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Juan A. Piedrahita ha sido el ganador del Primer premio de esta
edición que inaugura el Concurso de Pintura Rápida que pro-
mueve la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda

de Las Rozas. El concurso, que se celebró el pasado 24 de septiem-
bre, congregó a numerosos artistas que, a partir de un formato y téc-
nica libres, plasmaron la luz y el espíritu de nuestra localidad.
El segundo premio recayó en Josep Plaja, siendo el tercer premio

para Carlos Sosa; también se entregaron dos accésit, para Helena
Maclean y Pablo Rodríguez de Lucas, respectivamente. Las obras
premiadas han pasado a formar parte del patrimonio de la Empresa
Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas (EMGV)..
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En la portada, imagen de la Plaza de España las pasadas Navidades

RECOGIDA DE ABETOS NAVIDEÑOS
Tras las Fiestas navideñas, deposítelos en cualquier Punto Limpio;
la Concejalía de Medio Ambiente los replantará en el municipio.

Punto Limpio de Las Rozas: c/Cdad. de Andalucía c/v c/Cdad. de Aragón (frente a M - 50)
Punto Limpio de Monte Rozas: Avda. de Aristóteles esq. Avda. de Atenas 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 20 h; Sábados, de 9 a 20 h; Domingos y festivos: de 9 a 14 h.

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE

El Arte del Tango 05/11/05 Tango Quattro
Ciclo de Flamenco 12/11/05 Dorantes
Concierto de Apertura 19/11/05 VI Concurso Internacional de Piano 

“Compositores de España”
Concierto de Clausura 26/11/05 VI Concurso Internacional de Piano

“Compositores de España”

PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE
Ciclo de Flamenco 03/12/05 José Menese
Concierto a beneficio de la AECC 10/12/05 Banda Municipal de Música y Coro 

Villa de Las Rozas
Concierto Extraordinario de Navidad 17/12/05 Orquesta Sinfónica de Madrid. 

Orquesta Escuela.

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

PRECIOS DE LPRECIOS DE LOS CONCIERTOSOS CONCIERTOS

El Arte del Tango 7 €
Ciclo de flamenco (Dorantes) 7 €
Concierto de Apertura Concurso Internacional 7 € 

Concierto de Clausura Concurso Internacional 7 €
Ciclo de flamenco (José Menese) 7 €
Concierto a beneficio de la AECC 6 €
Concierto Extraordinario de Navidad 12 €

Todos los conciertos darán comienzo a las 20,00 horas, salvo el Concierto de Clausura 
del VI Concurso Internacional de Piano que lo hará a las 19,30 h.

MEDIO AMBIENTE INFORMA

I PREMIO DE PINTURA RÁPIDA DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA

El Alcalde de Las Rozas junto al, de izquierda a derecha,
segundo y primer premio 
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Desde la negociación y el diálogo conseguimos dotarnos de unas  “reglas
de juego” flexibles bajo las que todos tenemos cabida; conseguimos, en fin,
hacer realidad ese sueño de un “Estado social y democrático de Derecho
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. No fue fácil, pero final-
mente conseguimos ese delicado equilibrio que consagra nuestra
Constitución, un equilibrio que, irresponsablemente, algunos cuestionan y
otros parecen querer poner en riesgo. Un equilibrio trabajosamente obteni-
do que procede de la “soberanía nacional” que reside en el “pueblo espa-
ñol”; en todo el pueblo español.

Porque, como en Teoría de Sistemas, el todo –léase la Nación
española– es mucho más que la suma de sus partes, “las nacionalidades
y regiones que la integran”; de la misma forma que una familia es más que
la suma de dos cónyuges. Porque la Cataluña o la Castilla, el País Vasco

o la Extremadura, la Galicia o la Andalucía, el Madrid
o la Cantabria del siglo XXI no se entienden sin la
referencia al todo que es la Nación española. De la
misma forma que España no se entendería con la
ausencia de alguna de sus partes. Algunos se olvi-
dan de que las leyes –y los estatutos de autonomía lo
son– y todos los poderes del Estado –y las
Instituciones autonómicas también lo son– emanan
de la soberanía nacional que reside en el pueblo
español, como consagra la Constitución española.
Por eso, cuando algunos cuestionan –aunque sea de

forma tangencial– lo fundamental y (la Constitución es la Ley
Fundamental), hay que volver a apelar a la responsabilidad, el consenso y
la generosidad que presidieran el proceso constituyente. Sin dramatismos
ni exageraciones, desde la prudencia y la serenidad, pero también desde
la firmeza.

Desde la perspectiva de una vida individual, 27 años pueden
parecer un enorme período de tiempo... apenas un suspiro en la historia de
una nación. Dejemos de ‘‘mirarnos al ombligo’’, de revisar una y otra vez
los cimientos del gran edificio que hemos construido, de volver a replan-
tearnos el pasado con la enfermiza obsesión de Sísifo… y miremos con ilu-
sión hacia delante, hacia el futuro. Aún quedan muchas cosas por hacer en
ese gran proyecto colectivo de vida en común que es España.

Feliz año 2006.

Querid@s amig@s:

Se cumplen 30 años de la restau-
ración de la Monarquía y 27 de la aproba-
ción, por una inmensa mayoría de espa-
ñol@s, de la Constitución de 1978. El
balance no puede ser más positivo. Ha
sido el período más largo, en toda nuestra
accidentada Historia, de convivencia en
paz y libertad, y el más fructífero en cuan-
to a progreso, bienestar y desarrollo.
España ha vuelto a ocupar un lugar rele-

vante en el concierto de las Naciones.
Formamos parte, con todos los derechos y los honores, de Occidente, la
porción más avanzada y próspera de la Humanidad; estamos plenamente
integrados en la Unión Europea y los lazos fraternales con el mundo ibero-
americano son más fuertes que nunca. Y los españoles y las españolas nos
sentimos, quizá por primera vez en la historia, prota-
gonistas de nuestro propio destino.

Y nada de todo ello es casual. Hay que estar
muy ciego para no ver en la Corona y en la
Constitución los dos pilares básicos en los que se
asientan nuestra convivencia y nuestra prosperidad
presentes.

