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José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Carta del Alcalde
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Queridos vecinos:

En este número del Boletín Informativo Municipal hemos que-
rido llevar a portada a los niños, verdaderos protagonistas del
mes de noviembre en Las Rozas. Con motivo de la celebración
del Día Universal del Niño el próximo día 20, el Ayuntamiento ha
organizado un programa que se desarrollará durante todo el mes
y que incluye la celebración del tradicional Pleno Infantil, la lec-
tura pública de los Derechos del Niño y otras actividades en las
que los más pequeños del municipio tendrán la oportunidad de
conocer sus derechos y deberes de una forma lúdica.

Destacar también la inauguración de Bicilínea, un espacio en
el que ciclistas y conductores comparten espacio en la calzada,
cuya presentación se realizó en el marco de la Semana de la Mo-
vilidad. Este proyecto piloto pretende fomentar hábitos saluda-
bles, dando prioridad a los usuarios de la bicicleta frente a los
vehículos en las áreas establecidas.

Otra cuestión de interés que abordamos es la aprobación ini-
cial de las Ordenanzas Fiscales para 2014, en las que se contempla
una bajada de más de tres puntos en el tipo municipal del Im-
puesto de Bienes Inmuebles. Esta rebaja supondrá para todos los
vecinos una reducción de un 2% de media en el recibo, que ade-
más podrá abonarse de forma fraccionada- hasta en seis meses-
con una bonificación del 5%. Pensando también en las familias
numerosas, se ha previsto un aumento en la actual reducción de
este impuesto, tanto en las de categoría general como especial.

En el ámbito educativo, el Ayuntamiento va a renovar la sub-
vención destinada a actividades extraescolares de los colegios pú-
blicos a través de la firma de un convenio con las AMPAS de estos
centros. Así, serán algo más de 100.000 euros los que se aportarán
desde el Consistorio para la organización de dichas actividades y
con el objetivo de contribuir tanto a la conciliación de las familias
como a la formación de los alumnos del municipio.

En la recta final de este año 2013,  comentar también las am-
plia oferta de propuestas que se ofrecen desde las distintas Con-
cejalías, tanto culturales, deportivas o formativas, y que recoge-
mos en este Boletín, esperando sean del agrado de todos. 

Un cordial saludo



El Ayuntamiento renueva las

aceras para hacer más

cómodo el tránsito peatonal
Se han mejorado distintas zonas de Molino de la

Hoz, Punta Galea, Monterrozas,

El Golf, Las Matas y el casco urbano

La Concejalía de Servicios a la Ciudad ha completado los traba-
jos de renovación de aceras y asfaltado de vías de acuerdo con

la planificación prevista en la campaña desarrollada durante el ve-
rano en distintas zonas del municipio, como Molino de la Hoz,
Punta Galea, Monterrozas, El Golf, Las Matas o el centro.

Las actuaciones realizadas en Molino de la Hoz se localizan
en el acceso a la urbanización, en la calle Azor –desde su inter-
sección con Camino Real hasta la calle Sacre-, donde se ha eje-
cutado un total de 881 m2 de nuevo acerado. También en esa
zona se han reordenado los aparcamientos para conseguir 628
m2 de superficie de plazas de estacionamiento en batería, es-
pecialmente necesarias en un área que concentra mucho tráfico
a la entrada y salida de los colegios Berriz y Logos. Además se
ha solado una amplia zona a la altura de la entrada de la Resi-

dencia Montesalud para dejarla totalmente diáfana, y se la ha
dotado de una nueva acera de baldosa hidraúlica de dos metros
de ancho.

Con el mismo propósito de hacer más cómodo el tránsito pe-
atonal han sido renovadas y ampliadas las aceras de la Avenida de
Atenas colindantes con el centro comercial El Zoco, y de las calles
Platón, Playa del Sardinero y Azor. Recientemente, además, en la
Urbanización del Golf ha concluido la ejecución de un nuevo
tramo de acera de 160 metros de longitud y más de dos metros de
ancho en la calle Cabo Mayor y la Avenida de Marsil, en el entorno
de la Iglesia de Santa María de la Merced.

Acera renovada en Molino de la Hoz.

Servicios a la Ciudad

Un grupo de 50 voluntarios de la Fundación Telefónica plantaron
entre 500 y 600 árboles en un terreno del Área Natural del alto La-

zarejo. Esta acción, a la que asistió el pasado 4 de octubre la concejal
de Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Villamediana, está coordinada por la
organización “Plantemos para el planeta” dentro de su proyecto Ardilla,
y enmarcada dentro del convenio suscrito recientemente entre esta en-
tidad y el Ayuntamiento para promover actividades de conservación,
mejora, reforestación y gestión sostenible de las zonas forestales del
término municipal.

La actividad se hizo coincidir con el Día Mundial del Voluntariado
Telefónica, que esta empresa celebra cada año. Los voluntarios de su
Fundación, que colabora en el proyecto Ardilla, se ofrecieron a realizar
la plantación de especies forestales y arbustivas para devolver a este
espacio sus valores paisajísticos, generar sumideros de CO2, favorecer
la expansión y aumentar la conectividad entre las áreas boscosas. En
este caso concreto, se restauró la zona creando islas ecológicas que
con el paso del tiempo se conectarán entre sí y formarán corredores
ecológicos de gran importancia para multitud de especies.

Ese mismo día también trabajaron codo con codo con alumnos
de la escuela de jardinería de la Fundación Trébol, el conocido como
grupo Ecotrébol, junto a la Federación de Organizaciones a favor de
personas con discapacidad intelectual de Madrid (FEAPS Madrid), en

la inspección de un tramo del río Guadarrama junto al Puente del
Retamar a su paso por el municipio.

Otras actuaciones ya concluidas han sido el asfaltado y mejora
de la señalización horizontal del tramo de la Avenida de Atenas,
desde la glorieta del centro comercial La Tortuga hasta la calle Nu-
mancia y del Camino del Garzo, así como en el saneado de baches
de las calles Aristóteles, Cabo Mayor y Doctor Toledo. Estos trabajos
se suman al plan de revitalización del centro urbano, cuyas obras
avanzan a buen ritmo y en el que se enmarca la ya finalizada remo-
delación de la calle de la Iglesia de San Miguel.

Voluntarios que realizaron la plantación.
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Entorno Natural

Voluntarios de Telefónica plantan más de 500 árboles

en una zona verde del municipio
Esta actividad es fruto del convenio firmado recientemente entre el Ayuntamiento

y la organización “Plantemos para el planeta”

Vías Públicas



El consejero de Presidencia y
Justicia, Salvador Victoria,

acompañado por el alcalde de
Las Rozas, José Ignacio Fernández
Rubio, inauguraron el pasado mes
de septiembre Bicilínea, un pro-
yecto piloto de espacio compar-
tido en la calzada por ciclista y
conductor. Como no podía ser de
otra manera, han recorrido un
tramo de los 27 kilómetros con
que cuenta el Bicilínea montados
en bicicleta junto con 10 escola-
res del colegio público Los Oli-
vos, uno de los 8 centros educa-
tivos que une esta plataforma
–junto a los colegios Los Jarales,
La Encina, Zola, El Cantizal, Logos
y Vargas Llosa y el IES Carmen
Conde-.

El grupo de ciclistas, al que
también se sumó la concejal de
Servicios a la Ciudad, Mª Jesús Vi-
llamediana, realizó por Bicilínea
el trayecto entre la rotonda de
Camino de Perales con Avenida de Lazarejo y el Centro de Educa-
ción Vial. Este proyecto pretende fomentar hábitos saludables, no
contaminantes, y mejorar la calidad de vida del municipio a través
de la utilización segura de la bicicleta como medio de movilidad
mediante este nuevo espacio, en el que el ciclista tiene prioridad

frente al coche y que está identificado por marcas viales y señali-
zación horizontal. 

Esta iniciativa se enmarcó dentro de la Semana Europea de la Mo-
vilidad, en la que se celebraron otras actividades, como un desayuno

de trabajo en la Biblioteca Leon Tolstoi en
el que participaron representantes de 30
empresas del Parque Empresarial, como
ING, Cione, IDESIE, Foster Wheeler, Factory
Las Rozas, Oracle o Grupo Santander, con
el objetivo de mejorar la movilidad global
de la zona. 

