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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

La edad mínima requerida para acceder a los conciertos es de 7 años, excepto los específicos para público infantil.

PRECIOS DE LOS CONCIERPRECIOS DE LOS CONCIERTOSTOS
Agua ´Ssafia 12 €
La Revoltosa 12 €
Concierto Banda Municipal de Las Rozas 5 €
Manuel Luna 12 €
Aljibe 12 €
Eliseo Parra 12 €
Hevia 12 €

Todos los conciertos darán comienzo a las 20,00 horas

PROGRAMACIÓN DE ENERO
EN COMPAÑÍA “AGUA ´SSAFIA” (Agua clara) 15/01 FLAMENCOS MEDITERRÁNEOS Y ORQUESTA ANDALUSÍ
“LA REVOLTOSA” 22/01 COMPAÑÍA DE LOLI MIRÁS
IV CICLO BANDAS EN CONCIERTO 29/01 BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
FOLKINVIERNO 05/02 MANUEL LUNA
FOLKINVIERNO 12/02 ALJIBE
FOLKINVIERNO 19/02 ELISEO PARRA
FOLKINVIERNO 26/02 HEVIA

En la portada, imagen de la Calle Real con la iluminación de Navidad. la portada, imagen 

Existe abono para los cuatro conciertos de Folkinvierno: 36 €.
Venta desde el 2 de febrero.

FOLKINVIERNOFOLKINVIERNO
PLAZA IBÉRICAPLAZA IBÉRICA

Cursos intensivos de instrCursos intensivos de instrumentos tradicionalesumentos tradicionales

Curso de Flauta trCurso de Flauta traavveseresera de madera de madera y wa y whistlehistle
Viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Viernes de 18 h. a 21 h. Sábado de 15 h. a

19 h. Domingo de 11 h. a 14 h. Precio: 30 €. Sala Polivalente.

Curso de guitarCurso de guitarrra acústica, mandolina, a acústica, mandolina, 
mandola y bouzoukimandola y bouzouki

Viernes 11, sábado 12 y domingo 13. Viernes de 18 h. a 21 h. Sábado de 15 h.
a 19 h. Domingo de 11 h. a 14 h. Precio: 30 €. Sala Polivalente.

Curso de panderCurso de panderos y panderos y panderetas orientalesetas orientales
Viernes 18, sábado 19 y domingo 20. Viernes de 18 h. a 21 h. Sábado de 15 h.

a 19 h. Domingo de 11 h. a 14 h. Precio: 30 €. Sala Polivalente.

Curso de percusión trCurso de percusión tradicional (caja y bombo)adicional (caja y bombo)
y dulzaina castellanay dulzaina castellana

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27. Viernes de 18 h. a 21 h. Sábado de 15 h.
a 19 h. Domingo de 11 h. a 14 h. Precio: 30 €. Sala Polivalente.

Cursos Intensivos Danza Tradicional
Danza trDanza tradicional de Leadicional de Levvante, “Les Camarante, “Les Camaraes”aes”

y la “Jy la “Jota del Fota del Falset”alset”
Sábados 5 y 12, y domingos 6 y 13. Sábado de 10 h. a 12 h. Domingo de 12 h.

a 14 h. Precio: 15 €. Aula 1 de Danza.
Danza trDanza tradicional cadicional charharrraa

Sábados 19 y 26, y domingos 20 y 27. Sábado de 10 h. a 12 h. 
Domingo de 12 h. a 14 h. Precio: 15 €. Aula 1 de Danza.

Plazo de Inscripción: del 24 de enero al 4 de febrero.

EN FEBRERO

Talleres formativos impartidos por los grupos que participan en FolkInvierno en los que se trabajará las distintas formas musicales 
de cada Comunidad, la división de las familias de los instrumentos tradicionales y su distribución por nuestra geografía.

Sábados 5, 12, 19 y 26 de febrero, 12,00 horas, sala Polivalente

TALLERES
MÚSICA E 

INSTRUMENTOS 
TRADICIONALES



nueva Casa de la Juventud en El Montecillo; en Sanidad y Medio
Ambiente (más de 7 millones de euros) con un tanatorio e impor-
tantes inversiones en ajardinamiento, y en la Red de agua y sanea-
miento; o en infraestructuras (más de 16 millones) en un puente y
una pasarela peatonal sobre la N-VI e importantísimas dotaciones
para vías públicas, embellecimieno urbano y alumbrado.

Un presupuesto de inversiones ya digo que muy ambicioso
pero que podemos acometer con recursos casi exclusivamente
municipales sin recurrir –muy importante– al incremento de la
presión fiscal, gracias a la enajenación de patrimonio, producto de
las últimas modificaciones del planeamiento. Algunos críticos repi-
ten hasta la saciedad el argumento del crecimiento excesivo de Las
Rozas y los problemas que ese mismo crecimiento genera. Y yo les
daría la razón si ese crecimiento fuera irracional y se hiciera a costa
de sacrificar el medio ambiente o la calidad de vida. Pero a esos
mismos críticos les digo que si quieren ver un modelo de urbanis-
mo como el que denuncian miren hacia otro lado, no muy lejos, a
algunos municipios de nuestra Comunidad Autónoma donde por lo
general gobiernan ell@s o sus amig@s.

Aquí en Las Rozas hemos apostado por
un modelo de desarrollo racional, sostenible y pru-
dente, respetuoso con el medio ambiente y que
garantiza nuestra calidad de vida presente y futu-
ra, y nuestra misma viabilidad como municipio de
referencia para toda España, que ya somos.
Porque nunca debemos olvidar que estamos
enclavados en una zona (el noroeste de Madrid)
que lleva varios años de pujante desarrollo y que
de habernos mantenido al margen de ese proceso

hubiera supuesto renunciar a sus beneficios (económicos, en
infraestructuras y equipamientos, en servicios públicos, en puestos
de trabajo e implantación de empresas, etc...) sin obtener a cambio
ninguna ventaja. Porque no nos engañemos: aunque Las Rozas
hubiera renunciado a su desarrollo, Majadahonda, Pozuelo,
Torrelodones, Villalba, Galapagar o Villanueva de la Cañada, no
habrían dejado de crecer. Y gobernar no es sólo resolver los pro-
blemas del presente, es también, y sobre todo, anticiparse y pre-
ver los del futuro. Acabo ya como todos los eneros, deseándoos a
tod@s un Muy Feliz Año 2005.

Querid@s amigas y amigos:

Después del trajín navideño,
para la gran mayoría ocasión
de alegría y reencuentro con

nuestros familiares y amig@s, regre-
samos a la vida cotidiana, al trabajo y
a la rutina del día a día. En cierto
modo, también son así las cosas en el
funcionamiento de ese organismo vivo
que es el Ayuntamiento.

El año nuevo, en las administraciones públicas, supo-
ne, sobre todo, presupuesto nuevo; probablemente la decisión
más importante junto a las modificaciones de su planeamiento
urbanístico, que adoptan los ayuntamientos en el ejercicio de sus
competencias. Y es que un presupuesto es, básicamente, la cuan-
tificación económica de un programa de actuación anual, la antici-
pación del conjunto de la actividad municipal (programas, servicios,
inversiones...) y la consignación de la dotación económica suficien-
te para acometerlos a lo largo del ejercicio.

A diferencia de lo que sucedió el año pasa-
do –un ejercicio muy peculiar por infinidad de razo-
nes– en éste hemos querido que el presupuesto
municipal quedara aprobado en las primeras
semanas. Son muchas las iniciativas y las inver-
siones ambiciosas que queremos abordar y no
deseamos que, como suele decirse con símil tau-
rino, ‘‘nos pille el toro’’.

Y en el presupuesto de este año 2005, como no podía
ser de otra manera, el capítulo principal vuelven a ser las inver-
siones: en total 57 millones, 775 mil euros (cerca de los diez mil
millones de las antiguas pesetas). El mayor presupuesto en
inversiones para equipamientos, dotaciones e infraestructuras de la
historia de Las Rozas.

