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Grupos Políticos
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Centro Cultural Pérez de la Riva                                     91 637 64 96
Centro Cultural de Entremontes                                      91 631 85 85
Centro Cultural de Las Matas                                         91 630 20 69
Escuela Municipal de Música y Danza                            91 640 98 80
Centro Cívico de Las Matas                                            91 637 72 63
Centro de Salud de Las Rozas                91 637 65 30 / 91 637 72 55
Urgencias de Las Rozas                                                 91 637 55 42
Centro de Salud de Las Matas                91 630 10 11 / 91 630 12 68
Centro de Salud de Monte Rozas            91 631 86 59 / 91 631 85 34
Centro de Atención Animal                                             91 630 15 24
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Correos                                                                          91 710 30 06
Juzgado de Paz                                                              91 637 07 06
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Ayuntamiento de Las Rozas   91 710 52 52
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Queridos vecinos:

En este número del Boletín Informativo Municipal, corres-
pondiente a marzo y abril de 2013, hemos querido dar protago-
nismo a la educación, y más concretamente a la oferta en Edu-
cación Secundaria en nuestro municipio, que viene a completarse
con la construcción de un nuevo instituto en la zona del Parque
Empresarial, junto a la Biblioteca Leon Tolstoi. 

El mes de marzo comienza con una buena noticia para los
vecinos que utilizan el autobús para sus desplazamientos a Ma-
drid y que, gracias a la nueva línea de autobús 628 Exprés que
ya ha entrado en funcionamiento, pueden realizar el trayecto en
12 minutos menos que hasta ahora.

Destacar también en marzo la celebración de la XXII Semana
de la Mujer, un programa de actividades dirigido a fomentar la
igualdad coincidiendo con la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer en el que no han faltado conferencias, talleres
y encuentros de mujeres del municipio.

Por otra parte, y de cara a los vecinos que se encuentran en
circunstancias de especial vulnerabilidad, informamos desde
estas páginas que el Ayuntamiento acaba de abrir la convoca-
toria de este año para solicitar ayudas de emergencia social, de
las que podrán beneficiarse principalmente personas en situa-
ción de dependencia o sus familiares, mayores, personas con li-
mitación en la actividad y desempleados.

En este Boletín incluimos además toda la información útil
sobre las distintas actividades preparadas por las diferentes Con-
cejalías de cara a estos dos meses, una agenda llena de propues-
tas para todas las edades tanto lúdicas como culturales y edu-
cativas que espero sea de vuestro agrado.

Un cordial saludo,

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Carta del Alcalde
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Servicios Sociales

La Concejalía de Servicios Sociales ha abierto la convocatoria
2013 para solicitar ayudas de emergencia social dirigidas prin-
cipalmente a los vecinos que se encuentran en circunstancias

de especial vulnerabilidad, personas en situación de dependencia o
sus familiares, mayores, personas con limitación en la actividad y des-
empleados. Para estos últimos en concreto va dirigida la primera
ayuda que se convoca este año, la destinada al pago del alquiler o la
hipoteca de los parados de larga duración del municipio. 

Esta subvención establece una cuantía máxima de 1.800 euros y
entre los requisitos para solicitarla figuran estar empadronado, ser re-
sidente en Las Rozas y estar en situación de desempleo de larga du-
ración. Los interesados podrán presentar sus solicitudes desde el 15
de abril al 31 de mayo, previa cita con el trabajador social municipal.

En esta batería de ayudas figura también una dirigida a financiar
la adecuación de las viviendas de los mayores de 65 años, personas
discapacitadas o con limitación en la actividad. El objetivo es elimi-
nar barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad en el interior del
domicilio. En los próximos meses se abrirán nuevos plazos para otras
ayudas económicas gestionadas por la Concejalía de Servicios So-
ciales, como las destinadas a familias con personas en situación de
dependencia a su cargo, las que subvencionan la estancia en una re-
sidencia de personas mayores durante las vacaciones de verano, para
dar un respiro a las familias cuidadoras, y las ayudas económicas de
ocio estival para personas con discapacidad intelectual. 

Los interesados en acceder a estas ayudas, pueden conocer más
detalles en la web municipal www.lasrozas.es y solicitar cita previa en:

Concejalía de Servicios Sociales
Centro Municipal El Abajón
Comunidad de La Rioja, 2 • Tfno.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65

Centro Cívico de Las Matas 
Paseo de Los Alemanes, 31 • Tfno.: 91 630 39 08 / 91 630 02 64

Se abre el plazo de solicitud de ayudas económicas 
para personas con escasos recursos

Entre las subvenciones destacan las destinadas al pago 

del alquiler o hipoteca a los desempleados de larga duración

Discapacidad

Comienza el Taller “Aprender a cuidar, aprender a cuidarse”
Dirigido a personas que atienden a enfermos de Alzheimer

La Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demen-
cias del municipio, ofrece el taller “Aprender a cuidar, aprender

a cuidarse”. El Taller, dirigido a cuidadores de enfermos de Alzheimer,
que comenzará en el mes de abril, abordará cuestiones encaminadas
a formar a los cuidadores y a ayudar a mantener una relación positiva
entre la persona afectada y su entorno. Además, se creará un grupo

de encuentro en el que los familiares de enfermos, acompañados por
un profesional, podrán compartir experiencias personales e integrar
actividades creativas para disminuir la sobrecarga del cuidador.

Esta iniciativa tiene varios objetivos, que se enmarcan, por un
lado en “Aprender a cuidar”, enfocados al entrenamieno en habili-
dades y técnicas especializadas que mejoren la eficacia de los cui-
dados sociosanitarios que ha de dispensar al enfermo, y por otra
parte, en el ámbito de “Aprender a cuidarse”, proporcionar infor-
mación sobre la importancia de cuidarse a si mismo, los recursos
y prestaciones existentes en su entorno y las cuestiones jurídicas
a abordar ante los problemas derivados del cuidado y la tutela de
una persona mayor con deterioro congnitivo.

Más información:
Centro Municipal El Abajón
C/ Comunidad de la Rioja, 2 • Tfnos.: 91 637 60 65 / 91 637 60 99
Horario de Atención: Lunes y Viernes de 10.30 a 13.30 hrs. 
Email: afalasrozas@terra.es • Web: www.afalasrozas.org

El Taller comenzará en el mes de abril.

Las ayudas pueden tramitarse en Centro Municipal El Abajón.
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Alumnos de Las Rozas
participarán en el 

I Torneo Intermunicipal de
Debate Escolar

Pondrán a prueba su capacidad

de síntesis y su dialéctica en una iniciativa

impulsada por la Universidad

Francisco de Vitoria

Siete centros educativos de Las Rozas –los colegios Berriz, Cristo Rey,
Orvalle y Zola y los Institutos El Burgo, Carmen Conde y Las Rozas
I– de un total de veinticuatro centros participantes, competirán en

el I Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, organizado por las áreas de
Educación de los Ayuntamientos de Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Maja-
dahonda y Boadilla del Monte en colaboración con la Universidad Fran-
cisco de Vitoria. 35 alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del muni-
cipio estarán presentes en esta prueba a través de equipos compuestos
por 5 estudiantes, más el capitán, que es un profesor del centro.

Con la puesta en marcha de este Torneo, cuyo objetivo pedagógico
es fomentar la capacidad dialéctica de los alumnos, sus habilidades de
oratoria y su argumentación, se quiere brindar la oportunidad a los estu-
diantes de tomar la palabra y hacerse escuchar. El Torneo, que arrancó el
pasado mes de noviembre y culminará con la competición final en abril,
incluye un amplio plan de formación práctica dirigido tanto a los alumnos

como a los profesores participantes, donde se abordan cuestiones clave
para el debate: desde las capacidades de investigación, análisis y síntesis
para trabajar en equipo, pasando por las habilidades dialécticas para re-
futar, argumentar y convencer con éxito, hasta la comunicación en pú-
blico y el domino de la voz y el cuerpo. Una formación que se comple-
menta con la visita de los equipos a la Universidad para conocer de
primera mano el desarrollo de un torneo de debate universitario, y que
incorpora también el entrenamiento de los alumnos en sus aulas para
practicar en equipo lo aprendido: escuchar al contrario, respetar las opi-
niones distintas e influir positivamente en los compañeros y su entorno.

El tema de debate que los equipos deberán preparar, votado por
los propios estudiantes versará sobre las Redes Sociales. El equipo ga-
nador y el finalista recibirán como premio un curso de formación en
Oratoria y Dialéctica. Además, al equipo ganador, se le hará entrega
de una tableta digital para cada uno de sus miembros.

Educación y Cultura

Educación

Uno de los Torneos de la Universidad Francisco de Vitoria.

