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Carta del Alcalde

Q

ueridos vecinos:

Este nuevo número del Boletín Informativo Municipal lleva en
su portada una gran noticia para Las Rozas: la elección como
Ciudad Europea del Deporte 2016, tras superar un proceso de
valoración por parte del Comité Evaluador de la Asociación de
Capitales Europeas del Deporte. Este importante reconocimiento confirma el largo idilio que mantiene nuestro municipio con
el deporte para todas las edades y en todas las disciplinas. Estamos muy orgullosos de este galardón que premia la especial
relación de la ciudad y sus habitantes con la práctica deportiva,
un premio que, lejos de ser una meta, nos sirve de impulso para
seguir trabajando en esta línea y hacer de Las Rozas la mejor
Ciudad Europea del Deporte.
Destacar también la reciente celebración de la Junta Local de
Seguridad en nuestro municipio, en la que se puso de manifiesto
la intensificación de la colaboración entre el Ayuntamiento y la
Delegación del Gobierno en Madrid para mejorar los niveles de
seguridad ciudadana en el término municipal. En este sentido,
unos días después de esta reunión conocimos la detención por
parte de la Guardia Civil de un grupo de jóvenes que había efectuado robos en más de 100 viviendas de Las Rozas.
Dedicamos también un espacio a informar de una iniciativa que
ha puesto en marcha la Concejalía de Medio Ambiente y que
pretende fomentar el reciclaje del aceite doméstico usado, habilitando para ello 20 nuevos puntos de recogida, que reducirán
los vertidos por el sumidero de los hogares y, por consiguiente,
su impacto negativo en el Medio Ambiente.
José Ignacio Fernández Rubio
Alcalde-Presidente

Por último, reseñar la aprobación en Pleno de una rebaja del
10% en el tipo impositivo de la Plusvalía. Esta nueva reducción
viene a sumarse a la del 22% que entró en vigor el pasado mes de
enero, consiguiendo por tanto que los vecinos que transmitan su
propiedad a partir del mes de abril se ahorren un 32% respecto a
lo que hubieran pagado en 2014.
Además de estos asuntos, incluimos en el Boletín información
útil tanto de actividades culturales, formativas y de ocio preparadas por las distintas concejalías que espero sean de vuestro
agrado.
Un cordial saludo,
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Servicios Sociales
Mujer

Campaña de sensibilización sobre la brecha salarial

E

l Ayuntamiento de Las Rozas, a través del Área de Mujer, ha
impulsado una campaña de sensibilización sobre las diferencias
salariales entre las mujeres y los hombres trabajadores, con el
objetivo de generar una mayor concienciación y un mayor compromiso de responsabilidad social corporativa respecto a la desigualdad
de retribución.

Concejalía de Servicios Sociales lanzó esta campaña que incide en la
necesidad de identificar los factores que influyen en la brecha y plantear las estrategias que pueden contribuir a su reducción, entre ellas
el fomento de planes de igualdad y buenas prácticas conciliadoras en
las empresas.

Dirigida especialmente al empresariado local pero también al público en general, esta campaña se apoya en diferentes materiales divulgativos y consta de un tríptico explicativo de las diferencias salariales
por sexo, un decálogo de razones para promover la igualdad salarial
en las empresas, un cuestionario de autodiagnóstico para saber si las
compañías cumplen o no en esta materia, y un vídeo informativo sobre esta forma de discriminación.
Pese a que la legislación recoge la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, en la práctica los datos indican que no se respeta.
Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial en nuestro país,
la ganancia media anual fue de 25.667,89 euros para los hombres y de
19.767,59 euros para las mujeres. En los últimos años la brecha salarial
entre hombres y mujeres se ha agrandado en España, situándose en
2012 en el 17,8%.
La Comisión Europea celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial
para concienciar y sensibilizar sobre la persistencia de las diferencias salariales que existen entre mujeres y hombres a nivel europeo,
así como promover la adopción de las medidas necesarias para acabar con estas diferencias. Coincidiendo con esta conmemoración, la
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Imagen de la campaña.

Servicios Sociales
Mujer

Las Rozas celebró la XXIV Semana de la Mujer

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, presidió el pasado domingo 8 de marzo la Concentración por
la Igualdad convocada por la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer. A la lectura
del manifiesto, que tuvo lugar en la Plaza de España, también
asistió una nutrida representación de la Corporación municipal,
así como numerosas mujeres pertenecientes a asociaciones del
municipio.
“Hoy es un día de fiesta porque celebramos el largo camino
recorrido en la lucha por la igualdad y los logros conseguidos,
pero también es un día de reivindicación, porque aún queda mucho trabajo por hacer”, señaló el alcalde durante esta convocatoria que concluyó con música. La Banda de Las Rozas ofreció
uno de sus conciertos temáticos mensuales, cuyo repertorio,
con el título “Mujeres y heroínas”, estuvo dedicado a piezas escritas para ensalzar la figura femenina.
Concierto de la Banda de Música de Las Rozas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Además de estos actos, el Área de Mujer ha programado a lo
largo del mes de marzo conferencias, talleres, exposiciones, teatro y otras actividades enfocadas a dar visibilidad a la figura
femenina. Entre estos actos destacar particularmente la entrega

Imagen de la Concentración por la Igualdad.

Un momento del Homenaje a las Asociaciones de Mujeres.

de premios del VIII Concurso de Carteles por la Igualdad en el
que participaron alumnos de 4º de Primaria de colegios públicos, privados y concertados del municipio y que volvió a ganar
el colegio Vicente Aleixandre con el dibujo titulado “Cámbialo
tú”.

Ganadores del VIII Concurso de Carteles por la Igualdad.

Otro momento a destacar fue el XXIV Encuentro Homenaje a
las Asociaciones de Mujeres del municipio, que reunió en el Salón de Plenos a representantes de las asociaciones del Consejo
Sectorial de la Mujer que desarrollan su labor en Las Rozas.
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Educación y Cultura
Educación

En marcha el proceso de escolarización para el curso 2015-16

E

l pasado mes de febrero comenzó el proceso de escolarización
de cara al próximo curso en los centros públicos de segundo
ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y
Bachillerato. Los primeros trámites establecidos por la Comunidad de
Madrid se centraron en los alumnos de 6º de Primaria que deben pasar
a 1º de la ESO, cuyas familias tuvieron que presentar la reserva de plaza
en el Instituto que desean para sus hijos.
De nuevo este año la Consejería de Educación ha mantenido la adscripción única, dando a los alumnos que salen del colegio Los Olivos
acceso preferente al IES José García Nieto, mientras que las promociones bilingües de Los Jarales y La Encina tenían prioridad al solicitar el
IES Carmen Conde, los estudiantes del San Miguel eran derivados al
IES El Burgo y los niños de 6º del CEIPSO El Cantizal, tenían designado
su propio centro. En cualquier caso, todos los alumnos de los centros
cuya adscripción es única han podido solicitar el resto de institutos
del municipio.
Cada uno de los centros de Secundaria ha asignado sus plazas conforme a las preferencias manifestadas por las familias, teniendo en
cuenta la adscripción directa así como el baremo vigente. Los estudiantes podrán matricularse del 22 de junio al 10 de julio en los institutos bilingües, y del 1 al 15 de julio en los no bilingües.
En cuanto a las familias que desean escolarizar a sus hijos por primera
vez en el resto de niveles académicos o cambiar de centro educativo
público o concertado, el plazo de presentación de solicitudes se abrió

El proceso de escolarización arrancó el pasado mes de febrero.

el pasado 10 de marzo y hasta el día 24 de este mes podrán pedir
plaza en el propio centro elegido como primera opción. Como es habitual, tras las distintas fases de publicación de listas y atención de
reclamaciones, las matriculaciones se realizarán del 15 al 26 de junio
en los centros de Educación Infantil y Primaria. El Servicio de Apoyo
a la Escolarización, con sede en la Concejalía de Educación y Cultura,
atenderá las dudas y consultas durante todo el proceso y asignará las
plazas vacantes a los alumnos que no hayan conseguido reserva en
el centro deseado durante esta primera fase. Todos los detalles del
proceso de escolarización se pueden consultar en la página web municipal (www.lasrozas.es).

