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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

PROGRAMACIÓN DE ENERO
Concierto 14/01/06 Orquesta Sinfónica del Estado de México
“Percusiones del Mundo” Música en Familia 21/01/06 Cía. Transit
1er Concierto (V Ciclo Bandas en Concierto) 28/01/06 Banda Municipal de Galapagar

y Banda Municipal de Las Rozas

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
1er Concierto de Folkinvierno. 3ª Edición 04/02/06 Benito Cabrera
2º Concierto de Folkinvierno. 3ª Edición 11/02/06 Hexacorde 
3er Concierto de Folkinvierno. 3ª Edición 18/02/06 Javier Paxariño 
4º Concierto de Folkinvierno. 3ª Edición 25/02/06 Carlos Nuñez

PRECIOS DE LPRECIOS DE LOS CONCIERTOSOS CONCIERTOS

Orquesta Sinfónica Ciudad de México 12 €
Percusiones del mundo 3,60 €
1er concierto V Ciclo Bandas en concierto 5 €
Benito Cabrera (FolkInvierno) 12 €
Hexacorde (FolkInvierno) 12 €
Javier Paxariño (FolkInvierno) 12 €
Carlos Nuñez (FolkInvierno)   12 €

Abono de 4 conciertos de Folkinvierno: 36 €. Venta de abonos
desde el 31 de enero al 4 de febrero en la Taquilla del Auditorio

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

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, salvo “Percusiones del mundo” que comenzará a las 19 horas.

FOLKINVIERNO - III Muestra de Música Folk
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“ALFARERIA TRADICIONAL DE ESPAÑA” Colección Ismael
Sala de exposiciones del Auditorio, del 2 al 25 de febrero

“MÚSICA E INSTRUMENTOS TRADICIONALES”
Talleres formativos dirigidos a un público aficionado a la música folk
impartidos por los grupos que participan en FolkInvierno.
Entrada libre hasta completar aforo
Sala Polivalente de la Escuela de Música y Danza. 
Sábados  4, 11 y 18 de febrero. 12.00 h.
Sábado 25 de febrero. 12.30 h.

EXPOSICIONES

TALLERES

Precio por curso: 30 €
“CURSO DE VIOLÍN” Diego Galaz

Sala polivalente, viernes 3 y sábado 4 de febrero.
Duración: 12 horas. Horarios: Viernes de 17.00 a 21.30 h. 

Sábado de 09.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.
“CURSO DE ARPAS CÉLTICAS” Pol y Hervé Quefféléant (Triskell)

Sala polivalente, viernes 10 y sábado 11 de febrero.
Duración: 12 horas. Horarios: Viernes de 17.00 a 21.30 h. 

Sábado de 09.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.
“CURSO DE CANTO” Helena de Alfonso y José Luis Lara (Barahúnda)

Sala polivalente, viernes 17 y sábado 18 de febrero.
Duración: 12 horas. Horarios: Viernes de 17.00 a 21.30 h. 

Sábado de 09.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.
“CURSO DE PERCUSIONES TRADICIONALES” Eliseo Parra

Sala polivalente, viernes 24 y sábado 25 de febrero.
Duración: 12 horas. Horarios: Viernes de 17.00 a 21.30 h. 

Sábado de 09.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.

Precio por curso: 15 €
“BAILES TRADICIONALES Y DANZAS RITUALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID” Juan Antonio Rodríguez Menéndez

Aula de Danza nº 1, sábados 4, 11, 18 y 25 de febrero.
Duración: 12 horas. Horarios:  Sábado de 10,00 a 13.00 h.

PPllaazzaa  IIbbéérriiccaa
CCuurrssooss  iinntteennssiivvooss  ddee  MMúússiiccaa  yy  DDaannzzaa

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  iinnssccrriippcciioonneess:: Escuela Municipal de Música y Danza -
C/Camino del Caño 2, 28230 Las Rozas  - 

Tno: 91 640 98 80 Fax. 91 640 99 19
HHoorraarriioo  ddee  aatteenncciióónn  aall  ppúúbblliiccoo::  De lunes a jueves de 11 a 13 h. 

y de 17 a 19 h.  y viernes de 11 a 13 h.
PPllaazzoo  ddee  iinnssccrriippcciióónn::  del 24 de enero al 4 de febrero.

FFoorrmmaa  ddee  ppaaggoo:: abonar el importe de los cursos en la Secretaría de la
Escuela con tarjeta de crédito o hacer el ingreso a nombre del

Ayuntamiento de Las Rozas 
en IBERCAJA  C/Real 43, Las Rozas  C/C 2085 9721 23 0300070011

DANZA TRADICIONAL

“PLAZA IBÉRICA”
Impartidos en colaboración con Ibérica de Danza, Compañía residente 

de Las Rozas, en la Escuela Municipal de Música y Danza.

CURSOS INTENSIVOS

INSTRUMENTOS TRADICIONALES



Querid@s vecin@s:

El comienzo de un año nuevo es
siempre ocasión idónea para el pro-
pósito de enmienda y para la expre-
sión de nuestros mejores deseos e
intenciones. Reflexionamos sobre
todo aquello que no ha ido demasia-
do bien en el año que acaba y nos
prometemos intentar no volver a
repetirlo en el que empieza. Y sobre

todo nos planteamos buenos propósi-
tos, elevados algunos –como ser mejores con quienes nos
rodean o recuperar una antigua amistad–, más mundanos otros
como el de perder esos kilos que nos sobran o abandonar de una
vez por todas esa insana adicción al tabaco
(propósito que este año nos van a poner algo
menos difícil con tantas limitaciones). Lo impor-
tante no es tanto si lo conseguimos o no
como la decisión de intentarlo. Como decía el
sabio : “lo que importa es el camino, no el des-
tino”.

También son días para la ilusión y para
renovar esperanzas; esa “carta a los Reyes
Magos” que todos escribimos por estas fechas (sí, TODOS, porque
la ilusión, los sueños y los anhelos no son patrimonio exclusivo de
los niños). Y lo que vale para las personas sirve también para los
grupos, los municipios y las naciones. A mí se me ocurre, así “de
pronto”, un buen montón de buenos deseos para el nuevo año. El
primero, la paz en el mundo... que acaben las guerras, los odios,
el hambre, las enfermedades... Que nuestros hijos no tengan
que vivir en un mundo dominado por el dolor y la violencia y
la amenaza del terror sembrado por el fanatismo y la intoleran-
cia. Que los que más tenemos, que disfrutamos de la fortuna de
vivir en la parte más rica del planeta, seamos más generosos y
pensemos un poco más en los que carecen de casi todo...y les
ayudemos.

Que cuidemos del medio ambiente y a ese maravillo-
sos planeta azul que hemos heredado y al que tanto daño
estamos haciendo... que seamos capaces de sonreir con más fre-
cuencia y de hacer más agradable la vida a quienes nos rodean...
Que desterremos de nuestras vidas los rencores, las envidias, el
egoísmo, la mentira, la frialdad, los malos humores...

CCAARRTTAA AA LLOOSS RREEYYEESS MMAAGGOOSS

Y nada distinto deseo para España. Que acaben el terror y el chan-
taje en el País Vasco; que frente a los egoísmos particularistas se
impongan la solidaridad y el buen juicio; que dejemos de mirarnos
de reojo unos a otros con recelos y rencores y miremos juntos
hacia el horizonte, hacia un futuro mejor para todas las tierras y
pueblos de España; que acabemos con la crispación, la descon-
fianza y la mentira en la vida pública; que trabajemos mirando
hacia adelante y pensando menos en el pasado; que sepamos
valorar lo mucho que nos une y “aparcar” lo poco que nos separa...
No creo tan difícil entendernos cuando del bien común se trata...
No parece demasiado lo que pido, y sin embargo, suena tan utópi-
co. En fin, que no quede por no decirlo...

¿Y para Las Rozas? Pues más de lo mismo. Y además
unos cuantos proyectos que muy pronto serán
realidad... El primero el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, muy avanzado con
sus estudios previos y que aprobaremos inicial-
mente en las próximas semanas... En segundo
lugar, las viviendas municipales –600 para
jóvenes menores de 35 años en alquiler con
opción de compra y otras 200 en propiedad–,
que empezaremos a construir en El Montecillo

y La Marazuela en este primer trimestre del año... Y en tercer lugar,
las importantes inversiones en infraestructuras y equipamien-
tos que vamos a acometer con los nuevos presupuestos y que
cubrirán necesidades tan perentorias como la sanidad, la educa-
ción, la cultura, el deporte, los servicios sociales, la juventud o el
medio ambiente... No son sólo buenos deseos... son proyectos en
estado de gestación muy avanzado que muy pronto se transforma-
rán en realidades. Quizá pido mucho a los Magos de Oriente...
pero sé que mis deseos, compartidos por todas las mujeres y todos
los hombres de buena voluntad de Las Rozas pueden hacerse rea-
lidad. 

“A mí se me ocurre, así “de
pronto”, un buen montón de
buenos deseos para el nuevo
año. El primero, la paz en el

mundo... que acaben las gue-
rras, los odios, el hambre, las

enfermedades...”

EDITORIAL

Bonifacio de Santiago Prieto
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URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA

2006 es el año en el que darán comienzo las obras de construc-
ción de 800 viviendas de promoción pública en nuestro
municipio. De éstas, 600 estarán destinadas a la población

joven y las 200 restantes serán para venta directa. En el primer
caso, se entregarán en régimen de alquiler con opción a compra,
transcurridos 7 años, tal y como marca la legislación de la
Comunidad de Madrid.