La Corona como elemento integrador, mode-
rador, impulsor y garante del proceso de modernización
y de transformación política y social que se ha venido en llamar la “Transición
democrática”. La Constitución como clave de nuestro Estado de Derecho y
máxima expresión de la firme voluntad de la Nación soberana por superar
diferencias y rencores, por dotarnos de un sistema político, económico y
social que garantizase la libertad individual, los derechos humanos y la dig-
nidad de las personas. 

Y no fue fácil llegar a donde estamos. Han transcurrido casi tres
décadas. Much@s español@s de hoy no habían nacido en aquellos históri-
cos tiempos. Otr@s parecen sufrir de un inexplicable ataque de amnesia...
Para llegar a donde estamos fue necesario un extraordinario ejercicio
de responsabilidad y de generosidad, de perdón y de reconciliación,
de sacrificios y de renuncias de unos y otros, de diálogo y consenso...
No parecía fácil conciliar semejante diversidad de pareceres y opiniones, de
ideas y proyectos tan dispares, a veces francamente enfrentados, de inte-
reses contrapuestos, e incluso de emociones y sentimientos aparentemen-
te incompatibles,  sin embargo lo conseguimos entre tod@s.

Conseguimos limar diferencias y acercar posiciones; renunciar a
intereses particularistas, egoísmos insolidarios y mezquindades; arrinconar
maximalismos, dogmatismos y fanatismos; olvidar agravios y rencores
pasados; equilibrar las disolventes tentaciones centrífugas con las anacró-
nicas pretensiones centrípetas; superar la dialéctica de “vencedores y
vencidos”, “opresores y oprimidos” y cerrar viejas heridas; ahuyentar
nuestros “demonios familiares” y vencer el fatalismo de las “dos Españas”,
y nuestros complejos históricos.

Bonifacio de Santiago Prieto

LLAA NNAACCIIÓÓNN EESSPPAAÑÑOOLLAA,,
UUNNAA PPAATTRRIIAA CCOOMMÚÚNN EE IINNDDIIVVIISSIIBBLLEE

No parecía fácil conciliar semejante
diversidad de pareceres y opiniones,

de ideas y proyectos tan dispares, 
a veces francamente enfrentados, 

de intereses contrapuestos, e
incluso de emociones y

sentimientos aparentemente
incompatibles, sin embargo lo

conseguimos entre tod@s.



Ya se encuentran ultimados los preparativos para la construcción de esta infraestructura social asistencial 
que prestará sus servicios en la zona de El Cantizal

NNUUEEVVOO CCEENNTTRROO DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS SSOOCCIIAALLEESS EENN EELL CCAANNTTIIZZAALL
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E n breve comenzará la construcción del nuevo Centro
de Servicios Sociales de El Cantizal, que se encon-
trará situado en la calle Kálamos. Esta nueva infraes-

tructura municipal albergará la zona administrativa de la
Concejalía, así como zonas específicas destinadas a los
diversos programas (mayores, discapacitados, mujer, infan-
cia y familia, etc.) que desarrolla este Área municipal.

El centro, que contará con un aparcamiento 
propio de 36 plazas, se encontrará ubicado en una parcela
de 4.377 m2 de superficie. 

URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA
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El próximo día 12 de diciembre finaliza el plazo de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, I.B.I., en Las Rozas. 
Las instrucciones de la forma de pago son las siguientes:

1.- Si recibe el tríptico informativo nominal editado al efecto por el Ayuntamiento de Las Rozas, 
atienda a las instrucciones que en él se detallan.

2.- Si no lo recibe, acuda a las oficinas de Recaudación Municipal y se le expedirá un duplicado.
3.- Si detecta algún error en el mismo y quiere rectificar algún dato, 

no dude en resolverlo directamente en las oficinas de gestión e información, así como en el Centro Cívico de Las Matas.

No olvide que la no recepción del tríptico no libera de la obligación de contribuir. El plazo de ingreso en período voluntario fina-
liza el día 12 de diciembre de 2005 y los recibos morosos sufren un recargo legal obligatorio del 20% y devengan intereses de demora.
Los contribuyentes que hubieran ordenado la domiciliación bancaria del cobro recibirán el cargo al final del período de ingreso en volunta-
ria y podrán beneficiarse de los privilegios del artículo 44 de la Ordenanza Municipal de Recaudación, (período de cobranza “de gracia”)
Aproveche las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento. Servicio de Atención Personalizado en Tesorería Municipal. Recuerde la
importancia que tiene el que figuren todos sus datos correctamente en los recibos.

Información:
Oficinas I.B.I.- Plaza Mayor, 1. Tno. 91 710 52 52, exts. 0291, 0294, 0298 Y 0275

Recaudación municipal.- Plaza Mayor, 2. Tno. 91 710 52 52, exts. 0285, 0312 y 0284
Servicio de aplazamiento y fraccionamiento.- Tno. 91 710 52 52, ext. 0313

Centro Cívico.- Pº de los Alemanes, s/n. Tno. 91 630 02 64

HACIENDA Y PATRIMONIO

IBI 2005
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En las imágenes, el proyecto del nuevo Centro de Servicios Sociales en El Cantizal



Del 19 al 26 de noviembre, llega a Las Rozas uno de los acontecimientos culturales más importantes 
no sólo de nuestro municipio sino del panorama musical internacional

VVII CCOONNCCUURRSSOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE PPIIAANNOO

JJUUAANN BBAARRJJOOLLAA,, UUNN NNUUEEVVOO EESSPPAACCIIOO EEXXPPOOSSIITT IIVVOO
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La Concejalía de Cultura convoca el VI Certamen de Grabado José Caballero, Villa de Las Rozas 2005 en
colaboración con la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba y la
Fundación Marazuela para la Cultura y el Deporte, en el que podrán participar todos los artistas españoles o extran-
jeros residentes en España. Primer premio: 2.404,05 € concedido por el Ayuntamiento de Las Rozas. Segundo pre-
mio: 1.502,53 € concedido por la Fundación Provincial Rafael Botí de la Diputación de Córdoba. Tercer premio:
1.200 € concedido por la Fundación Marazuela para la Cultura y el Deporte. Las bases están disponibles en todos
los centros de la Concejalía de Cultura a partir del 5 de septiembre. La estampa firmada y fechada deberá
entregarse del 2 al 24 de noviembre en el Centro Cultural de Las Rozas, c/Pdo. de Asturias, 28. 

