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TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID

AYUNTAMIENTO                                              91 710 52 52
Secretaría General                                                               ext. 0268
Padrón Municipal                                                      exts. 0272, 0375

CONCEJALÍAS
Coordinación del Gobierno y Administración Pública       91 710 52 52
Servicios a la Ciudad                                                      91 640 29 00
Seguridad, Protección Civil y Tráfico, Ferias y Fiestas      91 710 52 52
Servicios Sociales                                  91 637 72 63 / 91 637 72 95
Familia y Menor                                     91 637 72 63 / 91 637 72 95
Sanidad                                                                         91 640 34 11
Educación y Cultura                                                       91 640 98 80
Deportes                                                                        91 637 45 31
Juventud                                                            91 636 74 00 / 05 18
Economía, Empleo y Consumo                                       91 640 29 00
Recursos Humanos                                                        91 710 52 52
Distrito Sur                                                        91 640 29 00 ext.220
Distrito Centro                                                 91 710 52 52 ext.0280
Distrito Norte                                          91 630 39 08 / 91 630 02 64

Urbanismo, Infraestructuras Públicas 
y Vivienda                                                    91 710 52 52

Obras Públicas                                                exts. 0264, 0227, 0265
Planeamiento Urbanístico / Arquitecto                       exts. 0352, 0321
Planeamiento Urbanístico / Aparejador                                  ext. 0224
Licencias                                                                              ext. 0350
Licencias Industrias / Actividades                              exts. 0254, 0353
Tramitación expedientes Obra Mayor                                    ext. 0267

Tramitación expedientes Obra Menor                                    ext. 0289
Licencias 1ª Ocupación                                                         ext. 0271
Cartografía/Delineación                                   exts. 0225, 0256, 0244
Información Urbanística ext.                                                        0343
Inspección de Obras                                                             ext. 0226
Servicio Jurídico                                                                   ext. 0305
Registro Entrada (Servicios Técnicos)                                    ext. 0248

Hacienda                                                        91 710 52 52
Recaudación Voluntaria                exts. 0284, 0285, 0312, 0322, 0303
Recaudación Ejecutiva                 exts. 0276, 0241, 0278, 0277, 0281
Embargos                                                                 exts. 0282, 0315
Fraccionamientos                                            exts. 0314, 0283, 0279
Recursos (Recaudación)                                                        ext. 0283
Avales                                                                                  ext. 0240
Plusvalías                                              exts. 0257, 0324, 0333, 0323
Domiciliación de Recibos                                                      ext. 0285
Licencias Urbanísticas                                                          ext. 0255
Tributos Varios                                                                      ext. 0215
Impuesto de Actividades Económicas                                    ext. 0239
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica            exts. 0232, 0222
Impuesto de Bienes Inmuebles              exts. 0291, 0298, 0275, 0293

Grupos Políticos
Grupo Municipal PP                                                        91 637 21 24
Grupo Municipal PSOE                                                   91 637 35 56
Grupo Municipal UPyD                                   91 710 52 52, ext. 0317
Grupo Municipal IU – LV                                                 91 637 84 54

Otros
Centro de Mayores El Baile                                             91 637 77 57
Centro de Mayores de Las Matas                                   91 630 67 10
Centro de la Juventud                                                    91 636 74 00
Casa de la Juventud                                                       91 636 05 18
Auditorio Joaquín Rodrigo                                         91 91 637 68 79
Biblioteca de Las Rozas                                                  91 637 12 66
Biblioteca de Las Matas                                                 91 630 20 69
Biblioteca León Tolstoi                                                    91 636 49 89
Centro Cultural Pérez de la Riva                                     91 637 64 96
Centro Cultural de Entremontes                                      91 631 85 85
Centro Cultural de Las Matas                                         91 630 20 69
Escuela Municipal de Música y Danza                            91 640 98 80
Centro Cívico de Las Matas                                            91 637 72 63
Centro de Salud de Las Rozas                91 637 65 30 / 91 637 72 55
Urgencias de Las Rozas                                                 91 637 55 42
Centro de Salud de Las Matas                91 630 10 11 / 91 630 12 68
Centro de Salud de Monte Rozas            91 631 86 59 / 91 631 85 34
Centro de Atención Animal                                             91 630 15 24
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón                      91 637 45 31 / 53
Polideportivo de Entremontes                                         91 631 86 25
Polideportivo San José de Las Matas                              91 630 80 33
Polideportivo Alfredo Espiniella                                       91 636 34 62
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 91 640 15 98
Correos                                                                          91 710 30 06
Juzgado de Paz                                                              91 637 07 06
Registro Civil                                                                  91 637 07 06
Registro de la Propiedad                                                91 636 12 36
Tanatorio Municipal                                                        91 640 60 00

Ayuntamiento de Las Rozas   91 710 52 52

POLICÍA LOCAL    91 637 00 00 / 092 GUARDIA CIVIL    91 634 14 14/11 55 SAMER-PROTECCIÓN CIVIL    91 640 72 72 BOMBEROS    112
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Queridos vecinos:

Nos volvemos a encontrar otra vez tras el periodo estival en
un nuevo número del Boletín Informativo Municipal, en cuya
portada destacamos el Plan de revitalización que el Ayunta-
miento está llevando a cabo en el centro urbano de nuestro mu-
nicipio y que tiene como objetivo mejorar su accesibilidad.

Otra cuestión de interés es el convenio que recientemente
han firmado el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, a través
del cual se abordan diferentes acciones dirigidas a  promocionar
y desarrollar el emprendimiento empresarial en Las Rozas y fa-
cilitar el acceso al empleo a los vecinos.

Citar también el comienzo del nuevo curso escolar en nuestro
municipio en este mes de septiembre, un mes repleto de propues-
tas y actividades que nos ofrecen desde las distintas concejalías
y que recogemos en la sección de Agenda.

Para finalizar, en unos días celebraremos nuestras tradicio-
nales Fiestas de San Miguel, que nos brindan la oportunidad de
reencontrarnos tras el verano en las calles de Las Rozas y disfru-
tar de las distintas actividades programadas en honor a nuestro
Patrón.

Un cordial saludo

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Carta del Alcalde
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La operación asfalto renueva 

más de 13.000 metros cuadrados de pavimento 
Durante los meses de verano la Concejalía de Servicios a la Ciudad ha intensificado las labores de

mantenimiento de la vía pública, tanto de calzadas como aceras

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Serviciosa la Ciudad, ha intensificado durante los meses de verano las ac-
tuaciones que desarrolla de manera habitual para el mantenimiento
de la vía pública y, en concreto, las relacionadas con el firme de las

calzadas y la renovación de las aceras. En la llamada operación asfalto
de este año, se van a remozar más de 13.000 metros cuadrados de
pavimento, con el objetivo de conseguir vías en perfecto estado, más
seguras, y reducir el nivel de ruido que provoca el tráfico rodado.  

Además del mantenimiento del asfalto, se ha procedido a la
reparación de aceras en la calle Azor, de Molino de la Hoz (una
obra que incluye el acondicionado de las zonas de aparcamiento),
la Avenida de Atenas, en el entorno del C.C. El Zoco, y las calles
Playa del Sardinero y Platón.

Los vecinos del municipio ya pueden ver los resultados de estos
trabajos de mantenimiento, como la pavimentación de calles en el
cementerio nuevo, la adecuación de los reductores de velocidad que
se encuentran deteriorados y la eliminación de barreras arquitéctó-
nicas, como el rebaje de bordillos en los pasos de peatones, lugares
que, por cierto, están siendo repintados y mejorando su señalización
para darles mayor visibilidad sobre todo en vías principales y entor-
nos escolares. Junto con todas estas labores, se ha aprovechando para
reforzar en todo el municipio la señalización indicativa con el nombre
de las calles donde se van a instalar 350 nuevos letreros. La Avenida de Atenas asfaltada.

Servicios a la Ciudad

La Concejalía de Servicios a la Ciudad sigue ampliando el ca-tálogo de trámites telemáticos que pueden realizar los ve-
cinos sin salir del municipio. Así, a partir de este mes de julio
ya se puede obtener el certificado digital que emite la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, además de en la sede del Ayun-
tamiento, en las tres bibliotecas de la ciudad (Leon Tolstoi, Las
Matas y Las Rozas), en la sede de la Concejalía del Distrito
Norte (ubicada en el Paseo de Los Alemanes, 31 de Las Matas)
y en los dos Centros de Juventud situados en Avenida Nuestra
Señora de Retamar, 8 y Avenida del Doctor Toledo, 44.

Este certificado digital es gratuito y permite realizar trá-
mites de forma segura con las distintas Administraciones Pú-
blicas a través de Internet, eliminando así los desplazamientos
y las esperas innecesarias. Para conseguirlo hay que solicitarlo
a través de las webs de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre (www.fnmt.es o www.cert.fnmt.es). Al finalizar el proceso
de solicitud se obtendrá un código que el interesado deberá
presentar en el Ayuntamiento o en las nuevas sedes habilita-
das para acreditar su identidad, tras lo que podrá descargar el
certificado en su ordenador y comenzar a utilizarlo.

El Ayuntamiento de Las Rozas pone a disposición de los vecinos
un amplio abanico de trámites que pueden ser gestionados con el
certificado digital, desde la solicitud de bonificaciones en distintos

impuestos (IBI, Vehículos de Tracción Mecánica, ICIO) a la obtención
del volante de empadronamiento, pasando por las solicitudes de
prestaciones económicas que concede la Concejalía de Sanidad, Fa-
milia y Menor o la reserva de cursos e instalaciones dependientes de
la Concejalía de Deportes.