Conviene destacar, entre las partidas que incorpora este
capítulo de inversiones, el esfuerzo que vamos a realizar en mate-
ria de Educación (más de 5 millones de euros) con la construcción
de un nuevo centro escolar en El Cantizal; en Servicios Sociales
(más de 5 millones de euros) que incluirá la construcción de un
nuevo centro en El Cantizal, y la completa remodelación del exis-
tente en El Abajón; en Cultura (cerca de 7 millones de euros) con la
construcción del Centro de las Artes en el Parque Empresarial, la
rehabilitación del Torreón en La Marazuela para sede de la
Fundación Cultural y Deportiva; en Deportes (más de 6 millones de
euros) que incluirá la construcción de un campo de rugby, la com-
pleta remodelación del Polideportivo de Navalcarbón y un nuevo
pabellón de gimnasia en el Polideportivo de Entremontes; en
Juventud (más de 1.400.000 euros) con la construcción de una

En Las Rozas hemos apostado por 
un modelo de desarrollo racional, 
sostenible y prudente, respetuoso

con el medio ambiente y que
garantiza nuestra calidad de vida

presente y futura, y nuestra misma
viabilidad como municipio de 
referencia para toda España,

que ya somos.

AAÑÑOO NNUUEEVVOO,, PPRREESSUUPPUUEESSTTOO NNUUEEVVOO
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Bonifacio de Santiago Prieto

EDITORIAL
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D esde el mes de noviembre, los residentes en el Sector V-2
de Las Rozas, núcleo de población situado en las cercaní-
as del Recinto Ferial y Deportivo Vírgen del Retamar, cuen-

tan con un nuevo recorrido en la línea 629 (Moncloa - Parque
Empresarial). Desde Moncloa hasta el final de la Avda. de España,
el recorrido permanece igual, pero se ampliará desde allí para dar
servicio a los residentes de las calles Cdad. de Aragón, Plaza de
Francia, Gerard Nevers, calles B, A y V en el Polígono Európolis,
Castillo de Arévalo, Castillo de Coca, Travesía de Navalcarbón,
Tracia y Camilo J. Cela. 

Por su parte, l@s vecin@s de la zona del Auditorio cuentan
desde el 9 de diciembre con servicio de autobus, al modificarse el
recorrido de la línea 625 (Moncloa - Club de Golf). El trayecto actual
hasta la parada de Ntra. Sra. del Retamar permanece intacto, a par-
tir de ahí, transcurre por la Avda. del Polideportivo, paso inferior de
la calle Real, glorieta de la Cruz Roja y Vía de servicio de la A-6,
continuando desde este punto como hasta ahora. 

En la actualidad, Las Rozas cuenta con dos líneas urbanas, catorce líneas interurbanas y una línea nocturna. 

Gracias a las gestiones que la Concejalía de Servicios Generales viene realizando tanto con el
Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid como con Autoperiferia, más de 3.000

usuarios, residentes en el Sector V - 2,  podrán beneficiarse con esta ampliación.

LLAASS LLÍÍNNEEAASS 662255 yy 662299 DDEE AAUUTTOOBBUUSSEESS
AAMMPPLLÍÍAANN SSUU RREECCOORRRRIIDDOO

Con este nuevo recorrido se pretende conseguir no sólo
descongestionar el tráfico de la zona de El Abajón, sino también
dotar de transporte público a los vecinos de los alrededores del
Auditorio de Música.

Tanto en el caso de la línea 629, como en el caso de la línea
625, ya están convenientemente señalizadas las nuevas paradas.

URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA

E starán situadas en la margen derecha de la N VI (dirección La Coruña), y su construcción tardará 6 meses. Esta nueva instalación,
de 1.500 m2, albergará una galería de 14 cheniles, con comunicación automatizada de puertas, por donde podrán discurrir los ani-
males en las mejores condiciones de salubridad y seguridad. Este nuevo centro, ideado fundamentalmente para perros abandonados

o perdidos, también dispondrá de cheniles para gatos, y contará con un hospital para los animales y depósito. Las Rozas resolverá así
una de las demandas que plantea el crecimiento del municipio y la sensibilidad ciudadana sobre el cuidado y atención de los animales
domésticos. Estas instalaciones se valoran como de las más modernas de la Unión Europea y cuentan con la posibilidad de ampliar-
se en el futuro.

Con objeto de ampliar la superficie útil del edificio y realizar una renovación completa del mismo,
se van a realizar obras en el Centro de Servicios Sociales de Las Rozas, (Comunidad de la Rioja, 2).

RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN DDEELL CCEENNTTRROO DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS SSOOCCIIAALLEESS

E n concreto, se sustituirá la climatización actual, se reordena-
rán las áreas de trabajo y se ampliará la superficie útil del edi-
ficio. 

Está previsto que las obras den comienzo en febrero de
2005 y que duren 10 meses. Para atender la inversión a realizar,
que asciende a un millón de euros, se ha solicitado su inclusión en
el Plan Regional de Inversiones y Servicios de la Comunidad de
Madrid (PRISMA 2001-2005).

Los servicios que
desde la sede central viene
prestando la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades,
Servicios Sociales y Familia,
en la actualidad, se manten-
drán mientras duren las
obras. 

NNUUEEVVOO CCEENNTTRROO DDEE RREECCOOGGIIDDAA DDEE AANNIIMMAALLEESS

Con una inversión de 360.000 euros, en febrero de 2005 comenzará la construcción de las nuevas 
instalaciones municipales para la recogida de animales domésticos en situación de abandono. 

SERVICIOS GENERALES
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Las Rozas ha aumentado progresivamente sus efectivos policiales. En la actualidad ya cuenta
con 87 agentes. La ratio de nuestro municipio es de un policía por cada 850 habitantes, por

encima de la recomendada por la Unión Europea, de 1/1.000.

E l pasado mes de noviembre, 12 nuevos agentes municipales se incorpora-
ron al Cuerpo de Policía Local. El Acto, celebrado en el Salón del Plenos
del Ayuntamiento, estuvo presidido por el Alcalde de Las Rozas, 

D. Bonifacio de Santiago, en el mismo también estuvo presente el Concejal de
Seguridad, D. Fernando Calatrava. Tras recibir los denominados “despachos” ya
podrán realizar las diferentes funciones al servicio del ciudadano, que desempeña
la Policía roceña. 

Entre las funciones que realiza se encuentran la seguridad ciudadana y el
orden público, el ordenamiento del tráfico y la educación vial. También desarrolla
funciones de policía de medio ambiente, policía urbanística, policía judicial y policía
administrativa.  El Cuerpo dispone, desde el mes de febrero del pasado año, de una
patrulla ecuestre que realiza labores de vigilancia medio ambiental y en el futuro
contará con un depósito municipal de vehículos y un parque infantil de tráfico.
En 2003, el Ayuntamiento de Las Rozas recibió, de manos de la Comunidad de
Madrid, la Medalla de Oro al mérito policial, por destacar en el ejercicio de las fun-
ciones de mantenimiento de la seguridad pública.

Este Taller está enmarcado en uno de los diferentes programas
que la Concejalía de
Economía y Empleo

viene desarrollando con el
fin de mejorar la ocupabili-
dad de los demandantes de
empleo del municipio. El
programa, que cuenta con
la colaboración de la Con-
sejería de Empleo y Mujer
de la Comunidad de Ma-
drid, está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, y
viene desarrollándose en las aulas homologadas por el Servicio
Regional de Empleo en el Centro de Formación que tiene la conce-
jalía de Empleo en la C/ Rosa Chacel. 

ECONOMÍA Y EMPLEO

DDOOCCEE NNUUEEVVOOSS AAGGEENNTTEESS DDEE PPOOLLIICCÍÍAA
SSEE HHAANN IINNCCOORRPPOORRAADDOO AALL SSEERRVVIICCIIOO

La Concejalía de Economía y Empleo puso en marcha, el pasado mes de noviembre, un Taller de
Empleo destinado a formar en el diseño gráfico y el diseño de páginas web, uno de los nuevos

yacimientos de empleo. En este Taller están inscritos 16 demandantes de empleo que recibirán una
formación tanto teórica como práctica, lo que redundará en sus posibilidades de inserción en el

mercado laboral.

