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AUDITORIO DE MÚSICA "JOAQUÍN RODRIGO"

CICLO DE INVIERNO DE BANDAS MUNICIPALES

En portada: imágenes de la Piscina Cubierta del Centro Polideportivo Alfredo Espiniella, Grabado de Concha Ávila
Navarro, ganadora del II Certamen de Grabado «José Caballero de Las Rozas» e imagen del Euro que viene.

BUENOS AIRES DE TANGO 12 DE ENERO «TANGO QUATTRO» Música y bailarines

GRANDES COROS DE ÓPERA 9 DE FEBRERO SOLISTAS, COROS Y ORQUESTA SOCIEDAD
LÍRICA COMPLUTENSE Dir.: Montserrat Font

AGUA, AZUCARILLOS
Y AGUARDIENTE

De Miguel Ramos Carrión y Federico Chueca

Próximamente en Las Rozas

Cía. Grupo Lírico Español
Loli Miras

Dirección: Tulio Gagliardo

Sábado 19 de enero, 20.00 horas
Centro Cultural de Las Rozas

Precio: 7,21 € (1.200 ptas.)

¡ENHORABUENA!
Los cormoranes ya tienen un posadero definitivo. Obra del

escultor húngaro Miklos Palfy, vecino de Molino de la Hoz y
entusiasta de estos animales, es casa y refugio de toda una
colonia en el embalse de esta urbanización. En ningún otro
sitio de la Península convive esta especie con los humanos,
por lo que es un orgullo para todo el municipio. El 18 de no-
viembre, fue inaugurado por el Alcalde de Las Rozas. Enho-
rabuena a la Asociación de Defensa de los Cormoranes de
Molino de la Hoz y a todos los que lo han hecho posible. 

XI MEMORIAL ISABEL CLAVERO

Freire, Clavero, Tonkov, Escartín, Vicario, Garmendia,
Edo, Mauri, Rubiera son sólo algunos de los nombres que,
el pasado 24 de noviembre, figuraron en la carrera del XI Me-
morial Isabel Clavero. Todo un homenaje a los hombres y
mujeres que dedican su esfuerzo al deporte del ciclismo. 

En esta ocasión, se recordó a Pedro González, quien
nos hizo sentir la emoción del ciclismo en sus retransmi-
siones para TVE.

Óscar Freire

fue el triunfador

PRIMER CONCIERTO 26 DE ENERO BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS
(HOMENAJE A MANUEL VÁZQUEZ)

SEGUNDO CONCIERTO 23 DE FEBRERO BANDA INVITADA
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Estimados vecinos:

El año 2002 va a ser, sin lugar a dudas, el año del EURO. Cuando leáis estas líneas, ya habréis tenido con-
tacto físico con la nueva moneda y, probablemente, los primeros contratiempos en su manejo. Paciencia y buena
cara: es cuestión de tiempo el familiarizarse con su uso y, pasadas las primeras dificultades, son innumerables las
ventajas de compartir moneda con la mayor parte de las naciones de la Unión Europea. En el Ayuntamiento de Las
Rozas hemos tenido también que adaptarnos a los nuevos tiempos. El presupuesto municipal para el año 2002
está ya reflejado en euros: 76.989.932 € (una última concesión a la nostalgia: 12.810.046.935 pesetas).

Los presupuestos más ambiciosos de la historia de nuestro pueblo. Los primeros presupuestos que presenté
como Alcalde, los del año 1996, ascendieron a 4.500 millones de pesetas, siete años después nos acercamos a los
13.000 millones. Unos presupuestos que destacan por el enorme esfuerzo inversor que va a realizar la Corpora-
ción municipal. Si en 1996 fueron 452 los millones de pesetas destinados a inversiones, algo menos del 10% del
presupuesto total, en el 2002 ascenderán a 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas), cerca del 40% del
presupuesto municipal.

Unas inversiones en línea con el Plan Estratégico Las Rozas Siglo XXI, y que contribuirán a dar vida a esa
población que pretendemos modélica, vanguardista, pujante, próspera, con una elevada calidad de vida, respetuosa
con el medio ambiente y, por encima de todo, Humana. Un municipio para vivir, y para vivir bien. Unas inversio-
nes en las que el medio ambiente vuelve a resultar prioritario con las mejoras en la Red de Saneamiento, la ins-
talación de nuevos Puntos Limpios, las nuevas actuaciones en parques y jardines, arroyos y cauces. Unas inver-
siones que, otro año más, continúan con el proceso de mejora del aspecto y el tránsito de personas y vehículos en
nuestra localidad: Accesos, Asfaltado, Aceras, Aparcamientos, Alumbrado Público, y una novedad importan-
te, la Peatonalización del centro con la construcción de un túnel bajo la calle Real. Sin olvidarnos de las nuevas
dotaciones en instalaciones y equipamientos que, además, de incrementar el patrimonio municipal, mejorarán
la prestación de servicios municipales y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos: un nuevo Centro de Día
de Mayores en plena calle Real, nuevas dependencias de Protección Civil, un nuevo Pabellón multifuncional en el
Recinto Ferial y Deportivo, un nuevo Polideportivo en Las Matas, y la adquisición para usos culturales de un edifi-
cio singular, uno de los más antiguos del municipio, la casona neomudéjar que albergó, entre otras personalidades,
al poeta Juan Ramón Jiménez.

En estos presupuestos hemos querido dar una especial atención a Las Matas. Al ya mencionado nuevo Poli-
deportivo hay que añadir la construcción de las viviendas municipales y las reformas y mejoras en el Centro Cívico
y el Hogar del Jubilado. Por cierto, aprovecho estas líneas para invitar a todos los vecinos de Las Matas a pasear
por el recién inaugurado Parque del Barranco de Majalacabra y a disfrutar de las maravillosas vistas del Monte
del Pardo. 

Acabo ya estas líneas como empecé, dando la bienvenida al EURO y deseándoos a todos un año 2002 lleno
de fortuna y éxitos en todos los ámbitos.

Bonifacio de Santiago Prieto
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SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS

DE ALTA TENSIÓN

El Pleno del Ayuntamiento acordó, en sesión celebrada
el pasado día 19 de noviembre, la aprobación definitiva del
proyecto de ejecución de las obras de soterramiento de
las líneas de alta tensión a su paso por el núcleo urba-
no de nuestro municipio, así como la firma del convenio
con Iberdrola para su ejecución.

