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2 En portada, la Iglesia de San Miguel Arcángel de Las Rozas.

CCOONNCCIIEERRTTOO  

EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  DDEE

SSAANN  MMIIGGUUEELL

Concierto y Acto conmemorativo
del 25º Aniversario del 

Coro Villa de Las Rozas

”El Mesías” (selección) 
de G.F. Händel.

Auditorio Joaquín Rodrigo
Sábado, 30 de septiembre, 19.30 h.

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  JJOOTTAA  AARRAAGGOONNEESSAA
Con motivo de la festividad de la 

Vírgen del Pilar (Día de la Hispanidad)

Grupo de Jota Uruel (Jaca, Huesca)

Parque 1º de Mayo. Las Matas
Jueves, 12 de octubre, 13 h.

El próximo 20 de septiembre comienza el plazo para el pago en voluntaria
del Impuesto de Bienes Inmuebles. Este plazo permanecerá abierto hasta el 30 de
noviembre. El pago podrá efectuarse en cualquier oficina de las entidades banca-
rias de la Comunidad de Madrid que se indican en el tríptico que el Ayuntamiento
de Las Rozas remite a domicilio. En caso de no haber recibido dicho tríptico es nece-
sario  acudir a las oficinas de recaudación del Ayuntamiento donde se expedirá un
duplicado. La no recepción del tríptico no libera de la obligación de contribuir. Si se
detecta algún error en el mismo y/o se quiere rectificar algún dato, puede resolverse
directamente en las oficinas de gestión e información, así como en el Centro Cívico
de Las Matas.

El plazo de ingreso en periodo voluntario finaliza el 30 de noviembre de 2006
y los recibos morosos sufren un recargo de apremio que puede ascender al 20% de
la deuda y, además, devengan intereses de demora. 

Recaudación Municipal.- Plaza Mayor 2 - 91 710 52 52, exts. 322, 312 y 284
Oficinas IBI.- Plaza Mayor, 1- 91 710 52 52, ext. 294
Centro Cívico de Las Matas.- Paseo de los Alemanes, 31 - 91 630 02 64

IIBBII   22000066

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN MIGUEL 30/09/06 CORO VILLA DE LAS ROZAS

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
“CERCA DE TÍ” 14/10/06 RAPHAEL EN CONCIERTO
RECITAL DE PIANO 21/10/06 JUAN LAGO, Piano
“LOS VIAJES DE GULLIVER Y OTRAS 28/10/06 GRUPO DE MÚSICA BARROCA LA FOLIÁ
VISIONES EXTREMAS DEL BARROCO”

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
Avda. del Polideportivo, 18

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, excepto el concierto del
30 de septiembre que comenzará a las 19,30 h.

y el correspondiente al día 28 de octubre que dará comienzo a las 19 h.
La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años.

CONSULTAR PRECIOS DE LOS CONCIERTOS EN CONCEJALÍA DE CULTURA

LLAA  VVEENNTTAA  IILLEEGGAALL  DDEE  CCOOCCHHEESS  EENN

LLAA  VVÍÍAA  PPÚÚBBLLIICCAA  PPOODDRRÁÁ  CCOONNLLLLEE--

VVAARR  UUNNAA  MMUULLTTAA  DDEE  3300..000000  €

Durante las fechas veraniegas, el

Pleno aprobó por unanimidad una modifi-

cación de la ordenanza municipal que

regula las actividades publicitarias que

prohíbe la venta de vehículos en la vía
pública. Según esta modificación, todo

vehículo con el cartel “Se vende” podra ser

retirado de la calle por la Policía Local, que

lo trasladará al depósito municipal. El pro-
pietario podrá ser sancionado por falta
grave con multas de entre 600 y 30.000
€. Esta medida entrará en vigor tras el
verano.

Por otra parte, el Pleno aprobó

también una modificación de la ordenanza

municipal de protección de los espacios

públicos en relación con su limpieza y ges-

tión de residuos. Así, queda prohibido el
estacionamiento de vehículos para la
venta ambulante no autorizada, el apar-
camiento de autocaravanas de forma
permanente y la reparación y limpieza
de coches en la vía pública. La infracción

conlleva una multa por falta grave y la reti-

rada del vehículo. 



