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Queridos vecinos:

Este nuevo número del Boletín Informativo Municipal, corres-
pondiente a los meses de julio y agosto, dedica su portada a la
II edición de los Premios a la Excelencia Educativa Las Rozas, ga-
lardones que reconocen a los alumnos del municipio con mejores
expedientes académicos. En el acto de entrega, celebrado hace
unos días, contamos con la presencia del presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio González, que destacó la gran labor
que se lleva a cabo en Las Rozas en materia educativa y el im-
pulso decidido de nuestra localidad por estimular la exigencia,
el mérito y el esfuerzo como valores imprescindibles para una
educación de calidad. 

Otro momento importante, que tuvo lugar con motivo del
Día del Medio Ambiente,  fue el acto de entrega de la Bandera
Verde a la escuela infantil Cigüeña María, los colegios Vicente
Aleixandre y Siglo XXI y el IES El Burgo, centros educativos del
municipio que han demostrado su compromiso con el medio am-
biente y han sido merecedores de esta distinción concedida a las
Ecoescuelas por la Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEAC). 

Me gustaría citar también la Semana del Mayor, un evento
que se ha celebrado por segundo año, en el que participaron cen-
tenares de mayores, y cuyo objetivo es potenciar el desarrollo
personal y social de este colectivo básico en nuestra sociedad,
así como fomentar el envejecimiento activo. 

Por otra parte, el verano ha llegado ya a Las Rozas y lo ha
hecho cargado tanto de propuestas lúdicas y de ocio como de
actividades formativas, deportivas y culturales. En este Boletín
recogemos buena parte de ellas, como la variada oferta de cam-
pamentos y actividades para los pequeños que se han organi-
zado desde diferentes Concejalías o las Noches de Verano que
durante este mes de julio vuelven al Parque París, con cine y mú-
sica para toda la familia.

Un cordial saludo,

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Carta del Alcalde
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Las Rozas se “conecta” al wifi en las paradas de bus
Las marquesinas de Avenida de la Constitución y Camilo José Cela ofrecen a los usuarios acceso

gratuito a Internet para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el transporte público

Los usuarios de los autobuses interurbanos de Las Rozas que
tomen alguna de las líneas con parada en la Avenida de la Cons-
titución (frente al Ayuntamiento, que también cuenta con uno

de los Puntos de Información al Viajero que está instalando la Co-
munidad de Madrid) o en la confluencia de las calles Camilo José
Cela con Juan Ramón Jiménez, pueden conectarse gratis a Internet a
través de wifi mientras esperan el autobús. Son dos de las diez mar-
quesinas de nueve municipios de la Comunidad de Madrid que el
Consorcio Regional de Transportes ha dotado con este sistema, con
el objetivo de potenciar el uso de nuevas tecnologías en el transporte
público para mejorar los desplazamientos y fomentar su utilización.

La mecánica es sencilla. El usuario debe localizar la red inalám-
brica con su dispositivo móvil, aceptar las condiciones del servicio
wifi que se presta y empezar a navegar con tres opciones diferen-
ciadas: información en tiempo real de los próximos autobuses que
pasarán por ese punto; acceso a la página web del Consorcio Re-

gional de Transportes de Madrid; o acceso libre a Internet. La elec-
ción de las paradas que incorporan este servicio se ha realizado
según la demanda y los aspectos técnicos. Está previsto que esta
tecnología se amplíe en una siguiente fase a marquesinas en toda
la región, para seguir su extensión de forma paulatina a otros pun-
tos del sistema de transporte público. 

La marquesina de la Avenida de la Constitución dispone ya de servicio wifi.

Servicios a la Ciudad

Parques y Jardines

La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha creado
un nuevo parque urbano en el barrio de La Ma-
razuela con el fin de aumentar los espacios ver-

des de usos lúdico-recreativos con que cuenta el ve-
cindario. Situado en la calle Jazmín esquina con la
calle Margarita, su superficie aproximada alcanza los
3.000 metros cuadrados e incluye amplias zonas ajar-
dinadas y peatonales, así como una zona infantil y
otra estancial con bancos. 

A la hora de planificar su realización se han con-
templado medidas que aseguren la accesibilidad y se-
guridad en espacios de uso público y se ha buscado
crear distintos planos con los paseos y zonas estancia-
les, de manera que las áreas de tránsito o de bancos
cuenten con pendiente más reducida. En cuanto a la
elección de las especies arbóreas, se ha atendido es-
pecialmente a la integración con el arbolado existente
en la propia parcela cuyo emplazamiento se ha respe-
tado. Para ajardinamientos en masa se han seleccionado gramíneas or-
namentales de bajo mantenimiento y reducidas necesidades hídricas.
Para completar el arbolado existente y facilitar espacios de sombra en
las zonas infantiles o estanciales, se ha empleado arbolado ornamental,
adaptado a la climatología y suelos de Las Rozas. El riego es de tipo lo-
calizado con la implantación de inundadores para el arbolado.

Desde el comienzo de la legislatura, son numerosas las actuacio-
nes que se han desarrollado en las zonas verdes del municipio para
mejorar y ampliar el magnífico patrimonio natural de Las Rozas. Así,

en este mismo barrio de La Marazuela se ha trabajado en el ajardina-
miento de la calle Azalea, zona verde Amapola y los parques del To-
millarón y el Jazmín. Muchos otros parques han sido acondicionados
en el casco urbano (Parque San Miguel, Las Javerianas), El Abajón (Par-
que París, Otero Besteiro, Botánico), Entremontes (Parque Monte
Alto, Mirador) y Las Matas (Parque 1º de Mayo, Majalacabra, Barrio
de Renfe). Además se han acometido repoblaciones forestales en el
Parque El Garzo, Arroyo de la Virgen y la propia Marazuela, y se ha
creado un área canina en la calle Kálamos diseñada para el esparci-
miento de los perros de los vecinos del municipio.

El barrio de La Marazuela estrena un nuevo parque
Estos 3.000 metros cuadrados entre las calles Jazmín y Margarita 

siguen incrementando la superficie verde del municipio

Movilidad y Transportes

Nuevo parque urbano en La Marazuela.
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El alcalde de Las
Rozas, José Ig-
nacio Fernán-

dez Rubio, presidió el
pasado mes de junio
el acto de entrega de
la Bandera Verde a la
escuela infantil Ci-
güeña María, los co-
legios Vicente Alei-
xandre y Siglo XXI y
el IES El Burgo, los
centros educativos
del municipio que
han demostrado su
compromiso con el
medio ambiente y
han sido merecedo-
res este año de la
máxima distinción
concedida a las Eco-
escuelas excelentes
por la Asociación de
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). 

El presidente de esta institución, José Ramón Sánchez, la con-
cejal de Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Villamediana, y otros miem-
bros de la Corporación, acompañaron al alcalde en la entrega de
estas nuevas Banderas Verdes, un privilegio que hasta ahora solo os-
tentaba el IES Carmen Conde. El acto se celebró en el transcurso de
un encuentro de todas las Ecoescuelas de Las Rozas, organizado con
motivo del Día del Medio Ambiente en
la Dehesa de Navalcarbón, donde los res-
ponsables de estos programas en cada
centro tuvieron la ocasión de compartir
experiencias.