Las viviendas de alquiler tendrán una superficie máxima de
70 m2 y el precio del alquiler se encontraría, a los precios actuales,
en 82,68  por m2 y año. Estas viviendas están concebidas como
pisos en altura y cuentan en su totalidad con financiación municipal,
enmarcándose dentro del Plan Joven de la Comunidad de Madrid,
organismo público con el que el Ayuntamiento de Las Rozas firma-
rá, a comienzos de año, el necesario convenio de colaboración. Los
impresos para solicitar alguna de estas viviendas estarán disponi-

bles cuando se formalice el citado convenio. Se pretende que las obras de construcción den comienzo durante el segundo trimestre de 2006
con la intención de que las primeras viviendas puedan ser entregadas en 2007.

La Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda informó de su intención de construir
en La Marazuela y en El Montecillo

880000 VVIIVVIIEENNDDAASS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS EENN LLAASS RROOZZAASS
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- Tener entre 18 y 35 años
- Tener unos ingresos anuales por unidad familiar no superiores a 5,5 el IPREM 

(anteriormente conocido como Salario Mínimo Interprofesional), equivalente a 36.200 €
- Y estar empadronado en Las Rozas desde hace 10 años.

REQUISITOS PARA LAS VIVIENDAS DE ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA

Ya no es necesario tener que dar un largo rodeo
para cruzar al otro lado de la vía del tren a su
paso por Las Matas o cruzar las vías por el paso

inferior. Este barrio ya cuenta con una nueva infrestruc-
tura, una pasarela peatonal que conecta la estación
de cercanías de Las Matas con la vía de servicio de
la margen derecha de la A-6. 

La nueva pasarela tiene 24,40 metros de lon-
gitud  y 2,64 m de ancho. Es metálica con viga-celosía
cubierta y con los laterales protegidos para evitar que
se pueda saltar desde él o que se tiren objetos a la vía
del tren. Las obras han durado 6 meses.

Esta pasarela elimina los riesgos que suponía
para las personas transitar por el paso inferior que cru-
zaba las vías de tren, por lo que potencia la comunica-
ción y la integración entre los diferentes barrios y
zonas habitadas del muncipio, elevando la seguridad
de los peatones.

La pasarela peatonal se encuentra situada en Las Matas

NNUUEEVVAA PPAASSAARREELLAA PPEEAATTOONNAALL SSOOBBRREE LLAASS VVÍÍAASS DDEE RREENNFFEE

La pasarela peatonal se encuentra en la Avenida de Los Peñascales
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EEGGIIPPTTOO YY LLAA MMEENNTTEE HHUUMMAANNAA::

“Laberintos mentales: 
pasiones y decisiones”

Por Alberto Portera
Catedrático emérito de Neurología de la UCM
y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

El laberinto mental sin sendas, pero repleto de innumerables
bifurcaciones conduce a su centro que instantáneamente se convierte
en otro de los innumerables laberintos que la vida ofrece.

Centro Cultural de Las Matas
Miércoles, 18 y 25 de enero y 1 de febrero, 19,30 h.

INSCRIPCIONES: 
Centro Cultural de Las Matas
De martes a viernes, de 10 a 14 h.
Lunes, miércoles y jueves, de 17 a 19 h.
Precio inscripción 3 €
Plazo de inscripción: Del 10 al 18 de enero. Aforo limitado.
Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas, previa presenta-
ción del DNI en vigor.

El Auditorio Joaquín Rodrigo acogío, del 19 al 26 de noviembre,
el VI Concurso Internacional de Piano “Compositores de
España” dedicado, en esta ocasión, a Zulema de la Cruz. En

esta edición, los participantes vinieron de lugares tan diversos como
Brasil, Cuba, Japón, Taiwan y China, además de España. 

En el Concierto de apertura, el Auditorio pudo escuchar
como estreno absoluto la obra de Zulema de la Cruz, “Gigantes y
Molinos” inspirada en el IV Centenario de El Quijote y dedicada al
Concurso Internacional de piano y al municipio de Las Rozas, del
que es vecina.  Este Concierto fue interpretado por el Dúo Cerruti y
estuvo patrocinado por la Fundación Marazuela. 

El 26 de noviembre tuvo lugar la Gran Final; la Orquesta de
la Comunidad de Madrid, dirigida magistralmente por su titular José
Ramón Encinar acompañó a los tres finalistas –Paulo Brasil (Brasil),
Juan Francisco Lago y Enrique Bernaldo Quirós (España)–, alzándo-
se con el Primer Gran Premio Kawai el español Juan Francisco
Lago, que interpretó el Concierto nº 3 en Do menor de Beethoven.
El segundo premio le correspondió a Enrique Bernaldo de Quirós,
que también ganó el premio al mejor intérprete de música española,
y el tercer premio a Paulo Brasil. Por otro lado, la Mención de Honor
fue para el cubano Orlando Alonso.

UUNN EESSPPAAÑÑOOLL,, GGAANNAADDOORR DDEELL CCOONNCCUURRSSOO DDEE PPIIAANNOO

Es la primera vez en la historia del Concurso que logran acceder a la final dos españoles

CULTURA
C

ultura

Es la primera vez que los premiados en la categoría juvenil de Concurso Nacional de Piano, celebrado en Vigo,
se incorporan directamente en la segunda fase del concurso; ésta es la fase en la que es obligatoria la interpretación
de una obra del compositor homenajeado.

El próximo año, y debido al éxito cosechado, el Concurso Nacional de Piano de Vigo pasará a ser Internacional.

LLAASS PPRROOPPUUEESSTTAA PPAARRAA LLOOSS CCIICCLLOOSS DDEE CCOONNFFEERREENNCCIIAASS
“Egipto faraónico: 
Arte, cultura e historia”

Por Mª José López Grande
Doctora en Prehistoria y Arqueología

Los logros artísticos, culturales, sociales y políticos de la antigua civili-
zación egipcia, que serán repasados en las conferencias que integran este ciclo,
constituyen una expresión sublime de los logros de la Humanidad. Conocer la
historia del antiguo Egipto nos ayuda a entender la grandeza del hombre del
pasado y nos permite enriquecer nuestra sensibilidad gracias a la riqueza plásti-
ca que ofrece su registro arqueológico y a la peculiar y muy atractiva estética que
aquellos hombres del pasado supieron crear. 

Centro Cultural de Las Matas
Del 15 de febrero al 26 de abril, 19,30 h.

INSCRIPCIONES: 
Centro Cultural de Las Matas
De martes a viernes, de 10 a 14 h.
Lunes, miércoles y jueves, de 17 a 19 h.
Precio inscripción 3 €
Plazo de inscripción: Del 2 al 14 de febrero. Aforo limitado.
Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas, previa presentación del DNI
en vigor.

Juan Francisco Lago es profesor de piano del Conservatorio de
Valencia. Tras ganar este concurso realizará una gira internacional.

En la imagen, Leonel Morales, Presidente del Jurado, María Herrero, Directora del
Concurso, Juan F. Lago, ganador del Concurso, Isabel Grañeda, Concejal de Cultura 

y Zulema de la Cruz, Compositora
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VVII II II CCEERRTTAAMMEENN DDEE CCAARRTTEELLEESS ““CCAARRNNAAVVAALL 22000066””
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ra El Ayuntamiento de Las Rozas vuelve a convocar el Certamen de Carteles anunciadores del Carnaval 2006, 
con arreglo a las Bases que se publican a continuación

1.- Podrán participar todos los residentes en el territo-
rio nacional.

2.- Deberán presentarse obras plásticas sobre papel
utilizando cualquier técnica. El tamaño mínimo será de 30
cm. de ancho x 45 cm. de alto y máximo de 50 x 65 cm. El
tema será libre y deberá figurar en el cartel la inscripción
“CARNAVAL 2006. LAS ROZAS”

3.- Los carteles deberán ser inéditos y no haber sido
premiados en ninguna otra edición anterior, ni en otro con-
curso o certamen.

4.- Los carteles
deberán entregarse sin fir-
mar y sólo se podrá pre-
sentar un cartel por parti-
cipante.

5.- Los carteles se
entregarán debidamente
embalados para evitar,
en la medida de lo posi-
ble, su deterioro.

6.- No se admitirán carteles enviados por correo ni los
que se entreguen fuera del plazo establecido. Si algún car-
tel es enviado por medio de agencia de transporte, los gas-
tos de envío y recogida correrán por cuenta del participan-
te, que deberá ponerse en contacto con el Centro para los
trámites de devolución del cartel.

7.- Los carteles serán entregados ern el Centro
Cultural de Las Rozas (C/Principado de Asturias, 28) del 23 al
25 de enero de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.,
donde se cumplimentará una inscripción con el nombre, 

apellidos, dirección, teléfono y D.N.I. del autor del cartel, que
deberá presentarse en el Centro para la posterior recogida
del cartel.

8.- Se otorgará un único premio de 707,00 € y diplo-
ma acreditativo al cartel seleccionado por el jurado.

9.- El cartel premiado quedará en propiedad del
Ayuntamiento de Las Rozas, que se reservará todos los dere-
chos de reproducción para anunciar los Carnavales 2006.

10.- El premio podrá quedar desierto si así lo estima-
se el jurado, pudiendo encargar el cartel a cualquier
persona o empresa.
11.- El fallo tendrá lugar el día 25 de enero de 2006,

haciéndose público el día 26 de enero en el Centro
Cultural de Las Rozas ( 91 637 64 96).
12.- Los carteles no premiados podrán ser retirados

del Centro Cultural del 30 de enero al 3 de febrero,
pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de Las
Rozas los que no sean retirados en dicho plazo.
13.- La participación significa la aceptación de estas

bases y la renuncia a cualquier reclamación legal. El
Ayuntamiento de Las Rozas declina toda responsabilidad por
pérdida de los carteles, robo, incendio, etc. así como por los
daños que puedan sufrir tanto en los actos de recepción y
devolución como durante el tiempo que estén bajo su cus-
todia.

