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Queridos vecinos:

En este nuevo número del Boletín Informativo Municipal
hemos querido destacar dos tradicionales fiestas que acaban
de celebrarse en nuestro municipio: San José Obrero, en el ba-
rrio de Las Matas, y las de la Patrona de Las Rozas, la Virgen
del Retamar. En ellas hemos tenido la oportunidad de encon-
trarnos, tanto vecinos como visitantes, para disfrutar de las ac-
tividades que se organizaron para la ocasión. 

El pasado mes de abril tuvieron lugar dos relevantes eventos
deportivos en Las Rozas protagonizados por dos importantes
colectivos de nuestro municipio: los niños y los mayores. Alre-
dedor de 9.500 alumnos de centros educativos del municipio
participaron en la XIX edición del las Olimpiadas Escolares, re-
forzando valores como el trabajo en equipo, el compañerismo y
el espíritu deportivo. Por su parte, más de 800 personas se dieron
cita en la Marcha de Mayores, una actividad lúdico-deportiva
que busca fomentar las relaciones sociales y el ejercicio físico
para favorecer el envejecimiento activo.

Por otra parte, comentar que el Ayuntamiento ya está tra-
bajando en la remodelación del entorno de la Plaza de Madrid,
una actuación que va a permitir la demolición del conocido
como Bar Masa y la consiguiente ampliación de la superficie de
uso público de la plaza.

Para finalizar, quiero referirme a otra cita inminente, el Día
de la Familia,  una jornada festiva dedicada a las familias del
municipio que se celebra el 18 de mayo con el objetivo de reu-
nirnos para disfrutar de un espacio de encuentro y convivencia
donde compartir distintas actividades de ocio en familia.

Un cordial saludo

José Ignacio Fernández Rubio

Alcalde-Presidente

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Carta del Alcalde
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Instalados nuevos 

aparcabicis para celebrar 

el Día Mundial de la Bicicleta

Con motivo de la celebración el pasado 19 de abril del Día
Mundial de la Bicicleta, la Concejalía de Servicios a la Ciu-
dad instaló 50 nuevos aparcabicis a la entrada de distintos

centros educativos y edificios municipales. La concejal del área,
Mª Jesús Villamediana, asistió a la inauguración de los aparcabicis
ubicados en el Colegio Gredos San Diego acompañada por la Junta
Directiva del centro escolar.
Además de estos, se han colocado otros nuevos aparcabicicletas

en la Bibilioteca de Las Rozas y los colegios Siglo XXI y Los Olivos.
Desde el comienzo de la legislatura, dentro de las políticas de sos-
tenibilidad del municipio, se han instalado más de 350 aparcabici-
cletas en numerosos emplazamientos por los que transita el carril
bici, que facilita un transporte sostenible y saludable por la mayor
parte del municipio. Inauguración de los aparcabicis en el Colegio Gredos San Diego.

Servicios a la Ciudad

Vías Públicas

La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha re-
cogido a lo largo de la última campaña de
poda, entre octubre y marzo, un total de

2.992 toneladas de residuos vegetales. Esa cifra
que manejan los técnicos municipales engloba
las 690 toneladas de ramas y hojas procedentes
de especies arbóreas ubicadas tanto en espacios
verdes públicos como en calles y avenidas. En
este caso, la campaña incluye también trata-
mientos de emergencia sobre el arbolado por
razones de seguridad vial o podas anuales de
formación.

Como en anteriores ediciones, se ha conta-
bilizado uno por uno cada elemento vegetal y
han valorado su estado sanitario, ubicación, es-
pecie, crecimiento, edad y formación. Una vez
recopilados estos datos, se contrastan con las
características urbanas de las calles donde se
encuentran plantados los árboles para determi-
nar el mejor y más sostenible método de poda. También se aprove-
chan los restos vegetales, que son triturados para utilizarlos como
acolchado vegetal en parques y jardines de las Rozas, donde actúa
como capa protectora de los suelos y suaviza los efectos del clima. 

Además, en este mismo periodo de octubre a marzo se han re-
cogido 1.394 toneladas de hojas, arizónica, poda menuda o siegas
de césped procedentes de los jardines de los vecinos del munici-

pio y de Entidades Urbanísticas y que son depositados en los con-
tenedores localizados en la vía pública. Los servicios municipales
trasladan estos residuos al Punto Limpio o a la planta de Villanueva
de la Cañada, para su posterior transformación en compost. Nu-
merosos vecinos prefieren depositar directamente los restos ve-
getales en los dos Puntos Limpios del municipio (El Abajón y Mon-
terrozas), donde durante esos seis meses se han contabilizado 908
toneladas.

El Ayuntamiento recoge cerca de 3.000 toneladas 

de restos vegetales en la campaña de poda
El dato incluye las ramas y hojas procedentes de árboles de la vía pública, 

así como residuos de particulares y entidades urbanísticas depositados en contenedores y Puntos Limpios

Movilidad y Transportes

La campaña de poda se realizó entre octubre y marzo.
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El alcalde de Las Rozas, José Ignacio
Fernández Rubio, y el rector de la
Universidad Española de Educación

a Distancia (UNED), Juan Antonio Gi-
meno, presidieron el acto de celebración
del 40 aniversario de esta institución
educativa en el Campus ubicado en el
municipio, donde se han plantado tantos
árboles como años lleva funcionando la
UNED.

Fernández Rubio, que destacó la vin-
culación de la UNED con la localidad, en-
tregó 40 hojas de deseos a los 40 grupos
y familias encargados de plantar y apadri-
nar estos ejemplares, en las que escribie-
ron sus nombres y deseos. Posterior-
mente cubrieron de tierra el alcorque de
cada ejemplar siguiendo las indicaciones
de los jardineros de la UNED y del perso-
nal voluntario de apoyo, formado por miembros de la Asociación de
Estudiantes de Ciencias Ambientales de este centro educativo. El
acto, en el que también se descubrió una placa conmemorativa del
evento que preside el denominado “Paseo del 40 aniversario de la
UNED”, concluyó con una gymkhana para familias.

La UNED se creó en 1972 como modelo de enseñanza a distancia
que hoy imitan todas las universidades. El primer curso de la UNED

contaba con 12.452 matriculados y hoy en día esa cifra ha crecido ex-
ponencialmente hasta los 260.000 estudiantes de este curso acadé-
mico. Al año se celebran más de 832.500 exámenes y está presente
en 3 continentes y 14 países. En España existen 61 centros asociados,
más de 140 aulas universitarias y 400 aulas multimedia, repartidas
por todo el territorio. Entre estos lugares figura Las Rozas, que tam-
bién acogerá el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la UNED
que ya se está construyendo en el campus de la localidad.

La UNED celebra su 40 aniversario
El alcalde y el rector de la Universidad participaron en el acto en el que 

se han plantado tantos árboles como años lleva funcionando esta institución

Servicios a la Ciudad

Educación Ambiental

El Aula Móvil de la Energía visitó Las Rozas

La concejal de Servicios a la Ciudad, María Jesús Villamediana,
visitó el Aula Móvil El Mundo de la Energía, una iniciativa de la
Fundación Repsol cuyo objetivo es familiarizar a los más jóve-

nes con el mundo de la energía y fomentar su uso responsable y el
interés por la ciencia, la tecnología y el respeto al medio ambiente.
El Aula Móvil estuvo instalada junto al Parque París y por ella pasaron
tanto los alumnos de distintos centros educativos como miembros
de asociaciones de la localidad y público en general. La visita de Vi-
llamediana, que estuvo acompañada por el concejal de Distrito Cen-
tro, Pablo Vives, coincidió con la de los niños del Colegio Bérriz, que
siguieron atentamente las explicaciones de los monitores y partici-
paron en las distintas actividades pedagógicas propuestas.

El recinto simula una sala de control de una refinería, y a través
de vídeos, paneles y maquetas permite a los participantes conocer
los procesos de extracción, refino y obtención de productos deri-
vados del petróleo, descubrir las últimas novedades en investiga-
ción e innovación para el desarrollo sostenible o aprender la im-
portancia del uso responsable de las fuentes energéticas.

AUTOBúS DE LA CALIDAD DEL AIRE

Por otra parte, Las Rozas recibió hace unas semanas la visita
del Autobús de la Calidad del Aire. Esta iniciativa de la Comunidad

de Madrid en la que participó un grupo de alumnos del Colegio
Zola, cumple un doble objetivo: además de realizar mediciones a
tiempo real de los niveles contaminantes durante las dos semanas
que dura la campaña, desempeña labores de información y divul-
gación relacionadas con la contaminación atmosférica y la calidad
del aire en su conjunto.

El rector y el alcalde plantaron uno de los 40 árboles.