CULTURA

Más de 20 jóvenes pianistas –no pueden tener más de 33 años–, competirán en
esta Edición que estará dedicada a la compositora Zulema de la Cruz. Los con-
cursantes pertenecen a Brasil, Canadá, China, Italia, Japón, Rusia, Taiwan,

USA, además de España; como novedad, los finalistas del Concurso Nacional de Piano,
celebrado en Gijón, pasarán a formar parte de la Fase de Semifinales.

El 26 de noviembre se celebrará la Final que consistirá en la actuación de los
cuatro finalistas acompañados por la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Los con-
cursantes deberán elegir un Concierto para piano y orquesta entre obras de Gershwin,
Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Grieg, Rachmaninov, García Abril,
Montsalvatge, Marco, Rodrigo, Halffter, Ravel o Zulema de la Cruz.

C
ul

tu
raLas Rozas cuenta ya con seis espacios expositivos. Esta

nueva Sala, de 400 m2, es parte de la remodelación de los
jardines del entorno de la Iglesia de San Miguel emprendida

por el Ayuntamiento recientemente. La nueva sala, dedicada a
Juan Barjola, que vivió hasta su muerte en nuestro municipio, aco-
gió la muestra “Barjola, Obra última”, integrada por 29 dibujos de
su última etapa. Esta muestra ha sido posible gracias a la colabo-
ración de la familia Barjola y a la Galería Antonio Manchón y podrá
visitarse hasta el 19 de noviembre.

El municipio rinde así un sentido homenaje a un artista del
que Las Rozas se siente orgulloso de haber acogido durante 40
años de su vida.  

La inauguración tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. Este nuevo espacio expositivo 
se encuentra situado en c/ Cándido Vicente s/n, bajo los jardines de la Iglesia de San Miguel

Zulema de la Cruz (Madrid, 1958)
Es profesora de composición electroacústica en el Real Conservatorio Superior de

Música de Madrid desde 1988, donde ha fundado el Laboratorio de Investigación y
Composición Electroacústica por Ordenador. Ha obtenido el tercer premio en el

Concurso Arpa de Oro de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. 

““CCOOMMPPOOSSIITTOORREESS DDEE EESSPPAAÑÑAA””

VI PREMIO DE GRABADO “JOSÉ CABALLERO” DE LAS ROZAS

Juan Barjola (1919 - 2003)

Considerado uno de los máximos exponentes del expre-
sionismo español, obtuvo en 1985 el Premio Nacional de

Artes Plásticas. Destacan, según su temática,
“Tauromaquias y palos”, “Mundo onírico” y “Suburbios”

De izquierda a derecha, Gloria Galea, nuera de Juan Barjola,
Bonifacio de Santiago, Alcalde de Las Rozas e Isabel Grañeda,

Concejal de Cultura

En la imagen, la compositora Zulema de la Cruz



Se celebró del 7 al 12 de octubre en el Recinto Ferial 

LLAA II II FFEERRIIAA DDEELL MMAARRIISSCCOO VVIISSIITTÓÓ LLAASS RROOZZAASS
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Tras el éxito cosechado en su primera Edición la Feria del Marisco de Las Rozas,
FEMAR, volvió a congregar a los amantes de esta delicia gastronómica en el
Recinto Ferial tras la celebración de las Fiestas Patronales de San Miguel. Este

año se amplió el espacio dedidado a cada uno de los stands así como la zona cen-
tral, habilitándose además casetas para la degustación; 34 casetas que nos traje-
ron lo mejor de Galicia: empanada, queso gallego, tarta de Santiago, pulpo, carabi-
neros, nécoras, langosta, percebes, etc. Una extensa gama de productos con un
denominador común: su extraordinaria calidad y sus inmejorables precios. Además,
y como el pasado año, Femar ofrecía un espacio lúdico para los más pequeños a
cargo de monitores especializados de la Concejalía de Juventud.

Posiblemente, con esta celebración, Las Rozas se haya ganado un lugar de
honor entre las mejores Ferias de Marisco de España.

FIESTAS Y FERIAS
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PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

El Consejo de Europa premia, con carácter anual, a las ciudades que trabajan por fomentar 
el hermanamiento y el espíritu europeo entre sus pueblos

EEMMOOTTIIVVOO AACCTTOO DDEE EENNTTRREEGGAA DDEE LLAA BBAANNDDEERRAA DDEE HHOONNOORR

Fue el pasado 1 de octubre y coincidió con la celebración del 15º Aniversario
del hermanamiento con Villebon sur Yvette. Las Rozas recibía este galardón
por ser un ejemplo de cooperación gracias a las actividades culturales y

deportivas que organiza, actividades que refuerzan el compromiso europeísta y la
contribución a la unión de Europa que nuestro municipio realiza. 

Fue una velada emotiva, no solo para los ciudadanos roceños que se
encontraban en el Auditorio Municipal Joaquín Rodrigo, sino también para nues-
tros “hermanos franceses”. En ese mismo Acto, el Alcalde roceño entregaba dos
medallas conmemorativas al Alcalde de Villebon, la primera de ellas de su 15ª ani-
versario de Hermanamiento, la segunda, recordatoria de la concesión de la
Bandera de Honor del Consejo de Europa a Las Rozas. 

El acto finalizó con la celebración de un Concierto a cargo de la Orquesta
Sinfónica Estatal Rusa que interpretó diversas obras de compositores franceses
con motivos de inspiración española.
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DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE EEUURROOPPAA AA LLAASS RROOZZAASS

De izquierda a derecha, John Dupraz, parlamentario del Consejo
de Europa y Bonifacio de Santiago, Alcalde de Las Rozas

En Las Rozas, y con las fiestas de San Miguel como marco, se ha instalado una
escultura que simboliza la amistad entre los pueblos de Villebon sur Yvette y Las

Rozas a través de la representación de dos muchachas, una francesa y otra espa-
ñola, que charlan sentadas en un banco de la calle Real. Esta escultura, obra de
Liliane Caumont, está realizada en bronce. En la imagen, la escultora y el fundidor.

