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XV MUESTRA DE MÚSICA JOVEN

Podrán participar todos los grupos de ámbito local que lo deseen, cuyos integrantes tengan edades com-
prendidas entre los 14 y los 30 años. Entendiendo como tales aquellos cuya mitad o más de sus com-

ponentes sean vecinos del municipio de Las Rozas. 

Los grupos que concursen no podrán tener editado ningún disco.

Para la presentación, se deberá rellenar una solicitud de inscripción que, junto con una fotocopia del
D.N.I. (o certificado de empadronamiento) de cada uno de los miembros, se entregará en un sobre

cerrado. Se incluirá una maqueta que contenga un mínimo de dos temas y un máximo de cuatro realizada por los miem-
bros del grupo. En la carátula de la caja donde vaya la maqueta, figurará el nombre del grupo y título de los temas.
En la cinta o compacto no figurará ningún nombre, ni señal.

La documentación se presentará en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas, Avda.
Dr. Toledo, 44. 28230 Las Rozas.

El plazo de admisión es desde el 1 de julio al 9 de septiembre a las 14,00 h.

Los premios con los que estará dotado la presente convocatoria son los siguientes: Primer premio de
600 € y Premio RozasJoven de 300 €.

Tanto la selección como el otorgamiento de premios se realizará por un jurado formado al efecto. 

Los cinco grupos con mejor puntuación serán los elegidos para actuar durante el concierto, quedando
como grupos reservas los dos siguientes.

La relación de los grupos seleccionados se hará pública a partir de las 17 h. el día 14 de septiembre
en la Concejalía de Juventud.

El fallo emitido por el jurado será inapelable y será el mismo día de la actuación.

Los grupos cuyas maquetas hayan sido seleccionadas tocarán en directo (Fecha y lugar a determinar)
durante las Fiestas de San Miguel. El orden de actuación será decidido por la organización.

Las maquetas no seleccionadas podrán ser recogidas a partir del día siguiente al fallo. La organización no
se hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de un mes, procediendo a su destrucción.

Las maquetas de los seleccionados para la actuación quedarán en poder de la organización, sin que sobre
éstas se adquiera ningún derecho, ya que seguirán siendo de los autores de las mismas. La organización podrá intro-
ducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime convenientes para el buen funcionamiento del certamen.La
presentación a esta muestra implica la total aceptación de las bases de la misma.

26 DE JULIO DE 2005
11,00 h.- Misa Rociera en la Iglesia de San Miguel Arcángel, a cargo de

Coro Rociero de Las Rozas. Al finalizar, el Coro del Club Social de
Mayores interpretará el Himno de los Abuelos del Niño Jesús.

Tras la Misa, se celebrará un aperitivo en la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Servicios Sociales y Familia, C/Cdad. de La Rioja, 2

17,00 h.- Baile, chocolatada y entrega de trofeos de los Campeonatos
de dominó, mus, tute, cinquillo y petanca.

Organiza: Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia y Concejalía de Fiestas y Ferias
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En la portada, imagen de una actuación de las “Noches de verano” en el anfiteatro del Parque París en 2004.
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FIESTA DE LOS ABUELOS DEL NIÑO JESÚS, SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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MERCADILLOS DE LAS ROZAS Y LAS MATAS

TODAS LAS MAÑANAS DE LOS SÁBADOS

Recinto Ferial de Las Rozas en la Travesía de Navalcarbón, frente al Polideportivo Municipal de la Dehesa
Explanada situada junto al Centro Multifuncional en Las Matas



EDITORIALEDITORIAL

El agua, como la luz, es fuente de vida. Pero a diferen-
cia del sol y su inagotable energía, el agua es un bien siempre
escaso. Y este año más. Ha llovido muy poco el pasado otoño y
el invierno. Las nieves no han cuajado y las reservas de nuestros
embalses y pantanos, y los caudales de nuestros ríos, están en
niveles ciertamente alarmantes.

Quizá no haya que tomar medidas excepcionales para
combatir la “pertinaz sequía” o quizá sí. Dependerá de cada uno
de nosotros y de la prudencia y la moderación con la que admi-
nistraremos el agua disponible y el buen o mal uso que hagamos
del preciado líquido. No cuesta nada ahorrar un poco de agua,
evitar despilfarros o suprimir consumos excesivos. No cuesta
nada, pero de ello va a depender que en el futuro inmediato ten-
gamos que padecer o no restricciones y molestias. Está en nues-
tras manos.

Y poco más. Como todos los años, mis mejores deseos y
los consejos de siempre: prudencia en carretera, prevención con

los “amigos de lo ajeno”, cuidado con una exce-
siva exposición a los rayos solares. Ojo con los
fuegos y las colillas, cariño con las mascotas. Y
siempre buen humor, optimismo y una sonrisa.
Que tampoco cuestan nada pero valen
mucho…

Y los que os quedáis en Las Rozas
por obligación o devoción no perdáis la oportu-
nidad de disfrutar de las actividades programa-
das por las Concejalías de Juventud,
Deportes, Servicios Sociales y Cultura, muy
especialmente las “Noches de Verano”.

Y nos vemos en Septiembre con las baterías cargadas y
los ánimos renovados.

Querid@s amig@s:

Llega el verano… en sí
misma una magnífica noticia que se
repite con matemática precisión año
tras año y que no por esperada y
previsible, deja de estimular nuestro
espíritu.

El sol es fuente de vida y
energía y eso se nota. Es cosa sabi-

da: el color regresa a nuestras meji-
llas, se nos ilumina el rostro, mejora nuestro aspecto, se fortale-
ce la salud, mejora nuestro humor y nuestro carácter, y hasta el
ánimo parece revitalizarse con el buen tiempo y la explosión de
luz. Y además se aproximan esas fechas tan deseadas: las
vacaciones.

Momentos de holganza, tranquilidad y relajo, o, si se pre-
fiere, de todo lo contrario, marcha, aventura y emociones… que
para todas las edades, gustos, personalidades e idiosincrasias,
tiene el verano su plan y su opción.
Posibilidades casi infinitas. Monte o playa;
quizá una exótica escapada a un paradisíaco
destino o ese viaje, tantas veces aplazado, a la
monumental ciudad de nuestros ensueños o un
romántico crucero en compañía de nuestros
seres más queridos o el bucólico sosiego de
una casa rural o el relajante estímulo de un bal-
neario…

O, sencillamente, quedarse en casa a
disfrutar de esos días excepcionales en que la
gran ciudad reduce su frenético ritmo y parecen
desaparecer las multitudes, las colas, los atascos…
Cualquier cosa que nos permita desconectar, evadirnos del día
a día y burlar, si quiera sea durante unas semanas, el tedio y la
rutina.

Pues disfrutemos de estas fechas. El que más y el que
menos las tiene bien ganadas. Pero no olvidemos algo muy impor-
tante. Lo es todos los estíos, pero este año debe ser motivo de
especial atención, precaución y cuidado.

Bonifacio de Santiago Prieto

Quizá no haya que tomar
medidas excepcionales

para combatir la “pertinaz
sequía”… O, quizá sí.

Dependerá de cada uno de
nosotros y de la prudencia
y la modernización con la
que administraremos el

agua disponible y el buen
o mal uso que hagamos

del preciado líquido

VVAACCAACCIIOONNEESS YY SSEEQQUUÍÍAA
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DDEESSAAPPAARREECCEERRÁÁNN MMÁÁSS LLÍÍNNEEAASS DDEE AALLTTAA TTEENNSSIIÓÓNN

S e ha remodelado la actual Avenida del Polideportivo, convir-
tiéndola en una vía de dos carriles por cada sentido con
mediana ajardinada de metro y medio. Contempla la exis-

tencia de una acera en su margen derecha (sentido norte) así como
una franja de aparcamiento allí donde ha sido posible. 