A lo largo de la semana tuvieron lugar
otras citas para fomentar el uso de la bici-
cleta, como la primera edición de la Powe-
rade ION4 Madrid-Lisboa, una de las prue-
bas de mountain bike más duras y exigentes
del calendario internacional, en la que par-
ticiparon más de 400 ciclistas. La semana
culminó con Bikeweekend, un evento para
todos los públicos con decenas de pruebas,
espectáculos y actividades relacionadas
con el mundo de las dos ruedas. En él, los
amantes de la bicicleta pudieron disfrutar
de exhibiciones de Biketrial, looping bike o
pump track BMX o descubrir la ciudad re-
corriendo los 15 kilómetros de carril de Las
Rozas, entre otras actividades.

Las Rozas estrena Bicilínea
Salvador Victoria y Fernández Rubio inauguraron este espacio de la calzada compartido

entre ciclistas y conductores, dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad

Servicios a la Ciudad

Movilidad y Transportes

Un momento del recorrido.

Presentación de Bicilínea.
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Educación y Cultura

El alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández-Rubio, ha fir-
mado un convenio de colaboración con los representantes de
las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de los diez co-

legios públicos del municipio para subvencionar las actividades ex-
traescolares en sus respectivos centros con el objetivo de contribuir
a la conciliación de las familias, al tiempo que los alumnos refuerzan
su formación y mejoran su rendimiento escolar.

Así, el Consistorio destinará algo más de 100.000 euros para que
las AMPAS de los colegios El Cantizal, Fernando de Los Ríos, La En-
cina, Los Jarales, Los Olivos, Mario Vargas-Llosa, San José, San Miguel,
Siglo XXI y Vicente Aleixandre organicen actividades de apoyo esco-
lar, refuerzo de inglés  o de carácter deportivo, que se desarrollarán
en los propios centros y siempre fuera del horario lectivo.

El acuerdo establece que serán las propias AMPAS, que reciben una
cuantía en función del número de alumnos que participan en estas ac-
tividades, las que elegirán las actividades que estimen más necesarias,
que en todos los casos deberán ser aprobadas por los correspondien-
tes Consejos Escolares, desarrollarse a lo largo del curso escolar y con-
seguir una participación mínima del 40% del alumnado del centro.

Un dato a resaltar es el carácter social de la subvención, ya que
el importe por alumno se incrementa en función del porcentaje de
alumnado de origen inmigrante que hay en el centro, primándose
aquellos centros donde ese índice es mayor, con el fin de atender a
los colectivos más desfavorecidos. 

El Ayuntamiento renueva la ayuda para actividades extraescolares

de los colegios públicos
Gracias a un convenio firmado con las AMPAS de estos centros, que recibirán

más de 100.000 euros para desarrollarlas

Educación

Las Rozas apuesta por el Debate Escolar

en sus centros educativos

Tras la gran acogida que tuvo el curso pasado el Torneo intermuni-
cipal de Debate Escolar, la Concejalía de Educación y Cultura ha

ampliado esta actividad para llegar a más alumnos y centros del muni-
cipio. Así, no sólo habrá una nueva edición del Torneo organizado en
colaboración con la Universidad Francisco de Victoria, dirigido a alum-
nos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, sino que además este año des-
arrollará una Liga municipal de Debate Es-
colar con alumnos de 2º y 3º de la ESO de
todos los centros educativos de Las Rozas.

El objeto de ambos torneos es promo-
ver y difundir la práctica del Debate, ya que
se trata de una herramienta pedagógica
con grandes posibilidades en el aula, que
permite a los alumnos adquirir y desarrollar
habilidades clave para su desarrollo perso-
nal, académico e incluso profesional. Ha-
blar mejor y de forma convincente en pú-
blico, desarrollar el pensamiento crítico,

poder analizar y resumir información procedente de diversas fuentes
o trabajar en equipo, son algunos de los aspectos que se trabajan y
mejoran notablemente gracias al Debate. 

El proyecto que ha impulsado la Concejalía contempla también
un programa de formación dirigido a docentes y alumnos, que in-

cluye formación presencial, tutorías en el
aula y apoyo virtual a través de recursos
pedagógicos. Pueden participar todos los
centros -sean públicos, privados o con-
certados- del municipio.

Más información:
Concejalía de Educación y Cultura
Gloria Tellería
gtelleria@lasrozas.es
Tfno.: 91 640 98 80
www.lasrozas.es (sección Educación /
Actividades de Educación)

El Ayuntamiento también destinará este año un total de 125.000
euros de ayudas directas a los centros educativos públicos del mu-
nicipio (diez colegios, cuatro institutos y tres escuelas infantiles), que
serán destinadas a mejoras educativas o material de uso comunitario,
y de los que se benefician más de 8.000 alumnos.

Imagen de la final de la pasada edición del Torneo intermunicipal
de Debate Escolar.



Educación y Cultura
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El Festival de jóvenes promesas Las Rozas Acústica

cierra con un gran concierto en el Auditorio
Los solistas y grupos seleccionados en las audiciones previas tuvieron la oportunidad de mostrar su talento

La I edición del Festival Las Rozas Acústica, organizado por la Concejalía
de Educación y Cultura, finalizó el pasado 25 de octubre con un gran

concierto en el que se dieron cita jóvenes músicos del municipio llenos
de talento e ilusión. Esta iniciativa se puso en marcha con el objetivo de
brindar a los más jóvenes del municipio la oportunidad de mostrar su ta-
lento en un concierto, poniendo para ello a su servicio los medios muni-
cipales. Así, el Auditorio Joaquín Rodrigo, un espacio preparado para con-
ciertos profesionales, ha sido el escenario de esta primera cita de los
jóvenes artistas de Las Rozas con su público. Un concierto acústico que
ha querido prescindir de los instrumentos eléctricos, batería y percusión
para poner en valor la sencillez de una voz y un instrumento. 

Los solistas y grupos que actuaron en este gran concierto fue-
ron previamente seleccionados en las distintas audiciones que fue-
ron realizando en los últimos meses y en las que se establecieron
dos categorías, una junior para participantes de 12 a 18 años, y otra
senior para artistas de 19 a 25 años. Imagen del concierto que cerró el Festival Las Rozas Acústica.

Cultura

El 14º Concurso Internacional de Piano 

homenajea al compositor Antón García Abril 
Más de 30 jóvenes pianistas participan en esta edición del CIPCE

La Concejalía de Educación y Cultura
de Las Rozas ha organizado el tra-
dicional Concurso Internacional de

Piano Compositores de España (CIPCE)
que, en esta 14ª edición, cuenta con la
participación de 31 pianistas, todos me-
nores de 36 años, procedentes de Alema-
nia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Cuba,
Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón, Rusia,
Ucrania, USA y España.

El Concurso se inicia con un con-
cierto inaugural el 9 de noviembre dedi-
cado al maestro Antón García Abril. El
pianista y presidente del Jurado, Leonel
Morales, y sus dos hijos también pianis-
tas, Cristian, de 14 años, y Leonel, de 17,
rinden homenaje al compositor con la in-
terpretación de obras como el Preludio
nº1 de Mirambel, Diálogos con la luna,
Lontananzas, Piezas Alejandrinas y Varia-
ciones Líricas. 

Durante la semana los participantes
deben superar distintas pruebas elimina-
torias hasta llegar a la gran final del sábado 16, donde los tres mejores
intérpretes actuan acompañados por la Orquesta Filarmonía de Ma-

drid bajo la dirección de Pascual Osa. El
ganador del primer premio del Concurso
recibe 8.000 euros de la Fundación Ma-
razuela y realizará una gira internacional
de conciertos organizada por la direc-
ción del CIPCE. El pianista que queda se-
gundo obtiene los 4.000 euros con que
está dotado este premio por Kawai-Poli-
música, mientras que el tercer clasificado
se lleva los 2.000 euros aportados por
G.B. Bravo. La Fundación Marazuela en-
trega, además, un premio de 1.000 euros
a la mejor interpretación de música es-
pañola.

En esta 14ª edición, además de Leo-
nel Morales como presidente, el jurado
esta formado por Vicente Campos (Es-
paña), Antonio Di Cristofano (Italia), An-
dreas Froelich (Alemania), Antón García
Abril (España), Julio García Casas (Es-
paña), Juan Lago (España), Natalia Lamas
(España), Albert Mamriev (Israel), Sergio
Marchegiani (Italia), Marisa Montiel (Es-
paña), Pascual Osa (España), Myrthala
Salazar (México), Ilja Scheps (Rusia), Mi-

guel Ángel Tapia (España), Emin Guven Yasliçam (Turquía) y José Zá-
rate (España).

