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Carta del Alcalde

Q

ueridos vecinos:

En este número del Boletín Informativo Municipal, correspondiente a marzo y abril de 2014, hemos querido destacar la celebración de la XXIII Semana de la Mujer, un programa de actividades
dirigido a fomentar la igualdad, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que se han incluido
conferencias, talleres y encuentros de mujeres del municipio que
se prolongarán a lo largo de todo el mes de marzo.
Dedicamos además un espacio a informar del avance de las actuaciones del Plan de Revitalización de centro urbano, en concreto de las obras de remodelación y acondicionamiento que se
están realizando en la calle Ebro con el fin de mejorar su accesibilidad y facilitar la coexistencia de vehículos y viandantes. En este
sentido, y para facilitar el aparcamiento a los vecinos de la zona,
señalar que desde el pasado mes de febrero pueden acceder a
una plaza en el aparcamiento de la Iglesia a un precio de 20 euros
al mes.
Y con la vista puesta en la mejora del municipio y apostando por
las nuevas tecnologías, destacar el desarrollo de “Las Rozas Smart
Green”, una aplicación para móvil que permite ya a los vecinos
comunicar a los servicios municipales cualquier deficiencia o desperfecto que detecten en nuestras calles en tiempo real.
Por último, el Boletín recoge toda la información útil sobre las
distintas actividades preparadas por las diferentes Concejalías de
cara a estos dos meses. Una agenda llena de propuestas para vecinos de todas edades que espero sea de vuestro agrado.
Un cordial saludo,

José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente
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Actualidad

Las obras de remodelación de la calle Ebro avanzan a buen ritmo
La actuación, incluida dentro del Plan de Revitalización del Centro Urbano, permitirá ganar espacio para el
peatón y eliminar barreras arquitectónicas

L

a Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda
está acometiendo las obras de remodelación y acondicionamiento de la calle Ebro, una vía situada en pleno centro urbano
–muy próxima a la Plaza Mayor, la Plaza de España y la Iglesia de
San Miguel- que va a experimentar una importante transformación
con el objetivo de ganar espacio para el peatón, ordenar el tráfico
y eliminar barreras arquitectónicas.

Por último, los trabajos también incluyen el soterramiento de las
redes aéreas y la mejora de las infraestructuras existentes.
Las obras de la calle Ebro, que comenzaron a mediados del pasado mes de febrero y avanzan a buen ritmo, forman parte del Plan
de Revitalización del Centro Urbano diseñadas para mejorar la accesibilidad del casco antiguo del municipio, hacerlo más transitable y ganar espacio público para el peatón.

Esta calle, de unos 160 metros de longitud y una distancia entre
fachadas de aproximadamente seis metros, no cuenta actualmente
con aceras, lo que hace que los vehículos que circulan o estacionan
en su recorrido dificulten el tránsito de los peatones y su acceso a
los portales de la calle. Además, el pavimento se encontraba muy
deteriorado y parte de las infraestructuras de redes de telefonía y
baja tensión son aéreas, lo que afectaba negativamente a la estética de la zona.
La solución ideada por los técnicos municipales pasa por dar a la
calle Ebro un tratamiento eminentemente peatonal que facilite la
coexistencia de vehículos y viandantes. Para ello se están creando
aceras a ambos lados de la vía, al mismo nivel que la calzada pero
con un pavimento diferenciado. Además se va a limitar la velocidad de los vehículos -utilizando diferentes pavimentos y señalizaciones- y se elimina el aparcamiento en superficie.

El Ayuntamiento baja los
precios del aparcamiento de
la Iglesia para beneficiar a
los residentes
Los vecinos del casco urbano y urbanizaciones
aledañas podrán disponer de una plaza para sus
vehículos por 20 euros mensuales

D

esde el pasado 1 de febrero, aparcar con todas las comodidades
en pleno centro de Las Rozas es mucho más barato para los
vecinos del municipio. A partir de esa fecha entraron en vigor las
nuevas tarifas de los abonos del parking subterráneo de la Iglesia,
diseñadas por el Ayuntamiento de Las Rozas –que desde hace unos
meses gestiona la infraestructura a través de la Empresa Municipal
de Gestión Urbanística y Vivienda- para potenciar su uso y beneficiar a los residentes con unos precios más bajos.
La principal novedad está en la tarifa preferente fijada para los vecinos de la zona de influencia del aparcamiento, que comprende el
casco urbano y urbanizaciones aledañas como Maracaibo, Eurogar
o La Hiedra. Los residentes en esta área, incluida en el Plan de Revitalización del centro urbano que está impulsando el Ayuntamiento,
pueden acceder a una plaza para cada uno de sus vehículos por tan
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Imagen de las obras que se están acometiendo en la calle Ebro.

Aparcamiento de la Iglesia.

sólo 20 euros mensuales, un servicio por el que en octubre del pasado año tenían que abonar 76 euros al mes.
Para los no residentes en esta zona -delimitada por el triángulo que
forman la carretera de El Escorial y la vía de servicio de la A6 con
las calles Villebon Sur Yvette, Alondra, Concepción Arenal y María
Moliner- también hay descuento en el abono mensual de día completo, que pasa de 76 a 60 euros. Además, y para facilitar las gestiones rápidas de vecinos y visitantes, el estacionamiento es gratuito la
primera media hora de los días laborales y hasta una hora los fines de
semana. Las plazas se pueden solicitar tanto en la sede de la EMGV
(calle Ramón Muncharaz, 10) como en el propio parking.
Rebajas en el parking de residentes de la calle Siete Picos
También hay buenas noticias para los usuarios del parking para residentes de la calle Siete Picos. Así, el alquiler de las plazas de esta
infraestructura va a pasar de los alrededor de 60 euros actuales al
entorno de los 40 euros al mes.

Actualidad

Doña Sofía visita la Fundación Cedel
Fernández Rubio acompañó a la Reina durante el recorrido por las instalaciones de esta institución, que
lleva 40 años dedicada a la formación profesional de las personas con discapacidad

S

u Majestad la Reina Doña Sofía visitó
el pasado mes de enero Las Rozas para
conocer las instalaciones de la Fundación
Cedel, que trabaja en favor de la formación profesional de las personas con discapacidad. Numerosas personalidades,
entre ellas los consejeros de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, y de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, el alcalde
de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, y varios concejales de la Corporación
municipal, acompañaron a la Reina en su
recorrido por la sede de esta institución
que cuenta en el municipio con el Centro
Especial de Empleo La Hogareña -que elabora productos precocinados de manera
tradicional-, el centro ocupacional Cedel 2
-dedicado a la reprografía- y la residencia
Hogar Cedel.

La Reina visitó el Centro Especial de Empleo “La Hogareña”

Los asistentes, guidados por el presidente de la Fundación, Eduardo Rodríguez, pudieron conocer la labor que desempeñan sus empleados, las actividades que se desarrollan en esta institución y
el fin último que persigue, que no es otro que cubrir el vacío que
existe en la formación profesional para personas con algún tipo de
discapacidad, adecuándola a las capacidades reales de cada una,
para conseguir así su normalización.
Tras fotografiarse con los empleados de Cedel, la Reina firmó en el
libro de Honor de la Fundación, descubrió una placa conmemorativa y
recibió una insignia como recuerdo de su visita. El acto finalizó con un

cóctel en el que se degustaron algunos de los productos que fabrican
y comercializan desde La Hogareña, su centro especial de empleo cuya
plantilla está compuesta mayoritariamente por personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
El año pasado, con motivo del 40 aniversario de la Fundación Cedel,
el Ayuntamiento de Las Rozas fue distinguido con uno de los premios
otorgados por esta institución privada sin ánimo de lucro a personas,
empresas e instituciones que han destacado por su apoyo a las personas con discapacidad.

El consejero de Economía, en la sede
de la empresa de pianos Hazen
Enrique Ossorio y el alcalde de Las Rozas han
felicitado a los responsables de esta firma madrileña
por sus 200 años de actividad

E

Una imagen de la visita.

l consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, y el alcalde de
las Rozas, Jose Ignacio Fernández Rubio, visitaron hace unas semanas
las instalaciones de la empresa madrileña Hazen, dedicada a la distribución de pianos, que nació hace 200 años y desde mediados de los 70
tiene su sede en el municipio. El director general de Comercio, Ángel Luis
Martín, la concejal de Economía, Empleo y Consumo, Blanca Laso, y el
concejal del Distrito Centro, Pablo Vives, se sumaron también a la visita
guiados por Félix y Cristina Hazen, herederos de la saga familiar.

tivos construidos por la marca Hazen a lo largo de su historia, a los que
se añaden otras piezas elaboradas por otros emblemáticos fabricantes,
entre las que hay pianos de mesa, verticales, de cola, clavicordios, pianofortes, organillos, armonios, todas ellas piezas cargadas de historia. Con
motivo de su bicentenario, los responsables de la empresa trabajan en un
proyecto de catalogación, archivo y creación de un fondo documental,
sonoro y audiovisual para el que cuenta con un impresionante patrimonio pianístico.