Aula móvil de la energía.
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En marcha el proceso de escolarización 
Como novedad, el colegio Punta Galea será concertado 

en el segundo ciclo de Educación infantil el próximo curso

Desde el 25 de abril al 10 de mayo, las familias de Las Rozas
pudieron solicitar plaza para sus hijos para el curso 2013/2014
en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo

ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El Área de Educa-
ción ha publicado en la web municipal www.lasrozas.es el calendario
y toda la documentación relativa a este proceso, incluidos los nuevos

criterios de baremación introducidos por la administración regional
y la zona única educativa. Como novedad este año, el Colegio Punta
Galea se suma a la oferta de centros concertados del municipio en
el segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años) y solicitará el
concierto de Primaria y Secundaria a la Consejería de Educación para
el siguiente curso escolar.

Educación y Cultura

Educación

El equipo del IES Carmen Conde se ha proclamado vencedor del I
Torneo Intermunicipal de Debate Escolar organizado por la Univer-
sidad Francisco de Vitoria en colaboración con las áreas de Educa-

ción de los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo
de Alarcón y Las Rozas. Los cinco alumnos vencedores, de 4º de ESO, han
ido demostrando sus artes de oratoria y dialéctica a lo largo de las dis-
tintas fases de clasificación del torneo y se han impuesto a sus contrin-
cantes del colegio Cristo Rey, también de Las Rozas, en la gran final cele-
brada el pasado 27 de abril en el campus de la institución organizadora.

Las Rozas participaba en este Torneo con siete equipos de los que
cinco llegaron a las semifinales, Zola, Cristo Rey, Orvalle, Carmen Conde y
El Burgo (que quedó en tercer lugar), junto con otros tres centros de Boa-
dilla (Quercus, Virgen de Europa y Casvi). El alcalde de Las Rozas, José Ig-
nacio Fernández Rubio, asistió al debate final y felicitó in situ a los miem-
bros del equipo vencedor, Julen Burmenster (capitán), Sara Burguete, Hugo
Gil,  Inmaculada Martín  y Manuel Hortelano, y a la profesora responsable
de su preparación, Ana Isabel Sánchez Duarte, del Departamento de Ma-
temáticas. El premio para los ganadores es un Curso de Formación en Ora-
toria y Dialéctica, valorado en 600 euros, y unas tabletas digitales. 

Durante cuatro meses un total de 24 centros públicos, privados y
concertados de los cuatro municipios madrileños participantes han re-
cibido formación específica para poder enfrentarse al torneo y en los
últimos tres sábados han demostrado lo aprendido ante un jurado pro-
fesional. El tema de debate sobre el que han tenido que disertar desde
el atril ha sido “Las redes sociales, ¿nos hacen estar más comunicados o
más aislados?”. El objetivo pedagógico de esta iniciativa es inculcar desde

la enseñanza secundaria la importancia de la comunicación verbal y no
verbal, así como fomentar la capacidad dialéctica de los alumnos, sus
habilidades de oratoria y su argumentación.

LA ENCINA, FINALISTA EN EL I CONCURSO DE ORATORIA

Por su parte, el CEIP La Encina se ha clasificado entre los ocho fina-
listas del I Concurso de Oratoria en inglés organizado por la Comunidad
de Madrid, en el que han participado alumnos del tercer ciclo de Edu-
cación Primaria. La Encina ha sido el único colegio público que ha des-
tacado entre los mejor clasificados y además, el único de Las Rozas. El
concurso, encaminado a mejorar las competencias básicas ligadas a la
comunicación oral en lengua inglesa de los alumnos, celebró su fase final
el pasado 29 de abril.

Los alumnos del IES Carmen Conde ganan 

el I Torneo Intermunicipal de Debate Escolar
Cinco de los ocho equipos finalistas pertenecían a diferentes centros educativos de Las Rozas

Un momento de la final.

Fechas destacadas del proceso de escolarización
21 Mayo Publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos en los Centros

22, 23 y 24 Mayo Plazo para reclamaciones a la lista provisional. En los centros educativos

28 Mayo Publicación de la lista definitiva de admitidos en los centros

14 Junio Publicación de listas provisionales del resto de alumnos. Los no admitidos por los Centros serán escolarizados por la Comisión en base a vacantes
del municipio, según preferencias solicitud

17, 18 y 19 Junio Plazo de reclamación a dicha lista provisional. En la Comisión Escolarización

21 Junio Publicación de las listas definitivas de adjudicación de plazas por la Comisión

17 al 28 Junio Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria

24 Junio al 12 Julio Plazo de matriculación en los institutos en lengua inglesa (bilingües)

1 al 12 Julio Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria (no bilingües)
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Las Rozas premia el talento de sus alumnos en el 
II Certamen Literario Escolar de Prosa y Poesía 

Fernández Rubio presidió el acto celebrado en la Biblioteca Leon Tolstoi,

dentro de las actividades organizadas por el Día del Libro

Educación

Educación y Cultura

Abierto el plazo para participar 
en “English in Las Rozas - House
& Accommodation Program”

Las familias interesadas podrán alojar en su domicilio a un

profesor de inglés y recibir diez clases gratuitas semanales

“House & Accommodation Program” es
un programa piloto, impulsado por la
Comunidad de Madrid en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Las Rozas, para re-
forzar el aprendizaje del inglés nativo en los cen-
tros educativos públicos y bilingües del
municipio. Con ese fin, jóvenes auxiliares de in-
glés  –universitarios angloparlantes– son contra-
tados por la Comunidad de Madrid para colaborar
en la enseñanza y práctica del inglés  en las aulas
y se alojarán con familias de Las Rozas durante sus tres meses de estancia
en nuestro municipio. A cambio, las familias podrán recibir 10 horas se-
manales de clases particulares totalmente gratuitas. Las familias intere-
sadas deben residir en el municipio, disponer de una habitación extra y
ofrecer un alojamiento en régimen de pensión completa (si bien los au-
xiliares comerán cada día en el centro educativo donde trabajan). El pro-
grama piloto  tiene una duración inicial  de  un trimestre escolar, de enero
a marzo de 2014.

Reunión informativa, 28 de mayo a las 19h.
Concejalía Educación y Cultura. Avda. Camino del Caño, 2 • Tfno.: 91 640 98 80

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha
entregado los premios del II Certamen Literario Escolar
de Prosa y Poesía, convocado por el Ayuntamiento de Las

Rozas para promover la creación literaria en el ámbito educa-
tivo y contribuir a la afición por la escritura y al desarrollo de
la creatividad y la imaginación. Un total de 17 centros educati-
vos de Las Rozas (Vicente Aleixandre, Fernando de los Ríos, El
Cantizal, San Miguel, Siglo XXI, Gredos San Diego, Zola, Cristo
Rey, Santa María de Las Rozas, Colegio Europeo de Madrid,
Logos, Orvalle, Escuela Libre Micael, IES El Burgo, IES Carmen
Conde e IES Las Rozas I) han participado en esta primera edi-
ción con 65 relatos y poemas seleccionados por  los profesores
en cada centro.

El poema “La boda del sol” de Laura de Diego (Colegio Santa
María de Las Rozas) ha ganado el primer premio en la categoría
de 5º y 6º de Primaria; “La cruda realidad”, de Alberto Martínez
(Gredos San Diego) ha sido el relato vencedor entre los de 1º y 2º
de la ESO; “El asesino de la oca”, un texto en prosa escrito por
Paula Ares (IES Las Rozas I), se ha impuesto en el grupo de 3º y 4º

de la ESO; y “Olvido”, una obra poética de Mª Cruz Gómez (Cole-
gio Orvalle), ha ganado en la categoría de Bachillerato. El jurado,
compuesto por docentes y profesionales del ámbito educativo y
cultural, ha hecho público su fallo en el transcurso de un acto ce-
lebrado en la biblioteca municipal Leon Tolstoi, al que han asis-
tido también las concejales de Educación y Cultura, Mercedes
Piera, y Distrito Sur, Natalia Rey, y que ha contado con la colabo-
ración de la escritora Espido Freire y la contadora de historias Eu-
genia Manzanera. Fernández Rubio felicitó a todos los participan-
tes “por la enorme calidad de las obras presentadas, que son
reflejo del extraordinario nivel creativo y educativo de los centros
escolares de Las Rozas”.

En cada categoría se han destacado tres trabajos, cuyos autores
han recibido un lote de libros y un diploma. En el caso de los par-
ticipantes de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, su premio ha sido
un libro electrónico. Además, los centros educativos cuyos alum-
nos han sido premiados han recibido una tarjeta regalo para ma-
terial escolar, todo ello gracias a la colaboración de Hipercor Po-
zuelo y Editorial Bruño. 

Sala de estudio

Biblioteca Municipal Leon Tolstoi

Apertura extraordinaria
Del 9 de mayo
al 12 de julio

Domingo, lunes, martes, miércoles: hasta las 3 de la mañana
Jueves, viernes, sábado: 24 horas

Las Rozas
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Sanidad, Familia y Menor

El Ayuntamiento de Las Rozas se sumó a los actos organizados
en toda España para celebrar el Día Mundial de la Salud con el
desarrollo de una jornada dedicada a la hipertensión y al cui-

dado y control de la tensión arterial, tema central elegido este año
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conmemorar la
efeméride.