Querid@s amig@s:

Aquí estamos de nuevo, como
todos los septiembres, con ánimos reno-
vados para iniciar un nuevo curso políti-
co, un curso que se promete “caliente”
con el horizonte de las elecciones catala-
nas primero y las municipales y autonó-
micas después. Pero no adelantemos
acontecimientos, ocasión tendremos
para hablar de ambas citas.

Permitídme que haga un breve repaso a lo sucedido este último
verano. Tres asuntos de especial gravedad han centrado la atención infor-
mativa durante el pasado mes de agosto, dos de ellos de dimensión inter-
nacional y el tercero más doméstico, pero los tres particularmente “calien-
tes”. 

El primer asunto es el fuego reavivado en el incendio nunca apa-
gado del conflicto de Oriente Medio que enfrenta a
la nación judía con sus vecinos musulmanes desde
hace más de medio siglo. Hemos asistido a una
enérgica, y probablemente desproporcionada, res-
puesta de Israel a los ataques terroristas constantes
que desde el vecino Líbano venía lanzando Hizbolá
contra su territorio y su población. Sin duda nos ha
conmocionado a todos la contundencia de la ofensi-
va israelí y nos han estremecido las imágenes de
una población civil inocente golpeada por los bom-
bardeos y acosada por los tanques. 

Nadie puede negar a Israel el derecho a su
propia seguridad y a la defensa de su territorio y población. Pero el ejerci-
cio de la legítima defensa tiene su límite en la proporcionalidad de la res-
puesta. Dicho esto no debemos perder la visión de conjunto del conflicto.
Israel es un Estado legítimo reconocido por la comunidad internacional.
Desde su nacimiento como Nación ha tenido que combatir diversas gue-
rras contra todos los países que la rodean y ha tenido que sufrir los gol-
pes del más cruel y despiadado de los terrorismos. Parece lógico que en
el pueblo judío exista un general sentimiento de acoso y asedio. Y a pesar
de eso han sido capaces de entenderse con algunos de sus vecinos más
razonables; de devolver “territorios por paz”; de firmar tratados, convenios
y “hojas de ruta”; y además de mantener un sistema democrático - el único
de la zona- en el que una importante minoría de población musulmana
tiene reconocido el derecho al voto y representación en el Parlamento
israelí. 

En cualquier caso, se trata de un conflicto complejo que no admi-
te el juego irresponsable de “los maniqueos”.Quizá haya “buenos y malos”
- o quizá no-, pero en cualquier caso no está tan claro quienes son los
unos y quienes los otros como pretende el gobierno español que, una vez
más, ha hecho un alarde de improvisación e irresponsable frivolidad.  

UUNN VVEERRAANNOO CCAALLIIEENNTTEE

El segundo asunto de dimensión internacional muy vinculado al
anterior ha sido el frustado atentado terrorista contra los aeropuestos lon-
dinenses. No necesita mayor comentario. Aviso para navegantes que
crean que con el “buenismo” y la “alianza de civilizaciones”, lo tienen todo
resuelto. Y el tercer asunto, el más cercano y literalmente “caliente” el de
los incendios que han asolado buena parte de España y particular-
mente Galicia durante el mes de agosto, en su inmensa mayoría provo-
cados por la acción del hombre, ya sea dolosa o negligente. Nada más
lejos de mi intención que “hacer leña del árbol...quemado” o de “arrimar el
ascua a mi sardina”. Siempre estaré en contra de la utilización y manipu-
lación con fines políticos de estas catástrofes. No haré lo que otros hicie-
ron (...y sí, estoy pensando en el “Prestige”). Hay que buscar y castigar a
los culpables; hay quer investigar lo sucedido y detectar los fallos para
corregirlos y en su caso depurar responsabilidades; hay que tomar todas
las medidas preventivas que estén a nuestro alcance (los incendios “se
apagan” antes, en invierno y primavera); en fin, hay que evitar a toda costa
que situaciones semejantes puedan volver a repetirse. “Nunca mais”

(...por cierto, ¿dónde están los que gritaron tan alto
entonces, cuando el “Prestige”? ¿No es ésta una
catástrofe ecológica de dimensiones aún mayores?)
Pero volvamos al presente. Nos espera un año
duro. La proximidad de citas electorales tiene “efec-
to invernadero” y eleva en varios grados la tempe-
ratura política. 

