 a 20.30 h.
· 14 horas - 45 t.
· Inscripciones hasta el 21 de enero.

• Cosmética natural 
· De 18 a 35 años.
· Sábado, 26 de enero. De 10 a 14 h.
· 4 horas - 15 t. 
· Inscripciones hasta el 21 de enero.

• Artesanía del cuero 
· De 18 a 35 años.
· Sábado, 26 de enero. De 10 a 19 h.
· 7 horas - 35 t.

• Técnicas de estudio
· De 12 a 15 años.
· Del 12 de febrero al 5 de marzo.
· Martes de 17.30 a 19.30 h.
· 8 horas
· 25 t.
· Inscripciones hasta el 1 de febrero.

• Coser por diversión 
· De 16 a 35 años.
· Del 26 de enero al 9 de marzo.
· Sábados de 10.30 a 13.30 h.
· 21 horas
· 64 t.

• Curso de cocina vegetariana 
· De 18 a 35 años.
· Del 25 de enero al 8 de marzo.
· Viernes de 18 a 21 h. 
· 21 horas
· 90 t.

• Curso de monitor auxiliar de patio y co-
medor 

· De 18 a 35 años.
· Del 29 de enero al 22 de febrero.
· Martes, jueves y viernes de 17 a 20.45 h.
· 40 horas
· 40 t.

• Entrevista de trabajo y herramientas de
presentación 
· De 16 a 35 años.
· Lunes y miércoles, 28 y 30 de enero.
· De 17 a 20 h.
· 6 horas
· Gratuito.

TIENES ARTE

• CERTAMEN
XXV Certamen de Fotografía Jesús y Adán 
· Podrán participar jóvenes, no profesio-

nales, entre 14 y 30 años de edad de ma-
nera individual.

· El tema, la técnica y el diseño de la fo-
tografía será libre.

· Plazo de admisión del 2 de enero al 1 de
febrero a las 14 h.

· Consulta las bases en las oficinas de in-
formación juvenil o en www.rozasjoven.es

Agenda



Concejalía de Educación y Cultura
Entradas ya a la venta en entradas.com y taquilla del Auditorio
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