El CEIPSO El Cantizal y el Instituto El Burgo de Las Rozas
premiados en el “Global Classrooms”
Un alumno del municipio ha sido seleccionado junto con otros nueve estudiantes de la región para viajar en
mayo a la ONU dentro de este programa internacional organizado por la Embajada de EEUU, la Comisión
Fulbright, el British Council y la Comunidad de Madrid

D

os centros educativos de Las Rozas, el IES El Burgo y el CEIPSO
El Cantizal, han sido premiados en el “Global Classrooms”, un
programa internacional, que se realiza íntegramente en inglés,
donde los estudiantes de 3º de Secundaria aprenden y simulan el funcionamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A la gran
final, celebrada el pasado 25 de febrero en la Asamblea de Madrid, también llegó otro centro educativo del municipio, el IES Carmen Conde.
La iniciativa, impulsada por la Embajada de EE.UU, en colaboración
con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid, la Comisión Fulbright de Madrid y el British Council, ha con-

tado con la participación de un total de 65 institutos de la Comunidad
de Madrid, de los que 21 han pasado a la final, entre ellos tres centros
de secundaria públicos bilingües de Las Rozas.
Los equipos escolares del municipio han sido distinguidos en la fase
final con sendos premios otorgados a los alumnos Fernando Celaya,
Marta Pena, Lucía de Castro y Esther Luque, del IES El Burgo, y Paulina
Aguiló e Inés Noguera, del CEIPSO El Cantizal, por su capacidad de oratoria en los debates. Además de recibir este reconocimiento, el alumno
Fernando Celaya ha sido seleccionado, junto con otros 9 alumnos de
la región, para viajar a Nueva York en mayo, visitar la Asamblea de Naciones Unidas y representar a la Comunidad de Madrid en el Global
Classrooms - Model United Nations donde participan centros educativos de todo el mundo.
Los alumnos participantes en esta iniciativa, con edades comprendidas entre los 14 y 15 años, han tenido que representar a diversos países
y distribuirse en diferentes comisiones para debatir sobre los temas
“Erradication of Poverty- Post Agenda 2015” y “Sustainable Energy for
all”. Una representación de los alumnos participantes en esta edición
de “Global Classrooms”, han sido recibidos recientemente por el Embajador de EEUU en España, James Costos, en un acto donde se habló
con los jóvenes sobre cómo perseguir los sueños y alcanzar las metas.

Alumnos premiados.
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Educación y Cultura
Cultura

L

El libro, protagonista del mes de abril

a Concejalía de Educación y Cultura se suma a la conmemoración del Día del Libro el 23 de abril. Para ello, ha preparado un
amplio programa de actividades en torno a la lectura bajo el
título “Abril de Libro”. Títeres, exposiciones, música y concursos son algunas de las propuestas para toda la familia que se desarrollarán durante el mes de abril en las tres bibliotecas municipales. Los más pequeños
podrán disfrutar de nuevo de los títeres con “Cuentos de ratitos”, “Los
tres cerditos” e “Historias y cuentos”. Además, los viernes 10 y 17 de abril,
al terminar “La hora del cuento” los niños y niñas asistentes podrán participar en la cuarta edición del concurso de marcapáginas, cuya entrega
de premios y diplomas a los ganadores tendrá lugar el 24 de abril.
Durante todo el mes se celebrarán exposiciones y además, en la biblioteca Leon Tolstoi se mostrarán los diseños y trabajos del Taller Municipal de Encuadernación, mientras que en Las Matas el ilustrador Emilio Urberuaga y sus personajes serán los protagonistas. Por otra parte,
el 9 de abril a las 19 h., Espido Freire comentará su último libro “Para vos
nací” y el día 15 el escritor juvenil Blue Jeans hablará del conjunto de sus
creaciones. 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, y a las 19,30 en la Biblioteca Leon Tolstoi la Asociación Madrileña de Ilusionismo (Los Magos de Las Rozas)
nos descifrará “Palabra de Mago”. El sábado 25 de abril en la Biblioteca
Leon Tolstoi los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza
ofrecerán un concierto y el día 28 el Coro Los Peñascales nos mostrará
un Ensayo Abierto en la Biblioteca de Las Matas.Los viernes 10 y 24 de

abril volverán los Cuentos para Adultos a la Biblioteca Leon Tolstoi a
partir de las 20 h.
IV Certamen Literario Escolar de Prosa y Poesía
Destacar entre las actividades programadas en “Abril de Libro” la IV
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 objetivo es la promoción de la creación literaria en el ámbito escolar. El plazo de admisión de trabajos finaliza el 26 de marzo y
el fallo del jurado se hará público el 24 de abril a las 11 h. en la Biblioteca
Leon Tolstoi.

La música, también presente en “Abril de Libro”

Más información sobre “Abril de Libro” en la página web municipal www.lasrozas.es

CONCEJALIA DE JUVENTUD

AVANCE OFERTA CAMPAMENTOS DE VERANO 2015

Ya estamos preparando los campamentos de verano para que, un año más, puedas elegir entre una amplia
oferta de actividades en la naturaleza dirigidas a jóvenes de 6 a 17 años. A partir del 23 de marzo podrás
ver en nuestra página web todas las actividades, con información detallada de cada una de ellas.

Fechas de preinscripción: del 6 al 20 de abril
Puedes apuntar te si cumples una
características:

de estas

io o ser
• Estar empadronado en el municip
o
nad
hijo de un empadro
• Residir en el municipio
ubicado
• Cursar los estudios en un centro
as
Roz
Las
en
• Ser hijo de un trabajador/a de una
empresa del municipio

AVANCE DE LA OFERTA VERANO 2015:
• Multiaventura en el alto Tajo
• Campamento náutico
• Summer camp / inmersión en inglés
• Granja escuela
Se realizará un sorteo para definir el orden
de adjudicación de plazas.
Posteriormente a la adjudicación de plazas
de los preinscritos se abrirá el plazo de
inscripción a partir del 11 de mayo de aquellas
plazas que hayan quedado vacantes.
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Sanidad, Familia y Menor
Sanidad

El Ayuntamiento
presenta la Guía de
Salud Escolar

E

l Área de Sanidad, en colaboración con profesionales sanitarios de Centros de Atención Primaria de Las Rozas, ha elaborado
una Guía de Salud Escolar. Este documento nace
de la necesidad detectada por los profesores de
los centros escolares de Las Rozas y manifestada
en el seno de la Mesa de Salud Escolar, de contar
con unas recomendaciones sobre cómo actuar
ante determinados problemas de salud que pueden aparecer de forma urgente.
Se trata de un manual básico, de manejo sencillo y rápido, en el que se resumen las patologías
pediátricas más frecuentes, así como los signos
que permiten reconocerla y unas pautas básicas
de actuación que van a permitir al personal de los
colegios ofrecer una primera asistencia al menor
hasta la llegada del personal sanitario o de los
padres.