Ossorio y Fernández Rubio pudieron admirar la colección de pianos
de los siglos XVIII y XIX que posee la Fundación Hazen, creada por la
empresa para conservar su importante patrimonio cultural. Esta exposición permite conocer la historia y evolución de estos instrumentos a lo
largo de los últimos dos siglos y cuenta con los pianos más representa-

La historia de Hazen se remonta a 1814, cuando el holandés Juan Hosseschrueders y sus sobrinos Juan y Pedro Hazen instalaron un taller de
fabricación de pianos en Madrid. Hoy en día da empleo a cerca de veinte
personas en nuestra región y comercializa pianos procedentes de toda
Europa, América y Japón.
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Educación y Cultura
Educación

Concluyen las obras de acondicionamiento
del colegio Los Olivos

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio visitó hace
unos días el colegio público Los Olivos para comprobar in situ el
resultado de las obras de mejora que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en el patio superior del centro. Con una superficie de casi
1.000 m2 (765 m2 de solera, dejando el resto -zona de las encinasen terreno natural a petición del colegio) y lindando con el encinar
del parque natural del Alto Lazarejo, este privilegiado espacio se
ha puesto en valor para que los más de 600 alumnos matriculados
en el centro puedan disfrutarlo durante los recreos.

Imagen del patio del colegio Los Olivos una vez finalizadas las obras.

El Ayuntamiento culmina así unas obras de acondicionamiento
que ya comenzaron el curso pasado y se han rematado ahora con
la pavimentación del suelo para evitar que la lluvia y otras inclemencias impidan su uso. La última fase de los trabajos se realizó
durante las vacaciones de Navidad, para no interferir en la actividad cotidiana del centro. En total, la inversión realizada en este
espacio asciende a unos 50.000 euros.
Esta actuación se suma el acondicionamiento realizado hace dos
cursos en la parcela situada frente al colegio. Allí, a petición del
AMPA del centro, se habilitaron más de 1.000 m2 de patio para uso
escolar, con instalación de porterías y canastas para disfrute de los
alumnos. Desde entonces los escolares también lo usan fuera del
horario lectivo para desarrollar parte de sus actividades extraescolares. Este espacio se ubica en las instalaciones municipales que
albergan además otros servicios como el Centro de Educación Vial
o la recién inaugurada Escuela de Mountain Bike.
El Ayuntamiento, responsable del mantenimiento de los once
colegios y tres escuelas infantiles públicos, invierte cada año unos
250.000 euros para que las instalaciones educativas estén siempre
en perfecto estado, y aprovecha las vacaciones de verano para realizar obras adicionales de mejora en los distintos centros.

II edición del Torneo Intermunicipal de Debate Escolar
Seis equipos de Las Rozas participarán en esta iniciativa
“¿Es la calidad de la Educación en España un problema de financiación?”. Esta es la
cuestión que los alumnos participantes han
elegido mediante votación para debatir en
el II Torneo Intermunicipal de Debate Escolar, cuyas fases de competición se celebrarán
los días 25 y 26 de abril y el 10 de mayo. El
Torneo está organizado por la Universidad
Francisco de Vitoria en colaboración con las
áreas de Educación de los ayuntamientos de
la zona noroeste -Las Rozas, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Torrelodones- sumándose
este año también el municipio de Madrid.
Tras los excelentes resultados de la pasada
edición, con la victoria del equipo roceño del
IES Carmen Conde sobre los 24 equipos participantes, el éxito y capacidad de convocatoria de esta iniciativa, dirigida a centros públicos, concertados y privados, va en aumento.
En esta edición se han sumado un total de 32
centros educativos, con 40 equipos, y más de
200 alumnos participantes de 4º ESO y 1º de
Bachillerato.

Cinco centros educativos de Las Rozas van
a poner a prueba las capacidades dialécticas
de sus alumnos: los institutos públicos El Burgo (que participa con dos equipos) y Carmen
Conde, los centros privados colegio Orvalle y
Escuela Libre Micael, y el colegio concertado
Bérriz.
El área de Educación está impulsando iniciativas que promuevan el debate escolar en
los centros educativos como herramienta pedagógica que permita a los alumnos mejorar
y desarrollar habilidades de comunicación
-como hablar en público, oratoria y dialéctica- así como de razonamiento y síntesis, o de
trabajo en equipo. Habilidades que no forman
parte del contenido curricular en los centros
educativos y que, sin embargo, son esenciales
para su desarrollo académico y profesional.
Con ese objetivo no sólo colabora activamente en la organización de este Torneo Intermunicipal, sino que ha organizado también
una Liga municipal de ámbito local, dirigida a
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alumnos de 2º y 3º de la ESO, cuya 1ª edición,
desarrollada en el primer trimestre de este
curso escolar, ha contado con la participación de 8 centros y 18 equipos.
Ambas iniciativas combinan los elementos
propios de una sana competición con un amplio programa de formación, previo a la fase
de competición, dirigido a alumnos y profesores para alcanzar los objetivos formativos
y pedagógicos que pretende. Además, constituyen una oportunidad única para la convivencia y el intercambio de experiencias entre
los distintos centros.

El equipo del IES Carmen Conde, ganador del I Torneo
Intermunicipal de Debate Escolar

Educación y Cultura
Cultura

Vuelve “Abril de Libro” a las bibliotecas municipales

U

n año más, la Concejalía de Educación y Cultura se suma a la conmemoración del Día del Libro el 23 de
abril, con un completo programa de
actividades en torno a la lectura que
bajo el título “Abril de Libro” recoge
atractivas propuestas para disfrutar
en familia entre las que no faltan títeres, exposiciones, música y concursos.
Con “Abril de Libro”, que se desarrollará durante todo el mes en las
tres bibliotecas municipales, vuelven
los Títeres por primavera para traer a
los más pequeños historias como “La
princesa y la rana”, “Los tres cerditos”
o “Los siete cabritillos”. Además, los
dos primeros viernes de abril, al terminar “La hora del cuento” los niños
y niñas asistentes podrán participar
en la tercera edición del concurso de
marcapáginas, cuya entrega de premios y diplomas a los ganadores tendrá lugar el 25 de abril.

Vuelven los títeres a las bibliotecas de Las Rozas.

Las exposiciones nos acompañarán
todo el mes. En la biblioteca LeonTolstoi se mostrarán los
diseños y trabajos del Taller Municipal de Encuadernación,
mientras que en Las Matas el Ratón Pérez será el protagonista. Por otra parte, el 8 de abril a las 19.30 h., Teresa Viejo
comentará su último libro “Que el tiempo nos encuentre”.
El mismo día 23, a las 17.30 h., las salas infantiles-juveniles
de las bibliotecas serán escenario de la Gymkhana Literaria Infantil “Día del Libro” en la que podrán participar
todos los niños y niñas de 6 a 10 años que se inscriban previamente.
La música será protagonista el sábado 26 de abril en la
Biblioteca Leon Tolstoi, donde la Escuela Municipal de
Música y Danza ofrecerá un concierto a las 20 h.

III Certamen Literario Escolar de Prosa y
Poesía
De especial relevancia entre las actividades programadas
en “Abril de Libro” es la tercera edición del Certamen Literario Escolar de Prosa y Poesía. Dirigido a los alumnos
del municipio que estén cursando entre 5º de Primaria y
Bachillerato, el concurso tiene como objetivo promover la
creación literaria en el ámbito escolar y contribuir al gusto
y afición por la escritura. El plazo de admisión de trabajos
finaliza el 26 de marzo y el fallo del jurado se hará público
el 25 de abril a las 11 h. en la biblioteca Leon Tolstoi.
Más información: www.lasrozas.es

Imagen del concurso de marcapáginas.
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Sanidad, Familia y Menor
Sanidad

Blanca Fernández Ochoa amadrina la campaña del Día de las
Enfermedades Raras
La esquiadora ha visitado con el alcalde la mesa informativa sobre estas patologías poco frecuentes

E

l Ayuntamiento de Las Rozas se ha sumado a la conmemoración
del Día Mundial de las Enfermedades Raras con una campaña de
sensibilización y divulgación sobre estas patologías que ha estado
amadrinada por la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, vecina del
municipio. La deportista ha visitado con el alcalde, José Ignacio
Fernández Rubio, la mesa informativa instalada en el vestíbulo del
Consistorio por la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor, en colaboración con varias asociaciones de la zona noroeste integradas en
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
La campaña sobre las enfermedades raras tiene como objetivo
principal visibilizar la difícil situación que atraviesan los tres millones de personas que sufren alguna de estas patologías en nuestro
país y sus familias. Fernandez Rubio se interesó por el material informativo disponible en la mesa, avalado por FEDER y otras asociaciones colaboradoras, y editado para sensibilizar a la población
sobre este problema.
La Asociación Española Síndrome de Sotos, con sede en Boadilla
del Monte, y la Asociación Española de Angioedema Familiar, radicada en Torrelodones, han querido participar, a invitación del área
de Sanidad, en esta jornada de divulgación junto con otras agrupaciones de enfermedades raras del municipio, como la Asociación
Española de Esclerodermia, la Fundación Síndrome de West y la

Asociación para la Superación de la Dificultades del Desarrollo en
la Infancia (ASUDDI).
Varios miembros de la Corporación municipal han apoyado también con su presencia esta campaña que viene a refrendar la Declaración Institucional aprobada en el último Pleno municipal donde
la cámara expresó su solidaridad con los enfermos y familiares y
se comprometió a considerar el Día Mundial de las Enfermedades Raras como una oportunidad para dar apoyo y esperanza a
los enfermos, sensibilizar a la población y potenciar los programas
y campañas para acabar con la discriminación de estas personas.