Las Rozas amplía las posibilidades de obtener 

el certificado digital sin salir del municipio
Las bibliotecas, el Distrito Norte y las Casas de la Juventud se suman

al Ayuntamiento y permiten obtener este documento electrónico

Sede de la Concejalía del Distrito Norte.
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El Ayuntamiento de Las Rozas, a través del área de Ferias y Fiestas,ha preparado un completo programa de festejos para celebrar el
día de San Miguel, patrón del municipio. Las fiestas comenzarán ofi-
cialmente el próximo 27 de septiembre con el pregón, a cargo del
Club Baloncesto Las Rozas, y la coronación de los Reyes y Reinas, y
se prolongarán hasta el domingo 6 de octubre. Amplían, por tanto,
su duración para aumentar también las actividades lúdicas y los es-
pectáculos de carácter gratuito que animarán la plaza del Ayunta-
miento y la carpa del Recinto Ferial, pese a que no se incrementará
el gasto respecto al año anterior. 

Los platos fuertes en el apartado musical son los conciertos de
Hombres G, con El Pulpo como telonero (27 de septiembre), y Juan
Magán (28 de septiembre), artista que cumple con su compromiso de
regresar al municipio después de que la lluvia obligara a suspender su
concierto en la pasada edición de las fiestas. El precio de las entradas
en venta anticipada a través de www.entradas.com es de 8 euros (10
euros en taquilla el mismo día del concierto). El Centro Multiusos aco-
gerá estas dos únicas actuaciones musicales de pago que figuran en
el programa y que no son las únicas que podrá disfrutar el público.
También visitará el municipio El Consorcio (28 de septiembre) y una
reunión de grupos ochenteros, como Un pingüino en mi ascensor o
The Refrescos, que compartirán cartel en la carpa del recinto ferial. 

Como novedad, la Plaza Mayor será escenario de una Antología
de la Zarzuela (30 de septiembre), el espectáculo de magia de James
Garibo (1 de octubre), la actuación de humor de Toni Garrido y Toni
Melero (2 de octubre) y una revista de variedades (3 de octubre),

mientras que en la carpa del
Ferial se podrá asistir a la 1ª
Fiesta Ochentaypop (4 de
octubre), el espectáculo El
Espíritu de Broadway (5 de
octubre) y el musical infantil
de Disney Magical en con-
cierto (6 de octubre). 

No faltarán los festejos
taurinos, con encierros, con-
curso de recortes, becerradas
y corridas de toros y rejones,
a los que se sumarán citas

tradicionales como la paella gigante el día del patrón y novedades
como la 1ª Fiesta del Asado de Ternera, ambos organizados en cola-
boración con las peñas locales. 

El 29 de septiembre, festividad de San Miguel y día grande de las
fiestas, la imagen del santo recorrerá en procesión el casco antiguo
del municipio portada por sus cofrades y acompañada por las auto-
ridades municipales tras la celebración de la solemne misa en honor
del patrón de Las Rozas. 

Un espectáculo pirotécnico pondrá el fin de fiesta a San Miguel
2013 en la noche del domingo 6 de octubre, un día dedicado por com-
pleto a los más pequeños que podrán disfrutar de numerosas activi-
dades, como un Gran Parque Infantil e incluso un encierro para niños. 

Hombres G, Juan Magán y El Consorcio 

ponen la música a San Miguel 2013 

Fiestas
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Educación y Cultura

El Ayuntamiento, a través de las áreas de Educación y de InfraestructurasPúblicas, ha aprovechado las vacaciones escolares para realizar obras de
reparación y mejora en once colegios públicos y dos escuelas infantiles del
municipio, todos los que dependen del Consistorio. La finalidad de estos
trabajos ha sido subsanar cualquier deficiencia en las instalaciones educati-
vas y asegurar su perfecto estado de cara a este nuevo curso escolar que
acaba de comenzar. Las obras se han realizado entre julio y agosto y han in-
cluido desde trabajos de pintura, fontanería y carpintería hasta reformas de
accesibilidad o renovación de sanitarios. 

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, visitó el colegio
La Encina para supervisar una de las obras que se realizaron. En este caso se
trataba de la segunda fase de un plan de accesibilidad diseñado para facilitar
la movilidad por el centro de los alumnos con discapacidad motórica. Co-
menzó el año pasado con la adaptación del patio de infantil y este año se
ha construído una nueva rampa entre patios situados a distinto nivel. 

En cuanto al resto de centros, el colegio Fernando de los Ríos ha visto am-
pliada su Secretaría, remodelados los aseos en el edificio Madariaga y mejorado
el patio de infantil, donde se ha sustituído el arenero por suelo de caucho. El
San Miguel ha estrenado rampa en la entrada principal, nuevas ventanas en tres
aulas y se han pintado varios despachos. En El Cantizal se han realizado modi-
ficaciones y mejoras en algunas salas y aseos de ESO y ampliado la pérgola en
el acceso al comedor desde el patio de infantil. Por su parte, en el Siglo XXI se
han efectuado labores de pintura, tanto interior como exterior, y alicatado del
pasillo de infantil. En el Vicente Aleixandre se han pintado los despachos de
Dirección y Secretaría, adecuado el patio de arena trasero para uso de los alum-
nos y colocado un bordillo para delimitar el arenero en la entrada principal.  

En Los Jarales se han sustituído las cisternas de los baños de alumnos en
el edificio principal, reparado los petos de fachada de las aulas de primaria y
se ha pintado el cerramiento perimetral y de separación del colegio contiguo.
Al Vargas Llosa le han ampliado el patio del pabellón infantil, pintado la ce-
rrajería exterior y colocado un vallado en la nueva entrada, entre el acceso y

El Ayuntamiento aprovecha el verano para mejorar

los centros educativos públicos

Educación

Vuelta al cole para 20.000 alumnos de Educación Infantil,

Primaria y Secundaria

Los alumnos de Las Rozas comenzaron el nuevo curso hace unos días.

Las aulas de Las Rozas acaban de abrirse para cerca de 20.000 alumnosde Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El curso escolar 2013-2014
comenzó oficialmente el pasado 9 de septiembre para Primaria y dos días
después volvieron a las aulas los alumnos de Secundaria. Según los datos
de la Concejalía de Educación y Cultura, este curso hay matriculados en
los colegios públicos, concertados e institutos algo más de 13.000 alum-
nos. En el municipio, que obtiene cada año excelentes resultados en las
notas CDI de Primaria, 10 de los 14 centros públicos son bilingües en inglés,
y el aula de Bachillerato de Excelencia continúa este curso en el IES El
Burgo, con alumnos en 1º y 2º de Bachillerato.

La Concejalía de Educación y Cultura ha ampliado en este nuevo curso
escolar el número de aulas en algunos centros para responder a la demanda
de plazas. En concreto en los colegios Zola, Gredos San Diego, Mario Var-
gas-Llosa, La Encina,  los institutos El Burgo y Las Rozas I, y en toda la etapa
de infantil del colegio Punta Galea. Además el Centro Integrado El Cantizal
cuenta con seis aulas nuevas para este curso, en la II fase de Secundaria.

Por otra parte, las escuelas infantiles públicas –dos de la Comunidad y dos
municipales– abrieron sus puertas el 5 de septiembre para acoger a los casi

540 alumnos matriculados. A ellas se sumaron los más de 20 centros privados
del municipio que ofrecen educación a más de 1.000 pequeños de 0 a 3 años.

la calzada, para ganar en seguridad. El colegio Los Olivos cuenta este curso
con un muro en la valla de cerramiento en el patio superior y una rampa pa-
vimentada de acceso al mismo patio. En el San José se han saneado y pintado
los zócalos en la entrada del colegio, se han colocado rejillas de ventilación
en los forjados sanitarios, rellenado tierras en el arenero del patio de infantil
y se ha repasado e impermeabilizado el alero del patio central. 

En el Centro de Educación Especial Monte Abantos también se han re-
alizado obras de mantenimiento, como el montaje de toma de agua y man-
guera en el huerto, un toldo para la pérgola del patio grande y el cambio de
la puerta de aparcamiento por una similar automatizada. En cuanto a la es-
cuela infantil Juan Ramón Jiménez, se ha sustituido el pavimento de linóleo
en el vestíbulo principal, y en la Cigüeña María, gracias a estas actuaciones
ha reemplazado encimeras e inodoros en los baños. 

La inversión para estas actuaciones, solicitadas por los propios centros
y evaluadas por los técnicos del Ayuntamiento, asciende a unos 250.000
euros con cargo a las arcas municipales. El plan de obras de verano comple-
menta los trabajos de mantenimiento de colegios y escuelas infantiles pú-
blicos que el Consistorio realiza a lo largo de todo el curso escolar y que
incluye acciones preventivas y correctivas. 

Obras en el colegio La Encina.