Portada de la Guía de Salud Escolar
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Sanidad, Familia y Menor
Familia y Menor

Comienza una nueva edición de las Tertulias de Familia

H

ace unos días arrancaba la edición de primavera 2015 de las
Tertulias de Familia, un espacio en el que cada miércoles durante los meses de marzo abril, profesionales especializados
ofrecerán a los padres recursos y estrategias para enfrentarse a situaciones cotidianas y así, apoyar en las funciones parentales.
Las próximas jornadas programadas en este ciclo son:
• Coaching familiar, una herramienta para mejorar la vida en familia
Abordar desde el Coaching cómo mejorar las relaciones y potenciar
las capacidades familiares con el fin de lograr un óptimo desempeño
a nivel de la familia.
Ponente: Elena I. Dapra Castro. Psicóloga Psicoterapeuta. Coach por
la ICF
Fecha: 18 de marzo
• Acoso escolar: El menor, la escuela y la familia
El Acoso escolar es una conducta que atenta contra la dignidad del
niño y sus derechos fundamentales. En España se estima que un 1,6%
de los menores lo sufren de manera constante y un 5,7% lo vive esporádicamente.
Ponente: José Sánchez. Antropólogo. Educador Social. Técnico del
Servicio de atención a familias con hijos menores en situación de dificultad social
Fecha: 25 de marzo
• El papel de la familia en la educación para la igualdad y la no
discriminación
Ponente: David Kaplun. Antropólogo. Investigador de género, violencia y diversidad. Miembro del grupo IMEDES de la Universidad
Autónoma de Madrid
Fecha: 8 de abril

• Medicina familiar: claves en el abordaje de la salud de los niños
Ponente: Marta Barranco. Licenciada en Medicina. Master en Puericultura. Médico de Familia en C.S. Reina Victoria
Fecha: 15 de abril
• Violencia ascendente: cómo actuar cuando tu hijo utiliza la
violencia en casa
Ponente: Sara Rivas. Psicóloga del Centro de Estudios de Violencia
Familiar
Fecha: 22 de abril
Todas las tertulias se celebran en el Centro municipal El Abajón en
horario de 18:30 a 20:30 h. y durante la celebración de las mismas los
asistentes disponen de un servicio de guardería gratuito para niños
de 3 a 12 años.

La nueva edición de las Tertulias de Familia comenzó el pasado 11 de marzo.

Información e inscripciones: Familia y Menor: C/ Comunidad de la Rioja, 2. Tfno.: 91 757 95 00

La página web de Las Rozas incluye un botón para denunciar
los delitos contra menores en la red
Esta herramienta, fruto del convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación Alia2, se activó coincidiendo con
el Día de Internet Seguro

D

enunciar los posibles delitos contra menores que se produzcan en internet de una forma rápida y sencilla. Este es el objetivo del botón “alerta2”, una herramienta que se ha incorporado a la página web municipal (www.lasrozas.es) coincidiendo con la
celebración del Día de Internet Seguro.

el tiempo medio de cierre de páginas web y perfiles de redes sociales
denunciados a través de este canal es de tan sólo tres días.
La activación del botón “alerta2” es una de las actuaciones fruto del
convenio que firmaron el pasado mes de octubre el Ayuntamiento y
la Fundación Alia2 para impulsar proyectos e iniciativas orientadas a
la formación y la protección de menores y adolescentes en internet.

Este botón, que gestiona la Fundación Alia2 y que ya funciona en
distintas páginas web institucionales, permite que cualquier ciudadano que detecte algún tipo de delito contra los menores en internet
(desde ciberacoso a material pornográfico) pueda denunciar inmediatamente esa página o perfil de redes sociales, poniéndolo en conocimiento de las autoridades policiales.
Para ello sólo hay que entrar en la herramienta y copiar la dirección
(URL) de la página en cuestión. La denuncia, que puede ser anónima o no,
es recibida por la Fundación Alia2, que la rastrea para verificar su lugar de
procedencia y ponerla en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del
país correspondiente, que proceden a tomar las medidas oportunas. Así,

El botón “alerta2”, una iniciativa para proteger a los menores en internet.
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Innovación Tecnológica

Resueltas más de 1.000 incidencias comunicadas a través de
“Las Rozas Smart Green”
Casi 1.600 usuarios se han descargado ya esta aplicación, disponible para los sistemas iOS y Android
“Las Rozas Smart Green”, la aplicación diseñada por el Ayuntamiento para dar protagonismo a los vecinos en la mejora y conservación
de la ciudad, ha permitido a los servicios municipales gestionar y
resolver más de 1.000 incidencias urbanas en su primer año de vida.
Esta app para móviles y tabletas, que empezó a funcionar en enero
de 2014, facilita a los vecinos que localicen cualquier deficiencia o
desperfecto en las calles de la ciudad la posibilidad de comunicar
la incidencia al Consistorio en tiempo real y hacer un seguimiento
de su resolución.

en función de la gravedad de la incidencia, la media de resolución
de los expedientes que llegan al Consistorio vía app (desde que se
comunica hasta que se confirma el cierre de la incidencia y se informa al vecino de la resolución) es de 27 días
“Las Rozas Smart Green” también está disponible a través del Portal del Ciudadano de la página web municipal (www.lasrozas.es),
con las mismas funcionalidades y características de la aplicación
para smartphones.

La aplicación, gratuita y disponible tanto para dispositivos con sistema iOS (Apple) como Android (Google), ya ha registrado en estos
12 meses casi 1.600 descargas en las respectivas tiendas online. Su
diseño y manejo, intuitivo y sencillo, ofrece al usuario una serie de
categorías con las que puede estar relacionada la incidencia detectada y permite adjuntar una foto de la misma realizada in situ con
su propio dispositivo, que detecta por geolocalización las coordenadas exactas del aviso y lo comunica a los servicios municipales.
Además, el usuario puede conocer en todo momento el estado de
su aviso a través de la pestaña “Mis incidencias”, que le informa en
tiempo real de su recepción y tramitación y le indica el momento
en que el desperfecto queda reparado.
Por categorías, la mayor parte de las incidencias registradas están relacionadas con la vía pública (42%), seguidas de los avisos de
parques y jardines (21%) y limpieza y residuos (20%). Por su parte,
el alumbrado público representa un 13% de las incidencias comunicadas a través de esta aplicación, y el 4% restante corresponde a
avisos relacionados con el saneamiento. Aunque los tiempos varían

Operarios atendiendo una incidencia.

Tráfico

El Ayuntamiento y la DGT firman un convenio para mejorar la
seguridad del tráfico en Las Rozas

E

l alcalde de Las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, y el
jefe provincial de Tráfico de Madrid, Antonio Carrasco, firmaron el pasado mes de febrero un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar distintas acciones orientadas
a mejorar la seguridad vial en el término municipal.

El convenio también abre la posibilidad a la cesión por parte
de la DGT de vehículos y equipos medidores (como etilómetros,
cinemómetros o medidores de potencia) para que sean utilizados por los agentes de la Policía Local en sus dispositivos de
vigilancia y control del tráfico.

En virtud de este acuerdo, que se inscribe en el convenio marco suscrito por la Jefatura Central de Tráfico y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Dirección General de Tráfico (DGT) va a dar acceso a los servicios municipales
al Registro General de Vehículos y al Registro de Conductores
e Infractores, lo que va a permitir a la Policía Local agilizar la
identificación de vehículos en caso de sustracciones, infracciones viales, etc.
Además, la DGT también facilitará al Consistorio datos periódicos sobre estudios de siniestralidad, y material divulgativo y
resultados de las diferentes campañas de concienciación y mejora de la seguridad vial que desarrolla este organismo a lo largo
del año, en las que colaborará activamente el Ayuntamiento.
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Un momento de la firma del convenio.