La jornada, organizada por la Concejalía de Sanidad, Menor y
Familia y que tuvo lugar en el Centro de Mayores “El Baile”, contó
con la participación de una enfermera especialista en este campo,
que resolvió las dudas que le plantearon los mayores, y de la con-
cejal de Sanidad, Familia y Menor, Ana Dávila, que recordó el com-
promiso del municipio “con todas las actividades que contribuyan
a mejorar la salud de los vecinos”. De hecho, Las Rozas forma parte
activa de la Red de Municipios por la Salud, que agrupa a 25 loca-
lidades de la región en el objetivo común de desarrollar actuacio-
nes de sensibilización, concienciación y promoción de hábitos de
vida saludable.

Los asistentes, que recibieron una chapa conmemorativa, pudie-
ron conocer además los servicios que ofrece el Ayuntamiento para
ayudar a los vecinos a conocer, controlar y mejorar su estado de

El Ayuntamiento celebró el Día Mundial de la Salud con una

jornada dedicada al cuidado de la hipertensión

Sanidad

Toma de tensión tras la jornada.

Campañas de control de animales 

en espacios públicos

Las campañas pretenden fomentar la tenencia responsable de animales.

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través del área de Sanidad y
en colaboración con la Policía Local, ha desarrollado en los
últimos meses dos Campañas de control y fomento de la te-

nencia responsable de animales en espacios públicos, con el fin de
evitar situaciones de riesgo para los usuarios de las zonas de uso
común, especialmente para la población infantil. Agentes munici-
pales informaron a los propietarios de animales de compañía sobre
las disposiciones en vigor y aplicaron las sanciones previstas
cuando detectaron algún incumplimiento de las normas, todo ello
con el objetivo de armonizar el derecho de los vecinos a ser pro-
pietarios de una mascota con la necesidad de mantener la higiene,
la salud y la seguridad pública. La campaña se realizó en el Parque
de París, Fuente del Cura, Javerianas, Primero de Mayo, calle Real y
calle Kálamos, lugares elegidos por la frecuencia y repetición de
incidentes relacionados con la presencia de animales sin control
por parte de sus dueños. 

En la Concejalía de Sanidad se registraron un total de 17 ates-
tados policiales por mordedura de perros a lo largo del año 2012.
Tras su estudio se ha comprobado que  en más del  70% de los
casos, los perros agresores se encontraban sueltos en vías o par-
ques públicos cuando se produjeron los incidentes. De hecho, se
recibieron  35 denuncias vecinales por trastornos de diverso tipo
derivados de la presencia de animales sueltos en los espacios pú-
blicos.

La Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y Protección de
los Animales, publicada en Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-

drid  el 11 de enero de 2002 y a disposición de los interesados en
la página web municipal, recoge la obligatoriedad de circular en
vía pública y parques públicos, con el animal sujeto mediante co-
rrea, cadena o cordón no extensible y resistente. El bozal debe em-
plearse cuando el animal muestre síntomas de agresividad y siem-
pre que haya protagonizado un episodio de agresión o sea un perro
calificado como potencialmente peligroso.

salud. Así, el Centro de Mayores “El Baile” ofrece a sus usuarios la po-
sibilidad de tomarse la tensión de manera gratuita todos los lunes,
mientras que la Concejalía de Servicios Sociales incluye entre sus
múltiples actividades sesiones de acupuntura y podología.
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El Plan Integral de Menor y Familia 2011-2014, un documento que
recoge las medidas y actuaciones previstas para mejorar la ca-
lidad de vida de los menores, adolescentes y familias de Las

Rozas, acaba de llegar al ecuador de su vigencia y ya se han cumplido
el 75% de los objetivos previstos.

Este Plan, de marcado carácter transversal, cuenta con la colabo-
ración de nueve Concejalías de las cuáles cinco ya han cumplido sus
objetivos al 100%. El Plan incluye 112 actuaciones orientadas a mejorar
la información y difusión de los recursos municipales dirigidos a los
menores y sus familias e impulsar la convivencia familiar, escolar  y
social de la población. 

El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha tres cuartas partes
de las medidas entre las que destacan el mantenimiento y amplia-
ción de las plazas en campamentos de verano, la intensificación y
potenciación de acuerdos con los centros educativos para el des-
arrollo de actividades extraescolares, el mantenimiento de becas
y ayudas de comedor escolar y de la actuación de los agentes tu-
tores, la ampliación de parques y jardines y la mejora en las áreas
infantiles adaptadas a menores con discapacidad, la reactivación
del uso del carril bici, el fomento de la práctica deportiva tanto

en deportes individuales como en equipo o los programas de edu-
cación vial para menores. 

Alcanzado el 75% de los objetivos previstos 

en el Plan Integral de Menor y Familia

Familia y Menor

Entre las medidas puestas en marcha destaca la ampliación de plazas en campamentos de verano.

Sanidad, Familia y Menor

El área de Familia y Menor organiza por sexto año consecutivo
el Día Internacional de la Familia, un espacio de encuentro y
convivencia en el recinto ferial donde las familias comparten

distintas actividades lúdicas y de ocio.

En esta edición la temática elegida ha sido el entorno rural,
como homenaje al protagonismo que han recuperado en los últi-
mos años nuestros pueblos y al papel que siempre han 
desempeñado los abuelos en el ámbito familiar.

Esta jornada de fiesta es una oportunidad para que todas las
familias participen en talleres relacionados con la temática elegida,
como el de cestas de mimbre o animales de corcho y actividades
de conducción de tractores, recolección de verduras o búsqueda
de rebaños entre otras.

No faltan los juegos rurales como la petanca, el chito o la
rana, así como los  pasacalles, hinchables e incluso una zona con
gallos, ocas, cerdos y otros animales de granja. Además, hay ex-
hibiciones de los diferentes servicios municipales, que muestran
cómo se organizan y funcionan. Como es habitual, la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid está presente con un au-
tobús informativo. Por supuesto, no falta una gran paella fami-
liar que como cada año permite a las familias de Las Rozas com-
partir un espacio inigualable para conocerse y compartir
experiencias, y que este año, gracias a las aportaciones volun-
tarias de los asistentes, tiene un fin solidario destinado a la aso-
ciación Run4Smiles.

Las Rozas celebra el Día Internacional de la Familia
La temática elegida para este año, el entorno rural
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Los datos del cierre del ejercicio presupuestario 2012 confirman
que la política de ajuste y reequilibrio presupuestario del Ayun-
tamiento de Las Rozas están dando sus frutos. El pasado año,

las arcas municipales registraron un superávit ajustado de 9.450.000
euros al cierre del ejercicio y la consecución de un ahorro neto ci-
frado en 5,8 millones de euros. El cumplimiento del Plan de Ajuste y
la optimización del gasto ha derivado además en un significativo au-
mento del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento, que pasa de
los 200.000 euros de 2011 a los 4,3 millones de 2012.

La eficiencia en la aplicación de los recursos ha permitido no solo
mantener sino mejorar en la mayoría de los casos los servicios que
el Consistorio presta a los ciudadanos sin incrementar el gasto pú-
blico. Así, el gasto corriente municipal en 2012 se situó en  75,1 millo-
nes de euros, 1,4 millones menos que en 2011.

Por su parte, el gasto en inversiones del pasado ejercicio -5,4 mi-
llones, un 7% del montante total presupuestado para 2012- se ajustó
a la actual situación económica que vivimos y a los ingresos ordina-
rios del Ayuntamiento para no aumentar el endeudamiento para nue-
vas obras. 

En el capítulo de ingresos y gastos, los derechos de ingresos re-
conocidos ascendieron a 96,1 millones de euros -un 81,26% de lo
previsto en el Presupuesto 2012-, mientras que los gastos recono-
cidos se quedaron en 85,5 millones, el 72,29% de la previsión reco-
gida en la cuenta del pasado año, una diferencia que ha permitido
afrontar las amortizaciones de préstamos realizadas el pasado año.

Todos estos datos son los que han hecho que las arcas munici-
pales hayan registrado el mencionado ahorro neto positivo de 5,8
millones de euros, una cifra que hace realidad y cumple el objetivo
de equilibrio financiero previsto en el Plan de Saneamiento.

Las Rozas cerró el ejercicio contable 2012 

con un ahorro neto de 5,8 millones de euros
El Remanente de Tesorería arroja un saldo positivo de 4,3 millones

Hacienda

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

aceras y tasa por instalación de quioscos, 
terminará el próximo 31 de mayo. 

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

Más información: www.lasrozas.es

DOMICILIE SUS IMPUESTOS PARA EL AÑO QUE VIENE. ES SU COMODIDAD
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El equilibrio financiero alcanzado en las cuentas municipales du-
rante el último ejercicio contable va a permitir que, por primera
vez desde que empezó la crisis en 2008, el Ayuntamiento de

Las Rozas rebaje su endeudamiento a lo largo de este año y que la
presión fiscal no sólo no aumente sino que se reduzca en algunos
casos. Así lo anunció el concejal de Hacienda y Régimen Interior, José
Luis Álvarez, durante el Pleno ordinario celebrado el pasado 24 de
abril.