De izquierda a derecha, el Alcalde de Las Rozas, el Alcalde de
Villebon recibiendo la Medalla Conmemorativa y el Concejal de

Participación y Cooperación de Las Rozas



El mes de diciembre es el tiempo para desarrollar actividades destinadas a dos colectivos fundamentales

LLAA IINNFFAANNCCIIAA YY LLOOSS MMÁÁSS MMAAYYOORREESS
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ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

25 de noviembre, 12 horas
Plaza Mayor

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
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VUELVE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LOS ADOLESCENTES DÍNAMO
Con el comienzo del nuevo curso escolar, vuelve la actividad al servicio de información DÍNAMO. Este servicio pretende acercar a

los adolescentes del municipio información que pueda resultar de su interés en lo referido a la interculturalidad, sexualidad de los jóvenes,
violencia de género, alternativas de ocio, información sobre drogas, así como otra información útil sobre las diferentes iniciativas que se
ponen en marcha en su entorno, etc. Desarrollado por los educadores de calle, consiste en la instalación de una mesa informativa en los
recreos de los Institutos, en la que los jóvenes pueden encontrar material divulgativo sobre los diferentes temas que puedan resultar de su
interés. En la mesa se encuentran presentes los dos educadores de calle de la Concejalía.

E l 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los
Derechos de la Infancia, y con ese motivo los más pequeños
podrán disfrutar con las actividades

que la Concejalía ha programado para
informarles sobre éstos de una forma lúdi-
ca. Así, el 14 de noviembre se realizarán en
el Centro de Servicios Sociales de Las
Rozas diferentes talleres en los que se tra-
bajará la igualdad entre los géneros.

Los días 15 y 16 de noviembre,
volverá a organizarse la tradicional
Gymkhana Infantil en la calle Real; desti-
nada al alumnado de 5º de Primaria del
municipio, con el objetivo de darles a cono-
cer los derechos que tienen. Esta actividad consiste en 10 pruebas,
cada una de ellas relacionada con un derecho, por las que tienen
que pasar los menores que participen en ella.

Y por último, el 18 de noviembre se celebrará el ‘‘plato fuer-
te’’ el Pleno Infantil con los alumnos de 6º de Primaria del municipio.

La ‘‘Corporación’’ infantil escenificará un Pleno en el que se
harán propuestas en relación a las distintas áreas del Ayuntamiento

que se pondrán sobre la mesa ante
la atenta mirada del Alcalde y los
Concejales verdaderos para su futu-
ra consideración.

Además, durante la sema-
na del 14 al 18 de noviembe podrá
visitarse la exposición ‘‘Grandes
ojos pequeños’’ que abordará los
derechos de la infancia; podrá visi-
tarse en el Centro de Servicios
Sociales de Las Rozas.

Por otro lado, también se
celebrarán, del 13 al 15 de diciembre, las XVII Jornadas de
Mayores en los Clubes Sociales de mayores de Las Rozas y Las
Matas. Este año estarán dedicadas a la igualdad entre los géneros,
y bajo el lema ˝Compartir en igualdad˝ se desarrollarán en colabora-
ción con el Programa de Mujer.

E n torno a 1.100 personas asistieron al Homenaje a los Mayores orga-
nizado el pasado mes de septiembre con motivo de las Fiestas de San
Miguel. La celebración consistió en una cena, a la que siguieron la entre-

ga de los trofeos de los campeonatos celebrados de mus, petanca, tute, dominó
y cinquillo, así como una fiesta musical. Los títulos de Madrina y Padrino reca-
yeron en dos socios de 90 años: María Benilda Lua y Urbano Carpizi Sáez.
Fernando Pérez Peña, Catedrático de Medicina interna de la Universidad
Complutense recibió, además, un obsequio, con motivo de su 71 años y en agra-
decimiento a la ayuda que siempre ha prestado a los mayores de Las Rozas. 

SSEERRÁÁNN LLOOSS PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAASS

RECUPERANDO MI VIDA
El programa de tratamiento psicológico

grupal “Recuperando mi vida” ofrece a las
mujeres víctimas de la violencia de género

un espacio de reflexión y análisis en un
marco de seguridad, en el que podrán

recuperarse de las secuelas y el daño 
emocional producidos. Contempla 

técnicas de relajación y respiración, control
de emociones, mejora de la autoestima, 

pautas de protección y autocuidado, etc.
Las mujeres interesadas deberán solicitar

una cita previa con la psicóloga.

Más información:
Trinidad Soria. Tno: 91 637 72 62o



Las Rozas cuenta con casi 700 hectáreas de montes y zonas forestales municipales

LLAASS RROOZZAASS.. .. .. .. YY RREESSPPIIRRAA
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En los últimos años se han creado los parques de Collado Mediano, Siete Picos, La Marazuela, El Cantizal, El Garzo o Monte Ulía. Además, se
ha remodelado el entorno de la Iglesia de San Miguel y rehabilitado el arroyo de Lazarejo, así como numerosos ajardinamientos, tanto en el

casco urbano de Las Rozas como en Las Matas.

MEDIO AMBIENTE

Además, se ha adscrito al patrimonio municipal un espacio
verde adyacente a la Dehesa de Navalcarbón, como es la Finca del
Pilar, donde ya se está trabajando en su rehabilitación y acondicio-
namiento para su uso público. 

Con la Dehesa como protagonista, se está, además, elabo-
rando un inventario forestal, una investigación sobre insectos moles-
tos, así como estudios sobre el seguimiento de la calidad del agua
del Canal y la reintroducción de algas como método para la clarifi-
cación de masas de agua y control de sólidos de las mismas. A
estas actuaciones, se suma el incremento en la seguridad del recin-
to, con la vigilancia de dicho espacio por parte de la Patrulla
Ecológica a Caballo perteneciente a la Policía Local. En la actuali-
dad, de las 5.810 Has. del término municipal, 2.710, es decir el 45%
del suelo total es suelo no urbanizable protegido, entre los que
se encuentran los Parques Naturales de la Cuenca Alta del
Manzanares y del Curso Medio del Guadarrama.
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Nuestro municipio ha ido incrementando la superficie natural a
lo largo de estos últimos años y llegando a un incremento de
un 130%, lo que representa en la actualidad más de 680 hec-

táreas de montes y zonas forestales. La Dehesa de Navalcarbón
es la principal área forestal de Las Rozas; ésta supone el 14% del
conjunto de los espacios naturales municipales. 