Además, se ha desarrollado una nueva glorieta de cone-
xión con el túnel de la calle Real, calle Camino del Caño, calle
Golondrina y calle Extremadura. 

Se ha aprovechado la realización de esta obra, para
emprender los trabajos que traerán consigo la eliminación en
aéreo, gracias a un retranqueo en subterráneo, de la línea de
media tensión existente, así como de las líneas de teléfono y las
acometidas a particulares. Se pretende que este retranqueo esté
finalizado en el otoño.

DDOOSS CCAARRRRIILLEESS DDEE CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN PPOORR SSEENNTTIIDDOO

Esta obra se ha realizado con el objetivo de adecuar la actual sección de la Avenida del Polideportivo 
a la Avenida Virgen del Retamar, recientemente desdoblada

EENN LLAA AAVVEENNIIDDAA DDEELL PPOOLLIIDDEEPPOORRTTIIVVOO
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A comienzos del pasado mes de abril se celebró oficialmente
el soterramiento de la línea de alta tensión que sobrevolaba el casco de
Las Rozas.

Aquellas obras de soterramiento de la línea de alta tensión fue
realizada mediante convenio con Iberdrola. Se eliminaron 9 torres. Su
importe fue abonado en su totalidad con cargo a las arcas municipales.
La línea de alta tensión soterrada sobrevolaba una parte importante del
municipio y atravesaba zonas como El Montecillo,Azata, la carretera de
El Escorial y El Abajón. Afectaba, en consecuencia, a parques, instala-
ciones deportivas, viviendas y otros elementos urbanos.

L a línea de alta tensión que mantiene su trazado en el entorno
de Molino de la Hoz podría desaparecer a finales de 2007 o en
los primeros meses de 2008. Esta información se ofreció en el

transcurso de un encuentro celebrado el pasado día 4 de mayo en la
Dirección General de Industria, Energía y Minas en presencia del
director general, Carlos López Jimeno, y a la que asistieron, además
del alcalde roceño, el concejal de Urbanismo de Galapagar, el
Delegado Regional Centro de REE y el Director de Proyectos de
REE.   

Este tramo pertenece a la línea Moraleja-Galapagar, tiene una
tensión de 400 KV y es propiedad de la Red Eléctrica de España
(REE). Forma parte del denominado Anillo de Madrid, de vital impor-
tancia en la distribución de energía de Madrid, y es el único tramo de
este Anillo que no está duplicado, por lo que tiene que ser transfor-
mado o cambiado de trazado con cierta urgencia.

Cualquiera de las alternativas existentes alejaría su trazado
actual de la zona urbana y habitada de Las Rozas, por lo que cuan-
do se realice la obra desaparecería la práctica totalidad de líneas de
alta tensión cercanas a zonas habitadas en nuestro municipio. En
estos momentos el proyecto se encuentra en el Ministerio de Medio
Ambiente y próximamente se remitirá a los Ayuntamientos afectados.
La REE preve realizar este año las consultas necesarias en todos los
Organismos pertinentes y comenzar la redacción del Proyecto en
este mismo año 2005.

CCEERRCCAANNAA AA LLAASS RROOZZAASS

Esta obra mejora los accesos al túnel de la Calle Real
puesto en funcionamiento en el verano pasado, consiguiéndose
un eje viario que de servicio tanto al casco urbano como a las
nuevas urbanizaciones de El Montecillo y Sector V-2, así como a
Európolis.

El pasado 4 de mayo, el alcalde de Las Rozas asistió a una reunión con Red Eléctrica de España 
sobre el futuro de las actuales líneas de alta tensión, algunas de ellas existentes en Las Rozas

URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDAURBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA



L a asistencia a una de las representaciones de teatro en el Claustro de los
Dominicos, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es
ya todo un clásico de la Concejalía de Cultura. 

En esta ocasión será para asistir a la representación de la obra “Ricardo III” de
W. Shakespeare, a cargo de la compañía Teatre Lliure de Cataluña, bajo la dirección de
Alex Rígola. Tendrá lugar el 6 de julio, a las 22,45. El precio es de 35 €, incluyendo viaje,
cena y representación. Se pueden realizar visitas opcionales al Museo Nacional de Teatro
y al Corral de Comedias. El autobús efectuará su salida, desde la biblioteca de Las Matas,
a las 16,45h. y desde el Centro Cultural de Las Rozas a las 17 horas. La fecha de inscrip-
ción estará abierta hasta el 5 de julio.

Más información en el Centro Cultural, tel: 91 637 64 96

La Concejalía de Cultura ofrece la oportunidad de disfrutar en el mes de julio de William Shakespeare,
bajo las estrellas, asistiendo al XXVIII Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

y a la Conmemoración del 250º Aniversario de la Plaza Mayor en Salamanca

XXXXVVIIIIII FFEESSTTIIVVAALL IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

PPEEQQUUEEÑÑOOSS AARRTTIISSTTAASS DDIIGGIITTAALLEESS

L a Biblioteca de Las Rozas, tanto en su sede de Las Rozas como de Las
Matas acogerá este Taller que se propone redescubrir la fuerza de los cuen-
tos populares, a la vez que explorar las posibilidades de ilustración a partir

del uso combinado de una técnica nueva como es la fotografía digital con otra tra-
dicional como el modelado de plastilina. 

Una forma original de lograr un espacio de creatividad íntimamente rela-
cionado con la lectura en la biblioteca. Las plazas son limitadas y es necesaria
la inscripción previa. Abierto el plazo de inscripción.

Con motivo de la Conmemoración del 250º Aniversario de la Plaza Mayor,
la Concejalía de Cultura organiza un viaje a Salamanca para asistir a la representa-
ción de “CORIOLANO” de W. Shakespeare, a cargo de la compañía Ur
Teatro, en la Plaza Mayor de Salamanca, el 23 de julio, a las 22,30 horas. La fecha de
inscripción estará abierta del 13 al 22 de julio.Más información en el Centro Cultural,
tno: 91 637 64 96.

5

Este Taller, pensado para niñ@s entre 5 y 8 años,
llegará a la Biblioteca de Las Rozas en julio,

ilustrando a los clásicos con plastilina y fotografía digital

DDEE TTEEAATTRROO CCLLÁÁSSIICCOO DDEE AALLMMAAGGRROO

Biblioteca dde LLas RRozas
Del 11 al 14 de julio, de 11 a 13 horas

Biblioteca dde LLas MMatas
Del 18 al 21 de julio, de 11 a 13 horas

Con vistas a los exámenes, tanto de junio como de septiembre, la Biblioteca Municipal, en sus sedes de Las Rozas
y Las Matas, amplían su horario. Así, del 9 de mayo al 8 de julio y del 8 de agosto al 9 de septiembre, el horario de lunes
a viernes será hasta las 12 de la noche ininterrumpidamente; permaneciendo cerrada del 18 al 29 de julio en Las Rozas,
y del 26 al 29 de julio en Las Matas, así como los sábados 9, 16, 23 y 30 de julio por necesidades del inventario topo-
gráfico que debe realizarse cada año. 

Por otro lado, del 4 de julio al 9 de septiembre, se amplía en horario de la Sala Infantil-Juvenil, siendo éste de
10,30 a 14 horas y de 16,30 a 20 horas.

HHOORRAARRIIOO DDEE VVEERRAANNOO DDEE LLAA BBIIBBLLIIOOTTEECCAA MMUUNNIICCIIPPAALL

CULCULTURATURA



El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de octubre

E l 1 de agosto comenzará el plazo para el pago del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.), este plazo
permanecerá abierto hasta el 31 de octubre. El pago

podrá efectuarse en cualquier oficina de las entidades bancarias de
la Comunidad de Madrid que se indican en el tríptico que el
Ayuntamiento de Las Rozas remite a domicilio.