Mesa informativa con motivo del Día de las Enfermedades Raras.

El Hospital Puerta de Hierro, el centro médico de referencia de
Las Rozas, cumple 50 años

E

n 1964, el profesor Segovia de Arana puso en marcha en Madrid
un centro médico pionero con el objetivo de incorporar nuevas ideas de organización y funcionamiento dentro de la asistencia hospitalaria que ofrecía la Seguridad Social. Nacía así la Clínica

Puerta de Hierro, el centro médico de referencia de Las Rozas que
este año cumple su 50 aniversario como Hospital Universitario ya
en su nueva ubicación en Majadahonda.
Para celebrar esta efeméride, la Comunidad de Madrid ha preparado una serie de actividades que se desarrollarán a lo largo de
todo el año y que van a poner el acento en dar a conocer el nuevo
Puerta de Hierro a la población en general y a la comunidad científica. Así, además de los actos institucionales que contarán con la
presencia de destacadas personalidades del mundo de la medicina
y la política, el Hospital Puerta de Hierro va a poner en marcha una
serie de charlas y talleres dirigidos a pacientes, familiares y vecinos
que tengan interés en distintas áreas relacionados con su salud.

Imagen del actual Hospital Puerta de Hierro.
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La primera de estas áreas, denominada “Empezar Bien” y relacionada con el embarazo y el cuidado del recién nacido, ya está en
marcha hasta mediados del mes de marzo, y a lo largo del año
se irán programando las actividades encuadradas en áreas como
“El no paciente. Prevención de la Salud”, “El paciente agudo” y “El
paciente crónico”. Las personas interesadas en participar en alguno de estos talleres pueden dirigirse directamente al servicio de
información del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda.

Sanidad, Familia y Menor
Familia y Menor

La Comunidad de Madrid organiza en Las Rozas una jornada
sobre acogimiento familiar

El viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, y
el alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, clausuraron el
pasado 13 de febrero una jornada sobre acogimiento familiar organizada por el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (IMFM),
en colaboración con la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor y la
Red Madrileña de Municipios por la Familia, a la que pertenece Las
Rozas.
El presidente de la Red, Alberto San Juan, y la concejal de Sanidad,
Familia y Menor del Ayuntamiento de Las Rozas, Ana Dávila, abrieron la jornada que ha constado de una mesa redonda moderada por
la directora gerente del IMFM, Mª José Barrero, bajo el título “Sistema de Protección a la Infancia: Trabajo en red”, en la que participaron Emiliano Martín, jefe del Departamento de Familia del Ayuntamiento de Madrid, y Ana Cristina Gómez-Aparicio, Subdirectora
General de Recursos y Programas Instituto Madrileño de la Familia
y el Menor.
Posteriormente el jefe de la Unidad de Acogimiento Familiar del
IMFM, Jesús Rubio, expuso las líneas de trabajo del programa de acogimiento familiar y, seguidamente se pudo conocer la experiencia
en primera persona de familias que participan en este programa que
busca ofrecer una alternativa de convivencia familiar para aquellos
niños que no pueden o no deben vivir con su familia de origen, de
forma temporal o indefinida, por encontrarse en una situación de

riesgo o desamparo. La integración en la nueva familia, la cual se
compromete a cuidarlo y educarlo proporcionándole una ambiente adecuado a sus necesidades personales, se mantiene hasta que
se den las circunstancias necesarias para que pueda volver con la
biológica o se determine otra medida de protección más apropiada.
En especial se quiso promocionar en esta jornada la modalidad
denominada acogimiento en familia ajena como una alternativa al
acogimiento residencial, cuando la propia familia del menor, incluida la familia extensa, no puede o no es conveniente que se haga
cargo del menor. Este acogimiento no implica necesariamente que
el menor rompa las relaciones con sus padres biológicos y familia
extensa. Generalmente, los menores suelen tener contacto a través
de visitas programadas tanto con los padres biológicos como con
otros miembros de su familia, en función de las características y posibilidades de cada caso, con la finalidad de que se mantengan los
lazos afectivos entre padres e hijos. A través del Programa Vacaciones en Familia aquellas familias que lo deseen podrán compartir sus
vacaciones de verano con niños en dificultad social, respondiendo
así a un deseo solidario y desinteresado de ofrecer un hogar a un
menor que carece de él.
Información y solicitudes:
IMFM (Instituto Madrileño de Familia y Menor)
C/ Gran Vía, 14 | Madrid

El Ayuntamiento pone en marcha talleres para la prevención
del acoso escolar en los institutos del municipio
los que lo sufren, los agresores y los espectadores.
• Ayudar a los menores a identificar situaciones de acoso y dotarles de herramientas necesarias para manejar la situación.
• Promover alternativas enriquecedoras en la resolución de conflictos.
•Detectar, atender y derivar, si es preciso, situaciones específicas
que requieran apoyo profesional.

Los talleres van dirigidos a alumnos de Educación Secundaria.

El área de Familia y Menor ha programado una serie de talleres en
centros de Educación Secundaria con el fin de prevenir el acoso escolar a través de la mejora del clima en las aulas y el fomento de un
adecuado desarrollo social los menores. La actividad consta de tres
sesiones, con la presencia del tutor como figura de referencia para
los alumnos, impartidas por un educador social y una trabajadora
social. En ellas se trabaja la comunicación, la convivencia, la empatía
y la resolución de conflictos.
Los principales objetivos de estos talleres son:
• Informar sobre qué es el acoso escolar, las repercusiones sobre

Dado que la actividad pretende desarrollar una actuación integral,
se ha propuesto a los institutos en los que se llevará a cabo la misma
la implantación de forma complementaria de una mesa informativa
en los recreos, en la cual los alumnos podrán encontrar información
sobre recursos, ocio y tiempo libre, prevención de drogodependencias… así como formular preguntas a los técnicos que lo desarrollan. Éstos técnicos serán los mismos que realice los talleres en el
aula, constituyendo una figura estable que les ponga en contacto
con los servicios de prevención y apoyo a menores que se prestan
en la Concejalía y de manera más extensa con el resto de recursos
municipales.
Hasta la fecha han participado en estos talleres 100 menores de
dos centros educativos (IES Carmen Conde y Federico García Lorca)
y se irá ampliando al resto de centros escolares con alumnos de Educación Secundaria, previa coordinación con la Concejalía.
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Días sin cole
Semana Santa
11, 14, 15 16 y 21 de abril
Colegio Público San Miguel
Ntra. Sra. del Retamar (Fiesta local)
5 de mayo
Colegio Público Siglo XXI

Información e inscripciones:

www.lasrozas.es
Periodo de pago voluntario de tributos
Desde el 1 de abril al 2 de Junio

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
• Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos
• Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

Sistema Especial de Pago del Impuesto de Bienes Inmuebles

• Posibilidad de pago en:

• 2 plazos: Pagos el 30 de junio y 30 de noviembre (o inmediato hábil siguiente)
• 6 plazos: Pago cinco primeros plazos el último día hábil de cada mes desde junio

		

6º plazo el 30 de noviembre o inmediato hábil siguiente

NUEVO

• Bonificación del 5%
Solicitud antes del 30 de abril. Más información en la página web municipal www.lasrozas.es
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Noticias del Pleno

El Ayuntamiento reestructura las áreas
del Equipo de Gobierno municipal
El Pleno aprueba por unanimidad dedicar un espacio público de la ciudad a la memoria
de Nelson Mandela y Luis Aragonés

Un momento del Pleno celebrado el mes de febrero.