Ya son 22 los centros escolares del
municipio que están integrados en este
programa enmarcado, como acción en el
ámbito educativo, dentro del proyecto
Life “Las Rozas por el clima”, financiado
por la Unión Europea.   La Red de Ecoes-
cuelas tiene su germen en una iniciativa
internacional que pretende impulsar las
buenas prácticas ambientales en centros
de enseñanza e implicar en este objetivo
a toda la comunidad educativa. El Ayun-
tamiento de Las Rozas pretende con este
tipo de acciones que los jóvenes sean ca-
paces de comprender la importancia de
preservar la biodiversidad y actuar de ma-
nera responsable y respetuosa con el
medio natural.

Suelta de águilas

El acto concluyó con la suelta de dos águilas calzadas que han
sido tratadas en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres
(CRAS Madrid), de Soto de Viñuelas. Técnicos de la Consejería de
Medio Ambiente se encargaron de devolver a la naturaleza los dos
ejemplares de esta especie de ave rapaz protegida en la región, rela-
tivamente frecuente en pinares de la Comunidad de Madrid.

Cuatro centros educativos de Las Rozas reciben
la Bandera Verde por su compromiso con el entorno

La escuela infantil Cigüeña María, los colegios Vicente Aleixandre y  Siglo XXI, y el IES  El Burgo han recibido
esta distinción durante un encuentro de Ecoescuelas con motivo del Día del Medio Ambiente

Servicios a la Ciudad

Educación Medioambiental

Encuentro de las Ecoescuelas en la Dehesa de Navalcarbón.

Momento de la suelta de águilas.
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Reportaje

Con la llegada del verano y las vacaciones Las Rozas no 
interrumpe su oferta de actividades lúdicas, educativas, cul-
turales y por supuesto, deportivas. Por el contrario, son mu-

chas las iniciativas programadas pensando en que todos aquellos ve-
cinos que se quedan en estas fechas veraniegas dispongan de
alternativas de ocio sin salir del municipio.

Cine y Música en directo en el Parque París

La Concejalía de Educación y Cultura ofrece este mes de julio
una nueva edición de las Noches de Verano, una iniciativa cultural y
lúdica que cumple su 14ª edición y que se desarrolla en el anfiteatro
del Parque París. Su objetivo es acercar la música y el cine familiar a
todos los vecinos del municipio, por lo que todos los viernes y sá-
bados, a partir de las 22 horas, habrá proyecciones cinematográficas
y actuaciones musicales gratuitas.

NOCHES DE CINE

• Viernes 5. Madagascar 3 “De marcha por Europa”
• Viernes 12. Marmaduke
• Viernes 19. Brave “Indomable”
• Viernes 26. Rompedientes

NOCHES DE JAZZ, POP Y ROCK

• Sábado 6. Cucarachas enojadas Band. Tributo musical a Tarantino.
• Sábado 13. Piccolissima Jug Band. Original propuesta musical

que hunde sus raíces en los orígenes de la música popular nor-
teamericana. 

• Sábado 20. Foxiles. Grupo de versiones original y creativo.
• Sábado 27. La Banda del Soplo. Ritmos para bailar.

Campamentos y actividades de verano

Las propuestas de campamentos para este verano son múlti-
ples y variadas. La Concejalía de Juventud, un año más, ha elabo-
rado un programa de campamentos con una amplia oferta de ac-
tividades y destinos. Se han puesto en marcha tanto en localidades
próximas como lugares en la costa con estancias que oscilan entre
los diez y quince días de duración. Las opciones, que se desarrollan
entre de julio y agosto, están dirigidas a chicos y chicas de 6 a 17
años. Además, para los que prefieren no salir del municipio, la 

Las Rozas, abierto por vacaciones

Imagen del Anfiteatro del Parque París en las Noches de Verano.

Talleres de teatro organizados por la Concejalía de Juventud.
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Reportaje

Concejalía pone en marcha diferentes escuelas de verano que,
bajo la denominación Art Skhole, dan la oportunidad a los jóvenes

de recibir formación en campos artísticos como el teatro, la mú-
sica, el vídeo, la animación o la creatividad.

Por su parte, la Escuela de Teatro de Las Rozas ha propuesto
una nueva oferta cultural para niños y jóvenes de entre 4 y 14
años, que se está desarrollando durante este mes de julio, en dos
quincenas y en horario de 8 a 15 h. El campamento teatral pre-
tende estimular la creatividad y sociabilidad de los participantes
a través de expresión corporal y ritmo, voz hablada y cantada,
técnicas de relajación, narración e improvisación de historias, cre-
ación y composición de personajes,  desarrollo de escenas o as-
pectos más técnicos como escenografía, vestuario o maquillaje.
La experiencia finalizará con una representación teatral abierta
al público. La metodología lúdica y participativa que propone la
Escuela incorpora también el uso del inglés para que los niños
tengan oportunidad de practicarlo. El Centro Cultural Pérez de la
Riva, sede de la Escuela de Teatro de Las Rozas, acoge este nuevo
campamento teatral. 

Estas propuestas se suman a los Campamentos Deportivos,
Casa de Verano y Campamentos Creativos ofrecidos por el Ayun-

tamiento de Las Rozas, a través
de las áreas de Deportes, Fami-
lia y Menor y Cultura, para faci-
litar la conciliación de las fami-
lias durante las vacaciones
escolares, un programa de ocio
estival que se desarrolla en dis-
tintas instalaciones municipales
y que ofrece cerca de 7.500 pla-
zas distribuidas a lo largo del
periodo no lectivo para niños
de 3 a 14 años. 

Además, la Concejalía de
Deportes organiza sus tradicio-
nales Cursos de Enseñanzas de-
portivas durante el mes de julio.
En ellos y de manera intensiva,
los más pequeños pueden

aprender y perfeccionar su
estilo en natación y tenis y,
en el caso de los mayores
de 16 años, asistir a clases
de pádel.

Las bibliotecas también son
para el verano

Desde el 1 de julio al 6
de septiembre, las salas in-
fantiles y juveniles, habi-
tualmente cerradas por las
mañanas, abren sus puertas
en verano para atender a
los más pequeños en hora-
rio de mañana y tarde.
También los estudiantes
pueden disponer de la Sala
de Estudio de la Leon Tols-
toi para preparar sus exá-
menes gracias a la apertura

extraordinaria que se realiza hasta el 12 de julio y del 19 de agosto
al 13 de septiembre. 

El Campamento Creativo se suma la oferta de ocio estival para los pequeños. 

Campamento en la Finca de El Pilar.