En caso de no haber recibido dicho tríptico, es necesa-
rio acudir a las oficinas de recaudación del Ayuntamiento de Las
Rozas, donde se expedirá un duplicado. La no recepción del tríp-
tico no libera de la obligación de contribuir. Si se detecta algún
error en el mismo y/o se quiere rectificar algún dato, puede resol-
verse directamente en las oficinas de Gestión e Información, así
como en el Centro Cívico de Las Matas.

IIMMPPUUEESSTTOO DDEE VVEEHHÍÍCCUULLOOSS DDEE TTRRAACCCCIIÓÓNN MMEECCÁÁNNIICCAA

E stos cursos están dirigidos a: Demandantes de empleo ins-
critos en las oficinas de empleo, demandantes que realizan
trabajo por período inferior a tres meses, demandantes con

jornada inferior a 20 horas semanales, demandantes que cursen
estudios oficiales menores de 25 años o de primer empleo.

Si eres desempleado e interesado en alguno de los cursos,
acércate a la Concejalía de Economía y Empleo y realiza tu preins-
cripción. Los grupos estarán formados por 15 alumnos.

E sta iniciativa parte de la labor que se lleva a cabo desde esta Concejalía en materia de empleo y desarrollo local ofreciendo aseso-
ramiento a emprendedores y empresarios desde el nacimiento de la idea hasta la puesta en marcha del proyecto, pasando por ayu-
das y subvenciones, gestión, elección de la forma jurídica, etc. Durante el mes de julio se realizarán los siguientes cursos:

“Marketing empresarial” 5, 6 y 7 de julio, de 11 a 14,15 horas
“Fiscalidad” 12, 13 y 14 de julio, de 11 a 14,15 horas

Concejalía de Economía y Empleo 
C/ José Echegaray, 22. 1ª planta (Parque Empresarial)

Estos cursos están organizados en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

CCUURRSSOOSS DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN PPAARRAA DDEESSEEMMPPLLEEAADDOOSS
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Concejalía de Economía y Empleo 

C/ José Echegaray, 22. Tel: 91 640 29 00 - C/ Rosa Chacel, s/n. Tel: 91 636 35 33

El plazo de ingreso en período voluntario finaliza el 31
de octubre de 2005, y los recibos morosos sufren un recargo de
apremio que puede ascender al 20% de la deuda y, además,
devengan intereses de demora. Los contribuyentes que hubieran
ordenado la domiciliación bancaria del cobro, recibirán el cargo al
final del período de ingreso  en voluntaria y podrán, además, bene-
ficiarse de los privilegios del artículo 44 de la Ordenanza Municipal
de Recaudación (período de cobranza “de gracia”). 

Domicilie sus impuestos para el año que viene. Es por su
comodidad. Aproveche las posibilidades de aplazamiento y fraccio-
namiento. Servicio de Atención Personalizada en Tesorería
Municipal.

Oficinas II.V.T.M.: Plaza Mayor, 1. Tno: 91 710 52 52 , exts. 0222 y 0232
Recaudación MMunicipal: Plaza Mayor, 1. Tno: 91 710 52 52 n exts. 0285, 0312 y 0284

Centro CCívico dde LLas MMatas: Paseo de los Alemanes, s/n. Tno: 91 630 02 64

Mediación Sociocomunitaria
Gestión de la Calidad
Diseño profesional de páginas Web
Auditoría de Sistemas de Calidad
Auxiliar se apoyo a la comunidad educativa
Aplicaciones Informáticas de Gestión
Informática de usuario

288
268
99

164
220
300
200

ESPECIALIDAD HORAS

““RREEEEMMPPRREENNDDEE”” CCOONNTTIINNÚÚAA EENN JJUULLIIOO

Como ya anunciamos en nuestro anterior boletín el pasado 25 de Abril comenzó "Emprende desde la Universidad"
una serie de jornadas y cursos dirigidos a impulsar el espíritu emprendedor

HACIENDA Y PHACIENDA Y PAATRIMONIOTRIMONIO

ECONOMÍA Y EMPLEOECONOMÍA Y EMPLEO

La Concejalía de Economía y Empleo con objeto de mejorar la cualificación de los vecinos de Las Rozas
en situación de desempleo, desarrollará a lo largo del 2005 diferentes cursos para desempleados



La Casa de Verano es una inmejorable oferta para los más pequeños de la casa. Una propuesta para hacer
nuevos amigos con juegos, deporte, talleres, excursiones y mucha diversión 

CCAASSAA DDEE VVEERRAANNOO 22000055

Número de plazas de cada curso: 10 plazas. Precio: Gratuito.
Requisitos: Ser socio del Club Social de Mayores de Las Rozas o Las Matas.

Lugar de realización: Club Social de Mayores de Las Matas.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28 de julio en las oficinas de los Clubes de Mayores

MMAAYYOORREESS EE IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA 22000055
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L a Casa de Verano tiene lugar de a cargo de monitores espe-
cializados, de manera que el buen funcionamiento y desarro-
llo de las actividades queda garantizado. Este año, además,

la Concejalía reservará 4 plazas por grupo de edad y período
para niñ@s con necesidades educativas especiales, que se
encuentren matriculados en colegios de integración. De igual
manera, también ofrece 10 plazas por período para menores con
necesidades educativas especiales, que asistan a Centros de
Educación Especial. Para poder realizar la actividad, en este caso,
se requiere un mínimo de 5 personas.

LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Segunda quincena de Julio: C.P. San José (Las Matas)
Primera quincena de Agosto: Polideportivo de la Dehesa 

(Del 1 al 12 de agosto)
Segunda quincena de Agosto: Polideportivo de la Dehesa 

(Del 16 al 31 de agosto)
Período de septiembre: Polideportivo de la Dehesa 

(fecha pendiente por confirmar con el calendario escolar)

HORARIOS
Los horarios de la Casa de Verano son de 8 a 14 h. sin

comedor y de 8 a 17 h. con comedor. La entrada del 1er turno se
efectúa entre las 8 y las 8,30 h., el segundo turno de 9,30 a 10 h. La
salida sin comedor tendrá lugar entre las 14 y las 14,15 h. y la sali-
da con comedor entre las 16,15 y las 17 h. 

* Para los menores que entren a las 8 de la mañana existe la posibilidad de
un servicio opcional de desayuno. Será necesaria la demanda mínima de
20 personas. 

Las admisiones se efectuarán por riguroso orden de regis-
tro de entrada en el Centro de Servicios Sociales de Las Rozas y el
Centro Cívico de Las Matas, hasta cubrir plazas.

1.- Ofimática básica e Internet: Del 5 al 30 de septiembre
Lunes, miércoles y viernes, de 9,45 h. a 11,45 h. 22 horas.

2.- Ofimática avanzada e Internet: Del 5 al 30 de septiembre
Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 20 h. 22 horas.

3.- Ofimática básica e Internet: Del 5 al 30 de septiembre
Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 20 h. 33 horas.

Plazos de inscripción

- Para la segunda quincena de julio: hasta el 8 de julio, a las 14 h.
- Para la 1ª quincena de agosto: hasta el 22 de julio, a las 14 h.
- Para la 2ª quincena de agosto: hasta el 5 de agosto, a las 14 h.

- Para el período de septiembre: hasta el 24 de agosto, a las 14 h.

Es necesario que los padres o tutores estén empadronados
en Las Rozas o que trabajen en el municipio. Los menores deben
tener entre 3 y 12 años (en ambos casos cumplidos antes del 31
de diciembre de 2004). Para los menores con necesidades educati-
vas especiales, la edad será de 5 a 14 años.

Los interesados deberán presentar, junto con la solicitud,
resguardo del ingreso bancario y certificado de empadronamiento o
justificante de trabajar en el municipio; además, calificación de
minusvalía y justificante de estar escolarizado en un colegio de inte-
gración, en el caso de los menores en Centros de Integración, e
informe psicopedagógico sobre la idoneidad de la asistencia a las
actividades en el caso de los menores con necesidades educativas
especiales.