El pianista Leonel Morales  y sus dos hijos, protagonistas de la jornada
inaugural del concurso.



Sanidad, Familia y Menor

La 4ª mesa de Salud Escolar, reunida el pasado 8 de octubre, ha
aprobado la puesta en marcha del Programa “Escuelas Saludables”,

dirigido a todos los centros educativos de la localidad. En ella están
representados los colegios públicos, privados y concertados de Las
Rozas, la Dirección de Salud Pública del Área 6 de la Comunidad de
Madrid, los Centros de Salud del municipio y las diferentes áreas del
Ayuntamiento involucradas en los programas de Educación y Pro-
moción para la Salud en los Centros Educativos (Educación, Juventud,
Seguridad Samer-Protección Civil y Sanidad, Familia y Menor).

El Programa “Escuelas Saludables” pretende facilitar la adop-
ción, por parte de toda la comunidad educativa, de modos de
vida sanos en un ambiente que facilite que cada centro pueda in-
tegrar la Salud en su proyecto educativo, estimular la participa-
ción de todos los agentes implicados y promover un entorno sa-
ludable.

El plan de acción de una Escuela Saludable incluye ámbitos de
trabajo como:

√ Alimentación sana y equilibrada
√ Promoción de una vida activa
√ Promoción de hábitos saludables e higiene
√ Entorno saludable y prevención de accidentes
√ Convivencia social y prevención de drogadicciones 

El Programa “Escuelas Saludables”

llega a los centros educativos de la localidad
La Mesa de Salud Escolar aprueba este programa para todos los colegios de Las Rozas

Sanidad

A aquellos centros escolares que superen el proceso de auditoría
y evaluación el Ayuntamiento les concederá el distintivo de “Escuela
Saludable”, que supone un reconocimiento a la implicación del Cen-
tro y su compromiso y concienciación con la creación de un entorno
saludable. 

Más información sobre actividades de Educación y Promoción
de la Salud: www.lasrozas.es
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“Escuelas Saludables” incluye la promoción de hábitos saludables e higiene entre los alumnos.



El área de Familia y Menor ofrece un completo
programa formativo dirigido a las familias,
que se desarrollará a lo largo del curso esco-

lar, con el objetivo de que los padres puedan pro-
fundizar en contenidos educativos específicos, así
como en métodos y técnicas para desarrollar ha-
bilidades educativas a través de Talleres, Programas
y Tertulias de Familia.

Durante los meses de octubre a diciembre se
están impartiendo programas como “Cuidado de
Alta Calidad” en la Escuelas Infantiles Públicas, donde
los padres se conciencian sobre la importancia de
crear un vínculo afectivo durante las primeras etapas
de  la infancia como fundamento para su autoestima
y buen desarrollo futuro. A través del Programa de
“Educar en la Infancia”, dirigido a padres con hijos con
edades entre 3 y 12 años y estructurado en 8 sesiones,
se aborda y profundiza en aspectos más significativos
tanto de la tarea educativa que desarrollan los padres
como de las situaciones que se crean en la vida diaria
de cada familia.

Los Talleres formativos “Detectar y manejar
niños hiperactivos” y “Mi hijo tiene problemas de
aprendizaje ¿Qué puedo hacer?” se  están desarrollando durante no-
viembre a través de dos sesiones de duración cada uno.

Durante el primer trimestre de 2014 está prevista la realización
de las siguientes actividades:

Las Rozas apuesta un año más por la formación de las familias
La Concejalía ofrece nuevos talleres y jornadas que se desarrollarán

durante el curso escolar 2013-2014

Familia y Menor

En la imagen, la pasada edición de Tertulias de Familia.

Sanidad, Familia y Menor

“PROGRAMA DE AYUDA A FAMILIAS
MONOPARENTALES”

(12 sesiones)
Cómo llegar a ser una familia separada en coparentalidad.
Dirigido a: Padres que se encuentren en los tres primeros  años de
separación de pareja.
Objetivos: Adquisición de recursos de carácter psicológico y
social para afrontar los cambios tras la separación.
Comienzo 16 de Enero

“EDUCAR EN LA ADOLESCENCIA”
(8 sesiones)

Dirigido a: Padres con hijos en edades comprendidas entre  12 y 17 años.
Objetivos: Adquisición de métodos y técnicas para el desarrollo
de habilidades educativas por los padres, así como la mejora del
clima afectivo y relacional entre padres e hijos.
Del 27 de Enero al 21 de marzo

“TALLER DESARROLLAR EN NUESTROS HIJOS
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL"

Dirigido a: Padres que deseen potenciar la Inteligencia Emocional
en sus hijos.
Objetivos: Formar a los padres en la importancia del desarrollo de
la Inteligencia Emocional de sus hijos como clave de su éxito y la
adquisición de estrategias para su desarrollo.
19 de Febrero

“TALLER ¿CÓMO HABLAR DE SEXO
A NUESTROS HIJOS?”

Dirigido a: Padres que deseen orientación para hablar con sus hijos
sobre sexualidad.
Objetivos: Crear habilidades en los padres  y madres de escucha,
cercanía y claridad para tratar con los menores los temas de
educación sexual.
12 y 19 de Marzo

Noviembre-Diciembre • No 82 • Boletín de Información Municipal | 9

En todas las actividades se ofrecerá Servicio de Guardería Gratuito

Más información: Centro Municipal “El Abajón”
Concejalía de Sanidad, Familia y Menor c/ Comunidad de La Rioja, 2
Área de Familia y Menor Tfno: 91 637 72 63

www.lasrozas.es   
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En el Pleno municipal ordinario celebrado el pasado mes de sep-
tiembre, tuvo lugar la aprobación inicial de las Ordenanzas Fis-
cales para 2014 que establecen, entre otras medidas, una bajada

de más de tres puntos en el tipo municipal general del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI).

Esta rebaja, la tercera consecutiva que propone el actual equipo
de Gobierno en los últimos tres años, supone reducir el tipo impo-
sitivo del IBI, que este año varía entre el 0,51 y el 0,532 (éste último
vigente en los inmuebles afectados por el recargo que aprobó el Go-
bierno central a finales de 2011), al 0,475 en ambos casos para 2014,
lo que en la práctica supone una reducción media del 2% en el recibo
del IBI que pagarán los vecinos del municipio. 

Las Ordenanzas Fiscales también mantienen para el próximo año
la posibilidad de fraccionar el pago de este impuesto, una modalidad
que ofrece dos nuevas e interesantes ventajas. Así, la bonificación
que disfrutarán los contribuyentes que se acojan a esta forma de
pago se incrementa del 3% actual hasta el 5%, y además se ofrece la
posibilidad de fraccionar el abono del recibo tanto en dos plazos
como en seis mensualidades (de junio a noviembre). También hay
buenas noticias para las familias numerosas, ya que la bonificación
de las de categoría general pasa del 30% al 35% y la de la categoría
especial llega hasta el 60% frente al 55% actual. 

Por su parte, se van a introducir mejoras para la gestión adminis-
trativa de las bonificaciones para familias numerosas del IBI. El solici-
tante ya no tendrá que aportar el certificado de empadronamiento –
dato que comprobará automáticamente el Ayuntamiento-, y en caso
de que pida la bonificación fuera de plazo podrá conseguir la mitad

de la misma. En cuanto al resto de impuestos y tasas municipales, que-
darán congelados al no aplicárseles el incremento del IPC.

El recibo del IBI bajará de media un 2% en 2014
Se incrementa del 3% al 5% la bonificación por su pago fraccionado,

que también por primera vez se puede abonar hasta en seis meses. 

Igualmente aumenta la bonificación correspondiente a

familias numerosas y se simplifica su tramitación.

Hacienda

Le recordamos que 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



El Pleno ordinario celebrado el pasado 30 de octubre aprobó
una modificación presupuestaria que va a permitir reducir el
endeudamiento municipal en 2,2 millones de euros, una con-

secuencia de la buena marcha de las cuentas del Consistorio que
permitirá una financiación en mejores condiciones. Esta amortización
se une a otras ya aprobadas a lo largo del año y que suman un total
de 4,9 millones de euros, con lo que la deuda del Ayuntamiento al
cierre de 2013 se reducirá un 12% respecto a la existente el pasado
mes de enero. 