1166 DDEESSEEMMPPLLEEAADDOOSS AAPPRREENNDDEENN DDIISSEEÑÑOO GGRRÁÁFFIICCOO
EENN UUNN TTAALLLLEERR DDEE EEMMPPLLEEOO MMUUNNIICCIIPPAALL

El Servicio de Promoción Empresarial ha atendido durante el pasado año las consultas de 142 personas que
deseaban asesoramiento sobre diversos aspectos relacionados con su empresa o idea de negocio, de éstas, 105 fueron
emprendedores, 31 empresarios y 6 trabajadores. En total, se efectuaron más de 199 consultas.

La Concejalía de Economía y Empleo, siempre a través de su Servicio de Promoción Empresarial, ofrece a empresarios y
emprendedores asesoramiento en diversos temas, como formas jurídicas de empresas, trámites para crear una, normativa laboral,
orientación sobre ayudas y subvenciones relacionadas con su actividad, así como información sobre jornadas y cursos sobre diver-
sos aspectos de interés para su negocio y en general cualquier otro trámite para su empresa.

Concejalía en la C/Rosa Chacel. El citado Taller tiene una duración
de un año dividido en dos
fases de seis meses y en él
participan 16 desempleados,
mayores de 25 años, de los
cuáles el 90% son mujeres
con escasa o inexistente for-
mación en ofimática y dise-
ño. Se pretende que a través
de la formación teórica y
práctica alcancen un nivel de
conocimientos en la materia
que les permita encontrar

trabajo en un área considerada como un nuevo yacimiento de
empleo.

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y el Concejal de Seguridad
junto a los doce nuevos agentes.

¿Sabías
que...?

SEGURIDAD Y TRÁFICO
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Evgueni Starodoubtsev, pianista ruso de tan sólo 23
años, fue el vencedor de esta Edición del Concurso
Internacional de Piano “Compositores de España” que

estuvo dedicada al Maestro Rodrigo. Como en años ante-
riores, el Concierto de Clausura, en el que participaron los
tres finalistas junto con la Orquesta de Comunidad de
Madrid, dirigidos por J. Ramón Encinar, volvió a ser un
espectáculo inolvidable. Obras de Beethoven, Chopin y
Rachmaninov llenaron el Auditorio “Joaquín Rodrigo” con
sus inovildables notas. Los asistentes asiduos a este
Certamen recordarán esta Edición de manera especial:
había nacido un concertista.

El concurso, que se desarrolló en la semana del 20
al 27 de noviembre, tuvo una nota común: la virtuosidad de
los intérpretes. Para estar presentes, llegaron, participan-
tes desde Alemania, Croacia, Georgia, República Checa,
Bélgica, Israel, Brasil, Japón, Grecia, Canadá, Estados
Unidos, Italia, Rusia, Corea del Sur y España; todos ellos
menores de 33 años y con un propósito: ser pianista.

El Jurado, también internacional, estuvo presidido
como en anteriores ocasiones, por Leonel Morales, consa-
grado pianista que ofreció un concierto en el Acto de Apertura
junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Febrero, por su parte, estará abierto al teatro infantil y al
Folklore. el Festival de Teatro Infantil Teatralia, un clásico del tea-
tro para toda la familia, traerá a nuestro municipio dos obras;  la pri-
mera, “Pido gancho”, está recomendada a niñ@s de 5 a 10 años.
(Centro Cultural, sábado 19 de enero, 19 h.). Y “Ecos”, teatro y
música para toda la familia. La edad recomendada es de 1 a 6 años
(Centro Cultural, sábado 26 de febrero, 19 h).

Folkinvierno, ya en su segunda edición, dará comienzo el 8
de febrero con la actuación de Manuel Luna, en el Auditorio
Municipal. Además, se realizarán Talleres y Exposiciones monográ-
ficas. El invierno también nos acercará al teatro aficionado, la músi-
ca en el Auditorio, las exposiciones, los seminarios, etc.

En el Acto de Apertura, la Concejal de Cultura, Dª. Isabel Grañeda
hizo participe al público asistente de una interesante novedad: del 26 de
mayo al 2 de junio tendrá lugar en Vigo el 1er Concurso Nacional de Piano
“Compositores de España” y Festival Internacional de Piano. Este con-
curso constará de tres categorías: infantil, juvenil y joven concertista. Los
premiados de esta última categoría, intérpretes de 19 a 33 años, competirán
en la 2ª Fase del Concurso Internacional de Piano que se celebrará en Las
Rozas en noviembre de 2005.

E n enero llega a Las Rozas el primer concierto del IV Ciclo
Bandas en concierto. Tanto el primer conicerto como el ter-
cero correrán a cargo de la Banda Municipal de Música de

Las Rozas. Este año será la Banda de Villa de Humanes la forma-
ción musical invitada. El primer concierto de la Banda roceña tendrá
lugar el sábado 29 de enero, en el Auditorio Municipal.

EEVVGGUUEENNII SSTTAARROODDOOUUBBTTSSEEVV,, GGAANNAADDOORR DDEELL VV CCOONNCCUURRSSOO

El pasado mes de noviembre, volvió a celebrarse en el Auditorio de Música “Joaquín Rodrigo” el Concurso
Internacional de Piano “Compositores de España”; esta edición estuvo dedicada al Maestro Rodrigo.

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE PPIIAANNOO

Cultura comienza el año ofreciendo una gran variedad
de actividades para todos los gustos, públicos y edades.

CCUULLTTUURRAA CCOOMMIIEENNZZAA EELL AAÑÑOO

PPIISSAANNDDOO FFUUEERRTTEE

CULTURA

C incuenta y cuatro participantes se presentaron a este Certamen, de los cua-
les se seleccionaron veintinueve. El Primer Premio fue para Luz González
de la Torre. El Segundo Premio, concedido por la Fundación Rafael Botí, fue

para Javier Abad Alonso. Además, se otorgó un Accésit para Marta Marbán y dos
Menciones de Honor, para David de las Heras y Marta Blanco, respectivamente. La
exposición de las obras ganadoras y seleccionadas podrá visitarse en la Sala Maruja
Mallo del Centro Cultural de Las Rozas hasta el 22 de enero.

El Certamen Nacional de Grabado “José Caballero” de 
Las Rozas está organizado en colaboración con la 

Fundación Rafael Botí de la Diputación de Córdoba.

FFAALLLLAADDOO EELL CCEERRTTAAMMEENN DDEE
GGRRAABBAADDOO ““JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO””
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1.- Podrán participar mujeres mayores de edad
empadronadas y residentes en el municipio

de Las Rozas siendo condición indispen-
sable que las obras sea originales e
inéditas.
2.- El plazo de presentación de carteles
finalizará el 15 de enero de 2005, a las
14,00 horas.
3.- Los originales deberán presentarse
envueltos en el Centro de Servicios
Sociales, C/ Cdad. de La Rioja 2, de
lunes a viernes, de 12,00 horas a 14,00

horas.
4.- En los trabajos 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 acom-

P odrá utilizarse desde cualquier punto de España. La llamada es
gratuita, y se accederá mediante una clave particular que iden-
tificará al usuario, asegurándose siempre la confidencialidad.

Este servicio ofrecerá orientación de tipo sanitario, –las 24 horas
del día– social, psicológica y jurídica. En estos casos, en horario de
09,00 h. a 19,00 h.

La llamada será atendida directamente por profesionales
especializados. Podrán realizarse consultas sobre nutrición, medica-
mentos, servicios de urgencias, Residencias y Centros de Día, pen-
siones o recibir consejo y apoyo en situaciones de soledad o angustia.

Además, si el médico valora el caso como una urgencia ayudará
al usuari@ a gestionar su situación conjuntamente con los servicios de
SAMER-Protección Civil.

Diez pistas a lo largo de una gymkhana situada en la calle Real, fue el divertido reco-
rrido que tuvieron que realizar l@s alumn@s de 5º de Primaria, para ir descu-
briendo sus derechos y obligaciones. En esta jornada colaboraron efectivos tanto

de la Policía Local, con su patrulla ecuestre, como la Guardia Civil con una exhibición cani-
na, SAMER-Protección Civil, que mostró sus equipos de auxilio en catástrofes y el Cuerpo
de Bomberos.

La Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia está ultimando los detalles
para la puesta en marcha de este nuevo servicio, del que se podrán beneficiar, con carácter gratuito,

los mayores de 65 años residentes en el municipio.