Para consultar las tarifas, 
es necesario ponerse en contacto con la Concejalía

Centro de Servicios Sociales
C/ Cdad. de La Rioja, 2

Tel: 91 637 60 65 / 99 - Fax: 91 637 02 00

Centro Cívico de Las Matas
Paseo de los Alemanes, 31

Tel: 91 630 39 08 - Fax: 91 630 25 94

4.- Ofimática avanzada e Internet: Del 6 al 27 de septiembre
Martes y jueves, de 10 h. a 13 h. 21 horas.
5.- Internet: Del 6 al 22 de septiembre

Martes y jueves, de 17 h. a 20 h. 18 horas.

IGUALDAD DE OPORIGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FVICIOS SOCIALES Y FAMILIAAMILIA



Las nuevas instalaciones se encuentran en el Paseo de los Alemanes, 31, en la planta baja del 
Centro Cívico de Las Matas. Dará servicio a más de 11.000 habitantes y su coste ha sido de 589.000 €

NNUUEEVVOO CCEENNTTRROO DDEE SSAALLUUDD PPAARRAA LLAASS MMAATTAASS

LLAA CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA DDEE SSAANNIIDDAADD IINNFFOORRMMAA
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E n el e-mail, se solicita al supuesto cliente de la entidad
bancaria que introduzca sus datos: DNI, clave o contra-
seña y firma, con el fin de confirmar, como medida de

seguridad, que es el titular. Si no se hace, amenazan con blo-
quear las cuentas. 

Una vez que se han obtenido estos datos, es fácil ope-
rar con los fondos de los consumidores e incluso solicitar crédi-
tos. Hasta el momento, se tiene conocimiento de que los clien-
tes de Caja Madrid y BBVA están recibiendo estos mensajes.
El Banco de España ha instando a las entidades bancarias a
que extremen sus medidas de seguridad para garantizar las
transacciones electrónicas y reducir al máximo su utilización
fraudulenta.

Se están recibiendo consultas sobre diferentes estafas a través de Internet.
Una de las más frecuentes es aquella en la que el usuario recibe un e-mail de "su entidad bancaria" 

DDEE BBAANNCCAA EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA

E l pasado 13 de mayo tuvo lugar la inauguración oficial de las
nuevas instalaciones que acogen el Centro de Salud en Las
Matas. El acto estuvo presidido por D. Manuel Lamela,

Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y D.
Bonifacio de Santiago, Alcalde de Las Rozas. 

Estas nuevas instalaciones sanitarias cuentan con un total
de 820 m2, distribuidos en dos plantas y sótano. En estas instala-
ciones ya prestan sus servicios 17 profesionales de la sanidad: 5
médicos de familia, 2 pediatras, 5 enfermeras, 1 enfermera de zona,
1 auxiliar de enfermería y 3 auxiliares administrativos.

Por otra parte, el Ayuntamiento roceño aspira a poder aco-
meter próximamente la construcción del Centro de Salud de Monte
Rozas, la realización de mejoras en las instalaciones del Centro de
Salud de Las Rozas, en El Abajón, así como al aumento de plantilla
de Atención Primaria por parte de la Consejería de Sanidad y
Consumo.

Además, el Ayuntamiento roceño mantiene abierto durante los fines de semana un Servicio Municipal de Urgencias de
Atención Primaria que atiende a los vecinos de la zona y que también se encuentra ubicado en este Centro de Salud mateño. Este

servicio municipal cuenta con 5 médicos y 5 técnicos de SAMER-Protección Civil.

El Consejero de Sanidad y Consumo y el Alcalde de Las Rozas 
tras descubrir la placa

1.- Desconfiar de los e-mails que procedan de fuentes desconocidas y
que suelen ser enviados de forma masiva (spam).

2.- Acceder a la página de la entidad bancaria escribiendo la dirección
en el navegador. No es conveniente entrar desde enlaces de otras

páginas web o e-mails.
3.- Al realizar una transacción a través de Internet, es conveniente

comprobar que estamos conectados a un servidor seguro, que cifra la
comunicación y evita que intrusos puedan tener acceso a los datos

confidenciales. Para ello, hemos de fijarnos en el candado que apare-
cerá en nuestro navegador. Si pinchamos dos veces sobre él aparece-
rá la información relativa al certificado de seguridad (autoridad de cer-

tificación y datos del dominio).

LLAA OOMMIICC IINNFFOORRMMAA AA LLOOSS UUSSUUAARRIIOOSS

CONSEJOS

La prevención siempre es la mejor solución

L a anisakidosis se puede contraer al ingerir pescado crudo o poco cocinado, pescado que haya sido infectado por la larva de la
anisakis simplex, un parásito helminto. Puede presentarse con tres formas clínicas distintas: Anisakidosis gástrica, es la forma más
habitual, aparece de 1 a 12 horas tras la ingesta de pescado infectado. Anisakidosis intestinal, los síntomas comienzan a las 48 horas

y duran de 1 a 5 días y Anisakidosis extragastrointestinal, en la que las larvas aparecen en lugares como lengua, amígdalas, esófago, etc. 

La mejor prevención es evitar consumir pescado crudo o poco cocinado. Se considera seguro el consumo de pescado pre-
viamente congelado a -20º durante al menos 24 horas.

SANIDAD Y CONSUMOSANIDAD Y CONSUMO



Los campamentos son la propuesta estival para los jóvenes. Las inscripciones dieron comienzo el 1 de junio

CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS DDEE VVEERRAANNOO 22000055

VIAJES JUVENILES
Viaje aa PPraga
Déjate cautivar por la capital de Chequia, a orillas del río Moldava, una ciudad llena de historia, cultura y romanticismo. Con uno de los
cascos históricos más impresionantes de toda Europa. Fechas: Del 18 al 25 de julio. Edades: de 18 a 35 años. Alojamiento: En hotel de
3 estrellas en habitaciones múltiples. Precio: 395 €.

Descenso ddel SSella yy eespeleología een AAsturias
Pasaremos un fin de semana de los más activo, combinando piragüismo en el río Sella (desde Arriondas hasta Llovio), barranquismo y
espeología en el Parque Natural. Fechas: Del 22 al 24 de julio. Edades: De 18 a 35 años. Alojamiento: En hotel de Cangas de Onís con
pensión completa. Precio: 100 €.

CAMPAMENTOS INFANTILES

Granja Escuela en Segovia
En el Valle del río Eresma y rodeada de diferentes ecosistemas:
encinar, bosque de ribera y pinares de Valsaín.
Fechas: Turno I: Del 1 al 15 de julio

Turno II: Del 17 al 31 de julio.
Edades: de 6 a 9 años.
Alojamiento: En albergues o casas cabaña.
Actividades: Actividades de granja (huerto y animales), talleres,
senderismo, iniciación a los deportes de aire libre, juegos, veladas
y deportes de montaña.
Precio: 310 €.

Campamento juvenil de San Mamés
En el término municipal de Navarredonda, a tan sólo 80 km. de
Madrid y a 7 km. de Buitrago de Lozoya.
Fechas: Del 1 al 15 de julio.
Edades: De 8 a 13 años.
Alojamiento: En el albergue con habitaciones múltiples.
Actividades: De multiaventura (rappel, escalada, tiro con arco,
puente de mono, senderismo, orientación, bicicleta, piragüa, ruta a
caballo), también se practicarán los deportes tradicionales y alter-
nativos, además de talleres y juegos.
Precio: 345 €.