Durante la sesión también se aprobó, de manera inicial, la recti-
ficación de los límites territoriales entre Las Rozas y Majadahonda.
El concejal de Urbanismo, Juan Blasco, explicó que esta modificación
se ha realizado en el límite sureste del municipio –en el entorno del
Centro Comercial Gran Plaza 2- y afecta no a desarrollos urbanos
consolidados, sino a terrenos de espacios verdes o suelos públicos
cuyas fronteras no estaban bien definidas. Los nuevos límites, que

suponen una diferencia de superficie a favor de Las Rozas de cerca
de 2.000 metros cuadrados, se han consensuado y coordinado tanto
con el Ayuntamiento de Majadahonda como con la Dirección Gene-
ral de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de
Madrid, que -tras el periodo de alegaciones que se abre ahora y la
posterior aprobación provisional por parte de la Corporación- será
la administración encargada de dar el visto bueno definitivo a la rec-
tificación.

Precisamente el edil de Urbanismo formalizó ante el Pleno su re-
nuncia a la dedicación exclusiva. Juan Blasco, que mantiene todas sus
atribuciones como teniente de alcalde y responsable de Urbanismo,
Infraestructuras Públicas y Vivienda, sólo percibirá las dietas previstas
por ley, como el resto de concejales con este régimen. Además, en
la sesión se fijaron las fiestas locales del próximo año: Nuestra Señora
del Retamar, el 5 de mayo, y el lunes 29 de septiembre, fiesta de San
Miguel Arcángel.

El Ayuntamiento cerrará 2013 con una reducción del 12%

de su endeudamiento 
El Pleno aprobó de manera inicial la modificación de los límites territoriales

del municipio con Majadahonda

Noticias del Pleno

Un momento del Pleno.
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Reportaje

Los derechos de la infancia
van a protagonizar el mes
de noviembre en Las

Rozas. El Ayuntamiento, a tra-
vés del área de Familia y
Menor, ha preparado un in-
tenso programa de actividades
para conmemorar el Día Uni-
versal del Niño, que se celebra
el 20 de noviembre. Se trata de
talleres, actividades lúdicas y
actos institucionales en cuyo
desarrollo participan la mayo-
ría de las Concejalías municipa-
les y que tienen por objetivo
difundir de una manera partici-
pativa los derechos de la infan-
cia y sensibilizar a niños y ma-
yores sobre la importancia de
respetarlos y fomentarlos.

Un año más, el pistoletazo
de salida a todas estas activida-
des relacionadas con el mundo
de la infancia lo ha dado la lec-
tura pública de los Derechos del Niño en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo. Allí se dieron cita destacadas personalidades del mundo del
deporte, la cultura, la política y el periodismo, que junto a la práctica
totalidad de los miembros de la Corporación municipal y represen-
tantes de asociaciones e instituciones relacionadas con los menores
y directores de colegios leyeron los artículos de esta declaración de
derechos junto a los niños de 4º de Primaria del Colegio Los Olivos.
En el acto, presentado por la periodista Pilar García Muñiz, tampoco
faltó la música de la mano del Coro del Colegio El Cantizal. 

Esta lectura sirve de prólogo para un mes de noviembre repleto
de actividades. Así, la programación incluye propuestas como los

talleres lúdicos de sensibilización que se desarrollarán distintos
puntos del municipio –como Las Matas y Monterrozas-, realizados
en colaboración con las organizaciones no gubernamentales
Manos Unidas, Cruz Roja, UNICEF y Naya Nagar. La temática gene-
ral de estos talleres, en los que también habrá actividades lúdico-
deportivas como volley, badmintong o un juego alrededor de un
balón gigante, girará en torno a los derechos de la infancia. Tam-
bién se ha programado una merienda solidaria en el Centro muni-
cipal El Abajón para niños de Escuelas Infantiles, que contará con
la actuación de “Payasos sin Fronteras”; varias funciones de títeres
y teatro infantil, entre las que destaca la representación de la obra
“Esto es lo que hay” en el salón de actos de la Ciudad del Fútbol;

o una marcha intergeneracional por la Dehesa
de Navalcarbón, pensada para que participen
todos los miembros de la familia y consigan su
diploma solidario. Esta última acción tiene un
carácter doblemente benéfico, ya que, por un
lado, el precio de las inscripciones va destinado
a UNICEF, y por otro lado se realizará una reco-
gida de alimentos no perecederos con destino a
los comedores de Cáritas.

Las gymkhanas participativas también ocu-
pan un lugar destacado en el programa. Una de
ellas, ya todo un clásico, es la Gymkhana de los
Derechos de la Infancia. Sus protagonistas serán
los alumnos de 5º de Primaria de centros esco-
lares del municipio que, de manera lúdica, a tra-
vés de un juego de estaciones, se concienciarán
sobre los derechos y la problemática de la infan-
cia en nuestro país y en el resto del mundo. De
este modo, la Plaza de España de Las Rozas se

Las Rozas se vuelca con la infancia
El Ayuntamiento organiza numerosas actividades a lo largo del mes de noviembre

con motivo del Día Universal del Niño
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Imagen de la lectura pública de los Derechos del Niño.

El programa incluye actividades y talleres dirigidos a los más pequeños.



Reportaje
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Los niños “toman el mando” en el Pleno Infantil

Una de las actividades más destacadas
del Mes de la Infancia en Las Rozas es
la celebración del Pleno Infantil, una

jornada en la que los niños de los centros es-
colares “toman el mando” de la política mu-
nicipal en una sesión plenaria llena de inicia-
tivas para mejorar su ciudad. El Pleno Infantil
es el colofón a un trabajo previo que se realiza
en los centros escolares con estudiantes de 6º
de Primaria. De una manera participativa, tra-
bajando en grupo, los niños van compren-
diendo los derechos más relevantes y deba-
tiendo sobre cada uno de ellos para llegar a
sus propias conclusiones. Sobre esa base, pre-
paran sus intervenciones para el Pleno Infantil,
en el que por un día niños y niñas se convier-
ten en alcalde y concejales de Las Rozas y de-
baten ideas, propuestas y resoluciones que
buscan hacer de su ciudad un lugar mejor para
vivir desde una óptica tan desenfadada como
certera.

convierte en escenario de un circuito de juegos populares a los
que se enfrentan los escolares, como un parchís, un dominó o un
voleibol gigantes, un futbolín humano o un puzzle. Como siempre,
colaboran en esta actividad una representación de  Guardia Civil,

Policia, Samer, Protección Civil y Bomberos. La novedad la aporta
este año la gymkhana cultural “En busca de los cuentos”, una bús-
queda de pistas literarias escondidas en los alrededores de la calle
Real con un premio de un lote de libros para el ganador.

Imagen del Pleno Infantil celebrado en 2012.



Servicios Sociales
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La Concejalía de Servicios Sociales está gestionando las ayudas
previstas para el presente año dirigidas principalmente a los ve-
cinos que se encuentran en circunstancias de especial vulnera-

bilidad: en situación de dependencia, a sus familiares, mayores, per-
sonas con limitación en su actividad y desempleados. 

Tras resolverse la convocatoria de ayudas económicas para las familias
con personas en situación de dependencia del municipio, un total 35 fa-
milias se beneficiarán de la prestación económica, habiéndose destinado
para ellas 20.150 euros. Asímismo, se han previsto algo más de 36.000 euros
para ayudar a 25 familias a hacer frente al pago de su hipoteca o al alquiler
de su vivienda habitual por encontrarse en situación de desempleo.

La convocatoria de ayudas para las personas con limitación en
su actividad   con origen en una discapacidad intelectual y/o per-

sonas con diagnóstico de salud mental que participen en progra-
mas socioeducativos se encuentra en fase de tramitación, con-
tando con una partida específica de 14.000 euros.

Para más información
www.lasrozas.es 
Concejalía de Servicios Sociales
Centro Municipal El Abajón
Comunidad de La Rioja, 2.
Tfno.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65
Centro Cívico de Las Matas
Pº de los Alemanes, 31
Tfno.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65 

Más de 70.000 euros para ayudar a los vecinos

que se encuentran en situación de vulnerabilidad

La Concejalía de Servicios Sociales organizó el
pasado mes de octubre el primer encuentro
de Residencias y Centros de Día de personas

mayores con sede en el municipio. La finalidad del
encuentro, dirigido a socios de los Centros de  Ma-
yores, profesionales relacionados, usuarios residen-
tes y familiares, fue mantener un espacio de inter-
cambio de experiencias de trabajo en el ámbito de
la actuación residencial y de la atención diurna, así
como dar a conocer las nuevas terapias y tecnolo-
gías aplicadas de intervención que están dando res-
puesta a las necesidades y nuevas realidades socia-
les de las personas mayores. Entre otras, se realizó
una charla sobre intervenciones asistidas con ani-
males, en la que se realizó una descripción de las
terapias y actividades que se realizan, así como una
exhibición participativa.