Más información:
Centro Cultural de Las Rozas

C/Principado de Asturias, 28
Tel. 91 637 64 96

Treinta artistas se presentaron a esta Edición de un Certamen que promociona la difusión del arte del grabado

FFAALLLLAADDOO EELL VVII CCEERRTTAAMMEENN DDEE GGRRAABBAADDOO

Sonia Higuera ha ganado el primer Premio de la Sexta
Edición del Certamen de Grabado “José Caballero” gra-
cias a su obra “Insondable”, un aguafuerte.

El segundo premio, concedido por la Fundación
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de
Córdoba, fue para Pedro Luis Combranos, el tercer premio con-
cedido por la Fundación Marazuela recayó en Evelio Akerm.
Mar Prat fue la ganadora de la Mención de Honor. El Jurado
estuvo formado por la Concejal de Cultura, Isabel Grañeda, el
pintor Rafael Canogar, el profesor de la Facultad de Bellas Artes
de la UCM, Alfredo Piquer, el pintor Fermín Ramírez, la directo-
ra de la Galería de Arte Almirante, Teresa Sánchez Alberti y la
crítico de arte Mª Fernanda Thomas de Carranza.

““JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO”” DDEE LLAASS RROOZZAASS

En la imagen, la autora, Sonia Higuera, junto a la obra premiada “Insondable”

Las obras seleccionadas, entre las que figuran las
ganadoras, estarán expuestas en la Sala Maruja

Mallo del Centro Cultural de Las Rozas, hasta el 19
de enero, de 10 a 13 h. y de 16 a 18 h.

Centro Cultural de Las Rozas
C/Principado de Asturias, 28



MEDIO AMBIENTE

El Parque de Velázquez está situado en pleno casco urbano de Las Matas y tiene una extensión de 0.5 Ha.

AADDEECCUUAACCIIÓÓNN DDEELL PPAARRQQUUEE DDEE VVEELLÁÁZZQQUUEEZZ

La Concejalía de Medio Ambiente está ulti-
mando los trabajos de adecuación y mejo-
ra del Parque de Velázquez. Este parque

mateño, situado entre las calles de Venezuela,
Velázquez y Maestro Turilla carecía de prade-
ras de césped por no estar dotado de red de
riego, así como de otros elementos de mobilia-
rio urbano que facilitaran la estancia.

Las obras habilitarán praderas de cés-
ped en todas las zonas verdes del parque, así
como la red de riego necesaria para su conser-
vación. También se mejorarán algunas dotacio-
nes, instalando una valla de madera tratada en
autoclave que delimite el arenero del área infan-
til, aportando arena de río para éste.

Además se incorporará una fuente de
agua potable en la pista de fútbol-sala existente
en la zona central del parque. Este cuenta, ade-
más, con una zona de recreo infantil y una serie
de caminos que delimintan las distintas áreas
verdes en las que se encuentran diferentes
ejemplares arbóreos y arbustivos.
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La Concejalía de Servicios Generales conclu-
yó en diciembre los trabajos de la Operación
Asfalto. En esta ocasión, se han pavimenta-

do 113.000 m2, correspondientes a 46 calles del
municipio. Como novedad la utilización de un
tipo de asfalto especial que mejora las condi-
ciones de rozamiento, por lo que ayuda a conse-
guir calzadas más seguras y reduce la contamina-
ción sonora que provoca la circulación.

Una vez realizado el asfaltado en Las
Matas, que ha afectado a diez calles, los trabajos
se centraron en la urbanización Club de Golf, a la
que siguieron las calles de Molino de la Hoz,
Punta Galea, Parque Rozas, Entremontes y La
Chopera. Los servicios municipales solicitaron a
la empresa concesionaria un equipo más de tra-
bajo para simultanear el asfaltado de estas urba-
nizaciones con las calles del casco de Las Rozas
y El Abajón.

El presupuesto total de la Operación Asfalto 2005 ha ascendido a 791.000 euros

CCOONNCCLLUUYYÓÓ LLAA OOPPEERRAACCIIÓÓNN AASSFFAALLTTOO

Desde 1995 el Ayuntamiento de Las Rozas viene invirtiendo anualmente
una media de 700.000 euros en la Operación Asfalto. Esta mejora sustancial en la
pavimentación de las calles se realiza teniendo en cuenta el nivel de deterioro de las
mismas y el tráfico que soportan cada día.

SERVICIOS GENERALES
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La Concejalía de Medio Ambiente está realizando trabajos de adecuación y
mejora en los parques de Castillo de Atienza, –situado en El Pinar de Las Rozas–,

calle Gimnasio, –anexo al Golf de Las Matas–, y Barrio de Renfe, –calle
Macarena en Las Matas.
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El Parque Empresarial de Las Rozas volvió a ser el escenario de este Memorial en el que encumbrados ciclistas
pidieron respeto en las carreteras hacia aquellos que practican este deporte

GGRRAANN AAFFLLUUEENNCCIIAA DDEE PPÚÚBBLLIICCOO EENN EELL XXVV MMEEMMOORRIIAALL

DEPORTES

BONO DEPORTE TERCERA EDAD
Destinado a mayores de 65 años. Permite el libre acceso, mediante la presentación del carné, a las siguientes instalaciones depor-

tivas municipales: Salas fitness, piscinas y pista de atletismo, pistas de padel, tenis y squash, dentro de los horarios y en los días en
que las mismas estén abiertas al público, no se esté desarrollando actividad programada o se celebren acontecimientos deportivos.

El precio anual del Bonodeprote será de 75 €. Sólo para empadronados o residentes en Las Rozas. Documentación a presen-
tar: entrega del carnet del año anterior (renovación), 1 fotografía tamaño carnet, para los residentes no empadronados: documento qe acre-
dite que reside en Las Rozas. Realización del pago: mediante tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ingreso en banco.

Apesar del emocionante sprint protagonizado por Cristian
Moreri en el tramo final, los laureles fueron para el asturia-
no Chechu Rubiera, ciclista del equipo Discovery Channel;

que ganaba, así, el XV Memorial Mª Isabel Clavero, un aconteci-
miento deportivo con solera.

Cada año, el Ayuntamiento de Las Rozas, a quien se ha
sumado en esta Edición la Fundación Marazuela, colabora en la
organización de este Memorial, uno de los más importantes a nivel
nacional, con el objetivo de rendir un merecido homenaje a estos
esforzados deportistas que, en muchos casos, se juegan la vida
por las carreteras españolas. Uno de los momentos más emotivos
fue en recuerdo de Mª Isabel Clavero, hermana de Dani Clavero,
en el que su madre entregó una placa conmemorativa al
Ayuntamiento roceño.

Un año más, destacó la gran afluencia de público, que
estuvo presente a lo largo de la mayor parte del recorrido; un reco-
rrido que discurrió en circuito urbano en el Parque Empresarial. La
prueba se desarrolló en línea, en dos mangas de 20 vueltas cada
una. En la primera manga participaron las categorías Ciclo-
deportistas-A y Máster-30, mientras que la segunda estuvo desti-
nada a la competición entre profesionales (Élite - UCI), Élite y Sub-
23.  En Máster 30 el vencedor fue Francisco José Prieto. En Élite
ganó Miguel Silvestre y en la categoría de Ciclodeportistas el triun-
fo fue para Jesús Aviedo.
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BONO DEPORTE JOVEN / ADULTO
El Bono Deporte permite el libre acceso, mediante la presentación del carné, a las siguientes instalaciones deportivas municipales:

Salas fitness, piscinas y pista de atletismo, dentro de los horarios y en los días en que las mismas estén abiertas al público, no se esté
desarrollando ninguna actividad programada ni se estén celebrando acontecimientos deportivos.

El precio anual del Bonodeporte será de 124 € para los jóvenes (de 16 a 21 años), y de 167 € para adultos (más de 21 años),
aunque si el usuario cumple 22 años dentro del periodo de validez del abono, será considerado como adulto. Es necesario: entrega del carné
del año anterior (en caso de renovación), 1 fotografia tamaño carné, para residentes no empadronados: documento que acredite que resi-
de en Las Rozas, para trabajadores: certificado de empresa, para estudiantes: Certificado del Centro oficial de estudios. Realización del
pago: mediante tarjeta de crédito, domiciliación bancaria o ingreso en banco.

IISSAABBEELL CCLLAAVVEERROO DDEE CCIICCLLIISSMMOO

En esta Edición han participado Oscar
Freire, Oscar Sevilla, Igor Astarloa, Angel Edo,
Eladio Jiménez, Joseba Beloki, Pavel Tonkov y
Carlos Sastre.

Chechu Rubiera es asturiano y nació el 27 de enero de 1973

PPAALLMMAARRÉÉSS EENN 22000055

2º en V Etapa de la Vuelta al Algarve
3º en General Final de la Vuelta al Algarve
6º en General Final de la Semana Catalana
35º en General Final del Tour de Francia

ESTE AÑO PONTE EN FORMA GRACIAS AL BONO DEPORTE

En la imagen, Cristian Moreri, Chechu Rubiera e Igor Astarloa

CHECHU RUBIERA



DEPORTES

La Escuela Deportiva de Preparación al Parto ofrece, de una forma lúdica, los conocimientos indispensables 
para afrontar de la forma más tranquila, segura y saludable ese momento 

EESSCCUUEELLAA DDEE PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN AALL PPAARRTTOO

Una de las Escuelas que integran el amplio abanico de oferta de actividades de la
Concejalía de Deportes está destinado a la preparación al parto. Estos cursos se
desarrollan en las instalaciones del Polideportivo San José de Las Matas y su

precio es de 180 €, repartidos en dos pagos, uno al comienzo del curso y el segundo des-
pués de las primeras 13 sesiones.