Una de las Torres de esta Línea de Alta Tensión se en-
cuentra ubicada en la Avenida de España, en el Parque Bo-
tánico, cercano al Parque París. Otras dos se encuentran
cercanas al Colegio de Educación Especial Nuevo Horizon-
te y al Centro Polideportivo «Alfredo Espiniella». La inver-
sión municipal total será de 700 millones de pesetas.

Con este proyecto, no existirá ya ninguna torre de
alta tensión ubicada en el núcleo urbano de Las Rozas,
con lo que ello reporta a la seguridad y salud públicas.

En 1999, las líneas de alta tensión de la zona de Los
Altos del Burgo e Iviasa fueron ya desviadas. La inversión
municipal en aquella ocasión alcanzó los 96 millones de
pesetas.

La Casa de la Juventud será el próximo
edificio municipal que verá mejoradas sus
instalaciones. Con la adquisición de un
local de 135 m2, distribuidos en dos plan-
tas y anexo a la Concejalía de Juventud,
este Centro Municipal verá ampliado su
espacio para la celebración de cursos y
talleres, así como el espacio destinado a
almacenes. La estructura exterior de la fa-
chada estará en armonía con la estética ca-
racterística de la Concejalía, uno de los edi-
ficios más emblemáticos de nuestra loca-
lidad.

La inversión municipal destinada a las
obras de adecuación será de 64.608,80 €.

AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD

OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE REAL

Un paso inferior unirá las calles Real y Avenida del Polideportivo, arterías principales del casco urbano
roceño. Este proyecto permitirá, a su vez, peatonalizar la C/ Real, calle principal del casco histórico. La
inversión prevista en este presupuesto de 2002, es de 5.409.108,94 € (900 millones de pesetas). Se trata
de desarrollar un túnel de dos carriles, uno para cada sentido, incorporando aceras en sus laterales. El
total de la actuación será de un kilómetro, aunque la longitud del paso inferior será de 723 m. Una de las
entradas se situará en la Avda. del Polideportivo a la altura del Auditorio Municipal, mientras que la otra se
encontrará en la intersección de las calles Real y Rafael Alberti, en la entrada al casco urbano. 

Así, se configurará un paseo peatonal comprendido entre las calles San Agustín-Galicia y Soria-Caña-
dilla. Sólo se mantendrán dos ejes abiertos al tráfico, Dr. Toledo-Constitución, por un lado, e Iglesia-Cta.
de San Francisco por otro. También existirá un ramal de conexión con el aparcamiento subterráneo de la
C/Constitución. Se prohibirá la circulación de camiones por este paso inferior.

La torre de alta tensión del Parque Botánico 
será una de las que desaparezcan.

El edificio de la Concejalía de Juventud es uno de los más característicos 
del centro urbano.
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GANADORES EN CULTURA

VII CONCURSO ESCOLAR DE VILLANCICOS
El colegio Santa María de Las Rozas se alzó con el primer premio en la pasada edición del Concurso Escolar

de Villancicos celebrado el pasado día 14 de diciembre en el Centro Cultural.

CONCHA ÁVILA NAVARRO, GANADORA
DEL II CERTAMEN DE GRABADO

El Jurado tuvo la última palabra: Concha Ávila Na-
varro obtuvo el Primer Premio del II Certamen de
Grabado «José Caballero» de Las Rozas. La Primera
Mención de Honor ha sido para Susana Quincoces
Dragó, y la Segunda Mención de Honor para María
Luisa Ruiz Larrea.

A este Certamen se presentaron artistas tanto de la
localidad como de otros puntos de la geografía nacio-
nal, entre los que se encontraban Madrid, Barcelona
y Valencia. De éstas se seleccionaron cuarenta y tres
grabados que permanecerán expuestos en la Sala
Maruja Mallo hasta el 15 de enero. 

El Jurado estuvo formado por Francisco Farreras,
Amadeo Gabino Ubeda, y José Luis Sánchez Fernán-
dez.

De izquierda a derecha, M.a Luisa Ruiz Larrea, Susana
Quincoces Dragó y Concha Ávila Navarro.

PREMIO NACIONAL DE DANZA
Manuel Segovia, uno de los directores de «Ibérica de Danza», Compañía Residente de Las Rozas,

ha sido galardonado con el PREMIO NACIONAL DE DANZA 2001.

EN HOMENAJE A XAVIER MONTSALVATGE

La II Edición del Concurso Internacional de Piano “Compositores de
España”, celebrado en el Auditorio Municipal de Las Rozas del 15 al 19
de diciembre, volvió a congregar a un nutrido número de participantes.
Aproximadamente medio centenar de concursantes compitieron en esta
Edición, representando a 21 países, de puntos del planeta tan distan-
tes como son Japón, Croacia, Israel, Ecuador, Corea, Grecia, Turquía,
Rusia, Cuba, Suecia, Kazakhastán, Inglaterra, Italia, o China. Una vez
más, la música, con su lenguaje universal, unió a los pueblos. 

Esta II Edición estuvo dedicada al compositor Xavier Montsalvat-
ge, cuya producción abarca todos los géneros, incluyendo tres óperas.
Sus obras para conocidas son Cinco Canciones Negras, Concierto Bre-
ve para Piano y Orquesta, Concierto Capriccio para Arpa, Poema Con-
certante para Violín y Metamorfosis para Guitarra; auque lógicamente,
son sus composiciones para piano las que fueron interpretadas en este
Certamen.

El Jurado presidido por el pianista Leonel Morales estuvo com-
puesto por figuras de la talla de Antón García Abril, Odón Alonso,
Alfonso Carraté, Fernando Puchol, Aquiles Delle-Vigne, Frances-
co-Antonio Pollice, Salvatore Spanó y Walter Kraff. 

El primer premio recayó en el joven pianista Calogero Di Liberto,
El primer premio de este Concurso incluye una Gira de Conciertos, así
como un millón de pesetas (6.010,12 €). Calogero Di Liberto tras su magistral interpretación.
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TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71

ÁREAS NATURALES

Un 50% del término municipal de Las Rozas está considerado como zonas naturales. Una parte de éstas
corresponde a los Parques Regionales del Curso Medio del Guadarrama y su entorno y la Cuenca Alta del Manza-
nares. Otra parte son de gestión municipal, más de 376 hectáreas. Entre las zonas naturales de gestión municipal
se encuentran la Dehesa de Navalcarbón, la zona natural de El Cantizal, La Marquesa, la zona natural del Parque
Empresarial y el Barranco de Majalacabra, cuya senda ecológica fue inaugurada el pasado mes de noviembre.