Encuentro de Residencias de Mayores y Centros de Día

Las Rozas,

contra la Violencia de Género

La Concejalía de Servicios sociales ha organizado las IX Jorna-
das Municipales contra la Violencia de Género con motivo
del Día Internacional para la eliminación de la Violencia de

Género, que se conmemora el 25 de noviembre. Presentadas con
el lema "Acerca del Amor y el Buen Trato”, las Jornadas incluyen un
acto central de homenaje a las víctimas, que se celebrará el do-
mingo 24 de noviembre a las 12 h. en el Bosque del respeto.

Además de encuentros dirigidos a profesionales del ámbito psi-
cosocial, educativo, sanitario, policial, judicial y asociativo que tra-
bajan en la sensibilización y prevención de la violencia de género
y en la atención a las víctimas de esta lacra social, el programa de
estas Jornadas incluye conferencias, talleres y mesas redondas,
entre otras  actividades, dirigidas al público en general. 

Inscripciones:
Concejalía de Servicios Sociales
C/ Comunidad de La Rioja, 2. Centro Municipal “El Abajón”
Tfnos: 91 637 72 63 / 91 637 72 95
Email:mujer@lasrozas.es
Más información en la web municipal www.lasrozas.es

Exhibición de terapia asistida con animales.

Una imagen de las jornadas celebradas en 2012.



Noviembre-Diciembre • No 82 • Boletín de Información Municipal | 15

Servicios Sociales

El Banco de Alimentos de Ma-
drid va a realizar los próximos
días 29 y 30 de noviembre y

1 de diciembre una campaña de re-
cogida con  el objetivo de alcan-
zar un millón de kilos de alimen-
tos no perecederos con la ayuda
de 20.000 voluntarios. 

Con esta campaña se pretende
sensibilizar a la población madri-
leña de la situación por la que
pasan las familias más necesitadas
de la región y de la importancia de
la colaboración ciudadana en la
atención de esta realidad. Para ello,
el Banco de Alimentos se propone
recopilar alimentos básicos desde
cualquier punto de Madrid para hacerlos llegar a estas personas. Los
voluntarios del Banco de Alimentos pretenden estar presentes en más
de 40 cadenas de distribución, entre hipermercados, supermercados
y otros establecimientos en horario de mañana y tarde durante los
días previstos para la campaña. Posteriormente, tras su clasificación
durante el mes de diciembre, serán distribuidas entre las familias más
necesitadas de la región a través de los Centros a los que el Banco de
Alimentos de Madrid asiste.

El Ayuntamiento de Las Rozas colaborará en las tres fases: capta-
ción de voluntarios, recogida de alimentos y en la del agradecimiento
a todos los que colaboren en la campaña.  Con esta iniciativa, el Banco
de Alimentos de Madrid, se suma a la acción que, coordinada por la
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), llevarán a cabo
la mayoría de los Bancos de Alimentos del territorio nacional.

Más  información www.lasrozas.es

Las Rozas colabora con la Gran Recogida

Banco de Alimentos de Madrid 2013
El objetivo es conseguir un millón de kilos de alimentos con la ayuda de 20.000 voluntarios

El Ayuntamiento ilu-
minó de color rosa
su fachada principal

el pasado 18 de octubre,
un gesto con el que se
sumó a los actos convoca-
dos por la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC) con motivo del Día
contra el Cáncer de Mama,
que se conmemora el 19
de octubre. El alcalde de
Las Rozas, José Ignacio
Fernández Rubio, y nume-
rosos miembros de la Cor-
poración municipal quisie-
ron acompañar a la nu-
trida representación de la
AECC del municipio durante la concentración que se desarrolló
ante el Consistorio y que incluyó la lectura de un manifiesto por
parte de la presidenta de la Asociación en Las Rozas, Mercedes
Muro. 

El Ayuntamiento se iluminó de rosa

por el Día contra el Cáncer de Mama

Bajo una pancarta alu-
siva al día, numerosos veci-
nos se sumaron a este acto
con el que se cerraba una
semana de actividades or-
ganizadas por la AECC, en
colaboración con las Con-
cejalías de Servicios Socia-
les y Sanidad, Familia y
Menor, para concienciar
sobre la prevención de esta
enfermedad. Entre dichas
actividades, destacó una ex-
posición que repasaba los
hitos de los 60 años de vida
de la AECC y la celebración
de las II Jornadas Informati-

vas sobre el Cáncer de Mama,
con diferentes ponencias en las que, además de incidir en la preven-
ción del cáncer de mama a través de la autoexploración y de la ma-
mografía, se ofrecieron consejos de estética oncológica para recu-
perar la confianza y autoestima tras superar la enfermedad. 

Asistentes al Acto celebrado en la Plaza Mayor.



La Dehesa de Navalcarbón y el
Recinto Ferial acogieron los días
26 y 27 de octubre la gran fiesta

del deporte infantil, el SportsKids Fes-
tival, un evento en el que los más pe-
queños pudieron practicar hasta 18
disciplinas deportivas y participar en
carreras populares. Por el precio sim-
bólico de un euro, los niños pudieron
disfrutar de todas las actividades de-
portivas y llevarse la camiseta conme-
morativa, una medalla y regalos de los
diferentes patrocinadores. Todo lo re-
caudado con las inscripciones, más de
3.600 euros, se destinó a la ONG Al-
deas Infantiles.

Durante dos jornadas estuvieron
presentes deportes como patinaje, ba-
lonmano, bádminton, fútbol, béisbol,
judo, esgrima, MTB, fútbol americano,
rugby, piragüismo, y divertidos talleres
para los más pequeños. Además, los
padres tuvieron la oportunidad de par-
ticipar con sus hijos en el primer Duatlón Familiar Sport Kids Festi-
val, una prueba que combinó la carrera a pie con la bicicleta de
montaña.

El objetivo de esta iniciativa es conseguir que los niños de 6 a 12
años conozcan y prueben nuevas actividades y se “enganchen” al de-
porte y a la vida sana, fomentando el hábito deportivo.

El Recinto Ferial acogió la segunda edición del SportKids Festival
Los fondos recaudados se destinaron a la ONG Aldeas Infantiles

Una de las carreras populares en Sportkids Festival.

Participantes en el Torneo de Pádel.

Deportes
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La San Silvestre de Las Rozas celebrará su tercera edición
El plazo de inscripción para la diferentes pruebas finalizará el 26 de diciembre

La Concejalía de Deportes, en colaboración con el Club de
Atletismo de la localidad, organiza el próximo 31 de diciem-
bre la III San Silvestre de Las Rozas. El evento acogerá dife-

rentes pruebas, además de la carrera popular de 10 kilómetros,
como una marcha familiar de 5 kilómetros y varias carreras infan-
tiles de  200 a 800 metros. 

La San Silvestre tiene como objetivo fomentar la práctica de
la actividad física en un ambiente festivo y con la participación de
toda la familia. La Carrera Popular de 10 kilómetros comenzará a
las 10 h., con salida en la Calle Samuel Broston (dentro del pinar) y
meta en la Pista de Atletismo del Polideportivo de Navalcarbón,
discurriendo también por el casco urbano. Posteriormente se  ce-
lebrará la Marcha Familiar de 5 kilómetros, y alrededor de las
11.30 h. tendrán lugar las carreras infantiles en pista para corredores
de hasta 15 años, empezando por los más pequeños.

La inscripción en la carrera de 10 kilómetros cuesta 12 euros,
para la Marcha Familiar 7 euros y para las carreras infantiles hay que
abonar 3 euros. En esta edición la carrera tiene un fin solidario, ya
que 1 euro de cada inscripción se donará a la Fundación Theodora.
Los participantes tendrán la oportunidad de obtener regalos y dis-
pondrán de un servicio de avituallamiento, duchas y guardarropa. 

La San Silvestre de Las Rozas ofrece así una alternativa a los
corredores que deseen participar en esta tradicional prueba del
último día del año sin tener que desplazarse a Madrid. Las ins-
cripciones podrán realizarse hasta el 26 de diciembre en
www.sansilvestredelasrozas.es , donde puede consultarse toda
la información de la carrera.

Imagen de la edición de la II San Silvestre de Las Rozas.