990000 221144 229977
UUNN TTEELLÉÉFFOONNOO DDEE AAPPOOYYOO AA NNUUEESSTTRROOSS MMAAYYOORREESS

pañados de un sobre cerrado, en cuyo interior se
depositará una nota escrita a máquina o rotulación
adecuada, indicando: nombre y apellidos de la
autora, dirección y teléfono.
5.- Los carteles tendrán las dimensiones de 70 x
50 cm. aproximadamente, la técnica empleada en
su elaboración será libre, y deberán entregarse
montados sobre un soporte rígido, (cartón pluma),
no admitiéndose los presentados en cristal. El
tema versará sobre la mujer, y en los originales
presentados deberá aparecer la leyenda: 14ª
Semana de la Mujer: Persona - Mujer- Igual” 

6.- El premio será de 600 €. Dicho premio está
sujeto a retención, según la Ley y Reglamento de
la Renta de las Personas Físicas.

Más información: Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Servicios sociales y Familia 

Las Jornadas de la Infancia se organizan en el marco del Día
Internacional de los Derechos de la Infancia y tienen como objetivo dar a

conocer a este joven colectivo sus derechos y sus obligaciones.

771100 AALLUUMMNN@@SS PPAARRTTIICCIIPPAARROONN
EENN LLAASS JJOORRNNAADDAASS DDEE LLAA IINNFFAANNCCIIAA

Por su parte, el alumnado de 6º de Primaria participó en el tradicional Pleno Infantil en el que hicieron las veces de los representantes
políticos del Ayuntamiento. Ante sus homónimos reales, presentaron ideas y propuestas que, desde su óptica, mejoraría la convivencia en
nuestro municipio. El Acto estuvo presentado por miembros del Taller de Jóvenes Reporteros, también organizado desde esta Concejalía. 

Este es un servicio de información y orientación, nunca sustituirá los recursos médico-asistenciales, 
por ello no se realizará ningún diagnóstico o prescripción de medicamentos.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

CONCURSOCONCURSO
DE CDE CARARTELESTELES
14ª SEMAN14ª SEMANAA
DE LA MUJERDE LA MUJER
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El pasado mes de diciembre, el Centro de Difusión Tecnólogica, CDT Las Rozas,
lanzó el conjunto de actividades que desarrollará hasta el mes de enero.

L a Concejalía de Sanidad y Consumo tiene proyectado conti-
nuar con su labor informativa. Bajo el lema “Conocer para pre-
venir” organizará una serie de actuaciones, en las que desta-

ca la organización de charlas-coloquio, dirigidas tanto a la población
escolar y a los mayores de 65 años,
como a la población en general, Esta
es la programación del primer trimes-
tre del año:

Actividades programadas en
los Centros Escolares:

- Reconocimientos médicos al alum-
nado de 1º de Primaria y 2º de ESO.
- Programa de Salud bucodental, en el
que realizarán dos fluoraciones
semestrales. 
- Charlas-coloquio dirigidas a educa-
dor@s y alumn@s referentes a temas
de salud.
- Control de comedores y revisión de dietas.
- Vigilancia y control de enfermedades infecto-contagiosas.

En cuanto a las intervenciones en Residencias de la
Tercera Edad, se ofertarán actuaciones, dirigidas a cuidador@s y a
residentes, referentes a los temas de Salud relacionados con este
colectivo.

Además, también se conti-
nuará con el programa de Difusión de
Temas de Salud, dirigido a la pobla-
ción adulta en general, mediante la
organización de charlas-coloquio que
abarcarán los siguientes temas: 

- Psicosis y fobias. Jueves, 27 de
enero, 17.30 h.: 
- Hábitos de vida saludable. Jueves,
24 de febrero, 17.30 h.
- Mujer y adicción a los medicamen-
tos. Jueves, 31 de marzo, 17,30 h.

PRESIDENCIA, CALIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

““CCOONNOOCCEERR EESS PPRREEVVEENNIIRR””

La información y orientación sobre los temas de salud tanto a la población en general, como a determina-
dos colectivos, es una de las labores que realiza, a lo largo del año la Concejalía de Sanidad y Consumo.

LLAA SSAALLUUDD NNOOSS IIMMPPOORRTTAA AA TTOODDOOSS

CCEENNTTRROO DDEE DDIIFFUUSSIIÓÓNN TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA
AACCTTUUAACCIIOONNEESS PPAARRAA LLAASS PPYYMMEESS

L as actividades que darán comienzo en enero son de tres tipos:
cursos, jornadas técnicas y auditorias medioambientales.  Los
Cursos ofertados son los siguientes: 

- Curso de Calidad en el pequeño comercio. Los objetivos son
conocer los conceptos de la gestión de la calidad y la influencia en
el pequeño comercio, los documentos del sistema y su proceso de
elaboración. 20 y 21 de enero.
- Curso de Gestión Medioambiental ISO 14001. Los objetivos de
dar a conocer los conceptos de la gestión de la calidad, así como la
norma ISO 14001:1996, los documentos de un sistema de calidad,
el proceso de elaboración, la relación de la norma ISO 14001:1996
y los requisitos de la integración de sistemas de calidad y preven-
ción. 17 y 18 de enero.
- Curso de Gestión de la Calidad ISO 9001. Los objetivos son dar
a conocer los conceptos de la gestión de la calidad, asi como de la
norma ISO 9001:2000, los documentos de un sistema de calidad, el
proceso de elaboración, así como la norma ISO 9001 y los requisi-
tos de la integración de sistemas de calidad.

Cursos de 10 horas, en dos jornadas de 9 h. a 14 h. 

Jornadas Técnicas:
- Taller de preparación de solicitudes de ayudas a la I+D+i. Se
analizarán los requisitos de las subvenciones existentes en la
Comunidad de Madrid.
- Presentación del benchmarking tecnológico en la PYME. Se
analizarán los resultados obtenidos de las auditorias tecnológicas
realizadas a las PYMES de la Comunidad de Madrid.
- Buenas prácticas en el uso de las TIC en las PYMES.
Presentación del estudio realizado sobre el uso de las TIC en las
PYMES de la Comunidad de Madrid.

Todas las jornadas se realizarán en el CDT Las Rozas a las 10 h.
Se ruega confirmación de asistencia.

Auditorias de la gestión medioambiental de la empresa:
El objeto es la realización de una serie de auditorías

medioambientales de acuerdo con los requisitos de las normas
UNE-EN ISO 14001:1996. Como resultado, la empresa obtendrá un
informe de diagnóstico medioambiental y un informe ejecutivo de
conclusiones.

Más información sobre el temario o el lugar de celebración, contactar con
Concejalía de Sanidad y Consumo 91 640 29 00

Más información: CDT Las Rozas. C/ José Echegaray, 22. Tel: 91 640 29 00 ext. 247. cdtlasrozas@eresmas.com

SANIDAD Y CONSUMO



U n año más, la Concejalía de Juventud organi-
za el XVII Certámen de Fotografía “Jesús y
Adán”. En este concurso se premiarán las

siguientes categorías: Mejor fotografía, mejor fotogra-
fía de autor local, mejor fotografía de autor de 14 a 16
años y el Premio Especial Rozasjoven.

Podrán participar en esta convocatoria
Jóvenes no profesionales, entre 14 y 30 años. El
tema, la técnica y el diseño de la fotografía será libre.
Sólo se podrán presentar un máximo de tres obras por
artista. El fallo del jurado se hará público el 16 de
febrero a las 20,00 horas. 

Las Bases están disponibles en la Concejalía
y en la página web. La entrega de las obras se reali-
zará del 3 de enero al 4 de febrero. Las obras estarán
expuestas en la Casa de la Juventud del 21 de febre-
ro al 4 de marzo.

Concejalía de Juventud - Avda. Dr. Toledo, 44

JJosé LLuis PPascual JJalón
“Sofía”

Mejor Cómic manga

Carlos SSalgado LLiviano
“Un día fui una 

cucaracha caníbal”
Mejor Comic

Hugo CCovelo MMeoreira
“Devolución industrial”

Premio Rozasjoven

El mejor autor local 
queda desierto

L as Jornadas “Conócete, oriéntate y decide” están enfocadas a todos los
jóvenes estudiantes de Secundaria, además de padres y educadores.
Estas Jornadas tendrán lugar en la Concejalía de Juventud, del 24 de

enero al 11 de febrero.