La Concejalía de Educación y Cultura ha suscrito acuerdos de
colaboración con distintos centros de estudios superiores
con el propósito de estrechar y fortalecer las relaciones cul-

turales y académicas entre ambas instituciones y ofrecer progra-
mas de becas a los vecinos que deseen acceder a una carrera uni-
versitaria. Las instituciones educativas con las que se han
establecido estos acuerdos son el Centro Universitario Escorial-
María Cristina, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad
Nebrija y la U-TAD.

El promedio de becas que se ofrece por centro es de tres, con-
sistentes en importantes descuentos –o gratuidad– en la matrícula
del primer curso. Y el denominador común en todos los casos es el
expediente académico de los alumnos, basado en las calificaciones
obtenidas en Bachillerato y en la prueba de Selectividad.

La UTAD, ubicada en Las Rozas, ofrece formación especializada
en la industria digital y concede tres Becas de Excelencia Educativa,
con descuentos del 75% (una) y del 50% (dos) sobre el coste total del
primer curso. En el caso de Real Centro Universitario Escorial-María
Cristina, ubicado en San Lorenzo de El Escorial y adscrito a la Uni-
versidad Complutense de Madrid, la dotación de becas contempla
un notable descuento en las mensualidades de enseñanza para los
Títulos de Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección

de Empresas (ADE).
Junto con estas ayu-
das, el Real Centro
Universitario otorga otras becas de Excelencia Educativa para los
alumnos que pasan de primer a segundo curso. Por su parte, la Uni-
versidad de Nebrija concede una beca consistente en un 50% de des-
cuento sobre el precio de la matrícula para alumnos de nuevo ingreso
que deseen cursar alguna de las carreras universitarias que ofrece y
otra para cualquiera de los Máster o Doctorados impartidos por la
institución. En cuanto a la Francisco de Vitoria, concede tres becas
por el 100% del coste total del curso, exceptuando el primer pago
de los derechos de inscripción anual y la apertura del expediente
para cursar un Grado universitario. 

El Ayuntamiento está trabajando para ampliar esta colaboración
a otras instituciones universitarias como la Universidad Camilo José
Cela, la Alfonso X El Sabio, la Universidad CEU San Pablo y el Centro
Universitario Gredos San Diego, que el curso próximo inaugura las
titulaciones de Grado en Magisterio de Educación Infantil y Primaria
Bilingües.

Las personas interesadas en solicitar alguna de estas becas deben
dirigirse a los citados centros académicos donde les facilitarán toda
la información.

Cuatro centros universitarios ofrecen becas 
a estudiantes del municipio

Podrán estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria, la Nebrija y el

Centro Universitario Escorial-María Cristina y la U-TAD

Las becas se conceden en base al expediente académico.
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Temporada musical
“Las Rozas Clásica 2013”

Cultura

Educación y Cultura

Celebrar el cumpleaños
en el teatro, 

nueva propuesta cultural

La Concejalía de Educación y Cultura propone a las familias
celebrar de una forma distinta el cumpleaños de sus hijos:
pasando la tarde en el teatro con sus amigos. La ventaja

es que por cada 15 entradas, se ofrece una gratuita y los niños
que acuden al teatro a celebrar su cumpleaños pueden disfrutar
de una bienvenida personalizada y subir al escenario al término
de la función para recibir, de mano de los personajes protago-
nistas, un aplauso muy especial. Para acogerse a esta oferta, una
vez consultada la programación dirigida al público infantil y se-
leccionada la función, es preciso comprar un mínimo de 15 en-
tradas en la taquilla del Auditorio y rellenar un breve formulario
para poder personalizar la bienvenida. El Auditorio dispone
además de un restaurante-cafetería donde se pueden cerrar
precios muy económicos para la merienda de los niños, y el Te-
atro está ubicado en frente de el Centro Comercial  BurgoCen-
tro donde existen múltiples ofertas para organizar la merienda.
La Concejalía cumple así el doble objetivo de acercar a los
niños al mundo de la Cultura y de los espectáculos en vivo, al
tiempo que proporciona a las familias una forma divertida, edu-
cativa y diferente de celebrar los cumpleaños.

“Abril de Libro”, programa 
de actividades con motivo 

del Día Internacional del Libro

Un año más, el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de su Concejalía de Edu-
cación y Cultura, ha preparado un extenso y variado programa de activida-
des durante el mes de abril para celebrar el Día Internacional del Libro (23

de abril). Exposiciones, conciertos, encuentros con autor, gymkhanas literarias y
otras actividades se desarrollarán durante todo el mes en las tres bibliotecas del
municipio, que se convierten así en hervideros de actividad cultural.

Los viernes, por ejemplo, en el transcurso de la habitual sesión de cuentacuentos
se realizará el concurso infantil de marcapáginas en el que podrán participar los
niños asistentes, con entrega de premios y diplomas a los ganadores. Se organizará
una exposición colectiva sobre encuadernación en la biblioteca Leon Tolstoi, com-
binada con una demostración al público de los secretos de la encuadernación ar-
tística a cargo de Diego Fernández, monitor del taller municipal de encuadernación.

De especial relevancia entre las actividades programadas es la II edición del
Certamen Literario escolar, que este año incluye prosa y poesía, y que está di-
rigido a los alumnos de Las Rozas que estén cursando entre 5º de Primaria y Ba-
chillerato. El Certamen, que tiene como objetivo promover la creación literaria
en el ámbito escolar y contribuir al gusto y afición por la escritura, contará con
la intervención de la escritora Espido Freire en el acto de entrega de premios,
que hablará de la creación literaria.

La Concejalía de Educación y Cultura ha programado un ciclo de
música clásica con una selección de las obras maestras del Ba-
rroco, el Clasicismo y el Romanticismo. El ciclo, interpretado

por la orquesta Martín i Soler, y dirigido por el maestro Salvador Re-
quena, incluye cinco conciertos y finaliza con la ópera “Don Pasquale”.
La cita, que comenzó en el mes de enero y se prolongará hasta junio,
es un domingo al mes y ofrece a los melómanos la oportunidad de
disfrutar piezas claves de la música clásica a precios muy asequibles,
ya que las entradas cuestan 12t para cada concierto y 20tpara la
ópera, con la posibilidad de adquirir un abono para el ciclo completo
con importantes ahorros. Además, y para acercar y difundir la música
clásica entre los más jóvenes y mayores, las entradas tienen un 50%
de descuento para mayores de 65 años y menores de 16.

Consultar programación en la web: www.lasrozas.es
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Sanidad, Familia y Menor

El Laboratorio Municipal de Las Rozas, que desde 1991 realiza
análisis de control microbiológico de alimentos, fisico-químico
y microbiológico de aguas, recoge además muestras diarias de

polen de forma  coordinada por el Área de Vigilancia de Riesgos Am-
bientales en Salud de la Comunidad de Madrid, a cuya RED PALINO-
CAM se incorporó en 2009.

De entre la variedad de partículas biológicas presentes en el
aire que respiramos, el polen procedente de las plantas con flor
es uno de los responsables de los trastornos alérgicos ocasionados
por inhalación de aeroalergenos. Según los responsables del La-
boratorio Municipal, las mayores concentraciones de polen en Las
Rozas se encuentran en el periodo comprendido entre marzo y
junio, meses en que aparece una gran variedad de pólenes alergé-
nicos como el de gramíneas, quenopodiáceas (cenizos), olivos, mo-
rera, llantenes, plátanos de paseo, chopos, acedéras o urticáceas
(ortigas).

Las enfermedades que puede producir el polen son conjuntivitis,
rinitis y asma. Durante estos periodos se recomienda seguir una serie
de medidas preventivas, como evitar estancias prolongadas y activi-
dad física en parques o zonas con arbolado, viajar con las ventanillas
del coche cerradas, evitar cortar el césped, no secar la ropa en el ex-
terior y, dentro del domicilio, utilizar aspirador y limpiar el polvo con
una bayeta húmeda.

Comienza el periodo de mayor concentración 
de polen en Las Rozas

El Laboratorio Municipal recomienda extremar las precauciones durante los meses de marzo a junio

Sanidad

Captador ubicado en el Parque Empresarial de Las Rozas.

Las Rozas se suma al Día Mundial de las Enfermedades Raras
Oscar Higares, padrino de la campaña de este año en el municipio, visitó la mesa informativa sobre

estas patologías instalada en la Plaza Mayor

Oscar Higares, padrino de la campaña, en la mesa informativa.