Educación y Cultura
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Ara Malikian, uno de los más brillantes y expresivos violinis-
tas de su generación, regresa a Las Rozas con un ciclo de
tres grandes conciertos para toda la familia. Un genial es-

pectáculo que romperá las fronteras que la música clásica esta-
blece tradicionalmente con el público y que se podrá disfrutar en
el Auditorio Joaquín Rodrigo los domingos 22 de septiembre, 20

de octubre y 17 de noviembre a las 12 horas. El precio de las en-
tradas es de 12 euros (los menores de 16 años y los mayores de 65
obtendrán un descuento del 50% sobre esa cantidad), y además
existe la posibilidad de adquirir un abono para los tres conciertos
por 30 euros, que se vende exclusivamente en la taquilla del Au-
ditorio.

CICLO ARA MALIKIAN & LA ORQUESTA EN EL TEJADO

La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas convoca el XIV
Certamen de Grabado José Caballero, Villa de Las Rozas 2013, en colaboración con Las
Rozas Village y la Fundación Marazuela, en el que podrán participar todos los artistas
españoles o extranjeros residentes en España. La estampa firmada deberá entregarse
entre el día 21 de octubre y el día 28 de noviembre de 2013 en el Centro Cultural Pérez
de la Riva, C/ Principado de Asturias, 28. Las bases y el boletín de inscripción se pueden
descargar en www.lasrozas.es (Cultura / Certámenes). Más información en el teléfono
91 640 98 80 o través de exposiciones@lasrozas.es

XIV CERTAMEN DE GRABADO 
JOSÉ CABALLERO

Descubre los secretos escondidos de Madrid: sus rincones
más ocultos, sus leyendas, su historia… Una alternativa
de ocio divertida y didáctica para toda la familia con un

precio muy especial para los vecinos de Las Rozas: sólo 10

euros. Conoce los distintos itinerarios propuestos y cómo
apuntarte para participar en www.lasrozas.es (Cultura / Con-
ferencias), en el teléfono 91 640 98 80 o través de exposi-
ciones@lasrozas.es

VISITAS GUIADAS POR MADRID

El Palacio Real de Madrid.

Grabado ganador del XIII Certamen.

Cultura



Sanidad, Familia y Menor

El área de Sanidad, en colaboración con la
Comunidad de Madrid y la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer (AECC) pone en mar-
cha un año más una campaña de detección
precoz del Cáncer de Mama en Las Rozas. La
campaña va dirigida las mujeres del municipio
de entre 50 y 69 años que no se hayan reali-
zado una mamografía en los últimos dos años.
Previamente se les enviará una carta a su do-
micilio citándoles para realizar la exploración
en la unidad móvil especializad conocida
como Mamobús.  En el caso de que no hayan
recibido dicha carta, pueden solicitar cita pre-
via en los teléfonos 91 398 59 24 / 28 o en la
propia unidad móvil.

El objetivo es detectar de forma precoz le-
siones que puedan aparecer en la mama, en oca-
siones incluso en fases premalignas, cuando la
paciente aún no presenta síntomas. Es en estos
momentos iniciales de la enfermedad cuando los
tratamientos aplicados pueden ser menos agresivos y con una mayor
probabilidad de control de la misma. 

El Mamobús permanecerá instalado en las siguientes ubica-
ciones:

– Centro de Salud de El Abajón: Del 2 al 18 de septiembre.

Nueva campaña de detección precoz del Cáncer de Mama

Sanidad

Jornadas formativas y de sensibilización con motivo 

del Día Mundial de la Salud Mental

El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de laSalud Mental, establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) desde 1992, con el propósito concienciar sobre dife-
rentes aspectos de la salud mental a la población. Con este motivo
el área de Sanidad ha previsto la celebración de unas Jornadas for-
mativas y de sensibilización que contarán con la colaboración de
reconocidos profesionales en ese ámbito.

Durante la mañana, tendrán lugar ponencias dirigidas es-
pecialmente a técnicos que trabajen con familias y afectados,
así como a otros profesionales interesados en ampliar sus co-
nocimientos en la materia. Por la tarde se desarrollarán mesas
redondas acerca de diferentes aspectos relacionados con la
salud mental en las que asociaciones, familiares y público en
general están invitados a participar de modo muy especial. El
objetivo es lograr que la atención socio-sanitaria llegue cada
día a más personas y promover la idea de que aquellos que pa-
decen enfermedades mentales necesitan la inclusión social y
ayuda para poder desarrollarse y lograr una mejora de su cali-
dad de vida, así como sus familiares y todas las personas de su
entorno.

En todo el mundo hay unos 400 millones de personas (un 12%
de la población mundial) que sufren trastornos mentales, neuro-

lógicos u otro tipo de problemas relacionados con el abuso de al-
cohol y drogas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Municipal El Abajón 
C/Comunidad de La Rioja, 2
9:30 h.: Jornadas Técnicas
17:30 h.: Mesas Redondas

– Centro de Salud de Monterrozas (aparcamiento de Polidepor-
tivo de Entremontes): De 19 de septiembre al 9 de octubre. 

– Consultorio Local de Las Matas: Del 8 al 12 de noviembre.

Para más información:
www.madrid.org • www.aecc.es • www.lasrozas.es
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Imagen de las jornadas de Salud Mental celebradas el pasado año.

Imagen del Mamobús.



El área de Familia y Menor ha puesto en funcionamiento en
el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso
escolar, diversos proyectos de intervención grupal con los

menores y sus familias. El objetivo prioritario es la promoción de
iniciativas que contribuyan al desarrollo personal, social y hu-
mano de los menores, prestando una atención especial a la po-
blación socialmente más desfavorecida. Estas actuaciones se re-
alizan en el Centro Municipal La Cabaña, en el que un completo
equipo de profesionales formado por trabajadores y educadores
sociales se coordina con las familias y centros escolares y lleva a
cabo las diversas actividades programadas, de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde.

Entre los proyectos previstos para este curso se incluyen
el apoyo a menores con sanciones educativas de expulsión,
la dinamización social en los recreos de los centros educati-
vos públicos de Secundaria, la prevención de la violencia fí-
sica y psicológica en las aulas, la Orientación socioeducativa
y laboral con adolescentes en dificultad social o un Taller for-
mativo dirigido a progenitores y/o tutores con hijos en riesgo
social.

Entre los objetivos concretos que persiguen estos proyectos
destacan fomentar una mayor participación de las familias en la
intervención social con los menores, facilitar la integración social
de los menores, desarrollar redes de apoyo en el ámbito familiar,
detectar y prevenir situaciones de riesgo social en los menores y
propiciar hábitos saludables de convivencia y una adecuada uti-
lización del ocio y el tiempo libre.

El centro municipal La Cabaña 

retoma sus actividades con el inicio del curso

Familia y Menor

Las actividades buscan potenciar la relación de los jóvenes con sus familias.

Sanidad, Familia y Menor
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Le recordamos que desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2013 permanece abierto el periodo voluntario 
para el pago de los siguientes tributos y tasas:

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

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

Más información: www.lasrozas.es

DOMICILIE SUS IMPUESTOS PARA EL AÑO QUE VIENE. ES SU COMODIDAD



La buena situación económica del Ayuntamiento de Las Rozasha permitido al Consistorio reducir de 209 a apenas 40 días el
periodo medio de pago a sus proveedores. Así lo señaló durante
el Pleno municipal correspondiente al mes de julio el concejal de
Hacienda y Régimen Interior, José Luis Álvarez, que explicó que el
informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre del
año refleja que este plazo de pago ha pasado de 209 días (diciem-
bre de 2011) a los 40 días actuales, “una cifra envidiable para la ma-
yoría de los Ayuntamientos en estos
momentos de crisis”. Además, destacó
que el 70% de los proveedores munici-
pales ven satisfechas sus facturas en
menos de 30 días.

Esta situación va a permitir que el
Consistorio no tenga necesidad de aco-
gerse al nuevo Plan de Pago a Provee-
dores aprobado por el Gobierno de la
Nación para 2013, “ya que Las Rozas no
tiene ningún compromiso de pago pen-
diente que reconocer, por lo que cum-
ple los límites establecidos y no nece-
sita solicitar ningún préstamo o
reelaborar el Plan de Ajuste aprobado
el pasado año”, subrayó Álvarez. Un Plan de Ajuste que, entre otros
aspectos, ha permitido reducir un 25% del coste de órganos de
Gobierno o eventuales y un 66% los gastos de protocolo y publi-
cidad.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Juan Blasco, en respuesta
a una moción de UPyD, explicó que el Ayuntamiento está trabajando
para iniciar cuanto antes las obras de construcción de una pasarela
peatonal entre el casco urbano y el barrio de La Marazuela. Blasco
señaló que el proyecto –cuyos planos están expuestos en la primera
planta del Consistorio- se encuentra ya en fase de redacción, y que
existe un compromiso firme de RENFE para mantener abierto a los
vecinos el paso a través de la estación de Cercanías de Las Rozas

entre las cinco de la mañana y las doce de la noche hasta que la
nueva infraestructura entre en funcionamiento. 

Blasco también fue el encargado de reiterar, ante una moción
presentada por el PSOE, que el Ayuntamiento va a cumplir en tiempo
y forma el auto del TSJ de Madrid sobre la Ciudad del Fútbol para
regularizar su situación, lo que asegurará “sin ningún género de dudas”
la permanencia de las instalaciones de la Federación Española de Fút-

bol en el municipio “pese a los obstáculos que intentan poner los
grupos de la oposición”.