Campamento en El Escorial
El campamento de Santa María del Buen Aire está situado a las
afueras de San Lorenzo de El Escorial, en pleno bosque de la
Herrería y enfrente del Monasterio de San Lorenzo.
Fechas: Del 1 al 15 de agosto.
Edades: De 8 a 14 años.
Alojamiento: En tiendas de campaña.
Actividades: Actividades al aire libre y aventura, deportes tradicio-
nales y alternativos, excursiones, talleres, juegos y veladas.
Precio: 230 €.
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MULTIAVENTURA JUVENIL

Campamento naútico en Marbella
Entre el mar y la montaña, dentro de la instalación Fuerte Nagüelles
donde se podrá conocer gente de otros sitios y practicar deportes de
agua y aire libre.
Fechas: Del 12 al 21 de julio.
Edades: De 12 a 17 años.
Alojamiento: En cabañas de madera.
Actividades: Piragüa, karting, excursión parque acuático de Mijas,
barco salchicha, iniciación al golf, rocódromo, espeología, talleres y
veladas.
Precio: 330 €.

Campamento de montaña en el Valle de Arbás
En la cordillera cantábrica, paredes verticales, praderas recorridas
por infinidad de caminos, cavidades naturales, y el embalse de
Casares permitirán disfrutar de la naturaleza y desarrollar todo tipo
de actividades de aventura.
Fechas: Del 21 al 30 de julio.
Edades: De 12 a 17 años.
Alojamiento: En albergue con habitaciones múltiples.
Actividades: Escalada deportiva, rappel, piragüa, espeología, raf-
ting, senderismo, bicicleta de montaña, talleres y veladas.
Precio: 315 €.

Campamento naútico en Isla Cristina (Huelva)
Disfruta de las actividades naúticas en la playa de Isla Cristina, a ori-
llas de la Ría del Carreras y muy cerca del Parque Natural de las
marismas de Isla Cristina.
Fechas: Del 21 al 30 de julio.
Edades: De 12 a 17 años.
Alojamiento: En colegio público acondicionado y equipado como
albergue vacacional.
Actividades: Curso de piragüa y de vela, rutas guiadas, excursio-
nes, animación, deportes, talleres y veladas.
Precio: 315 €.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBREJUVENTUD Y TIEMPO LIBRE



E l pasado 6 de junio tuvo lugar, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, la entrega de los Premios Ambientales 2004.
Estos galardones se conceden entorno a la celebración del

Día Mundial del Medio Ambiente y pretenden premiar los esfuerzos
en apoyo de la conservación del entorno natural. Constan de tres
categorías: en reconocimiento al embellecimiento y cuidado de sus
zonas verdes, en reconocimiento a la labor de divulgación e infor-
mación ambiental y en reconocimiento a los esfuerzos y técnicas uti-
lizadas para la protección del medio ambiente y la mejora de nues-
tro entorno.

Además de la entrega de los citados Premios se realizó la
presentación del libro “Las lagunas de Las Rozas” publicación rea-
lizada en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones
Científicas, (CSIC).

Por otro lado, se hizo entrega de los Premios del Certamen
de Pintura al Aire libre para discapacitados, patrocinados por la
Fundación Carrefour. El Primer Premio fue concedido “ex aequo” a
Santiago Garrido y Rubén Álvarez.

PPRREEMMIIOOSS DDEE MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE 22000044

Desde el año 2000, la Concejalía de Medio Ambiente entrega, con carácter anual, los Premios Ambientales;
una forma de reconocer el trabajo en apoyo a la conservación del entorno

Premio en Reconocimiento a la labor de divulgación e información ambiental
Año 2000.- Joaquín Araujo

Año 2001.- Programa “El escarabajo verde” de La2
Año 2002.- Quercus, revista de observación, estudio y defensa de la naturaleza

Año 2003.- Zoo-Aquarium de Madrid
Año 2004.- Luis Miguel Domínguez Mencía

Premio en Reconocimiento a los esfuerzos y técnicas utilizadas para 
la protección del medio ambiente y la mejora de nuestro entorno

Año 2000.- Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (F.I.D.A.)
Año 2001.- Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.)

Año 2002.-  Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (S.E.P.R.O.N.A.) de Las Rozas de Madrid
Año 2003.- Miguel Delibes de Castro

Año 2004.- Sociedad Española de Ornitología
Premio en Reconocimiento al embellecimiento y cuidado de sus zonas verdes

Año 2000.- Urbanización Piedralaves
Año 2001.- Urbanización Las Rozas Cristal

Año 2002.- Urbanización Almenara
Año 2003.- Centros “Las Rozas Village” y “Heron City”

Año 2004.- Urbanización Rozas Park 3
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L legan las vacaciones de verano y el
abandono de animales domésticos, fun-
damentalmente de perros, se multiplica.

Para todos aquellos dueños responsables,
existen Guías tanto de Residencias para mas-
cotas, como de servicios de transporte de ani-
males, así como de Hoteles, Casas Rurales,
etc, donde permiten que nuestra mascota nos
acompañe. 

Las vacaciones de verano no tienen por qué suponer el abandono de nuestros animales de compañía

SSEERR UUNN DDUUEEÑÑOO RREESSPPOONNSSAABBLLEE

Para mayor información, déjese aconse-
jar por su veterinario o consulte las pági-
nas web www.madridservicios.com,
w w w . s a l u d y m a s c o t a s . c o m ,  
www.dogspain.com o www.fundacion-
affinity.com. 

La Fundación Affinity publica, ade-
más, la Guía para viajar con animales de
compañía.

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71

En la imagen, el Alcalde y el Concejal de Medio Ambiente de Las Rozas
junto a los premiados

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE



Universidad Francisco de Vitoria
A/A Dña. Macarena Botella, Directora de Comunicación y Relaciones Externas
Ctra. Pozuelo - Majadahonda km. 1.800, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

El plazo estará abierto hasta el 15 de julio.
Más información en www.ufv.es o www.lasrozasdemadrid.es

La Concejalía de Educación y la Universidad Francisco de Vitoria convocan un concurso a nivel municipal,
para la obtención de Becas de estudios universitarios

BBEECCAASS DDEE EESSTTUUDDIIOO EENN LLAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD
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FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE VVIITTOORRIIAA

E stas becas servirán para cursar cualquiera de las titulaciones
de la Universidad Francisco de Vitoria. Podrán presentar soli-
citud los jóvenes empadronados en Las Rozas, atendiendo a

los siguientes requisitos.
Requisitos

1.- Superar la prueba de selectividad en la convocatoria de junio.
2.- Superar el proceso de admisión ordinario de la UFV.
3.- Haber obtenido una calificación media de 7 en el Bachillerato.

La cuantía de las becas consistirá en la exención del 90%
del coste total de los créditos correspondientes a cada curso aca-
démico, quedando excluidos los costes por derechos de inscripción
y apertura de expediente en la UFV.

Para solicitar la beca, es preciso entregar:
1.- Modelo de solicitud y modelo de autorización.
2.- Original y fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante.
3.- Certificado de empadronamiento de Las Rozas.
4.- Curriculum académico de los estudios realizados, así como lugar
y fechas de los mismos.
5.- Original o fotocopia compulsada de las calificaciones obtenidas
en Bachillerato, así como en los módulos de Formación Profesional
en su caso.