Pero no nos alarmemos que no alcanzare-
mos temperaturas de ebullición: aquí en Las Rozas
somos gentes sensatas, moderadas y razonables
que sabemos bien que las personas, la tolerancia y
la convivencia pacífica están por encima de las

luchas políticas y las ideologías....”no llegará la sangre al río”. 

Por eso, con este espíritu o quien lo prefiera, con este talante,
permitídme que otro año más os invite a participar en las Fiestas
Patronales de San Miguel. Unas fiestas que, como ya viene siendo cos-
tumbre, están pensadas para los gustos más diversos y plurales; para los
niños, para los jóvenes, los adultos y los mayores; para hombres y muje-
res; para propios y extraños; para los espíritus tranquilos y para los aman-
tes de las emociones fuertes; para los más noctámbulos y para los que
prefieren el día. Con el mismo ánimo de siempre: alegría, hospitalidad,
civismo, camaradería y buena vecindad...y también con paciencia para los
que, por unos días, tenéis que aguantar alguna incomodidad. Pasadlo
bien. ¡Viva San Miguel! 

Hay que buscar y castigar a los
culpables; hay quer investigar lo

sucedido y detectar los fallos
para corregirlos y en su caso

depurar responsabilidades; hay
que tomar todas las medidas pre-

ventivas que estén a nuestro
alcance ...en fin, hay que evitar a
toda costa que situaciones seme-
jantes puedan volver a repetirse.

EDITORIAL

Bonifacio de Santiago Prieto
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URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA

Esta antigua Iglesia se encuentra en el Barrio Ferroviario de Las Matas
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FFIINNAALLIIZZAA LLAA RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN DDEE LLAA
AANNTTIIGGUUAA IIGGLLEESSIIAA DDEE SSAANN JJOOSSÉÉ DDEE LLAASS MMAATTAASS

Convocatoria.- El objeto de las pre-
sentes bases es el concurso de pintu-
ra rápida que se realizará el viernes,

29 de septiembre de 2006. Tema, tamaño y
técnica.- El tema de las obras deberá tener
referencia al municipio de Las Rozas,
pudiendo los participantes ubicarse en cual-
quier punto de la C/ Real, Plaza de España
y Parque Empresarial. De igual forma, tanto
la técnica como el formato serán libres con
una medida mínima de los soportes de 80
cm. y máxima de 120 cm. en cualquiera de
sus lados. Se admitirán soportes con impri-
mación de color en el fondo y papel monta-
do sobre base rígida. Participantes.-
Podrán participar todos los artistas, de cual-
quier nacionalidad, que tengan 18 años
cumplidos. Inscripciones.- Las inscripcio-
nes se podrán realizar entre el día 4 de sep-
tiembre y el 28 de septiembre de 2006, diri-
giéndose a la oficina de la Empresa
Municipal de Gestión
Urbanística y Vivien-
da de Las Rozas de
Madrid, S.A. ubicada
en la Avda. de los
Toreros c/v a C/ Ebro
en horario de 10,00-
14,00 horas. Igual-
mente se admitirán
inscripciones el mis-
mo día del certamen
entre las 8,30 y las
9,30 horas. Sellado

II II CCOONNCCUURRSSOO DDEE PPIINNTTUURRAA RRÁÁPPIIDDAA DDEE LLAA

EMGV

Han concluído las obras de rehabilitación de la
antigua iglesia de San José. El Ayuntamiento
roceño se ha hecho cargo de las obras de este

edificio, actualmente desacralizado, creando espa-
cios para el uso y disfrute público, en desarrollo de lo
convenido con RENFE. Básicamente, se han crea-
do dos salas destinadas a exposiciones, así como
los servicios complementarios. 