Noticias del Pleno

Rebaja del 10% en el tipo impositivo de la Plusvalía

E

l Pleno ordinario del Ayuntamiento de
Las Rozas correspondiente al mes de febrero aprobó, con los votos a favor de
PP y UPyD y la abstención de los concejales
de PSOE e IU-LV, modificar las Ordenanzas Fiscales municipales para rebajar un 10% el tipo
impositivo de la Plusvalía. Esta medida entrará
en vigor una vez que pasen los plazos de publicación e información, por lo que se considera que estará vigente a partir del próximo
mes de abril.
El concejal de Hacienda, José Luis Álvarez,
señaló que esta rebaja del impuesto de Plusvalía es la segunda que se produce en 2015,
ya que el Ayuntamiento se acogió el pasado
año a la aplicación del nuevo coeficiente catastral. Así, a partir del 1 de enero este valor
ha disminuido en Las Rozas un 22% lo que se
traduce en una bajada del impuesto en ese Un momento del Pleno.
mismo porcentaje. Sumadas ambas rebajas,
los vecinos que transmitan su propiedad a partir del mes de abril
se ahorrarán un 32% respecto a lo que hubieran pagado en 2014.
Álvarez explicó que la incorporación inmediata de esta rebaja a
las Ordenanzas Fiscales –que también recogen la exención de la
Plusvalía en los casos de dación en pago- sin esperar al próximo
año, como suele ser habitual, “es consecuencia del bajo nivel de
endeudamiento y de la estabilidad económica del Ayuntamiento, que nos permite tomar medidas encaminadas a reducir la presión fiscal a los vecinos”. En este sentido, recordó que en 2015
también han bajado el IBI (-2%) y el impuesto de vehículos (-2%)
y se han incrementado las bonificaciones del IAE a las empresas
que aumenten sus plantillas.

Durante la sesión también se aprobó el inicio de los trámites para
el desarrollo urbanístico del Cerro de la Curia, tras recibir el Ayuntamiento la solicitud por parte de los propietarios del terreno. En esta
zona de 21 hectáreas situada junto a la carretera de La Coruña se va a
desarrollar una zona comercial que generará más de 200 puestos de
trabajo y un importante parque de oficinas que dinamizarán la actividad económica del municipio. Además, el Pleno aprobó, con la
única abstención de IU-LV, una moción del PSOE para destinar una
partida de 19.000 euros a la lucha contra el cáncer infantil; y todos
los grupos políticos aprobaron por unanimidad una declaración institucional con la que el Ayuntamiento expresó su apoyo a todas las
personas que sufren enfermedades raras y a sus familias, con motivo
de la celebración del Día Mundial de estas patologías.
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Reportaje

El espíritu deportivo de Las Rozas conquista Europa
El municipio ha sido elegido Ciudad Europea del Deporte 2016 por la Asociación de Capitales
Europeas del Deporte (ACES)

E

uropa se rinde al espíritu deportivo de Las Rozas. La Asociación de Capitales Europeas del Deporte ha confirmado desde su sede en Bruselas que Las Rozas ha sido elegida Ciudad
Europea del Deporte 2016, una decisión que pone el broche de
oro a muchos meses de trabajo y que reconoce la identificación y
compromiso de la ciudad y de sus vecinos con los mejores valores
de la práctica deportiva.
Las Rozas, que ya contaba entre otros reconocimientos con dos
Premios Nacionales del Deporte y con el Premio siete Estrella de
la comunidad de Madrid, suma ahora este prestigioso galardón
concedido por ACES Europa -una asociación sin ánimo de lucro
reconocida por la Comisión Europea-, que a lo largo del año 2016
va a proyectar las actividades y competiciones deportivas que organiza el Ayuntamiento y la imagen de Las Rozas en todos los
países de la Unión Europea.
El sueño conseguido hace unos días empezó a gestarse a mediados de 2014, cuando los responsables municipales, convencidos
de los méritos deportivos de la ciudad –que organiza importantes
eventos deportivos anuales como las Olimpiadas Escolares o la
popular San Silvestre, y dispone de múltiples instalaciones de gran
calidad para la práctica deportiva-, decidieron presentar la candidatura de Las Rozas, siguiendo la senda de otras ciudades que ya
se había hecho acreedoras de este galardón en años anteriores,
como Madrid, Valencia, Palermo (Italia) o Innsbruck (Austria)
El pasado mes de diciembre, el presidente de ACES, Gian Francesco Lupatelli, entregó al alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, la
bandera que declaraba oficialmente a Las Rozas como ciudad candidata. Comenzó entonces una frenética actividad de preparación
del dossier de la candidatura –que incluye un Plan Estratégico de
Desarrollo del Deporte en Las Rozas para los próximos cuatro años
y una completa agenda de actividades y acciones deportivas que

Jóvenes deportistas y el atleta Chema Martínez apoyando la candidatura de Las Rozas.
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Un momento de la defensa de la candidatura.

se desarrollarán en 2016-, recompensada con un masivo apoyo de
vecinos, clubes deportivos y deportistas de la talla de Felipe Reyes,
Chema Martínez o Carlos Saínz, que a través de cartas, mensajes y
fotografías en las redes sociales mostraron su respaldo y confianza
en las posibilidades de la ciudad para lograr el objetivo.
Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó el pasado 9 de
marzo con la llegada a la ciudad de la Comisión Evaluadora de
ACES Europa para visitar las distintas instalaciones deportivas y
conocer de primera mano las actividades y competiciones organizadas por la ciudad. Tras escuchar la defensa de la candidatura
por parte del personal municipal y del alcalde -que estuvieron
acompañados en el estrado por Alicia, una chica de 13 años que
se ha criado haciendo deporte en Las Rozas-, los seis miembros

Reportaje

de la Comisión recorrieron la mayor parte de las instalaciones deportivas de la ciudad -que cuenta con los cuatro polideportivos
de Navalcarbón, Las Matas, Alfredo Espiniella y Entremontes, cuatro piscinas cubiertas, instalaciones del Recinto Ferial y Deportivo Virgen del Retamar, el Campo de Fútbol de hierba artificial
El Abajón, el Centro de Patinaje, el Centro de Pádel, el Canal de
Piraguas La Dehesa, el Campo de Rugby, el Centro Hípico y la Finca
del Pilar, más 8 pistas periféricas al aire libre distribuidas por todo
término municipal- interesándose por sus características, número
de usuarios, etc.
Tras la jornada de visitas, la Comisión Evaluadora ofreció una
rueda de prensa en la que el presidente de ACES se mostró “impresionado” por la calidad y variedad de la oferta deportiva de
Las Rozas, y situó la candidatura de la ciudad en un nivel incluso
superior al de capitales europeas con mucha mayor población y
recursos. Las impresiones eran muy positivas y finalmente, tras
estudiar todos los aspectos, ACES Europa ha confirmado la buena
noticia: Las Rozas será durante todo el 2016 Ciudad Europea del
Deporte, una distinción que se entregará oficialmente a los responsables municipales el próximo mes de noviembre en la sede
de la Comisión Europea en Bruselas.

La Comisión Evaluadora visitó la mayor parte de las instalaciones deportivas del municipio.
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Economía, Empleo y Consumo
Economía

Las Rozas ofrece un Punto de Atención al Emprendedor

E

l Ayuntamiento, en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, ha puesto en marcha el
Punto de Atención al Emprendedor (PAE), un servicio que
ofrece a los emprendedores del municipio apoyo para agilizar la
constitución de determinadas figuras jurídicas y la reducción de
plazos de creación de empresas, y responder así a una de las peticiones más demandadas por el colectivo empresarial: simplificar
los trámites burocráticos.
El PAE es un sistema integrado en el Centro de Información y Red
de Creación de Empresa (CIRCE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que permite tramitar de forma telemática la creación de determinadas empresas. El usuario podrá así iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad y/o autónomo
a través del Documento Único Electrónico (DUE), que permitirá
reducir los pasos de constitución de su proyecto.
Además, a través de la Concejalía, los emprendedores tendrán la
posibilidad de que se les muestre la viabilidad de su idea empresarial a través de un innovador programa de formación y entrenamiento basado en el modelo CANVAS. Conjuntamente se les
ofrece información y asesoramiento sobre diferentes áreas de la
gestión empresarial: financiación, fiscalidad, programas de ayudas
públicas, seguridad social, innovación empresarial, así como la elaboración de un completo plan de empresa.

El Punto de Atención al Emprendedor está ubicado en el Centro municipal El Cantizal.