El equipo de Gobierno ha dado cuenta a la Corporación de los
datos referentes a la liquidación del presupuesto municipal del
ejercicio 2012, del informe de evaluación anual de la ejecución del
Plan de Saneamiento 2009-2015 y del informe de la Tesorería Mu-
nicipal correspondiente al primer trimestre de 2013. Los resultados
confirman que el Consistorio podrá amortizar parte de su deuda
en los próximos meses y no necesitará acudir a nuevos préstamos
en 2013.

Además, el Pleno aprobó, a propuesta de IU-LV, dedicar un es-
pacio público del municipio a todos los periodistas, fotógrafos,
cámaras y técnicos de los medios de comunicación que han per-
dido la vida en distintos conflictos armados mientras ejercían su
labor profesional. Esta iniciativa se personalizará en José Couso,
cámara de televisión y vecino que lo fue de Las Rozas, que falleció
en 2003 mientras cubría informativamente el desarrollo de la gue-
rra de Irak. 

La Corporación también aprobó por unanimidad la modifica-
ción de la Ordenanza Municipal que regula la tarjeta de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida. Este cambio va
a permitir que las personas ciegas o con discapacidad visual grave
también puedan ser beneficiarias de estas autorizaciones, y se en-
marca en el convenio que van a firmar próximamente el Ayunta-
miento de Las Rozas y la ONCE para desarrollar conjuntamente
acciones de sensibilización y apoyo a los afiliados de esta insti-
tución.

El Ayuntamiento dedicará un espacio público 

a la memoria de José Couso

Noticias del Pleno

Un momento del Pleno.

Remodelación del entorno de la Plaza de Madrid
El Ayuntamiento firma un convenio para demoler el antiguo Bar Masa,

una actuación que permitirá ampliar la superficie de uso público

Plaza de Madrid.

Los vecinos y visitantes que acceden a Las Rozas por la Plaza de
Madrid van a notar en breve importantes cambios en la fisonomía
de la zona. El Ayuntamiento y los herederos del conocido como

Bar Masa (antiguo restaurante chino) han firmado un convenio para pro-
ceder a la demolición de este edificio privado. En virtud de este
acuerdo, el Consistorio asumirá por adelantado el coste de esta actua-
ción, que será reintegrado posteriormente por los dueños del terreno,
y recibirá 74 metros cuadrados de suelo que se sumarán al patrimonio
municipal para incrementar la superficie de uso público de la plaza.

Este acuerdo supone un nuevo impulso al Plan de Remodelación
de la Plaza de Madrid, uno de los compromisos del Equipo de Go-
bierno cuyo objetivo es la reordenación de la misma, modificando los
recorridos de tráfico rodado y aumentando la superficie de las aceras
en su área de confluencia con la Cuesta de San Francisco. Los trabajos
de mejora, que ya están en marcha, incluyen la ampliación de aceras
en la Avenida de La Coruña y zonas estanciales anexas a la Plaza para
facilitar el tránsito peatonal, la remodelación de las calles cercanas
con nuevas plazas de aparcamiento o la reforma de la dársena que uti-
lizan las líneas de autobuses que pasan o estacionan en la zona.

Actualidad
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Reportaje

Las Rozas celebró el pasado do-
mingo 5 de mayo, primero del mes,
la festividad de Nuestra Señora la

Virgen del Retamar, prolongada el lunes
con la tradicional romería en honor a la
patrona del municipio. El programa de
celebraciones comenzó con la misa so-
lemne y la procesión de la Virgen por el
entorno de la iglesia de San Miguel,
mientras que ya por la tarde se celebró
un festival taurino en el Centro Multiu-
sos del Montecillo a beneficio de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.

Ambos actos pusieron el preludio a la
jornada festiva del lunes, en la que el buen
tiempo acompañó desde primera hora a
los romeros. Fueron las mujeres de la lo-
calidad, como manda la tradición, las que
llevaron a hombros la imagen de la Virgen
hasta la ermita que lleva su nombre, en la
Dehesa de Navalcarbón. Allí se ofició una
misa solemne, presidida por el alcalde de
Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio,
al que acompañarán numerosos conceja-
les de la Corporación municipal y otras
autoridades locales.

Finalizados los actos religiosos, incluido el canto de la Salve y
la ofrenda floral, se inició la preparación de las paellas para la co-
mida campestre en la Dehesa, cocinadas por distintos grupos,
peñas y asociaciones de Las Rozas. A lo largo de la jornada se or-
ganizaron diferentes actividades, como los ya veteranos concursos
de tortillas, ensaladas o filetes empanados, en los que participaron
como jurado varios representantes de la corporación municipal, y
los asistentes midieron sus habilidades en distintos juegos tradi-
cionales con gran aceptación entre los romeros, como el de la

La Virgen del Retamar y San José Obrero 

llenan Las Rozas de fiesta y tradición
Centenares de vecinos participaron en las distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento

rana, tira de la soga, piñatas infantiles, voley, juego de la comba,
juego del boche, carreras de sacos y juego del pañuelo, todos ellos
en el entorno de la Dehesa. 

No faltaron tampoco el concurso de chito en el recinto ferial
y el de bailes por parejas, en el que los bailarines demostraron su
destreza en estilos como tango, pasodoble, salsa o rumba. Los me-
jores en cada disciplina recibieron sus merecidos premios como co-
lofón a la jornada. 

Salida de la procesión.

Hinchables en la Dehesa de Navalcarbón. Carreras de Sacos.



paella popular. El programa de festejos incluyó
la tradicional diana floreada a las 8 de la ma-
ñana y los almuerzos populares previos a los
encierros de las reses que se lidiarían por la
tarde en las dos novilladas que se programa-
ron.

En el apartado musical, destacó el con-
cierto del grupo Auryn, una Revista de Varie-
dades en la se contó con la participación de la
televisiva Malena Gracia, y para los más peque-
ños se ofreció una actuación de Juan D y Bea-
triz, presentadores de Clan TV, con “Los Lunnis
en el cohete musical”. Los fuegos artificiales
pusieron cierre a los festejos, que tuvieron su
epílogo el 3 de mayo con la cena de confrater-
nidad.
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Reportaje

También el barrio de Las Matas ce-
lebró hace unos días la festividad de su
patrón, San José Obrero. Las fiestas co-
menzaron oficialmente el día 30 de abril
con la lectura del pregón a cargo de la
periodista Isabel Rábago, colaboradora
habitual de distintos programas de la
crónica rosa. Después del acto de coro-
nación pública de las reinas y reyes de
las fiestas, tuvo lugar el desfile de carro-
zas que recorrieron las principales calles
del barrio. 

El día 1 de mayo, fiesta del patrón,
se celebró la Misa Solemne y la proce-
sión, tras las que, como es habitual, las
peñas La Unión y Quitamanías partici-
paron activamente ofreciendo los bailes
de vermut, juegos infantiles y la gran Reinas y reyes de las fiestas de San José Obrero 2013.

Desfile de carrozas.

Gran paella popular.
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Más de 800 personas mayores parti-
ciparon el pasado 22 de abril en la

24ª Marcha Popular de Mayores de Las
Rozas. El alcalde, José Ignacio Fernández
Rubio, fue el encargado de dar la salida
a los veteranos deportistas que cubrie-
ron el recorrido de diez kilómetros que
separan la Plaza Mayor de la localidad
del Centro Cívico de Las Matas. 

Junto con los anfitriones de Las
Rozas, se dieron cita participantes de 11
municipios (Majadahonda, Pozuelo, Cos-
lada, Galapagar, Collado Villalba, Parla,
San Lorenzo de El Escorial, Alcobendas,
Móstoles, Alcalá y Pinto), una mancomu-
nidad (La Maliciosa) y 2 residencias (Sol
y Vida y Orpea), que no quisieron per-
derse este tradicional paseo que forma
parte de las distintas actividades popu-
lares organizadas dentro de las Fiestas de
San José.

Numerosos concejales del equipo de Gobierno y de la oposición qui-
sieron animar a los marchadores en la salida de esta cita lúdico-deportiva
que busca favorecer las relaciones sociales entre los mayores y fomentar
el ejercicio físico para potenciar el envejecimiento activo. Durante el re-

corrido, los deportistas contaron con avituallamiento y ayuda de moni-
tores. Al finalizar la marcha se entregó a todos un diploma acreditativo
que les servirá de recuerdo de su participación, al igual que las camisetas
y gorras conmemorativas del evento con las que fueron ataviados. 

Las Rozas celebra su 24ª Marcha Popular de Mayores
Congregó a más de 800 participantes, llegados de distintos municipios de la Comunidad de Madrid

Mayores

Inicio del recorrido de la Marcha Popular de Mayores.