Nuestras Asociaciones

La Asociación de Familiares de perso-
nas con Enfermos Mentales del Área
Noroeste, AFEMAN, nació en 1997

con el objetivo de adoptar medidas que
contribuyan a mejorar la calidad de vida
de las personas afectadas por enfermeda-
des mentales, así como la difusión de la in-
formación y el intercambio de experien-
cias en los aspectos sanitarios, sociales y
legales de la atención a los enfermos men-
tales y a sus familiares.

El desarrollo de todas aquellas activi-
dades que promuevan la salud y el bienes-
tar público y de sus asociados es uno de
los fines primordiales de la Asociación. Es-
pecíficamente busca apoyar a familiares y
usuarios de servicios de Salud Mental a
través de actividades de ayuda mutua, ges-
tión de recursos y soporte social.

Entre las actividades que desarrolla
destacan:

– Creación y mantenimiento de grupos de ayuda mutua, diri-
gidos al intercambio de experiencias sobre el modo de
afrontar los problemas emocionales y de convivencia que
conllevan las enfermedades, así como información sobre los
últimos avances en materia de Salud Mental y sobre los de-
rechos que les asisten, tanto a las personas afectadas como
a sus cuidadores de hecho: los familiares con los que con-
viven.

– Lucha por la defensa de los derechos de las personas con en-
fermedad mental y sus familias, para que se adopten cuantas
iniciativas sean necesarias para mejorar la calidad y el número
de los diferentes tipos de recursos necesarios dentro del Área
de la Salud Mental y Bienestar Social.

AFEMAN
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– Representación de sus asociados ante la Administración, los
servicios públicos y los medios de comunicación cuando se
consideren vulnerados sus derechos

– Organización de actividades recreativas y socioculturales que con-
tribuyen al esparcimiento y apoyo socioafectivo de sus asociados.

Sus iniciativas cuentan con el apoyo de la Concejalia de Sanidad,
Familia y Menor del Ayuntamiento de Las Rozas.

Para más información:
AFEMAN
C/ Comunidad de Rioja, 2 
Tfnos: 91 63712 63 / 91 637 72 95
afeman@telefonica.net
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El Ayuntamiento, a través de la Fundación Marazuela y la Conce-
jalía de Economía, Empleo y Consumo, pone de nuevo en marcha
el programa "Profesionales desde la Escuela" durante el curso es-

colar 2013/2014. A través de esta iniciativa, alumnos de 12 centros edu-
cativos públicos, concertados y privados de la localidad conocerán de
primera mano la realidad laboral de una treintena de empresas punte-
ras, compartiendo experiencias y conocimientos con los trabajadores
y directivos de las mismas.

Este programa incluye tres actividades adaptadas a las distintas
etapas formativas. La primera de ellas, "Nuestros Recursos", está diri-
gida a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 1ª de ESO, que de-
berán organizar un proyecto para vender un producto con especial
atención a los criterios de cuidado medioambiental, reciclaje y des-
arrollo sostenible. Por su parte, "Habilidades para el Éxito", brindará a
los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y FP las herramientas que les
ayuden en su inserción futura en la formación superior y en el mundo
laboral, tratando de alentar a los estudiantes a entender la relación
entre sus logros en el centro educativo y su futuro empleo y permi-
tirles analizar las distintas opciones de carreras profesionales. La úl-
tima actividad, "Socios por un día" está enfocada a jóvenes de Bachi-
llerato y FP de grado medio, que acompañarán a profesionales de las
distintas empresas colaboradoras a lo largo de su jornada laboral.

La puesta en marcha de este programa cuenta con la colabora-
ción de más de 30 empresas que, a través de sus voluntarios, ofrece-
rán todo el potencial y valor de su estructura organizativa a los niños
y niñas que van a formar parte de esta iniciativa.

Vuelve el programa “Profesionales desde la Escuela”
El Ayuntamiento y la Fundación Junior Achievement colaboran de nuevo para ofrecer a los estudiantes

un contacto directo con la realidad laboral de una treintena de empresas punteras

Imagen de una de las actividades realizadas en la pasada edición de “Profesionales desde la
Escuela”.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC),
dependiente de la Concejalía de Economía, Empleo y Con-
sumo, ha atendido en lo que va de año un total de 7.713 con-

sultas formuladas por consumidores y empresarios. Entre enero
y septiembre de 2013 ha aumentado de manera destacada el nú-
mero de solicitudes de información sobre problemas con las
compañías de telefonía, especialmente los servicios de telefonía
móvil.

Según la memoria del servicio, durante este periodo se reci-
bieron también un total de 1.154 reclamaciones presentadas por
1.039 consumidores, de los que 684 son de Las Rozas. La forma más

habitual de presentar la queja fue mediante hoja de reclamación
de la OMIC (40%), seguida de la reclamación oficial en el estable-
cimiento (32%) y mediante escrito elaborado por el reclamante
(16%). En cuanto al resultado de las gestiones, gracias a la mediación
de la OMIC se han solucionado 651 reclamaciones.

La OMIC de Las Rozas está situada en la calle Rosa Chacel, 1,
donde pueden dirigirse los consumidores si desean formular alguna
consulta en persona. También se puede contactar a través del te-
léfono 91 640 34 11 o en la dirección de correo electrónico con-
sumo@lasrozas.es. El horario de atención al público es de 10 a 13
horas, de lunes a viernes.

Consumo

Empleo

Aumentan especialmente las reclamaciones relacionadas
con servicios de telefonía móvil.

La Oficina Municipal

de Información al Consumidor

recibió hasta septiembre

más de 7.700 consultas



Gente de Las Rozas

Noviembre-Diciembre • No 82 • Boletín de Información Municipal | 19

¿Desde cuándo vives en Las Rozas? 

Desde el año 1987, que me trasladé desde Madrid a vivir aquí.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir? 

Pues me hablaron de una casa en Las Rozas que me encantó y
tuve la suerte de poder venirme.

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

Me gustan muchas cosas. Destacaría los espacios verdes que te-
nemos, la zona de la Dehesa en particular. Otra cosa que valoro es
que, a pesar de haber aumentado mucho la población, se ha exten-
dido muy racionalmente. También son magníficas sus instalaciones
deportivas.

¿Y qué cambiarías de esta ciudad?

Lo que yo haría es potenciar la calle Real como lugar para el en-
cuentro de los vecinos, hacerla más paseable y con más actividad
comercial. También crearía espacios de ocio para los jóvenes, que no
tuvieran que salir de Las Rozas para divertirse. Por último, aunque la
verdad es que la oferta me parece muy buena, incentivaría aún más
la cultura.

¿Qué ves desde tu ventana? 

Tengo la suerte de que desde mi ventana, además de ver mi calle,
puedo disfrutar de unas vistas espectaculares de la Sierra.

Un lugar para pasear... 

Como decía antes, me encanta la zona de la Dehesa y los parques
naturales de Las Rozas, como la zona que está junto al Parque Em-
presarial. Y también insisto en que mejoraría la zona de la calle Real
para hacerla mucho más agradable y cómoda para pasear.

Te podríamos encontrar haciendo la compra en…  

El Mercadito de San Miguel, que lo tengo enfrente de mi casa.
Me gusta mucho comprar en los comercios locales de toda la vida.
También suelo ir a Simply y Mercadona.

Tu restaurante favorito

Soy “madrina” de El Rocío. Fui a su inauguración y desde entonces
no he dejado de ir. Otro restaurante que frecuento desde siempre
es La Taberna de Las Regiones. Excelente carne y buenos platos de
cuchara.

El mejor sitio para hacer deporte... 

No hago mucho deporte, pero si suelo salir a andar. Además de
las zonas que he mencionado antes, también me resulta muy agra-
dable caminar por la zona de El Montecillo.

El lema o frase que mejor define a esta ciudad

“Una ciudad estupenda y que adoro… pero no que no venga más
gente que ya estamos todos, jeje.”

Beatriz Carvajal es una actriz con gran

experiencia en todos los medios,

especialmente en teatro y televisión, donde

ha realizado multitud de trabajos que le han

dado una enorme popularidad. Esta

madrileña tuvo desde niña vocación de

actriz, debutando en el teatro María

Guerrero cuando contaba sólo catorce años.

Entre las décadas de 1960 y 1970 continuó

haciendo teatro, y su debut televisivo

llegaría en 1978 de la mano del

programa 625 líneas y posteriormente, en el

concurso Un, dos, tres… responda otra vez. 