La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor se ha sumado un
año más a la campaña de sensibilización organizada con mo-
tivo de la conmemoración el pasado 28 de febrero del Día

Mundial de las Enfermedades Raras. El ex torero Oscar Higares, ve-
cino del municipio y padrino de la campaña de este año, acompañó
al primer teniente de Alcalde, Ángel Alonso y la concejal del área,
Ana Dávila, que junto con varios miembros del Equipo de Gobierno
y de los grupos de la Corporación municipal visitaron la mesa in-
formativa instalada con la colaboración de la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER). 

La campaña de sensibilización de este año tuvo como lema “En-
fermedades Raras, más frecuentes de lo que imaginas” y como ob-
jetivo, concienciar sobre estas patologías y atraer la atención sobre
la difícil situación que viven las familias en las que alguno de sus
miembros está afectado por una de ellas. Las enfermedades raras
suelen ser crónicas, lo que afecta sensiblemente a la economía fa-
miliar, y degenerativas, en muchos casos invalidantes. 

Del 6 al 8 por ciento de la población mundial está afectada por
una enfermedad rara. En el caso de nuestro país, más de 3 millones

de españoles sufren alguna de las patologías consideradas poco
comunes (esclerodermia, ataxia, fibrosis quística, espina bífida he-
mofilia, galactosemia, neurofibromatosis, esclerosis lateral amio-
trófica).

Más información:
www.lasrozas.es
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La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor ha puesto en marcha
una nueva edición del programa “Internet en Familia”, una ini-
ciativa desarrollada en colaboración con la Fundación Cibervo-

luntarios con el objetivo de informar, sensibilizar y enseñar a prote-
gerse a los menores y sus padres frente a las amenazas que se pueden
encontrar en el uso de Internet, ya sea a través de teléfonos móviles,
tablets u ordenadores personales. Este curso, como novedad, el pro-
grama llega no solo a los alumnos de 5º y 6º de Primaria, sino que se
amplía también a 4º y a todo el ciclo de Secundaria.

“Internet en Familia” contempla la distribución en los colegios
de material divulgativo, la organización de sesiones informativas,
charlas dirigidas a los padres y una plataforma de contacto perma-
nente a través de www.internetenfamilia.org, todo ello enfocado a
trasladar a los niños, jóvenes y adultos las mejores prácticas en el
manejo de la Red, ofrecerles consejos para extremar la seguridad al
usar las redes sociales y alertarles sobre los riesgos de estas nuevas
tecnologías con el fin de prevenir situaciones como el acoso escolar
en Internet (ciberbullying), el acoso sexual a menores (grooming) o
las usurpaciones de identidad.

De momento 643 alumnos y 15 padres y madres de tres centros
escolares (Los Jarales, Los Olivos y La Encina) han participado en
este programa cuyos responsables insisten en la importancia de
fomentar un buen uso de las nuevas tecnologías como herramienta
positiva que facilita las tareas cotidianas de estudio, laborales o
de ocio. Cualquier padre o madre interesado en sumarse al pro-
yecto puede hacerlo a través del AMPA de su centro que, en 

coordinación con la Concejalía y Cibervoluntarios, establecerá las
sesiones. 

Con el mismo objetivo de apoyar esta labor de prevención y for-
mación, la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor ha incluido en el
Ciclo de Tertulias de Primavera  dos charlas-coloquio dirigidas a las
familias bajo el epígrafe “Nuevas tecnologías: protección en la red”.
Se ofrecerán los días 20 de marzo y 3 de abril y en ellas se tratará
sobre el uso que hacen los menores de las tecnologías, se ofrecerán
pautas para facilitar que los progenitores puedan supervisar conve-
nientemente la actividad de sus hijos frente al ordenador y se pro-
moverá el “acercamiento tecnológico” entre padres e hijos.

Nueva edición del programa “Internet en Familia”
La seguridad en el uso de las nuevas tecnologías estará también presente en el ciclo de Tertulias de Primavera

Familia y Menor

La iniciativa pretende fomentar un buen uso de las nuevas tecnologías.

Sanidad, Familia y Menor

La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor pone en marcha el taller
“Hablamos”, una iniciativa que tiene como objetivo fundamental
potenciar y  mejorar las relaciones entre padres y adolescentes. 

A través de este taller se pretende aportar las herramientas ne-
cesarias para generar diálogo entre adolescentes, padres y madres
para optimizar las relaciones positivas, firmes y claras, que redunden
en la mejora de un ambiente de mayor comunicación y respeto en las
familias.

El taller, que se llevará a cabo durante los meses de abril y mayo, in-
tegra cinco sesiones, con una duración de una hora y media cada semana.
Se realizará los días 9, 16 y 23 de abril y el 7 y 14 de mayo y durante las se-
siones se realizará trabajo por separado con padres e hijos y trabajo con-
junto, de forma que podrán poner en práctica en familia los aprendizajes
que se vayan adquiriendo. Los contenidos se centrarán en potenciar la
comunicación y reforzar lo positivo de cada miembro familiar. Se partirá
de los ejemplos que expongan las familias participantes para definir los
contenidos concretos que se trabajarán durante las cinco sesiones.

Taller “Hablamos” 
para padres y adolescentes

Enfocado a la mejora de las relaciones 

paterno-filiales

El taller pretende generar mayor comunicación entre padres y adolescentes.
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La Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras
Públicas y Vivienda ha cambiado de posición
un panel luminoso  informativo del BUS-

VAO, que indica si está abierto o no el acceso a
este carril rápido de la A-6 sentido Madrid, y que
hasta ahora se encontraba próximo a su entrada. 

Esta reubicación, que responde a las demandas
de los vecinos y que figuraba entre los compromi-
sos electorales del actual equipo de Gobierno, ha
permitido trasladar el panel informativo a la carre-
tera M-505 y colocarlo antes del ramal que con-
duce hacia la A-6 sentido Madrid. Así, los posibles
usuarios del BUS-VAO tendrán la oportunidad,
cuando esté cerrada su entrada dirección Madrid,
de desviarse directamente hacia la carretera de La
Coruña en vez de acceder a la glorieta de la Cruz
Roja, evitando así aglomeraciones en esa rotonda.

La actuación, que mantendrá en su sitio el
otro indicador instalado sobre el túnel que da ac-
ceso al mencionado carril, ha sido consensuada
con la Dirección General de Tráfico, de quien de-
pende la señalización de esta red viaria, y que en principio no con-
templaba un cambio de posición del panel informativo, aunque no
ha puesto impedimentos para que sea el Ayuntamiento el que eje-
cute la obra con cargo al presupuesto municipal.

La empresa U.T.E. Accesos CGT Madrid II ha acometido los tra-
bajos después de haber sido elegida por presentar la oferta más

ventajosa para el Consistorio. Este cambio ha precisado el tras-
lado del panel indicativo, incluida la obra civil (cimentación), la
ejecución de unos 650 metros de nueva canalización en zanja, con
excavación colocación de  tubos y  relleno, incluido el cableado
de la misma para el correcto funcionamiento del panel y la re-
configuración del mapa de sistemas del Centro de Gestión de la
DGT.

Reubicación de un panel informativo del BUS-VAO 
en la M-505 para mejorar el tráfico 

Los conductores de la carretera de El Escorial que se dirigen a Madrid ya pueden saber con antelación 

si está abierto o cerrado el carril rápido a la capital y desviarse, si lo desean, a la A-6

Actualidad

Le recordamos que el plazo voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
de la tasa de entrada de vehículos a través de las aceras y tasa por instalación de quioscos, 

comienza el próximo 1 de abril y terminará el 31 de mayo.

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.

• • •

SISTEMA ESPECIAL DE PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

El Sistema Especial de Pagos del IBI consiste en el fraccionamiento en dos plazos del recibo del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), en junio y noviembre. Este fraccionamiento también conlleva una reducción del 3% del importe del recibo,
que se realizara en el 2º plazo. Para acogerse a este sistema de pago hay que tener domiciliación bancaria de los recibos.

Todos aquellos que aún no se hubieran acogido al Sistema Especial de Pagos (SEP) y quieran hacerlo a partir del presente
ejercicio, deberán presentar su solicitud antes del 31 de mayo. Toda la información sobre este sistema de pagos se puede

encontrar en la Web municipal (www.lasrozas.es)  dentro de la información de la Concejalía de Hacienda.

En la imagen, al fondo, el panel antes de su reubicación.
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El Equipo de Gobierno dio cuenta el pasado 27 de febrero
al Pleno del Ayuntamiento del Informe de la Intervención
General sobre el seguimiento del Plan de Ajuste aprobado

por la Corporación el pasado mes de marzo. Este documento,
de fecha 31 de enero y que ya ha sido enviado al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para su fiscalización, se-
ñala entre otros aspectos que el Ayuntamiento gastó el pasado
año un 17,92% menos de lo previsto por el propio Plan de
Ajuste.