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, dio cuenta a los
grupos municipales en el Pleno ordinario correspondiente al mes de
febrero del decreto por el que se reestructura la composición y funciones del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento. En virtud de este decreto, la Concejalía de Servicios a la Ciudad desaparece y sus competencias
se reparten entre las tres Concejalías de Distrito, que aprovecharán la
cercanía y experiencia que han acumulado en la primera parte de la
legislatura para especializar sus funciones y dar un nuevo impulso a la
atención que se presta al ciudadano en esta área. Así, el concejal de Distrito Centro, Pablo Vives, asume las competencias de Medio Ambiente,
mientras que Natalia Rey, concejal del Distrito Sur, se encargará también de Servicios Generales. Además, la Concejalía de Distrito Norte
que dirige Marisa del Olmo suma a sus actuales competencias las de
Transporte Público y Movilidad.
La reestructuración competencial también va a servir para dar mayor
protagonismo a todo lo relacionado con la seguridad de los ciudadanos
y la innovación tecnológica, dos áreas consideradas prioritarias por el
Gobierno municipal. De esta manera, la hasta ahora concejal de Servicios a la Ciudad, María Jesús Villamediana, pasa a dirigir la Concejalía de
Seguridad Ciudadana y Tráfico, que se separa de Ferias y Fiestas y adquiere entidad propia para potenciar aún más la actividad y funciones
de vigilancia y control que desarrolla la Policía Local. Por su parte, Javier
Espadas suma a sus responsabilidades como primer Teniente de Alcalde, coordinador de las áreas de Gobierno y edil de Ferias y Fiestas y Protección Civil-SAMER, las competencias en Innovación y Administración
Electrónica y se encargará de implementar y desarrollar todas las soluciones relacionadas con el impulso de la llamada “e-Administración”.
El objetivo de esta reestructuración “es acercar todavía más la gestión
al día a día de los vecinos y ofrecerles una vía de interlocución y resolu-

ción más directa de las cuestiones que les afectan en primera persona,
como los servicios que les ofrece su Ayuntamiento o los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana”, subrayó Fernández Rubio, que
precisó que la nueva distribución competencial del Equipo de Gobierno
se desarrollará con los equipos técnicos y humanos ya existentes “y por
tanto no supone la creación de ningún nuevo cargo o estructura directiva”.
Además, la Corporación aprobó por unanimidad dedicar un espacio
público a la memoria del ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y
del ex seleccionador de fútbol Luis Aragonés, ambos recientemente fallecidos. En el caso del mandatario sudafricano, el Ayuntamiento quiere
reconocer “a una de las figuras públicas más respetadas en el mundo,
que combinó su imagen de popularidad con un inquebrantable mensaje de libertad, respeto y derechos humanos”, según reza el texto. En
cuanto a Luis Aragonés, el Consistorio pretende homenajear sus logros
humanos y deportivos y destacar su especial vinculación con Las Rozas,
cuya Ciudad del Fútbol fue su “casa” durante su brillante etapa como
seleccionador nacional.
Por su parte, en el Pleno del mes de enero se aprobaron de manera
definitiva las cuentas municipales para 2014, que prevén un gasto de
93.350.877 euros (un 5,8% menos respecto a 2013) y cuyas líneas maestras son la bajada de impuestos y el incremento de las partidas destinadas a ayudas sociales. En esa misma sesión también se dio luz verde definitiva a la construcción del quinto instituto de Educación Secundaria de
Las Rozas con el apoyo de todos los grupos. La titularidad de la parcela
del Parque Empresarial en la que se levantará la nueva infraestructura
pasa así a manos de la Comunidad de Madrid, que será la encargada de
construir un centro educativo cuya primera fase está previsto que entre
en funcionamiento en el curso escolar 2014/2015.
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Reportaje

La Mujer, protagonista del mes de marzo en Las Rozas

Concentración por la Igualdad en la Plaza Mayor.

L

a Concejalía de Servicios Sociales ha organizado una amplia programación de actividades para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo. A lo largo todo este mes
hay conferencias, encuentros, talleres, jornadas, funciones de teatro,
proyecciones, exposiciones y concursos que giran en torno a la figura
de la mujer, actos que tienen su momento central en el tradicional Encuentro Homenaje al movimiento asociativo femenino del municipio
y la Concentración por la Igualdad delante del Ayuntamiento.
Los responsables de esta XXIII Semana de la Mujer han querido aunar
diversas sensibilidades e inquietudes a la hora de diseñar el programa
de actos. Así, la jornada institucional “Conciliación, corresponsabilidad y racionalización de horarios: nuevos retos” aborda la aún asignatura pendiente de hacer compatible la vida profesional y la familiar, y
también se proyectará el documental “Voces contra la trata de mujeres”, en el que ha participado Mabel Lozano. Por su parte, talleres
como “Atrévete a ser feliz: PNL y Coaching para gestionar y disfrutar
mi tiempo” persiguen, desde distintos ángulos, hacer más sencilla la
vida cotidiana de las mujeres. Varias Concejalías, como la de Economía, Empleo y Consumo, la de Sanidad, Familia y Menor, o la de Eduación y Cultura, colaboran en esta celebración con variadas propuestas,
como jornadas de emprendimiento femenino, sesiones de apoyo y
formación a familias monoparentales o el recital de Stradivarias, un
grupo de cuatro intérpretes virtuosas que fusionan música y humor.
vii Concurso de Carteles por la Igualdad
Los niños tienen un papel fundamental en esta iniciativa y desde
hace siete años vienen involucrándose con sus dibujos en la difícil
tarea de la igualdad a través del “Concurso de Carteles por la Igualdad: 8 de marzo”, un certamen que se organiza en colaboración con
la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y en el
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que participan alumnos de 4º de Primaria de colegios públicos, concertados y privados del municipio. Con el tema de la celebración del
Día de la Mujer, los escolares diseñan unos murales que son el colofón
a todo un trabajo previo que se desarrolla a través de talleres en las
aulas. Precisamente el cartel ganador será el que sirva como imagen
anunciadora de la Semana de la Mujer el año que viene. En la edición
de este año, el cartel que difunde la programación conmemorativa
corresponde al dibujo ganador en 2013, creado por cuatro alumnas
del colegio San José de Las Matas y titulado “Derechos Humanos”. A
lo largo de sus anteriores ediciones, han pasado ya por este certamen
casi 2.000 escolares de Las Rozas.
Homenaje a las Mujeres del municipio y Concentración por la
Igualdad
La entrega de premios de este concurso es uno de los actos principales del programa, junto con el XXIII Encuentro Homenaje a las
Mujeres del Municipio, en el que se dan cita representantes de las
asociaciones del Consejo Sectorial de la Mujer que desarrollan su
labor en Las Rozas y a las que se reconoce se esfuerzo y trabajo en
favor del movimiento asociativo femenino. Las distintas actividades
que se van desarrollando a lo largo de estos días sirven para visibilizar
el trabajo de las asociaciones de este Consejo, un órgano de participación democrática, consulta, control, información y asesoramiento
de todas aquellas cuestiones relacionadas con la mujer en el ámbito
del municipio, que vela por favorecer la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y el fomento de la participación en la gestión municipal. El momento central de esta Semana de la Mujer es la
tradicional concentración por la Igualdad, que este año se celebrará
el viernes 7. Representantes políticos y vecinos se congregan ante el
Ayuntamiento en un acto en el que se da lectura a la declaración institucional elaborada con motivo de la celebración del 8 de marzo.

Reportaje
Además de estas propuestas, el Área de
Mujer de la Concejalía de Servicios Sociales de Las Rozas organiza a lo largo del año
numerosos talleres dentro de su programa
de promoción de la igualdad de derechos
y oportunidades, impulso y apoyo a la conciliación, fomento de la corresponsabilidad
de hombres y mujeres en todos los ámbitos
e integración y participación social de las
mujeres en el municipio. El programa detallado de todas estas actividades, incluidas
las de la XXIII Semana de la Mujer, está disponible en la Concejalía de Servicios Sociales (Centro Municipal El Abajón. Comunidad
de La Rioja, 2) y en la web del Ayuntamiento
(www.lasrozas.es)

Ganadoras del VI Concurso de Carteles por la Igualdad: 8 de marzo

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Martes 4

• Jornadas: “Emprender en femenino: Mujeres brillantes”.
• Proyección del documental “Voces contra la trata de mujeres”.
Dirigido por Mabel Lozano.

Miércoles 5

• Entrega de premios del “VII Concurso de Carteles por la
Igualdad: 8 de marzo”.
• Conferencia: “Mujeres de un tiempo propio: Grandes mujeres
dueñas de su destino”. Ponente: Úrsula Martí.