Las mañanas estarán reservadas a las visitas concertadas con los
Institutos de Enseñanza Secundaria; mientras que las tardes estarán abiertas
al público en general. Durante esos días, los visitantes podrán realizar un
recorrido sobre los itinerarios a través de la Exposición “Oriéntate”, además,
se organizarán Talleres para padres y madres sobre el Sistema educativo y se
podrá consultar el servicio de información y documentación de estudios. 

La Concejalía de Juventud ofrece, cada año, y bajo el lema “Conócete, oriéntate y decide” una herra-
mienta práctica y entretenida de conocer y asesorarse sobre todos los itinerarios del Sistema Educativo.

IIXX JJOORRNNAADDAASS DDEE OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN AALL EESSTTUUDDIIAANNTTEE
““CCOONNÓÓCCEETTEE,, OORRIIÉÉNNTTAATTEE YY DDEECCIIDDEE””

XXVVIIII CCEERRTTAAMMEENN DDEE FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA

CERTAMEN
DE COMIC

El servicio de información y documentación de estudios es un servicio 
permanente que puede visitarse en el siguiente horario:

Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas
Tardes, de lunes a jueves de 17 a 19 horas.

“JESÚS Y ADÁN”

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE



E n este año que comienza, 2005, el Ayuntamiento de Las
Rozas tiene proyectado ampliar estos mantenimientos rutina-
rios, aunque

esenciales, a espacios
como son los arroyos
de la Vírgen en Monte
Rozas o del Parador,
así como la finca de
Los Viales en Las
Matas. 

Una línea fun-
damental de actuac-
ción consiste en el
c o n o c i m i e n t o
exhaustivo de nues-
tro medio natural,
tanto desde el punto
de vista físico y quími-
co, como desde los
aspectos biológicos,
ecológicos, paisajísticos o incluso históricos. Este conocimiento per-
mite el establecimiento de normas y directrices que regulen el uso del
espacio atendiendo a sus especiales características, singularizando
aquellos aspectos en los que es necesario incidir. Actualmente, se
están desarrollando estudios sobre vegetación, clima, fauna, suelos,
así como hidrología, entre otros. Estos permitirán articular un des-
arrollo normativo y de planificación para el medio natural, consi-
guiendo una correcta gestión del mismo. 

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71

AACCTTUUAACCIIOONNEESS EENN EELL MMEEDDIIOO NNAATTUURRAALL

El Ayuntamiento roceño invierte en mantenimiento y conservación de varios espacios naturales, en áreas
como Dehesa de Nalvalcarbón, Parque Natural del Parque Empresarial, Parque Forestal del Garzo, Senda

ecológica de Majalacabra o la Corona Forestal de El Abajón.

UUNNAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN NNEECCEESSAARRIIAA
Una segunda línea de actuación se articula en torno a la

mejora de los espacios naturales públicos, acometiendo actua-
ciones y obras que contribuyen a

su conservación y adecuada utiliza-
ción.

En este sentido, están en pro-
yecto la ejecución de dos acciones
concretas: la adecuación de los
límites del Área Natural del
Barrio del Parque Empresarial
con la Avda. Ramón y Cajal,
mediante la protección y cerramien-
to con talanqueras de madera,
acción que redundará en una
mayor seguridad en este Parque
Natural. El Presupuesto asciende a:
10.188,54 €. Y el acondiciona-
miento paisajístico del entorno
del Canal de Piragüismo de la
Dehesa de Navalcarbón, un ambi-

cioso proyecto que dotará de puntos de agua y redes de riego, así
como de nuevos drenajes y conducciones de escorrentías a este
singular paraje. Además, se adecuarán los caminos y sendas, y se
restaurará la cubierta vegetal de todo el área. El presupuesto muni-
cipal destinado a esta acción asciende a 150.000 €.

Estas actuaciones son imprescindibles para compatibilizar
la preservación del espacio natural con el uso y disfrute del mismo.

Se encuentran en fase de desarrollo y redacción la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Natural y del Plan Director del Medio
Natural en los que se recoge la regulación de las actuaciones sobre el medio natural y un avance sobre las propuestas de conservación

de espacios naturales, especies y elementos singulares.
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MEDIO AMBIENTE

Las Rozas es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid que más recicla. 

E l municipio de Las Rozas está considerado como una de las poblaciones de
la Comunidad de Madrid más concienciada con la práctica del reciclaje y
reutilización de residuos domésticos. Cada vez más, l@s ciudadan@s

roceñ@s visitan las instalaciones de los dos Puntos Limpios, así como los diver-
sos contenedores instalados a lo ancho del municipio. De enero a septiembre,
recogidos en los citados contenedores, estas son las cifras:

LLAASS RROOZZAASS RREECCIICCLLAA

DATOS DE RECICLAJE EN LAS ROZAS DE MADRID 
RESIDUOS KG RETIRADOS 

Papel y cartón 1.538.320 (de enero a septiembre) 
Vidrio 377.599 (de enero a septiembre) 
Pilas 27.860 (de enero a noviembre) 

Ropa usada 36.410 (de enero a septiembre) 
 



LLAASS RROOZZAASS CCOONNTTAARRÁÁ CCOONN NNUUEEVVOOSS

Los convenios contemplan la construcción de dos centros nuevos, la finalización de otro y la mejora 
de un cuarto, que deberán estar acabados en el curso 2005-2006.

E l Centro de Servicios Sociales acogió, una vez más, este Encuentro en el que
participó el profesorado de los 30 centros educativos existentes en el munici-
pio. Un día de reunión entre los docentes de los centros públicos, privados y

concertados, a los que acuden 17.000 menores en edad escolar, al que se sumaron
los docentes de los Centros de Educación de Adultos, CEAS, y de la Escuela Oficial
de Idiomas.

En esta reunión no sólo se intercambian ideas y proyectos entre aquellos que
conforman la enseñanza en nuestro municipio, sino que es el marco para un agrade-
cimiento oficial, por parte del Ayuntamiento roceño, por la gran labor que realizan
cada día en pro del bienestar del municipio, a través de la formación íntegra de
niñ@s y jóvenes. 

Con motivo del Día del Profesional de la Educación, la Concejalía de
Educación celebró un multitudinario encuentro con el profesorado

del municipio. Este Encuentro lleva celebrándose diez años.

E l pasado 2 de diciembre, el Alcalde de Las Rozas y el
Consejero de Educación firmaron los convenios de
colaboración. A la firma se llega tras la realización de

los oportunos estudios de las necesidades de escolarización
en el municipio en materia de Educación Infantil y Primaria
para los próximos años. 

Según el primero de estos convenios,
el municipio contará con un centro nuevo ("El
Cantizal II"), verá finalizado el colegio público
de "El Cantizal" y asistirá a la realización de
diversas mejoras en el colegio público "Las
Jarales". Concretamente, en "El Cantizal" se
construirán 3 nuevas unidades de Educación
Infantil, 6 de Educación Primaria y un gimna-
sio. Las obras a emprender en "Los Jarales"
consistirán en la ampliación de sus instalacio-
nes y en la construcción de un gimnasio. Todas
las obras referidas a estos centros, que debe-
rán estar acabadas en el curso 2005-2006,
serán atendidas por la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
Además, el Ayuntamiento de Las Rozas cons-
truirá un nuevo colegio, "El Cantizal II", que
deberá estar acabado en el curso 2005-2006.
La dotación material y humana del mismo será
por cuenta de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Con estas obras, desaparecerán definitivamente las
aulas prefabricadas.

También se firmó un convenio de colaboración en
materia de construcción y gestión de un nuevo centro situado
en las parcelas 25.1 y 25.2, Sector V-3, en la Unidad de

Ejecución "El Montecillo". Este nuevo colegio será concertado
para el Segundo Ciclo de Educación Infantil y para los niveles
obligatorios de enseñanza, y su construcción y posterior ges-
tión será adjudicada por el Ayuntamiento mediante concurso
público. Según consta en el citado Convenio, el adjudicatario
construirá el colegio a su costa, de acuerdo con las caracterís-

CCEENNTTRROOSS DDOOCCEENNTTEESS DDEE IINNFFAANNTTIILL YY PPRRIIMMAARRIIAA

ticas que fije el Ayuntamiento y lo mantendrá en funcionamien-
to al menos durante 30 años. 