Por último, los acuerdos alcanzados durante la sesión por los gru-
pos políticos permitieron aprobar por unanimidad una moción para
impulsar campañas de prevención del acoso en el ámbito escolar y
una declaración institucional de condena a cualquier acto de violen-
cia ejercido contra los representantes ciudadanos y partidos políti-
cos, independientemente de su ideología. El Pleno, que comenzó con
el recuerdo de los concejales al recientemente fallecido Francisco
Sánchez, que fue edil de Urbanismo del PP en Las Rozas, terminó con
un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente fe-
rroviario de Santiago de Compostela.

El Ayuntamiento de Las Rozas reduce a 40 días 

el plazo medio de pago a sus proveedores

Noticias del Pleno

Un momento del Pleno.
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Reportaje

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Urbanismo, In-
fraestructuras y Vivienda ha puesto en marcha el Plan de revi-
talización del centro urbano de Las Rozas, un conjunto de ac-

tuaciones diseñadas para mejorar la accesibilidad del casco antiguo
de la ciudad, hacerlo más transitable y ganar espacio público para
el peatón.

Las distintas obras ya se encuentran en fase de proyecto o en
desarrollo, y algunas de ellas están prácticamente terminadas. Es el
caso de los trabajos en las calles Iglesia de San Miguel y Ebro, en las
que se han ampliado aceras, mejorado la pavimentación y reorgani-
zado el aparcamiento en superficie. Esta actuación tendrá continui-
dad con la prevista en la Cuesta de San Francisco y la Avenida de la
Iglesia para conformar un eje que dará el protagonismo al peatón sin
afectar al flujo viario y, a la vez, potenciará la utilización del aparca-
miento subterráneo de la iglesia por parte de los vecinos. También
se están ultimando los proyectos técnicos para acometer de manera
inmediata la construcción de una pasarela peatonal que comunique
el barrio de La Marazuela con el centro urbano, una de las actuacio-
nes más demandadas por los vecinos de la zona.

El plan contempla, además, actuaciones en el entorno de la
calle Real encaminadas a la mejora de su uso y función, con un
kiosko en el parque Javerianas y una remodelación de las pérgolas

Las obras del Plan de revitalización del centro urbano 

de Las Rozas ya están en marcha
Los vecinos del municipio pueden conocer y opinar sobre las actuaciones y proyectos de Urbanismo 

a través de 14 paneles informativos instalados en la primera planta del Ayuntamiento
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Los trabajos en la calle de la Iglesia ya están muy avanzados.

Exposición sobre el plan en la 1ª planta del Ayuntamiento.



Reportaje

para realojar pequeños puestos de minicomer-
cio que contribuyan al disfrute de los ciudada-
nos y al impulso de la actividad económica. La
mejora de la imagen y entrada a Las Rozas
desde la A-6 será otro de los objetivos, con
propuestas que pretenden dar soluciones de
movilidad de tráfico en accesos y embelleci-
miento de puntos estratégicos de la ciudad.
Con esta misma intención se ha proyectado un
paso inferior bajo la A-6 o la ampliación del ca-
mino del Tomillarón. 

Todos los detalles de estas actuaciones –
entorno de la intervención, soluciones pro-
puestas, materiales que se utilizarán…– se pue-
den consultar en una exposición situada en la
primera planta del Ayuntamiento, que abrió sus
puertas para todos los vecinos a finales del pa-
sado mes de junio y se puede visitar hasta fi-
nales de octubre. La muestra incluye 14 paneles
y elementos audiovisuales que explican el es-
tado de las distintas zonas de actuación y las
soluciones diseñadas para cada una de ellas. En
la exposición, que está abierta al público de 8
a 15 horas de lunes a viernes, se ha habilitado
un buzón para recoger todas las opiniones y
sugerencias de los vecinos sobre los distintos
proyectos.
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Detalle de los trabajos.

La plaza de Madrid cambia de cara

Los viandantes y conductores que habitual-
mente transitan por la plaza de Madrid han
sido testigos de cómo se ha ido transfor-

mando este espacio en los últimos meses. El pasado
mayo, el Ayuntamiento firmó un convenio con los
herederos del conocido como Bar Masa (antiguo
restaurante chino), lo que permitió desbloquear la
demolición de este edificio y comenzar unos traba-
jos de remodelación que, entre otros aspectos, han
permitido sumar 74 metros cuadrados de suelo al
patrimonio municipal para incrementar la superficie
de uso público de la plaza.

La actuación responde a los objetivos genera-
les del Plan de revitalización del centro urbano,
que aquí se concretan en la reordenación del es-
pacio, modificando los recorridos de tráfico ro-
dado y aumentando la superficie de las aceras en
su área de confluencia con la Cuesta de San Fran-
cisco.

Los trabajos de mejora, que marchan a buen
tritmo, incluyen la ampliación de aceras en la Ave-
nida de La Coruña y zonas estanciales anexas a la
Plaza para facilitar el tránsito peatonal, la remode-
lación de las calles cercanas con nuevas plazas de
aparcamiento o la reforma de la dársena que utilizan
las líneas de autobuses que pasan o estacionan en
la zona. La plaza de Madrid el pasado mes de mayo (arriba) y en la actualidad.



Deportes
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El pasado 16 de septiembre comenzaron su ac-
tividad las Escuelas Deportivas que organiza
cada año la Concejalía de Deportes, y que

para este curso 2013/2014 ponen a disposición de
los vecinos del municipio alrededor de 9.000 pla-
zas en un amplio abanico que abarca todas las eda-
des, disciplinas y especialidades. El pasado 2 de
septiembre se adjudicaron las plazas vacantes para
participar, hasta junio de 2014, en alguno de las 35
escuelas deportivas. La oferta incluye desde los
deportes más demandados, como la natación (per-
feccionamiento y aprendizaje), el tenis o el pádel,
hasta las especialidades menos populares pero
que dan buena cuenta de la enorme variedad de
disciplinas que el Ayuntamiento pone al alcance
de los vecinos, como la equitación o el taichi. 

Este año la Concejalía ha ampliado los horarios
de algunos deportes para adaptarlos a las deman-
das de sus practicantes. Así, se ha ampliado a los
sábados la escuela de natación que se imparte en
el Polideportivo de Navalcarbón, y también se ex-
tienden los horarios de gimnasia artística –pensando especialmente
en las gimnastas más mayores que ya han empezado la ESO–, atle-
tismo y voleibol. Además, la piscina del Polideportivo de Navalcar-
bón ofrece en esta nueva temporada una clase de natación para adul-
tos a partir de las 8:15 horas.

Los distintas escuelas deportivas se desarrollan en las instalacio-
nes polideportivas municipales (Alfredo Espiniella, Dehesa de Naval-

Vuelven las Escuelas Deportivas municipales

con cerca de 9.000 plazas en 35 disciplinas 
Comenzaron su actividad el lunes 16 de septiembre con horarios ampliados 

en gimnasia artística, atletismo, natación o voleibol

Las Rozas acoge la segunda edición de SportKids Festival,

la gran fiesta del deporte infantil
Se celebrará los días 12 y 13 de octubre 

a beneficio de Aldeas Infantiles

Tras el éxito de la edición inaugural, en la que participaron 4.000 niños
procedentes de toda la Comunidad de Madrid, SportKids Festival
vuelve a Las Rozas con el objetivo de fomentar el hábito deportivo

y la vida saludable en los pequeños de 6 a 12 años. Esta gran fiesta deportiva
tiene además un carácter solidario, ya que el precio simbólico de inscrip-
ción de 1 euro por niño –que incluye una camiseta y regalos para los pe-
queños– irá destinado íntegramente a la ONG Aldeas Infantiles.

En el evento, que se celebrará los días 12 y 13 de octubre en el Recinto
Ferial y en la Dehesa de Navalcarbón, además de carreras populares con
distancias adaptadas a todas las edades, los niños podrán prácticar cual-
quiera de las 18 disciplinas deportivas que estarán presentes, como patinaje,
balonmano, bádminton, fútbol, béisbol, judo, esgrima, MTB, fútbol ameri-
cano, rugby, piragüismo, y divertidos talleres para los más pequeños. 

Más información e inscripciones:  www.sportkidsfestival.es

carbón, Las Matas, Entremontes y Centro Municipal de Patinaje). El
precio medio para los participantes empadronados en Las Rozas os-
cila entre los 78 euros trimestrales de los adultos y los 26,75 euros
cada tres meses que pagan quienes optan por actividades en fin de
semana. Toda la información sobre precios, horarios e inscripciones
se puede consultar en la página web de la Concejalía de Deportes
(www.rozasdeportes.org) y en cualquiera de los polideportivos mu-
nicipales. 

Natación en la piscina de Navalcarbón.
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Gente de Las Rozas

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

En 2002 llegué de forma definitiva a Las Rozas, aunque la casa la
compré a finales de 1998. Desde entonces ya me dejaba caer por aquí.
Incluso mucho antes, en 1994, cuando empecé a colaborar con la
desaparecida pero entrañable radio RKR. 

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir? 

En principio, porque Las Rozas estaba bastante más asequible que
Pozuelo de Alarcón, donde vivía con mis padres. Entonces era un cha-
val de apenas 24 años y tenía lo justo para embarcarme en una hipo-
teca. Mi padre encontró la zona de Heron City (entonces estaba
sobre plano porque no se había construido nada) y me encantó. Y
desde entonces aquí estoy.  