El pasado 6 de mayo tuvo lugar la ceremonia de entrega de los XXI Premios Literarios Vicente Aleixandre 
que convoca este Centro Docente con carácter anual

XXXXII PPRREEMMIIOOSS VVIICCEENNTTEE AALLEEIIXXAANNDDRREE

CATEGORÍAS A Y B
Sara Burguete Francés. CEIP Los Jarales

CATEGORÍAS C Y D
Alvaro Soto Herbello. CEIP Vicente Aleixandre

CATEGORÍAS E Y F
Alvaro Gómez Sellés. Colegio Los Sauces

CATEGORÍA G
1er Premio: Manuela Ortega Trigo. CEIP San Miguel

Accésit: Carmen Muro. CEIP Vicente Aleixandre

A este efecto, se ha creado una Comisión de Estudio y
Adjudicación formada por Dña. Gema Matamoros, Concejal de
Educación del Ayuntamiento de Las Rozas, D. José Antonio
Verdejo, Secretario General de la UFV, D. Francisco Loro, Adjunto al
Secretario General de la UFV y Dña. Macarena Botella, Directora de
Comunicación y Relaciones Externas de la UFV. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CATEGORÍA A.-  1º Y 2º DE PRIMARIA
1er Premio: Marina Gómez Collado. CEIP La Encina

CATEGORÍA B.-  3º Y 4º DE PRIMARIA
1er Premio: Mº Eugenia Rodríguez Delgado. Colegio Logos

Accesit: Lucía Gallego. Colegio Europeo de Madrid
CATEGORÍA C.- 5º Y 6º DE PRIMARIA

1er Premio: Diego Rojo Lázaro. Colegio Cristo Rey
Mención Especial: Paula Sánchez Briales. Colegio Cristo Rey

CATEGORÍA D.- 1º Y 2º DE E.S.O.
1er Premio: Rebeca García Izquierdo. Colegio Europeo de Madrid

CATEGORÍA F.- BACHILLERATO
1er Premio: José Luis Redondo. Colegio Los Sauces

CATEGORÍA G.- PROFESORADO
1er Premio: Irene Sánchez Escudero. 

Colegio Sta. María de Las Rozas

PROSA POESÍA

Infantil: Nissi Valdez, Joel Salazar y Toñín Ortíz; 
Primaria: Silvia San Millán, Sara Rincón, Alexia Herring,
Sergio Rodríguez, Álvaro Pozuelo, Guillermo Estanislao, 

Nayin Hamed e Irene MinguillónD
IB

U
JO

EDUCACIÓNEDUCACIÓN



LLAA RREEAALL FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN EESSPPAAÑÑOOLLAA DDEE FFÚÚTTBBOOLL

La estatua lleva el nombre de Detente y es obra de Carlos Purroy

CCEEDDEE UUNNAA EESSTTAATTUUAA AALL MMUUNNIICCIIPPIIOO

LLAASS RROOZZAASS,, BBAANNDDEERRAA DDEE HHOONNOORR DDEELL

El 22 de septiembre de 1990, Las Rozas se hermanó con la población
francesa de Villebon-sur-Yvette. Desde entonces, y a lo largo del año,
se suceden la celebración de actos conjuntos e intercambios. El pasa-
do 30 de abril se celebró en Las Rozas un encuentro de baloncesto,
con motivo de la celebración de las Fiestas de San José de Las Matas.
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E l pasado 29 de abril, se produjo el acto oficial de cesión de la
Escultura “Detente” por parte de la Real Federación
Española de Fútbol al Ayuntamiento roceño. Hasta el momen-

to, esta obra estaba situada en la sede de la RFEF, pero ahora coro-
na la plaza que encabeza la entrada a la sede de la Ciudad del Fútbol
en plena calle Ramón y Cajal, en el barrio roceño del Parque
Empresarial.

La escultura simboliza la detención de un balón por parte de
un portero y es obra de Carlos Purroy, que fue defensa del Club
Atlético Osasuna y del Atletic Club de Bilbao. También se produjo el
acto oficial de donación de una pista polideportiva, situada en la
misma calle, por parte de la UEFA al municipio roceño.

ABIERTO EN VERANO: Durante el mes de julio, todas las instalaciones deportivas del municipio permanecerán abiertas al público. En el
mes de agosto, cerrarán los Centros Polideportivos Alfredo Espiniella y Entremontes. Del 1 al 15 de septiembre, permanecerá cerrado el
Centro Polideportivo San José de Las Matas. Navalcarbón permanecerá abierto todo el verano.

Por sus acciones en el marco de la unión y la comprensión entre los pueblos de Europa

Al acto, acudieron diversas personalidades, tanto del
Ayuntamiento como de la RFEF y la UEFA, entre los que destacaron
Angel Mª Villar, Presidente de la RFEF, Bonifacio de Santiago;
Alcalde de Las Rozas, y Alfredo Di Stéfano. Villar hizo entrega de una
réplica de la estatua al Alcalde roceño, momento que ilustra la foto-
grafía de la izquierda.

CCOONNSSEEJJOO DDEE EEUURROOPPAA

Las Rozas recibirá la Bandera de Europa. Así lo ha decidido la
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos
Territoriales de la Asamblea Parlamentaria reunida en

Estrasburgo el 28 de abril. Esta Bandera será entregada pública-
mente en una ceremonia oficial solemne en Las Rozas en una
fecha cercana a la celebración de las Fiestas de San Miguel.

La Bandera de Honor es una distinción creada fundamen-
talmente para destacar las actividades de hermanamientos llevadas
a cabo entre ciudades europeas. Este año se ha premiado la rela-
ción entre Las Rozas y su ciudad hermana Villebon-sur-Yvette
de Francia, especialmente por sus actividades deportivas, cul-
turales y de intercambio de estudiantes.

DEPORDEPORTESTES

PPARARTICIPTICIPACIÓN Y COOPERACIÓNACIÓN Y COOPERACIÓN
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Desde el 20 de junio, las calles Soria (desde c/ Real a c/ Jabonería), Jabonería (desde c/ Soria a c/ Tiétar),
Tiétar y Piedralaves han cambiado el sentido de su circulación

NNUUEEVVOOSS SSEENNTTIIDDOOSS DDEE CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN

INFORMÁTICA
Ofimática: Office 2003

Del 1 al 28 de septiembre. De 12 a 14 h. Precio: 130 €.
Inscripciones hasta el 26 de agosto.

Diseño de páginas web (Photoshop + Dreamweaver)
Del 1 al 29 de agosto. De 10 a 12 h. Precio: 130 €. 

Inscripciones hasta el 22 de julio.
Del 1 al 28 de septiembre. De 17 a 19 h. Precio: 130 €.

Inscripciones hasta el 26 de agosto.

Básico: Windows, internet y correo electrónico
Del 22 al 29 de agosto. De 12, 30 a 14,30 h. Precio: 40 €.

Inscripciones hasta el 22 de julio.
Del 5 al 14 de septiembre. De 19 a 20,30 h. Precio: 40 €.

Inscripciones hasta el 26 de agosto.

Imagen digital: Photoshop
Del 1 al 28 de septiembre. De 10 a 12 h. Precio: 130 €.

Inscripciones hasta el 26 de agosto.

zona jjoven
Bailes de Salón con Asociación Proyecto Alma
Jóvenes a partir de 16 años. 

INICIACIÓN: lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 h.(6 clases)
Grupo I: Del 4 al 15 de julio; Grupo II: Del 18 al 29 de julio; Grupo IV: Del 2

al 14 e septiembre; Grupo V: Del 16 al 28 de septiembre. Precio: 30 €.
INTERMEDIO: Martes y jueves, de 20 a 21 h. (8 clases). 

Grupo III: Del 5 al 28 de julio; Grupo VI: Del 1 al 27 de septiembre. Precio:
45 €. Inscripciones hasta completar grupos. 

Plazas: Mínimo 8 y máximo 14.

Taller de Tecnología musical
Jóvenes de 14 a 25 años. 

Grupo II: Del 19 al 28 de julio. Martes y jueves, de 11 a 13 h. Inscripciones
hasta el 14 de julio. (6 horas) Precio: 20 €. Incluye profesorado, documen-

tación y material. Plazas: mínimo 5 y máximo 8.

Manejo de la cámara de video
Jóvenes de 16 a 35 años. 

Grupo I.- Del 4 al 14 de julio. Grupo II.- Del 1 al 11 de agosto. 
Grupo III.- Del 1 al 15 de septiembre. De lunes a jueves, de 11 h. a 12 h.