Información y contacto:
Concejalía de Economía, Empleo y Consumo
Área de Promoción empresarial
Punto de Atención al Emprendedor
C/ Kálamos, 32 (El Cantizal)
Tfno.: 91 757 99 99
Email: cdtrozas@lasrozas.es
Imprescindible solicitar cita previa

Empleo

Nuevos cursos de formación gratuitos para desempleados
La Concejalía de Economía, Empleo y Consumo ha programado nuevos cursos formativos gratuitos
dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados, residentes en el municipio, inscritos en las oficinas
de empleo de la Comunidad de Madrid

L

os cursos, que buscan potenciar las habilidades profesionales de los alumnos y mejorar sus capacidades para
buscar un puesto de trabajo, son “Contabilidad financiera
(Contaplus)“ (150h), “Nóminas, seguros sociales y contratación
(nominaplus)” (100h), “Actualización en ofimática” (120h), “Community manager” (150h), “Inglés para buscar trabajo” (100h), “Business english” (100h),” Alemán básico” (150h), “Alemán intermedio” (200h) y “Soy un crack en las redes sociales” (30h).
La selección de los alumnos tiene en cuenta una prueba de nivel para evaluar los conocimientos previos a la acción formativa
con el fin de conseguir un grupo lo más homogéneo posible.
Una vez superada la selección se solicita documentación acreditativa de residencia en el municipio y de estar inscrito como
demandante de empleo.
Toda la información está disponible en la web www.las rozas.
es.
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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Los cursos buscan mejorar las capacidades de los alumnos de cara a conseguir un empleo.

Seguridad Ciudadana

Ayuntamiento y Delegación de Gobierno intensifican su
colaboración para mejorar la seguridad

E

Guardia Civil y Policía Local harán un seguimiento semanal de los datos de delitos,
que en 2014 se redujeron un 6,2 %

l Ayuntamiento de Las Rozas y la Delegación del Gobierno
en Madrid van a intensificar su colaboración para mejorar
los niveles de seguridad ciudadana en el término municipal
de Las Rozas. Así se puso de manifiesto el pasado 17 de febrero
en la reunión de la Junta Local de Seguridad, que estuvo presidida
por el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, y a la que asistieron
representantes de la Consejería de Presidencia de la Comunidad
de Madrid, de la Policía Local y del cuartel de la Guardia Civil de
Las Rozas
Durante la reunión, la primera que se convoca desde que Fernández Rubio asumiera las competencias de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico, se analizaron los datos del Balance de
Criminalidad 2014 del Ministerio del Interior referidos a Las Rozas,
que reflejan un reducción del 6,2% en el número de delitos y faltas
durante el pasado año. Pese a esta tendencia general positiva, Fernández Rubio expresó a la Delegación del Gobierno en Madrid su
“preocupación” por el repunte (+5,1) experimentado en los robos
en domicilios, “que generan inquietud entre los vecinos y que el
Ayuntamiento quiere hacer todo lo posible para atajar, porque
estamos convencidos de que hay mucho margen de mejora en la
lucha contra este tipo delictivo”.
En este sentido, Fernández Rubio señaló que la Guardia Civil y
la Policía Local van a incrementar aún más su colaboración con
reuniones semanales en las que ambos cuerpos de seguridad analizarán los datos delictivos de los últimos siete días, un análisis que
permitirá intensificar la presencia de sus agentes en las zonas que
así lo requieran.
También se ha acordado establecer controles aleatorios de seguridad preventiva en distintos barrios y urbanizaciones de la localidad, y se está ultimando el plan para desplegar un sistema de
cámaras de videovigilancia de tráfico en distintos puntos de Las
Rozas y sus urbanizaciones, que incrementará el control y seguridad de los accesos y la circulación.

Un momento de la Junta Local de Seguridad.

autores podrían haber sido un grupo de jóvenes que no eran de
la urbanización y que fueron vistos merodeando por las inmediaciones.
Tras cruzar datos con otros hechos similares, los agentes determinaron que se trataba de un grupo asentado en la localidad de
Galapagar que se desplazaba a distintas zonas de Las Rozas para
perpetrar los robos, que se cometían de noche y en viviendas vacías de las que sustraían con gran rapidez efectos personales y
material tecnológico de pequeño tamaño. Finalmente, los dispositivos de vigilancia permitieron identificar al propietario del vehículo que el grupo utilizaba para su desplazamiento, y los agentes
procedieron a la detención de sus miembros

La Guardia Civil detiene a un grupo de jóvenes que
robó en más de 100 viviendas de Las Rozas
Precisamente unos días después de la celebración de la Junta Local de Seguridad, agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía
Judicial, coordinados con los Puestos de Las Rozas y Galapagar,
detuvieron a un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años de edad
que se habían especializado en robos en viviendas unifamiliares
de Las Rozas. A los detenidos, casi todos menores de edad, se les
imputan más de 100 robos en viviendas de la localidad durante el
pasado año, según señalaron fuentes de la investigación al Ayuntamiento. Esta cifra supone una cuarta parte los robos en domicilios registrados en Las Rozas durante 2014.
La investigación se puso en marcha el pasado mes de octubre
gracias a las declaraciones de los vecinos de una urbanización de
Las Rozas en la que se produjo un robo. Según su testimonio, los

Cuartel de la Guardia Civil.
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Servicios Generales

El Ayuntamiento completa la renovación
del asfaltado de la Avenida de Atenas

L

a Concejalía de Servicios Generales ha completado una
nueva fase de la Operación Asfalto que se está realizando para mejorar algunas calzadas del municipio. En esta
ocasión, la principal vía a la que se ha dirigido esta campaña ha
sido la Avenida de Atenas, desde el punto en que concluyeron
las actuaciones realizadas el pasado año hasta completar todo
su trazado, aunque también se ha renovado el firme de las calles
Micenas y Azalea.
Esta nueva fase de la Operación Asfalto, que ha permitido
renovar unos 27.400 metros cuadrados de pavimento y 2.000
metros cuadrados de señalización horizontal, se une al mantenimiento habitual de vías públicas que realiza durante todo el
año la Concejalía de Servicios Generales y que en 2014 supuso
reparar 42.000 metros cuadrados de aceras y pavimentos, repintar 286 pasos de cebra y renovar más de 1.300 señales verticales.

Operarios realizando trabajos de asfaltado.

Urbanismo

En marcha las obras de remodelación de la calle Escorial
Esta actuación se incluye dentro del Plan de Revitalización del Centro Urbano, diseñado para ganar espacio
para el peatón y eliminar barreras arquitectónicas

L

a Concejalía de Urbanismo ha puesto en marcha las obras
de remodelación y acondicionamiento de la calle Escorial,
una pequeña vía situada en el centro urbano que va a experimentar una importante transformación con el objetivo de
ganar espacio peatonal, ordenar el tráfico y eliminar barreras
arquitectónicas.
Las obras se están desarrollando en toda la calle, que tiene
unos 120 metros de longitud, una distancia entre fachadas de
seis metros y ocupa una superficie de alrededor de 800 metros
cuadrados. La vía no cuenta actualmente con aceras y permite
el estacionamiento en línea en uno de los márgenes, lo que hace
que los vehículos que circulan o aparcan en su recorrido dificulten el tránsito de los peatones y su acceso a los portales de
la calle. Además, el pavimento se encuentra muy deteriorado y
parte de las infraestructuras de redes de telefonía y baja tensión
son aéreas, lo que afecta negativamente a la estética de la zona.
La solución ideada por los técnicos municipales, en línea con
la aplicada en otros viales de la zona, pasa por dar a la calle
Escorial un carácter fundamentalmente peatonal que facilite la
coexistencia de vehículos y viandantes. Para ello se van a crear
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 y se elimina el aparcamiento en superficie. En este
sentido, y para evitar perjuicios a los residentes, tanto ellos
como los vecinos de toda la zona centro pueden acceder a una
plaza en el aparcamiento de la Iglesia por 20 euros al mes, y a
los propietarios de garajes en la vía se les ha facilitado una pla16 | Boletín de Información Municipal • No 90 • Marzo-Abril

za gratuita en la misma instalación mientras duren los trabajos,
que también incluyen el soterramiento de las redes aéreas y la
mejora de las infraestructuras existentes.
Las obras de la calle Escorial, junto a las ya terminadas en las
calles Ebro e Iglesia de San Miguel, forman parte del Plan de
Revitalización del Centro Urbano, que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad del casco antiguo del municipio, hacerlo
más transitable y ganar espacio público para el peatón.