Por otro lado, se ha mejorado la accesibilidad
del edificio, suprimiendo las barreras arquitectónicas.

EEMMPPRREESSAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGEESSTTIIÓÓNN UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA YY VVIIVVIIEENNDDAA
de soportes.- El punto de sellado de los
soportes se realizará en la oficina de la
EMGV de Las Rozas de Madrid, S.A. el
mismo día del concurso, entre las 8:30 y las
10:00 horas. Recepción de las obras.- Las
obras se entregarán en la oficina de la
EMGV.  Jurado.- El jurado estará presidido
por el Presidente de la EMGV o la persona
en quien delegue y formarán parte del
mismo otras personalidades del mundo
artístico y académico de reconocido presti-
gio. El fallo del Jurado, que será inapelable,
se hará público en la Plaza Mayor a las
19:00 horas, donde se procederá a la entre-
ga de premios. Premios.- Se concederán
los siguientes premios que no podrán dividir-
se y sí declararse desiertos: 1º.-  1.000 € y
diploma, 2º.-  800 € y diploma, 3º.-  600 € y
diploma; Dos accésit.-  300 € y diploma.
Exposición.- Con las obras seleccionadas
por el jurado, entre las que se encontrarán

las premiadas, se
celebrará una expo-
sición que tendrá
lugar entre los días 9
y 21 de octubre de
2006 en la 1ª planta
de la Casa Consis-
torial sita en la Pza.
Mayor, nº 1. Reti-
rada de las obras.-
Las obras no selec-
cionadas podrán ser
retiradas por sus

autores una vez se conozca la resolución
del Jurado en el mismo lugar de entrega. La
EMGV de Las Rozas de Madrid, S.A. decli-
na toda responsabilidad sobre las obras no
retiradas, reservándose el derecho de dispo-
ner de ellas como mejor considere. Las
obras seleccionadas y no premiadas, serán
retiradas por los autores una vez termine la
exposición hasta el 31 de octubre de 2006.
Las obras no retiradas pasarán a formar
parte del patrimonio de la EMGV de Las
Rozas de Madrid, S.A. Horario.- El desarro-
llo del concurso se llevará a cabo con el
siguiente horario: Inscripción.- 8,30-9,30 h.
Sellado de soportes.- 8,30-10,00 h.
Desarrollo del concurso.- 10,00-14,30 h.
Entrega de obras.- 14,30-15,30 h. Reunión
del jurado.- 17,00 h. Entrega de premios.-
19,00 h. Retirada de obras no seleccionadas
para exposición después de la entrega de
premios. Conservación.- La organización
pondrá el máximo cuidado para que la con-
servación de las obras sea idónea pero
declina toda responsabilidad que pudiera
derivarse por un daño accidental de las
mismas. Condiciones de participación.-
La participación en el presente concurso
supone la plena aceptación y conformidad
de estas bases. Igualmente la organiza-
ción se reserva el derecho de hacer modi-
ficaciones o adoptar decisiones no regula-
das en las presentes Bases, siempre que
las mismas contribuyan al mayor éxito del
Concurso.
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

Septiembre es tiempo para concursar.... pide tus Bases en Juventud

EESS TTIIEEMMPPOO DDEE CCOONNCCUURRSSAARR

IV CERTAMEN DE CARTELES

Podrán participar jóvenes no pro-

fesionales, entre 14 y 30 años, de

manera individual. El tema, la téc-

nica y el diseño del cartel serán

libres. Sólo se admitirán originales

inéditos. Cada participante podrá

concurrir con un máximo de dos obras. Las

obras deberán presentarse sobre cartón

pluma, en formato vertical, con unas medi-

das de 50 x 70 cm. Las obras se presentarán

sin firma, y sin nombre del autor, pero con

un título o lema al dorso. La obra irá acom-

pañada de 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.  EEll  ppllaazzoo