Los espacios naturales no comprendidos en los Parques Regionales son gestionados directamente por la
Concejalía de Medio Ambiente, quien determina las actuaciones de mejora y conservación que en ellos se reali-
zan.

Así, en la Zona de El Cantizal se
está proyectando el desarrollo de las la-
bores de recuperación de los cauces de
Perales y Lazarejo, así como repoblacio-
nes y mejora de la masa forestal. 

En La Dehesa de Navalcarbón, fi-
nalizados los trabajos de limpieza del ar-
bolado de la Finca de la Marquesa, ad-
quirida por el Ayuntamiento en 1999, y
que comprende una extensión de 5 hec-
táreas, se está procediendo a las labores
de mantenimiento de caminos interiores
y repoblación en caminos en desuso.

En las zonas comprendidas dentro
de los Parques Regionales, la Conceja-
lía de Medio Ambiente gestiona en cola-
boración con las direcciones de los mis-
mos las diversas actuaciones que en
ellos se llevan a cabo.

LA NATURALEZA EN LAS ROZAS

Bajo el lema «La Naturaleza
en Las Rozas», esta exposición
muestra los diferentes ecosis-
temas de nuestro municipio, así
como las huellas históricas de-
jadas a lo largo de los siglos.

Las especies animales y ve-
getales de nuestra localidad son
las protagonistas de los 23 pa-
neles descriptivos, que acompa-
ñados de numerosas fotografías,
muestran la rica biodiversidad
imperante en Las Rozas. Puede
visitarse en la primera planta del
Ayuntamiento, Plaza Mayor 1,
en horario de mañana.

La Dehesa de Navalcarbón es uno de los parajes naturales más bellos y visitados 
del municipio.
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A FUNCIONAR CON EL EURO

A partir del 1 de enero de este año el EURO convive con la peseta. De
hecho, a partir de este mes de enero ya podrán utilizarse los billetes y mone-
das en euros por todos los países de la Unión Europea. Hasta el 28 de
febrero podremos pagar en pesetas y en euros en cualquier establecimiento,
aunque las nóminas, pensiones y saldos bancarios ya están cifrados en
euros. A partir del mes de marzo será la única moneda de curso legal.
Las pesetas podrán cambiarse por euros en cualquier entidad financiera y
en el Banco de España. Ahora bien, en marzo nuestra peseta desaparecerá.
Desde esta fecha ya no podrá realizarse ningún pago en pesetas. Y desde
el 1 de julio sólo podrán cambiarse pesetas en el Banco de España. 

Por ello, es imprescindible familiarizarse con los nuevos billetes y
monedas. Sólo existirán billetes de: 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros; y
monedas de: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos y 1 y 2 euros. Es decir, siete bille-
tes y ocho monedas. Los nuevos billetes tienen un color diferente y un tamaño mayor cuánto mayor es su
valor. Los billetes incorporan avanzados elementos de seguridad que es conveniente conocer. Los billetes de
5, 10 y 20 euros contarán con marca de agua, hilo de seguridad y banda holográfica. Los billetes de 50, 100,
200 y 500 euros, marca de agua, hilo de seguridad y holograma.

Es esencial familiarizarse con el uso de los céntimos. Al final de esta página, encontrará unas sen-
cillas normas para efectuar el redondeo de decimales.

El euro cada vez nos será más
familiar.

TABLA DE CORRESPONDENCIAS DEL EURO CON LA PESETA

15,03 euros15,03 euros

15,025302

7,51 euros

7,512651

Sólo pueden quedar
dos decimales

Dividir entre 166,386

2.500 ptas. 1.250 ptas.

Si el TERCER decimal es 5 o superior Si el TERCER decimal es inferior a 5

Dividir entre 166,386

CLAVES DEL REDONDEO

1 céntimo

5 céntimos

10 céntimos

15 céntimos

20 céntimos

25 céntimos

30 céntimos

35 céntimos

40 céntimos

45 céntimos

50 céntimos

60 céntimos

70 céntimos

75 céntimos

80 céntimos

90 céntimos

2 pesetas

8 pesetas

17 pesetas

25 pesetas

33 pesetas

42 pesetas

50 pesetas

58 pesetas

67 pesetas

75 pesetas

83 pesetas

100 pesetas

116 pesetas

125 pesetas

133 pesetas

150 pesetas

1 euro

1,5 euros 

2 euros

3 euros

4 euros

5 euros

6 euros

7 euros

8 euros

9 euros

10 euros

11 euros

12 euros

13 euros

14 euros

15 euros

166 pesetas

250 pesetas

333 pesetas

499 pesetas

666 pesetas

832 pesetas

998 pesetas

1.165 pesetas

1.331 pesetas

1.497 pesetas

1.664 pesetas

1.830 pesetas

1.997 pesetas

2.163 pesetas

2.329 pesetas

2.496 pesetas

20 euros

25 euros 

30 euros

35 euros

40 euros

45 euros

50 euros

60 euros

70 euros

80 euros

90 euros

100 euros

200 euros

500 euros

600 euros

1.000 euros

3.328 pesetas

4.160 pesetas

4.992 pesetas

5.824 pesetas

6.655 pesetas

7.487 pesetas

8.319 pesetas

9.983 pesetas

11.647 pesetas

13.311 pesetas

14.975 pesetas

16.639 pesetas

33.277 pesetas

83.193 pesetas

99.832 pesetas

166.386 pesetas
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ESCUELA INFANTIL

DEL PARQUE EMPRESARIAL

La Escuela Infantil del Parque Empresarial, abierta al
público en este curso lectivo, ya cuenta con 156 alumnos.
En ella, su equipo docente tiene UN IMPORTANTE RETO,
fomentar el desarrollo intelectual a edades tempranas, tan-
to en el aspecto cognitivo, como en el campo de la creati-
vidad y la capacidad de expresión, a partir de una educa-
ción personalizada e individualizada. 

Se trata de potenciar la capacidad de comprensión, de
expresarse de manera creativa en las diferentes formas del
lenguaje: verbal, gráfico, plástico, musical, y corporal. Para
ello, se realiza una evaluación continua de los progresos,
convirtiendo dicha evaluación en un estímulo y una orienta-
ción constante. Todo ello, sin olvidar que los profesionales
son el complemento de la acción educadora de los pa-
dres, quienes son los principales educadores. 