“Los datos confirman el buen estado y comportamiento de las
cuentas municipales, una situación que hemos alcanzado por ejem-
plo gracias a un fuerte ahorro bruto; es decir, hemos gastado menos
de lo que hemos ingresado”, explicó el concejal de Hacienda, José
Luis Álvarez, que fue el encargado de desgranar los distintos elemen-
tos del informe. Así, el pasado año el Ayuntamiento obtuvo un 92%
de los ingresos corrientes previstos, mientras que el conjunto de los
gastos se redujo el mencionado 17,29%. Además, la capacidad de fi-
nanciación municipal es un 55% superior a la prevista en el propio
Plan de Ajuste y se han reducido las previsiones de endeudamiento
en unos 200.000 euros, por lo que la previsión es que el cierre con-

table definitivo arroje un importante superávit de las cuentas muni-
cipales.  

En la sesión también se aprobó iniciar los trámites para modificar
el contrato por el que el Ayuntamiento cedió en su día una parcela
de 150.000 metros cuadrados a la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED). Esta modificación va a permitir que el Ayunta-
miento recupere un tercio de ese terreno para el patrimonio muni-
cipal y a la vez ampliar el plazo concedido a la UNED para que cons-
truya, en los 100.000 metros cuadrados restantes, el nuevo edificio
de la Facultad de Ciencias de esta institución, cuya primera piedra
se colocó el pasado 11 de febrero.

Además, la hasta ahora edil de IU-LV en Las Rozas, Cristina Gon-
zález, hizo oficial su renuncia al acta de concejal, una decisión que
según explicó su grupo político obedece a “motivos profesionales”.
En nombre de la Corporación, el alcalde, José Ignacio Fernández
Rubio, expresó a Cristina González su reconocimiento por la labor
realizada y le deseó suerte en sus nuevos proyectos. La ya ex concejal
será sustituida por Gonzalo Sánchez Toscazo, arquitecto urbanista
de 27 años de edad.

El Ayuntamiento gastó un 17,29% menos de lo previsto
en el ejercicio presupuestario 2012

Noticias del Pleno

Momento del Pleno correspondiente al mes de febrero.
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Reportaje

El Ayuntamiento ha acordado ceder una parcela municipal
para que la Comunidad de Madrid construya, con cargo a
su presupuesto, un nuevo instituto de Secundaria, el

quinto con el que contará la localidad. Finalmente, este centro
educativo se construirá en la zona del Parque Empresarial, con-
cretamente en una parcela situada junto a la Biblioteca Leon
Tolstoi.

Esta parcela, de 13.000 metros cuadrados, ocupa una manzana
que linda con las calles Camilo José Cela, Octavio Paz, Gabriel Gar-
cía Márquez y José Echegaray y cumple todos los requisitos de lo-
calización y superficie que había planteado la Comunidad para el
nuevo centro. En ella se levantará un instituto que contará con 16
unidades de Secundaria y Bachillerato, cuya cercanía a la mencio-
nada biblioteca facilitará el acceso de los alumnos a esta instala-
ción municipal y creará un polo educativo y cultural de primer
orden en la zona. 

El Gobierno regional tiene previsto comenzar las obras –que se
desarrollarán en varias fases- de manera inmediata, ya que el quinto
instituto de Las Rozas abrirá las puertas a sus alumnos a principios
del curso escolar 2014-2015. De hecho, la parcela elegida, que habi-
tualmente se utilizaba como aparcamiento por los residentes y tra-
bajadores de la zona, ha quedado cerrada al tráfico desde el pasado
1 de febrero para realizar los estudios topográficos y geotécnicos,
quedando como alternativa el parking subterráneo de la Biblioteca
Leon Tolstoi.

Esta actuación, que se suma al nuevo aulario de Secundaria 
inaugurado al comienzo del presente curso en el Colegio El Cantizal,
resuelve a medio y largo plazo la adecuación de la oferta de plazas
en este ciclo a la demanda del municipio y refuerza la ya excelente
oferta educativa de Las Rozas, una ciudad que tiene más de 21.000
alumnos escolarizados y en la que el 80% de los centros públicos
son bilingües. 

En cuanto al instituto Federico García Lorca, destacar que acoge
un Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnado de Altas
Capacidades, en el marco de un convenio de colaboración suscrito
entre la Consejería de Educación, el Ministerio de Educación y Cien-
cia y la Fundación CEIM. A este Programa asisten alumnos y alumnas
con altas capacidades, con edades comprendidas entre los 6 y los
16 años, escolarizados en centros docentes públicos, concertados y
privados del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, 26 alumnos inauguran este curso en el IES El Burgo
la promoción del Bachillerato de Excelencia, en su rama de Ciencias.
El denominador común de estos estudiantes, en su mayoría residen-
tes en el municipio, es su alto nivel académico, ya que para acceder
han tenido que superar los exigentes requisitos que establece la Co-
munidad de Madrid. Este centro es uno de los siete de la región
donde se imparte esta modalidad educativa.

La gran población escolar de la localidad,  su amplia red edu-
cativa, con un total de 27 centros educativos –públicos, concer-

Las Rozas amplía su oferta educativa con  un nuevo instituto 
de Secundaria en el Parque Empresarial

El centro se construirá en una parcela situada junto a la Biblioteca Leon Tolstoi

Parcela en la que construirá en nuevo instituto.
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Reportaje

tados y privados–, la implantación de la enseñanza bilingüe en
inglés en la mayoría de los centros, sus destacados resultados en
las pruebas externas de CDI, y un Ayuntamiento muy implicado

en la mejora de la calidad educativa, han favorecido la selección
de Las Rozas para inaugurar el Bachillerato de Excelencia este
curso.

La innovación tecnológica, elemento diferenciador del IES I

Alumnos del Bachillerato 
de Excelencia en el instituto 
El Burgo.

El instituto Las Rozas I es uno de los quince Institutos de In-
novación Tecnológica que existen en la región, y el único
con esta especialidad en la localidad. Se trata de un mo-

delo implantado por la Comunidad de Madrid para impulsar la
utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comuni-
cación (TIC) como herramienta de aprendizaje en la Educación
Secundaria.

Así, Las Rozas I dispone de seis aulas tecnológicas de última
generación, dotadas con wifi, banda ancha, pizarra digital interac-
tiva y un ordenador por alumno con pantalla de 19
pulgadas, como herramientas para el aprendizaje en
todas las asignaturas. Por otra parte, hasta catorce
aulas adicionales han sido equipadas con pizarras di-
gitales interactivas,  cañón proyector y ordenador
para el profesor, lo que permite ampliar el uso las
nuevas tecnologías para todos los alumnos desde 1º
de ESO hasta 2º de Bachillerato.

Además, durante este curso se ha comenzado
con la implantación de libros digitales en la ESO en
sustitución de los libros de texto convencionales, lo
que además de un ahorro en libros para las familias
ha significado una modernización cualitativa con
respecto a la metodología anterior. 

Por otra parte, el instituto Las Rozas I reforzará
el curso que viene  la enseñanza de inglés,  permi-
tiendo a los alumnos recibir hasta 5 horas semanales
de dicha asignatura. La Comunidad de Madrid ha
querido así que el Instituto I pueda ofrecer a las pro-
mociones de alumnos de 6º de Primaria que no han

cursado un programa bilingüe en inglés, la oportunidad de que re-
ciban una  formación en  inglés equivalente a la que tendrían en un
instituto bilingüe. En esa circunstancia se encuentran precisamente
los colegios públicos más cercanos al Instituto I: el Fernando de
los Ríos, el Siglo XXI, el San Miguel y el Vicente Aleixandre.

El instituto será remodelado el próximo verano para comenzar
el curso con todas las instalaciones renovadas. El importe del pro-
yecto asciende a más de 700.000 t y será sufragado por la Comu-
nidad de Madrid.

El Instituto Las Rozas I dispone de seis aulas tecnológicas de última generación.



14 | Boletín de Información Municipal • No 78 • Marzo-Abril

La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha acondicionado dos es-
pacios verdes del municipio que se encontraban deteriorados,
precisaban obras de ajardinamiento y carecían de algunos ser-

vicios básicos. Gracias a los trabajos realizados en ambas parcelas,
una situada en la calle La Laguna y otra junto al Botánico, se han re-
cuperado para los vecinos estas zonas del Distrito Centro.

La actuación realizada por los técnicos en la parcela de la calle
La Laguna ha supuesto ordenar la zona verde, crear caminos, zonas
estanciales y un área de esparcimiento canino, la plantación de es-
pecies tapizantes para estabilizar un talud y el incremento de la masa
arbustiva. En total se han plantado 6 plátanos, 100 arbustos (durillos)
y 175 trepadoras (madreselvas). Además se ha diseñado e instalado
una nueva red de riego y ha sido reubicado el mobiliario urbano. 