ddee  aaddmmiissiióónn  ddee  llaass  oobbrraass  eess  ddeessddee  eell  11  ddee

sseeppttiieemmbbrree  aall  2200  ddee  ooccttuubbrree..  EEll  ffaalllloo  ssee  hhaarráá

ppúúbblliiccoo  eell  66  ddee  nnoovviieemmbbrree..  PPrreemmiiooss..--  AAll

mmeejjoorr  ccaarrtteell::  330000  €,,  aall  mmeejjoorr  ccaarrtteell  ddee  aauuttoorr

llooccaall::  220000  €,,  aall  mmeejjoorr  ccaarrtteell  ddee  aauuttoorr  eennttrree

1144  yy  1166  aaññooss::  115500  € yy  RRoozzaassjjoovveenn::  220000  €..

VIII CONCURSO DE CÓMIC
Podrán participar jóvenes, no
profesionales, entre 14 y 30
años de edad, de manera indi-
vidual o colectiva. El tema, la
técnica y el diseño del cómic
serán libres. Sólo se admiti-
rán originales inéditos. Cada
participante sólo podrá pre-
sentar una obra. El formato
ha de ser mínimo A4 y máxi-
mo A3. La obra ha de presen-
tarse rotulada y con una
extensión máxima de seis
páginas por una sola cara y en
lengua castellana. La obra se
presentará sin firma y sin
nombre del autor, pero con
un título o lema en el dorso.
Se acompañará con un sobre
cerrado en cuyo exterior
figurará el mismo título o
lema y en su interior se deta-
llarán los datos personales
del autor (nombre, dirección,
teléfono y edad) con una
fotocopia del DNI. El plazo
de admisión de las obras es
desde el 9 de octubre hasta
le 10 de noviembre. El fallo
del jurado se hará público el
27 de noviembre. Los pre-
mios son.- Al mejor cómic:
300 €, al mejor cómic de
autor local: 200 €, al mejor

cómic manga:
200 € y
Rozasjoven:
200 €.

XVI MUESTRA-CERTAMEN DE 
MÚSICA JOVEN

Podrán participar todos los grupos de ámbi-

to local cuyos integrantes tengan edades

comprendidas entre los 14 y los 30 años.

Entendiendo como taller aquellos cuya mitad

o más de sus componentes sean vecinos del

municipio de Las Rozas. Los grupos que con-

cursen no podrán tener editado ningún

disco. Se deberá rellenar una solicitud de ins-

cripción que, junto con una foto-

copia del DNI (o certificado de

empadronamiento) de cada uno

de los miembros, se entregará en

un sobre cerrado. Se incluirá una

maqueta que contenga un míni-

mo de dos temas y un máximo de cuatro

realizados por los miembros del grupo. En la

carátula de la caja donde vaya la maqueta,

figurará el nombre del grupo y título de los

temas. En la cinta o compacto no figurará

ningún nombre o señal. EEll  ppllaazzoo  ddee  aaddmmiissiióónn

eess  ddeell  33  ddee  jjuulliioo  aall  66  ddee  sseeppttiieemmbbrree..  LLooss  pprree--

mmiiooss  ssoonn::  PPrriimmeerr  pprreemmiioo  990000  €,,  RRoozzaassjjoovveenn

660000  €.. El grupo que haya recibido algún
premio en ediciones anteriores no podrá

optar al premio de la categoría por la que

fue galardonado. Los cinco grupos con

mejor puntuación serán los elegidos para

actuar durante el concierto, que tendrá lugar

en el transcurso de las fiestas de San Miguel,

quedando como grupos de reserva los dos

siguientes. LLaa  rreellaacciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  sseelleecccciioo--

nnaaddooss  ssee  hhaarráá  ppúúbblliiccaa  eell  1122  ddee  sseeppttiieemmbbrree..