Esta Escuela Infantil cuenta con tres aulas del nivel
0-1, cuatro aulas del nivel 1-2 y cuatro más destinadas al
nivel 2-3. Se encuentra en la Avda. de Ramón y Cajal,
núm. 3.

El pasado 30 de noviembre, la comunidad docente de nuestro municipio volvió a reunirse en el Centro de Servi-
cios Sociales con motivo del merecido homenaje que, con carácter anual, organiza la Concejalía de Educación de Las
Rozas.

Al homenaje de este año se han sumado los profesionales de la educación de los nuevos centros docentes: La
Encina, El Retamar y la Escuela Infantil del Parque Empresarial. Por lo que un total de 27 instituciones educati-
vas han participado en este evento. Colegios públicos, concertados y privados, Institutos de Enseñanza Secundaria,
Escuelas Infantiles, Escuela Oficial de Idiomas, Escuela de Adultos y Garantía Social. 

Al término del acto, el Ayuntamiento de Las Rozas tuvo un recuerdo para todos los educadores, así como un re-
conocimiento especial para los directores salientes; este año los protagonistas fueron Leocadia González de la
Torre, anterior Directora de la Escuela Oficial de Idiomas, Begoña Criado, ex Directora del Colegio Público «Los Ja-
rales», y M.a Teresa Labayen, antigua Directora de la Escuela Infantil Municipal «Cigüeña María». Al acto acudieron
representantes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, entre ellos, el Director Territorial del Área
Noroeste. Este homenaje tiene como objetivo recordar la labor tan necesaria que realizan estos profesionales día a
día, formando a los que serán los ciudadanos del futuro.

DÍA DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

ÉSTOS SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE SU PROYECTO DOCENTE

Las narraciones orales son un elemento fundamental 
en el desarrollo cognitivo y creativo

En la imagen, la colorista entrada a la nueva
Escuela Infantil.

1. Adaptación favorable al ambiente escolar.
2. Iniciación al descubrimiento del propio «yo» y al de los demás.
3. Conocimiento del medio en el que se vive, mediante la observación y

experimentación directa.
4. Adquisición de actitudes positivas hacia experiencias nuevas.
5. Sentimiento de alegría por el trabajo realizado.
6. Desarrollo de la capacidad creativa e imaginativa.
7. Desarrollo de la capacidad de comprender y expresar ideas, pensa-

mientos y emociones a través del lenguaje oral, plástico y corporal.
8. Adquisición de las bases necesarias para el desarrollo del pensamiento

pre-lógico.
9. Consecución del desarrollo de hábitos y destrezas sensomotrices ade-

cuadas a su edad.
10. Desarrollo de la capacidad de toma de decisiones y resolución de situa-

ciones problemáticas adaptadas a su nivel.

En conclusión, conseguir el desarrollo armónico del niño 
en los aspectos físico, mental y social

www.educacionrozas@eresmas.com
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POLIDEPORTIVO

ALFREDO ESPINIELLA

El 29 de noviembre tuvo
lugar la inauguración oficial del
Centro Polideportivo «Alfre-
do Espiniella». Ante más de
300 personas, y en un emo-
tivo acto, se descubrió la pla-
ca conmemorativa y se rea-
lizó una visita a las instalacio-
nes. Este Centro Polidepor-
tivo lleva el nombre de un
hombre amante del deporte y
preocupado porque el centro
de Las Rozas contara con una
instalación de este tipo.

Este nuevo complejo com-
pleta la oferta deportiva en el
casco urbano de Las Rozas.
Ubicado en «El Abajón», ca-
lle Comunidad de La Rioja, 4,
dará servicio al centro urbano
roceño.

Entre sus novedades más destaca-
das se encuentran su diseño sin barre-
ras arquitectónicas, su sistema de vigi-
lancia centralizada y monitorizada, así
como los vestuarios infantiles, diseña-
dos ad hoc para las necesidades de los
más pequeños. 

Tanto su piscina cubierta como su
pista polideportiva tienen medidas re-
glamentarias y gozan, ambas, de luz
natural. Cuenta, además, con sala de
musculación, sauna y servicio médi-
co. Además de vestuarios individua-
les y colectivos, específicos para equi-
pos. Este Centro ha supuesto una inver-
sión municipal de 560 millones de pese-
tas, (336.566,78 €).

Al acto acudieron, entre otras perso-
nalidades, el Director General de Depor-
tes de la Comunidad de Madrid, Alejan-
dro Sanz Peinado, así como deportis-
tas de la talla de Colomán Trabado, Co-
ral Bistuer y Blanca Fernández Ochoa.
También destacó la presencia de Presi-
dentes y representantes de las Asocia-
ciones Deportivas del municipio. 

El Alcalde de Las Rozas junto a la viuda, hijos y algunos nietos de Alfredo Espiniella, 
en el recuadro inferior.

La sala de musculación y la piscina cubierta son dos de los «platos fuertes».
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CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El drama que se refleja en los medios de comunicación y que es el drama cotidiano de muchas mujeres arroja unas trá-
gicas cifras. En el momento de escribir estas líneas, un total de 37 mujeres muertas; sus verdugos fueron sus propios compa-
ñeros y maridos. Un total de 4.397 delitos de abusos, acoso y agresiones sexuales cometidos, durante el pasado año, en el
territorio nacional. Y en la Comunidad de Madrid, 7 mujeres muertas y 706 delitos de abuso acoso y agresión, así como 3.365
denuncias por malos tratos. Éstas son las cifras,
cada número encierra no sólo la tragedia de una
mujer, sino la tragedia de toda una sociedad.

Los días 21 y 22 de noviembre, con motivo
de la celebración del Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviem-
bre, la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer
organizó una charla-coloquio en el Centro
Cívico de Las Matas, bajo el lema «La mujer
afgana y el Burka» a manos de una represen-
tante del Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad, así como una jornada de reflexión y
debate sobre la violencia que sufren las muje-
res, que se desarrolló en el Centro de Servicios
Sociales.

La sensibilización ante un problema que
padecen mujeres de todas las culturas y países
es una obligación moral de hombres y mujeres
y un deber democrático su denuncia y erradi-
cación, para construir una sociedad basada en
el respeto y la tolerancia.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA
El 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Por este motivo, la Concejalía de Servicios Socia-

les y Mujer organizó una serie de actividades, entre las que destacaron las charlas y dinámicas desarrolladas en los Insti-
tutos del municipio, que tuvieron como objetivo acercar una información útil y precisa acerca de este síndrome, así como
analizar la percepción social sobre los enfermos que lo padecen. Además, se instaló una mesa informativa en el Centro
Comercial BurgoCentro. 