En estos años, se han acometido diferentes trabajos enca-
minados a la mejora y promoción de la naturaleza, destacando la
restricción de vehículos, el acondicionamiento de un tramo del anti-
guo Canal de Guadarrama, ya conocido como el Canal de Carlos III,
constituyéndose en un ecosistema específico de este entorno natu-
ral y la rehabilitación del circuito deportivo al aire libre.... Otra nove-
dad son los trabajos que se están realizando para recuperar las anti-
guas instalaciones del vivero de la Diputación y reconvertirlo en
Centro de naturaleza, que albergará un área formativa, un área de
investigación y desarrollo sobre recursos naturales y un área de
gestión ecológica, así como un vivero.

SEGURIDAD Y TRÁFICO

E l pasado 30 de septiembre se inauguró el nuevo Depósito
Municipal de Vehículos. Esta nueva infraestructura se
encuentra situada en la margen derecha de la 

A-6 (dirección Villalba) a la altura de las naves de Talgo. 

Ocupa 5.500 m2 y permitirá acoger a 250 vehículos que
se encuentren abandonados y que deban quedar a la custodia
del Ayuntamiento.

NNUUEEVVOO DDEEPPÓÓSSIITTOO DDEE VVEEHHÍÍCCUULLOOSS

Esta nueva infraestructura municipal se encuentra en Las Matas



SEGURIDAD Y TRÁFICO

Con esta adquisición, SAMER-Protección Civil contará con un completo parque sanitario

SSAAMMEERR--PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN CCIIVVIILL CCUUEENNTTAA CCOONN MMÁÁSS MMEEDDIIOOSS

E l pasado mes de septiembre tuvo lugar la entrega oficial de
cinco nuevos vehículos sanitarios a SAMER-Protección Civil
de Las Rozas. La nueva dotación está compuesta por dos

UVI móviles, dos vehículos de intervención rápida y un coche
de transporte de grupos. En el primer caso, están equipadas con
los sistemas más avanzados en electromedicina –monitores desfi-
briladores, respiradores, bombas de transfusión y monitores de pre-
sión arterial–, cuentan, además, con equipos de inmovilización, de
atención vía aérea y circulatoria y un respirador pórtatil, auténtica
novedad. En caso de accidente, cada una de estas UVI´s puede
atender a cuatro heridos muy graves y a más de diez con heridas
leves. 

En cuanto a los vehículos de intervención rápida, están
diseñados para atender las urgencias en un primer momento.
Cuentan con desfibrilador, material de inmovilización, botiquín,
medicamentos y sueros. De izquierda a derecha, el Jefe de SAMER Protección Civil, el Alcalde de 

Las Rozas y el Concejal de Seguridad y Tráfico; tras ellos, el equipo humano
de los nuevos vehículos

Por último, el coche de transporte de grupos puede trasla-
dar hasta nueve personas, ofreciendo la posibilidad de acoplar unas
jaulas para el transporte de cuatro perros adiestrados para la bús-
queda de personas desaparecidas.

SAMER- Protección Civil dispone, en estos momentos, de
un parque móvil sanitario formado por tres UVI móviles, dos
ambulancias básicas, tres vehículos de intervención rápida,
un vehículo para transporte de perros, un todo-terreno, un

camión y un coche médico pequeño.

La incorporación de estos nuevos agentes se produce gracias al convenio suscrito con la Comunidad 
de Madrid, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, período prorrogable por otros 15 años más

Los nuevos agentes, procedentes de las Brigadas Especia-
les de Seguridad de la Comunidad de Madrid, BESCAM,
fueron seleccionados entre 700 aspirantes y se encuentran,

actualmente, asistiendo a un curso de seis meses de duración en el
Instituto Superior de Estudios de Seguridad, ISES, donde completa-
rán su formación física, jurídica y técnica antes de incorporarse ple-
namente como agentes de la Policía local roceña.

Cuando eso ocurra, tendrán los mismos derechos y debe-
res que el resto de sus compañeros, así como idéntico régimen retri-
butivo, tal es la letra del convenio suscrito con la Comunidad de
Madrid. 

La incorporación de estos 40 nuevos agentes eleva el
número de efectivos humanos de la Policía Local a 127, lo que
sitúa a nuestro municipio en una ratio de 1 policía por cada 500
habitantes, por encima de la media recomendada por la Unión
Europea, 1/1.000. En esta nueva incorporación figuran tres mujeres

LLAASS RROOZZAASS CCOONNTTAARRÁÁ CCOONN 4400 AAGGEENNTTEESS DDEE PPOOLLIICCÍÍAA MMÁÁSS
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NNAAVVAALLCCAARRBBÓÓNN SSEE RREENNUUEEVVAA

En breve comenzarán los trabajos de remodelación del Centro Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón

10
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GOLDWING EN LAS ROZAS
El pasado 7 de octubre tuvo lugar en Las Rozas una con-

centración de Goldwings con motivo de la celebración del 20º

Aniversario del Club Goldwing España que eligió nuestro munici-

pio como punto de inicio de un recorrido por diversas rutas de

la Comunidad de Madrid y Segovia; toda una exhibición para los

amantes de las motocicletas.

En 1975 nace la Honda Goldwing, una leyenda de la
carretera, que cumple treinta años con el modelo

Goldwing 1800, nacida en 2001.

La Fundación Cultural y Deportiva Marazuela se creó con el propósito de incentivar y 
promocionar la participación privada en la organización de actos culturales y deportivos en el municipio

LLAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN MMAARRAAZZUUEELLAA PPRREEMMIIAADDAA PPOORR SSUU LLAABBOORR

E l pasado 12 de septiembre la Fundación Cultural y Deporti-
va Marazuela recibió el Premio Vértice en reconoci-
miento a su labor cultural y deportiva. Esta joven fun-

dación ya ha patrocinado diversos actos entre los que destacan
la Feria del Libro de Las Rozas, el Premio de Grabado José
Caballero, la celebración del primer Woman Raid contra el cáncer
de mama y la Copa del Rey de Tiro con Arco, entre otros aconte-
cimientos. 

El galardón, entregado por la revista Vértice en el trascur-
so de la celebración su Fiesta anual, que este año coincidía con su
25º Aniversario.