En los niveles obligatorios de enseñanza se reserva-
rá un 15% de las plazas para alumnos con necesidades
específicas o pertenecientes a entornos sociales desfavore-
cidos, y el 10% para los restantes niveles.
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EDUCACIÓN

MMÁÁSS DDEE 550000 PPRROOFFEESSOORREESS EENN EELL DDÍÍAA

DDEELL PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDEE LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN
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En esta Edición, han participado Francisco Mancebo, Igor Astarloa,
Cristian Moreni, Alejandro Valverde, Angel Edo, Oscar Freire, Angel
Vicioso, Pedro Horrillo, Chechu Rubiera, Samuel Sánchez, Jorge Feirro,
Carlos Sastre, José L. Rebollo, Oscar Sevilla y David Plaza...

P avel Tonkov, ciclista del equipo Vini Caldirola, alzó el ramo en el XIV
Memorial. La prueba se desarrolló en línea, en dos mangas de vein-
te y veinticinco vueltas respectivamente. En la primera manga parti-

ciparon las categorías ciclodeportistas-A, Master 30 y Juveniles, estando la
segunda destinada a Profesionales (élite UCI), élite y Sub-23. Más de 200
participantes, en los que destacó la participación de caras conocidas del
ciclismo.

En años anteriores, se alzaron con el triunfo:

Joseba Beloki X Memorial
Oscar Freire XI Memorial
Pablo Lastras XII Memorial
Igor Astarloa XIII Memorial

El Acto culminó con un emotivo homenaje a Mª Isabel Clavero. D. Javier
Espadas, Concejal de Deportes del Ayuntamiento roceño hizo entrega de
una placa conmemorativa a la madre de los hermanos Clavero, organiza-
dores de este Memorial.

D iecisiete fueron los proyectos de Cooperación al Desarrollo
con el Tercer Mundo que solicitaron subvención en la
Concejalía de Participación y Cooperación. De éstos, el

76,5% fueron proyectos destinados a América Latina, 17,6% a
Africa, (Benin, Guinea y Tanzania) y un 5,9% a Asia (Filipinas). La
infancia y la mujer han sido los dos sectores de población que, junto
con la mejora de las condiciones de las familias, en general, han

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

PPAAVVEELL TTOONNKKOOVV,, GGAANNAADDOORR

La Calle Camilo José Cela, en pleno Parque Empresarial, vibró con la pericia de estos deportistas,
profesionales y amateurs, que volvieron a unirse para pedir respeto en las carreteras hacia aquellos 

que practican este deporte.

DDEELL XXIIVV MMEEMMOORRIIAALL MMªª IISSAABBEELL CCLLAAVVEERROO

Para el presente año 2005, la
Concejalía de Participación y Cooperación tiene
previsto abrir el plazo de presentación de soli-
citudes para subvenciones en el mes de

marzo, por lo que para esas fechas ya se encontrarán a
disposición de las asociaciones las Bases que regularán
dicha convocatoria.

Se recuerda a las asociaciones muni-
cipales que pretendan solicitar subvención que deben pre-
sentar con anterioridad el correpondiente escrito de actua-
lización de datos.

Última
hora...

Q uince años de hermanamiento con Villebon Sur
Yvette. El próximo 22 de enero, se celebrará esta
fecha destacada en el marco de una Fiesta ciudada-
na que el Alcalde de Villebon organizará, como otros

años, para dar a conocer los proyectos que desde este programa
tienen proyectado realizar ambos municipios. A este acto, asistirá una
delegación roceña encabezada por el Concejal de Participación y Cooperación, 
D. José Luis Pérez de la Riva.

15
años

DDIIEECCIISSIIEETTEE PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE

La infancia, la mejora de la situación de la mujer y los avances en los sectores sanitarios, educativos y eco-
nómicos han sido los objetivos. La concesión de las ayudas tendrá lugar a comienzos de año.

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN FFUUEERROONN PPRREESSEENNTTAADDOOSS EENN 22000044

copado los proyectos. Perú ha sido el país de América Latina que
ha focalizado más proyectos. Desde la prevención y rehablitación
de jóvenes víctimas de explotación sexual, una de las más terribles
lacras de los países en desarrollo, hasta la construcción de un tan-
que de agua, como equipamiento básico para la mejora de las con-
diciones económicas y sanitarias, hasta la construcción de comedo-
res infantiles, han sido algunos de los proyectos presentados.

DEPORTES
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AGENDA

L as Carrozas partirán, a las 17,00 horas, desde el Barrio de Renfe,
en Las Matas; el recorrido seguirá por la C/San José Obrero,
C/Martín Iriarte y Paseo de los Alemanes, finalizando en el Centro

Cívico. Llegarán a Las Rozas a las 19,00 horas. El recorrido dará comien-
zo en la Csta. de San Francisco, pasando por la Avenida de la Iglesia,
C/Constitución y finalizando en el Ayuntamiento.

Las carrozas irán acompañadas de espectáculos de animación de calle.
Además, se representará un Auto Sacramental de los Reyes Magos en la
Plaza Mayor, a partir de las 18 horas. Este Auto está organizado por la
Peña Recreativa Las Rozas Club 70 en colaboración con el Ayuntamiento.

Año tras año, los Reyes Magos cumplen su promesa y vuelven a visitarnos. Sus carrozas y el
resto de su séquito pasarán por nuestro municipio el 5 de enero.

LLOOSS RREEYYEESS MMAAGGOOSS VVUUEELLVVEENN AA LLAASS RROOZZAASS

FIESTAS

ENERO
10 de enero, Visita al Museo de la Ciudad

25 de enero. Visita al IMAX, Proyección: Omnimax “Oásis marino”
Fecha por confirmar. Visita al Museo Cerralbo

FEBRERO
17 de febrero, La Cubana “Mamá, quiero ser famosa”

FORO DE MUJER
ENERO

13 de enero, 10,30 h.- Video-fórum: “La boda del monzón”
20 de enero, 10,30 h.- Charla-coloquio: “Orden de protección a las 

víctimas de la violencia doméstica”
27 de enero, 10,30 h.- Revisión de casos respecto a la 

nueva normativa

FEBRERO
3 de febrero, 10,30 h.- Charla-coloquio: “La sexualidad a debate” 

(6 de febrero, Día Mundial contra la mutilación emenina)
10 de febrero, 10,30 h.- Video-fórum: “Mi gran boda griega”

17 de febrero, 10,30 h.- Debate sobre la película
24 de febrero, 10,30 h.- Comentario literario

PROGRAMA DE MAYORES

Más información de las actividades de los distintos programas de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y
Familia en las oficinas de la Concejalía, C/Cdad. de La Rioja, 2. Tel: 91 637 72 63

PROGRAMA DE MUJER

Todas las inscripciones en las Oficinas del Club de Mayores

AULA DE MUJER
ENERO

19 de enero, 10,30 h.- Video-fórum: “La boda del monzón”
26 de enero, 10,30 h.- Debate sobre la película

FEBRERO
2 de febrero, 10,30 h.- Preparación de la 

Semana de la Mujer
9 de febrero, 10,30 h.- Video-fórum: “Mi gran boda griega”

16 de febrero, 10,30 h.- Debate sobre la película
23 de febrero, 10,30 h.- Comentario literario

TALLER DDE MMALABARESTALLER DDE MMALABARES

Conviértete en el auténtrico malabarista
de la pista y además, podrás crear regalos
originales y sorprender a al falmilia y los

amigos con tu habilidad. 

A partir de 12 años. 4 y 5 de enero, 
en la Concejalía de Servicios Sociales.

Acordaros de traer la autorización de
vuestros padres y 1 €.

Concejalía de Igualdad de Oportunidades,
Servicios Sociales y Familia

C/Cdad. de La Rioja, 2.
Día 4: de 16,30 a 19,30 horas.
Día 5: de 10,30 a 13,30 horas.

TERMALISMO SOCIAL
Plazo de solicitud del primer turno 

hasta el 31 de enero.
Podrán recoger las solicitudes en las 

oficinas de administración.