Sala de Estudio de la Biblioteca Leon Tolstoi.
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Sanidad, Familia y Menor

La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor ha impulsado, durante
el curso escolar que acaba de finalizar, una serie de iniciativas
dirigidas a la población estudiantil del municipio. Entre ellas, la

Campaña de Salud Escolar, a través de la cual se efectúan reconoci-
mientos médicos a los alumnos de 3º de Educación Primaria, con una
participación de 12 centros escolares y más de 700 alumnos. Entre
otras patologías, se descartan problemas de sobrepeso, defectos de
refracción visual (ej: miopía), de audición, hipertensión, arritmias car-
díacas, dismetría de miembros inferiores, escoliosis, pies planos…

En el marco del estos Programas de Educación y Promoción de la
Salud han desarrollado además talleres de “Higiene para la Salud” , en
los que han participado 10 colegios y alrededor de 680 escolares, y de
“Alimentación Saludable” en 9 centros y con la asistencia de más de 600
alumnos. Destinados a concienciar sobre hábitos saludables de higiene
para evitar enfermedades y de pautas de alimentación equilibrada, estos
talleres han dado a conocer los diferentes tipos de alimentos y facilitado
información sobre su adecuada proporción en la ingesta diaria.

Otra iniciativa recogida en estos Programas, con el objetivo de
prevenir lesiones de la espalda y en colaboración con profesionales
del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid, ha sido la “Escuela
de la Espalda”. Esta actividad se centra en informar a los niños sobre
las posturas correctas, cómo y cuánto peso pueden cargar, así como
las alteraciones que los malos hábitos posturales y actitudes pueden
provocar en la columna vertebral. La “Escuela de la Espalda” ha con-
tado con la participación de más de 850 alumnos, entre Infantil y Pri-
maria, de 7 centros educativos de Las Rozas.

Por otra parte, más de 500 escolares de 7 colegios han sido pro-
tagonistas de la actividad “Cuida tu mascota”, en la que se han dado
a conocer aspectos básicos relacionados con la tenencia de los ani-
males en nuestros domicilios y fomentar actitudes responsables
entre la población escolar.

Más de 3.500 escolares de Las Rozas han participado este curso
en los Programas de Educación y Promoción de la Salud

Sanidad

Los programas 
se han dirigido
mayorita-
riamente a los
escolares del
municipio.

El Laboratorio Municipal realiza una campaña de prevención
de legionelosis en  las terrazas de bares y restaurantes

El Laboratorio Municipal controla que el agua de los sistemas de refrigeración se encuentre
libre de gérmenes.

El área de Sanidad, a través del Laboratorio Municipal, rea-
liza una campaña de vigilancia de los sistemas de humec-
tación mediante nebulización que utilizan habitualmente

numerosos bares y restaurantes para la refrigeración de sus ins-
talaciones y que, tal como establece la legislación vigente, re-
quiere un control que garantice las óptimas condiciones de estos
dispositivos con el fin de evitar posibles problemas en la salud
de los usuarios.

El Laboratorio Municipal comprueba el mantenimiento y lim-
pieza de las conducciones del agua, para asegurar que dicho agua
se mantiene en las adecuadas condiciones, ya que este sistema de
refrigeración por pulverización puede conllevar riesgos para la
salud. Si el agua no se encuentra libre de gérmenes, puede conte-
ner una bacteria llamada Legionella, que inhalada, puede ocasionar
importantes trastornos respiratorios.

Por este mismo motivo, también se realiza el control del agua de
las fuentes públicas, en las que se produce una aerosolización la misma.

También el Servicio Asistencial Municipal de Emergencias y Res-
cate (SAMER) de Las Rozas ha realizado el taller “Socorrismo y Pri-
meros Auxilios”, destinado a alumnos de Bachillerato, profesores y
personal no docente de 5 centros escolares con una participación
de más de 200 asistentes.

Como novedad, este año se ha contado con la colaboración de los
profesionales de los Centros de Salud del municipio, que impartieron los
cursos “Formación del profesorado en patologías crónicas del alumnado”
y “Qué bueno es comer sano” en 6 centros educativos. En ellos se explica
a los asistentes cómo actuar ante alergias e intolerancias alimentarias,
cardiopatías, convulsiones, asma, diabetes mellitus, meningitis, etc.



La Concejalía de Sanidad, Familia y Menor
ha puesto en marcha una novedosa inicia-
tiva, dirigida a los jóvenes del municipio,

en el marco de las actuaciones que lleva a cabo
el Ayuntamiento en materia de prevención de
las drogodependencias. Durante una semana se
ha desarrollado una performance en los cuatro
Institutos públicos de Las Rozas, durante el ho-
rario del recreo y sin previa notificación a los
alumnos, mediante la que se mostraban los
efectos del consumo del alcohol sobre las per-
sonas.

En la performance participaron dos actores
que representaban al alcohol y a una persona, títere del primero,
que escenificaban las consecuencias de dicha sustancia en el orga-
nismo del consumidor. Al finalizar la actuación se ha facilitado do-
cumentación informativa a los menores sobre el uso y abuso del
alcohol.

La experiencia, que se enmarca en la campaña ¿Y tú, qué sabes
del alcohol?, novedosa por el formato, ha tenido una muy buena
acogida por parte de los menores, que han participado de manera

masiva aun siendo una actividad voluntaria. Varios grupos de alum-
nos han solicitado más información acerca de la actuación y sobre
el tema de la misma una vez finalizada la dinámica.

El Ayuntamiento continua desarrollando las acciones de preven-
ción, haciendo hincapié en aquellas dirigidas a los más jóvenes, prin-
cipal población de riesgo en cuanto a consumo de sustancias se re-
fiere, en el marco del Plan Municipal Sobre Drogas, en coordinación
con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.
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La campaña “¿Y tú, qué sabes del alcohol?”
informa a los jóvenes sobre los efectos del consumo

del alcohol a través de una performance

Familia y Menor

La performance pretende informar a los jóvenes sobre los efectos del consumo del alcohol.

Sanidad, Familia y Menor

 Y tu?   que sabes 
del alcohol?

   

PLAN MUNICIPAL
SOBRE DROGAS
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Sergio del Río, del colegio La Encina, ha resultado vencedor de
la prueba final del XXIII Curso de Educación Vial Escolar, cele-
brado en el Parque Infantil de Tráfico de Las Rozas. El segundo

premio fue para Álvaro Fernández (colegio Los Jarales) y el tercero
para Lucía Liu (colegio San José). Los tres recibieron como premio una
cámara fotográfica y los 42 participantes que han llegado a la final se
llevaron un obsequio de recuerdo de manos del alcalde de Las Rozas,
José Ignacio Fernández Rubio, que estuvo acompañado por varios
concejales del equipo de Gobierno y responsables de la Policía Local.

En esta edición del Curso de Educación Vial Escolar, impartido
por agentes especializados de la Policía Local de Las Rozas, han par-
ticipado 1.194 alumnos de 5º curso de Primaria, procedentes de 
21 centros escolares públicos, privados y concertados del municipio.
La fase teórica se ha realizado entre septiembre y febrero, y el pró-
ximo curso, ya en 6º de Primaria, los estudiantes podrán poner en
práctica lo aprendido en el circuito habilitado en estas dependencias
municipales.  

La Concejalía de Seguridad, Protección Civil y Tráfico organiza esta
actividad, veterana en el municipio, que pretende introducir el con-
cepto de seguridad vial en el ámbito educativo para fomentar entre
los menores buenos hábitos en la vía pública, promover la prevención

de accidentes de tráfico, enseñarles a ser viajeros y peatones autóno-
mos e iniciarles en el mundo de la conducción con bicicleta, todo ello
sin olvidar el conocimiento de las señales de su entorno, así como la
importancia de desarrollar un buen comportamiento cívico.