Estos cursos están diseñados para las
mujeres que se encuentran entre la 16ª y la
20ª semana de gestación y se realizan hasta
llegar a la 38ª o 42ª semana de embarazo. El
número de sesiones, tanto teóricas como prác-
ticas  se contabilizan sin festivos con lo que
éstas son reales y el fin de curso está directa-
mente relacionado con la fecha prevista del
parto.

Las clases constan de dos sesiones de acondicionamiento físico sumergidas en
agua, durante 45 minutos, - un total de 26 sesiones -, más una sesión de 1 hora semanal
de charla teórica, - un total de 12 charlas -, asi como sesiones de preparación al parto “en
seco”, que constan de ejercicios de empuje y respiración.

Las clases teóricas están dirigidas por un médico, realizán-
dose un total de 12 sesiones, en las que las alumnas irán descubrien-
do el desarrollo del embarazo desde la formación del feto hasta el
momento del parto, así como los cuidados posteriores de puericultu-
ra. Estas sesiones, desarrolladas con el apoyo de medios audiovisu-
les, se intercalan con sesiones prácticas de empujes y de las diferen-
tes respiraciones en el momento del parto. 

Las clases en el agua están dirigidas por un monitor espe-
cializado, en las que se trabaja la condición física de la futura madre
en el agua para que su cuerpo esté preparado físicamente para los
cambios que se producirán durante el embarazo y posteriormente en
el momento del parto. Con este objetivo, los ejercicios que se realizan
están enfocados tanto a la buena condición física general como hacia
el fortalecimiento de aquellos grupos musculares que directamente
intervendrán en el parto. Para realizar estos ejercicios, son ideales
las ventajas que el medio acuático ofrece. 
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VENTAJAS:
1-. Complementa la forma diaria de preparación al parto rea-

lizada en Centros sanitarios con una actividad placentera y lúdica.
2.- El agua es el medio perfecto para trabajar ciertos aspec-

tos de la condición física que una embarazada no podría trabajar
fuera de éste.

3.- Debido a la acción de la fuerza de la gravedad y de flo-
tación sobre el cuerpo, la disminución del peso de la alumna es real,
aliviando las tensiones de la espalda que se producen por el incre-
mento abdominal de la gestante.

4.- La presión constante ejercida por el agua, realiza un
masaje continuo sobre la piel que tiene un efecto relajante muy apro-
piado para el cuerpo de la futura madre. 

5.- Por último, y no menos importante, el bajo nivel de ries-
go de traumatismos.
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E
n 2005, las asociaciones deportivas del municipio recibieron 140.000 € en concepto de subvenciones municipales para
el desarrolllo de sus actividades. Las asignaciones recayeron en nueve AMPAS, (con una media de 500 € cada una) y
treinta y nueve Clubes deportivos, con asignaciones medias de 1.500 € cada uno. Unión deportiva Las Rozas - Boadilla y

Club Deportivo Las Rozas han recibido un apoyo económico más sustancioso, debido a su pertenencia a la esfera profesio-
nal. Las asignaciones de 2005 han supuesto un incremento del 27% con respecto a las del año pasado. Estas subvenciones
tienen como objetivo promocionar el deporte de base, así como los beneficios físicos evidentes de la práctica de ejercicio
y los valores del esfuerzo, la superación personal, el juego limpio y el trabajo en equipo.

Cada año, la Concejalía de Deportes realiza una convocatoria destinada a Clubes, Asociaciones deportivas y AMPAS
roceñas, cuyas bases exponen de forma detallada los objetivos, beneficiarios y programas a los que están destinadas.

LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS RECIBIERON 140.000 € EN 2005

HORARIOS

SESIONES PRÁCTICAS (ACUÁTICAS)
Lunes y miércoles (según fecha prevista de parto se opta por unos horarios u otros): 19,45 h., 20,30 h. ó 21,15 h.
SESIONES TEÓRICAS
Según el curso, los viernes de 18 a 19 h. ó de 19 a 20 h.



El Ayuntamiento de Las Rozas firmó un convenio con la Comunidad de Madrid el pasado mes de junio, gracias al
cual el municipio estará integrado en la Red del Observatorio Regional contra la Violencia de Género

La Concejalía de Servicios Sociales realiza, enmarcadas en el Programa de Infancia y Adolescencia, 
distintas dinámicas destinadas al alumnado de secundaria

PPOORR UUNN CCOONNSSUUMMOO RREESSPPOONNSSAABBLLEE

Consumo responsable es el lema bajo el cual el Programa de
Drogas en colaboración con los Educadores de calle, ambos
servicios dependientes de la Concejalía de Igualdad de

Oportunidades, Servicios Sociales y Familia desarrollarán una acti-
vidad durante este primer semestre del año en los Institutos de Las
Rozas. La manera de abordar el tema será muy interactiva, ya que
se realizará en las mismas aulas, desarrollando dinámicas participa-
tivas, en las que los alumnos podrán exponer las dudas que tengan
al respecto. 

La actividad estará dividida en cuatro sesiones, teniendo en
cuenta dos grandes bloques.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
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IINNAAUUGGUURRAADDOO EELL PPUUNNTTOO MMUUNNIICCIIPPAALL
DDEE VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO
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Con la presencia del Consejero de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, se inauguró el
pasado 23 de noviembre el Punto Municipal del Observatorio

Regional de la Violencia de Género. Al frente de este nuevo servicio
se encuentra un equipo multidisciplinar formado por una agente de
igualdad, una trabajadora social y una psicológa; con este equipo
colaboran el resto del personal de la Concejalía.  

El Punto Municipal es un espacio de atención especializado
donde se ofrecen servicios básicos para desarrollar acciones dirigi-
das tanto a la prevención de la violencia de género, como para la
atención de las mujeres víctimas de violencia de género. En
cuanto a este segundo objetivo no sólo se informa y se derivan los
casos a los distintos servicios especializados, sino que también se
presta atención psicosocial individualizada y asesoramiento jurídico
a las mujeres y a sus hijos, bajo la máxima confidencialidad.

De izquierda a derecha, Bonifacio de Santiago, Alcalde de Las Rozas, Juan José
Güemes, Consejero de Empleo y Mujer, e Isabel Montero, Concejal de Igualdad de

Oportunidades, Servicios Sociales y Familia

LAS ROZAS CON LA LUCHA CONTRA EL SIDA

Las Rozas volvió a celebrar, el 1 de diciembre, el Día
Internacional de la lucha contra el SIDA. Con este motivo, la
Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y
Familia organizó unas mesas informativas en los Institutos del municipio, 
dirigidas al alumnado de 3º de ESO,  en las que se facilitó información
sobre la enfermedad, sensibilizando sobre los problemas asociados,
prejuicios y estereotipos, resolviéndose las dudas que los adolescen-
tes plantearon. De igual manera, se organizó una mesa informativa
en la Plaza Mayor destinada a toda la población. 

En el primero de ellos el objetivo será la toma de concien-
cia sobre la manera en la que consumimos, - qué consumimos,
dónde y bajo que condiciones se produce, etc., los productos ecoló-
gicos y el comercio justo asi como sobre la desigualdad entre los
países, el segundo bloque se centrará de forma específica en el
consumo de drogas, tanto del tabaco y el alcohol, como de otras
sustancias.

Los grupos de participantes están consensuados con los
responsables de los Centros Docentes, de forma que los destinata-
rios sean los más adecuados teniendo en cuenta la temática a tra-
tar.

Centro de Servicios Sociales de Las Rozas
C/Cdad. de La Rioja, 2. 
Tno: 941 637 72 63 / 95 Fax: 91 637 02 00



MMÁÁSS DDEE 770000 AALLUUMMNNOOSS PPAARRTTIICCIIPPAARROONN EENN

El Pleno Infantil es el broche de honor a la inten-
sa semana de actividades que, con motivo de la
Celebración del Día Internacional de los dere-

chos de la infancia, se celebró del 14 al 18 de noviem-
bre. En éste, la Corporación Infantil formada por
alumnos de 6º de Primaria, expusieron sus inquietu-
des sobre nuestro municipio ante la atenta mirada de
sus “compañeros” adultos. Al finalizar, se hizo entrega
de las conclusiones al Alcalde de Las Rozas. 

Fue una semana en las que se desarrollaron
diferentes talleres en los que se trabajó la igualdad
entre los sexos; así como una gymkhana infantil,
destinada a los alumnos de 5º de Primaria, que tuvo la
calle Real como escenario, y en la que los participan-
tes tuvieron que resolver 10 enigmas, - que versaban
sobre los derechos de la infancia -, a partir del descu-
brimiento de sendas pistas. En esta inciativa participa-
ron 463 alumnos. También pudo visitarse la exposición
“Grandes ojos pequeños” en el Centro de Servicios
Sociales.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

Como en otras ocasiones, destacó la participación activa de miembros de la Policía Local, con la Unidad Ecuestre, 
la Guardia Civil, con una exhibición de perros policía, SAMER - Protección Civil que hizo una exhibición de sus equipos de

auxilio en catástrofes y los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que mostraron parte de su trabajo diario.

CCOONNCCUURRSSOO DDEE CCAARRTTEELLEESS

1.- Podrán participar mujeres mayores de edad
empadronadas y residentes en el municipio de Las
Rozas siendo condición indispensable que las obras
sea originales e inéditas.

2.- El plazo de presentación de
carteles finalizará el 16 de enero de
2006, a las 12 horas.

3.- Los originales deberán pre-
sentarse envueltos en el Centro de
Servicios Sociales, C/Cdad. de La
Rioja 2, de lunes a viernes, de 10 a 14
horas.