Los Centros de Mayores renuevan sus Juntas Directivas
Fernández Rubio ha presidido la toma de posesión de los nuevos cargos 

y ha entregado una placa a los salientes por su dedicación

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, y la
concejal de Servicios Sociales, Paula Gómez-Angulo, han
asistido a la toma de posesión de los máximos representan-

tes de los Centros de Mayores, recientemente elegidos en sus
Asambleas Generales Ordinarias. En el caso de “El Baile”, la nueva
presidenta es Magdalena Pérez, el vicepresidente es José López y
el secretario, Román Mateos. Se completa esta Junta con los vo-
cales José Jesús Salvador y José Martín Boto. En cuanto a Las
Matas, la nueva directiva la componen su presidente Feliciano
Mozas, de vicepresidenta Flori Sánchez y Mª Carmen Altafaj como
secretaria. Justo Lumbreras y Luis Belinchón son vocales y Javier
Colino suplente. En el acto se hizo entrega de una placa, en reco-
nocimiento a su dedicación, a cada uno de los cargos de las juntas
salientes.

Los dos Centros de Mayores de Las Rozas cuentan con cerca
de 5.700 asociados y están abiertos a todos los pensionistas y pre-
jubilados empadronados en el municipio. El carné de asociado es
gratuito y, entre otras ventajas, permite a su titular recibir infor-
mación sobre las actividades diseñadas por la Concejalía de Ser-
vicios Sociales y disfrutar de salidas culturales y talleres orientados
a promover el envejecimiento activo y potenciar la calidad de su

tiempo de ocio. Ambos centros ofrecen cerca de 1.000 plazas en
distintos talleres (informática, pintura, yoga, bailes de salón, idio-
mas, entrenamiento de memoria…), salidas organizadas a exposi-
ciones, conferencias, teatros y otros eventos culturales o viajes de
Turismo Social a destinos tanto españoles como europeos, además
de otras actividades más “clásicas” como las típicas tertulias con
amigos o los juegos de cartas.

Los representantes de los mayores en el acto de toma de posesión de los cargos.

Servicios Sociales
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Las Rozas conmemora el Día Mundial

de Concienciación sobre el Autismo
El presidente de la Comunidad de Madrid, ignacio González, y el alcalde participaron en el acto

celebrado en el Polideportivo de Navalcarbón

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
y el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, par-
ticiparon el pasado 5 de abril en el acto central organizado

con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo,
que se conmemora el 2 de abril y fue establecido por Naciones
Unidas para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de los Tras-
tornos del Espectro del Autismo (TEA), y reivindicar la necesidad
de mejorar los servicios y apoyos a las personas con este trastorno
y sus familias, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

La Asociación Nuevo Horizonte, con sede en Las Rozas y
miembro de la Federación Autismo Madrid, se encargó de coordi-
nar las actividades de esta jornada festiva y reivindicativa en el Po-
lideportivo Dehesa de Navalcarbón, en la que también participaron
los consejeros de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y Asuntos
Sociales, Jesús Fermosel, así como representantes de distintas ins-
tituciones y entidades vinculadas con la discapacidad y niños y jó-
venes con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). El programa
incluyó una Feria de Actividades (deporte, juegos, talleres, baile y
música) y una Feria de Artesanía con productos elaborados por las
personas con autismo de las diferentes entidades participantes.

Como en anteriores ediciones, el momento más emotivo fue
la entrega de los Reconocimientos de la Federación Autismo Ma-
drid a las personas, instituciones y entidades que han destacado en

su labor a favor del colectivo del Autismo, y que este año recayeron
en Fran Murcia o la Fundación Orange, entre otros. Tras la lectura
del manifiesto, el acto concluyó con la tradicional suelta de globos. 

No es el único gesto con el que el Ayuntamiento de Las Rozas
ha mostrado su respaldo a las personas con TEA y sus familias, ya
que también se colocó una pancarta en la fachada del Centro Mu-
nicipal El Abajón donde se inauguró una exposición de pintura or-
ganizada por Nuevo Horizonte, se dio lectura a un manifiesto y se
iluminó de azul la fachada del Ayuntamiento para conmemorar el
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

El programa incluyó una Feria de Artesanía.

El Ayuntamiento de Las Rozas celebró el pasado mes de abril
el I Encuentro Municipal de Discapacidad, un foro organizado
por la Concejalía de Servicios Sociales en el que representan-

tes de la administración local y de una veintena de asociaciones y
centros educativos han puesto en común sus experiencias y activi-
dades con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la aten-
ción que se presta desde distintos ámbitos a las personas con dis-
capacidad.

Tras la presentación de las diferentes entidades y asociaciones
convocadas al encuentro –la Asociación Española de Esclerodermia,
el Centro de Educación especial Monte Abantos, la Asociación
Nuevo Horizonte o Cedel La Hogareña, entre otros-, se abrió una
mesa redonda denominada “Situación actual y retos para la inclusión
social y laboral de las personas con discapacidad”, en la que partici-
paron la presidenta del Consejo territorial de la ONCE, Leonor Pérez,
y el presidente de CERMI Madrid, Javier Font, y que fue clausurada
por el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, que anunció
que el Ayuntamiento firmará próximamente sendos convenios de co-

laboración con CERMI y la ONCE. Dichos convenios incluirán distintas
medidas y actuaciones orientadas a garantizar la igualdad de derechos
y obligaciones de las personas personas con discapacidad, su no dis-
criminación y su participación en todos los ámbitos de la sociedad.

El Ayuntamiento celebra el 

I Encuentro Municipal sobre Discapacidad
Fernández Rubio clausuró la jornada, en la que participaron representantes de CERMi, 

la ONCE y una veintena de entidades y asociaciones

Servicios Sociales

Discapacidad

Intervención de Javier Font, presidente del CERMI Madrid.
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El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, presidió
el pasado 14 de abril la inauguración de las XIX Olimpiadas Es-
colares de Las Rozas, un evento lúdico-deportivo organizado

por la Concejalía de Deportes, en el que participaron alrededor de
9.500 alumnos procedentes de los 28 centros educativos del muni-
cipio. A la ceremonia también asistieron el presidente del COE, Ale-
jandro Blanco, el secretario general del Comité Paralímpico Español,
Miguel Sagarra, y el consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz del
Gobierno, Salvador Victoria, así como varios concejales de la Cor-
poración municipal.

La jornada inaugural comenzó con el encendido de la antor-
cha olímpica ante el Ayuntamiento y su posterior recorrido por
las calles del municipio. Famosos deportistas olímpicos que resi-
den en Las Rozas, como José Luis Abajo “Pirri”, Iñaki de Miguel,
Chema Martínez o Rafa Pascual, acompañaron a los niños que se
encargaron de los relevos hasta el Polideportivo de Navalcarbón,

donde hicieron su entrada tras el desfile de las delegaciones par-
ticipantes por la pista de atletismo. El encendido del pebetero y
la lectura del manifiesto olímpico por parte de dos alumnos del
colegio Los Olivos fueron los momentos más emocionantes de
una jornada que concluyó con una exhibición de bicicletas de
TRIAL y BMX. 

Del 15 al 19 de abril el polideportivo de Navalcarbón, el Recinto
Ferial, la Finca de El Pilar y el Pinar de la Dehesa fueron los escenarios
que acogieron las Olimpiadas Escolares en las que, además de las

pruebas en 17 especialidades deportivas, se desarrollaron actividades
paralelas para potenciar el espíritu olímpico y el juego en equipo,
como una invitación a descubrir la escalada en un rocódromo, un
concurso de dibujo sobre los valores del deporte, una exposición del
material de nuestros deportistas en Londres 2012 y la charla “Héroes
Olímpicos”. 

XIX edición de las Olimpiadas Escolares 
El presidente del COE y el alcalde presidieron la ceremonia 

en la que desfilaron los 28 centros escolares participantes

Desfile de los participantes en la ceremonia de inauguración.

Deportes
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Nuestras Asociaciones

El Club Deportivo Las Rozas se
fundó en el año 1966. Sobre él se
han fusionado diversas iniciativas

deportivas de la localidad durante estos
últimos años, que han dado como resul-
tado uno de los equipos con más repre-
sentatividad de la Comunidad de Ma-
drid: Las Rozas Club de Fútbol.

El Club ha iniciado un nuevo pro-
yecto esta temporada 2012/2013, para
ser reconocido como una de las canteras
más importantes de España con más de
600 niños desde los 3 años y casi
40 equipos entre todas las categorías.
Una de las primeras medidas tomadas es
la modernización y profesionalización
del Club, empezando por su imagen en
los elementos más representativos,
como el Escudo y la equipación de
juego.

El trabajo del Club se basa en una
metodología de trabajo consolidada,
que busca la excelencia en la formación
de los jóvenes a través del deporte, y se apoya siempre en valores
como el compañerismo, el esfuerzo, la deportividad, el liderazgo, la
pasión y el sacrificio. De forma proactiva organiza y participa en Tor-
neos, Campus, Clinic, Conferencias, jornadas de formación y todo
tipo de actividades relacionadas con el deporte que complementen
y mejoren la formación recibida por los niños a lo largo del año. Las
Rozas Club de Fútbol cuenta con la colaboración del Ayuntamiento,
que dispone de una de las mejores instalaciones deportivas de la Co-
munidad de Madrid.