En el caso de la parcela junto al Botánico, en la Avenida de Es-
paña, también se ha organizado la zona verde, se ha dotado al área
de caminos, una zona estancial con acceso para discapacitados y se
ha dispuesto un espacio agradable para el tránsito peatonal. Los téc-
nicos han plantado 14 coníferas (tullas y enebros), 118 lavandas y 329
trepadoras (madreselvas y hiedras), especies elegidas siguiendo el cri-
terio del Parque Botánico con el objetivo de crear una uniformidad
visual. Además para minimizar la erosión se ha empleado cubierta
vegetal que reduce la presencia de escorrentías originadas por el des-
nivel, y se ha renovado la red de riego. 

Los criterios seguidos por el área de parques y jardines a la hora
de acometer éstas y otras actuaciones se basan en atender a los re-
querimientos de los usuarios, fomentar la calidad paisajística del es-
pacio urbano y compatibilizar estos aspectos con unas buenas prác-
ticas ambientales. A lo largo de toda su extensión Las Rozas cuenta
con 49 parques, de ellos 1 es parque botánico, 4 son forestales, 7 li-
neales y el resto parques urbanos o ajardinamientos.

Acondicionados dos nuevos espacios verdes  
Se trata de sendas parcelas en la calle La Laguna y junto al Botánico, ubicadas en el Distrito Centro

Parques y Jardines

Educación Medioambiental

Imagen de la parcela situada junto al Botánico.

La “Escuela de reciclaje” visitó Las Rozas
Este proyecto cuenta con un aula itinerante en el que participaron 

los alumnos de seis centros educativos del municipio

Los colegios Cristo Rey, Vicente Aleixandre, Siglo XXI, Logos,
Cantizal y Berriz han participado en la “Escuela de reciclaje”,
un proyecto educativo impulsado a nivel nacional para sen-

sibilizar a los alumnos sobre la necesidad de una correcta separa-
ción de los residuos que son ha bituales en el ámbito escolar y el
doméstico pero con los que están menos familiarizados, como
bombillas, pilas o móviles. 

El aula itinerante donde se imparten los talleres, dirigidos a es-
tudiantes de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, ha recorrido ya
buena parte de la geografía española y ha sido concebida no solo
para mo tivar al alumno a que recicle, sino también para que entienda
la importancia que tiene para nuestra salud y la de nuestro entorno
ser medioambientalmente responsable. En la actualidad los alumnos
conocen cómo separar papel, vidrio o envases, pero tienen más di-
ficultades con otros residuos habituales como lámparas, baterías,
móviles, or denadores o juguetes electrónicos. En el reciclaje de
éstos es precisamente en los que se centra esta propuesta formativa.
Para comprender la necesidad e importancia de estos hábitos y prác-
ticas, se invita a los alumnos a seguir el “ciclo de vida” de estos pro-
ductos que utilizamos de forma habitual en nuestro entorno más
inmediato y visualizar los principales procesos e impactos de este

ciclo, que comienza con la extracción de las materias primas nece-
sarias para crear el producto y finaliza cuando los materiales retor-
nan a la Tierra. Al terminar el taller los niños recibieron regalos y los
docentes recursos educativos que permitan trabajar la importancia
del reciclaje de estos residuos para utilizar posteriormente en el aula. 

Alumnos de Las Rozas participando en el taller.

Servicios a la Ciudad
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Desde el pasado 4 de marzo, Las Rozas
cuenta con una nueva línea de autobús, la
628 Exprés, que permite reducir 12 minu-

tos la duración del trayecto entre la localidad y
el intercambiador de Moncloa en plena hora
punta matinal.

Este nuevo servicio, que responde a las de-
mandas planteadas por los vecinos de zonas
como El Cantizal, Entremontes o el Parque Em-
presarial y que se ha hecho realidad gracias a las
gestiones realizadas por el Ayuntamiento con el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
(CRTM), funciona todos los días laborables entre
las 6:45 y las 9:15 horas de la mañana, con seis ser-
vicios en dirección Madrid y otros tantos desde
Moncloa a Las Rozas. 

La 628 Exprés comparte gran parte del reco-
rrido que realiza la línea 628 por el municipio
(Alto de Lazarejo-El Cantizal-Monte Rozas-Parque

Empresarial) pero, a diferencia de ésta, no entra en el casco ur-
bano y toma el carril bus-VAO de la A6 directamente por la salida
de la Residencia Reina Sofía. Este trayecto permite a los usuarios
del 628 Exprés alcanzar el intercambiador de Moncloa en aproxi-
madamente 37 minutos desde la cabecera de línea, frente a los
49 minutos de media que tarda el 628 en realizar todo el reco-
rrido.

Aparte de esta nueva línea, las gestiones con el CRTM también
han permitido introducir otras mejoras en la red de transportes
de la localidad. Así, también la propia línea 628 ha reforzado su
servicio en las horas centrales del día –de 13:40 a 15:40 en las sa-
lidas de Las Rozas y de 14:30 a 16:30 en los trayectos desde Ma-
drid-, en las que la frecuencia de paso de autobuses se reduce de
20 a 15 minutos. 

Además, los usuarios de la línea L-1 (que une el casco urbano
con la urbanización Molino de La Hoz) recuperan los horarios que
coinciden con las entradas y salidas de los centros educativos y
que habían sido modificados a principios de año. Toda la infor-
mación sobre trayectos y horarios de las distintas líneas se puede
consultar en la página web municipal www.lasrozas.es

La nueva línea de autobús 628 Exprés
reduce 12 minutos la duración del trayecto a Madrid

En funcionamiento desde el 4 de marzo, 

presta servicio todos los días laborables durante la hora punta matinal

Servicios a la Ciudad

Movilidad y Transportes

La nueva línea 628 Exprés ya está en funcionamiento.
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El l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández
Rubio, ha entregado el sello Crea Medioam-
biente a veinte empresas radicadas en el muni-

cipio que se han comprometido con el Ayunta-
miento en la implantación de prácticas respetuosas
con el entorno. Grupo Dia, Ing Direct, Audi Center,
LDA Automotive, Esker y Naturfresh son algunas de
las compañías que han sido galardonadas por conse-
guir desarrollar políticas sostenibles en sus empresas,
bien en movilidad, eficiencia energética, consumo
responsable de agua o reciclaje.

La concesión de estos sellos de calidad es una de
las acciones enmarcadas en el Proyecto Life “Las Rozas
por el Clima”, financiado por la Unión Europea y que se
desarrolla en el municipio desde 2009. El Instituto Crea
Medioambiente, socio del Ayuntamiento en este Pro-
yecto, es el que promueve las buenas prácticas y certi-
fica que estas empresas son meritorias del galardón al
cumplir con su compromiso en el ámbito de la Respon-
sabilidad Social y Medioambiental. Su director gerente,
Jaime Fernández Puyol, ha acompañado al alcalde en
este acto junto a la concejal de Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Villa-
mediana, responsable del área de la que depende el desarrollo del
proyecto concebido como herramienta fundamental para paliar los
efectos del cambio climático desde distintos ámbitos.

La marca Crea Medioambiente es un premio al compromiso me-
dioambiental empresarial que se obtiene de manera gratuita y su-
pone para las empresas mejorar su imagen frente a los clientes y di-
ferenciarse de la competencia por su conciencia ecológica. 

Las Rozas entrega el sello Crea Medioambiente
a veinte empresas sostenibles del municipio

Ing Direct, Audi Center y el Grupo Dia, entre las firmas galardonadas por su conciencia ecológica

Representantes de las empresas galardonadas.

Medioambiente

Servicios a la Ciudad
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Nuestras Asociaciones

La Asociación de Ocio y Tiempo Libre TÚ DECIDES trabaja con
personas de uno de los colectivos con mayor riesgo de exclu-
sión social, las personas con Trastorno Mental, teniendo como

objetivo fundamental su reinserción e inclusión mediante un ocio y
tiempo libre responsable, enriquecedor y saludable.

Contribuye al acercamiento de sus miembros a la sociedad, fo-
mentando su  integración en la vida de la comunidad de Las Rozas,
y potencia el establecimiento de redes sociales de apoyo y em-
patía que favorezcan la práctica de hobbies enriquecedores, tanto
de forma individual como grupal. Asimismo, persigue difundir la
situación de este colectivo para dotar a la sociedad de una mayor
información al respecto, combatiendo estigmas y estereotipos
erróneos. 

El Trastorno Mental puede afectar a familias de cualquier nivel
socioeconómico, por lo que esta asociación no cobra cuota alguna,
ni exige compromiso de permanencia, puesto que el tiempo libre es
una elección, no una obligación, de ahí su denominación: Tú DECI-
DES.