4. En los trabajos no aparecerá
ni el nombre ni la firma de la autora,
debiendo consignarse al dorso el título
de la obra que lo identifique. Los traba-
jos deberán ir acompañados de un
sobre cerrado, en cuyo interior se
depositará una nota escrita a máquina o rotulación
adecuada, indicando: nombre y apellidos de la auto-
ra, dirección y teléfono.

1155ªª SSEEMMAANNAA DDEE LLAA MMUUJJEERR
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En estas Jornadas participa el alumnado de 5º y 6º de Primaria de ocho colegios públicos y concertados 
de Las Rozas, con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años

5.- Los carteles tendrán las dimensiones de 70 x
50 cm aproximadamente, la técnica empleada en su
elaboración será libre y deberán entregarse montados

sobre un soporte rígido (cartón pluma),
no admitiéndose los presentados en
cristal. El tema versará sobre la mujer y
en los originales presentados deberá
aparecer la leyenda: “En igualdad”.

6.- El premio será de 550 €.
Dicho premio está sujeto a retención,
según la Ley y Reglamento de la Renta
de las Personas Físicas.

Más información:
Concejalía de Igualdad de Oportunidades, 

Servicios Sociales y Familia.
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LLAASS JJOORRNNAADDAASS DDEE LLAA IINNFFAANNCCIIAA 22000055

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas saluda a “su colega” y al resto de los integrantes 
de la Corporación Municipal infantil



El Alcalde de Las Rozas recibió, el pasado noviembre, a las
delegaciones educativas de Finlandia, Inglaterra e Italia
que participaron, junto con el Colegio Público La Encina en el

programa Comenius, auspiciado por la Unión Europea. 

En estas jornadas han participado profesores de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de estos países junto con el profeso-
rado del CEIP La Encina de Las Rozas, ubicado en el Parque
Empresarial. El programa Comenius pretende que tanto el profeso-
rado como el alumnado analicen y asuman las diferencias y similitu-
des de las distintas culturas que integran Europa, mejoren el nivel
de aprendizaje de un segundo idioma y desarrollen habilidades en
el uso de las nuevas tecnologías.

LLAASS RROOZZAASS PPAARRTTIICCIIPPAA EENN EELL PPRROOGGRRAAMMAA CCOOMMEENNIIUUSS

Los actos se celebraron del 8 al 13 de noviembre de 2005 en el CEIP La Encina

EDUCACIÓN
Ed

uc
a

c
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n

El programa Comenius, que se encuadra dentro del Proyecto Sócrates de la Unión Europea, concede una especial importancia al
aprendizaje en un marco multicultural, por considerarlo base de la ciudadanía europea; al apoyo a los grupos más desfavorecidos,

al la lucha contra el fracaso escolar y a la prevención de la exclusión.

Al Encuentro asistieron 3 profesoras finlandesas, 2 italianas
y 3 inglesas que intercambiaron experiencias y trabajos con el pro-
fesorado y el alumnado del CEIP La Encina. Durante su estancia en
Las Rozas han visitado numerosas aulas y han conocido diversas
actividades desarrolladas por el Centro público, manteniendo reunio-
nes de trabajo con miembros del profesorado de otros Centros
docentes de nuestro municipio, visitando, además, el IES Carmen
Conde y la Escuela Infantil Juan Ramón Jiménez. 

Han finalizado su estancia en nuestro municipio asistiendo a
diferentes encuentros con AMPAS, profesores, y responsables esco-
lares.

El Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, el Concejal de Presidencia, Ricardo Peydró y la Concejal de Educación, Gema Matamoros 
con la delegación del programa Comenius

El Día del Profesional de la Educación es ya una cita tradicional para la
comunidad educativa de Las Rozas. Este año la cita cumplió su XI ani-
versario y congregó a más de 500 profesores en el Centro de Servicios

Sociales, lugar donde se desarrolló una cena conmemorativa. Esta es una
forma de agradecer y reconocer oficialmente el esfuerzo y la labor diaria que
estos profesionales realizan en pos de educar y forjar a los ciudadanos del futu-
ro, así como una manera  de manifestar el interés que el Ayuntamiento roceño
tiene en este terreno.

A este encuentro acuden profesores tanto de los colegios públicos, con-
certados y privados, como de las Escuelas Infantiles públicas y de los Institutos.
También están presentes del Centro de Educación especial Nuevo Horizonte,
del Centro de Educación de Personas Adultas y del Centro Oficial de Idiomas.

LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD EEDDUUCCAATTIIVVAA VVOOLLVVIIÓÓ AA RREEUUNNIIRRSSEE

El Día del Profesional de la Educación congrega a toda la comunidad docente del municipio
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor depende de la Concejalía de Sanidad y Consumo 
y se encuentra ubicada en las dependencias municipales sitas en C/José Echegaray, 22 (Parque Empresarial)

OOMMIICC:: 2200 AAÑÑOOSS PPRROOTTEEGGIIEENNDDOO AALL CCOONNSSUUMMIIDDOORR

La OMIC ha cumplido 20 años. Veinte años informando, orien-
tando y ayudando a los ciudadanos, de forma gratuita, a defen-
der sus derechos como consumidores de bienes y servicios,

recogiendo las denuncias presentadas y buscando soluciones
mediante el acuerdo entre las partes. Tal es el espíritu con el que
nació. 

En estos años de intensa acti-
vidad se han recibido 83.290 consul-
tas, tramitándose 8.723 reclamacio-
nes. En estos 20 años se ha notado
con fuerza el mayor concienciación de
los consumidores sobre su posición,
así como la información sobre sus
derechos y sobre cómo ejercerlos. A
partir de 2002, se registra un importan-
te aumento en las consultas y reclama-
ciones debido a la facilidad del consumidor para expresar una queja
debido a la obligatoriedad, a partir de ese momento, de los estable-
cimientos, empresas y despachos profesionales de disponer de
hojas de reclamaciones, el mayor conocimiento sobre los derechos
como consumidor/usuario y la posibilidad de obtener infomación o
de efectuar una reclamación utilizando las nuevas tecnologías y por
último, al incremento de la población y del parque comercial.

El aumento no sólo ha sido cuantitativo, sino también en
cuanto a la apertura del abanicio de establecimientos y servicios
susceptibles de recibir quejas o reclamaciones. Si bien, al principio
las demandas se centraban en los asuntos relacionados con la ali-
mentación, en los últimos tiempos han ido adquiriendo relevancia

los relacionados con la vivienda, las tin-
torerías y los talleres de automóviles,
siendo ésta primera el sector que acapa-
ra un mayor número de consultas y recla-
maciones por la importancia que ocupa
este tipo de compra - venta en la vida de
la mayor parte de los consumidores.
Pararelo al signo de los tiempos, destaca
el número de reclamaciones efectuadas
por los roceños referidas al acceso a
Internet y la telefonía, tanto fija como
móvil. 

La OMIC no puede intervenir en las relaciones privadas
entre particulares o en aquellas cuestiones que se encuentren en
vía judicial o sobre las que haya recaído sentencia judicial.
Más información:

OMIC - C/ José Echegaray, 22. 2ª Planta  
Tel. 91 640 29 00 - Fax . 91 640 29 30  

correo electrónico. consumolasrozas@tiscali.es

SANIDAD Y CONSUMO
Sa

nid
a

d
y
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1.- Elaborando un escrito en el que figuren: identificación personal del denunciante/reclamante, identificación del
establecimiento denunciado/reclamado, descripción detallada de los motivos de la denuncia/reclamación.

2.- Rellenando un impreso de denuncia/reclamación disponible en la OMIC con los datos anteriores.
3.- Cumplimentando las hojas de reclamaciones en los establecimientos, empresas y despachos profesionales, remi-

tiendo la copia blanca a la OMIC y conservando la copia verde en todos los casos ,el usuario deberá aportar factura o tic-
ket de compra y/o aquellos documentos que fundamenten la denuncia/reclamación; así mismo es importante especificar
las pretensiones ante la reclamación (cambio de producto, devolución del importe, etc)

¿CÓMO HACER UNA CONSULTA?

Los Centros no sanitarios donde se realizan tatuajes, micropig-
mentación, piercing u otras prácticas similares de adorno cor-
poral están regulados por el Decreto 35/2005 del 8 de abril.

Esta norma enumera los siguientes requisitos que estos centros
deben cumplir.

Los centros deberán contar con Áreas de espera, de tra-
bajo y de preparación. Así mismo, dispondran de agua potable fría
y caliente, ventilación natural o forzada (las ventanas tendrán tela
mosquitera), el mobiliairo tendrá protectores de un solo uso cuando
se realicen técnicas en contacto directo del cuerpo, las áreas de tra-
bajo y de preparación del material dispondrán de lavamanos de
accionamiento no manual, dispensador de jabón y toallas de un solo
uso y cubos de accionamiento a pedal, zonas de almacenamiento
independientes para productos específicos, limpieza y vestimenta,
botiquín equipado con primeros auxilios y teléfonos de los servicios
sanitarios de urgencias, así como la obligatoriedad de realizar des-
infecciones periódicas. 

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71

Por otra parte, los utensilios o materiales que penetren la
piel o similares, y los que se utilizan para el rasurado y afeitado,
serán estériles y de un solo uso, siendo necesario el uso de guan-
tes desechables. Queda prohibida la utilización de los denomina-
dos “lápices corta sangre”. Las máquinas o aparatos utilizados e
estas prácticas que no sean de un solo uso, serán higienizados,
esterilizados y/o desenfectados . Los materiales implantados han de
ser de una calidad que evite el riesgo de reacciones alérgicas, bio-
compatibles, las tintas deberán dar cumplimiento a la normativa
vigente y disponer de su correspondiente registro sanitario. 

Por último, el personal que aplica estas técnicas deberá
estar vacunado frente a la hepatitis B y tétanos, así como estar
informado y formado en materia de prevención de riesgos laborales
y cumplir estrictas normas de higiene. 