NECESITAMOS PERSONAS 
MAYORES DE 65 AÑOS

Somos un equipo de investigadores de la Facultad de
Psicología de la U.N.E.D. que, en colaboración con el
Ayuntamiento de Las Rozas, están llevando a cabo un
Estudio sobre la pérdida de memoria. El objetivo es la
detección precoz de la pérdida de memoria en las per-

sonas mayores de 65 años.
Si está interesad@ en particpar en este proyecto, pón-
gase en contacto con el teléfono 646 83 82 95 o bien,
inscríbase en el Departamento de Administración de la

Concejalía o del Club de Mayores.



“CHUQUI Y TRUQUI”
Espectáculo de magia para niñ@s

Centro Cultural, Sábado 22, 19,00 horas
Precio: 3,60 € (Precio único)

“GRACIAS, ABUELA...” de S. Junyent
Asociación Trócola.Dir: Boli K.C.

Centro Cultural, Jueves 13, Viernes 14 y 
Sábado 15, 20,00 horas

Precio: 3,60 € (precio único)

Venta anticipada: De martes a viernes anterior al espectáculo en TELE ENTRADA de Caixa
Catalunya. Tl. 902 101 212 o en la Taquilla del Auditorio

V PREMIO DE GRABADO “JOSÉ CABALLERO”
Artistas premiados y seleccionados

Sala Maruja Mallo, hasta el 22 de enero
TERESA GUTIÉRREZ PÁRRAGA E ISABEL LÓPEZ MORA

“Lo imperceptible y lo azaroso” Grabado
Sala J.M.D.Caneja, hasta el 22 de enero

FERMÍN RAMÍREZ DE ARELLANO “Al norte” Pintura
Sala Maruja Mallo, del 27 de enero al 26 de febrero
AVENDANYO “La almohada de hierba” Pintura

Sala J.M.D.Caneja, del 27 de enero al 26 de febrero
Mª ESTHER REMACHA “Muy atado” Grabado

C.C. Entremontes, hasta el 14 de enero
TERESA WINTER, TERESA MENÉNDEZ Y CERVANDA MONTE-

RO “Pintando plácidamente...” Colectiva
C.C. Entremontes, desde el 20 de enero 

Mª JESÚS SANGUINO. Grabado
C.C. Las Matas, hasta el 14 de enero

COLECCIÓN DE GRABADO 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

Sala de Exposiciones del Auditorio, hasta el 26 de enero

“Esperando a Godot” de S. Beckett
La Alpargatería (Heron City) Miércoles 26, 19,00 horas

TEATRO INFANTIL

TERTULIA LITERARIA

Consulte el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
LA CONCEJALÍA DE CULTURA

“MELOCOTÓN EN ALMÍBAR” de M. Mihura
Asociación Roceña de Teatro Aula´5 Teatro. 

Dir. J.L. Aguilella
Centro Cultural, Jueves 10, Viernes 11 y 

Sábado 12, 20,00 horas
Precio: 3,60 € (precio único)

“Frankenstein o el moderno prometeo” de M. Shelley
La Alpargatería (Heron City), Miércoles 23, 19,00 horas

EXPOSICIONES

“PIDO GGANCHO”
La hhistoria dde CCarlitos yy VVioleta

Cía. La Galera Encantada
Centro Cultural, Sábado 19, 19,00 horas

Precio: 3,60 € (precio único)

DANZA

TEATRO INFANTIL

TEATRO AFICIONADO

FERMÍN RAMÍREZ DE ARELLANO “Al norte” Pintura
Sala Maruja Mallo, del 27 de enero al 26 de febrero

AVENDANYO “La almohada de hierba”
Sala J.M.D. Caneja, del 27 de enero al 26 d febrero

TERESA WINTER, TERESA MENÉNDEZ Y
CERVANDA MONTERO “Pintando plácidamente...” Colectiva

C.C. Entremontes, hasta el 19 de febrero 
MARCOS MACARRO SENDER “Indochina” Fotografía

C.C. Entremontes, desde el 24 de febrero
RAQUEL SÁEZ. Pintura

C.C. Las Matas, desde el 2 de febrero
COLECCIÓN ISMAEL “Los sonidos de la tierra”

Sala de Exposiciones del Auditorio, del 3 al 26 de febrero

“MARIONETAS Y TÍTERES”
Impartido por profesores de La Tartana Teatro. Seminario de

Iniciación al mágico mundo de las marionetas y de los títeres.
Duración: 24 horas lectivas. Precio: 85 € más matrícula. 

A partir de 14 años. Plazo de inscripcion: del 17 de enero al 9 de
febrero. Del 10 de febrero al 5 de mayo. Jueves, de 20 h. a 22 h.

EXPOSICIONES

OTRAS ACTIVIDADES

Además, La Hora del Cuento, todos los viernes,a las 18.00 horas, en las Bibliotecas de Las Rozas y Las Matas y Centro Cultural de Entremontes.

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

“ECOS” ((Oídos yy eespejos)
Poesía dde LLorca -- TTeatro yy mmúsica ppara ttoda lla

famil ia
Cía. TYL - TYL 

Centro Cultural, Sábado 26, 19,00 horas
Precio: 3,60 € (precio único)

TEATRO AFICIONADO

TTEEAATTRRAALLIIAA

TTEEAATTRRAALLIIAA

TERTULIA LITERARIA

“MIXTO”
Cía. Patas Arriba

Centro Cultural, Sábado 29, 20,00 horas
Precio: 5 €

VII CERTAMEN DE CARTELES - Bases a disposición en los Centros de Cultura; presentación hasta el 11 de enero
DESFILE DE CARNAVAL - Sábado 5, 12,30 horas; desde la Cta. de San Francisco hasta la Plaza de España

CONCURSO DE CHARANGAS Y CHIRIGOTAS - Sábado 5, 13,00 horas; Plaza de España
Bases a disposición en los centros de Cultura

CARNAVAL EN URBANIZACIONES - Domingo 6, 18,00 horas; Club Social de Mnote Rozas 
ENTIERRO DE LA SARDINA - Miércoles 9, 17,00 horas; Pasacalles en Las Rozas y Las Matas

CARNAVAL 2005
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AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 91 710 52 52
SECRETARÍA 91 710 52 52 EXT 268, 230, 306, 229
SERVICIOS GENERALES 91 710 52 52 EXT. 280
CULTURA 91 640 98 80
DEPORTES 91 637 32 89
MEDIO AMBIENTE 91 640 29 00 
SANIDAD Y CONSUMO 91 640 29 00
ECONOMÍA Y EMPLEO 91 640 29 00
PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN 91 637 04 03
RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN CIUDADANA 91 710 52 52 
EDUCACIÓN Y FAMILIA 91 640 98 80
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES  91 637 72 63

91 637 73 48
91 637 72 47

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE 91 636 05 18
URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA (SERVICIOS TÉCNICOS):
OBRAS PÚBLICAS (INGENIEROS) 91 710 52 52 EXT 264, 227
OBRAS PÚBLICAS. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES 91 710 52 52 EXT 265
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO) 91 710 52 52 EXT 352
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS (ARQUITECTO) 91 710 52 52 EXT 350
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES  DISCIPLINA URBANÍSTICA 91 710 52 52 EXT 270
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MAYOR 91 710 52 52 EXT 267
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR 91 710 52 52 EXT 321
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN 91 710 52 52 EXT 271
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES INDUSTRIAS/ACTIVIDADES 91 710 52 52 EXT 254, 353
LICENCIAS DE CALAS 91 710 52 52 EXT 265
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN 91 710 52 52 EXT 225, 256, 244
UNIDAD ADMINISTRATIVA PATRIMONIO/INF. URBANÍSTICA 91 710 52 52 EXT 226, 356
INSPECCIÓN DE OBRAS 91 710 52 52 EXT 220
SERVICIO JURÍDICO 91 710 52 52 EXT 305
GERENCIA DE URBANISMO (ADVO) 91 710 52 52 EXT 266
OFICINA DE REVISIÓN DEL P.G.O.U. 91 710 52 52 EXT 289
CONTROL/REGISTRO ENTRADA SS.TT., ARCHIVO 91 710 52 52 EXT 248
LICENCIAS OBRA MAYOR, OBRA MENOR (APAREJADOR) 91 710 52 52 EXT 253
TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:
VICETESORERÍA 91 710 52 52 EXT 314
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 91 710 52 52 EXT 284, 312, 322, 285, 303
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 91 710 52 52 EXT 276, 241, 278, 277, 281
EMBARGOS 91 710 52 52 EXT 282, 315
FRACCIONAMIENTOS 91 710 52 52 EXT 313, 314, 283, 279
RECURSOS (RECAUDACION) 91 710 52 52 EXT 283
AVALES 91 710 52 52 EXT 240
PAGOS PROVEEDORES 91 710 52 52 EXT 260, 288, 211
BOMBEROS 112