Imagen de las obras de la calle Escorial.

Gente de Las Rozas

Sara Hurtado

La patinadora Sara Hurtado, vecina de Las Rozas, nace en 1992. Con tan solo 8 años ya recibe clases
de Patinaje sobre Hielo y enseguida se descubren sus cualidades para este deporte, así que en poco
tiempo pasa a formar parte del Equipo Nacional. Ya en el año 2005, y después de haber disputado
campeonatos de alto nivel tanto nacionales como internacionales de manera individual, asiste a
un campus de verano en el que se imparten clases de Danza sobre hielo y coincide con el patinador
Adriá Díaz. Ambos quedan fascinados por esta disciplina y deciden formar la primera pareja de Danza
sobre Hielo en España. El pasado año el dúo participó en los Juegos Olimpicos de Sochi obteniendo la
decimotercera plaza. En los Campeonatos de Europa de Estocolmo acabaron quintos y, recientemente,
consiguieron la medalla de plata en la Universiada de Invierno Granada 2015.
¿Desde cuándo vives en Las Rozas?
Desde el año 2000.
¿Por qué elegiste esta localidad para vivir?
Porque cubría todas las necesidades de nuestra
familia para trabajar, estudiar y hacer deporte.
¿Qué es lo que más te gusta de Las Rozas?
Que tiene todo tipo de servicios que puedas
necesitar: ocio, cultura, naturaleza... no es necesario desplazarse a Madrid ni a otras localidades.
¿Y qué cambiarías de esta ciudad?
Me gustaría que hubiera más transporte público interno, hay muchos puntos que si quieres llegar tienes que coger las líneas que van
a Madrid y tardas mucho más... También me
gustaría que hubiera más viviendas en alquiler
para la gente joven. Y no se me puede olvidar
una pista de hielo para que todos los roceños
pudieran disfrutar de mi pasión.

¿Qué ves desde tu ventana?
El polideportivo de Entremontes y la sierra, además de los mejores
atardeceres de todo Madrid.
Un lugar para pasear...
Los alrededores de Monterrozas por el carril bici y, si me apetece ir a
ver tiendas, por Las Rozas Village
Te podríamos encontrar haciendo la compra en…
Mundo Orgánico, una tienda pequeñita pero que tiene una gran variedad.
Tu restaurante favorito…
El Tomate y La Arrocería, que hace unas paellas de vicio.
El mejor sitio para hacer deporte...
El polideportivo de la Dehesa de Navalcarvón. Las instalaciones son
de lo mejor que he visto y me encanta como está todo acristalado,
no te da la sensación de estar encerrado en un gimnasio.
El lema o frase que mejor define a esta ciudad:
El equilibrio perfecto entre ciudad y naturaleza.
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Medio Ambiente

L

Las Rozas fomenta el reciclaje del aceite doméstico usado

a Concejalía de Medio Ambiente va a poner en marcha
un servicio de recogida de aceite doméstico usado con
el propósito de facilitar a los vecinos el reciclaje de este
residuo y reducir los vertidos por el sumidero. El proyecto contempla habilitar 20 puntos de recogida en distintos emplazamientos del municipio que se sumarán a los dos lugares de recogida existentes en la actualidad en los Puntos Limpios.
Los contenedores están fabricados en chapa de alta resistencia y diseñados para que su uso sea sencillo. Este sistema de
recogida, práctico, cómodo y limpio, incluye además la distribución a los vecinos que lo deseen de un embudo adaptable para
rellenar botellas de plástico con el aceite, que se puede recoger
en las tres Concejalías de Distrito y en los centros de mayores
de Las Rozas y Las Matas.
También las urbanizaciones y comunidades de vecinos que
cuenten con cuarto de basuras comunitario y quieran adherirse
a la campaña, recibirán un cubo para almacenar el aceite usado,
previamente introducido en botellas de plástico bien cerradas.
El residuo será recogido periódicamente por una empresa especializada. Tanto el suministro del cubo, como la recogida del
aceite serán completamente gratuitos. De esta manera, todos
los vecinos pueden reciclar el aceite que utilizan para cocinar
sin necesidad de desplazarse al Punto Limpio municipal. Las comunidades que quieran solicitar la instalación de este contenedor deben dirigirse al teléfono 91 757 94 11 o enviar un correo
electrónico a la dirección medio.ambiente@lasrozas.es
La puesta en marcha de este nuevo servicio cumple el compromiso adoptado por unanimidad de todos los grupos municipales en el pleno de la Corporación para la creación de esta
red de contenedores que inviten a reciclar el aceite doméstico
usado. Aunque sea un residuo vegetal, el aceite es altamente
contaminante y se calcula que cada litro de aceite que acaba
en el desagüe contamina alrededor de 1.000 litros de agua, con

el consiguiente impacto negativo en el medio ambiente. Toda
la información sobre este servicio está disponible en la página
web municipal (www.lasrozas.es).

Los nuevos contenedores estarán ubicados en las siguientes calles del municipio:
- Urbanización “ La Chopera” (entrada en calle
Rodrigo).
- Molino de la Hoz (entrada).
- Urbanización “El Golf” (vigilancia y
administración).
- S an José del Pedrosillo (rotonda calle
Lérida).
- Multifuncional de Las Matas (junto al
mercadillo).
- Aparcamiento Polideportivo Las
Matas.
- Gabriel Enríquez de la Orden (junto a
la rotonda y parada bus).
- Playa de la Concha (junto al parque).
- Aparcamiento La Tortuga.
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- Polideportivo Entremontes.
- Calle Tracia (junto a la rotonda Los Jarales).
- Paseo de Perales (junto colegio Los Olivos
e Iglesia).
- Calle Ramón y Cajal (c/v Calle Jacinto
Benavente).
- Entrada Mercadona (Európolis).
- Avda. de España (pasada la calle Comunidad
de Castilla y León).
- Calle Yucatán (c/v Ctra. Majadahonda).
- Rotonda junto Fundación Trébol.
- Calle Azalea (c/v calle Lavanda).
- Auditorio (frente aparcamiento junto fuente
El Caño).
- Calle Cañadillas (junto Bankia).