El orden y tiempo de actuación será decidi-

do por la organización. El tiempo máximo de

actuación será de 25 minutos.
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I CERTAMEN CUADERNO DE VIAJE
Podrán participar jóvenes, entre 14 y 30 años,
de manera individual o colectiva. El tema ha
de ser un viaje realizado por el/los autor/es.
Cada participante sólo podrá presentar una
obra por categoría: Cuaderno de viaje,
Cuaderno digital o Albúm fotográfico. Cada
obra se acompañará con un sobre cerrado
en cuyo exterior figurará el mismo título que
lleva la obra y en su interior se detallarán los
datos personales del autor (nombre, direc-
ción, teléfono y edad), junto con una fotoco-
pia del DNI. El plazo de admisión es desde el
23 de octubre al 30 de noviembre. El fallo
del jurado se hará público el 26 de diciem-
bre. Los premios son: Al mejor cuaderno de
viaje: 300 €; al mejor cuaderno digital: 300
€; al mejor albúm fotográfico: 150 €; y
Rozasjoven: 150 €. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS  DDUURRAANNTTEE  SSAANN  MMIIGGUUEELL  22000066
TToorrnneeoo  RRoozzaall  MMaaddrriidd  --  22, 23 y 24 de septiembre, Recinto Ferial.
TToorrnneeoo  ddee  FFúúttbbooll--SSaallaa  --  22, 23 y 24 de septiembre, Pista Retamar y Polideportivo A. Espiniella.
TToorrnneeoo  ddee  PPááddeell  --  22, 23 y 24 de septiembre, Centro Municipal de Pádel.
TToorrnneeoo  ddee  FFúúttbbooll  VVeetteerraannooss  --  23 y 24 de septiembre, Campos de Fútbol de El Abajón.
TToorrnneeoo  ddee  BBaalloonncceessttoo  --  22, 23 y 24 de septiembre, en el Polideportivo de Navalcarbón.
VVII  TToorrnneeoo  CCiiuuddaadd  ddee  LLaass RRoozzaass  ddee  TTeenniiss  --  Del 23 de septiembre al 3 de octubre, Club de Tenis en El Abajón.
CCaarrrreerraa  ddee  MMoouunnttaaiinn  BBiikkee  --  23 de septiembre, Circuito de la Dehesa de Navalcarbón.
VVII II   CCaarrrreerraa  PPooppuullaarr  66  --  24 de septiembre, Pista de Atletismo del Polideportivo de Navalcarbón.
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Los juegos municipales congregan a más de 7.500 participantes

DEPORTES
D

e
p

o
rt

e
s Nuevas Escuelas Deportivas.-

En el Centro Polideportivo San José de Las Matas se amplia la oferta de las siguientes Escuelas,
quedando la composición de grupos y horarios de la siguiente forma:

- Voleibol.- Alumnos entre 10 y 16 años. Lunes y Miércoles, Grupos: 17,30 h. y 18,30 h.
- Kárate.- Lunes y Miércoles. Grupos: 17,30 h. (nacidos entre 1998 y 2000), 18,30 h. (nacidos

ente 1995 y 1997), y 19,30 h. (nacidos entre 1991 y 1994)
- Gimnasia Rítmica.- Martes y Jueves. Grupos: 17,30 h. (nacidos en 2003 y 2002), 18,00 h.

(nacidos en 2001), 18,30 h. (nacidos entre 2000 y 1997) y 19,30 h. (nacidos entre 1996 y 1994).
- Baloncesto.- Lunes y Miércoles. Grupos: 17,30 h. (nacidos entre 2000 y 1997), 18,30 h. (naci-

dos entre 1996 y 1994) y 19,30 h. (nacidos entre 1993 y 1991).

Horario de invierno de las Instalaciones Deportivas municipales.-
A partir del 17 de septiembre, las instalaciones deportivas municipales vuelven a su horario habitual de invierno,
de 09,00 h. a 22,30 h. en días laborables y de 09,00 h. a 22,00 h. los fines de semana. El horario de apertura de
la piscina, en fines de semana, será de 10,00 h. a 21,00 h. 