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
CONTABILIDAD 91 710 52 52 EXT 287, 216, 261, 292, 332, 286, 260
FACTURACIÓN 91 710 52 52 EXT 316
LICENCIA URBANÍSTICAS 91 710 52 52 EXT 255
TRIBUTOS VARIOS 91 710 52 52 EXT 215
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 91 710 52 52 EXT 239
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 91 710 52 52 EXT 232, 222 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 91 710 52 52 EXT 379
I.B.I. ALTAS EN CATASTRO 91 710 52 52 EXT 327, 328
I.B.I. ATENCIÓN AL PÚBLICO 91 710 52 52 EXT 294
I.B.I. CAMBIOS TITULARIDAD 91 710 52 52 EXT 298, 275
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 EXT 323, 257, 324, 333
RECURSOS RENTAS 91 710 52 52 EXT 367

PADRÓN MUNICIPAL 91 710 52 52 EXT 5 
RADIO MUNICIPAL 91 637 77 12
AUDITORIO MUNICIPAL 91 710 48 30
BIBLIOTECA DE LAS ROZAS 91 637 12 66
BIBLIOTECA DE LAS MATAS 91 630 20 69
CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS 91 637 64 96
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES 91 631 85 85
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 91 640 98 80
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS 91 630 02 64
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LAS MATAS 91 630 20 69
CENTRO DE SALUD DE LAS ROZAS 91 637 65 30/72 55
URGENCIAS 91 637 55 42
CENTRO DE SALUD DE LAS MATAS 91 630 12 68/10 11
CENTRO DE SALUD DE MONTE ROZAS 91 631 86 59/85 34
POLIDEPORTIVO DE LA DEHESA NAVALCARBÓN 91 637 45 31/53
POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES 91 631 86 25
POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS 91 630 80 33
POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA 91 636 34 62
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 91 636 19 44
ESCUELA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 91 640 98 80
RECOGIDA DE ENSERES 91 640 29 00
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN CONSUMIDOR               91 640 29 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
POLICÍA MUNICIPAL 91 637 00 00

092
GUARDIA CIVIL 91 634 14 14/11 55
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL 91 640 72 72

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID

ESTRAESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIASTEGIAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
En colaboración con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. 

En la Concejalía de Juventud. Miércoles 3, 10 y 17 de marzo, de 10,00 h, a 14,00 h.
Gratuito.

ZONAZONA JOVENJOVEN
Esquí de fondo en la Sierra madrileña

En el Puerto de Cotos. Jóvenes a partir de 16 años. Sábado, 5 de febrero. 
Precio: 37 €. Incluye transporte, material, seguro y monitores. Inscripciones hasta el 26 de

enero. Plazas: mínimo 20 y máximo 30.
VIII Marcha “Todos a Peñalara” con Asoc. Denali

Jóvenes a partir de 16 años. Sábado 19 de febrero. Precio: 12 €. Incluye: transporte,
comida alpina, seguro, monitores y alquiler de raquetas en su caso. 

Inscripciones hasta el 11 de febrero. Plazas: mínimo 20 y máximo 45.
Torneo de Warhammer 40k cpn Asoc. Adeptus Rozas

Desde los 14 años. Sábado 22 de febrero, de 10 h. a 20 h. con descanso para comer. En
la Casa de la Juventud. Precio: 30 €. 30 plazas. Inscripciones hasta cubrir plazas.

Cine Fórum
Jóvenes de 16 a 30 años. Gratuito. 30 plazas. En Las Rozas, Casa de la Juventud. Del 14

de enero al 11 de marzo. Viernes, a partir de las 22 h.  En Las Matas, Casa de la
Juventud, del 15 de febrero al 15 de marzo, martes, a partir de las 18 h.

Taller de Guitarra
Jóvenes de 12 a 20 años. Del 10 de enero al 19 de marzo. Precio: 35 €. 

Inscripciones hasta el 7 de enero. Plazas: mínimo 3 y maximo 5 por grupo.
Taller de Bailes de Salón con Asoc. Proyecto Alma

Jóvenes a partir de 16 años. Del 10 de enero al 16 de marzo. Precio: 70 €. Inscripciones
hasta el 3 de enero. Plazas: mínimo 8 y máximo 14.

Taller de Cómic
Jóvenes a partir de 14 años. Del 15 de enero al 19 de marzo. Sábado, de 10 h. a 12 h. En la

Casa de la Juventud. Precio: 30 €.  Incluye profesorado, documentación y material.
Inscripciones hasta el 5 de enero. Plazas: mínimo 4 y máximo 10. 

Pintura de miniaturas de warhammer
Jóvenes a partir de 14 años. Del 22 de enero al 5 de marzo. Sábados, de 11 h. a 13 h.

Precio: 20 . Incluye monitores y materiales grupales. Inscripciones hasta el 14 de
enero. Plazas: mínimo 7 y máximo 10.

El grabado a partir de procedimientos fotográficos
Jóvenes a partir de 16 años. Del 7 de febrero al 7 de maro. Lunes, de 18 h. a 20,30 h.
6x4 Centro de Artes Plásticas. Precio: 130 . Incluye profesor y materiales comunes.

Inscripciones hasta el 31 de enero. Plazas: mínimo 5 y máximo 9.
Baile moderno: Iniciación al funky y al gim-jazz

Jóvenes a parti de 15 años. Del 13 de enero al 8 de marzo. Lunes y miércoles, de 18 h.
a 19 h. Precio: 25 . Inscripciones hasta el 11 de enero. Plazas: mínimo 8 y máximo 14.

Taller de Break - Dance
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 24 de enero al 14 de marzo. Lunes, de 18 h. a 20 h. 
En el Centro Cívico de Las Matas. Precio: 25 €. Inscripciones hasta el 17 de enero.

Plazas: mínimo 8 y maximo 14.
NUEVOS TNUEVOS TALLERES EN LAS MAALLERES EN LAS MATTASAS

Taller de Cuero
Jóvenes de 16 a 30 años. Del 26 de enero al 16 de marzo. Miércoles, de 18,30 h. a
20,30 h. Precio: 40 €. Incluye profesorado, documentación y material. En el Centro
Cívico. Inscripciones hasta el 19 de enero. Plazas: mínimo de 6 y máximo de 12.

Taller de graffiti sobre cascos de moto
Jóvenes a partir de 14 años. Miércoles, 2 y 9 de febrero., de 17 h. a 21 h. 

En el Centro Cívico de Las Matas. Gratuito. Incluye materiales comunes y casco por
cada participante. Inscripciones hasta el 26 de enero. Plazas: mínimo 7 y máximo 20.

El 25 de noviembre se celebró la concentración en contra de la violencia hacia las
mujeres; en ese día, ya eran 59 las víctimas mortales de tan execrable lacra.
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Más actividades en el folleto informativo de la Concejalía de

Juventud. Avda. Dr. Toledo, 44 o en la página web
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RECORRIDO POR LAS MARECORRIDO POR LAS MATTASAS

A partir de las 17,30 horas, saldrán las Carrozas desde el 
Barrio de RENFE, pasando por la C/ San José Obrero, C/ Martín Iriarte,

Paseo de los Alemanes y finalizando en el Centro Cívico.

RECORRIDO PPOR
LAS RROZAS

A partir de las 19,00
horas, la Cabalgata reco-
rrerá a la Cuesta de San
Francisco, pasando por la

Avenida de la Iglesia,
C/Constitución y finalizando

en el Ayuntamiento.