Clausurado el XXIII Curso de Educación Vial Escolar 
Sergio del Río, alumno de la Encina, gana el concurso de esta edición, en la que han participado 

casi 1.200 alumnos de 5º de Primaria de 21 centros educativos del municipio

Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico

El Ayuntamiento pone en marcha 
el Programa Vacaciones Seguras 2013

Además, se activan de cara al verano planes especiales contra los incendios forestales 
y para garantizar la seguridad en las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través del Área de Seguridad, Pro-
tección Civil y Tráfico, pone a disposición de los vecinos del mu-
nicipio el Programa “Vacaciones Seguras 2013”, una campaña cuyo

objetivo es prevenir cualquier hecho fortuito o acto delictivo que
pueda afectar a las viviendas y comercios cuyos propietarios se au-
sentan durante los meses de verano. El programa, que estará activo
del 1 de julio al 30 de septiembre, contempla la posibilidad de con-
tactar por teléfono o cualquier medio de comunicación con el pro-
pietario de la vivienda o con la persona autorizada como responsable,
para informarle sobre cualquier incidente ocurrido. Además, el plan

ofrece a los interesados la posibilidad de dejar en custodia a la Policía
Local las llaves de los domicilios o comercios para que puedan ser uti-
lizadas por los agentes únicamente en casos de emergencia. 

La Policía Local recomienda a quienes abandonan su vivienda habi-
tual o negocio durante las vacaciones tomar algunas medidas sencillas,
como comunicar solamente a los allegados su ausencia y forma de lo-
calizarle, dejar las llaves a una persona de confianza para que realice vi-
sitas rutinarias y vacíe el buzón, comprobar que todas las entradas po-
sibles de la casa están cerradas y no dejar objetos de valor a la vista.

Otra iniciativa que se pone en marcha de cara al verano por parte
del Área de Seguridad, Protección Civil y Tráfico es el Plan de Seguri-
dad en las piscinas municipales, que tiene como objetivo garantizar a
los usuarios una normal y pacífica convivencia y el disfrute de dichas
instalaciones de manera segura y tranquila, y que se realiza durante
todo el periodo de apertura de las mismas.

Además, con el fin de evitar incendios, prevenir la comisión de
conductas contrarias al medio ambiente, la localización de  actos ilí-
citos y sancionar las infracciones detectadas en esta materia, se lleva
a cabo un Plan específico contra los incendios forestales que se man-
tendrá activo hasta el 30 de septiembre.

Los ganadores de esta edición.

Policías patrullando.
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El Ayuntamiento va a incrementar hasta el 90% la bonificación
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para todos los adjudica-
tarios de vivienda protegida de Las Rozas, independientemente

de su régimen de protección o tipología. Así lo anunció el concejal
de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda, Juan Blasco, du-
rante el Pleno ordinario municipal correspondiente al mes de mayo.

Blasco explicó que esta bonificación, que se aplicará en el recibo
de 2014, incrementa la que ya existe actualmente para los adjudica-
tarios de vivienda joven, que estaba en el 50%, y la hace extensiva a
los más de 1.000 benefi-
ciarios de promociones
de vivienda con algún
tipo de protección de
Las Rozas. “Con esta me-
dida subrayamos la clara
la apuesta de este Ayun-
tamiento por la bús-
queda de fórmulas que
defiendan y ayuden a los
vecinos ante la actual si-
tuación de crisis”, explicó
Blasco, que también re-
cordó que el Consistorio
está negociando tanto
con la promotora como
con los adjudicatarios de
la promoción de vivien-
das de alquiler con op-
ción a compra del Mon-
tecillo para rebajar el
montante de sus mensualidades.

Además, el Pleno aprobó formalizar la cesión del uso del inmue-
ble situado en el número 4 de la calle Faro a la Cámara de Comercio
de Madrid para acoger las oficinas de esta institución en la zona nor-
oeste, así como la cesión de una parcela ubicada en La Marazuela al
Arzobispado de Madrid, que levantará en esos terrenos la sexta pa-
rroquia de Las Rozas. A este respecto, Blasco recordó que de las cinco
parroquias actuales del municipio, cuatro se han erigido en suelos
cedidos en propiedad por el Ayuntamiento (San José de Las Matas y
Nuestra Señora de la Visitación con gobiernos del PSOE y Nuestra
Señora de la Merced y Santísimo Corpus Christi con el PP en la Al-
caldía), una actuación que el Consistorio también ha extendido a

otras instituciones sin ánimo de lucro como la Fundación Trébol y la
Asociación Nuevo Horizonte, dedicadas a la atención de personas
con discapacidad, o la Casa del Actor.

Por último, durante la sesión se aprobó por unanimidad de todos
los grupos una moción presentada por el PSOE para seguir mejo-
rando y ampliando la red de carriles-bici del municipio. 

Por su parte, en el Pleno correspondiente al mes de junio la Cor-
poración aprobó, con los votos en contra de PSOE, UPyD e IU-LV,

una modificación de créditos que va a permitir incrementar las par-
tidas de gasto municipal destinadas a servicios sociales y becas de
comedor. El concejal de Hacienda, José Luis Álvarez, explicó que la
buena situación de las arcas municipales va a posibilitar una refinan-
ciación de préstamos que, en la práctica, pone a disposición de las
arcas consistoriales casi dos millones de euros extra. 

Parte de este dinero se destinará a la Concejalía de Servicios So-
ciales, que dispondrá de 200.000 euros más para ayudas de emer-
gencia, y a la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor, contará con
otros 100.000 euros para reforzar el programa de becas de comedor.
También se reservará una partida para pequeñas inversiones y repa-
raciones.

El Ayuntamiento eleva hasta el 90% la bonificación 
en el IBI de las viviendas protegidas

Las partidas de gasto destinadas a servicios sociales y becas de comedor 
se incrementarán en 300.000 euros

Noticias del Pleno

Imagen del Pleno de junio.
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Reportaje

El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, y el al-
calde de Las Rozas, José Ignacio Fer-

nández Rubio, han presidido la segunda
edición de los Premios a la Excelencia
Educativa Las Rozas, unos galardones con
los que el Ayuntamiento vuelve a recono-
cer a los alumnos de la localidad con los
mejores expedientes académicos. Al acto
asistió también la viceconsejera de Edu-
cación, Juventud y Deporte, Alicia Delibes,
así como varios miembros de la Corpora-
ción municipal.

“Esta excelencia académica que hoy
celebramos no es sólo el resultado de
vuestro talento natural, sino también
fruto de vuestro trabajo, esfuerzo perso-
nal y compromiso con el estudio”, su-
brayó Fernández Rubio durante la cere-
monia, en la que recogieron sus premios
los tres mejores alumnos de 6º de Prima-
ria y 4º de Secundaria de todos los cen-
tros educativos públicos, concertados y
privados de la localidad. 

Las Rozas distingue a sus alumnos más brillantes 
con los Premios a la Excelencia Educativa

El presidente de la Comunidad de Madrid y el alcalde entregaron la segunda edición de estos galardones 
a los alumnos de 6º de Primaria y 4º de ESO que han obtenido los mejores expedientes académicos

Alumnas recogiendo su premio.