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

Me gusta todo. Me encanta la urbanización donde vivo, tranquila
y cómoda. Además, alrededor de mi casa encuentro todo lo que ne-
cesito: ocio, entretenimiento, deporte, restaurantes, cines. Todas las
necesidades básicas las tenemos sin tener que coger el coche y eso
es primordial, la verdad. 

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Sinceramente ahora mismo no cambiaría nada, porque creo que
este municipio reúne todo lo que un ciudadano podría demandar.
De verdad que estoy encantado de poder ser vecino de Las Rozas y
lo digo orgulloso donde sea cuando me preguntan. Es un sitio ideal
para vivir, tanto para una pareja, una familia con hijos etc..

¿Qué ves desde tu ventana? 

Desde mi ventana veo cada mañana mi urbanización en un primer
plano, pero de fondo disfruto de los paisajes de la Sierra de Navace-
rrada. Es más, desde mi terraza superior puedo admirar los parajes
de la sierra del noroeste de Madrid. Además de ver, respiro de ese
aire limpio que tiene esta localidad. 

Un lugar para pasear... 

Un sitio ideal es el recinto forestal que rodea a la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas. Caminos de tierra llenos de árboles, vegetación,
cada día más escasa en cualquier lugar. Pero así podría enumerar mul-
titud de sitios. Porque si te gustan las tiendas tienes sitios para vol-
verte loco!!

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

No quiero hacer publicidad pero seguro que en Mercadona, que
esta muy cerca de mi casa. Es un sitio habitual. Además en el Factory
y, de vez en cuando, me dejo caer también por Las Rozas Village. 

Tu restaurante favorito

La verdad es que tenemos mucha variedad de sitios que nos gusta
alternar. Especialmente en los locales cercanos a mi casa (Tapamundi,
La Pitarra, etc..) se toman unas tapas extraordinarias. El Kiosco, en la
zona del Cantizal, también es un sitio estupendo. Si quieres algo
oriental está muy bien el Restaurante Kyoto. Y así podría darte una
lista bien amplia, depende de gustos…

El mejor sitio para hacer deporte... 

Soy un clásico corriendo por toda la zona del Heron City. Suelo
tener mi circuito donde recorro también parte de El Cantizal, paso
por el clásico Zoco de las Rozas, Entremontes, para acabar llegando
al Soho. Y ahí vuelta a casa. Es una buena paliza de más de una hora
sin parar. Luego diariamente practico deporte en el gimnasio Virgin
Active. 

Pero si algo tiene este municipio es la multitud de instalaciones
para poder hacer deporte: Navalcarbón, Entremontes, etc... Es una
auténtica gozada. Y encima tenemos como vecinos a los campeones
del mundo y de la Europa de Fútbol. 

El lema o frase que mejor define a esta ciudad

“Las Rozas, una ciudad de todos y para todos”

Ramón Fuentes

Licenciado en Periodismo por la Universidad San

Pablo CEU, Ramón Fuentes comenzó colaborando

con la Cadena SER y posteriormente pasó a ser

redactor deportivo del diario Marca y de Onda

Cero, entre otros medios, dando el salto en 2004

a la televisión como presentador de Telecinco en

todas las ediciones de informativos. 

En su trayectoria profesional destaca su trabajo

como enviado especial en grandes

acontecimientos, como los Juegos Olímpicos de

Pekín, el Mundial de Fútbol de Sudáfrica o la

Eurocopa, entre otros eventos. Comprometido

con el mundo del deporte, Ramón ha impartido

formación a estudiantes universitarios sobre

periodismo deportivo. 



La Concejalía de Servicios Sociales colabora en un proyecto de co-operación al desarrollo para erradicar el trabajo infantil en la zona
de Pahassaur, en el estado indio de Haryana, e integrar a los niños en
el sistema educativo de aquel país, gracias al convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y la ONG Naya Nagar, una entidad radicada en el
municipio. 

Naya Nagar es una organización fundada en enero de 2009 y cuyo
fin social es el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas de
India. En la actualidad, su trabajo está centrado en el estado indio de
Haryana, donde desarrolla programas enfocados a la educación, la
salud, la igualdad de género y los derechos humanos. El proyecto del
centro educativo Ciudad de los Niños en Pahassaur, al que va desti-
nado este convenio, surge en 2010 y tiene como objetivo integrar en
el sistema educativo indio a los hijos de los trabajadores de las fábricas,
a través de la sensibilización de los padres y de la financiación y gestión
de una escuela puente que permita a los niños acceder más adelante
a otras escuelas públicas en la zona o en sus lugares de origen. 

Los niños beneficiarios de este proyecto tienen entre 0 y 8 años
y son hijos de inmigrantes pertenecientes a las castas sociales más
bajas, que viven en poblados chabolistas mientras dura el trabajo en
la fábrica, no saben leer ni escribir y no valoran la educación de sus

hijos. Las charlas de sensibilización están surtiendo efecto y no hay
casos de trabajo infantil registrados en los últimos meses en las 10
fábricas a las que llega el proyecto, que desde enero de 2010 ha con-
seguido que más de 300 niños pasen por las aulas. Además del centro
educativo, el acuerdo contempla favorecer el acceso de las mujeres
analfabetas a un centro de formación que les prepare para el mer-
cado laboral y, un dispensario que acerque la sanidad básica y eduque
en hábitos de higiene a las familias de la zona y contribuya, en el caso
de las embarazadas, al nacimiento de bebés sanos. 

Las Rozas colabora en un proyecto de cooperación 

en India para erradicar el trabajo infantil
El Ayuntamiento firma un convenio con la ONG Naya Nagar para la mejora 

del centro educativo Ciudad de los Niños en Pahassaur

Firmantes del convenio de colaboración.

Participantes en el Torneo de Pádel.

Servicios Sociales
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El Ayuntamiento apoya a FAMMA en el Plan Red de Inclusión

Local para Personas con Discapacidad

El Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado un convenio con la Fe-deración de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe) para
potenciar sus líneas de colaboración y trabajo conjunto en la bús-
queda de la plena inclusión social y la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad del municipio y sus familias. 

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, en re-
presentación del Ayuntamiento, y Javier Font, como presidente de
FAMMA, han suscrito el acuerdo que compromete al Consistorio
a trabajar en el Plan Red de Inclusión Local para Personas con Dis-
capacidad, una iniciativa que permitirá difundir los recursos muni-
cipales destinados a la integración social de estas personas para
mejorar la coordinación con la administración autonómica y el te-
jido asociativo. 

El acuerdo contempla, igualmente, la elaboración de un Plan
de Acción Local para personas con discapacidad que facilite la
igualdad de oportunidades, un Consejo Municipal de la Discapa-
cidad, en el que estén representadas todas las áreas del Ayunta-
miento así como las asociaciones más representativas, que permita
adoptar soluciones ante las nuevas necesidades que puedan surgir
en la atención a estos vecinos, y un Plan de Accesibilidad Municipal
que contribuya a seguir derribando barreras.

La Federación, por su parte, trabajará estrechamente con el
Ayuntamiento al que alertará, a través del Manual de malas prác-
ticas en accesibilidad, elaborado por FAMMA, sobre cualquier as-
pecto susceptible de mejorar en el trato a las personas con disca-
pacidad. Además, pondrá al día la aplicación para telefonía móvil
Apps Accessibility, que ofrecerá información actualizada de los
puntos accesibles en zonas de ocio, cajeros automáticos o plazas
de estacionamiento reservadas, lo que facilitará sus desplazamien-
tos dentro de nuestro municipio. 

Un momento de la firma del convenio.

Cooperación



Nuestras Asociaciones

El Club Gimnástico Las Rozas se fundó en septiembre de 2002
para responder a la demanda existente en la ciudad, con la idea
de crear algo más que un club deportivo, un club donde todos

los gimnastas del municipio pudieran entrenar para conseguir sus
sueños deportivos, compaginando el entrenamiento, la disciplina y
la competición con la diversión. Un club dónde hacer más que ami-
gos, donde crear una familia.

Con la sección de gimnasia rítmica, tan sólo trece gimnastas y
una entrenadora, comenzamos este proyecto, y gracias al esfuerzo
de todos los que forman parten del club y al apoyo de muchas per-
sonas ajenas, el Club Gimnástico Las Rozas cuenta hoy con más de
165 gimnastas, 16 entrenadores y tres secciones: Gimnasia Rítmica,
Gimnasia Artística Femenina y Gimnasia Artística Masculina. Este es-
pectacular crecimiento, ha sido posible gracias a varios factores: el
compromiso y la profesionalidad de nuestros entrenadores y equipo
técnico, el esfuerzo de nuestros gimnastas, que viven la práctica de
este deporte como parte fundamental de su vida y, por último, el
esfuerzo de los padres, que han sido el principal soporte del Club
hasta la fecha.

El Club tiene como objeto social la promoción y la práctica de
la gimnasia, proporcionando a nuestros jóvenes la posibilidad de

Club Gimnástico Las Rozas

practicar este deporte a nivel básico o de competición, según sean
sus aspiraciones e ilusiones. En la actualidad, está federado como
Club en la Federación Madrileña de Gimnasia, homologado por la
Real Federación Española de Gimnasia, y actualmente contempla
la práctica de las tres secciones mencionadas anteriormente. En
todas ellas competimos a nivel nacional, y en Gimnasia Artística
Femenina y Masculina a nivel internacional, habiendo cosechado
importantes éxitos deportivos en los últimos años. Varios de nues-
tros gimnastas forman parte del equipo Nacional de Gimnasia Ar-
tística.