REGULACIÓN DE LOS CENTROS DE TATUAJE - PIERCING
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

El 4 de febrero se cierra el plazo de admisión de fotografías en el Certamen Jesús y Adán, 
en el que se podrá participar conforme a las bases que se publican a continuación

XXVVII II CCEERRTTAAMMEENN DDEE FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA JJEESSÚÚSS YY AADDÁÁNN

1.- Podrán participar en este Certamen jóvenes no
profesionales, entre 14 y 30 años, de manera individual.

2.- El tema, la técnica y el diseño de la fotografía será
libre. Sólo se admitirán originales inéditos de la obra. Cada
participante podrá concurrir con un máximo de tres obras.

3.- Las obras deberán presentarse con unas medidas
de 24 x 30 cm. (podrá variarse el ancho, no el largo, el cual
se considera diámetro para formatos circulares), resultando
excluidas las que no se atengan a este formato.

4.- Las obras deberán ir montadas sobre cartulina
con un margen máximo de 2 cm.

5.- En ningún caso, se admitirán obras cuyo soporte
suponga peligro para su almacenamiento o montadas con
materiales que puedan dañar su integridad.

6.- Las obras se presentarán sin firmar y sin nombre
del autor, pero con un título o lema en el dorso. Y se rellena-
rá una solicitud de inscripción.

7.- Cada obra se acompañará con un sobre cerrado
en cuyo exterior figurará el mismo título o lema y en su inte-
rior se detallarán los datos personales del autor (nombre,
dirección, teléfono y edad), junto con una fotocopia del DNI.

8.- Las obras se presentarán en la Concejalía de
Juventud, Avda. Dr. Toledo, 44, 28230 Las Rozas.

9.- El plazo de admisión de las obras será desde el
3 de enero hasta el 4 de febrero a las 14,00 h.

10.- Los Premios con los que estará dotado el presen-
te certamen son los siguientes:

Premio a las tres mejores fotos (de conjunto): 300 €
Premio a la mejor foto: 180 €

Premio a la mejor foto de autor local 120 €
Premio a la mejor foto de autor de 14 a 16 años:

120 € (en material fotográfico)
Premio Rozasjoven: 150 €

11.- Los participantes se responsabilizan totalmente
de que no existan derechos de terceros. Las obras presenta-
das no deberán haber sido premiadas en ningún otro certa-
men, perdiendo todos los derechos en caso de que la
misma obtuviese algún premio.

12.- El autor que haya recibido algún premio en edi-
ciones anteriores de este certamen no podrá optar al premio
de la categoría por la que fue galardonado en aquella oca-
sión. Los premios no podrán ser acumulativos ni divisibles.

13.- Tanto la selección como el otorgamiento de pre-
mios se realizará por un jurado formado al efecto. El fallo del
jurado se hará pulbico el 21 de febrero a las 20, 00 h. Los pre-
mios podrán ser declarados desiertos. El fallo será inapelable. 

14.- Las obras ganadoras y las seleccionadas se
expondrán del 21 de febrero al 4 de marzo en el Centro de
la Juventud de Las Rozas.
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VII Certamen de Cómic 
Premio Mejor Cómic.-

Francisco Torreras Carrasco por “Los exiliados peludos” 

Premio Cómic Manga.-
Verónica Álvarez Sánchez-Gómez por “Buscando a Gutto” 

Premio Rozasjoven
Francisco Javier Gandia Monsalvett  por “Ciencias Naturales”  

III FERIA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Dirigido al alumnado de 2º de Bachillerato, pensado para profundi-
zar en las opciones que tienen al terminar Bachillerato. Del 16 al 20 de
enero, en el Centro de la Juventud.

Mañanas: Visitas concertadas con los Institutos. Tardes: Test de
Intereses profesionales en colaboración con la Universidad Europea de
Madrid. El martes 16, de 16 a 17,30 h. Reserva de plaza hasta el miércoles
11 de enero. Gratuito.

X JORNADAS 
“CONÓCETE, ORIÉNTATE Y DECIDE”

Dirigido a estudiantes de Secundaria, padres y madres, educado-
res y público en general. Mañanas: Visitas concertadas con los Institutos.
Tardes: Abierto a todos los públicos. 

Exposición: Oriéntate. Talleres de orientación para padres y
madres sobre el sistema educativo, el día 7 ó 9 de febrero (horario por
determinar). Reserva de plaza hasta el miércoles 1 de febrero. Servicios
de información y documentación de estudios, por las mañanas, de 10 a
14 h. y los martes y jueves, de 17 a 19 h. 

Del 23 de enero al 10 de febrero, en el Centro de la Juventud.
Entrega del “Cuaderno de orientación al estudiante 2005 - 2006”. Gratuito

Más información: 
Centro de la Juventud
Avda. Dr. Toledo, 44 - Tno. 91 636 05 18

... A LA HORA DE ESTUDIAR
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Esta inicitiva de la Concejalía de Relaciones Institucionales y Atención Ciudadana pretende acercar 
el significado de las banderas oficiales a los alumnos del municipio

LLAASS BBAANNDDEERRAASS OOFFIICCIIAALLEESS OONNDDEEAANN EENN TTOODDOOSS

Los catorce centros públicos de enseñanza del municipio, - cen-
tros de infantil, primaria y secundaria-, muestran en su exterior
las cuatro banderas oficiales: España,

Unión Europea, Comunidad de Madrid y Las
Rozas gracias a una iniciativa de la
Concejalía de Relaciones Institucionales y
Atención Ciudadana, realizada en colabora-
ción con la Concejalía de Educación.

Esta inicitativa tiene como objetivo
acostumbrar a los más pequeños a la pre-
sencia de las banderas en su entorno esco-
lar, habituándoles a la existencia de estos
símbolos en las Instituciones públicas en las que se desarrollará su
crecimiento como personas y como ciudadanos.

A fin de profundizar en la comprensión del sentido de la
bandera, se estudia realizar una campaña institucional que explique

el significado y los protocolos de las ban-
deras en la actualidad, mediante charlas a
los estudiantes y folletos explicativos. Por
otro lado, todos los Centros oficiales
dependientes del Ayuntamiento disponen
de banderas en su exterior, lo que permite
identificarlos como tales. De su coloca-
ción, mantenimiento y reposición se
encarga esta Concejalía.

Las Rozas cuenta además con una
Plaza, sita en la Avda. de España, dedicada a las Comunidades
Autónomas donde ondean las 17 banderas representantivas de
cada una de ellas.

LLOOSS CCEENNTTRROOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS DDEE EENNSSEEÑÑAANNZZAA

RELACIONES INSTITUCIONALES Y ATENCIÓN CIUDADANA
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Las Rozas colaborará, junto con los municipios con los que está hermanado, 
en la construcción de dos orfanatos en la India

LLAASS RROOZZAASS CCOONN LLOOSS MMEENNOOSS FFAAVVOORREECCIIDDOOSS

El Ayuntamiento de Las Rozas, en colaboración con los
Ayuntamientos de Villebon y Liederbach han acordado hacer
entrega de una subvención a la Fundación Kart Kubel, que se

destinará a la construcción de dos orfanatos en las regiones indias
de Nagapattinam y Cuddalore, ambas afectadas por el tsunami que en
diciembre de 2004 asoló la zona del sudeste asiático. Su paso por esta
zona supuso la muerte de 7.000 personas, de las que el 40% fueron
niños.

El envío de la citada ayuda dió comienzo el pasado año y se pro-
longará durante 2006 y 2007; ésta consiste en la entrega de 6.000 €
anuales procedentes del programa municipal de Cooperación al
Desarrollo, contabilizando un total por parte del Ayuntamiento roceño de
18.000 €.  Estos orfanatos serán construidos por la organización hindú
Peace Trust, cuyo objetivo es la ayuda directa a la infancia en la India, y
en ellos los menores serán atendidos por profesionales que podrán ofre-
cerles cuidados terapéuticos y psicológicos.

Esta ayuda es fruto de la intención del Consistorio de seguir
colaborando en las labores de desarrollo de las zonas afectadas por el
tsunami más allá de los primeros momentos, como fruto de su intención
de profundizar en el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

Liederbach-am-Taunus (Alemania) ha acogido
la 13ª Edición del Salón Triangular de Pintura.

En éste participan artistas de las ciudades her-
manadas de Las Rozas, Villebon-sur-Yvette y
Liederbach-am-Taunus. El 12 de noviembre
tuvo lugar la inauguración, en la que estuvo

presente una delegación de Las Rozas enca-
bezada por Maribel Diaz Manzanares, 

Concejal de Ceremonial y Actos Civiles. 
Las Rozas ha participado con 5 obras 

de pintores roceños.

Se recuerda a las asociaciones que pretendan solicitar subvención que deben presentar con anterioridad 
el correspondiente escrito de actualización de datos.

AVISO A LAS ASOCIACIONES
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La pista destinada a Educación Vial se encontrará situada en El Cantizal, en una parcela de 12.000 m2 de extensión

UULLTTIIMMÁÁNNDDOOSSEE EELL PPAARRQQUUEE IINNFFAANNTTIILL DDEE TTRRÁÁFFIICCOO

Desde hace quince años, la Policía Local de Las Rozas cola-
bora con la Concejalía de Educación en el desarrollo de cur-
sos gratuitos de Educación Vial dirigidos al alumnado de

4º y 5º de Primaria del municipio. Uno de los momentos más pro-
vechosos son las clases prácticas, que en un futuro breve podrán
realizarse en el que será el Parque Infantil Municipal de Tráfico,
cuyo proyecto de construcción ya ha sido aprobado.