Intervención del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.



el 80% de los colegios públicos y el 50% de los Institutos del muni-
cipio oficialmente bilingües en inglés. Los 27 centros educativos con
los que cuenta, a los que hay que sumar las Escuelas Infantiles priva-
das y el Centro de Educación de Adultos,  atienden a casi  20.000
alumnos. El curso pasado se inauguró el nuevo aulario de Secundaria
del Colegio El Cantizal donde se  habilitarán el curso que viene un
total de 16 nuevas líneas en todas las etapas educativas. Además está
en marcha ya el proyecto para la construcción de un nuevo Instituto
de Secundaria y Bachillerato, el quinto en Las Rozas, que abrirá sus
puertas en septiembre de 2014. 
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Reportaje

Por su parte, Ignacio González destacó “el impulso decidido de
Las Rozas por estimular la exigencia, el mérito y el esfuerzo como
valores imprescindibles para una educación de calidad”. Los niños
con mejor expediente académico recibieron como premio un tablet
digital, mientras que los segundos clasificados se hicieron acreedo-
res de un ebook y los terceros con notas más brillantes se llevaron
un reproductor mp3. 

Las Rozas se ha convertido en un municipio de referencia en edu-
cación con una población escolar de las más altas de la región y con

Música para cerrar el acto.

Foto de grupo.
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El Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado un convenio de colabo-
ración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
con el propósito de dotar de la tarjeta de estacionamiento para

personas con movilidad reducida a los afiliados de esta institución que
lo soliciten y cumplan los requisitos para ello. Mediante esta firma, el
Ayuntamiento se compromete a desarrollar todas las actuaciones ad-
ministrativas necesarias para incluir al colectivo de personas ciegas y con
discapacidad visual grave como beneficiarios de las autorizaciones para
el estacionamiento de personas con movilidad reducida en el municipio
de Las Rozas. Por su parte, la ONCE acepta emitir los certificados nece-
sarios que acrediten a sus afiliados como miembros de la ONCE, comu-
nicar de manera inmediata al Ayuntamiento de Las Rozas cualquier mo-
dificación de las
situaciones que lleva-
ron a conceder la au-
torización y realizar las
campañas divulgativas
que sean necesarias
para concienciar a sus
afiliados de la impor-
tancia del buen uso de
las autorizaciones para
el estacionamiento de
personas con movili-
dad reducida.

La firma de este
convenio coincidió
con las actividades
de sensibilización y
apoyo a las personas
invidentes de la Se-
mana de la ONCE,
que la institución 
realizó en Las Rozas,
en colaboración con
el Ayuntamiento, con
motivo de su 25 ani-
versario. 

Por otra parte, se ha renovado el convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Asociación de Padres y Madres del Centro Público de
Educación Especial Monte Abantos para desarrollar un año más la Escuela
de Verano para niños con discapacidad intelectual. El alcalde y la presi-
denta del AMPA del centro, María Remón, han firmado el acuerdo para
mantener activo este programa. Gracias al mismo, más de 30 niños con
necesidades especiales podrán disfrutar    de un campamento estival en
las  instalaciones del Monte Abantos. En este entorno, realizarán activi-
dades formativas y lúdicas, atendidos por personal especializado con el
apoyo y supervisión de Protección Civil de Las Rozas. Como novedad este
año, el campamento ofrecerá la posibilidad de que los participantes pue-
dan optar a la actividad de equinoterapia en las mismas instalaciones.

Las Rozas, comprometida con las personas con discapacidad
El Ayuntamiento ha firmado sendos convenios de colaboración con la ONCE 

y el AMPA del Centro de Educación Especial Monte Abantos

Momento de la firma del convenio con la ONCE.

Discapacidad

Servicios Sociales

Convocatoria de ayudas económicas 
para personas con discapacidad intelectual

La Concejalía de Servicios Sociales ha puesto en marcha la
convocatoria 2013 para solicitar ayudas de emergencia social
dirigidas principalmente 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 desempleados. 

En concreto, el próximo mes de septiembre, las personas con
limitación en su actividad con origen en una discapacidad intelec-
tual y/o personas con diagnóstico de salud mental que participen
en programas socioeducativos, podrán acercarse al Centro Muni-

cipal El Abajón y solicitar una ayudas económicas para la financia-
ción parcial de programas privados/concertados de Ocio Estival.

Más información:
www.lasrozas.es

Centro Municipal El Abajón Centro Cívico de Las Matas
C/ Comunidad de La Rioja, 2 Paseo de Los Alemanes, 31
Tfno.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65 Tfno.: 91 630 39 08

Previa cita
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El Ayuntamiento y el Colegio Santa María colaboran 
en proyectos de cooperación al desarrollo en Perú

Fernández Rubio participó en la videoconferencia con el centro educativo 
que se ha construido en Lurín (Lima) gracias a esta iniciativa

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha par-
ticipado en la VII edición del Festival por Lurín, una iniciativa
del Colegio Santa María de Las Rozas y su Asociación para la

Cooperación Internacional cuyo objetivo es recoger fondos para
continuar con la construcción del Colegio “Cristo Sacerdote” de
Villa Alejandro, ubicado en el barrio de Lurín, en Lima (Perú). 

Este centro educativo, que ha empezado a funcionar con tres
cursos de Educación Infantil y este año sumará las clases de Edu-
cación Primaria, se está construyendo gracias al convenio de coo-
peración firmado por el Ayuntamiento y la Asociación. Cuando
culmine el proyecto, el Colegio “Cristo Sacerdote” se convertirá
en un centro de referencia que ofrecerá educación a más de 2.000
niños y adolescentes de una de las barriadas más humildes y mar-
ginadas del país sudamericano.

A pesar de la distancia geográfica, los alumnos y docentes del
Colegio “Cristo Sacerdote” se convirtieron en los protagonistas del
festival –celebrado en las instalaciones del Colegio Santa Maria-

gracias a una videoconferencia que permitió a las comunidades
educativas de ambos centros compartir experiencias y disfrutar
juntas de la jornada festiva en la que no faltaron exhibiciones de-
portivas, una paella solidaria, un concierto de rock o las actuacio-
nes de los alumnos de ambos colegios.

Un momento de la videoconferencia.

La 2ª Semana del Mayor, organizada por
la Concejalía de Servicios Sociales, con-
cluyó el sábado 8 de junio con una ver-

bena popular en el Parque París a la que asis-
tieron centenares de vecinos del municipio
dispuestos a disfrutar de la música y el baile.
El Alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernán-
dez Rubio, la concejal de Servicios Sociales,
Paula Gómez-Angulo, y otros miembros de
la corporación quisieron compartir con los
mayores y sus familias esta jornada de fiesta
y celebración.

Este acto puso el colofón a todo un pro-
grama de actividades culturales y deportivas,
programadas por el Área de mayores para po-
tenciar el envejecimiento sano y activo de
estas personas, que comenzó el lunes 3 de
junio con un homenaje a los voluntarios. A lo
largo de la semana se celebraron exposiciones,
conferencias, talleres, visitas y jornadas depor-
tivas en las que participaron cientos de vecinos
mayores, como la marcha senderista realizada
por los alrededores del cauce del Guadarrama o la exposición de tra-
bajos de talleres organizada en el Parque 1º de Mayo de Las Matas. 