Ya son cinco los años que la Concejalía de Servicios
Sociales y Mujer lleva organizando este Pleno Infantil, en el
marco de la Semana Infantil, con el objetivo de familiarizar a
los más jóvenes con los mecanismos de representación
democrática y toma de decisiones. «El Alcalde y los conceja-
les infantiles» informaron a la Corporación municipal sobre
sus preocupaciones de forma amena y divertida. 

El alumnado de 6.o de Primaria de seis Centros Docentes
de Las Rozas dieron grandes muestras de su buen hacer
democrático. Dentro de la Semana Infantil también tuvieron
lugar diferentes Talleres relacionados con los derechos y los
deberes de la infancia, así como un recorrido, a modo de
juego, por diferentes lugares del municipio.

Las charlas-coloquio congregaron a un importante número de mujeres. 
En primer plano, la Concejala de Servicios Sociales, Isabel Montero.

El Alcalde roceño junto a la «Alcaldesa Infantil», 
tras la celebración del ameno Pleno Municipal.

POR UNANIMIDAD
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INVERSIONES MUNICIPALES 2002

El Pleno municipal aprobó el día 26 de noviembre el presupuesto que regirá durante el año 2002. Una novedad: está
todo reflejado en euros. Y ha supuesto un incremento del 13%, más de 1.000 millones de pesetas con respecto al de
2001. Un total de 12.810.046.935 pesetas ó 76.989.932,48 euros, De ellos, 5.000 millones de pesetas, o lo que es lo
mismo, 30 millones de euros, irán destinados a inversiones reales. En el cuadro quedan reflejadas las diez primeras:

También destacan las inversiones des-
tinadas a las mejoras en los colegios pú-
blicos (360.607,26 €), el aparcamiento
de Las Javerianas (360.607,26 €), Alum-
brado público (300.506,05 €), Construc-
ción de Puntos Limpios (360.607,26 €),
Actuaciones en arroyos y cauces
(384.647,75 €) y el Canal de Piragüismo
(300.506,05 €).

El Centro Cívico de Las Matas verá mejorados 
su aspecto y funcionalidad.

AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRINCIPALES INVERSIONES MUNICIPALES 2002

1. Túnel de la Calle Real 5.409.108,94 € 900.000.000 PTS.
2. Construcción de viviendas municipales 2.554.301,44 € 425.000.000 PTS.

en Las Matas
3. Polideportivo de Las Matas 2.200.004,61 € 366.050.000 PTS.
4. Centro de Día de la Tercera Edad 1.502.530,26 € 250.000.000 PTS.
5. Pabellón de Exposiciones del Recinto Ferial 1.202.024,21 € 200.000.000 PTS.
6. Mejoras en la Red de Saneamiento 1.202.024,21 € 200.000.000 PTS.
7. Dependencias de Protección Civil 955.609,25 € 159.000.000 PTS.
8. Mejoras en Centros Deportivos 949.599,12 € 158.000.000 PTS.
9. Paso elevado sobre la A-6 901.518,16 € 150.000.000 PTS.

10. Operación Asfalto 901.518,16 € 150.000.000 PTS.

El Ayuntamiento roceño está reformando el edificio
del Centro Cívico, con el objetivo de mejorar su aspecto
y funcionalidad. Aunque se mantendrá la compartimen-
tación actual, se dotará a la instalación de un sistema de
climatización, se sustituirá el tarimado del Salón de Ac-
tos, la iluminación, así como algunos falsos techos y sola-
dos; también se acondicionará el falso techo de aluminio
de la entrada principal y de la jardinera. La inversión
alcanzará los 114.192,30 € (19.000.000 de pesetas). 

También destacan las obras de acondicionamiento
en el Hogar del Jubilado. Supondrá una ampliación de
100 metros cuadrados, 60 de ellos en planta baja y 40 en
la primera planta. En el primer caso, irán destinados a la
ubicación de una sala de fumadores, un despacho y el
servicio de peluquería. En la primera planta se situarán
la sala de juegos y un nuevo despacho. La anterior pelu-
quería se convierte en servicio de podología. La amplia-
ción utilizará el espacio de los soportales del Hogar del
Jubilado, de manera que éstos desaparecen. Además,
se cubrirá un espacio de 5×5 m, en el jardín posterior
donde existe una barbacoa. La inversión es de
85.319,68 € (14 millones de pesetas).

MEJORAS EN EL CENTRO CÍVICO

Está previsto abrir el plazo de presentación de solicitud de Ayudas a Proyectos de Cooperación al Desarrollo el próximo día
1 de febrero. Hasta el 31 de mayo, todas aquellas ONG’s, Asociaciones, Entidades sin ánimo de lucro o Instituciones que deseen
concurrir a las mencionadas ayudas tendrán a su disposición en las oficinas de la Concejalía de Relaciones Vecinales las bases que
regirán esa convocatoria.

Para mayor información deberá dirigirse a la Concejalía de Relaciones Vecinales y Participación Ciudadana 
Plaza Mayor, 1, o al teléfono 91 637 04 03



El certamen de fotografía «Jesús y Adán», ya en su
XIV edición, es uno de los concursos con más solera de
Las Rozas. En él pueden participar amantes de la fotogra-
fía hasta los 35 años.

El tema y las técnicas son libres, tanto en blanco y ne-
gro como en color. El formato ha de ser de 24 × 30 cm, o cir-
cunscrito a esas proporciones. Se otorgarán tres Premios:

Los interesados pueden presentar sus obras hasta el
7 de febrero. El fallo del Jurado será el 20 de febrero, y la
exposición de las obras, del 20 al 28 de ese mes.

Inscripciones y bases en la Concejalía
de Juventud. Avda. del Dr. Toledo, 44
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JESÚS Y ADÁN

La calidad de los fotógrafos es patente. En la imagen, mejor
fotografía Residente de la pasada Edición.

Premio al Mejor Conjunto: 300,51 €
Mejor Fotografía: 180,30 €

Mejor Foto de Artista Local: 120,20 €

VI JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
Del 28 de enero al 15 de febrero. Mañanas: Visitas concertadas con los centros escolares. Tardes: de 17.00 horas

a 20.00 horas, para todos los públicos. Dirigido a estudiantes de secundaria, padres y madres, educadores y público
en general.