El Club pretende convertirse en un referente social y de divulga-
ción de la excelente relación que existe entre el deporte y la educa-
ción. Prueba de ello es que cuenta con el patrocinio de la Universidad
Camilo José Cela.

Las Rozas Club de Fútbol

Las Rozas Club de Fútbol organiza numerosos eventos dirigidos
a los jóvenes y anima a todos a apuntarse al Campus de fútbol de
verano que ha preparado para el mes de julio y a las próximas prue-
bas de acceso para la temporada que viene.

¡Hazte de Las Rozas Club de Fútbol!

Las Rozas Club de Fútbol
Avda. Nuestra Señora del Retamar, 16
Teléfono: 916361533
Fax: 916361658
www.lasrozascf.es
Twitter: @LasRozas_CF



18 | Boletín de Información Municipal • No 79 • Mayo-Junio

Economía, Empleo y Consumo

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ossorio, y el alcalde de Las Rozas, José Ignacio
Fernández Rubio clausuraron el pasado 13 de abril la I Feria “Las

Rozas emprende desde la Escuela”, una iniciativa que ha permitido a
430 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO de siete centros
educativos de la localidad mostrar y vender las ideas de negocio que
han desarrollado a lo largo del curso escolar dentro del programa
“Nuestros recursos”.

Ossorio y Fernández Rubio, acompañados por varios miembros
de la Corporación municipal y directivos de las empresas participan-
tes en la iniciativa, recorrieron los 81 puestos repartidos por el centro
comercial BurgoCentro. Allí, las miniempresas creadas por los alum-
nos de los colegios Balder, Los Peñascales, Mario Vargas Llosa, Punta
Galea, San Miguel, Vicente Aleixandre y Zola mostraron el resultado
final de sus trabajos: bisutería, juguetes, material de oficina o piezas
de artesanía realizadas con materiales artesanales que los visitantes
pudieron adquirir con dinero ficticio.

Esta Feria se enmarca en el proyecto “Profesionales desde la
Escuela”, organizado por la Fundación Marazuela, la Fundación Ju-
nior Achievement y el Ayuntamiento de Las Rozas cuyo objetivo
es difundir el espíritu emprendedor entre los niños y jóvenes de
la localidad, a los que a lo largo del curso se les ha dado la opor-
tunidad de vivir la realidad empresarial de compañías punteras y
compartir experiencias y conocimientos con el personal de las
mismas. 

Así, los voluntarios de las empresas ALD Automotive, Famosa,
Foster Wheeler, APGISA, FREMAP, Mediterránea de Catering, Heron
City, Grupo ZED, IDESIE, Audi Retail Madrid,  Las Rozas Village, Fel-
guera IHI, ANEXA, BME, TALGO, Leroy Merlin, LG, Avantcard, Kyo-
cera, Otto Walter, ITEVELESA, Puerto Galiano, Factory, ING, HP,
Wolters Kluwer, han ayudado a los estudiantes a realizar un pro-
yecto en el que se han tenido que organizar como equipo, selec-
cionar un producto para vender, establecer un precio adecuado y
seguir los más rigurosos criterios de cuidado ambiental y desarrollo
sostenible.  

“Profesionales desde la Escuela” impulsa a los pequeños

emprendedores de Las Rozas a través de varias actividades

Economía y Empleo

Los pequeños emprendedores vendieron sus productos con dinero ficticio.

Primera edición del Concurso de Miniempresas 

Otra de las iniciativas que integran “Profesionales desde la
Escuela” y que tuvo lugar el pasado 24 de abril fue el
Concurso de Miniempresas. El proyecto de empresa

“Smart Products”, creada por los alumnos del Colegio Europeo de
Madrid, ganó la I edición de este concurso en el que participaron
alumnos de diferentes centros educativos de Las Rozas que, agru-
pados en equipos, tuvieron que defender sus proyectos empre-
sariales. Para hacer realidad sus ideas contaron con el asesora-
miento de los voluntarios de las empresas de Las Rozas que
colaboran en la iniciativa, que les han brindado la oportunidad de
conocer de primera mano todos los aspectos relacionados con la
gestión empresarial y las experiencias y retos que plantea la cre-
ación de una compañía.

Aspectos como el plan de empresa, la innovación, la ética em-
presarial, los resultados contables o la responsabilidad social del
proyecto fueron los más valorados por el jurado, presidido por el
alcalde, José Ignacio Fernández Rubio y del que también formaron
parte el economista Juan Velarde, el presidente de Junior Achieve-
ment España, Iñigo Churruca, Luciano Sanjurjo, Director Comercial
de Audi Retail Madrid, y la concejal de Economía, Empleo y Con-
sumo, Blanca Laso.

Los alumnos del Colegio Europeo de Madrid, que estuvieron
asesorados por voluntarios de Bolsas y Mecados Españoles (BME)

consiguieron la mejor puntuación con su proyecto empresarial
de pulseras aromáticas, recibieron un cheque de 625� para su
Centro cortesía de Audi Retail Madrid y representarán a Las
Rozas en la Competición Nacional de Miniempresas que se ce-
lebrará el próximo mes de junio. Además, el jurado concedió un
accésit a “Start Up”, una miniempresa puesta en marcha por
alumnos del Instituto Las Rozas I, que acudirán a presenciar la
final como invitados.

I Concurso de Miniempresas.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Desde el año 1996. Nos vinimos cuando terminaron los Juegos
Olímpicos de Atlanta. Por eso lo recuerdo.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir?

Buscaba un sitio tranquilo donde poder pasear y hacer deporte
al aire libre nada más salir de casa.

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

Sin duda la tranquilidad. Hay zonas donde escuchas el silencio
con frecuencia, y eso es cada vez más difícil. También valoro las zonas
verdes, bastante numerosas por aquí.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Los aparcamientos en doble fila, que incordian bastante.

¿Qué ves desde tu ventana? 

Uno de los parques de la zona.

Un lugar para pasear... 

Muchos. Me gusta especialmente el parque pequeñito que hay
junto a Európolis. También, por supuesto, el Parque París. 

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

Aunque no soy nada de compras, Las Rozas Village me parece un
sitio muy agradable.

Tu restaurante favorito.

Me encanta ir a El Lago, en pleno Parque Paris. Me siento allí y fumo
de vez en cuando mi purito frente al Lago. Para tomar algo informal El
Volapié. Y muy cerca de allí, también en Európolis, El Tomate. 

El mejor sitio para hacer deporte... 

La Dehesa de Navalcarbón.

El lema o frase que mejor define a esta ciudad. 

“Prisas no, por favor”.

Sergio Sauca

Madrileño, de 50 años, Sergio Sauca es Licenciado en Ciencias de la

información y comenzó su actividad periodística en Radio España de

Madrid. En 1987 se incorporó a TVE, donde ha desarrollado su

carrera profesional. Ha presentado prácticamente todos los

programas deportivos que se han emitido en TVE, donde

actualmente presenta los deportes en el Telediario de las 15 h. En

1993 se convierte en director y presentador de  Liga de Campeones,

pasando en 2009 a ser la imagen de la cadena en esta competición,

además de narrador de los partidos.

Sergio ha estado presente en la mayoría de los grandes

acontecimientos deportivos de las últimas décadas. Como enviado

especial ha cubierto cinco mundiales de futbol –incluido el de

Sudafrica 2010- y otras tantas Eurocopas. Fue presentador en los

juegos olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Barcelona 1992,

cuya cobertura por parte de TVE fue distinguida con un Premio

Ondas. Ha sido comentarista en infinidad de competiciones de

tenis, entre ellas los Juegos Olímpicos de Barcelona, Atlanta y

Sydney y las finales de Copa Davis de 2000 y 2004, ganadas por

España. Desde 2007 colabora además en el programa “No es un

día cualquiera”, que dirige Pepa Fernández los fines de semana en

Radio Nacional.
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Agenda

Economía, Empleo y Consumo

ACTIVIDADES DE PROMOCION EMPRESARIAL

• “La travesía para emprender con éxito” (sesión 2) 
21 de mayo. De 10 a 14 h.

• Curso: “Crea e impulsa tu Blog empresarial”
Del 21 y 23 de mayo de 16 a 21 h. 22 de mayo, de 15 a 19 h.

• Taller: “La marca emprende”
27 de mayo. De 10 a 15 h.

• Curso básico de Contabilidad y Fiscalidad para emprendedores
Del 27 al 30 de mayo. De 15:30 a 20:30 h.

• Encuentro de Networking y ponencia “El Arte del gran Networker”
28 de mayo. De 10 a 15 h.