Nuestras Asociaciones

Asociación Arte y Artesanía

L

a Asociación Arte y Artesanía nace de la ilusión de Mª José Ordoñez por unir a conocidos y amigos con la finalidad de trabajar
en grupo para sacar su trabajo a la luz y al disfrute del público.
Pintores, artesanos, músicos, cantantes…, comenzaron su andadura a
finales de los años 70, en un principio sólo como colectivo, trabajando en mercadillos, ferias y exposiciones. En 1993 y coincidiendo con la
fundación del Mercadillo de Artesanos de la recién inaugurada Plaza
de España se consolidó el colectivo como Asociación, y en 1994 se
unieron a la Coordinadora de Asociaciones, participando junto con
otras 26 agrupaciones en multitud de actos por toda la Comunidad
de Madrid.
En la actualidad, la Asociación Arte y Artesanía está presente en
la Semana del Mayor, en la Semana de la Mujer y en todos aquellos
eventos en los que participan los vecinos de Las Rozas, con un objetivo: conseguir la integración de las personas en la vida social y cultural
de nuestro municipio.
En la actualidad, la Asociación imparte los siguientes Talleres:
• Taller de pintura: realizado bajo la supervisión de Elena Sardinero,
realizan exposiciones y participan en concursos de pintura.
• Taller de Danza Oriental: Participan en la Semana de la Mujer y
apoyan con sus actuaciones las exposiciones de otros talleres. Está
dirigido por Rebeca Herranz.
• Taller de Artesanía y taller de pintura en tela: Estos dos talleres
funcionan juntos y agrupan a personas que asisten motivadas por

la necesidad de relacionarse con otras personas con sus mismas
inquietudes. Este taller está dirigido por Mª José Ordoñez
• Taller de costura y bolillos: Tiene como fin el ahorro, ya que los
asistentes pueden confeccionar y arreglar su ropa y la de sus familiares. Este trabajo está supervisado por Manuela Reina.
• Taller de teatro: Grupo intergeneracional, constituido por niños,
jóvenes que mediante la cultura que aporta el teatro, se fomenta
la integración y la amistad. Dirigido por Mª José Ordoñez.
También destacan entre sus actividades las salidas “Conoce España
y su Gastronomía”, salidas a teatros y museos y el Mercadillo de la
Mujer Creativa.Todas las actividades están subvencionadas para aquellas personas que carecen de medios económicos.
Existen nuevos talleres en proceso de creación: Taller de punto solidario, Mercadillo de compro, vendo y cambio…
Actualmente la Asociación Arte y Artesanía colabora con el Centro
de Mayores El Baile a través de dos talleres que se imparten semanalmente: Taller de reciclaje y taller de Foamy
Para contactar con la Asociación Arte y Artesanía:
Centro de Mayores El Baile
C/ Real, 18
(Jueves)
O en el Tfno.: 91 636 04 83
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Agenda

Servicios Sociales
MAYORES
Curso básico de entrenamiento de memoria
Centro de Mayores El Baile
Sesión informativa y posterior selección de los participantes
De marzo a mayo. Martes y jueves de 10 a 12 h.
Precio: 18 euros el trimestre
Seminarios coloquio Adecur
Historia II: “La Civilización Greco-latina”
Centro de Mayores El Baile
Del 8 de abril al 13 de mayo. Miércoles de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito
Inscripciones Crucero por el Mediterraneo
A partir del 23 de marzo. Fecha viaje: Del 8 al
15 de junio. Precio: 985 euros
Campeonatos de Mayores
Fiestas de San José de Las Matas. 23 de marzo al 24 de abril
Teatro. “Bits”, de Tricicle
Teatro Compac. Madrid. 26 de marzo. Precio: 22,50 euros
Visita Centro de Educación Medioambiental de Manzanares
Manzanares el Real 27 de marzo. Precio: 8 euros
Cine
Centro de Mayores El Baile. Asociación de Mujeres de Las Rozas
7 de abril. 18 h.
Visita Las Tablas de Daimiel
8 de abril. Precio: 33 euros
Inscripciones viaje verano La Manga del Mar Menor
A partir del 9 de abril. Fecha viaje: Del 16 al 30 de junio. Precio: 610
euros
Teatro. “La novia de papá”
Teatro Infanta Isabel. Madrid. 15 de abril. Precio: 16 euros
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Viaje a Teruel y Albarracín
Del 20 al 23 de abril. Precio: 267 euros
Visita a Museo Tiflológico y Exposición Hernán Cortés
21 de abril. Precio: 6,50 euros
Visita al Centro de Educación
Medioambiental Puente del Perdón
El Paular. 22 de abril. Precio: 14 euros
XXVI Marcha de Mayores
28 de abril
Homenaje a los Padrinos
Fiestas Las Matas 2015
30 de abril
Vacaciones de talleres en Semana Santa. Desde el 30
de marzo hasta el 3 de abril no habrá clases de talleres en los
Centros de Mayores. Las clases se retomarán el lunes 6 de abril
Mujer
TALLERES
“Gestionando y disfrutando de mi tiempo a través de la Escucha
Corporal: Mindfulness, Focusing y Movimiento Creativo”
Del 7 de abril al 16 de junio. Martes, de 10 a 12 h.
“Amor, sexualidad y relaciones humanas”. 11, 25 de marzo, 8 y 22
de abril, 6 y 20 de mayo. Miércoles, de 17:30 a 19 h.
“Un Viaje al Interior: Herramientas de desarrollo personal para
gestionar y disfrutar mi tiempo”. Jueves, de 10 a 12 h. Hasta 18 de
junio
“Nuevas tecnologías en el día a día: Disminuyendo la Brecha
Digital”. 11, 18 y 25 de abril. Domingos, de 11 a 13 h.
Imprescindible inscripción previa en todas las actividades Área de Mujer
C/Comunidad de La Rioja, 2. Centro Municipal El Abajón
Concejalía de Servicios Sociales.

Email: mujer@lasrozas.es. Tfno: 91 757 95 00

Agenda

Cultura
● BVOCAL. “Diversiones originales”
- Todos los públicos
- Entrada: 6 € (precio único)
- Auditorio. Sábado 21 de marzo – 19 h.

● TRASTOS VIEJOS & Big Band de la
Escuela Municipal de Música y Danza
- Concierto Día Mundial del Autismo
- Todos los públicos
- Auditorio. Viernes 10 abril – 20 h.

● HANSEL Y GRETEL
Teatro infantil
- Entrada: 5 € (precio único)
- CC Pérez de la Riva.
- Sábado 18 abril – 17 y 19 h.

● EL EUNUCO
Premio Ceres del Público al mejor
espectáculo del Festival Internacional de
Mérida
- A partir de 16 años
- Entrada: 12 € (50% dcto-16 y +65 años)
- CC Pérez de la Riva
- Viernes 10 de abril – 20.30 h.

● RUIDOS EN LA CASA
Teatro amateur
- Todos los públicos
- Entrada: 4 € (precio público)
- CC Pérez de la Riva
- Viernes 20 y sábado 21 de marzo – 20 h.
● EL NOMBRE
La comedia más aplaudida de la temporada
- A partir de 16 años
- Entrada: 12 € (50% dcto + 65 años)
- CC Pérez de la Riva
- Sábado 28 de marzo – 18 y 20 h.

● ANNIE
- Teatro Amateur
- Entrada: 4 € (precio único)
- CC Pérez de la Riva
- Viernes 24 y sábado 25 de abril- 19h

● LAS ROZAS CLÁSICA. VIVALDI
- Las Cuatro Estaciones
- Orquesta Filarmonía.
- Dirige: Pascual Osa.
- Entrada: 12 € (50% dcto-16 y +65 años)
- Auditorio. Domingo 12 abril-12h
● REMEMBER
QUEEN
- Los grandes
éxitos de Queen
en vivo y en
directo
- Entrada: 15
euros (precio
único)
- Auditorio.
Sábado 18 de
abril- 20h.
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Agenda

Juventud
DE AVENTURAS

ESCAPADAS

Camino de Santiago
• De 18 a 35 años
• Del 31 de marzo al 5 de abril
• 215 €
• Inscripciones hasta el 20 de marzo o
hasta cubrir plazas
Sella-Cares
• De 18 a 35 años
• Del 1 al 3 de mayo
• En Cangas de Onís, Asturias
• 145 €
• Inscripciones hasta el 24 de abril o hasta
cubrir plazas

Ascensión al Toubkal
• De 18 a 35 años
• Del 8 al 12 de abril
• En Inmil y Marraketch, Marruecos
• 475 €
• Inscripciones hasta el 18 de marzo o hasta
cubrir plazas

	cursos	
Bautismo de buceo en piscina
• De 18 a 35 años
Grupo 1: Sábado, 18 de abril
Grupo 2: Sábado, 30 de mayo
• En Villafranca del Castillo
• 20 €
• Inscripciones hasta el 10 de abril y 22 de
mayo respectivamente

ZONA JOVEN

ACTIVIDADES

LataNait
En el Centro de la Juventud
• Jam session
Viernes, 17 de abril, 20 h.
• Fotografía Nocturna
Viernes, 24 de abril, 20 h.