En colaboración con la Dirección General de Juventud y 
Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

ESTUDIAS O TRABAJAS

APUNTES SOBRE LA 
LEY DE EXTRANJERÍA 

7 de febrero. De 19.00 h. a 21.00 h. 
Precio: 998 pts. (6 €)

Incluye profesor y documentación. 
15 plazas. Inscripciones hasta el 

1 de febrero.

SEMINARIO SOBRE NÓMINAS 
21 de febrero. De 19.00 h. a 21.00 h.

Precio: 998 pts. (6 €)
Incluye profesor y documentación. 
15 plazas. Inscripciones hasta el 

15 de febrero.

GESTIÓN CONTABLE Y FISCAL
DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 

14 de febrero. De 19.00 h. a 21.00 h.
Precio: 998 pts. (6 €)

Incluye profesor y documentación. 
15 plazas. Inscripciones hasta el 

8 de febrero.

LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA
Si eres aficionado a la fotografía y quieres aprender los

entresijos de este arte, pero manteniendo tus criterios crea-
tivos, el Laboratorio de Fotografía que te ofrece la Conceja-
lía de Juventud puede ser tu solución. Esta es la oferta:

Práctica libre. Mayores de 14 años. 
Del 21 de enero al 5 de marzo. 

Lunes y martes, de 17.30 h. a 20.00 h. 
En el Centro de Imagen y Sonido

(N-VI, sentido Madrid, Vía de Servicio Km. 19,800)
Un total de 35 horas. 

Precio: 11.980 pts. (72 €)
Incluye 4 rollos de película b/n de 400 ASA + 100 hojas 

positivo 9×13 + 25 hojas de 20×25,
reactivos para el procesado y fichas técnicas. 

Inscripciones hasta el 18 de enero. Desde su inicio, la fotografía ha inmortalizado 
toda clase de momentos.

www.rozasjoven.com
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CULTURA

ENERO

SEMINARIO SOBRE W. SHAKESPEARE
Por J. Carlos Menéndez. Del 15 de enero al 19 de marzo. 

Inscripciones del 8 al 15 de enero. Precio: 61 € (10.150 ptas.)

FEBRERO
TEATRO

«HISTORIA DE HADAS Y DUENDES»
de Carolina Mayo, Jennifer Pardo y Ana Sánchez.

Programa de Teatro Aficionado.
Asoc. Arte y Artesanía. Dir.: Daniel Freire y Alberto Vázquez

Precio: 3,61 € (600 ptas).
Jueves 31 de enero, Viernes, 1, Sábado 2 de febrero, 20.00 h. 

Centro Cultural.

DANZA
«FRAGMENTOS Y OBRAS»

Cía. Ballet Carmen Roche. Dir.: Carmen Roche. 
Precio: 7,21 € (1.200 ptas). Sábado 23, 20.00 horas. Centro Cultural.

EXPOSICIONES
«TÍTERES CON CABEZA» Colección Privada de Ismael. 

Sala de exposiciones Auditorio Municipal. 
Del 6 de febrero al 6 de marzo.

«DE LA FIGURACIÓN A LA ABSTRACCIÓN» de Chus T.A.
Centro Cultural de Entremontes. Del 14 de febrero al 11 de marzo.

OTRAS ACTIVIDADES
TERTULIA LITERARIA

«Un mundo feliz» de Aldous Huxley.
Café Concepto. (C/Escorial, 2. Frente Pza. España).

27 de febrero, 19.00 horas.

«INVIERNO DE LUNA ALEGRE» de Paloma Pedrero.
Cía.: Landen. Dir.: Pape Pérez.

Precio: 4,81 € (800 ptas.)
Viernes 8, 20.00 horas. Centro Cultural.

«EL MATRIMONIO DE BOSTON» de David Mamet.
Cía. Taller 3. Dir: José Pascual.

Reparto: Kiti Manver, Blanca Portillo y Nuria Mencía.
Precio: 7,21 € (1.200 ptas).

Sábado 16, 20.00 horas. Centro Cultural.
X ENCUENTROS CON LA FOTOGRAFÍA

UNA MIRADA AJENA; REFLEXIONES SOBRE LA FOTOGRAFÍA
Del 5 de febrero al 16 de marzo, 19.00 horas. Centro Cultural.

TEATRO INFANTIL 
«LA PRINCESA DE FRESA» Cía. Gus Marionetas.
A partir de 6 años. Precio único: 3,61 € (600 ptas.).

Sábado, 9 de febrero, 19.00 horas. 
Centro Cultural.

ESCUELAS ADULTOS
FITNESS L-X 15.00

GIMNASIA MANTENIMIENTO M-J 10.00 17.30 18.30 19.30
AERÓBIC M-J 11.00

NATACIÓN L-X 10.00 19.45 20.30 21.15
L-X 10.45
M-J 10.00 19.45 20.30 21.15

10.45
11.30

AQUAEROBIC L-X 10.45
AQUATONO M-J 20.15

TERCERA EDAD L-V 09.00 10.30
L-X 09.00 12.00
X-V 10.30
M-J 12.00

ESCUELAS INFANTILES

FÚTBOL-SALA L-X 17.30 18.30
BALONCESTO L-X 17.30 18.30

KÁRATE L-X 17.30 18.30
GIMNASIA RÍTMICA M-J 17.30 18.30

TAEKWONDO L-X 17.30
NATACIÓN BABIES L-X 17.00 17.30 18.00

M-J 17.00 17.30 18.00
NATACIÓN INFANTIL L-X 18.45 19.15 19.45

M-J 18.45 19.15 19.45
NATACIÓN BABY-MADRE L-X 11.30C
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Para mayor información dirigirse a las oficinas administrativas.

DEPORTES

Venta anticipada a través de TELE ENTRADA de Caixa Catalunya. Teléfono 902 101 212.

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior.

Para ampliar información, consulte el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA.

CONFERENCIAS
CICLO «LAL CULTURA MILENARIA DEL EGIPTO FARAÓNICO»

Martes 5 y 12 de febrero, 19.30 horas. Centro Cultural
CICLO «ROMA Y LA GLORIA DE SU IMPERIO» por M.a José L. Grande

Del 19 de febrero al 7 de mayo. 19.30 horas. Centro Cultural

EXPOSICIONES
«NACIMIENTOS, MISTERIOS DE NAVIDAD»

Colección Privada, Sala J.M.D. Caneja. Hasta el 8 de enero.
«II CERTAMEN DE GABADO JOSÉ CABALLERO»

Exposición de premiados y artistas seleccionados. 
Sala Maruja Mallo. Hasta el 15 de enero.