• Taller: “Los números deben cuadrar: la importancia del Plan de Via-
bilidad”
29 de mayo. De 10 a 14 h.

• Curso: “El Plan de Negocio como herramienta útil para emprender”
Del 3 al 6 y del 10 al 13 de junio. De 10 a 14 h.

• “La travesía para emprender con éxito” (sesión 1)
11 de junio. De 10 a 14 h.

• Encuentro: Crowfunding, acelereradora social, Starts up.
20 de junio, de 10 a 15 h.

• Premio emprendimiento 2012
20 de junio

• “La travesía para emprender con éxito” (sesión 2)
25 de junio. De 10 a 14 h.

Plazas limitadas
Horarios y fechas susceptibles de cambio por motivos de organización

ACTIVIDADES ORIENTACION LABORAL

Ruta 3. Perfiles Técnicos. Mandos Intermedios y Directivos. 
2ª edición.

• Arquitectura del proyecto profesional I
23 y 24 de mayo. De 10 a 14:30 h.

• CV de impacto I
27 y 28 de mayo. De 9:30 a 14:30 h.

• Técnicas de selección: Técnicas para superar una entrevista de
trabajo. Assesment Center.
29 y 30 de mayo. De 9:30 a 14:30 h.

• Recursos de búsqueda de empleo: Marca personal, redes sociales
y profesionales, consultoras, headhunter, networking…
3 y 5 de junio. De 9:30 a 14:30 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
C/ Kálamos, 32
Tfno.: 91 640 29 00 Exts: 215, 213
cdt@lasrozas.es

• Encuentro con consultoras y headhunter
7 de junio. De 10 a 14:30 h.

• Jornada de seguimiento de la 2ª edición.
20 de junio. De 10 a 12:30 h.

Rutas transversales

• Programación neurolingüistica (PNL) aplicada a la búsqueda de
empleo (15 h.)
Del 21 al 23 de mayo. De 9:30 a 14:30 h.

• Como conocer las competencias personales para la búsqueda
de empleo a través de la grafología (15 h.)
Del 4 al 7 de junio. De 9:30 a 14:30 h.

• Empresas europeas que buscan personal en España. Requisitos y
perfiles más demandados (5h.) 
3 de junio. De 9:30 a 14:30 h.

• La búsqueda de empleo, hoy, para discapacitados (5 h.)
5 de junio. De 9:30 a 14:30 h.

Plazas limitadas
Horarios y fechas susceptibles de cambio por motivos de organización

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
C/ Kálamos, 32
Tfno.: 91 640 29 00 Exts.: 235, 237, 239
orientacionlaboral@lasrozas.es
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MÚSICA

• III Festival Coral Infantil
· Coros participantes: Ceip Virgen de La Encina

(Hoyo de Manzanares). Escuela Libre Micael
(Las Rozas), CEIPSO El Cantizal (Las Rozas) y
Escolanía de la Escuela Municipal de Música y
Danza. En colaboración con el Coro Villa de Las
Rozas.

· Función para familiares y alumnos de los cole-
gios de Coros participantes. Resto de invitacio-
nes disponibles dos horas antes de la función
en Taquilla.

· Auditorio. Viernes 24 de mayo. 20h.

• XIII Festival Coral
· Coros participantes: Coro arteSonado (Madrid),

Coro Las Veredas de Colmenarejo (Madrid),
Zenobia Consort (Madrid), Coro Villa de Las
Rozas.

Para más información consultar programa específico.
· Entrada: 9 t (precio único) 
· Auditorio. Sábado 25 de mayo. 20h.

• Conciertos de Música Coral e Instrumental
· Escuela Municipal de Música y Danza. Concierto
de Fin de Curso.

· Función para familiares y alumnos de la
Escuela. Resto de invitaciones disponibles dos
horas antes de la función en Taquilla.

· Auditorio. Sábado 1 de junio.
· 19.30h. (Canto coral) y 21h. (Instrumental)

• Concierto Orquesta Padre Antonio Soler de El
Escorial 
· Obras de L.V. Beethoven.
· Piano: Leonel Morales Herrero. 

Director: Giuseppe Manchini.
· Entrada: 5 t (precio único)
· Auditorio. Jueves 13 de junio. 20.30h.

• Big Band+Combo Jazz
· Escuela Municipal de Música y Danza
· Anfiteatro del Parque París.
· Sábado 15 de junio. 22h.

• “El Romanticismo: La exaltación del
sentimiento. Don Pasquale G. Donizetti”
· Las Rozas Clásica. Ciclo de Conciertos de

Música Clásica
· Orquesta Martín I Soler. Director: Salvador

Requena.
Consultar programa específico.

· Entrada: 20 t (descuento 50% para mayores
de 65 y menores de 16 años)

· Auditorio. Domingo 16 de junio. 12h. 

• Asociación de Músicos Jóvenes de Las Rozas “The
Coverment”
Rock alternativo
· Anfiteatro del Parque París. 
· Sábado 22 de junio. 22h.

TEATRO

• Joaquín Reyes “...Que me aspen!”

· Para mayores de 16 años.
· Entrada: 18 t (precio único)
· Auditorio.
· Sábado 18 de mayo. 
· 20h.

• “¡Anda, mi madre!” de Juan José Alonso Millán
Asociación Mujeres de Las Rozas
· Entrada: 4 t (precio único). Teatro. 
· Viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio. 20h.

• Funciones Fin de Curso. Escuela Municipal de
Teatro - Yllana
· Jueves 6 de junio. 20h. Grupo iniciación C.
· Viernes 7 de junio. 18h. Grupo 12-14 años.
· Sábado 8 de junio. 18h. Grupo de mayores. 20h.

Grupo de iniciación A.
· Martes 11 de junio. 20.30h. Grupo de adultos

avanzado.
· Miércoles 12 de junio. 18h. Grupo 12-14 años.

20h. Grupo juvenil 15-17 años.
· Sábado 15 de junio. 18h. Grupo de iniciación B.

20h. Grupo adultos avanzado.

Función para familiares y alumnos de la Escuela.
Resto de invitaciones disponibles dos horas antes
de la función en Taquilla.

ESPECIAL MAGIA

• “Circus Magicus” 
Asociación Madrileña de Ilusionismo.
· Para todos los públicos.
· Entrada: 4 t (precio único)
· Teatro. Viernes 24 y sábado 25 de mayo. 19h.

• “La asombrosa historia de Mr. Snow”
Ilusionista: Antonio Díaz.
· Para todos los públicos a partir de 7 años.
· Entrada: 7 t (precio único)
· Auditorio. Sábado 8 de junio. 12h. 

NOCHES DE COMEDIA

• Chema Trueba y Paco Collado
· Auditorio. Viernes 31 de mayo. 21h. 

• La Parroquia del Monaguillo
· Auditorio. Viernes 28 de junio. 21h.

Presentado por Luis Larrodera
Entrada: 12 t (precio único) 

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

DANZA

• Funciones de Danza Fin de Curso.
· Escuela Municipal de Música y Danza.
· Función para familiares y alumnos de la Escuela.

Resto de invitaciones disponibles dos horas
antes de la función en Taquilla.

· Teatro. Martes 18, Jueves 20, sábado 22 de junio.
20h.

EXPOSICIONES

• Fernando Manso. “Paisajes de Madrid” 
· Fotografía. 
· Sala Maruja Mallo. C.C. Pérez de la Riva. 
· Del 22 de mayo al 10 de junio

• Fernando París. “Renasci”  
· Fotografía. 
· Sala J. M. Díaz Caneja. C.C. Pérez de la Riva. 
· Del 22 de mayo al 10 de junio

• María Eiper. “Entre tierra y agua”
· Pintura. 
· Auditorio. Del 23 de mayo al 9 de junio

Cultura

Agenda
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Mayores

• Charla informativa “Prevención de accidentes
domésticos”
· Impartida por Cruz Roja. 
· Centro de Mayores de Las Matas. 22 de

mayo. 18:30 h.
· Centro de Mayores “El Baile”. 23 de mayo,

11:30 h.

• Viaje a Peñíscola
· Del 16 al 30 de junio
· Precio: 595 t
· Inscripciones hasta cubrir plazas 

• Inscripciones Talleres Centros de Mayores
2013-2014.

· Plazo de matrícula:

· Antiguos alumnos: Hasta el 31 mayo.

· Nuevos alumnos: Del 10 al 28 de junio.

Los listados definitivos se publicarán el día 9
de septiembre en los tablones de los Centros
de Mayores.

Mujer

• Taller “Edades diferentes, espacios
compartidos”
· Dirigido a abuelos y abuelas

residentes en Las Rozas que quieran
compartir este espacio con sus nietas
y nietos.

· 5 y 7 de junio de 10 a 12 h. (Sesiones
sólo para abuelos y abuelas).

· 26, 27 y 28 de junio de 10 a 13 h. (Sesiones
compartidas con nietos y nietas).

· Organizado en colaboración con el
programa de Mayores de la Concejalía
de Servicios Sociales.