Este proyecto contempla el desarrollo de un completo cir-
cuito, cuyo trazado dispondrá de isletas, manzanas y rotondas con
césped. También estará equipado con señalización horizontal y
vertical, así como con semáforos y sistemas de megafonía. En
un futuro, podría contar con una torrerta para monitores. La pista
está ideada evitando los obstaculos visuales en el interior del circui-
to con el fin de facilitar la labor de los monitores. 

SEGURIDAD Y TRÁFICO
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PROGRAMA DE MAYORES

AGENDA

Este circuito será el escenario ideal para obtener los cono-
cimientos prácticos necesarios tanto para peatones como conduc-
tores de bicicletas y futuros conductores de automóviles por parte
de los escolares roceños.

Se solicitan voluntarios paras las actividades desarrolladas en el colectivo de discapacitados, con una edad comprendida entre los 18 y los
35 años, que dispongan de tiempo libre los findes de semana y empadronados en el municipio. Más información en tel.- 91 637 72 63 / 95

ENERO
Termalismo Social

Para turnos de febrero a agosto: recogida de instancias 
hasta el 31 de enero 

Visita y almuerzo en la Casa Grande de 
Torrejón de Ardoz

Miércoles, 11 de enero. Inscripciones del 2 al 9 de enero
Teatro.- “Desconcierto” de Arturo Fernández

Miércoles, 18 de enero. Inscripciones del 9 al 3 de enero
Visita a la fábrica de galletas

Lunes, 23 de enero. Inscripciones del 16 al 19 de enero

FEBRERO
Carnavales

Concurso de comparsas - Sábado 25 en Las Rozas 
Baile de carnaval - Domingo 26, 17,30 h. en Las Rozas

Martes 28, 17,30 h. en Las Matas
Entierro de la Sardina - Miércoles 1 de marzo, 17 h. Itinerario por confirmar

Visita al Teatro Real
Fecha por confirmar

Visita a Mercamadrid
Fecha por confirmar

Visita al Museo Tiflológico
Miércoles, 15 de febrero. inscripciones del 6 al 13 de febrero

16

Todas las inscripciones en las Oficinas del Club de Mayores

FORO DE MUJER
Miradas de Igualdad: la familia

Centro de Servicios Sociales, 19 y 26 de enero y 2 de febrero 
Miradas de Igualdad: la pareja

Centro de Servicios Sociales, 9, 16 y 23 de febrero
Horario de ambos talleres: de 10,30 a 12,30 h.

AULA DE MUJER
Miradas de Igualdad: la familia

Centro Cívico de Las Matas, 18 y 25 de enero y 1 de febrero
Miradas de Igualdad: la pareja

Centro Cívico de Las Matas, 8, 15 y 22 de febrero
Horario de ambos talleres: de 10,30 a 12,30 h.

TALLER DE PENSAMIENTO POSITIVO
Centro de Servicios Sociales de Las Rozas. C/Cdad. de La Rioja, 2

Duración: 20 sesiones. Horario: Miércoles, de 17 a 19 h. 
Inicio: 18 de enero. Imprescindible relllenar ficha de inscripción 

EL CAMINO HACIA LA AUTOESTIMA
Centro de Servicios Sociales de Las Rozas. C/Cdad. de La Rioja, 2

Duración: 20 sesiones. Horario: Martes, de 10 a 12 h. 
Inicio: 17 de enero. Imprescindible rellenar ficha de inscripción 

PROGRAMA DE MUJER

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



ZONA JOVEN
Noches Temáticas

Del 20 de enero al 11 de marzo. Viernes, de 21,30 a 00,30 h. para jóvenes a partir de 16 años.
Sábados, de 18 a 21 h. para jóvenes de 12 a 15 años. Gratuito

Taller de Maquillaje FX y 3D
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 13 de enero al 24 de marzo. Viernes, de 18 a 21 h. Precio: 45 €.

Incluye profesor y materiales grupales. Inscripciones hasta el 9 de enero.
Taller de magia

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 20 de enero al 24 de febrero. Viernes de 19 a 21 h. Precio: 30 €.
Incluye profesor y materiales grupales. Inscripciones hasta el 12 de enero.

Taller de Guitarra
Jóvenes de 12 a 20 años. Del 11 de enero al 18 de marzo,. Precio: 35 €. Inscripciones hasta el 5
de enero. Las Rozas (Centro de Juventud): Nivel de Iniciación (6 grupos), Intermedio, (2 grupos)

y Avanzado (2 grupos). Las Matas (Centro Cívico): Nivel de Iniciación (3 grupos)
Taller de hip-hop

Centro Cívico de Las Matas. Jóvenes de 16 a 20 años. Del 17 de enero al 21 de marzo. Martes de
18 a 20 h. Precio: 45 € Inscripciones hasta el 10 de enero.

Taller de percusión
Centro Cívico de Las Matas. Jóvenes de 14 a 30 años. Del 20 de enero al 24 de febrero, 

Viernes de 18 a 20 h. Precio: 30 €. Incluye profesor y materiales grupales. 
Inscripciones hasta el 13 de enero.

Taller de canto moderno - voice craft
Jóvenes de 16 a 20 años. Del 17 de enero al 23 de marzo. Martes y jueves, de 18 a 19 h. 

Precio: 60 €. Inscripciones hasta el 12 de enero. 
Taller de técnicas para hablar en público

Jóvenes a partir de 14 años. Del 17 de enero al 23 de febrero, Martes y jueves, de 19,30 a 21 h.
Precio: 25 €. Inscripciones hasta el 12 de enero.

Taller de Bailes de Salón
Con la Asociación Proyecto Alma

Jóvenes a partir de 16 años. Del 16 de enero al 27 de marzo. 
Inscripciones hasta el 12 de enero. Precio: 70 €. Niveles: Iniciación, Intermedio y Avanzado.

Más información en el Centro de Juventud.
Taller de break dance

Centro Cívico de Las Matas. Jóvenes de 14 a 30 años. Del 16 de enero al 20 de marzo. 
Precio: 25 €. Inscripciones hasta el 10 de enero.

Graffity sobre cascos de moto
En colaboración con el Instituto Mapfre de Seguridad Vial

Centro Cívico de Las Matas. Jóvenes a partir de 14 años. Días 6, 13 y 20 de febrero.
Lunes de 18 a 21 h. Precio: 20 €. Incluye casco para cada participante y materiales 

para su decoración. Inscripciones hasta el 20 de enero.
Taller de Baile moderno: iniciación al funky

Jóvenes de 15 a 30 años. Del 16 de enero al 15 de marzo. Las Rozas (Centro de la Juventud):
Lunes y miércoles, de 19 a 20 h. Las Matas (Centro Cívico) Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h.

Precio 35 €. Inscripciones hasta el 12 de enero
Taller de Radio

Jóvenes de 12 a 20 años en dos grupos de edades. Del 20 de enero al 24 de marzo. Viernes.
Grupo I: De 12 a 15 años. De 17.30 h. a 19 h. Grupo II: De 16 a 20 años. De 19 a 20.30 h.  

Precio: 30 €. Inscripciones hasta el 13 de enero.
En colaboración con Antena-6 Radio 89.4 FM

Taller de Introducción a la produccción y realización en video
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 6 de febrero al 5 de abril. Lunes y miércoles. Grupo I: De 12 a 13.30 h.

Grupo II: De 17.30 a 19 h. Precio: 30 €. Inscripciones hasta el 4 de febrero.
Curso de manejo de las cámaras fotográficas

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 7 de febrero al 6 de abril. Martes y jueves. Grupo I: de 12 a 13.30 h.
Grupo II: de 17.30 a 19 h. Precio: 30 €. Inscripciones hasta el 4 de febrero.

Revelar - Taller tradicional
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 10 de febrero al 7 de abril. Viernes: Grupo I: de 12 a 14 h. 

Grupo II: de 17.30 a 19.30 h. Precio: 30 €. Inscripciones hasta el 4 de febrero. 

TIENES ARTETIENES ARTE
III Circuito de jóvenes artistas 

de la zona noroeste
Jóvenes entre 16 y 35 años. 

Plazo de admisión de obras: del 3 de enero al 3 de febrero.

XVIII Certamen de fotografía Jesús y Adán
Jóvenes entre 14 y 30 años. 

Plazo de admisión de obras: del 3 de enero al 3 de febrero.

VIII Certamen de pintura de miniaturas 
y decoración de escenarios

Jóvenes entre 10 y 30 años. 
Plazo de admisión de obras: del 13 de febrero al 17 de marzo.

Obras ganadoras y seleccionadas 
del XVIII Certamen de fotografia

Del 20 de febrero al 10 de marzo en el Centro de Juventud.

DE AVENTURA
Cursos de esquí en Valdesquí

Durante 8 sábados, del 14 de enero al 4 de marzo.
Jóvenes de 10 a 13 años: Clases todo el día. Precio:

379 €. Jóvenes de 14 a 35 años: Dos horas y media de
clases. Precio: 335 €. Los cursos incluyen transporte, 8
días de clases, forfait, monitores y seguro. Inscripciones

hasta el 5 de enero.

Curso de snowboard en Valdesquí
Durante 6 sábados, del 14 de enero al 18 de febrero.

Jóvenes de 12 a 35 años. Precio: 335 €. Incluye 6 días de
clases, monitores, transporte, forfait y seguro. Dos horas
y media de clases, grupos de 8 alumnos. Inscripciones

hasta el 5 de enero

Esquí de fondo en la sierra madrileña
Jóvenes de 16 a 30 años, Sábado 4 de febrero, Precio: 35 €.
Incluye 2 horas de clases, monitores, transporte, material

y seguro. Inscripciones hasta el 27 de enero.