Jueves 6

• Jornada Institucional: Conferencia Magistral a cargo de
Ignacio Buqueras.
Mesa redonda: “La corresponsabilidad, un reto de todos”.
• Grupo de apoyo y formación a familias monoparentales (6 y
20 de marzo).
Organizado por la Concejalía de Sanidad, Familia y Menor

.Viernes 7
• XXIII Encuentro Homenaje a las Asociaciones de Mujeres del
Municipio.
Entrega de premios del XII Concurso de Pintura (Asociación
Arte y Artesanía).
• Concentración por la Igualdad. Plaza Mayor.

Sábado 8

Miércoles 12

• Visita guiada/Exposición: “Presencia femenina en el Museo
del Traje: la moda como expresión de la evolución de la
Mujer”.
•Taller: “Amor, sexualidad y relaciones humanas” (Días: 12, 26 de
marzo, 9, 23 de abril, 7 y 21 de mayo).

Viernes 14, 21 y 28

• Taller: “Las miradas de la Mujer en la Cultura: pintura,
literatura y música”
Ponente: Úrsula Martí

Lunes 17

• Taller “Tareas compartidas: Pequeñas reparaciones en el
hogar”.
• Taller “Atrévete a ser feliz: PNL y Coaching para gestionar y
disfrutar mi tiempo”.
(lunes del 17 de marzo al 16 de junio)

Martes 18 y miércoles 19

• Jornada “Emprender en femenino: Crea tu futuro”. Concejalía
de Economía, Empleo y Consumo.
 isponible servicio de ludoteca para las actividades de la
D
Semana de la Mujer programadas en horario de tarde, previa
inscripción a la misma. Organizada por la Concejalía de
Sanidad, Familia y Menor

• Stradivarias. Auditorio.

Martes 11

• Conferencia: “Nuevas psicoterapias para la Felicidad”:
“Técnicas narrativas. Escribir para sentirme mejor”
• Teatro: “El secreto mejor guardado”. Asociación de Mujeres de
Las Rozas.
• Danza Oriental. Grupo Artdanza. Asociación Arte y Artesanía.
• Teatro: “Juicio al Hombre”. Asociación Teatral Candilejas.
Centro Cultural Pérez de la Riva.

Exposiciones:
Concejalía de Servicios Sociales
Del 3 al 14 de marzo. Centro Municipal El Abajón.
• La Corresponsabilidad es cosa de dos. En colaboración con el
Ayuntamiento de Oviedo.
• XI Concurso de Pintura. Asociación Arte y Artesanía.
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Servicios Sociales
Cooperación al desarrollo

El embajador de Filipinas agradece a Las Rozas
su ayuda tras la catástrofe del tifón Haiyan

E

l Ayuntamiento de Las Rozas ha recibido un diploma en reconocimiento a su respuesta a favor de los damnificados por el
tifón Haiyán que azotó Filipinas el pasado mes de noviembre. La
concejal de Servicios Sociales, Paula Gómez-Angulo, fue la encargada de recoger la mención en nombre del Consistorio en el transcurso de un acto en la Federación
de Municipios de Madrid que contó con la presencia
del presidente de la FMM, David Pérez, y del embajador de la República de Filipinas en España, Carlos
Salinas, quien ha agradecido la generosa ayuda del
municipio.
Las Rozas, a través del área de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Concejalía de Servicios
Sociales, donó 18.000 euros para contribuir a la recuperación de los afectados por una catástrofe que
conmovió profundamente a todos los vecinos. En el
momento de la entrega, la concejal agradeció el reconocimiento a la FMM y al embajador filipino en
nuestro país. Esta cantidad, procedente de la partida
presupuestaria que el Ayuntamiento tiene reservada

para poder ayudar en casos de emergencia humanitaria, se envió a
la zona a través de Cruz Roja, una de las ONG’s que han trabajado
en la región afectada y cuyas actuaciones se han recogido en un
reportaje fotográfico que se mostró durante el acto.

La concejal de Servicios Sociales muestra el diploma.

Convivencia e integración

Una jornada de sensibilización clausura la primera edición de
la campaña “Las Rozas Ciudad Tolerante”

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, participó
hace unas semanas en la clausura de la primera edición de “Las
Rozas Ciudad Tolerante”, una iniciativa del Área de Convivencia e
Integración de la Concejalía de Servicios Sociales que pretende establecer unas acciones anuales de sensibilización sobre tolerancia
y diversidad social para la construcción de un municipio mejor. El
10,06 % de la población de Las Rozas es de origen extranjero y, a
través de este proyecto, se pretende que las múltiples nacionalidades y culturas que residen en el municipio no se limiten a coexistir
en un mismo espacio sino a convivir y compartir.
“Las Rozas Ciudad Tolerante” va a generar periódicamente actividades de sensibilización en tolerancia entre los distintos colectivos, propiciará espacios de conocimiento mutuo de la diversidad
en los que se puede dar desigualdad (inmigración, discapacidad,
homosexualidad, racismo, religión, jóvenes, mayores) y fomentará
la convivencia y plena integración.
Entre las actividades que se han desarrollado destacan talleres de
sensibilización en los colegios, Mario Vargas Llosa, La Encina, San
Miguel, Vicente Aleixandre, Siglo XXI y El Cantizal, en los que han
participado un total de 467 alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Los
murales realizados en estos colegios forman parte de la exposición “Juntos contra la intolerancia “, que ha estado expuesta en el
Centro Municipal El Abajón. Esa misma muestra integra una parte
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realizada por la ONG Movimiento contra la Intolerancia, así como
otros trabajos elaborados con este mismo tema por socios de los
Centros municipales de Mayores, usuarios de la asociación ADEFIS
que forma inmigrantes del municipio, personas con discapacidad y
miembros de “Tú decides”, asociación de ocio y tiempo libre para
personas con trastorno mental.
La jornada final contó con las intervenciones de Esteban Ibarra,
presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Olga Hurtado,
presidenta del Consejo de Víctimas de Delitos del Odio y la Discriminación, y Valentín González, presidente de la Red Europea de
Delitos del Odio.

Jornada de clausura de “Las Rozas, Ciudad Tolerante”

Servicios Sociales
Mujer

El Punto Municipal de Violencia de Género
atendió a más de 200 mujeres en 2013
El viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales y el alcalde han visitado este recurso, que ofrece atención
integral especializada a las víctimas de maltrato

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, y el viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, visitaron hace unos días el Punto Municipal del Observatorio Regional
de la Violencia de Género (PMORVG) de Las Rozas, que desde 2005
ofrece atención integral especializada a las víctimas de la violencia
de género de la localidad y poblaciones cercanas y que el pasado
año atendió a un total de 217 mujeres.

sionales del Punto realizaron más de 1.900 atenciones individualizadas de tipo psicológico, social, jurídico y educativo. El Punto
cuenta además con la colaboración del resto de profesionales de
la Concejalía de Servicios Sociales y del área de la Concejalía de
Familia y Menor, quienes trabajan activamente en la detección,
prevención, atención psicosocial y derivación de las víctimas desde sus respectivos Programas.

Fernández Rubio e Izquierdo, acompañados por la concejal de
Servicios Sociales, Paula Gómez-Angulo, y los ediles de Sanidad,
Familia y Menor, Ana Dávila, y Distrito Centro, Pablo Vives, visitaron las instalaciones y departieron con los profesionales de este
recurso, que pertenece a la red de 52 puntos coordinados por la
Comunidad de Madrid repartidos por todo el territorio regional. El
Punto de Las Rozas cuenta con un equipo especializado integrado
por una Agente de Igualdad, una Trabajadora Social, una Abogada,
una Educadora Social y una Psicóloga Clínica, además de una Psicóloga Infantil Itinerante incorporada el pasado mes de septiembre.
Todos estos profesionales ofrecen una atención personalizada en
distintos campos tanto a las mujeres víctimas como a sus hijos e
hijas y a otras personas dependientes.
De las 217 mujeres atendidas el pasado año, 47 contaban con una
orden de protección o medida judicial equivalente y 52 (el 24%)
eran de origen extranjero. En total, a lo largo de 2013 los profe-

Un momento de la visita del viceconsejero.