Sus encuentros de grupo tienen lugar los martes (sala en El Baile,
de Servicios Sociales), jueves (cafeterías) y sábados por la tarde (dis-
tintos lugares de encuentro). 

Entre las actividades llevadas a cabo, destacan:

• Al aire libre: Senderismo, paseos y excursiones al campo.

• Recreativas: Piscina, bolera, karaoke, juegos de mesa y partidos
de fútbol.

• Culturales: Cine-forum, visitas a museos, rutas guiadas con ex-
plicaciones sobre la historia de la zona. 

• De convivencia: Barbacoas, celebración de cumpleaños, salir
a bailar o charlar tomando un refresco.

TÚ DECIDES

• Organización de talleres y monográficos: Poesía, lectura, Ha-
bilidades Sociales, Inteligencia Emocional, Nuevas Tecnologías...

• Participación en las actividades y recursos ofrecidos en el mu-
nicipio de Las Rozas: Fiestas populares, exposiciones de pin-
tura y fotografía, ciclos de teatro aficionado, conciertos, Mer-
cadillo Medieval.

Todas las iniciativas de TÚ DECIDES cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento de Las Rozas, existiendo una especial colaboración
con la Concejalía de Servicios Sociales, a la que la asociación Tú DE-
CIDES manifiesta su agradecimiento.

Teléfono de contacto: 677 307 614
www.asociaciontudecides.org

Tú DECIDES
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Economía, Empleo y Consumo

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha preparado
un programa de actividades que se desarrollará durante los
meses de marzo y abril y que bajo el título “La Travesía para

Emprender con Éxito”, ofrecerá un completo programa de talleres,
dirigido a emprendedores que se desarrollará en dos sesiones gru-
pales en las que se abordarán los siguientes temas:

• ¿Soy emprendedor?
• Ventajas y desventajas de las distintas formas jurídicas
• Tramites de constitución
• Ayudas y Subvenciones
• Financiación
• El plan de Empresa (Estudio de mercado, Plan de Producción,

Plan de Ventas, Plan de Marketing, Plan Económico-financiero,
etc.)

Estos módulos se complementaran con un Curso de Plan de Em-
presa: “El Plan de Negocio como Herramienta útil para Emprender”,
en el que se contará con sesiones tutorizadas en las que cada alumno
trabajará sobre su propio plan de empresa y con jornadas específicas
sobre temas de interés para emprendedores.

El aforo está limitado por lo que resulta necesario reservar previa-
mente las plazas. Para más información o reservas, los interesados pue-
den consultar la información en la web municipal www.lasrozas.es, o
bien contactar con el Área de Promoción Empresarial en el teléfono
91 640 29 00. 

Las Rozas ofrece el programa de actividades 
“La Travesía para Emprender con Éxito”

Dirigido a emprendedores y al fomento de la promoción empresarial

Economía

Empleo

Los talleres se desarrollarán en sesiones grupales.

Comienza el Programa de Orientación Laboral 
“Rutas hacia el empleo”

Con el objetivo de ofrecer una atención integral a los desempleados

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha preparado, desde
el Área de Empleo, un programa pionero orientado a proporcionar
un servicio de calidad y atención integral a los desempleados. Tras

una entrevista inicial, los participantes se incorporan a tres rutas de em-
pleo adaptadas a tres perfiles diferenciados: la primera, dirigida a perfiles
de oficios; la segunda, para categorías administrativas y por último, una
tercera ruta enfocada a técnicos, mandos intermedios y directivos, en
las que se incluyen actividades grupales realizadas con los mejores ex-
pertos en técnicas de búsqueda de empleo y de selección de personal.

Las técnicas de formación incorporadas son novedosas, y adap-
tadas en todo momento a las tendencias del mercado actual, apos-
tando por herramientas que aporten un “valor extra” al desempleado.
En este sentido, las rutas incluyen talleres de inteligencia emocional,
desarrollo emocional positivo en la búsqueda de empleo, habilidades
de comunicación en entrevistas de trabajo, técnicas de selección por
competencias, encuentros con consultoras, headhunters y empresas
de diversos sectores de actividad,  talleres de marca personal, redes
sociales, etc. Todos los itinerarios se cierran con encuentros con em-
presas, ETTs,  consultoras y encuentros de networking.

Este entrenamiento a través de talleres está posibilitando, según
indican las valoraciones realizadas por los usuarios,  que los desem-

pleados se entrenen en todas las técnicas de selección y se posicionen
de cara a la búsqueda de empleo de forma eficaz y adaptada a las exi-
gencias del mercado., con el objetivo  de que adquieran la certeza de
que están perfectamente preparados para afrontar el proceso y en-
cuentran empleo.

Los usuarios que no se incorporen a estos talleres, podrán parti-
cipar en una programación transversal: RUTA T, que incluye gran parte
de los talleres mencionados anteriormente y, además, encuentros con
empresas europeas que buscan personal en España, cómo afrontar un
proceso de selección en inglés, talleres de búsqueda de empleo para
discapacitados, talleres para la búsqueda de empleo, etc.

Para poder acceder a estas rutas de empleo es necesario realizar
una entrevista inicial, previa cita, con un técnico de orientación que,
de forma conjunta con el usuario, fijará las necesidades del mismo, y
le incluirá en la ruta correspondiente a su perfil.

Para más información
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
Tfno.:91 640 29 00, Ext. 235, 239, 214.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Desde el año 1994.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir? 

En principio fue mi madre la que decidió comprar una vivienda
aquí. Vivíamos en Moncloa y nos cambiamos a una casa más grande
en Las Rozas al aumentar la familia. Posteriormente, cuando empe-
zaba a pensar en comprar yo mi propia casa, busqué por Las Rozas
también porque estábamos muy a gusto aquí.

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

Me gustan sus comunicaciones, los transportes, la cantidad de
ocio y ofertas comerciales y por supuesto unas fantásticas instala-
ciones deportivas.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Más accesos directos desde la A-6 y M-50 que nos liberen un
poco de los atascos. 

¿Qué ves desde tu ventana? 

Parte de la Sierra de Madrid y algo de M-50

Un lugar para pasear... 

La Dehesa de Navalcarbón

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

Mercadona o Carrefour

Tu restaurante favorito

”Mi Hermano y Yo”

El mejor sitio para hacer deporte... 

El Polideportivo Municipal de Navalcarbón

El lema o frase que mejor define a esta ciudad

Ven a Las Rozas y te quedarás...

José Luis Abajo “Pirri”
Madrileño de 34 años, comenzó 

en la esgrima por casualidad a principios 

de los años 90, aunque su carrera deportiva

se remonta a la infancia, consiguiendo 

ser medallista olímpico en 2008 y subir 

al podio en el Campeonato mundial de

esgrima en 2009. 

Siempre en la modalidad de espada, ha sido

campeón de España en todas las categorías y

ha disputado más de 20 finales en la Copa del

Mundo. Consiguió las medallas de plata y

bronce en los Juegos Mediterráneos de 2001

y 2005 y fue subcampeón de Europa en el

año 2000 y subcampeón mundial en 2006.

Complementa su faceta deportiva con la

participación en numerosos eventos

solidarios, mostrando su faceta humana de

auténtico deportista y campeón.

Recientemente ha sido galardonado con el

Premio Fundación Marazuela al Deporte

2012.
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Agenda

Economía, Empleo y Consumo

Estas acciones formativas son activida-
des desarrolladas con la participación
de la Consejería de Empleo, Turismo

y Cultura de la Comunidad de Madrid, fi-
nanciada por el Servicio Público de Empleo
Estatal y la cofinanciación del Fondo Social
Europeo en un 50%, en el marco del Pro-
grama Operativo Plurirregional Adaptabili-
dad y Empleo nº 2007ESO5UPO001 (2007-
2013). Todas las acciones serán gratuitas
para los participantes. Se  trata de cursos
dirigidos prioritariamente a personas des-
empleadas inscritas en las Oficinas de Em-
pleo de la Comunidad de Madrid en los
que podrán participar trabajadores ocupa-
dos que vivan o trabajen en la Comunidad
de Madrid.

Acciones formativas gratuitas para trabajadores 
prioritariamente desempleados que se desarrollarán 

en el municipio de Las Rozas en 2013
El objetivo prioritario de estas acciones formativas es la capacitación de los trabajadores mediante

Certificados de Profesionalidad, así como la cualificación en idiomas extranjeros comunitarios

Los requisitos de acceso a la formación de
los certificados de profesionalidad de los ni-
veles de cualificación profesional 2 y 3, son:

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

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

Cada certificado de profesionalidad se
configura como un itinerario formativo mo-
dular completo, de manera tal que cada mó-
dulo formativo será considerado como una
acción formativa independiente pero inte-

grada en el certificado 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.     