El marco de casi todas nuestras actuaciones, (entrenamientos,
gimnastas, instalaciones…), está ubicado en el municipio de Las Rozas.
Entrenamos en el Polideportivo de Entremontes y contamos con la
colaboración del Ayuntamiento, una colaboración que nos ha ayu-
dado a crecer y situarnos como uno de los clubes más importantes
de esta disciplina a nivel nacional.

Si quieres venir a conocernos, nuestros datos de contacto son:
e-mail - gimnasticorozas@hotmail.com
Móvil - 620517553
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El Ayuntamiento de Las Rozas y la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid han firmado un convenio de colaboración con el ob-
jetivo de desarrollar conjuntamente diferentes acciones destina-

das a la promoción, mejora y desarrollo del comercio y la industria y
al fomento del empleo en la localidad. 

Este convenio establece cuatro líneas de actuación especialmente
orientadas a apoyar a los desempleados y emprendedores de Las
Rozas. La primera de ellas es un servicio de atención y asesoramiento
denominado “La travesía para emprender con éxito”, que incluye talle-
res teóricos y prácticos sobre el desarrollo de ideas de negocio o la
elaboración de planes de empresa. La segunda línea se basa en activi-
dades de promoción del emprendimiento, con la organización de jor-
nadas informativas en torno al comercio, la pyme o la innovación di-
rigidas a emprendedores, empresarios y comerciantes.

Por su parte, el servicio de dinamización al empresario y comer-
ciante -tercera línea de actuación- permitirá poner en contacto a
trabajadores y empresarios con encuentros orientados a diferentes
perfiles que permitan crear sinergias y actividad empresarial. Por úl-
timo, la cuarta línea de actuación se centra en las actividades des-
arrolladas por la Agencia de Colocación de la Cámara de Comercio,
que ofrecerá a los vecinos de Las Rozas información completa y ac-

tualizada de los diferentes puestos de trabajo generados en el ám-
bito local y comarcal.

Este convenio es una muestra más del compromiso del Ayunt-
miento para impulsar el tejido económico y empresarial del muni-
cipio y del esfuerzo constante por ofrecer a desempleados y em-
prendedores las mayores oportunidades para que se incorporen al
mercado laboral.

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio unen fuerzas para

fomentar el empleo y el emprendimiento
A través de un convenio que permitirá desarrollar talleres, acciones formativas 

y de asesoramiento y una bolsa de empleo para los vecinos

Un momento de la firma.

Participantes en el Torneo de Pádel.

Las Rozas se emplea a fondo

La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo continúa con su ca-
lendario tras el  periodo estival, poniendo en marcha de nuevo di-
versas actividades dirigidas a emprendedores y empresarios bajo

el título  “La Travesía para Emprender con Éxito”.

SESIÓN I: Se analizan temas como: Ventajas y desventajas de las dis-
tintas formas jurídicas, tramites de constitución o ayudas y subvenciones
(4 horas).

SESIÓN II: Trabajaremos sobre lo que supone para un emprendedor
la elaboración de un Plan de Empresa (4 horas).

Curso “El Plan de Negocio como Herramienta útil para Emprender”,
en el que se trabajarán tanto los aspectos teóricos del Plan de Negocio,
como los prácticos sobre cómo llevar a cabo de forma detallada su plan
de empresa, puesto que se realizan tutorías personalizadas (40 horas).

Como complemento se desarrollarán talleres y jornadas específicos
sobre diferentes materias de emprendimiento y gestión empresarial
orientadas a emprendedores y empresarios.

En la misma línea de actuación se tiene previsto lleva a cabo una
serie de actuaciones con trabajadores desempleados que, tras una en-
trevista inicial de análisis de su perfil, podrán acceder a las denominadas
“Rutas hacia el empleo”, talleres prácticos que tienen como objetivo tra-
bajar las habilidades necesarias para afrontar de forma eficaz la bús-
queda de empleo y en las que se trabajan técnicas novedosas de coa-
ching, inteligencia emocional, PNL, etc. 

RUTA 1: TALLERES PARA PERFILES DE OFICIOS (18 horas):  Ofrece la
posibilidad de realizar un entrenamiento para  afrontar una entrevista

de trabajo, mejorar la comunicación tanto verbal como no verbal y co-
nocer recursos de búsqueda de empleo.

RUTA 2: TALLERES PARA PERFILES ADMINISTRATIVOS (30 horas): El
objetivo es dotar a los participantes las herramientas innovadoras em-
pleadas actualmente para definir su objetivo profesional y posicionarse
eficazmente como candidato en el proceso de búsqueda de empleo. Fi-
naliza con un encuentro con empresas, consultoras y ETT´s donde los
participantes tendrán la opción de presentarse y hacer entrega de su C.V.

RUTA 3: TALLERES PARA PERFILES TÉCNICOS, MANDOS INTERME-
DIOS Y DIRECTIVOS (60 horas + 4 horas de seguimiento): Tiene como
objetivo que los participantes hagan balance de los logros alcanzados a
lo largo de su vida profesional, de las competencias adquiridas y de las
habilidades y aficiones que poseen, para posteriormente definir el ob-
jetivo profesional y entrenar a cada participantes en técnicas de selec-
ción de personal (Currículum de impacto, selección por competencias,
assessment center), etc. 

Finalmente, se organizará un encuentro de  networking con empre-
sas de consultoría y headhunter, donde los participantes  podrán pre-
sentarse y facilitarles su currículum. 

RUTA T. TALLERES TRANSVERSALES

Para completar la oferta formativa de todas la rutas, se llevará a cabo
una programación transversal que incluye talleres de búsqueda de em-
pleo orientados a diversos colectivos. 

(*) EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES SE ENCUENTRA DISPONIBLE
EN www.lasrozas.es
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SEPTIEMBRE

• Taller para emprendedores y creatividad: Jukebox del
emprendedor:
· 25 y 26 de septiembre
· De 10 a 14 h.

• Jornada sobre medidas de seguridad en los billetes y medios para
verificación de su autenticidad:
· 26 de septiembre
· De 15 a 17 h. Lugar: C.C. BurgoCentro.

OCTUBRE

• Taller de Fiscalidad para autónomos y Pymes:
· 2 y 3 de octubre
· De 10 a 15 h.

• Travesía para emprender con éxito (SESIÓN I):
· 8 de octubre
· De 10 a 14 h.

SEMANA DE LA PYME

• Marketing ON-LINE: 
· 15 de octubre
· De 10 a 14 h.

• Habilidades Críticas del empresario:
· 16 de octubre
· De 10 a 15 h.

• Finanzas para no Financieros:
· 17 de octubre
· De 10 a 15 h.

• Internacionalización, Marca España: 
· 18 de octubre
· De 10 a 15 h.

• Travesía para emprender con éxito (SESIÓN II):
· 22 de octubre
· De 10 a 14 h.

• Curso de creación de empresas:
· Del 28 Octubre al 7 Noviembre.
· De 9.30 a 14.30 h.
· (30 horas+ tutorías)

NOVIEMBRE

SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y LA CIENCIA

• Jornada “El test DISC”: 
· 12 de noviembre.
· De 10 a 13 h.

• Marketing, Redes Sociales e Innovación:
· 13 de noviembre.
· De 10 a 13 h.

• Jornada “Los secretos de los genios y del talento”:
· 14 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

• Jornada “Financiación inversa para tu negocio”:
· 15 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

• Curso de Escaparatismo:  
· 18 al 22 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

• Travesía para emprender con éxito (SESIÓN I.):
· 19 de noviembre.
· De 10 a 14 h.

SEMANA DEL COMERCIO

• Consejos para vender más y mejor: 
· 26 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

• Consejos económicos y financieros para comerciantes:
· 27 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

• ¿Quieres conectar tu comercio? Taller práctico para cambiar el
modelo tradicional de negocio:
· 28 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

• Imagen dentro y fuera en el comercio:
· 29 de noviembre.
· De 10 a 15 h.

RECORDAMOS QUE LAS FECHAS PODRÁN SER SUSCEPTIBLES DE
CAMBIO POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN.
Asistencia gratuita. Plazas limitadas

Economía, Empleo y Consumo



TEATRO

• II Certamen de Teatro Aficionado Solidario
· Organiza: Fundación Trebol
· Colabora: Ayuntamiento de Las Rozas
· Preside el jurado: D. Luis María Ansón
· Entrada: 9 t (precio único)
· Teatro. Viernes 20 y sábado 21 septiembre, 20 h.

• Los 3 mosqueteros.  Buscando a Dartañán
De Alejandro Dumas
Compañía: Impar Producciones. 
· Para todos los públicos
· Entrada: 6 t (precio único)
· Auditorio. Sábado 5 octubre, 18 h.

• El manual de la buena esposa

Compañía: Lazona
Llum Barrera, Mariola Fuentes y Concha Delgado.
· A partir de 16 años. 
· Entrada: 12 t
· Descuento del 50% para mayores de 65 años
· Teatro. Sábado 5 octubre, 20 h.

• Sin ton ni son de Dani Monterroso
Asociación Nadir. Teatro amateur
· A partir de 13 años 
· Entrada: 4 t (precio único)
· Teatro. Viernes 18 y sábado 19 octubre, 20 h.