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y Presidente de la Fundación,
Bonifacio de Santiago y el Concejal de Deportes y Vicepresidente de 

la Fundación, Javier Espadas

En las imágenes puede observarse el aspecto exterior del Polideportivo 
tras la reforma

E l proyecto de remodelación consistirá en la supresión de las dos
piscinas descubiertas (de verano), y en su lugar la construcción
de dos nuevas piscinas más amplias, una de aprendizaje

(para babies y aquaerobic, de 14 x 10 m) y otra de 6 calles (de 25 x
14); éstas irán cubiertas con una estructura corredera que permitirá
disfrutarlas tanto en invierno como en verano. 

Además, se creará una gran Sala Fitness que irá ubicada
donde se encuentra la actual piscina interior. Esta gran sala, de 600
m2, permitirá la realización de cualquier tipo de ejercicio con máquinas
(cardiovascular, musculación, etc.). Además, se lograrán tres nuevas
salas que servirán para aerobic, yoga, etc. Donde se encuentra en la
actualidad el gimnasio se han diseñado los futuros despachos del
Servicio Médico, así como una zona de almacén. La actual Pista
Polideportiva no sufrirá ninguna modificación, reformando sus vestua-
rios. Toda la obra contempla la normativa de supresión de barreras
arquitectónicas y de accesibilidad de los centros públicos. El Complejo
Polideportivo de la Dehesa disfrutará de otras reformas en sus insta-
laciones exteriores que se irán detallando en siguientes Boletines.



Según estos mismos datos, 4.047 alumnos de Infantil y Primaria han vuelto a las aulas de los Centros de titularidad pública del muni-
cipio, de los cuales 1.617 corresponden a Infantil y 2.430 a Primaria, (60%); port otro lado, las Escuelas Infantiles Cigüeña María y
Juan Ramón Jimérnez albergan 297 alumnos. En cuanto a la Enseñanza Secundaria, 2.430 adolescentes estudian en los Institutos,

de éstos, el 70% cursa E.S.O. y el 30% Bachillerato.  Por último, 859 personas están en la Educación de Adultos y 2.101 alumnos se encuen-
tran en la Escuela Oficial de Idiomas, siendo el 55% estudiantes de Inglés. Por último, la ratio por alumno en los Colegios ha descendido,
con respecto al curso pasado, y se ha situado en 25 alumnos por aula, porcentaje recomendado por la Comunidad de Madrid.

Como en anteriores ocasiones, publicamos los datos ofrecidos por las correspondientes Comisiones de
Escolarización que marcan oficialmente el inicio del curso

LLAA VVUUEELLTTAA AA LLAASS AAUULLAASS
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PPRROOGGRRAAMMAA DDEE OOBBRRAASS YY SSEERRVVIICCIIOOSS

El Ayuntamiento roceño, en colaboración con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, 
ha puesto en marcha una vez más los Programas de Obras y Servicios

E stos programas están dirigidos a desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo, cuya finalidad es dotar a los participantes de la
experiencia laboral necesaria, a través de contratos laborales para la realización de trabajos de interés general y social. Se trata de
cuatro programas que dieron comienzo el pasado 16 de agosto con un total de 45 trabajadores: trabajos de apoyo a colectivos des-

favorecidos; trabajos de apoyo al Plan de Innovación Tecnológica; trabajos de apoyo a la mejora medioambiental y trabajos de
apoyo a la difusión de la cultura, el ocio y el tiempo libre.

FFIINNAALLIIZZÓÓ EELL TTAALLLLEERR DDEE DDIISSEEÑÑOO GGRRÁÁFFIICCOO YY PPÁÁGGIINNAASS WWEEBB

E l pasado 31 de octubre se clausuró el Taller de Empleo de Diseño Gráfico y Páginas web, que la Concejalía de Economía y Empleo
llevaba desarrollando gracias a un acuerdo con la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y la cofinanciación del
Fondo Social Europeo. 

El objetivo de este curso ha sido dar una formación tanto teórica como práctica a los 16 alumnos participantes que a través de un
contrato de formación con el Ayuntamiento roceño, han ido adquiriendo práctica cuyo fin último es facilitarles su posterior incorporación al
mercado laboral. Los alumnos, todos mayores de 25 años, debían estar inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del INEM
correspondientes, siendo el 88% mujeres y el 37% mayores de 45 años.

ECONOMÍA Y EMPLEO

CESIÓN DE ESPACIOS
SALAS PARA ASOCIACIONES O COLECTIVOS DE JÓVENES
La Concejalía de Juventud te ofrece la posibilidad de tener un espa-
cio donde reunirte con tu grupo de amigos para organizar o des-
arrollar actividades. Para jóvenes asociados o colectivos de jóve-
nes. De lunes a viernes, de 10 a 14 h, y de 17,30 a 21,30 h. En la
Casa de la Juventud. Es necesario rellenar una solicitud y recoger las
condiciones en el Centro de Información Juvenil.

¿QUIERES EXPONER TUS OBRAS?
Si está interesado en dar a conocer tus obras en la Casa de la
Juventud o en otras salas, acércate. Si eres menor de 31 años de
edad y eres un joven creador te cedemos la sala de exposiciones
de la Casa de la Juventud para exponer tus obras. Colaboramos
con una aportación económica para la producción y montaje de
las obras. Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid.

TIRO CON ARCO, CIRCUITO DE QUAD Y
TURISMO ECUESTRE EN LA GRANJA (Segovia)

Conoceremos algunos aspectos del patri-
monio natural y cultural de la Sierra de Guadarrama
y disfrutaremos observando los colores del bosque
en otoño, paseando a caballo y a pie.

Jóvenes de 16 a 30 años.
Sábado 26 de noviembre

En La Granja, Segovia.
20 €, incluye: transporte, comida, actividades,

monitores y seguro.
Inscripción hasta el 18 de noviembre

Plazas: mínimo 20

Algunos grupos de relevancia nacional pasaron por sus escenarios antes de saltar a la fama, 
como es el caso de Dover

BBAADD FFAAMMEE,, GGAANNAADDOORR DDEELL XXVV CCEERRTTAAMMEENN
DDEE MMÚÚSSIICCAA JJOOVVEENN DDEE LLAASS RROOZZAASS

E l pasado 22 de septiembre se celebró en el Recinto Ferial la
final de la XV muestra de música joven del municipio, orga-
nizada por la Concejalía de Juventud. En la convocatoria de

este año se han presentado trece grupos de música, en una pri-
mera selección a través de la audición de las maquetas presentadas
por estos se eligió a cinco grupos que en un concierto en directo
hicieron las delicias de sus seguidores. 