Vuelve a los escenarios de la mano de Antonio Gala, con la obra El hotelito, y tras intervenir en varias series de

televisión que la consagraron como una de las actrices españolas más destacadas, participa en numerosas películas.

En teatro triunfó en 2002 con la obra 5mujeres.com y en televisión participó con papeles fijos en series

como  Más que amigos, Compañeros, Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Los misterios de Laura.

Beatriz ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, entre los que destaca,

en 1999, el Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz de Teatro por su trabajo en la obra Misery, una

interpretación dramática que la confirma como una excelente actriz en todos los registros.

Beatriz Carvajal



ECONOMÍA

• Semana de la Innovación y la Ciencia

– "El test DISC"
12 de noviembre. De 10 a 13 h.

– “Marketing, redes sociales e Innovación”
13 de noviembre. De 10 a 13 h.

– "Los secretos de los genios y del talento"
14 de noviembre. De 10 a 15 h.

– "Financiación inversa para tu negocio" 
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)
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 horas.

• Travesía para emprender con éxito (Sesión I)
3 de diciembre. De 10 a 14 h.

• Taller de Twitter y LinkedIn
11 y 12 de diciembre. De 10 a 15 h.

• Travesía para emprender con éxito (Sesión II)
17 de diciembre. De 10 a 14 h.

• Premios Escaparatismo
19 de diciembre. De 12 a 14 h.

Aforo limitado. Reservar previamente las plazas. 
Más información o  reservas:
www.lasrozas.es
Tfno.: 91 7579400 (Área de Promoción Empresarial)

Recordamos que las fechas podrán ser susceptibles de cambio por motivos de
organización. Asistencia gratuita.

EMPLEO

• Rutas hacia el empleo

– RUTA 2
Dirigida a perfiles administrativos y comerciales
40 horas
– Taller ¿En qué quiero y puedo trabajar? Conoce tus puntos fuertes
– Taller de CV
– Entrevista de trabajo
– Taller de recursos de búsqueda de empleo. Redes sociales, networking

y contactos.
– Encuentro con Consultoras y ETTS

– RUTA 3
Dirigida a perfiles técnicos, mandos intermedios y directivos
60 horas
– Taller de oportunidades laborales: balance creativo de una vida con

coaching
– Taller de arquitectura de proyecto profesional
– Taller de CV de impacto
– Taller de técnicas de selección
– Taller de recursos de búsqueda de empleo
– Encuentro con consultoras y headhunter
– Jornada de seguimiento

– RUTAS TRANSVERSALES
– Taller de habilidades de comunicación y negociación en la entrevista

de empleo. La comunicación no verbal.
10 horas
19 y 20 de noviembre. De 09.30 a 14.30 h.

– La búsqueda de empleo 2.0: “Trabajando en LinkedIn” (nivel 2)
3 horas
21 de noviembre. De 10 a 13 h.

Más información e inscripciones
Tfno.: 91 757 94 00 (Orientación Laboral)  
orientacionlaboral@lasrozas.es

Para inscribirse es necesario solicitar cita previa. 
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MÚSICA

• XIV Concurso Internacional de Piano
“Compositores de España” 

– Concierto de Apertura 
Hermanos Morales Herrero y Leonel Morales.
Homenaje al maestro Antón García Abril
Entrada: 9 t
Auditorio. Sábado 9 noviembre. 20 h.

– Concierto de Clausura
Gran final con la Orquesta Internacional
Virtuosos de Madrid y los 3 finalistas.
Entrada: 9 t
Patrocina: Las Rozas Village
Auditorio. Sábado 16 noviembre. 19 h.

• Blancanieves, el musical
Compañías: Guti y Sketch Producciones
Entrada: 5 t (precio único)
Teatro. Sábado 9 noviembre. 17 h.

• Ciclo Ara Malikian & La Orquesta en el Tejado
Danzas del mundo
Director de orquesta: Humberto Armas.
Entrada: 12 t (50% dto -16 y +65 años)
Auditorio. Domingo 17 noviembre. 12 h.

• Los Gavilanes
de José Ramos
Martín y Jacinto
Guerrero
Zarzuela
Taquilla a beneficio
de la Asociación Es-
pañola del Cáncer.
Fila cero. (Donacio-
nes voluntarias al
nº de cuenta: 0049-
1892-62-2310205535)
Compañía: Ferro Teatro
Entrada: 9 t (precio único)
Auditorio. Sábado 23 noviembre. 20 h.

• Divertijazz
Música en familia
Cía. Ibérica de Danza.
Entrada: 5 t (precio único)
Auditorio. Sábado 30 noviembre. 19 h.

• Concierto de hermanamiento entre los municipios
de Villebon y Las Rozas
Chorale Josquín des Prés / Coro Villa de Las Rozas
Entrada libre hasta completar aforo. Imprescindi-
ble recoger invitaciones en taquilla del Auditorio
Auditorio. Sábado 7 diciembre. 20 h.

• 19º Certamen Escolar de Villancicos
Entrada restringida a familiares, profesores y alum-
nos de los coros participantes.
Patrocina: Hipercor Pozuelo
Auditorio. Jueves 12 y viernes 13 diciembre. 11 h.

• Escuela Municipal de Música y Danza de Las Rozas

– Funciones de danza
Teatro. Martes 17 y miércoles 18 diciembre. 19 h.

– Concierto
Auditorio. Viernes 20 diciembre. 19 h.

Entrada libre hasta completar aforo. Imprescindible
recoger invitaciones en taquilla del Auditorio

• Concierto de villancicos tradicionales
Operación Kilo a favor de Cáritas
Teatro. Domingo 22 diciembre. 12 h.

• Cantamos en la Iglesia 
Concierto navideño de  villancicos y música sacra
Coro Villa de las Rozas
Parroquia San Miguel
Sábado 14 diciembre. Después de la misa de 19 h.

TEATRO

• Los miércoles no
existen
Producciones Off
Entrada: 12 t (precio
único) 
Teatro. Sábado 16 no-
viembre. 20 h.

• Adiós don Colesterol
Arteatro
Entrada: 5 t (precio
único) 
Teatro. Sábado 23 noviembre. 18 h.

• Aquí no paga nadie
de Darío Fo
Teatro amateur. Asociación El Girasol
Entrada: 5 t (precio único) 
Teatro. 29 y 30 noviembre. 20 h.

• La Kalabaza de Pippa. Trompetto y las nieves del
Bolshoi.
El Escarabajo Producciones
Entrada: 8 t (precio único)
Auditorio. Sábado 14 diciembre. 16 y 19 h.

• Noche de impro
Asura 
Entrada: 6 t (precio único) 
Teatro. Sábado 14 diciembre. 20 h.

• Mitad y mitad
Pentación Teatro
Entrada: 12 t (50% dcto +65 años)
Teatro. Viernes 20 diciembre. 20.30 h.

EXPOSICIONES

• Sergio Gay y Fermín Ramírez de Arellano. Pintura.
Del 7 al 27 de noviembre 
Centro Cultural Pérez de la Riva. 

• Fernando y Rodrigo Zaparaín.
“Frisos Contemporáneos”. Pintura.
Del 8 al 30 de noviembre
Auditorio

• El espacio mágico. 25 años de la revista Peonza.
Del 20 de noviembre al 31 de enero
Biblioteca de Las Matas

• XIV certamen de grabado nacional
“JOSÉ CABALLERO”
Exposición de los ganadores y seleccionados
Del 12 diciembre al 20 de enero
Centro Cultural Pérez de la Riva 

• Exposición triangular: Las Rozas, Villebon, Liederbach.
Pintura
Auditorio. Del 7 al 15 de diciembre 

BIBLIOTECA

• La Hora del Cuento 
Viernes, 18 h. Aforo limitado.

• Títeres

– Un cuento diferente. Títeres Sol y Tierra
5 octubre. 12 h. Biblioteca Leon Tolstoi

– El pollo Pepe. Teatro de la Luna.
16 noviembre. 12 h. Biblioteca Leon Tolstoi

– El Último Caballero. El Retablo de la Ventana
23 noviembre. 12 h. Biblioteca de Las Matas

– Pequeños cuentos de Biblioteca. Titiriguiri
Teatro de Títeres
30 noviembre. 12 h. Biblioteca Leon Tolstoi

– ¿A qué sabe la luna?. Titiriguiri Teatro de Títeres
14 diciembre. 12 h. Biblioteca de Las Rozas

• Otras actividades

– Los cuentos de Tina Mandarina
Laura Lajas y Mariano Díaz
13 noviembre. 18 h. Biblioteca Leon Tolstoi.