Asimismo se realizarán diversos cursos de
idiomas extranjeros comunitarios, durante
el año 2013.

Información e inscripciones
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
C/ Kálamos, 32  
El Cantizal
Teléfono: 91 640 29 00
Email: p.formacion@lasrozasdemadrid.es
Web: www.lasrozas.es

Ayuntamiento de

Las Rozas

Semana del Consumidor
Con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha organizado
la Semana del Consumidor, programada con el objetivo de
recordar a los ciudadanos la importancia de conocer sus de-

rechos para evitar problemas con la compra de bienes y contrata-
ción de servicios.

Entre las actividades que se han programado para esta Semana,
que se celebra coincidiendo con el Día Mundial del Consumidor
el 15 de marzo, destaca la instalación de puntos de información
que se situarán en el Centro Comercial el Pinar (día 15 de marzo de
10:30 a 13 h.) y el BurgoCentro (día 19 de marzo, de 10:30 a 13 h.), en
los que un experto brindará asesoramiento sobre las dudas que
planteen los consumidores, fundamentalmente en relación a la
nueva regulación del Crédito al Consumo, la transparencia infor-
mativa en los préstamos y créditos a los consumidores, incluidas
las hipotecas, y la letra pequeña de los contratos y las cláusulas
abusivas. En estos puntos, así como en la sede de la OMIC, los con-
sumidores podrán solicitar folletos informativos elaborados por
los técnicos de consumo y la Dirección General de Consumo de
la Comunidad de Madrid, que también estarán disponibles en la
página web municipal: www.lasrozas.es

Asimismo se desarrollaran Jornadas formativas sobre algunos
de los sectores que suscitan más problemas a los consumidores,
como la contratación de viajes, telefonía fija y móvil o la seguridad
de las compras realizadas a través de Internet. Las Jornadas se des-
arrollaran en el Centro de mayores “El Baile” los días 19 y 26 de
marzo, a las 18 horas y en el Centro de mayores de Las Matas, el
día 20 de marzo, a las 18,30 horas. 

Más información: 
OMIC 91 640 34 11 • www.lasrozas.es

Consumo

El objetivo de la Semana es informar a los consumidores sobre sus derechos.
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MÚSICA
• “Con el cuerpo”

· Música en familia. 
· Entrada: 5 t (precio único).
· Auditorio Joaquín Rodrigo.
· Sábado 16 de marzo. 18 h.

• “La Corte del Faraón” 
· Zarzuela.
· Compañía: Ferro Teatro.
· Entrada: 9 t (precio único).
· Auditorio Joaquín Rodrigo. 
· Sábado 23 de marzo. 20 h.

• “El Gran Juego de Verdi”
· Música en familia. 
· Compañía Ferro Teatro.
· Entrada 5 t (precio único).
· Auditorio Joaquín Rodrigo. 
· Sábado 6 de abril.  12 h.

• “Los divinos”
· Ara Malikian.
· Entrada: 15 t.
· Auditorio Joaquín Rodrigo. 
· Viernes 12 de abril. 20:30 h.

• Los chicos del Coro de Saint Marc
cantarán las canciones de la película que
les dio fama mundial. Con la
participación especial de la Coral del
Colegio Orvalle de Las Rozas.
· Auditorio Joaquín Rodrigo.
· Entrada: 20 t.
· Menores de 16 años y 

mayores de 65 años, 10 t.
· Viernes 19 de abril. 21 h.

• “La Revoltosa”, de Ruperto Chapí
· Zarzuela.
· Entrada: 9 t (precio único).
· Auditorio Joaquín Rodrigo. 
· Sábado 20 de abril. 20h.

TEATRO
• “Con ganas de reír”

de Máximo Carlos González 
· Intérpretes: Eva Santamaría y Máximo

Valverde.
· Entrada: 12 t (precio único)
· C. C. Pérez de la Riva. 
· Sábado 16 de marzo. 20 h.

• Noches de Comedia. Sara Escudero y
Xavier Delltel
Presentado por Luis Larrodera
· Entrada: 12 t (precio único).
· Auditorio Joaquín Rodrigo. 
· Viernes 22 de marzo. 21 h. 

• “Action Man”
· Compañía Yllana. 
· Entrada: 12 t
· C. C. Pérez de la Riva. 
· Sábado 6 de abril. 20 h.

Para todas las funciones, entradas ya a la
venta en entradas.com y taquilla del
Auditorio.

EXPOSICIONES
• Aida Bañuelos. “Carácter objetual”

· Sala Maruja Mallo. 
· Del 14 de marzo al 14 de abril
· Centro Cultural Pérez de la Riva

• Nina Kataila. “Jardines secretos”
· Sala J. M. Díaz Caneja. 
· Del 14 de marzo al 14 de abril
· C. C.l Pérez de la Riva

• Adriana Zapisek. “Entre dos mundos”
· Auditorio Joaquín Rodrigo. 
· Del 21 de marzo al 21 de abril

BIBLIOTECA
• “La Hora del Cuento”

· Todos los viernes. 18 h. 
· Aforo limitado

PRESENTACIÓN DE LIBROS

• Roma invicta est. Alfonso Solís
· Biblioteca Leon Tolstoi. 
· Jueves 14 de marzo. 19.30 h.

• Porqué embarqué en el Mayflower. 
José Alberto Cepas Palanca
· Biblioteca Leon Tolstoi. 
· Miércoles 20 de marzo. 19.30 h.

CONFERENCIA
• “La mujer plena: su esencia y su

naturaleza cíclicas”

Por Mª Eugenia Parejo
· Impartida por Academia de Cultura -

Asociación Walter Odermatt
· C. C. Pérez de la Riva. 
· Viernes 22 de marzo. 19.30 h. 

Cultura

Agenda
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Servicios Sociales

TURISMO SOCIAL

• Viaje a Portugal 
· Incluye visitas a Guadalupe, costa de Lisboa, Palacio de Queluz,

Sintra, Cascais, Estoril, Lisboa, Fátima, Mérida…
· Del 17 al 24 de marzo. 417 t

• Viaje a La Alberca 
· Incluye visitas a: Béjar,

Candelario, Salamanca,
Ciudad Rodrigo, Peña de
Francia…

· Del 8 al 11 de abril. 225 t

• Viaje “Los Normandos del Sur”, del programa Viajes de Autor
· Visitando: Nápoles, Catania, Mesina, Palermo…
· Del 2 al 8 de abril. 1.280 t

VISITAS

• Exposición “Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio” 
· Centro de Exposiciones Arte Canal.
· Miércoles, 13 de marzo y lunes, 29 de abril. 5 t

• Teatro Coliseum: “Sonrisas y lágrimas”
· Viernes 15 de marzo. 51 t

• Exposición 
“Sorolla, Jardines de Luz”
· Museo Sorolla. Gratuito.
· Martes, 2 de abril y

miércoles, 3 de abril

CURSOS

• Curso de Memoria
· Dirigido a los socios de

los centros de mayores
municipales.

Mujer

CONFERENCIAS

• Ciclo de Conferencias de Psicología positiva
· SABIDURÍA: Tu mundo y mi mundo son iguales pero distintos. 14 de

marzo, de 10 a 12 h.
· CORAJE: No puedes cambiar al mundo pero puedes cambiar tu

mundo. 4 de abril, de 10 a 12 h.
· HUMANIDAD: Pensar con el corazón y sentir con el cerebro. 18 de

abril, de 10 a 12 h.
· JUSTICIA: Ser bueno es fácil, ser justo es mejor. 16 de mayo, de 10 a

12 h.
· MODERACIÓN: Más que buenos modales. 30 de mayo, de 10 a 12 h.
· TRASCENDENCIA: Lo bueno de ser partículas del universo. 13 de

junio, de 10 a 12h.

TALLERES

• “Autoras de nuestro propio tiempo”
· Taller dirigido a personas que deseen mejorar sus estrategias de

gestión del tiempo para conseguir optimizar el dedicado a su
disfrute personal que permita una aproximación a la literatura
femenina desde la creatividad personal. Lugar de encuentro de
mujeres aficionadas a la lectura y la escritura, con ansias iniciarse en
el campo de la literatura y la creación. 

· Fechas: 11, 13 y 14 de marzo, de 10 a 12 h.

• “Coaching e inteligencia emocional para gestionar y disfrutar de mi
tiempo”
· Espacio de reflexión para favorecer la toma de conciencia de las

participantes acerca de sus capacidades y posibilidades personales
para realizar una gestión responsable de su tiempo y su impacto
emocional en la vida diaria.