Los grupos actuaron en el siguiente orden: Jugoplastika,
Prisma, Bad Fame, Abelian y Tres de Trebol. Siendo ganador del
certamen Bad Fame y como premio Rozasjoven Jugoplastika.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
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PROGRAMA DE MAYORES

PROGRAMA DE DISCAPACITADOS

Todas las inscripciones en las Oficinas del Club 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

NOVIEMBRE

MUSICAL “El diluvio que viene”. Teatro La Latina
Jueves 10. Inscripciones del 10 al 30 de octubre

TEATRO “Tres Sombreros de copa”. Teatro Príncipe
Jueves 24. Inscripciones del 31 de octubre al 8 de noviembre

CONFERENCIA DE ARTE, Museo del Prado
Martes 22. Inscripciones del 7 al 11 de noviembre

RUTA POR TOLEDO “Leyendas de Bécquer”
Fecha por confirmar

VISITA A LA TELEVISIÓN. Programa de Mª Teresa Campos
Fecha por confirmar

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL TRANSPORTE
Convocatoria de ayudas económicas públicas municipales para el pago del Abono-Transporte para personas con discapacidad y de

ayudas económicas de desplazamiento para enfermos crónicos e irreversibles del municipio.

DIRIGIDO A: Personas discapacitadas y/o enfermos crónicos irreversibles. REQUISITOS: Ser español o extranjero en los
términos de la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; estar empadronado en el municipio; no tener con-
cedida una ayuda para esta finalidad por parte de otra entidad; tener reconocido, a fecha de la solicitud, la condición de minusvá-
lido, (33%); acreditación por escrito de la necesidad de la ayuda; no tener titularidad de coche propio (para las ayudas de abono
transporte), no tener más de 64 años y no superar los ingresos establecidos en baremo. TRAMITACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN: Solicitar cita con el Trabajador Social de referencia; son ellos quienes especificarán, en cada caso, la
documentación que han de presentar junto a la solicitud, que deberán formalizar dentro de los plazos establecidos. 

PLAZO: Del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2005

SANIDAD Y CONSUMO

AGENDA

Sa
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DICIEMBRE

MADRID NAVIDEÑO
Lunes 12. Inscripciones del 22 al 29 de noviembre

TEATRO “Menos mal que es Navidad “ 
Fecha por confirmar

VIAJE DE UN DÍA A VALLADOLID
Lunes 19. Inscripciones del 1 al 9 de diciembre

XVII JORNADAS DE MAYORES DE LAS ROZAS
Del 13 al 15 de diciembre

TERMALISMO SOCIAL
Fecha de entrega de solicitudes por confirmar con el IMSERSO

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71

JORNADAS NUTRICIONALES EN LOS CENTROS DOCENTES
Durante el curso escolar 2005 / 2006 se celebrarán en los Centros Docentes del municipio jornadas nutricionales gracias a la firma de un
convenio de colaboración entre la Administración local y la empresa Kellog España, S.L. Estas jornadas pretenden dar respuesta al alar-
mante crecimiento de la obesidad infantil española. Kellog no percibirá cantidad económica alguna por la realización de esta campaña.

Este nuevo servicio está compuesto por un equipo de psiquiatría y psicología
de la Concejalía de Sanidad y Consumo

CCEENNTTRROO IIMMPPUULLSSOORR DDEE SSAALLUUDD MMEENNTTAALL DDEE LLAASS RROOZZAASS

Desde el 10 de octubre está en funcionamiento este nuevo ser-
vicio de la Concejalía de Sanidad y Consumo que pretende
dar apoyo, formación e información así como

asesoría en general a las familias del municipio que
estén al cuidado de familiares psíquicos crónicos. Sus
objetivos específicos son:

1. Asesorar a las familias y allegados de personas
con enfermedad mental crónica en todo aquello
relativo a la enfermedad.

2. Mejorar la calidad de vida de los pacientes y cuidadores
mediante el apoyo e información en momentos de crisis.

3. Sensibilizar a la población y a los medios sobre esta problemá-
tica social.

4. Informar a los afectados, familiares e inclusive
profesionales, sobre los recursos que existen en
el momento actual.

5. Estimular y potenciar el asociacionismo en estos
temas.

Más información:

CISAM, C/ José Echegaray, 22.
Tel. 91 640 29 00

Horario: de lunes a viernes, de 10,30 a 13,30 h.

CISAM



“La gallina churra”
Cía. La Gotera de la Azotea

Centro Cultural, Sábado 5, 19 h. Precio: 3,60 €

“El coloquio de los perros y el casamiento 
engañoso” de Miguel de Cervantes

Cía. Solo y Cía.
Centro Cultural, Viernes 18, 20 h. Precio: 5 €

(Dto. del 50% a Institutos de IES, Escuela Municipal de Teatro y 
Aula Municipal de Circo)

“Dícese / sacra” 
Cía. Patas Arriba

Centro Cultural, Sábado 19, 20 h. Precio: 5 €

Alfredo Piquer. Grabado
Sala Juan Barjola, del 1 de diciembre al 20 de enero

VI Premio de Grabado “José Caballero”
Sala Maruja Mallo, hasta el 19 de enero

Eloisa Gil Peña, “Huellas”. Grabado
Sala J.M.D.Caneja, hasta el 19 de enero

Monte Catoira. Grabado
C.C.Entremontes, hasta el 15 de enero

Pedro Sanjurjo. Pintura
Auditorio J. Rodrigo, hasta el 3 de diciembre
Exposición Colectiva de Grabadores

Auditorio J. Rodrigo, del 14 de diciembre al 20 de enero
Marta Marbán de Frutos. “Trazados”. Grabado

C.C. Las Matas, hasta el 15 de enero

VIII Certamen de Carteles “Carnaval 2006”
Del 1 de diciembre al 25 de enero

Bases a disposición en los Centros de la Concejalía de Cultura

“De La Habana ha venido un barco” 
de Antonio Paso y Antonio Extremera
Asociación Arte y Artesanía. Grupo Arteatro

Centro Cultural, Jueves 10, Viernes 11 y Sábado 12, 20 h. 
Precio: 3,60 € (precio único)