– Encuentro con Marta Rivera de la Cruz
Presentación de su nueva novela. “Hablar de
novelas es difícil, porque no hay que contarlas,
hay que leerlas”.
14 noviembre. 19 h. Biblioteca Leon Tolstoi

– ¡Fuego! Eneko
27 noviembre. 19 h. Biblioteca Leon Tolstoi

– Gymkhana literaria infantil
En las tres bibliotecas.
Dirigido a niños/niñas de 6 a 10 años
Plazas limitadas, previa inscripción.
Martes 17 diciembre. 17.30 h.

• Cursos literarios
Profesora: Espido Freire. Premio planeta 1999.

– La creación del personaje
18, 25 noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre
· De 18-21 h.

– El arte de hablar en público 
5, 12, 19, 26 noviembre y 3 de diciembre 18-21h 
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TALLERES

• “Estar informado en la red” (Cibervoluntarios)
Taller monográfico de 4 horas, repartidas entre los días 4 y 6 de
noviembre, en el Centro de Mayores “El Baile” 

• “Iniciación a Internet” (Cibervoluntarios) 
Taller monográfico de 10 horas, repartidas en 5 días, 11,13,18,20 y 25
de noviembre, en el Centro de Mayores “El Baile” 

Ambos talleres son gratuitos y las inscripciones se pueden hacer en
los Centros de Mayores Municipales

• “Tolerancia y Derechos Humanos” (Asociación Movimiento contra
la Intolerancia)
Centro de Mayores “El Baile”: 15 y 22 de noviembre
Centro de Mayores de Las Matas: 13 y 20 de noviembre
A posteriori se realizará una exposición con motivo del día de La
Paz.
Inscripciones en los Centros de Mayores

• “Taller de Reciclaje”
Desde el 22 de octubre hasta el 21 de enero, martes de 10 a 12 h.
en el Centro de Mayores “El Baile”

• “Taller de Jabones”
Desde el 22 de octubre hasta el 21 de enero,  martes de 17:30 h a
19:30 h. en el Centro de Mayores “El Baile”.

Para ambos talleres habrán de inscribirse en los Centros de Mayores
Municipales y serán gratuitos.

TURISMO SOCIAL

• Arenas de San Pedro. Valle del Tiétar
· 7 de noviembre. Precio 46 t.

• Hayedo de Montejo
· 15 de noviembre, con visita a la exposición en el Centro de
Recursos de  la Reserva de la Biosfera “Sierra del Rincón”, ruta
por el Hayedo y senda guiada por la orilla del Río Jarama. Incluye
comida en restaurante de la zona. Precio 12 t.

• Nava del Rey  (Valladolid)
· 30 de noviembre. Coincidiendo con la bajada de la Virgen de los
Pegotes. Excursión con comida incluida, promovida por las Juntas
Directivas de Mayores.

OTRAS ACTIVIDADES

• Charla participativa sobre ejercicio para mayores
· Impartida por profesionales de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Las Rozas. Centro de Mayores de Las Matas. 22
de noviembre.

• Cine fórum
· Centro de Mayores “El Baile”. 26 de noviembre. Organizado por
la Asociación de Mujeres de Las Rozas.

• Conferencia: ¿Un final para la vida o la vida como un fin?. La
imagen de los mayores: historia
de un progreso colectivo de
Diego Blanca 
· 3 de diciembre a las 17 h. en el
Auditorio Joaquín Rodrigo. Gra-
tuito.

• “Hoy no me puedo levantar”
· Teatro Coliseum de Madrid. 18
de diciembre a las 20:30 h. 48 t.�

Mayores
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ABONO ANUAL DE TRANSPORTES
AYUDA PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Si usted SI gestionó el abono anual en 2013.

1º. Recibirá una carta del Consorcio de Transportes informándole de plazos, precios y condiciones para su renovación. 
2º. Tendrá que acudir al Consorcio de Transportes a comprar el abono 2014. La dirección es: Plaza del Descubridor Diego de Ordás

nº 3, Madrid. Metro Ríos Rosas. Teléfono 012 (Información de la Comunidad de Madrid)
3º. Cuando haya renovado su abono anual, ya puede presentarse en las oficinas de los Centros de Mayores para solicitar la ayuda,

entre el 14 de enero y el 25 de febrero de 2014.

Si usted NO gestionó el abono anual en 2013

1º. Deberá dirigirse al Consorcio de Transportes para solicitar su abono 2014 con una foto tamaño carné y una fotocopia del DNI, en
noviembre del 2013. La dirección es: Plaza del Descubridor Diego de Ordás nº 3, Madrid. Metro Ríos Rosas. Teléfono 012 (Informa-
ción de la Comunidad de Madrid)

2º. Cuando disponga de su abono anual puede presentarse en las oficinas de los Centros de Mayores para solicitar la ayuda, entre el
14 de enero y el 25 de febrero de 2014.

Nota: las gestiones relacionadas con el Consorcio de Transportes no dependen directamente del Ayuntamiento ni de los Centros de
Mayores, por lo que ofrecemos esta información solo a título orientativo, ante cualquier duda es preferible dirigirse al Consorcio en
el teléfono y dirección arriba citados.
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Juventud

ZONA JOVEN

ACTIVIDADES

• LataNait
· En el Centro de la Juventud
· Entrada libre

• Jam session 
· Viernes 22 de noviembre. De 21 a 22.30 h. 
· Noche temática de los años 60

• Concierto música joven   
· Viernes, 13 de diciembre. De 21 a 22.30 h.
· Con la actuación de grupos de música
de jóvenes de Las Rozas   

• Muestra de fin de talleres   
· Viernes, 20 de diciembre. De 20 a 21 h.
· Actuación de los participantes de una
selección de talleres trimestrales de la
Concejalía.    

• Viernes de ocio  
· De 12 a 16 años
· Viernes, de 18 a 20.30 h. hasta el 20 de
diciembre

· Gratuito

• Masterclass de baile  
· De 14 a 35 años
· Jueves, 18.30 a 21 h.  7 � cada clase
· La inscripción finaliza una semana antes
de cada actividad

· 21 de noviembre: Masterclass break dan-
ce

· 12 de diciembre: Masterclass velos (danza
oriental)

TALLERES

MONOGRÁFICOS

• Botiquín natural   
· De 18 a 35 años
· Sábado, 23 de noviembre
· De 10 a 14 h. 4 horas. 22 �

• Jabones con sabor navideño  
· De 18 a 35 años
· Sábado, 14 de diciembre
· De 10 a 14 h. 4 horas - 16 �

• Conservas y embotados artesanales  
· De 18 a 35 años
· Sábado, 30 de noviembre
· De 10 a 14 h. 4 horas - 22 �

• Galletas navideñas  
· De 20 a 30 años
· Sábado, 21 de diciembre
· De 10 a 14 h. 4 horas - 16 �

• Manejo de la cámara fotográfica 
· De 16 a 35 años
· Del 4 al 11 de diciembre

· Martes de 11 a 13 h.
· Del 4 al 11 de diciembre
· Martes de 17 a 19 h.
· 6 horas - 10 �

• Herramientas de Photoshop 
· De 16 a 35 años
· Del 5 al 12 de diciembre
· Jueves de 11 a 13 h.
· Del 5 al 12 de diciembre
· Jueves de 17 a 19 h.
· 6 horas - 10 �

LOS MAS JÓVENES

• Excursión a Micrópolix  
· Jóvenes de 6 a 17 años
· Viernes, 27 de diciembre
· De 8.30 a 15.30 h.  34 t
· Incluye: actividad, transporte, seguro y
monitores.

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

CURSOS

EMPLEO

• Manipulador de alimentos  
· De 16 a 35 años
· Lunes, 18 de noviembre
· De 11 a 13 h. 5 �
· 2 horas de formación presencial y 8
horas de formación a distancia 

TIENES ARTE

EXPOSICIONES

• Obras ganadoras y seleccionadas en el XV
Certamen de Cómic  
· Exposición del 21 de noviembre al 11 de
diciembre

· De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
· De lunes a viernes

• Obras ganadoras y seleccionadas en el VIII
Certamen de Cuaderno de Viaje  
· Exposición del 12 de diciembre al 9 de
enero

· De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
· De lunes a viernes

A partir del 1 de diciembre puedes inscribirte en las actividades programadas
para el primer trimestre de 2014

Más información en www.rozasjoven.es y www.lasrozas.es