«PAISAJES DE LA MANCHA» de Remigio Mejias.
Pinturas. Sala J.M.D.Caneja. Del 15 de enero al 16 de febrero.

«EXPOSICIÓN COLECTIVA» 
Pintoras de la Asoc. Arte y Artesanía.

Centro Cultural de Entremontes. Del 17 de enero al 11 de febrero.

DANZA
«EMBRUJO»

Cía. Santamaría Compañía de Danza. Dir.: Juan Carlos Santamaría.
Precio: 7,21 € (1.200 ptas). Viernes 18, 20.00 horas. 

Centro Cultural.
«DIARIO DE UN ABRIGO» 

Cía. Arrieritos. (Flamenco en Danza) Dir.: Arrieritos.
Precio: 7,21 € (1.200 ptas). Sábado 26, 20.00 horas. 

Centro Cultural.

TEATRO
«¿QUÉ PASA EN LA PLAZA?» de Pablo Nojes.

Teatro Infantil. A partir de 3 años. (Títeres y Cámara Negra).
Sin Venta Anticipada. Precio único: 3,61 € (600 ptas).

Viernes 5, a las 12.00 horas y las 18.00 horas. Centro Cultural.
«MAGNOLIAS DE ACERO» de Robert Harling.

Programa de Teatro Aficionado.
Asoc. Trócola Teatra. Direc: Pep Guinyol.

Precio: 3,61 € (600 ptas).
Jueves 10, Viernes 11 y Sábado 12. 20.00 horas. Centro Cultural.

CONFERENCIAS
CICLO «LA CULTURA MILENARIA DEL EGIPTO FARAÓNICO»

por Mº José López Grande. Centro Cultural. 
Martes 15, 22 y 29 de enero, 19.30 horas.

OTRAS ACTIVIDADES
ADEMÁS, LA HORA DEL CUENTO, FIESTA DE REYES (EN CLUB SOCIAL DE
MONTERROZAS) CONFERENCIA SOBRE LOS CÁTAROS, SALIDAS A LA CAR-
TELERA, PROGRAMAS CON CENTROS EDUCATIVOS, XIII CAMPAÑA DE PRO-
MOCIÓN DEL LIBRO Y ANIMACIÓN LECTORA

TERTULIA LITERARIA
«El corazón de las tinieblas» de Joseph Conrad

Café Concepto. (C/Escorial, 2. Frente Pza. España).
23 de enero, 19.00 horas.
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SERVICIOS SOCIALES Y MUJER

II CONCURSO DE CARTELES - 11.a SEMANA DE LA MUJER
LAS ROZAS DE MADRID 2002

A este Concurso podrán presentarse todas aquellas mujeres, mayores de edad, empadronadas y resi-
dentes en el municipio de Las Rozas de Madrid, presentando una o varias obras, siendo condición indis-
pensable que las citadas obras sean inéditas y originales.

Los originales del Concurso deberán presentarse envueltos en el Centro de Servicios Sociales y Mujer,
Calle Comunidad de La Rioja, 2, de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas. En los trabajos presentados
no aparecerá ni el nombre ni la firma de la autora, debiendo consignarse, al dorso, el título de la obra
que lo identifique. Los trabajos deberán ir acompañados de un sobre cerrado, en cuyo interior se deposi-
tará un escrito indicando nombre, apellidos, dirección y teléfono de la autora.

Los carteles tendrán las dimensiones de 70 × 50 cm. aproximadamente. La técnica empleada será
libre. Deberán entregarse montados sobre soporte rígido, no admitiéndose cristal. El tema versará sobre la
mujer, y en los originales presentados deberá figurar la leyenda: «11.a Semana de la Mujer: Seguimos
avanzando».

El premio consistirá en 450.76 € (75.000 pesetas). El plazo de presentación finalizará el 15 de ene-
ro de 2002, a las 14.00 horas. Se expondrá una selección de los carteles presentados en el Centro de Ser-
vicios Sociales y Mujer, el día 4 de marzo, a las 18.00 horas, donde se hará público el fallo del Jurado.

Para solicitar las Bases de este Concurso y/o ampliar esta información, deberá dirigirse 
a la Concejalía de Servicios Sociales y Mujer, C/ Comunidad de La Rioja, 2.

LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO DE MUJER, MAYORES, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, MINUSVÁLIDOS,
INMIGRANTES O DROGODEPENDENCIAS ESTÁN A SU DISPOSICIÓN EN EL CENTRO DE SERVICIO SOCIALES Y MUJER.

JUVENTUD
De Aventuras

V Marcha «Todos a Peñalara» en raquetas de nieve. 
Sábado, 17 de febrero. Precio: 10 € (1.664 pts.) 

Inscripciones hasta el 5 de febrero. 

Planeta Joven
Curso de Monitor de Tiempo Libre 

Mayores de 17 años. Del 8 de enero al 16 de mayo. 
Martes y jueves, de 19.00 h. a 22.00 h. más fines 

de semana a determinar. 
150 horas teórico-prácticas. Precio: 180 € (29.949 pts.)

Incluye: materiales, salidas, profesorado y documentación.
Inscripciones hasta el 4 de enero.

También Taller de percusión (Curso Avanzado), 
Curso de Salsa, merengue, cha-cha-cha, 

Curso de Tai-Chi, Acceso Gratuito a Internet, 
Curso de Fotografía, Curso de Video, 

Laboratorio de Fotografía, Curso de Magia, 
Curso de Iniciación al Montaje con Mosca.

Do You?
Prueba de nivel para nuevos alumnos 

del 10 de diciembre al 11 de enero. 
30 horas lectivas. 

Precio: 240.50 € (40.000 pts./trimestre)

Tienes Arte
«Llámalo X» de Rafael Guijarro. Del 11 al 25 de enero.

Los Más Jóvenes

Curso de Ajedrez
A partir de 6 años. 

Sábados, del 12 de enero al 23 de marzo
22 horas lectivas. Precio: 48 € (8.153 ptas.)

Inscripciones hasta el 4 de enero

Taller «El Dibujo Divertido»
De 5 a 8 años. Del 16 de febrero al 16 de marzo.
Sábados, de 10.30 h. a 12.30 h. 10 horas lectivas. 