Inglés conversación
• De 18 a 35 años.
Intermedio-avanzado
- Del 9 de abril al 11 de junio
Avanzado
- Del 14 de abril al 9 de junio
• 9 horas - 40 €
• Inscripciones hasta el 1 y 7 de abril respectivamente
Bajo
• De 16 a 35 años
• Del 11 de abril al 13 de junio
• 9 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 6 de abril
Batería
• De 16 a 35 años
• Del 11 de abril al 13 de junio
• 9 horas - 64 €
• Inscripciones hasta el 6 de abril
Música electrónica y Dj´s
• De 14 a 20 años
• Del 18 de abril al 16 de mayo
• 8 horas - 40 €
• Inscripciones hasta el 10 de abril
Anima itablet
• De 12 a 16 años
• Del 11 al 25 de
abril
• 6 horas - 25 €
• Inscripciones
hasta el 6 de abril
Baile latino
• De 18 a 35 años
Iniciación: Del 14 de abril al 9 de junio
Intermedio: Del 9 de abril al 11 de junio
• 9 horas - 42 €
• Inscripciones hasta el 1 y 7 de abril según
grupos
Baile de boda
• De 18 a 35 años
• Del 10 de abril al 8 de mayo
• 4 horas - 18 €
• Inscripciones hasta el 9 de abril
Danza del vientre
• De 18 a 35 años
Iniciación: Del 11 de abril al 15 de junio
Intermedio: Del 15 de abril al 10 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 7 de abril.
Street dance
• De 14 a 25 años
• Del 9 de abril al 11 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 7 y 1 de abril respectivamente
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Hip hop
• De 14 a 25 años
• Del 14 de abril al 9 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 7 de abril
Comercial dance
• De 14 a 25 años
• Del 11 de abril al 13 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 1 de abril
Acrobacia
• De 14 a 25 años
• Del 11 de abril al 13 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 1 de abril
Pintura sobre tela
• De 14 a 20 años
• Del 15 al 29 de abril
• 9 horas - 45 €
• Inscripciones hasta el 8 de abril
Diseño de videojuegos
Iniciación
Del 10 de abril al 16 de mayo
Intermedio
Del 10 de abril al 15 de mayo
Del 22 de mayo al 19 de junio.
• 10 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 1 de abril
Robótica educativa
• De 12 a 16 años
• Iniciación: Del
10 de abril al 15
de mayo
• 10 horas - 50 €
• Inscripciones
hasta el 1 de abril
Diseño e impresión en 3D
• De 16 a 35 años
• Del 15 de abril al 13 de mayo
• 12 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 8 de abril

	monOgráficos	
Pasta fresca y sus salsas
• De 18 a 35 años
• Sábado, 18 de abril
• 3 horas - 16 €
• Inscripciones hasta el 10 de abril
Tapas y aperitivos
• De 14 a 18 años
• Sábado, 25 de abril
• 3 horas - 16 €
• Inscripciones hasta el 17 de abril

Agenda
Germinados y proteínas de origen vegetal
• De 18 a 35 años
• Sábado, 11 de abril
• 4 horas - 16 €
• Inscripciones hasta el 27 de marzo

Huerto y jardín en casa
• De 16 a 35 años
• Del 18 de abril al 16 de mayo
• 16 horas - 40 €
• Inscripciones hasta el 10 de abril

Anima itablet
• De 8 a 12 años
• Del 11 al 25 de abril
• 6 horas - 25 €
• Inscripciones hasta el 6 de abril

Telescopios
• De 16 a 35 años
• Viernes, 24 de abril
• 3 horas - 15 €
• Inscripciones hasta el 17 de abril
Micromagia
• De 16 a 35 años
• Viernes, 24 de abril
• 2 horas - 10 €
• Inscripciones hasta el 17 de abril

CURSOS
Rodaje de una escena
• De 14 a 30 años
Del 14 al 28 de abril
• 6 horas - 20 €
• Inscripciones hasta el 10 de abril
Manejo de cámaras
• De 16 a 30 años
Iniciación
- Del 8 al 22 de abril
- Del 16 al 30 de abril
• 6 horas - 20 €
• Inscripciones hasta el 6, 14 de abril
Cocina sencilla de temporada
• De 18 a 35 años
• Del 10 al 24 de abril
• 9 horas - 45 €
• Inscripciones hasta el 9 de abril

QUÉ ESTUDIAS-EMPLEO

Mecánica básica de la bicicleta
• De 14 a 30 años
• 8 y 25 de abril
• 5 horas - 10 €

Atención al cliente y calidad en el servicio de la hostelería
• De 16 a 35 años
• Del 11 de abril al 16 de mayo
• 60 horas (24 horas presenciales, resto
online) - 25 €
• Inscripciones hasta el 6 de abril

Confección textil
• De 16 a 35 años
• Del 18 de abril al
6 de junio
• 21 horas - 64 €
• Inscripciones hasta el 10 de abril
Patchwork y customización de prendas
• De 16 a 35 años
• Del 11 al 25 de abril
• 12 horas - 40 €
• Inscripciones hasta el 6 de abril

actividades
Parque de atracciones
• Jóvenes de 6 a 17 años
• Lunes, 6 de abril
• De 8.30 a 16 h.
• 39 €
• Inscripciones hasta el 30 de marzo

Herramientas de Photoshop
• De 16 a 30 años
Iniciación
Del 6 al 20 de abril
Del 16 al 30 de abril
• 6 horas - 20 €
• Inscripciones hasta el 4, 14 de abril

EMPLEO
Monitor de actividades de tiempo libre en
Inglés
• De 16 a 35 años
• Del 9 de abril al 14 de mayo
• 24 horas - 40 €
• Inscripciones hasta el 27 de marzo

Primeros auxilios
• De 16 a 25 años
• Del 17 de abril al 15 de mayo
• 10 horas - 55 €
• Inscripciones hasta el 7 de abril

LOS MÁS JÓVENES

Dibuja tu cómic con Photoshop
• De 16 a 30 años
Del 7 al 21 de abril
• 6 horas - 20 €
• Inscripciones hasta el 3 de abril

ESTUDIOS
Mejora tu rendimiento ante los exámenes
• De 12 a 16 años
• Del 7 al 28 de abril
• 8 horas - 25 €
• Inscripciones hasta el 27 de marzo

TALLERES
Robótica educativa
• De 8 a 12 años
• Del 8 de abril al 6 de mayo
• Del 11 de abril al 16 de mayo
• 10 horas - 50 €
Modern jazz
• Jóvenes de 10 a 14 años
• Del 9 de abril al 13 de junio
• 13,5 horas - 50 €
• Inscripciones hasta el 1 de abril

Buscar empleo en verano
• De 16 a 35 años
• Jueves, 16 de abril
• De 18 a 20 h.
• 2 horas. - 5 €
• Inscripciones hasta el 6 de abril
Derechos laborales
• De 16 a 35 años
21 de abril
• 1,5 horas - Gratuito
• Inscripciones hasta el 14 de abril
Socorrismo acuático
• De 16 a 35 años
• Del 7 de abril al 10 de mayo
• 80 horas - 190 €
• Inscripciones hasta el 25 de marzo

TIENES ARTE
CERTAMEN
X Certamen de Creación Audiovisual
• Podrán participar jóvenes, no profesionales, entre 14 a 30 años de edad de manera
individual o colectiva.
• Plazo de admisión: Hasta el 1 de abril a las
14 h.
• Consulta las bases en las oficinas de información juvenil o en
www.rozasjoven.es
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