Homenaje a Juan Barjola
Sala Juan Barjola, hasta el 19 de noviembre

X Certamen de Pintura Unipublic
Sala Maruja Mallo, hasta el 9 de noviembre

Lola Catalá. “Pasos y sendas” Acuarela
Sala J.M.D.Caneja, hasta el 23 de noviembre

VI Premio de Grabado “José Caballero”
Sala Maruja Mallo, del 29 de noviembre hasta el 19 de enero

Eloisa Gil Peña, “Huellas”. Grabado
Sala J.M.D.Caneja, del 29 de noviembre hasta el 19 de enero
Grupo Auge “Estructuras para un paisaje”. Pintura

C.C.Entremontes, del 24 de noviembre al 15 de enero
Monte Catoira. Grabado

C.C.Entremontes, del 24 de noviembre hasta el 15 de enero
Pedro Sanjurjo. Pintura

Auditorio J. Rodrigo, del 9 de noviembre hasta el 3 de diciembre
Manuel Portera “Galimatías” Pintura
C.C. Las Matas, hasta el 13 de noviembre

Marta Marbán de Frutos “Trazados”. Grabado
C.C. Las Matas, hasta el 15 de enero

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

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

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

TEATRO  AFICIONADO

“Crónicas de olvido”de Graciela Baquero
Asociación Trajín Teatro

Centro Cultural, Jueves 1, Viernes 2 y Sábado 3. 20 h. 
Precio: 3,60 € (precio único)

“El lenguaje del deseo” de Hadewijch de Amberes
La Alpargatería (Heron City), Miércoles 14, 19 h. 
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DICIEMBRE

TERTULIA LITERARIA

TEATRO INFANTIL

“Magia para locos bajitos” Mago More
Centro Cultural, Sábado 17, 20 h.  

Precio: 3,60 € (Precio único)

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Consulte el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

“El invierno bajo la mesa” de Roland Topor
Coproducción: Centro Dramático Nacional, Teatro Cuyás, 

DD Company & Duckson

Centro Cultural, Sábado 26, 20 h. Precio: 7 €

TEATRO INFANTIL 

TEATRO

TEATRO AFICIONADO

DANZA

“El olor de la India” de Pier Paolo Pasolini
La Alpargatería (Heron City), Miércoles 23, 19 h. 

TERTULIA LITERARIA

CICLO DE CONFERENCIAS

“Historia de la presa del Gasco y Canal del Guadarrama” 
por Ricardo Fanjul de Juana

Organiza: Asoc. Adecur
Centro Cultural, Viernes 25, 19,30 h.

Mercadillo Solidario
A favor de las guarderías que el terremoto del 2003 

destruyó en Rouiba, Argelia

Organiza: Arte y Artesanía, colabora Presenciargelina
BurgoCentro, Sábado 10, de 11 a 19 h.

OTRAS ACTIVIDADES

¿Qué es eso de la terapia Gestalt? 
por Hanne Lahdenpera

Organiza: La Tertulia

Centro Cultural de Las Matas, Viernes 16, 19,30 h.

CICLO DE CONFERENCIAS

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada



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. 0280
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. 0279
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 91 710 52 52 exts. 0284, 0312, 0322, 0285, 0389
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. 0283
AVALES 91 710 52 52 ext. 0240
PAGO A PROVEEDORES 91 710 52 52 exts. 0260, 0288 , 0211 

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
CONTABILIDAD 91 710 52 52 exts. 287, 216, 261, 292, 366, 286, 299, 269
FACTURACIÓN 91 710 52 52 exts. 0316, 0215
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TRIBUTOS VARIOS 91 710 52 52 ext. 0255
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, 0328
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 exts. 0257, 0324, 0333, 0323
RECURSOS RENTAS 91 710 52 52 exts. 0367, 0293
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 91 710 52 52 ext. 0374

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
BOMBEROS 112

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
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VII Certamen de Cómic
Podrán participar jóvenes no profesionales, entre 14 y 30

años, de manera individual o colectiva. Recogida de obras hasta el
4 de noviembre a las 14 h. El fallo del jurado se hará público el miér-
coles 16 de noviembre a las 20 h. Consultar bases.

VII Certamen de Cómic
Exposición de las obras seleccionadas del 16 al 29 de noviembre,
de lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h., en la Casa de la
Juventud.

“Naturaleza abstracta” de A. Martínez Steele
Del 30 de noviembre al 13 de diciembre. Casa de la Juventud, de
lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. Red de Arte Joven de
la Comunidad de Madrid.

DDEE AAVVEENNTTUURRAA

Tiro con arco, circuito de quad y turismo ecuestre 
en La Granja (Segovia)

Jóvenes, de 16 a 30 años. Sábado 26 de noviembre. Precio: 20 €, inclu-
ye transporte, comida, actividades, monitores y seguro. Inscripciones
hasta el 18 de noviembre.

QUÉ ESTUDIAS

Diseño de páginas web 
(photoshop + dreamweaver)

Grupo IV.- Del 12 al 23 de diciembre. Grupo IV.- De 10 h. a 14 h. 40
horas. Precio: 130 €. Inscripciones hasta el 7 de diciembre.

Imagen digital: (photoshop Intensivo)
Grupo I. Del 12 al 23 de diciembre. De 17,30 h. a 21,30 h. Precio: 130 €.

Inscripciones hasta el 7 de diciembre.

El Alcalde de Las Rozas hace entrega del material deportivo, cedido por

la Real Federación Española de Fútbol, a D. Carlos R.Aguilera,Alcalde de

Nindirí, en el transcurso del viaje a Nicaragua, realizado el verano pasado,

por una delegación del Ayuntamiento roceño con motivo de los progra-

mas de cooperación al desarrollo.
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Concierto de Clausura

Orquesta de la Comunidad 
de Madrid

Cuatro conciertos para piano y orquesta
a cargo de los finalistas 

Precio: 7 Euros
Sábado, 26 de noviembre, 19,30 h. 

Concierto de Apertura

Buratti-Cerutti
Due Pianoforti

Precio: 7 Euros
Sábado, 19 de noviembre. 20 h.   

EDICIÓN ZULEMA DE LA CRUZ

“COMPOSITORES DE ESPAÑA”
VI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO

Ayuntamiento de

Las Rozas
Concejalía de Cultura

Del 19 al 26 de noviembre
Auditorio Municipal de Música “Joaquín Rodrigo”