Protección Civil y SAMER

El Ayuntamiento renueva las ambulancias de Protección Civil y SAMER
Adquiere dos nuevos vehículos Mercedes, una UVI móvil y un soporte vital básico, para renovar la flota

E

l Ayuntamiento ha invertido 144.000 euros en la adquisición de
dos nuevas ambulancias destinadas a renovar el parque móvil del
Área de Seguridad, Protección Civil y Tráfico. Los nuevos vehículos
-una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico- sustituyen
a dos ambulancias que según la normativa habían agotado su vida
útil y ya están a disposición de los profesionales del Servicio Asistencial Municipal de Emergencia y Rescate (SAMER) y de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de la localidad
Los más de 30 integrantes del SAMER, un servicio creado en 2001
por el Gobierno municipal y cuyo objetivo es resolver de manera
rápida y eficaz cualquier emergencia sanitaria que se produce en Las
Rozas, cuenta para desarrollar su labor con dos UVIs móviles, dos
Vehículos de Intervención Rápida (VIR) y un Puesto Médico Avanzado (PMA). Por su parte, los casi 100 voluntarios de la Agrupación
de Protección Civil, que desde 1989 desarrolla servicios preventivos
de seguridad en los eventos organizados por Ayuntamiento, dispo-

nen de dos vehículos para transporte y logística, una ambulancia de
soporte vital básico, dos todoterrenos, una excavadora y un camión
de bomberos.
Los dos nuevos vehículos, modelo Sprinter de Mercedes, cuentan
con todas las certificaciones requeridas en el R.D 836/2012 y la norma Europea UNE-EN 1789:2007+A1, para ambulancias de clase c y
clase b.

En la imagen, las dos nuevas ambulancias.
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Deportes

Las Rozas acogió una jornada sobre ética deportiva
Vicente del Bosque fue uno de los ponentes de este encuentro organizado por la Fundación Marazuela, de
la que el seleccionador nacional ha sido nombrado patrono de honor

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, el director
general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Salazar,
y Rafael de Asís, catedrático de la Universidad Carlos III, inauguraron el pasado 10 de febrero la jornada “Ética de la organización y de
la profesión deportiva”, un encuentro organizado por la Fundación
Marazuela en colaboración con la Cátedra de Ética de la Empresa
y de las Profesiones del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid en el que profesionales de distintos
ámbitos compartieron sus experiencias y puntos de vista en torno
al papel de la ética en el interior de la organización deportiva y en
el desarrollo de profesiones relacionadas con el deporte.
La jornada contó con un cartel de lujo encabezado por Vicente
del Bosque. El seleccionador nacional de fútbol, que ha sido nombrado
recientemente patrono de honor de
la Fundación Marazuela, habló sobre
la ética del entrenador profesional
para abrir un encuentro en el que
también participaron el exdirector
de Deportes de Madrid 2020, Raúl
Chapado; el árbitro de fútbol José
Luis Lesma, el periodista Siro López
o la presidenta del Club Gimnástico
Las Rozas, Ruth Agra.
Aspectos como la aplicación por
parte de las organizaciones deportivas de los códigos éticos y de buen
gobierno de empresas y administraciones o la mejora y el valor añadido que los principios éticos pueden
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aportar a la práctica deportiva fueron algunos de los temas más
destacados de este encuentro, enfocado a impulsar la reflexión sobre nuevas pautas de conducta y comportamiento entre todos los
estamentos participantes en el deporte de competición.
El alcalde quiso además agradecer a Vicente del Bosque que haya
aceptado ser patrono de honor de la Fundación Marazuela, una
institución de iniciativa pública local que pretende fomentar la
participación y colaboración de entidades, instituciones, personas
y empresas en la vida cultural, deportiva y social del municipio y
en cuyo Patronato de Honor figuran también nombres de la talla
de Luis María Anson, Antón García Abril, Blanca Fernández Ochoa,
Carlos Sainz, Fernando Hierro, Felipe Reyes y Juan Velarde.

Un momento de la intervención de Vicente del Bosque.

Nuestras Asociaciones

Club Ciclista Las Rozas

E

n 1989 un grupo de amigos fundó el Club Ciclista Las Rozas con
el deseo de compartir su afición a la bicicleta, disfrutar juntos de
su amistad y estrechar vínculos con el municipio. En estos 25 años
ha ido conformando una personalidad única en la que destaca, ante
todo, el deseo de disfrutar del deporte de la bicicleta.
A pesar del carácter aficionado del Club, éste siempre ha sido extremadamente competitivo en su concepción de la práctica deportiva y en la fijación de sus retos. El Club está formado por personas
de todas las edades y abierto a todos aquellos que manifiesten una
“serena locura” por la bici. En él han rodado jóvenes que han rozado
un nivel de “aficionado profesional”, hasta mayores que han cosechado premios en distintas pruebas del circuito amateur.
Sus recorridos dominicales dibujan un amplio abanico, siempre hacia el Norte y de Este a Oeste de nuestro municipio, superando en
algunas ocasiones los 200 kilómetros. Realizan etapas en las que
atraviesan hasta tres provincias: Madrid, Ávila y Segovia. Los puertos de la Sierra (El León, Navacerrada, Morcuera, Canencia, Navafría,
La Paradilla, Abantos…) son habituales refugios contra el calor y una
prueba de fuego para la forma física de los participantes.

quinas, hollado todos los recovecos de la Sierra Norte (la pobre y la
rica), viajado por “El Camino” hasta Santiago, competido en las principales pruebas nacionales para aficionados (La Perico Delgado en
Segovia, Los Lagos de Covadonga en Asturias, La Quebrantahuesos
entre los Pirineos españoles y franceses, El Soplao en Cantabria, La
Sierra Norte en Madrid, Larrau en Navarra,…) y en algunas extranjeras
(La Marmotte en los Alpes…).
Todos los domingos del año no han sido suficientes, a pesar del
frío o calor, de la lluvia o de la nieve, de las centenas de kilómetros recorridos, para aplacar un ápice la afición de los integrantes
de este Club.
El domingo próximo, saldremos otra vez a pedalear juntos!
Para más información:
www.clubciclistalastozas.com
628 740 036

Desde su fundación, el Club Ciclista Las Rozas ha cruzado España
de Sur a Norte y de Este a Oeste, recorrido Madrid por las cuatro esMarzo-Abril• No84 • Boletín de Información Municipal | 17

Economía, Empleo y Consumo

Nuevo programa de formación gratuita dirigido
prioritariamente a personas desempleadas del municipio

L

a Concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha abierto el plazo de inscripción al programa “Rutas para el empleo”, una serie de módulos formativos y transversales que permiten potenciar las habilidades personales y profesionales, dotando además a los participantes
de herramientas para mejorar las capacidades en la búsqueda de un puesto de trabajo.
El programa se desarrollará en los meses de marzo y abril de y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 21 de marzo.
CURSO

Nº HORAS

FECHAS PREVISTAS DE INICIO

REQUISITOS ACADÉMICOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES

Construcción
de páginas web

210

31 de marzo

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.

Inglés
financiero

160

23 de abril

BUP, FP II o equivalente.
Es necesario poseer previamente un nivel básico de inglés y experiencia profesional o
técnica en materia financiera.

Agente de
rampa

200

1 de abril

ESO o equivalente.

Contabilidad y
fiscalidad

240

1 de abril

Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.

Gestión de
Recursos Humanos

150

2 de abril

Estar en posesión del título de Bachiller.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y
área profesional para el nivel 3.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.

Requisitos:
• Los académicos y profesionales específicos para cada una de los módulos formativos (cuadro)
• Prioritariamente para trabajadores desempleados residentes en Las Rozas.
Selección del alumnado:
• Se realizará una prueba de nivel escrita para evaluar los conocimientos previos a la acción formativa y/o entrevista y conseguir un grupo
lo más homogéneo posible. Para los cursos de idiomas también se realizará una prueba de nivel oral.
• Una vez superada la selección se solicitará titulación académica imprescindible y justificante de residencia en el municipio.

Información e inscripciones:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
C/ Kálamos, 32 (El Cantizal)
Email: p.formacion@lasrozasdemadrid.es
Tfno.: 91 757 94 00
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Gente de Las Rozas

Chema Martínez

E

l atleta madrileño Chema Martínez, nacido en 1971, es
uno de los grandes fondistas españoles de la historia. En
su palmarés destacan las dos medallas obtenidas en 10.000
metros en los Campeonatos europeos de 2002 (oro) y 2006
(plata), celebrados en Múnich y Gotemburgo respectivamente.
Chema Martínez comenzó a competir en las escuelas deportivas de Villaviciosa de Odón y de forma profesional a
partir de los 20 años. Comenzó a destacar en la segunda
mitad de la década de los noventa tanto en pruebas de
fondo como en campo a través así como en maratones en
sus últimas temporadas. Ha sido olímpico en Atenas 2004,
competición en la que se clasificó noveno a un puesto de
conseguir posición de finalista.
También ha participado en siete mundiales y disputado
seis Challenger Europeas de 10.000 metros. Además, quedó
el tercero en la media maratón de los Juegos del Mediterráneo y campeón de la Universiada celebrada en Palma de
Mallorca en 1999. Hay que añadir los cientos de victorias en
carreras populares por toda la geografía española y mundial,
destacando por ejemplo la Behovia-San Sebastián o la San
Silvestre Vallecana.
¿Desde cuándo vives en Las Rozas?
Nuria y yo nos instalamos de forma definitiva entre 2002 y 2003.