Gratuito.

Inform@tizate

Office 2000 con Windows

Cursos en enero, febrero, y marzo. 
Dos grupos al mes, en horario de mañana o tarde. 

Cursos de enero y febrero, 38 horas lectivas. 
125 € (20.798 pts.)

Inscripciones curso de enero: Hasta el 3 de enero.
Inscripciones curso de febrero: Hasta el 31 de enero.

Curso de Internet, correo electrónico y diseño 
de páginas webs

Cursos en enero, febrero, y marzo. Dos grupos al mes,
en horario de mañana o tarde. Cursos de enero y

febrero, 38 horas lectivas. 125 € (20.798 pts.)
Inscripciones curso de enero: Hasta el 3 de enero.

Inscripciones curso de febrero: Hasta el 31 de enero.
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
LAS ROZAS DE MADRID

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 91 710 52 52
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES 91 710 35 12
CULTURA 91 640 98 80
DEPORTES 91 637 32 89
MEDIO AMBIENTE, SANIDAD, CONSUMO, ECONOMÍA Y EMPLEO 91 640 29 00
RELACIONES VECINALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 91 710 52 52 (ext. 309)
EDUCACIÓN 91 640 98 80
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER 91 637 72 63

91 637 73 48
91 637 73 48

JUVENTUD 91 636 05 18
HACIENDA (IMPUESTO BIENES INMUEBLES) 91 637 36 60
HACIENDA (IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 91 710 52 52 (ext. 239)
HACIENDA (IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA) 91 710 52 52 (ext. 222)
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 91 710 52 52 (ext. 284)
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 91 710 52 52 (ext. 281)
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 (ext. 257)
LICENCIA DE ACTIVIDADES 91 710 52 52 (ext. 254)
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 91 710 52 52 (ext. 226)
RECOGIDA DE ENSERES 91 640 29 00
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN CONSUMIDOR 91 640 29 00
RADIO MUNICIPAL 91 637 77 12
AUDITORIO DE LAS ROZAS 91 710 48 30

BIBLIOTECA DE LAS ROZAS 91 637 12 66
CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS 91 637 64 96
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES 91 631 85 85
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS 91 630 02 64
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LAS MATAS 91 630 27 51
CENTRO DE SALUD DE LAS ROZAS 91 637 65 30
CENTRO DE SALUD DE LAS MATAS 91 630 10 11
CENTRO DE SALUD DE MONTE ROZAS 91 631 86 25
POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA DE NAVALCARBÓN 91 637 45 31
POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES 91 631 86 25
POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS 91 630 68 00
CORREOS 91 637 45 64
JUZGADO DE PAZ 91 637 07 06
REGISTRO CIVIL 91 637 07 06
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 91 636 00 34
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 91 636 19 44
POLICÍA LOCAL 91 637 00 00

092
BOMBEROS 085
PROTECCIÓN CIVIL 91 636 18 75
GUARDIA CIVIL 91 634 14 14

91 634 11 55

EDITA
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

DIRECCIÓN
BONIFACIO DE SANTIAGO PRIETO

REDACCIÓN/COORDINACIÓN
NATALIA JIMÉNEZ BAEZA

CONSEJO EDITOR
JAVIER ESPADAS LÓPEZ-TERRADAS

JOAQUÍN REVUELTA IGLESIAS
RICARDO PEYDRÓ BLÁZQUEZ

FOTOGRAFÍAS
FÉLIX LÓPEZ

RAFAEL TORRES
CLISOS

PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN
EGRAF, S. A.

DISTRIBUCIÓN
ÓSCAR HABIS

DEPÓSITO LEGAL
M. 33348-1999

TIRADA
25.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

FE DE ERRATAS
El teléfono de Protección Civil que aparecía en el pa-

sado número del Boletín corresponde a la Guardia Civil.
El teléfono de Protección Civil es el 91 636 18 75.

La obra de teatro «La puerta estrecha» de Eusebio
Calonge, no corresponde a Teatro Infantil.

CARNAVALES 2002

FIESTA DE CARNAVAL
9 DE FEBRERO

(Desfile de Comparsas y Certamen de Charangas y Chirigotas, 

desde el Polideportivo Retamar hasta la Plaza de España, a partir de las 12.30 horas)

(Animación Infantil en Las Matas, a partir de las 17.30 horas, Parque 1.o de Mayo)

ENTIERRO DE LA SARDINA
13 DE FEBRERO

(Pasacalles en Las Rozas y Las Matas, a partir de las 17.00 horas)

Del 8 al 31 de enero.
Entrega en el Punto Limpio

C/ Aristóteles, s/n (Monte Rozas)
De 09.00 h. a 19.00 h.

Concejalía de Medio Ambiente



CABALGATA

DE REYES

La obra, en papel, deberá tener un tamaño mínimo de 45 × 30 cm y un máximo de 50 × 65 cm.

El tema será libre, figurando la siguiente inscripción: «CARNAVAL LAS ROZAS 2002».

Las obras se entregarán del 4 de diciembre al 11 de enero en la Secretaría del Centro Cultural 
de Las Rozas, dentro del horario siguiente: de 10.00 h. a 13.00 h. y de 16.30 h. a 17.30 h. 

en días laborables.

Las obras deberán entregarse sin firmar, acompañadas de un sobre cerrado con los datos del autor;
nombre y apellidos, dirección y teléfono.

Se otorgará un solo de premio de 450.76 €, 75.000 pesetas, a la obra seleccionada por el Jurado.

El fallo tendrá lugar el 11 de enero haciéndose público el día 14 en el Centro Cultural, 
C/ Principado de Asturias, 28.

El cartel premiado quedará en poder del Ayuntamiento, imprimiéndose para anunciar los Carnavales 2002.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas del Centro Cultural del 21 de enero al 1 de febrero, pasando a
ser propiedad del mismo aquellas que no fuesen retiradas en dicho plazo.

El premio podrá quedar desierto, si así lo estimase el Jurado, pudiendo encargar el cartel a cualquier
persona o empresa.

Para mayor información, consulte en la Secretaría del Centro Cultural de Las Rozas.

IV CERTAMEN DE CARTELES
CARNAVAL 2002

5 DE ENERO
TRADICIONAL CABALGATA DE REYES

RECORRIDO POR LAS MATAS A PARTIR DE LAS 17.00 HORAS.

RECORRIDO POR LAS ROZAS A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS.