Precio: 30 €. Incluye: fichas técnicas, iniciación a la edición digital. Plazo de
inscripciones abierto. Plazas: Mínimo 4 y máximo 8.

Manejo de la cámara de fotos
Jóvenes de 16 a 35 años. 

Grupo I.- Del 4 al 14 de julio. Grupo II.- Del 1 al 11 de agosto. 
Grupo III.- Del 1 al 15 de septiembre. De lunes a jueves, de 12 h. a 13 h.

Precio: 30 €. Incluye: fichas técnicas, práctica sobre bodegón, iniciación al
tratamiento digital y al procesado químico. Plazo de inscripciones abierto.

Plazas: mínimo 4 y máximo 8.

Laboratorio de fotografía
Jóvenes de 16 a 35 años. 

Grupo I.- Del 4 al 14 de julio. Grupo II.- Del 1 al 11 de agosto. 
Grupo III.- Del 1 al 15 de septiembre. De lunes a jueves, de 13 h. a 14 h.
Precio: 60 €. Incluye: 2 carretes b/n 400 ISO, papel fotográfico, reactivos

para el procesado y fichas técnicas. Plazo de inscripciones abierto. Plazas:
mínimo 4 y máximo 8.

DE AVENTURA

Travesía en kayak con Asociación Kenechuco
Jóvenes de 12 a 16 años. Sábado, 20 de agosto. Precio: 25 €.
Incluye: transporte, actividad, material específico, seguro y moni-
tores. Inscripciones hasta el 12 de agosto. Plazas: 20

Aventura en los árboles con Asociación Kenechuco
Jóvenes de 12 a 16 años. Sábado, 10 de septiembre. Precio:
22 €. Incluye: transporte, actividad, material específico, seguro y
monitores. Inscripciones hasta el 2 de septiembre. Plazas: 20
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E ste cambio tiene como objetivo reordenar el tráfico rodado en el casco urbano de Las Rozas, fundamentalmente en la zona com-
prendida entre las calles Soria y Tiétar, área de influencia de la calle Real. En la imagen puede comprobarse el nuevo sentido circu-
latorio de las mismas. 

SEGURIDAD Y TRÁFICOSEGURIDAD Y TRÁFICO

AGENDAAGENDA



TALLERES
NORMAS DE MATRICULACIÓN
TALLERES Y A. DRAMÁTICO
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TALLERES Y ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO

Plazos de matrícula
Las matrículas se podrán realizar en las fechas siguientes o

hasta agotar las plazas disponibles, en la Secretaría de cada Centro:
(consultar horarios de Secretaría). 

Renovación de matrícula de alumnos (no repetidores): Del 9
al 20 de mayo de 2005; Nuevos alumnos: Del 1 al 17 de junio de 2005;
Plazas sobrantes del período de junio: Del 5 al 12 de septiembre de
2005; Repetidores: Del 13 al 16 de septiembre de 2005. 

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de llegada y no se
podrán realizar más de 2 matrículas si no son de una misma unidad
familiar.

Requisitos para formalizar matrícula
Estar empadronado en Las Rozas, presentar el D.N.I. en vigor

(en caso de matrículas de niños presentar D.N.I del padre o de la
madre), tarjeta de crédito o débito (si se abona la matrícula en las
Secretarías), datos bancarios para la domiciliación de los recibos y
cumplimentar el impreso de matrícula con los datos que se solicitan en
la Secretaría del Centro correspondiente. (No se admitirán impresos
incompletos).

Descuentos de matrícula 
(estos descuentos sólo serán aplicables a las matrículas)

Los alumnos matriculados en más de un Taller o Escuela sólo
abonarán una matrícula, previa presentación del justificante de la pri-
mera matrícula realizada. 

Los alumnos que posean el Título de Familia Numerosa
General abonarán el 50% de la matrícula y los que posean el Título de
Familia Numerosa Especial no abonarán matrícula, previa presenta-
ción del Título en vigor en el momento de matricularse (no será válido
el libro de familia). 

Cuando se matriculen 3 miembros o más de la misma unidad
familiar sólo abonarán las 2 primeras matrículas, siendo gratuita la ter-
cera previa presentación de los justificantes de matrícula (sólo afecta-
rá a padres, hijos o hermanos que convivan en la misma vivienda). 

Los jubilados y/o pensionistas empadronados en Las Rozas
abonarán el 50% de la matrícula previa presentación de la correspon-
diente documentación. 

Abono de matrícula (sólo se podrá realizar una vez adjudicada 
la plaza en el taller, curso o escuela)

El importe de matrícula será de 18,00 € para cualquier Taller
o Escuela (adulto o infantil). El ingreso se podrá realizar: 
-Directamente en la Secretaría de cada Centro con tarjeta de crédito o
débito.
-Ingreso en efectivo en IBERCAJA (c/ Real, nº 43 de Las Rozas) y
entregando el justificante de abono de matrícula dentro del plazo esta-
blecido en la Secretaría del Centro).
-Transferencia bancaria en el nº de cuenta 2085-9721-23-0300070011
de IBERCAJA y entregando el justificante de abono de matrícula den-
tro del plazo establecido en la Secretaría del Centro). 

El importe de matrícula no se devolverá en ningún caso (tanto
en Talleres, Escuelas, Cursos o Seminarios).

Forma de pago de los Talleres y Escuelas
El pago será domiciliado para todos los Talleres y Escuelas. 

Guitarra (Infantil a partir de 8 años y Adultos),
Encuadernación (Adultos), Dibujo y Pintura (Adultos), Dibujo y
Pintura (Infantil a partir de 8 años), Textil (Adultos), Curso de
Estampación en Tela (Adultos), Cerámica y Esmaltado: Torno,
Técnicas decorativas, Seminario de Esmaltes (Adultos) e Infantil a
partir de 8 años.Grabado y Técnicas de Estampación,
Monográfico de Grabado y Técnicas de Estampación:
Introducción al proceso creativo, generación de imágenes (Adultos),
Pintura Contemporánea: Monográfico: Constructivismo (Adultos),
Cursillo de Acuarela al Aire libre: Paisaje al natural, Corte y
Confección (Adultos), Diseño gráfico por ordenador (Adultos),
Monográfico de Photoshop (Adultos), Creatividad infantil y
Artesanía creativa (Infantil a partir de 8 años y Adultos).

Guitarra (Infantil a partir de 8 años y Adultos), Restauración
del mueble antiguo y su conservación (Adultos), Dibujo y Pintura
(Adultos), Dibujo y Pintura (Infantil: Creatividad infantil: de 5 a 8
años, Dibujo y Pintura: de 9 a 14 años), Corte y Confección
(Adultos), Textil: 1º de bolillos, Monográfico Tapiz moderno,
Volúmenes y texturas (Adultos) y Danza: Bailes de Salón y Baile
Country (Adultos)

Guitarra (Infantil a partir de 8 años y Adultos), Corte y
Confección, Monográficos de Escultura, Artesanía Creativa,
Danza (Adultos) Movimiento, Sevillanas, Iniciación al Flamenco,
Ritmos Latinos y Bailes de Salón, Dibujo y Pintura (Infantil a partir
de 8 años y Adultos), Aula de Circo, Arte en Vidrio: Tiffany,
Fussing y Vidriera, Joyería en vidrio y Textil: Bolillos, Monográfico
de Bolillos: Encaje con flores de guipur, tapices y battik japonés.

Taller de Escritura Creativa

Nivel inicial (de 5 a 15 años), Nivel medio (adultos, a partir de
16 años) y Taller de interpretación: dirigido a alumnos que han ter-
minado 2º curso de adultos.

CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS

CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES

CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO

FIESTAS DE SANTIAGO
Celebración de la fiesta popular en honor de Santiago Apóstol

Animación infantil, juegos de piscina, bailes con orquesta, concurso gastronómico y Misa al aire libre.
Club Social de Monte Rozas, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de julio



AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 91 710 52 52
SECRETARÍA 91 710 52 52 exts.0268, 0230, 0306, 0229
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 /  73 48 /  72 47
JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE 91 636 05 18
CEREMONIAL Y ACTOS CIVILES 91 710 52 52 ext. 0318
URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA (SERVICIOS TÉCNICOS):
OBRAS PÚBLICAS (INGENIEROS) 91 710 52 52 exts.0264, 0227
OBRAS PÚBLICAS. TRAMITACIÓN EXPEDIENTES 91 710 52 52 ext. 0265
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO) 91 710 52 52 ext. 0352
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS (ARQUITECTO) 91 710 52 52 ext. 0350
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES  DISCIPLINA URBANÍSTICA 91 710 52 52 ext. 0270
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MAYOR 91 710 52 52 ext. 0267
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR 91 710 52 52 ext. 0321
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN 91 710 52 52 ext. 0271
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES INDUSTRIAS/ACTIVIDADES 91 710 52 52 exts. 0254, 0353
LICENCIAS DE CALAS 91 710 52 52 ext. 0265
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN 91 710 52 52 exts. 0225, 0256, 0244
U. A. PATRIMONIO / INFORMACIÓN URBANÍSTICA 91 710 52 52 exts. 0226, 0356
INSPECCIÓN DE OBRAS 91 710 52 52 ext. 0220
SERVICIO JURÍDICO 91 710 52 52 ext. 0305
CONTROL/REGISTRO ENTRADA SS.TT., ARCHIVO 91 710 52 52 ext. 0248
LICENCIAS OBRA MAYOR, OBRA MENOR (APAREJADOR) 91 710 52 52 ext. 0253
TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:
VICETESORERÍA 91 710 52 52 ext. 0314
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 91 710 52 52 exts. 0284, 0312, 0322, 0285, 0303
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 91 710 52 52 exts. 0276, 0241, 0278, 0277, 0281
EMBARGOS 91 710 52 52 exts. 0282, 0315
FRACCIONAMIENTOS 91 710 52 52 exts. 0313, 0314, 0283, 0279
RECURSOS (RECAUDACION) 91 710 52 52 ext. 0 283
AVALES 91 710 52 52 ext. 0240
BOMBEROS 112

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
LICENCIA URBANÍSTICAS 91 710 52 52 ext. 0255
TRIBUTOS VARIOS 91 710 52 52 ext. 0215
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 91 710 52 52 ext. 0239
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 91 710 52 52 exts. 0232, 0222 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 91 710 52 52 exts. 0294, 0291, 0298, 0275
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 exts. 0323, 0257, 0324, 0333
RECURSOS RENTAS 91 710 52 52 ext. 0367

PADRÓN MUNICIPAL 91 710 52 77 
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 (DE LAS ROZAS) 91 637 55 42
CENTRO DE SALUD DE LAS MATAS 91 630 10 11
CENTRO DE SALUD DE MONTE ROZAS 91 631 86 59/85 34
POLIDEPORTIVO DE DEHESA DE 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

CURSO DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
(Para mayores de 60 años)

Desde el 5 de septiembre hasta diciembre
Inscripciones del 4 al 28 de julio

Más información
Programa de Mayores

Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia
C/ Cdad. de La Rioja, 2

Tel: 91 637 72 95
Centro Cívico

Paseo de los Alemanes, 31
Tel: 91 630 39 08
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PROGRAMA DE MAYORES
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PROGRAMA DE MUJER

Las actividades del Aula de Mujer, Foro de Mujer 
y Consejo Sectorial de la Mujer 
se reanudarán tras el verano.

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

JULIO
ZARZUELA “LA PARRANDA” (Teatro de la Zarzuela)
Jueves 14 de julio. Inscripciones hasta el 5 de julio.

EXCURSIÓN INTERGENERACIONAL AL CAMPO
Jueves 28 de julio. Inscripciones del 15 al 25 de julio.

DÍA DE LOS ABUELOS
Martes 26 de julio. Ver programa específico en la contraportada interior.

SEPTIEMBRE
CURSOS DE INFORMÁTICA

Inscripciones hasta el 28 de julio.
VISITA AL EXPOTALLER DE AROMAS (Morata de Tajuña)

Inscripciones del 20 al 29 de julio y del 1 al 5 de septiembre.

Todas las inscripciones en las Oficinas del Club de Mayores

Las actividades de los diferentes programas de la
Concejalía se reanudarán al finalizar el verano.
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COMIENZO: 5 de septiembre, a las 20,30 horas.
Inscripciones: 10 € por pareja.
Sorteo: 5 de septiembre a las 20,00 horas.

PREMIOS
1º 300 € y trofeo
2º 200 € y trofeo
3º 100 € y trofeo
4º  50 € y trofeo

CAMPEONATO DE DOMINÓ

NOCHES DE VERANO

COMIENZO: 12 de septiembre, a las 20,30 horas.
Inscripciones: 30 € por pareja, a partir del 1 de
septiembre en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Sorteo: 12 de septiembre a las 20,00 horas.

PREMIOS
1º.-  1.500 € y trofeo
2º.-  1.200 € y trofeo
3º.-    900 € y trofeo
4º.-    600 € y trofeo
5º.-    500 € y trofeo
6º.-    400 € y trofeo
7º.-    300 € y trofeo
8º.-    200 € y trofeo
9º.-    100 € y trofeo
10º.-   100 € y trofeo

CAMPEONATO DE MUS

Sábado, 10 de septiembre, a las 20,00 horas

INFANTILES
(De 6 a 12 años)

PREMIOS
Rey y Reina        600 €
1ª Dama            300 €
2ª Dama            300 €

JUVENILES
(A partir de 13 años)

PREMIOS
Rey y Reina       1.000 €
1ª Dama              500 €
2ª Dama              500 €

Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento a partir del 1 de
septiembre, de 10 a 14 horas. Los trajes y accesorios serán por
cuenta de los/as candidatos/as. Lo/as candidatos/as deberán ser

residentes en Las Rozas. Dichos/as candidatos/as deberán presen-
tarse en la Plaza del Ayuntamiento, siendo las 18,00 horas 

la hora límite.

ELECCIÓN DE REINAS Y REYES
SAN MIGUEL 2005

B VOCAL Voces a Capella Anfiteatro del Parque París,Viernes 8 de julio, 22,30 h.
INSIDE VOICES Coro a Capeella, Gospel y Soul Anfiteatro del Parque París,Viernes 15 de julio, 22,30 h.
VOCAL FACTORY Voces a Capella Anfiteatro del Parque París,Viernes 22 de julio, 22,30 h.
BOMMAI Voces a Capella Anfiteatro del Parque París,Viernes 29 de julio, 22,30 h.

NOCHES “A CAPELLA”

ANIMALES Compañía El Retablo Anfiteatro del Parque París, Jueves 7 de julio, 22,30 h.
AVENTURAS DE DON QUIJOTE Compañía El Retablo Anfiteatro del Parque París, Jueves 14 de julio, 22,30 h.
PEQUEÑECES Compañía Tropos Anfiteatro del Parque París, Jueves 21 de julio, 22,30 h.
SUEÑOS Compañía Cachivache Anfiteatro del Parque París, Jueves 28 de julio, 22,30 h.

NOCHES DE TÍTERES

MISSING STOMPERS & FRIENDS con Teresa Luján Anfiteatro del Parque París, Sábado 9 de julio, 22,30 h.
BIG BAND PEÑARANDA DE BRACAMONTE Anfiteatro del Parque París, Sábado 16 de julio, 22,30 h.
EMC BIG BAND Anfiteatro del Parque París, Sábado 23 de julio, 22,30 h.
ENJAZZATS con Ramón Cardo Anfiteatro del Parque París, Sábado 30 de julio, 22,30 h.

NOCHES DE “BIG BAND”