¿Por qué elegiste esta localidad para vivir?
Estuvimos mirando lugares en la periferia de Madrid y cuando descubrimos la zona de El Cantizal que estaba aún por construir, simplemente dijimos…aquí! Y desde entonces este es nuestro hogar y aquí
han nacido nuestros 3 hijos Paula, Nicolás y Daniela. Nos encanta!
¿Qué es lo que más te gusta de Las Rozas?
Como incluye el deporte en su día a día, creo que tenemos la fortuna de tener un municipio referencia en nuestra Comunidad, y eso lo
podemos disfrutar todos los roceños.
¿Y qué cambiarías de esta ciudad?
Cambiar no sé, ahora no se me ocurre nada… simplemente trataría
de mejorar lo que tenemos.
¿Qué ves desde tu ventana?
Encinas, tierra, naturaleza… este año hasta nieve!

Un lugar para pasear...
En el parque de Lazarejo.
Te podríamos encontrar haciendo la compra en…
La Antigua Castilla, y si no llamándoles por teléfono para que me lo
traigan a casa.
Tu restaurante favorito
Me encanta tomarme una hamburguesa con buena compañia en “El
Kiosko”, y si es en la terraza con un poco de sol mejor que mejor.
El mejor sitio para hacer deporte...
Sin lugar a duda la Dehesa de Navalcarbón. Ya ni sé los miles de
kilómetros que habré realizado en este maravilloso lugar.
El lema o frase que mejor define a esta ciudad
Una ciudad moderna que apuesta por la práctica deportiva como
seña de identidad.
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Agenda

Servicios Sociales
CURSOS Y TALLERES
• Curso de Mejora del Bienestar
La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid
realizará en los Centros de Mayores del municipio, un proyecto
de intervención basado en la psicología positiva: “Envejecimiento
y bienestar emocional. Una oportunidad para el incremento de
la autonomía y la salud de las personas mayores”, cuyo objetivo
último es proporcionar la mejora del bienestar y la calidad de vida
de las personas de más edad.
7 sesiones con duración de 90 a 120 minutos.
Precio: gratuito
Se impartirá en ambos centros de mayores de Las Rozas, se harán
entrevistas previas a los inscritos.

• Taller: “Compartiendo tiempos en igualdad: Espacio de
encuentro, juego y emoción para familias”

VIAJES Y EXCURSIONES
• Visitas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
20 y 21 de marzo
• Viaje a Granada y las Alpujarras | Del 24 al 28 de marzo
• Excursión a Burgo de Osma | 2 de abril
• Visita a “El Campillo, parque regional del sureste” | 11 de abril
• Viaje a Galicia Termal y Ruta de las Camelias | Del 21 al 27 de abril

• Curso básico de entrenamiento de memoria
Para aprender diversas estrategias básicas que nos ayudarán a
tomar conciencia de nuestro estado cognitivo y a mantener la
actividad mental.
De marzo a mayo
Precio 18 €.
Centro de Mayores El Baile
• Curso de Billar para principiantes
Precio: gratuito
Horarios: Grupo 1: Lunes de 10 a 11 h. | Grupo 2: Lunes de 11 a 12 h.
Centro de Mayores de Las Matas

OTRAS ACTIVIDADES

•S
 eminarios coloquio Adecur: “Historia II: Las minorías
históricas en España”
Marzo y abril | Precio: gratuito
Centro de Mayores El Baile | Horario: Miércoles de 17:30 a 19 h.

• Realización de los juegos de los Campeonatos de Mayores de
las Fiestas de San José | Del 17 de marzo al 25 de abril

• Seminario coloquio “Historia: Presencia de España en América”
 el 22 de enero al 26 de marzo | Precio: Gratuito
D
Centro de Mayores El Baile | Miércoles de 17:30 a 19 h.

• Charla “Vida Sana” | 4 de abril
En colaboración con la Concejalía de Deportes
Se realizará en el Centro de Mayores de Las Matas

• Taller de reciclaje
De febrero a junio | Precio: gratuito
Centro de Mayores El Baile | Horario: Martes de 10 a 12 h.

• 25 Marcha Popular de
Personas Mayores
24 de abril de 2014
Inscripciones en los Polideportivos Municipales y en los Centros de Mayores | Organizado
por las Concejalías de Servicios Sociales y Deportes

• Curso de Tablets
Precio: gratuito | Centro de Mayores El Baile
Lunes 24 y 31 de marzo | Lunes 7 y 21 de abril
Horario: 17:30 a 19:30 h
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Agenda

Cultura
MÚSICA
Stradivarias
• Entrada: 12 € (50% dcto. -16 y +65 años)
• Auditorio. Sábado 8 de marzo. 20 h.
Perfume de Tango
• Entrada: 9 € (50% dcto +65 años)
• Auditorio. Sábado 14 de marzo. 21 h.
Las Rozas Clásica’14. Música y Naturaleza
• Orquesta Filarmonía, con la dirección musical de Pascual Osa
• Sinfonías nº 5 y nº 6  de L.V. Beethoven
• Entrada: 12 € (50% dcto -16 y +65 años)
• Auditorio. Domingo 16 de marzo. 12 h.
Carmina Burana
• Entrada: 7€ (precio único)
• Auditorio. Sábado 22 de marzo. 20 h.
Rozalén. “Con derecho a”
• Entrada: 12 € (precio público)
• Auditorio. Viernes 4 de abril. 20.30 h.
Las Rozas Clásica’14. Música para la pasión
• Orquesta Filarmonía y Coro Filarmonía, con la dirección musical
de Pascual Osa
•  Sinfonía “La Pasión” (J. Haydn) y Réquiem (G. Fauré)
• Entrada: 12 € (50% dcto -16 y +65 años)
• Auditorio. Domingo 6 de abril. 12 h.
Campanilla, el musical. El origen
• A partir de 5 años
• Entrada: 6 €(precio único)
• Auditorio. Sábado 26 de abril. 19 h.

TEATRO
La camisa del hombre feliz
Teatro infantil. Basado en el cuento de Leon
Tolstoi
• A partir de 5 años.
• Entrada: 4 €(precio único)
• Auditorio. Sábado 8 de marzo. 18 h.
Ni para ti ni para mí
• Dirigido por Juan Luis Iborra
• Entrada: 12 € (50% dcto +65 años)
• Teatro. Sábado 15 de marzo. 20 h.

De vacaciones
• Dirigido por Esteve Ferrer
• Entrada: 12 €
(50% dcto +65 años)
• Teatro. Sábado 29 de     
marzo. 20 h.
La cena de los idiotas
• Entrada: 12 €
(50% dcto -16 y +65 años)
• Teatro. Sábado 5 de abril –
20 h. y 22.30 h.

Más de 60.000
espectadores,
cifra record en
la programación

cultural

Más de 60.000 espectadores se han dado cita durante
el pasado año 2013 en alguno de los 155 espectáculos de
música, teatro o danza programados por la Concejalía de
Educación y Cultura.
La cifra, un 25% más que hace tan sólo tres años, indica
el respaldo mayoritario del público a la programación
cultural y ha supuesto que los ingresos por la venta de
entradas –siendo su precio medio entre 8€ y 9€- se hayan
prácticamente duplicado en este período de tiempo.
Gracias a ello, hoy la programación cultural del municipio
se sostiene en más de un 70% con recursos externos al
Ayuntamiento –de los que la venta de entradas supone un
57%-, haciendo más sostenible una programación de calidad
y para todos.
A estos resultados han contribuido novedades en la
gestión cultural tales como:
• Incremento de las campañas de marketing one-to-one,
con la puesta en marcha de un boletín electrónico que hoy
llega a más de 2.000 usuarios, así como actividad en las
redes sociales
• Información y venta anticipada, lo que permite al público
no sólo comprar cómodamente y sin prisas, sino también
conocer con antelación sus gustos y programar -incluso
dobles funciones –de acuerdo a la demanda.
• Contacto permanente con la cartelera del circuito
comercial para traer a Las Rozas los mejores éxitos que han
triunfado en otras ciudades
• Adecuación de la oferta a los distintos públicos de Las
Rozas, con una programación atenta a un público muy
familiar.
Otra de las novedades puestas en marcha ha sido la venta
de Abonos, que permiten a los aficionados a la música y al
teatro disfrutar durante toda una temporada al tiempo que
se benefician de importantes ahorros. En concreto, más de
un centenar de roceños han adquirido el abono LAS ROZAS
TEATRAL’14 “TÚ ELIGES”, que incluye entradas para cinco
de las nueve funciones de teatro programadas entre enero
y mayo de 2014, a un precio de 9 euros la función y con la
reserva de las mejores butacas.
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Juventud
DE AVENTURAS
ESCAPADAS
Semana Santa: Esquí en La Plagne –
Les Arcs (Alpes franceses)
• De 18 a 35 años
• Del 11 al 20 de abril
• 400 €
• Inscripciones hasta el 4 de abril o hasta
cubrir plazas