Según el padrón municipal, unas 12.500 personas de Las
Rozas tienen más de 60 años. De ellas, casi la mitad son socios

de los centros municipales de mayores. El municipio de Las
Rozas está integrado en la Red de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores, un proyecto promovido por la Organización
Mundial de la Salud del que ya forman parte varias ciudades es-
pañolas.

Las Rozas celebró la 2ª Semana del Mayor

Servicios Sociales

Mayores

Cooperación

La 2ª Semana del Mayor concluyó con una gran verbena popular.
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El campo de fútbol y la pista de atletismo del polideportivo de
la Dehesa de Navalcarbón acogieron el pasado 22 de junio la
gran fiesta de fin de curso del deporte. Por allí pasaron desde

primera hora de la mañana los miembros de los equipos que han par-
ticipado en las liguillas municipales de fútbol 7, fútbol sala, tenis, ba-
loncesto y voleibol, en sus distintas categorías, para recoger las me-
dallas y trofeos por los que han competido durante los últimos meses.

Además de animar y felicitar a sus familiares y amigos, los asistentes
pudieron disfrutar de distintas actividades recreativas como hinchables
con agua, camas elásticas, rocódromo, patinaje, football americano, ba-
loncesto y otros juegos, con la ayuda de los profesores de las escuelas
y los clubes de todas las especialidades deportivas que colaboran con
la Concejalía de Deportes. Este año los Juegos Municipales han contado
con la participación de 6.227 personas repartidas en los 443 equipos
inscritos en todos los deportes y categorías. La especialidad más de-
mandada ha sido el Fútbol 7, que ha sumado 198 equipos participantes.
El mismo acto sirvió para clausurar el curso de las Escuelas Deportivas,
en las que están inscritas más de 8.000 personas entre adultos y niños.

Las listas de admitidos para el curso 2013/2014 de las Escuelas
Deportivas estarán disponibles el próximo 2 de septiembre tanto en
los polideportivos como en el área de deportes en la web municipal
www.lasrozas.es. 

5º Torneo de Pádel Fundación Marazuela

El otro evento deportivo que congregó a numerosos vecinos ese
mismo día fue el 5º Torneo Mixto de Pádel Interempresas que se dis-
putó en el Centro de Pádel. Los representantes de Foster Wheeler,

en el cuadro masculino, y los del Ayuntamiento, en el cuadro mixto,
se proclamaron campeones de este torneo, organizado por la Fun-
dación Marazuela, con el objetivo de aunar la práctica del ejercicio
físico con el fomento del espíritu de colaboración entre compañeros
y el contacto con otros profesionales. 

Fiesta y trofeos para celebrar el fin de curso 
de las Escuelas Deportivas Municipales

Entrega de trofeos de los Juegos Municipale.s

Participantes en el Torneo de Pádel.

Deportes
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Nuestras Asociaciones

RUN 4 SMILES es una Aso-
ciación ubicada en Las
Rozas que nace del pro-

yecto personal de una familia.
Durante el embarazo, su hija
Eugenia quedó infectada por
un virus llamado Citomegalovi-
rus (CMV), que afecta sobre
todo al cerebro.  Este virus ha
provocado que naciera con
ciertos problemas: parálisis ce-
rebral, hipoacusia, problemas
de visión… La Asociación RUN
4 SMILES surge de la necesidad
de ayudar a Eugenia y a otros
niños que se encuentren en la
misma situación, poniendo en
marcha una iniciativa que per-
mite a las personas colaborar
con una causa solidaria a través
del deporte.

La Asociación pretende cap-
tar fondos a través de eventos
deportivos, destinándolos a conseguir una vida mejor para Euge-
nia y todo aquel que lo necesite, dirigiéndose a todos aquellos
que están dispuestos a sudar para perseguir un objetivo solidario
y ayudar a familias en situaciones similares a la de la familia de
Eugenia de una manera productiva, no pasiva, basada en el es-
fuerzo y el sacrificio. La idea es sencilla: consiste en correr, nadar,
montar en bicicleta, jugar al golf, al pádel… en definitiva utilizar
cualquier evento deportivo en el que se pueda hacer una dona-
ción.

Los objetivos de RUN 4 SMILE son:

— Conseguir ayudas para tratamientos de niños afectados por
esta enfermedad basándose en valores como la ilusión, el es-
fuerzo, la solidaridad y la voluntad.

RUN 4 SMILES

— Enfocar esta situación desde un prisma de esperanza para las
familias, haciéndoles ver que existen muchos métodos y pro-
fesionales dispuestos a conseguir avances y una vida mejor
para los niños afectados, así como muchas personas dispues-
tas a apoyarles para conseguir una vida mejora para sus hijos.

Si eres runner, deportista o simplemente quieres colaborar con la
Asociación:

Tfno.: 629 29 05 38
E-mail: werun4smiles@gmail.com 
www.run4smiles.com 
Facebook: Run4Smiles 
Twitter: @Run4S
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Economía, Empleo y Consumo

La empresa +Q Color, situada en el BurgoCentro y dedicada a la
venta de tinta y tóner ecológico, ha sido reconocida con el Pre-
mio Emprendedores 2013, que concede la Concejalía de Eco-

nomía, Empleo y Consumo del Ayuntamiento de Las Rozas, en cola-
boración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Las Rozas
Village y la Fundación Marazuela, a los proyectos empresariales más
destacados e innovadores del municipio. En segundo lugar ha resul-
tado destacado el negocio Singular Swim, ubicado en el Soho de Las
Rozas y especialista multimarca en natación. Cerrando la terna, ha
sido distinguida la compañía Medical 4, un centro médico integral
basado en hábitos de vida saludable que ofrece sus servicios en la
zona de El Cantizal. 

El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Enrique Ruiz, y el de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Ca-

rabante, acompañaron al alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández
Rubio, y al delegado de la Zona Oeste de la Cámara de Comercio, Mi-
guel Torres, en la entrega de galardones. El ganador recibió 1.000 euros
en metálico, dotación concedida por Las Rozas Village, y un trofeo
cortesía de la Cámara de Comercio, mientras que las otros dos empre-
sas destacadas han recibido un trofeo conmemorativo. La ceremonia
puso el cierre a una jornada sobre Crowfunding, organizada por la Con-
cejalía dentro de las acciones que regularmente viene desarrollando
para fomentar el espíritu emprendedor.

Una veintena de empresas han respondido a esta convocatoria,
con la que se quiere reconocer las ideas de negocio innovadoras y
empresarialmente viables en cualquier sector y cuyo objetivo último
es estimular el emprendimiento y la consolidación de la actividad
empresarial en el municipio.

La empresa + Q Color, Premio Emprendedores 2013 
del Ayuntamiento de Las Rozas

El alcalde, junto con los viceconsejeros de Medio Ambiente y de Transportes, entregaron 
los galardones de este certamen al que han concurrido una veintena de empresas del municipio

Economía

Los ganadores del Premio Emprendedores.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Desde hace quince años vivo en el maravilloso distrito de Las Matas.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir?