DANZA

• Ibérica, 20 años en danza
Ibérica de Danza. Dirección musical: Eliseo Parra. 
· Para todos los públicos. 
· Entrada: 10 t
· Descuento del 50% para menores de 16 y mayores de 65 años
· Teatro. Viernes 27 septiembre, 19 h.

MÚSICA

• Ciclo Ara Malikian & la Orquesta en el tejado

· España y su embrujo
Director de orquesta: Humberto Armas.
Obras de Luigi Bocherini, Manuel de Falla, Pablo Sarasate,
Camille Saint-Saens y otros.
Auditorio. Domingo 22 septiembre, 12 h.

· Los músicos románticos
Director de orquesta: Humberto Armas.
Obras de Nicoló Paganini, Johanes Brahms, Edward Elgar,

Frederich Chopin y otros
Auditorio. Domingo 20 octubre, 12 h.

· Para todos los públicos. 
· Entrada: 12 t
· Abono para los tres conciertos del ciclo: 30 t
· (Venta exclusiva en taquilla del Auditorio)
· Descuento del 50% para menores de 16 y mayores de 65 años

• Carmina Burana
Con motivo de la Festividad de San Miguel
Coro Villa de Las Rozas. Coro Infantil Las Veredas de
Colmenarejo
Directora: Mª Ángeles García Serrrano
· Entrada: 7 t (precio único)
· Auditorio. Sábado 28 septiembre,  20 h.

• Memorias, un homenaje a Pedro Iturralde
Dúo Sanz-Mariné.
· A partir de 9 años. 
· Entrada: 8 t
· Descuento del 50% para menores de 16 y mayores de 65 años
· Auditorio. Viernes 11 octubre, 20.30 h.

• Festival de Jota Aragonesa
· Asociación Cultural Aragonesa Los Monegros
· Parque 1º de mayo. Las Matas
· Domingo 13 octubre, 13 h.

• El musical de Broadway 
Los mejores números musicales de Broadway. 
· Para todos los públicos
· Entrada: 15 t (precio único)
· Auditorio. Sábado 19 octubre, 20 h.

• Las Rozas Acústica
Festival de jóvenes promesas de 
Las Rozas entre 12 y 25 años.
· Entrada libre hasta completar
aforo con invitación, que se
recogerá en taquilla del Auditorio
el martes anterior al concierto
· Auditorio.  Viernes 25 octubre, 20 h.

• Hydra, el Musical
Musical amateur
· Organiza: Musicables Teatro
· Para todos los públicos.
· Entrada: 6 t (precio único)
· Teatro. Sábado 26 octubre, 20 h.
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CINE

• Cine familiar Halloween
“Hotel Transylvania”
· Ven disfrazado y haremos truco o trato
· No recomendada para menores de 7 años.
· Entrada libre hasta completar aforo.
· Imprescindible recoger invitaciones en taquilla del Auditorio.
· Teatro. Jueves 31 octubre, 19 h.

BIBLIOTECA

• La hora del cuento
· Viernes, 18 h. Aforo limitado.

• Cuentos para bebés
Historias con Candela. Eugenia Manzanera
· De 1 a 5 años. Aforo limitado
· Imprescindible recoger invitaciones en las Bibliotecas
· Biblioteca Leon Tolstoi. Jueves 17 octubre, 17 h.

• Gymkhana literaria infantil
· Dirigido a niños/niñas de 6 a 10 años
· En las salas infantiles-juveniles de las tres bibliotecas.
· Plazas limitadas, previa inscripción.
· Jueves 24 octubre, 17.30 h. Día de la Biblioteca.

• Títeres los sábados en la biblioteca

· ¿A qué sabe la luna?
Titiriguiri Teatro de Títeres
5 octubre, 12 h. Biblioteca Leon Tolstoi

· El pollo Pepe

Teatro de la Luna
19 octubre, 12 h. Biblioteca de Las Matas

· Cuentos para aprender y crear
Arte Fusión Títeres
26 octubre, 12 h. Biblioteca Leon Tolstoi

• Cursos literarios

· Espido Freire. Premio planeta 1999
Creación literaria inicial
Lunes: 14, 21, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre 18 a 21 h.
15 horas (cada curso)
Biblioteca Municipal Leon Tolstoi
90 euros (cada curso)
Inscipciones e información:
E+F. info@emasefe.com. Tlfno. 662 306 777

• Otras actividades

· Encuentro con Manuel Jabois
Autor de ‘“Manu” 
Biblioteca Leon Tolstoi
Jueves 24 octubre, 19 h.

EXPOSICIONES

• Leia Encinas. “Junkfile”
Pintura y escultura
· Sala J. M. Díaz Caneja. Del 18 de septiembre al 1 de octubre 
· Centro Cultural Pérez de la Riva

• Andreu Pérez .“Parques nacionales del Pirineo”
Fotografía
· Auditorio. Del 19 al 30 de septiembre 

• El cómic español contemporáneo
· Sala Maruja Mallo. Del 3 al 22 de octubre
· Centro Cultural Pérez de la Riva

• María Santos. “Descanso en el hotel”
Dibujo y pintura
· Sala J. M. Díaz Caneja. Del 3 al 22 de octubre 
· Centro Cultural Pérez de la Riva

• Lun Yang. Obra plástica
· Auditorio. Del 4 al 31 de octubre 

• Asociación Trama “El arte del textil”
· Biblioteca de Las Matas. Del 17 al 30 de octubre 
· Plaza José Prat s/n.

• Pilar Figueroa “Títeres a escena. Tu sonrisa perenne”
· Biblioteca Leon Tolstoi. Del 18 de octubre al 29 de noviembre

• VISITAS GUIADAS POR MADRID
· Precio especial Las Rozas: 10 t

• Historias, leyendas y anécdotas del viejo Madrid
· Sábado 21 septiembre, 12 h.
· Domingo 29 septiembre, 12 h.

• El Madrid literario: pasiones, lances y curiosidades
· Sábado 5 octubre, 12 h.
· Domingo 13 octubre, 12 h.

• Intriga y misterio en el eje oriente
· Sábado 19 octubre, 12 h.
· Domingo 27 octubre, 12 h.

AULA ABIERTA

• Museos del mundo.
Conoce y disfrútalos 
Por profesores de
Aularte. Dirección:
Luis Santamaría
AULARTE. AULA
CONTEMPORÁNEA
DE ARTE Y
CULTURA 
Tfnos. 91 530 91 38 / 685 111 557 
e-mail: info@aularte.net . Aforo limitado
Centro Cultural Pérez de la Riva
Martes del 22 de octubre al 11 de diciembre, 19 h.

• Conferencia:  La mejora de las emociones
Impartida por Academia de Cultura - Asociación Walter Odermatt
Centro Cultural Pérez de la Riva
Viernes 25 octubre, 19.30 h.
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Mujer

TALLERES

• “Compartiendo tiempos en igualdad: Inteligencia Emocional en familia”
· Lunes de 17 a 19 h. Del 7 de octubre al 25 de noviembre

• “Atrévete a ser feliz: PNL y Coaching para gestionar y disfrutar mi tiempo”
· Martes de 10 a 12 h. Del 8 de octubre al 26 de noviembre

• “Tareas compartidas: pequeñas reparaciones en el hogar”
· Martes de 17 a 19 h. Del 8 de octubre al 26 de noviembre

• Taller de psicología positiva: “Atravesando el desierto”
· Imprescindible cita con la psicóloga del Área de Mujer
· Miércoles de 10 a 12 h. Del 9 de octubre al 27 de noviembre

• “Estrechando vínculos”
· Imprescindible cita con la psicóloga del Área de Mujer
· Miércoles de 17,30 a 19 h. Del 9 de octubre al 27 de noviembre

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Área de la Mujer
Concejalía de Servicios Sociales. 
Centro municipal El Abajón
C/Comunidad de La Rioja, 2
mujer@lasrozas.es / 91 637 72 63

Agenda

CURSOS

• Curso de informática básico y avanzado
· De octubre a diciembre 
· Precio: 18 �
· Horarios:
· Martes y jueves: 
- De 15,30 a 16,45 h.
- De 17 a 18,15 h.
- De 18,30 a 19,45 h.
· Viernes:
- De 16,30 a 18,00 h.
- De 18,15 a 19,45 h.

• Curso avanzado de entrenamiento de memoria
· De octubre a diciembre
· Precio: 18 �
· Sesión informativa: 10 de octubre a las 10 h. en el Centro de
Mayores “El Baile” Posteriormente se realizará la selección de los
18 participantes del taller

TURISMO SOCIAL

• Viaje La Rioja Ruta del Vino
· Del 7 al 10 de octubre
· Precio: 315 �

Comienzo de Talleres en los Centros de Mayores

Como cada año, durante el mes de octubre darán comienzo los
talleres que se imparten en los Centros de Mayores para los alumnos
que formalizaron su inscripción durante los meses de mayo y junio.
Desde el 9 de septiembre y durante todo el mes están publicadas las
listas definitivas de admitidos y las listas de espera. La selección de
alumnos para los talleres de idiomas se realizará mediante distintas
pruebas de nivel acordes a cada grupo.

Para este curso 2013/2014 hemos incrementado la oferta de talleres
y de grupos en cada uno de ellos para cubrir la gran demanda
existente en nuestro municipio.

Mayores
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• V JORNADAS “GESTIONAR EL TIEMPO PARA VIVIR MEJOR”

Dirigido a personas desempleadas y emprendedoras del municipio.