• Taller “Creación de empresa para
mujeres artesanas”
· Dirigido a mujeres artesanas del

municipio.
· 28 de mayo y 4 y 11 de junio, de 16 a

19 h.

• Mercadillo de Mujeres Artesanas “Arte
y artesanía”
· Primer domingo de mes, de 10:30 a

14:30 h.
· Plaza de España.
· Organiza: Asociación Arte y Artesanía.

Agenda
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• Exposiciones fin de curso del Área de Talleres
· C.C. Entremontes. Del 3 al 10 de junio
· Sala J. M. Díaz Caneja. Del 4 al 11 de junio 
· C.C. Las Matas. Del 5 al 11 de junio
· Colectiva: Auditorio. Del 13 al 20 de junio

• Alumnos Artes y Oficios. “Más que agua”
· Sala Maruja Mallo. Del 19 al 27 de junio.

BIBLIOTECA
• La Hora del Cuento

· Viernes. 18h. Aforo limitado.

• Exposición: “La Transformación de la Energía”
La exposición móvil del proyecto LIFE+ Las
Rozas por el clima.
· Biblioteca de Las Matas. Del 20 al 26 de mayo
· Biblioteca Leon Tolstoi. Del 27 al 31 de mayo

• Presentación del libro: “Lakua. Kosas ke ocurrieron”
Autor: Fernando Maura 
· Biblioteca Leon Tolstoi. 
· Miércoles 5 de junio. 18.30h.

• De boca a boca
Festival de Narración Oral Las Rozas 2013
· “Contradicciones” . Borrón y Cuento Nuevo.

Viernes 24 de mayo. 20h. 
· “Por la boca ¿muere el pez?” Eugenia

Manzanera. Viernes 31 de mayo. 20h.
· “¡Qué zoológico de familia!” Mercedes Carrión.

Viernes 7 de junio. 20h.
· 5 t (precio único) 

SÁBADOS EN LA BIBLIOTECA

Los títeres más divertidos

• “Cuentos sonantes y títeres”. Cía: Arte Fusión
· 25 de mayo. 12h. Biblioteca Leon Tolstoi

• “Caravana de sonrisas”. Cía: Jaujarana
· 1 de junio. 12h. Biblioteca de Las Rozas

• “Cuentos sonantes y títeres”. Cía: Arte Fusión
· 15 de junio. 12h. Biblioteca de Las Matas
· 29 de junio. 12h. Biblioteca de Las Rozas

• “Érase una vez en el espacio”. Cía: Títeres Sol y Tierra.
· 8 de junio. 12h. Biblioteca Leon Tolstoi

• “El último Caballero”. 
Cía: El Retablo de la Ventana
· 22 de junio. 12h. Biblioteca Leon Tolstoi

AULA ABIERTA

• “La erótica en la vida cotidiana”
Conferencia: Por Marta Luz Huélamo
Academia de Cultura - Asociación Walter Odermatt
· C. C. Pérez de la Riva. Viernes 24 de mayo. 19.30h.

• “La medicina tradicional china.. Una cultura
milenaria al servicio de la salud”
Conferencia: Por Iris Rubio Martínez
Academia de Cultura - Asociación Walter Odermatt
· C. C. Pérez de la Riva. Viernes 21 de junio. 19.30h.

Celebra tu

¿Quieres celebrar 
de una forma 
distinta, original 
y educativa el 
cumpleaños 
de los niños?

en el teatro

con el público ya sentado en sus butacas, le damos una 
cariñosa bienvenida antes de la función, nombrando y saludando al cumpleañe-
ro y sus amigos.

 le invitamos a salir al escenario después de la función, 
donde es felicitado por los principales personajes. El público le cantará cumplea-
ños feliz :-)

 los precios de las entradas oscilan entre 4€ y 10€. 
Por cada 15 entradas te regalamos una!

 Función y merienda en Las Rozas: el Teatro (c/ Princi-
pado de Asturias 28) está enfrente del BurgoCentro, donde tienes soluciones a tu 
medida para la merienda de los niños. El Auditorio (Avda del Polideportivo 18) dis-
pone de un amplio y acogedor restaurante-cafetería, con precios muy ajustados. 
Puedes hablar directamente con ellos para cerrar una merienda de cumpleaños.

 no hay regalo más bonito y especial para 
tu hij@ que acercarle desde muy pronto a descubrir y disfrutar un espectáculo en 
vivo. Ellos lo pasan en grande y tu les enseñas el valor de la cultura.

MÁS INFORMACIÓN

www.lasrozas.es (Cultura), Taquilla del Auditorio (Avda del Polideportivo, 18), o 
envíanos un correo a culturalasrozas@lasrozas.es solicitando más información 
sobre Cumpleaños.
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Juventud

EXCURSIONES

• Senderismo: Cueva Valiente
· De 16 a 35 años.
· Sábado, 1 de junio.
· 12 t. Incluye: monitores, trans-

porte y seguro.
· Inscripciones hasta el 27 de mayo.

CAMPAMENTOS

• Granja Escuela en Casavieja 
(Ávila) 
· De 6 a 12 años.
· Del 15 al 26 de julio. 
· 340 t.

• Summercamp en Vegafría 
(Segovia)
· De 7 a 13 años.
· Del 14 al 28 de julio
· 410 t.

• Naturaleza y Playa en Portugal 
· De 12 a 17 años.
· Del 10 al 21 de julio
· 390 t.

• Campamento Intermunicipal en
La Vecilla (León)
· De 12 a 17 años.
· Del 20 al 30 de julio
· 300 t.

• Aventura en Cañón del Ebro 
(Burgos)
· De 8 a 14 años.
· Del 1 al 10 de agosto
· 350 t.

• Granja Escuela Puerta del Campo,
en La Granja (Segovia)
· De 6 a 12 años. 
· Del 1 al 10 de agosto.  
· 285 t (no incluye transporte).

ZONA JOVEN

ACTIVIDADES

• LataNait
· Viernes en el Centro de la Ju-

ventud
· Entrada libre.

• Jam Session 
· Viernes, 24 de mayo de 19 a 21 h. 

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

• Excursión fotográfica guiada
· De 14 a 18 años.
· Sábado, 1 de junio, de 8:30 a 18 h. 
· Puerto de Los leones - San Ra-

fael.
· 16 t.
· Inscripciones hasta el 24 de

mayo.

• Trueque experience 
No te cabe, no lo usas,… ¡Ven y
cambia! Se realizará, durante la
actividad una recogida de ali-
mentos para reforzar los bancos
de alimentos de la zona.
· A partir de 12 años.
· Viernes, 28 de junio, de 20 a 24 h.
· Entrada gratuita, no es necesaria

inscripción.

TALLERES

• Artesanía del cuero 
· De 18 a 35 años.
· 7 y 8 de junio. Viernes de 18 a

21 h. y sábado 11 a 14 h.
· 6 horas - 30 t.
· Inscripciones hasta el 1 de junio.

MONOGRÁFICOS

• Cocina: Arroces 
· De 18 a 35 años.
· Sábado, 1 de junio, de 10 a 14 h.
· 4 horas - 20 t.
· Inscripciones hasta el 24 de

mayo.

CURSOS

• Primeros auxilios y SVB
· De 16 a 35 años.
· Sábados de 10 a 14 h. 1 y 8 de

junio.
· 8 horas - 50 t.
· Inscripciones hasta el 24 de

mayo.

LOS MÁS JÓVENES

ACTIVIDADES

• El circo por dentro
· Jóvenes de 6 a 17 años.
· Domingo 26 de mayo, De 9:30

a 19 h. 28 t. 
· Incluye: actividad, transporte,

seguro y monitores.

· En grupos de edades de 6 a 11
años y de 12 a 17 años.

· Inscripciones hasta el 17 de mayo.

• Piragua en el pantano de San
Juan
· Jóvenes de 6 a 17 años.
· Domingo, 23 de junio, de 10 a

18 h.
· 32 t. 
· Incluye: actividad, transporte,

seguro y monitores.
· En grupos de edades de 6 a 11

años y de 12 a 17 años.
· Inscripciones hasta el 15 de junio.

QUE ESTUDIAS- EMPLEO

EMPLEO

• Curso de manipulador de ali-
mentos
· De 16 a 35 años.
· Martes, 28 de mayo, 

de 11 a 13 h.
· 5 t.
· 2 horas de formación presencial

y 8 horas de formación a distancia. 
· Inscripciones hasta el 21 de mayo.

• Emprendedores: Autónomos
· De 16 a 35 años.
· Del 4 al 6 de junio.
· Martes y jueves de 17.30 a 20.30 h.
· 6 horas
· 5 t.
· Inscripciones hasta el 27 de mayo.

TIENES ARTE

• Certamen de Creación Audiovi-
sual
Exhibición de las obras seleccio-
nadas y las obras ganadoras del
certamen.
· Del 13 al 24 de mayo.
· De lunes a viernes de 10 a 14 h.

y de 17 a 20 h.

Agenda
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