IX Marcha “Todos a Peñalara”
Jóvenes a partir de 16 años. Domingo 5 de marzo,

Precio: 12 €. Incluye monitores, transporte, picnic y
seguro. Inscripciones hasta el 24 de febrero.
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Senderismo y naturaleza

En grupos de edades de 7 a 11 años y de 12 a 15 años. 
Navacerrada:

Sábado 18 de enero, Precio: 27 € (incluye comida). 
Inscripciones hasta el 5 de enero

Cercedilla: 
Sábado, 18 de febrero. Precio: 20 €. 

Inscripcines hasta el 5 de febrero.
El Escorial:

Sábado, 18 de marzo. Precio: 20 €. 
Inscripciones hasta el 5 de marzo.

Incluye monitores, transporte, seguro y material grupal
Más información en el Centro de Juventud

El viaje de Ulises
Taller creativo que propone a través del viaje de Ulises la
adquisición de habilidades socio-afectivas para resolver
mejor las situaciones problemáticas. De 10 a 12 años. 

Del 20 de enero al 14 de mayo; viernes de 17,30 a 18,30 h.
Inscripciones hasta el 13 de enero. Incluye monitores y
materiales grupales. En colaboración con la Asociación
Deporte y Vida y la Agencia Antidroga de la Comunidad

de Madrid
Curso de Ajedrez

A partir de 6 años Del 14 de enero al 18 de marzo.
Precio: 33 €. Incluye material didáctico. Formación teórica

y práctica. Inscripciones hasta el 5 de enero.
Sábados:       Grupo I. Nivel inciación. De 10 a 11,20 h.

Grupo II. Nivel medio. De 11,20 a 14,40 h.
Grupo III. Nivel avanzado. De 12,40 a 14 h.

Monitores titulados de la Federación Madrileña de Ajedrez
y de la Asociación de Monitores de la Comunidad de Madrid

Taller “Crear jugando”
con Asociación Kenechuco

De 6 a 12 años. Del 14 de enero al 18 de marzo;
Sábados, de 11 a 12,30 h. Precio: 25 €. Incluye monitores

y materiales grupales. Inscripciones hasta el 9 de enero

QQUUÉÉ  EESSTTUUDDIIAASSQQUUÉÉ  EESSTTUUDDIIAASS
III Feria de Estudios Superiores

Del 16 al 20 de enero. Centro de la Juventud.
X Jornadas “Conócete, Oriéntate y Decide”

Del 23 de enero al 10 de febrero. Centro de la Juventud.

Cursos de Informática
Curso de Ofimática: Office 2003
Curso de Diseño de páginas web

Curso de Imagen digital: Photoshop
Curso Básico: Windows, internet y correo electrónico

Curso de Montaje de ordenadores
Del 3 al 24 de febrero. Precio: 45 €

Cursos para jóvenes de 14 y 35 años. 
Más información en el Centro de la Juventud.
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Fundación Psicoballet Maite León
Dirección y coreografía: Maite León

Centro Cultural, Sábado 28, 20 h. Precio: 7 €

“Laberintos mentales: pasiones y decisiones” 
por Alberto Portera, Catedrático emérito de neurología de la UCM y

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Centro Cultural de Las Matas, Miércoles 18 y 25 de enero 

y 1 de febrero, 19.30 h. Precio inscripción: 3 €

AGUSTÍN UBEDA. “Casi fuera del cielo”. Pintura
Sala Barjola, del 2 de febrero al 2 de marzo

KLAUS OHNSMANN. “Propuesta para lenguaje realista 
en el arte contemporáneo”. Pintura
Sala Maruja Mallo, hasta el 25 de febrero

MANU KIRNO. “Encuentros”. Escultura
Sala J.M.D.Caneja, hasta ele 25 de febrero

MANUEL DEL VALLE. “Vudú”. Pintura
C.C. Las Matas, hasta el 18 de febrero

DIANA PANO. “Cinco caras del mundo”. Fotografía
C.C. Las Matas, del 23 de febrero al 18 de marzo

SALOMÉ VILLARROYA. “La vida en una hoja de nenúfar”. Pintura
C.C. Entremontes, hasta el 25 de febrero

ALFARERÍA TRADICIONAL DE ESPAÑA. Colección Ismael
Sala de exposiciones del Auditorio Municipal, del 2 al 25 de febrero

“TRES PAPÁS PARA TOTÓ” de J. de Letraz
Asociación El Molino

Centro Cultural, Viernes 13 y Sábado 14, 20 h. Precio: 3,60 € (precio único)

ALFREDO PIQUER. Grabado
Sala Barjola, hasta el 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

KLAUS OHNSMANN. “Propuesta para lenguaje realista en
el arte contemporáneo” Pintura

Sala Maruja Mallo, del 24 de enero al 25 de febrero
MANU KIRNO. “Encuentros”. Escultura

Sala J.M.D.Caneja, del 24 de enero al 25 de febrero
MARTA MARBÁN DE FRUTOS. “Trazados”. Grabado

C.C. Las Matas, hasta el 15 de enero
MANUEL DEL VALLE. “Vudú”. Pintura

C.C. Las Matas, del 17 de enero al 18 de febrero
MONTE CATOIRA. Grabado

C.C. Entremontes, hasta el 15 de enero
SALOMÉ VILLARROYA. “La vida en una hoja de nenúfar”. Pintura

C.C. Entremontes, del 26 de enero al 25 de febrero

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

“MARIBEL Y LA EXTRAÑA FAMILIA” de M. Mihura
Asociación de Mujeres de Las Rozas

Centro Cultural, Viernes 3 y Sábado 4, 20 h. 
Precio: 3,60 € (precio único)

“UNA CASA DE LÍOS” de A. Portes
Asociación Aula 5 Teatro

Centro Cultural, Jueves 23, Viernes 24 y Sábado 25, 20 h. 
Precio: 3,60 € (precio único)

“Egipto faraónico: Arte, cultura e historia”
por Mª José López Grande, Doctora en Prehistoria y Arqueología

Centro Cultural de Las Matas, del 15 de febrero al 26 de abril. 19,30 h. 
Precio inscripción: 3 €

“El cielo de la boca” por Juan Luis Suárez Granda
Organiza: La Tertulia

Centro Cultural de Las Rozas, Viernes 3, 19,30 h.

TEATRO  AFICIONADO

“HISTORIAS ENTERRADAS (VIVAS)” de M. Fais
La Alpargatería, (Heron City), Miércoles 22, 19 h.

ENERO

FEBRERO

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Consulte el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

“LA CALUMNIA” de L.Hellman
Cía. Nueva Comedia. Versión y Dirección: F. Méndez-Leite.

Intérpretes: Fiorella Faltoyano y Cristina Higueras, entre otros.
Centro Cultural, Sábado 21, 20 h. Precio: 9 €

TEATRO 

“EL PASADO” de A. Pauls
La Alpargatería, (Heron City), Miércoles 25, 19 h.

“Cultura alimenticia” por Carmen Pérez Alonso
Organiza: Asociación Adecur

Centro Cultural de Las Rozas, Viernes 20, 19,30 h.

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

DANZA 

CICLO DE CONFERENCIAS

TERTULIA LITERARIA

CICLO DE CONFERENCIAS

TEATRO AFICIONADO 

EXPOSICIONES

TERTULIA LITERARIA

VIII CERTAMEN DE CARTELES. CARNAVAL 2006
Bases a disposición en los centros de la Concejalía de Cultura 

Del 1 de diciembre al 25 de enero

FIESTA INFANTIL DE REYES
Club Social de Monte Rozas, Viernes 6, 18 h.

OTRAS ACTIVIDADES

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

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



“TEATRURAS”
Cía. Impromadrid

Centro Cultural, Sábado 11, 19 h. Precio: 3,60  (precio único)

“CLOUN DEI”
Cía. Teatro Meridional

Centro Cultutral, Viernes 17, 20 h. Precio: 5 
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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

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 

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID

El pasado 25 de noviembre se celebró una concentración en la Plaza
Mayor de Las Rozas en conmemoración del Día Internacional contra la violen-
cia hacia las mujeres. En el transcurso del acto se leyó un manifiesto, guardán-
dose a continuación cinco minutos de silencio en recuerdo de las mujeres vícti-
mas de malos tratos; sólo en España superaron las 70 víctimas de violencia de
género el pasado año, de las que 56 fueron asesinadas por sus parejas o ex-
parejas. En la imagen, el Alcalde de Las Rozas junto a diversos miembros de la
Corporación municipal.

“JACQUES EL FATALISTA” de D. Diderot
Adaptación de Julio Salvatierra

Cía. Teatro Meridional. Dirección: A. Lavin
Centro Cultural, Sábado 18, 20 h. Precio: 9 

DESFILE DE CARNAVAL
Desde la Csta. de San Francisco, Avda. de la Iglesia, 

y C/Constitución hasta Plaza de España
Sábado 25, 12,30 h.

CONCURSO DE CHARANGAS Y CHIRIGOTAS
Bases a disposición en los centros de la Concejalía de Cultura

Plaza de España, Sábado 25, 13 h.
CARNAVAL EN URBANIZACIONES

Club Social Monte Rozas
Domingo 26, 18 h.

TERCER CERTAMEN DE CARTELES.SAN JOSÉ 2006
Bases a disposición en los centros de la Concejalía de Cultura

Del 15 de febrero al 15 de marzo

TEATRO OTRAS ACTIVIDADES
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RECORRIDO POR LAS MATAS
A partir de las 17,30 horas, saldrán las Carrozas desde el Barrio de RENFE,

pasando por la C/San José Obrero, C/Martín Iriarte, Paseo de los Alemanes 
y finalizando en el Centro Cívico.

RECORRIDO POR LAS ROZAS
A partir de las 19,00 horas, la Cabalgata recorrerá la
Cuesta de San Francisco, pasando por la Avenida de

la Iglesia, C/Constitución y finalizando en el
Ayuntamiento.
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