Me lo aconsejaron otros actores y amigos que ya vivían aquí por
el entorno natural tan próximo a Madrid.

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

La cantidad y calidad de sus servicios públicos, tanto culturales
como deportivos. Me gustaría resaltar la cercanía de trato, calidad
humana y eficacia de la gente que los atiende (¡¡ Ninguno es familia
mía eh!! je je.. ).   

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Las zonas periféricas estamos bastante abandonadas para el nivel
de impuestos municipales que pagamos, pero no todas. Me gustaría
entender los criterios por los que ocurre esto.

¿Qué ves desde tu ventana? 

Tengo el enorme privilegio de ver un valle de encinas que llega
hasta Molino de la Hoz, con unas puestas de sol como las de las pe-
lículas bíblicas de Cecil B. Demille  o las de “Lo que el viento se llevo”
que me hacen sentir la mismísima Escarlata O´Hara.    

Un lugar para pasear... 

Muy cerca de casa tenemos el parque regional del curso medio
del Guadarrama por el que es un verdadero placer perderse.

Te podríamos encontrar haciendo la compra en… 

Los mercadillos de Las Rozas o en el de Las Matas, los sába-
dos. O en sus maravillosos centros comerciales. Aquí tenemos de
todo.

Tu restaurante favorito

En Las Matas, puedes tomarte un aperitivo en Casa Luisa y comer
una paella, o ir con los niños al quiosco del parque a tomar un ver-
mut. En Las Rozas vamos a cenar al italiano Ciao, a tomar su riquísima
pizza de masa fina  

El mejor sitio para hacer deporte... 

Cualquiera de sus polideportivos, pero mi favorito es el de Las
Matas, puedes hacer cinta o elíptica viendo por la cristalera el Monte
del Pardo.  

El lema o frase que mejor define a esta ciudad

Como puso alguien en un cartel a la entrada de Las Matas: “A
wonderful place to live”. 

Ángeles Martín
Actriz y presentadora, Ángeles Martín

nació en Madrid en 1967. Licenciada por
la Escuela Superior de Arte Dramático y

Danza, su primera experiencia se
produce en el teatro, donde debuta en

1985. Un año más tarde interviene en su
primera serie de televisión, “Segunda

Enseñanza” y durante los años siguientes
compagina sus experiencias teatrales con

apariciones puntuales en series
televisivas. En 1988 se estrena en el cine

con la película “Soldadito español”, de
Antonio Giménez Rico, la primera de

muchas apariciones en la gran pantalla
como “Libertarias”, “Los jinetes del alba”

o “Pájaro en una tormenta”.

Debuta como presentadora con el
programa concurso “Sin vergüenza” y a

partir de ahí son muchas sus apariciones
en esta faceta. Posteriormente retoma

su carrera interpretativa,
fundamentalmente en teatro y

televisión. En este medio alcanzó una gran popularidad por su participación en la serie “Yo soy Bea”. Desde finales de la
década de 1990 ha mantenido una trayectoria constante sobre los escenarios, destacando las obras “Café cantante”
de Antonio Gala, “Casa de muñecas” de Ibsen o “La familia de Pascual Duarte” de Camilo José Cela. En la actualidad,

nuestra vecina Ángeles Martín actúa en la obra “Fisterra” de Ferrán Gonzalez, con Eva Hache.



20 | Boletín de Información Municipal • No 80 • Julio-Agosto

Educación y Cultura

Cultura

BIBLIOTECAS

• HORARIOS ESPECIALES DE VERANO

– BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS ROZAS
Cerrada por inventario topográfico del 8 al 12 de julio

– BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS MATAS
Cerrada por inventario topográfico del 15 al 19 de julio

– BIBLIOTECA MUNICIPAL LEON TOLSTOI
Cerrada por inventario topográfico del 22 al 26 de julio

EN VERANO, LOS NIÑOS SON LOS
PROTAGONISTAS. 

Del 1 de julio al 6 de septiembre, las salas
infantiles y juveniles, habitualmente
cerradas por las mañanas, abren sus puertas
en verano para atender a los más
pequeños: 

Horario de mañana: 10.30 a 14h.
Horario de tarde: 16.30 a 20h.
(Exceptuando las fechas indicadas)

CONTINÚA LA APERTURA EXTRAORDINARIA
POR EXÁMENES.

Sala de Estudio Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves, viernes, sábado: 24 horas de
apertura. 

Domingo, lunes, martes, miércoles: hasta las 3 de la mañana. 
Del 9 de mayo al 12 de julio
Del 19 de agosto al 13 de septiembre

CIERRE DE SÁBADOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS
ROZAS Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS MATAS POR
REALIZACIÓN DE INVENTARIO TOPOGRÁFICO. 

13, 20 y 27 de julio (27 de julio también Biblioteca Leon Tolstoi) 
3, 10, 17, 24 y 31 de agosto

FE DE ERRATAS
En la página 13 del número 79 del Bole-

tín Informativo Municipal, correspondiente
a  mayo y junio de 2013, aparece publicada
por error la fotografía de los Reyes y Reinas
de las Fiestas de San José Obrero de Las
Matas 2012, en lugar de la del año 2013. La
foto correcta es la que incluimos a conti-
nuación.

* * * * *

Por otra parte, en la página 6 de ese
mismo número del Boletín, concretamente
en la noticia relativa al Torneo Intermunicipal
de Debate Escolar, el IES Carmen Conde,
cuyos alumnos resultaron ganadores del
mismo, nos puntualiza que por error nos fa-
cilitaron como uno del los participantes a
Hugo Gil, cuando en alumno que participó
fue Hugo Jiménez Cueto. Imagen de los Reyes y Reinas de las Fiestas de Las Matas 2013.
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Educación y Cultura

Primera edición del Festival Las Rozas Acústica
Las audiciones para la selección de los participantes se celebrarán el 19 y 26 de julio

Cultura

El Área de Cultura convoca la primera edición del Festival
Unplugged Las Rozas Acústica, una oportunidad única
para que cantantes solistas o grupos de ámbito local

puedan mostrar su talento. Artistas de entre 12 y 18 años (ca-
tegoría Junior) o entre 19 y 25 años (categoría Senior) podrán
participar en este Festival inscribiéndose y acudiendo a las
audiciones que se realizarán los viernes 19 y 26 de Julio en la
Sala Polivalente de la Escuela de Música (Avda. Camino del
Caño, 2), de 17 a 21 h.

Los participantes seleccionados actuarán en el gran
concierto LAS ROZAS ACÚSTICA´13, que se cele-
brará en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
el viernes 25 de octubre. Sólo se admitirán instru-
mentos acústicos, sin amplificadores, y no se po-
drán presentar instrumentos eléctricos ni batería. 

Las bases están publicadas en la web municipal
www.lasrozas.es y se puede solicitar información a
través del teléfono 91 640 98 80.