· Taller dirigido a personas residentes en Las Rozas, interesadas en
adquirir conocimientos y desarrollar sus habilidades para una gestión
eficaz del tiempo y que deseen experimentar opcionalmente un
proceso de coaching compartido para trabajar los objetivos
relacionados con la gestión del tiempo y sus emociones.

· Fechas: Del 9 de abril al 18 de junio, martes de 10:30 a 12:30 h.

• “Amor, sexualidad y relaciones humanas”
· Espacio compartido de reflexión y debate sobre el amor y la

sexualidad. Analizaremos los conceptos, mitos y realidades de la
sexualidad, nos acercaremos a nuestro cuerpo y profundizaremos
en el complejo mundo del amor y la pareja.

· Fechas: Del 3 de abril al 19 de junio, miércoles de 17:30 a 19:30 h.

• “Amor, prozac y dudas”
· Taller dirigido a mujeres con depresión que deseen reducir su

sintomatología y mejorar su calidad de vida a través de la
psicoterapia positiva, cuyo objetivo fundamental es fomentar las
emociones positivas y la calidad de vida, construyendo directamente
y de manera prioritaria los aspectos positivos de la vida.

· Fechas: del 5 de abril al 14 de junio. Viernes de 10 a 12 h.

Agenda

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
a partir del 15 de marzo

ÁREA DE MUJER
Concejalía de Servicios Sociales

C/ Comunidad de La Rioja, 2. 
Tel.  91 637 72 63

Email: mujer@lasrozas.es

CENTROS DE MAYORES
“EL BAILE” 

C/ Real, 18 · Tfno.: 91 637 77 57
Horario atención al público: Lunes a viernes de 10 a 13 h. 

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

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

DE AVENTURAS

ESCAPADAS
• Descenso del Sella y Ruta del Cares

· De 18 a 35 años.
· Del 26 al 28 de abril.
· 125 t. Inscripciones hasta el 5

de abril.

• IV Ascensión al Toubkal  
· De 18 a 35 años.
· Del 1 al 5 de mayo.
· 460 t. Inscripciones hasta el 29

de marzo o hasta cubrir plazas.

ZONA JOVEN

ACTIVIDADES

• LataNait
Viernes en el Centro de la
Juventud
· Entrada libre.

• Conciertos Latanait
· Viernes, 5 de abril de 21 a 22.30 h.

• Jam Session 
· Viernes, 12 de abril de 21 a 22.30 h.

• Bboying KingKong Floor 3ª Ed.
· Viernes, 19 de abril de 17 a 22 h.

• Charla coaching  
Sesiones personalizadas.
· De 18 a 35 años.
· Sesiones de coaching: 6 sesiones

de 1 hora de duración de 8 de
abril al 21 de junio. 30 t.

· Inscripciones hasta el 3 de abril.

TALLERES

• Taller de guitarra iniciación
· De 12 a 25 años.
· Del 3 de abril al 15 de junio. (ex-

cepto 3 y 4 de mayo).
· 10 horas - 54 t.

• Taller de guitarra intermedio  
· Requiere prueba de nivel, 13 de

marzo a las 19 h.
· De 12 a 25 años.
· Del 4 de abril al 15 de junio. (ex-

cepto el 3 y 4 de mayo).
· 10 horas - 54 t.

• Taller de guitarra avanzado  
· Requiere prueba de nivel, miér-

coles 13 de marzo a las 19 h.
· De 16 a 30 años.
· Del 3 de abril al 12 de junio.

· 10 horas - 92 t.
· Inscripciones hasta el 27 de marzo.

• Taller de audición y composición
· Inscripciones hasta el 2 de abril.

• Taller de danza del vientre  

• Taller de street dance   
Inscripciones hasta el 3 de abril.

• Taller de baile latino  

• Taller de rueda cubana  

• Taller de break dance  

• Muñecas Foam
Inscripciones hasta el 4 de abril.

• Taller de bajo  

• Taller de batería  

• Taller de improvisación musical 

• Taller de modern jazz  

• Taller de batuka  

• Taller de percusión africana  

• Danza africana con percusión  

• Taller de astronomía

• Taller de movimiento y creatividad

• Taller de cómic

• Taller de astronomía

• Taller de movimiento y
creatividad

• Taller de cómic

• Iniciación al crochet
Inscripciones hasta el 5 de abril.

• Taller de cocina Superchef

• Taller de new style  

• Cocina japonesa
Inscripciones hasta el 8 de abril.

• Taller de rock & roll y lindy hop  

• Taller de batucada  

• Taller de back line y escena
Inscripciones hasta el 9 de abril.

• Costura de supervivencia

• Retrato
Inscripciones hasta el 12 de abril.

• Taller de mecánica básica de la
bicicleta
· Inscripciones hasta el 26 de abril.

• Decoración de interiores
· Inscripciones hasta el 30 de abril.

CURSOS

• Da la cara
· De 16 a 35 años.
· Del 2 al 30 de abril.
· 10 horas - 25 t.

• Taller de cine joven
· De 16 a 35 años.
· Del 3 de abril al 5 de junio.
· 18 horas - 50 t.

• Manejo de la cámara fotográfica
· De 16 a 35 años.
· 18 horas - 60 t.

• Herramientas de Photoshop
· De 16 a 35 años.
· 18 horas - 60 t.

Inscripciones hasta el 20 de marzo.

• Iniciación al Huerto Ecológico en
Macetas
· De 16 a 35 años.
· Del 16 al 25 de abril.
· 8 horas - 30 t.
· Inscripciones hasta el 9 de abril.

• Costura creativa
· De 16 a 35 años.
· Del 27 de abril al 15 de junio. (ex-

cepto 4 de mayo).
· 21 horas - 64 t.
· Inscripciones hasta el 19 de abril.

LOS MÁS JÓVENES

ACTIVIDADES

• Taller de guitarra infantil 
· Jóvenes de 8 a 12 años.
· 10 horas - 54 t.

• Curso de ajedrez
· Jóvenes de 6 a 16 años.
· 12 horas - 50 t.

Inscripciones hasta el 27 de marzo.

• Taller de modern jazz 
· Jóvenes de 10 a 14 años.
· 13,5 horas - 50 t.
· Inscripciones hasta el 4 de abril.

QUE ESTUDIAS-EMPLEO

IDIOMAS

• Inglés con el British Council  
· Curso de primavera 2012-2013
· 3º trim.: 4 de abril al 19 de junio.
· Precio por trimestre 320 t.
· Prueba de nivel: llamándonos a

partir del 19 de marzo. 
· Tfno. 91 636 18 64.
· www.britishcouncil.org/spain/

madrid-las-rozas

ESTUDIOS

• Técnicas de estudio. Estrategias
para afrontar los exámenes
· De 12 a 15 años.
· 8 horas - 25 t.
· Inscripciones hasta el 2 de abril.

EMPLEO

• Curso de socorrista en piscinas e
instalaciones acuáticas
· Requisitos previos: Tener 16 años

cumplidos, Graduado en ESO o
equivalente, aportar un certifi-
cado médico oficial y saber nadar
bien.

· De 16 a 35 años.
· Del 16 de abril al 19 de mayo.

(excepto 3 y 5 de mayo).
· 60 horas de formación teórica y

20 horas de formación en piscina,
teórica-práctica.

· 190 t.
· En colaboración con la Concejalía

de Deportes.
· Inscripciones hasta el 8 de abril.

• Trabajo en el extranjero
· De 16 a 35 años.
· Miércoles, 17 de abril, de 17.30 a

19.30 h.
· 2 horas - 5 t.
· Inscripciones hasta el 9 de abril.

TIENES ARTE

CERTAMEN

• VIII Certamen de Creación
Audiovisual
· Plazo de admisión del 4 de marzo

hasta el 5 de abril a las 14 h.

• X Circuito de Jóvenes Artistas de
la Zona Noroeste  
· Plazo de admisión del 4 de febrero

al 15 de marzo.
· Consulta las bases en las oficinas

de información juvenil o en 
· www.rozasjoven.es

• Muestra de música joven en Las
Matas
· Músicos roceños menores de 30

años.
· Inscripciones de grupos hasta el

12 de abril en las oficinas de in-
formación juvenil.

EXPOSICIONES

• Exposición fotografía al natural de
Jorge Ares Morcuende
· Del 1 al 17 de abril.

• Muestra colectiva del X Circuito
de Jóvenes Artistas de la Zona
Noroeste
· Del 18 de abril al 9 de mayo.

Agenda



Preinscripción  
del 4 al 22 de marzo

INFORMACIÓN:

Polideportivos municipales. Centro Cultural Pérez de la Riva. Concejalía de Sanidad, Familia y Menor.

del 26 de junio  
al 6 de septiembre

Campamentos creativos

Campamentos deportivos

Casa de verano
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