· Gestiona tus emociones para rentabilizar tu tiempo en la búsqueda
de empleo. 7 y 9 de octubre de 9,30 a 14,30 h.

· Conoce mejor tus cualidades profesionales para rentabilizar tu
potencial a través del eneagrama. 8, 9 y 10 de octubre de 16 a 19,30 h.

· Descubre herramientas de gestión del tiempo para afrontar un cambio
profesional: diseño y cumplimiento del plan de acción. 11 de octubre
de 9,30 a 14,30 h.

Lugar: Centro Municipal El Cantizal. 

Organizan: Concejalías de Servicios Sociales y de Economía, Empleo y
Consumo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
ceconomiayempleo@lasrozas.es
Tfno.: 91 640 29 00

CENTRO DE MAYORES “EL BAILE”
CHIKUNG REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
CREATIVO CON LAS MANOS OCUPADAS
PATCHWORK MEDITACION
AJEDREZ PILATES 
FRANCES PINTURA
ALEMAN HISTORIA DEL ARTE
ITALIANO YOGA 
INGLES BAILES DE SALON
SEVILLANAS LECTURA LABIAL
FOAMY GIMNASIA MANTENIMIENTO
CENTRO DE MAYORES DE LAS MATAS
PINTURA AL OLEO YOGA
SEVILLANAS PILATES
HISTORIA DEL ARTE PINTURA
MANUALIDADES BAILES DE SALON
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO



Agenda

Septiembre-Octubre • No 81 • Boletín de Información Municipal | 23

Juventud

DE AVENTURAS
ESCAPADAS
• Senderismo, piragüismo, espeleología
y BTT  en Las Majadas (Cuenca)
· De 18 a 35 años.
· Del 11 al 13 de octubre.
· 120 t. 
· No incluye transporte.

CURSOS
• Curso de técnicas de conducción BTT  
· De 16 a 35 años.
· De 9 a 14 h.
· Grupo I: Nivel iniciación:
Sábado, 5 de octubre.

· Grupo I: Nivel iniciación:
Sábado, 26 de octubre.

· 5 h. - 15 t.  

EXCURSIONES
• Orígenes de Las Rozas
Ruta guiada desde el Embalse de
Los Molinos hasta la Presa del Gasco. 
· De 14 a 35 años.
· Sábado, 19 de octubre.
· De 10 a 13 h.
· 9 t. 
· No incluye transporte.

Ruta guiada en bicicleta de montaña
I en Las Rozas
· De 16 a 35 años.
· Sábado 19 de octubre.

Ruta con salida y llegada en la Escuela
Municipal de Equitación. 
· 5 t. 
· Duración: aproximadamente 3 h.
· Dificultad Física: Baja-media 
· Dificultad Técnica: Baja 

ZONA JOVEN
ACTIVIDADES
• LataNait
· En el Centro de la Juventud
¡Tráenos tus propuestas! Entrada libre.

• ¿Eres consciente? Charla-debate sobre
consumo responsable
· Viernes, 4 de octubre de 19 a 21 h.

• Actuación de Magia
· Viernes, 18 de octubre de 21 a 23 h.
· Asociación Madrileña de Ilusionismo 

• Encuentro de Percusión 
· Viernes, 25 de octubre de 21 a 22.30 h.

• Viernes de ocio  
· De 12 a 16 años.
· Del 11 de octubre al 20 de diciembre.
· Viernes, de 18 a 20.30 h. 
· Gratuito.

• Sesiones de coaching 
· De 18 a 35 años.
· Del 23 de septiembre al 20 de di-
ciembre. 

· 6 sesiones individualizadas.
· 30 t

• Espacio abierto de improvisación
musical  
· De 16 a 35 años.
· Del 11 de octubre al 20 de diciembre.
· Viernes de 19 a 20 h.
· 9 horas - 15 t

• Masterclass de baile  
· De 14 a 35 años.
· Jueves, 18.30 a 21 h. 
· 7 t cada clase.
· 17 de octubre: Masterclass comercial
dance.

TALLERES
• Guitarra iniciación
· De 12 a 25 años.
· Del 11 de octubre al 21 de diciembre. 
· 9 horas - 50 t.

• Guitarra intermedio  
· De 12 a 25 años.
· Del 11 de octubre al 21 de diciembre.
· 9 horas - 50 t.

• Bajo  
· De 16 a 35 años.
· Del 19 de octubre al 21 de diciembre.
· 9 horas - 54 t.

• Batería  
· De 16 a 35 años.
· Del 19 de octubre al 21 de diciembre.
· 9 horas - 64 t.

• Percusión africana  
· De 16 a 35 años.
· Del 11 de octubre al 20 de diciembre.
· 1 horas - 48 t.

• Armonía vocal moderna  
· De 16 a 35 años.
· Del 15 de octubre al 10 de diciembre.
· 18 horas - 70 t.

• Baile latino  
· De 18 a 35 años.
· Del 15 de octubre al 12 de diciembre.
· 9 horas - 42 t.

• Danza del vientre  
· De 18 a 35 años.
· Del 16 de octubre al 11 de diciembre. 
· 13,5 horas - 50 t.

• Acrobacia  
· De 14 a 25 años.
· Del 14 de octubre al 21 de diciembre.  
· 13,5 horas - 50 t.

• Batuka  
· De 14 a 25 años.
· Del 14 de octubre al 21 de diciembre. 
· 13,5 horas - 50 t.

• Street dance   
· De 14 a 25 años.
· Del 16 de octubre al 11 de diciembre. 
· 13,5 horas - 50 t.

• Hip Hop  
· De 14 a 25 años.
· Del 15 de octubre al 10 de diciembre.
· 13,5 horas - 50 t.

• Danza africana con percusión  
· De 16 a 35 años.
· Del 11 de octubre al 20 de diciembre.
· 11 horas - 48 t.

• Modern Jazz  
· De 14 a 20 años.
· Del 17 de octubre al 12 de diciembre.
· 13,5 horas - 50 t.

• Colorea tus cómics  
· De 14 a 22 años.
· Del 15 al 18 de octubre.
· 12 horas - 20 t.

• Iniciación al Patchwork.  
· De 16 a 35 años.
· Sábado, 19 de octubre.
· 4 horas - 16 t.

• Manejo de la cámara fotográfica 
· De 16 a 35 años.
· Grupo I: Del 16 al 30 de octubre.
· 6 horas - 10 t.

• Herramientas de Photoshop  
· De 16 a 35 años.
· Grupo I: Del 17 al 31 de octubre.
· 6 horas - 10 t.

CURSOS
• Manejo de la cámara fotográfica  
· De 16 a 35 años.
· Grupo I: Del 7 al 28 de octubre.
· Grupo II: Del 8 al 29 de octubre.
· 8 horas - 40 t.

• Herramientas de Photoshop  
· De 16 a 35 años.
· Grupo I: Del 8 al 29 de octubre.
· Grupo II: Del 10 al 31 de octubre.
· 8 horas - 40 t.

• Jóvenes en Hogares Verdes 
· De 18 a 35 años.
· Del 17 de octubre al 21 de noviembre.
· Gratuito.

• Costura creativa 
· De 16 a 35 años.
· Del 26 de octubre al 21 de diciembre.
· 21 horas - 64 t.

• El perro y su comportamiento  
· De 16 a 35 años.
· Sábados, de 10 a 13 h.
· Grupo I: 12 y 26 de octubre.  
· 9 horas - 15 t.

• Aninamización de fiestas y cumple-
años  
· De 18 a 35 años.
· Lunes, 28 de octubre. De 17 a 21 h.
· 4 horas - 25 t.

• Premonitores de tiempo libre  
· De 16 a 35 años.
· Del 18 de octubre al 29 de no-
viembre.

· 30 horas - 40 t.

• Kit of activities in English for animators  
· De 18 a 35 años.
· Del 21 al 24 de octubre.
· 12 horas - 30 t.

LOS MAS JÓVENES
ACTIVIDADES

• Guitarra  
· Jóvenes de 8 a 12 años.
· Del 17 de octubre al 14 de diciembre.
· 9 horas - 50 t.

• Modern jazz  
· Jóvenes de 10 a 14 años.
· Del 17 de octubre al 12 de diciembre.
· 18 horas - 65 t.

• Ajedrez  
· Jóvenes de 6 a 16 años.
· Del 19 de octubre al 21 de diciembre.
· 12 horas - 50 t.

• Expresión corporal y modern jazz
· Jóvenes de 10 a 14 años.
· Del 19 de octubre al 21 de diciembre.
· 18 horas - 65 t.

• Senderismo e hípica  
· Jóvenes de 6 a 17 años.
· Domingo, 20 de octubre. De 10 a 18 h.
· 30 t.

• Percusión y danza africana  
· De 10 a 14 años.
· Del 11 de octubre al 20 de diciembre.
· 9 horas - 45 t.

EMPLEO
• Camarero de banquetes y eventos  
· De 16 a 35 años.
· Del 19 de octubre al 23 de no-
viembre.

· 18 horas - 25 t.

• Trabajo en el extranjero 
· De 16 a 35 años.
· Martes, 22 de octubre.
· 2 horas - 5 t.

TIENES ARTE
CERTAMEN

• VII Certamen de Artes Plásticas

• XV Certamen de Cómic

• VIII Certamen de Cuaderno de Viaje  

Consulta las bases en los servicios de
información juvenil o en www.lasrozas.es