Abierto el plazo de matriculación
para el próximo curso

en las escuelas de Teatro 
y de Música y Danza

La Escuela de Teatro, dirigida por la prestigiosa compañía Yllana, propone
para el próximo curso un programa cargado de actividades. Se ofertan más
de 200 plazas en cursos de teatro infantil –tanto en castellano como en

inglés–, juvenil y para adultos en las que ya se puede realizar la matrícula. 

También abre el periodo de inscripción la Escuela Municipal de Música y
Danza, que para el curso 2013/2014 se estrena con más grupos y horarios, brin-
dando la oportunidad de aprender música desde los 2 años hasta el Conser-
vatorio.

Se realizarán nuevas audiciones para la selección
de participantes en septiembre. Consultar fechas en
la web www.larozas.es

Más información:
www.lasrozas.es

ESCUELA DE TEATRO: 
Página web: www.yllana.es
Email: escuela@yllana.com
Tfno.: 91 640 98 80

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA:
Email: em.musicaydanza@lasrozas.es
Tfno.: 91 640 98 80
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Mayores

• DíA DE LOS ABUELOS
· 26 de julio 
· 11 h. Misa en la Iglesia de San Miguel 
· 12 h. Procesión por los alrededores de la iglesia y C/ Real
· 12.30 h. Elección de abuelo y abuela del año
· 12.45 h. Baile y fiesta

• CURSOS DE VERANO: “INTERNET”
· 1 al 31 de julio. Precio 6 t. Centro de Mayores El Baile
Horarios:
· Martes y jueves de 10 a 11:30 h.
· Martes y jueves de 12 a 13:30 h.
· Lunes y miércoles de 10 a 11:30 h.
· Lunes y miércoles de 12 a 13:30 h.

TURISMO SOCIAL

• SIERRA DE CAZORLA:
· Se abre el plazo de inscripción para viajar a la Sierra de Cazorla el día 1

de julio.
· Fecha: Del 8 al 12 de septiembre 
· Precio: 261 t

Agenda

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo continúa reali-
zando actividades durante el periodo estival:

ACCIONES DIRIGIDAS A LA BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

• El discurso del ascensor. Tienes 1 minuto para mostrar lo que vales.
Aprende a vender quien eres y el valor profesional que puedes
aportar.

• Muestra todo tu potencial
a través del CV. Aprende a
hacer un CV impactante
que enseñe lo mejor de ti.

• Descubre cómo hacer en-
trevistas de trabajo sa-
biendo cuáles son sus ta-
lentos.  Taller de entrevista.

Más información sobre fechas e inscripciones
Tlfns:  91 640 29 00, exts. 235/ 237/ 239
www.lasrozas.es

ACCIONES DIRIGIDAS A EMPRENDEDORES

• “La travesía para emprender con éxito” Sesión I (4 horas)
Se analizan temas como: ¿Soy emprendedor?; Ventajas y desven-
tajas de las distintas formas jurídicas; Tramites de constitución;
Ayudas y Subvenciones; Financiación.

• Taller Programación Neurolinguística (PNL): ¡Cambia tu rumbo…! Si
crees que ya es hora…¡¡Ponte en marcha ya…!! (10 horas)
No todo es: Crisis, futuro incierto, resignación, mala suerte, preo-
cupaciones, angustia, estrés o vida mediocre. Si deseas ponerte en
marcha ya !Este es tu Taller!

• “La travesía para emprender con éxito” Sesión II (4 horas)
Trabajaremos sobre lo que supone para un emprendedor la elabora-
ción de un plan de Empresa (Estudio de mercado, Plan de Producción,
Plan de Ventas, Plan de marketing, Plan Económico-financiero, etc.).

Asistencia gratuita. Plazas limitadas

Más información e inscripciones
Enviar un correo a  cdtrozas@lsrozas.es 
Llamar al tlfno.: 91 640 29 00, exts. 215/ 213
www.lasrozas.es

Economía, Empleo y Consumo

Informamos a los usuarios del Centro de Mayores El Baile que se ha abierto la cafetería del centro. 

Horario de verano: De 8 a 22 h. todos los días de la semana. 

En los meses de verano de julio a septiembre los Centros de Mayores 
permanecerán abiertos en los siguientes horarios:

“EL BAILE”
Lunes a viernes: De 8 a 20 h.
Sábados y domingos: De 13 a 20 h.

LAS MATAS
Lunes a viernes: De 10 a 14.30 h. y de 17 a 20.30 h.
Sábados y domingos: De 16.30 a 20 h.
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Juventud

Agenda

• Jam session 
· Viernes, 12 de julio de 21 a 22.30 h.
Un espacio para compartir escenario con otros
músicos. 

• Escuela de Video Creación. VideoMakers  
· De 16 a 25 años.
· Del 15 al 26 de julio. 
· De lunes a viernes de 11 a 14 h.
· 30 horas
· 80 t

• Escuela de creatividad  
· De 14 a 30 años.
· Del 15 al 26 de julio.  
· De lunes a viernes de 11 a 14 h.
· 30 horas
· 80 t

• Jabones artesanos  
· De 18 a 35 años.
· Jueves, 19 de septiembre. De 17 a 21 h.
· 4 horas - 15 t
· Inscripciones hasta el 12 de septiembre.

CURSOS

• El disparo digital  
· De 16 a 35 años.
· Martes y jueves de 11.30 a 13.30 h., 24 y 26 de

septiembre. 
· 4 horas - 10 t
· Inscripciones hasta 31 de agosto.

• Manejo de la cámara fotográfica  
· De 16 a 35 años.
· Grupo I: Del 5 al 28 de agosto. Lunes y

miércoles de 12 a 13.30 h.
· Grupo II: Del 1 al 29 de agosto. Martes y jueves

de 10.15 a 11.45 h. 
· 12 horas - 50 t

• La ampliadora digital  
· De 16 a 35 años.
· Martes y jueves de 11.30 a 13.30 h., 17 y 19 de

septiembre. 
· 4 horas - 10 t
· Inscripciones hasta el 31 de agosto.

• Herramientas de Photoshop  
· De 12 a 35 años.
· Grupo I: Del 5 al 28 de agosto. Lunes y

miércoles de 10.15 a 11.45 h.
· Grupo II: Del 1 al 29 de agosto. Martes y jueves

de 12 a 13.30 h.
· 12 horas - 50 t
· Inscripciones hasta el 31 de julio.

• Taller de guitarra  
· Grupo I: Del 15 al 26 de julio, de lunes a jueves

de 17 a 18 h.  
· Grupo II: Del 15 al 26 de julio, de lunes a

jueves de 18 a 19 h.

• Taller de rueda cubana  
· De 16 a 35 años.
· Del 22 al 25 de julio. 
· De lunes a jueves de 18.30 a 20 h.
· 6 horas - 25 t
· Inscripciones hasta el 15 de julio.

• Taller de danza del vientre  
· De 16 a 35 años.
· Del 22 al 25 de julio. 
· De lunes a jueves de 18.30 a 20 h.
· 6 horas - 25 t
· Inscripciones hasta el 15 de julio.

MONOGRÁFICOS

• Tejer con trapillo  
· De 16 a 35 años.
· Jueves, 18 de julio. De 17.30 a 20.30 h.
· 2 horas - 15 t
· Inscripciones hasta el 10 de julio.
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