Charla coaching
• De 18 a 35 años
•Martes, 1 de abril
•Sesión informativa gratuita
•Inscripciones hasta el 25 de marzo
Sesiones de coaching
• De 18 a 35 años
• Del 7 de abril al 20 de junio
• 6 sesiones individualizadas: 30 €
• Inscripciones hasta el 3 de abril
TALLERES
Hip hop
• De 14 a 25 años
• Del 8 de abril al 10 de junio
• 13,5 horas - 50 €

Semana Santa: Esquí en Astún (Huesca)
• Del 11 al 15 de abril
• De 7 a 13 años. 335 €
• De 14 a 17 años. 305 €
•Inscripciones hasta el 1 de abril
Multiaventura en Las Majadas (Cuenca)
• De 18 a 35 años. 110 €
• Del 5 al 6 de abril
• Inscripciones hasta el 28 de marzo o
hasta cubrir plazas

ZONA JOVEN
ACTIVIDADES
LataNait
En el Centro de la Juventud
Entrada libre
• Concierto música joven
Viernes, 21 de marzo 21 h.
• Concurso de Jóvenes Talentos
Viernes, 4 de abril de 20 a 22 h.
• Exhibición DJ
Viernes, 11 de abril de 20.30 a 22 h.
• Bboying KingKong Floor 4ª Edición
Viernes, 25 de abril de 17 a 22 h.
Tardes temáticas
Espacio abierto para los sábados por la
tarde con actividades de ocio como futbolín, ping pong, dardos, talleres, videoconsolas, acceso a Internet…
• De 12 a 17 años
• Del 22 de marzo al 17 de mayo
• Sábados, de 18 a 21 h.
• Gratuito
Semana Santa. Semana lúdica en los días
sin clase
• De 12 a 17 años. 15 €
• Del 14 al 16 de abril
•Inscripciones hasta el 4 de abril

Combo
•  De 16 a 35 años
• Del 3 de abril al 12 de junio
• 9 horas - 54 €

Batuka
• De 14 a 25 años
• Del 5 de abril al 14 de junio
• 13,5 horas - 50 €

Percusión africana
• De 16 a 35 años
• Del 4 de abril al 13 de junio
• 11 horas - 48 €
Danza africana con percusión
• De 16 a 35 años
• Del 4 de abril al 13 de junio
• 11 horas - 48 €
Inscripciones hasta el 28 de marzo

Acrobacia
• De 14 a 25 años
• Del 5 de abril al 14 de junio  
• 13,5 horas - 50 €
Street dance
• De 14 a 25 años
• Del 3 de abril al 12 de junio
• 13,5 horas - 50 €
Inscripciones hasta el 25 de marzo
Guitarra iniciación
• De 12 a 25 años
• Del 4 de abril al 14 de junio
• 9 horas - 50 €
Guitarra intermedio
• De 12 a 25 años
• Del 3 de abril al 16 de junio
• 9 horas - 50€
Armonía vocal moderna
•  De 16 a 35 años
• Del 8 de abril al 10 de junio
• 18 horas - 70 €
Batería
• De 16 a 35 años
• Del 5 de abril al 14 de junio
• 9 horas - 64 €
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Danza del vientre
• De 18 a 35 años
• Del 9 de abril al 11 de junio
• 13,5 horas - 50€
• Inscripciones hasta el 1 de abril
Guitarra avanzado
• De 16 a 30 años
• Del 9 de abril al 11 de junio
• 9 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 2 de abril
Baile de boda
•  De 18 a 35 años
• Del 6 al 15 de mayo
• 4 horas - 18 €
Bachata
•  De 18 a 35 años
• Del 9 al 30 de mayo
• 4 horas - 18 €.
Inscripciones hasta el 25 de abril

Agenda
Mecánica básica de la bicicleta
• De 14 a 30 años
• En el Centro de la Juventud: 10 al 17 de
mayo
• En el Centro Cívico de Las Matas: 7 al 14
de mayo
• 5 horas - 16 €
Música con el Ipad o la tablet
• De 16 a 35 años
• Del 10 al 31 de mayo
• 12 horas - 45 €
Robótica
•  De 14 a 17 años
• Del 9 al 23 de mayo
• 4,5 horas - 50€
Inscripciones hasta el 30 de abril

MONOGRÁFICOS
Fotos en la red
•  De 18 a 35 años
• Sábado, 5 de abril
• 4 horas - 16 €
Fotoshoot ! Foto de moda
• De 14 a 20 años
• Viernes, 4 de abril
• 3,5 horas - 15 €
Galletas decoradas
• De 14 a 18 años. 4 de abril
• De 18 a 35 años. 5 de abril
• 4 horas - 16 €
Inscripciones hasta el 28 de marzo
Arreglos de costura
• De 16 a 35 años
• Sábado, 12 de abril
• 4 horas - 16 €
• Inscripciones hasta el 4 de abril

Cosmética natural
• De 18 a 35 años
• Sábado, 10 de mayo
• 4 horas - 16 €

Superchef english cooking workshop
• De 10 a 14 años
• Del 16 al 31 de mayo
• 4,5 horas - 30 €

Inscripciones hasta el 30 de abril

CURSOS
Manejo de la cámara fotográfica
• De 16 a 30 años
• Grupo I: Del 7 al 28 de abril
• Grupo II: Del 2 al 30 de abril
• Grupo III: Del 6 al 27 de mayo
• 8 horas - 20 €

Inscripciones hasta el 30 de abril

QUE ESTUDIAS-EMPLEO
ESTUDIOS
Mejora tu rendimiento ante los exámenes
• De 12 a 16 años
• Del 1 al 29 de abril
• 8 horas - 25 €
•Inscripciones hasta el 25 de marzo

Photoshop básico
• De 16 a 30 años
• Grupo I: Del 1 al 29 de abril
• Grupo II: Del 1 al 29 de abril
• Grupo III: Del 7 al 28 de mayo
• Grupo IV: Del 8 al 29 de mayo
• 8 horas - 20 €
Inscripciones hasta dos días antes del comienzo
del curso
Cocina sencilla y agradecida
• De 18 a 35 años
• Del 9 al 30 de mayo
• 12 horas - 55 €
• Inscripciones hasta el 30 de abril
Premonitores de tiempo libre
• De 14 a 16 años
• Del 9 de mayo al 6 de junio
• 27 horas - 30 €
• Inscripciones hasta el 25 de abril
Técnicas para la confección de ropa
• De 16 a 35 años
• Del 26 de abril al 14 de junio
• 21 horas - 64€
• Inscripciones hasta el 16 de abril

LOS MÁS JOVENES
TALLERES
Modern jazz
• Jóvenes de 10 a 14 años
• Del 3 de abril al 14 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 25 de marzo
Ajedrez
• Jóvenes de 6 a 16 años
• Del 5 de abril al 14 de junio
• 12 horas - 50 €
Cupcakes primaverales
• De 14 a 18 años. 25 de abril
• De 18 a 35 años. 26 de abril
• 4 horas - 16 €
• Inscripciones hasta el 16 de abril

Robótica
• De 10 a 14 años
• Del 10 al 31 de mayo
• 4,5 horas - 50 €

Guitarra
• Jóvenes de 8 a 12 años
• Del 3 de abril al 14 de junio
• 9 horas - 50 €
Inscripciones hasta el 28 de marzo

IDIOMAS
Inglés con el British Council
• Curso de primavera 2014
• 30 horas lectivas - 330 €.
• Prueba de nivel: Pedir cita tfno. 91 636 18
64 o en www.britishcouncil.es
EMPLEO
Atención al cliente y telemarketing
• De 16 a 35 años
• Del 10 de mayo al 14 de junio
• 24 horas - 20 €
•Inscripciones hasta el 30 de abril

Curso de socorrismo acuático
• De 16 a 35 años
• Del 1 al 29 de abril
• 190 €
• Inscripciones hasta el 21 de marzo

TIENES ARTE
IX Certamen de Creación Audiovisual
Consulta las bases en las oficinas de información juvenil o en ww.rozasjoven.es

EXPOSICIONES
Exposición ¡Cásate conmigo!
• Del 25 de abril al 9 de mayo
•  Inauguración el viernes 25 de abril a las 19.30 h.
Muestra colectiva del XI Circuito de Jóvenes Artistas de la Zona Noroeste
•  Del 3 al 23 de abril
• Inauguración y entrega de premios el
jueves 3 de abril a las 18 h.
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