LAS ROZAS YA CUENTA CON UN CAMPO DE RUGBY

JJUUEEGGOOSS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS 22000066

de fútbol-sala y un aparcamiento. La
Escuela Municipal de Rugby prepara a
los más jóvenes para la práctica de
este completo deporte, en el que el
espíritu de equipo y el compañerismo
son dos de sus principales pilares.

Actualmente, Las Rozas cuen-
ta con un equipo de Rugby, Ingenieros
Industriales, y otro de fútbol america-
no, Black Demons.

La Concejalía de Deportes ofrece la posibilidad de practicar diferentes deportes, durante los fines de semana, en la Liga Municipal que
organiza. Las disciplinas deportivas ofertadas son: Fútbol, Fútbol 7, Fútbol-sala, Baloncesto, Voleibol, Tenis y Pádel. Estos depor-
tes se pueden practicar en las categorías (masculino y femenino) de:* Pre-benjamín (00/99) , Benjamín (98/97) , Alevín (96/95), Infantil

(94/93), Cadete (92/91), Juvenil (90/89), Senior (1988
y anteriores) y Veteranos (cumplir 36 años en la tem-
porada) (*) Siempre y cuando haya un mínimo de equipos o participan-
tes establecido por la organización.

Las competiciones darán comienzo durante
el mes de octubre, concluyendo, según la categoría,
en el mes de mayo. Para recibir más información,
podrán dirigirse a la Concejalía de Deportes.

Concejalía de Deportes
Plaza Mayor, 5

Tel: 91 637 32 89 91 / 710 52 52 exts. 346 y 385

En otoño tendrá lugar la inau-
guración de las nuevas instalacio-
nes de la Escuela de Rugby de Las
Rozas. Esta contará con un nuevo
complejo, situado en El Cantizal,
que incluye un campo de hierba
artificial para la práctica de este
deporte, gradas con capacidad
para albergar unos 200 espectado-
res y un edificio anexo destinado a
vestuarios y almacén; las instala-
ciones se completan con un campo 

Desde el 31 de agosto se puede recoger la información para las inscripciones en los Juegos Municipales para la próxima
temporada en la Concejalía de Deportes. La inscripción será en septiembre u octubre dependiendo de

las categorías.

Inicio de las Escuelas Deportivas.- 18 de septiembre
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
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Al acto acudió la Consejera de Familia y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
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LLAASS RROOZZAASS AACCOOGGEERRÁÁ LLAA

El pasado 18 de mayo, y ante el Alcalde de Las
Rozas,  la Fundacion Trebol y empresarios de la

zona noroeste de la Comunidad de Madrid firma-
ron un convenio para potenciar la integración

social y laboral de las personas con discapacidad 

En imágenes, dos momentos de
la visita posterior a la inaugura-
ción oficial de las instalaciones

El pasado 7 de junio, y con
asistencia, entre otras
persanalidades, de la

Consejera de Familia y
Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, Beatriz
Elorriega, y del Alcalde de Las
Rozas, Bonifacio de Santiago,
se inauguraron el Centro
Ocupacional, con capacidad
para 40 personas, y una
Escuela de Jardinería que ya
imparte un curso a 8 alumnos;
ambos centros pertenecientes a
la Fundación Trébol. En el Acto,
estaban presentes además del
Vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Trébol, responsables
de Cajamadrid, entidad colabo-
radora y de la Fundación Gil
Gayarre, que en la práctica ges-
tiona el Centro Ocupacional.

La Fundación Trébol
es una entidad sin ánimo de
lucro que trabaja en el ámbito
de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid en favor
de la formación, la inserción
laboral y el desarrollo personal
de los discapacitados, realizan-
do, además, una labor de
orientación a las familias. 

Para ello, cuenta con
Tréboljardin, un Centro
Especial de Empleo,
con 14 jardineros dis-
capacitados y dos pro-
fesionales. Para poner
en marcha este pro-
yecto, el Ayuntamiento
de Las Rozas cedió en
su día unos 9.000 m2

de terreno. 

Las Rozas, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón,
Galapagar, Brunete, El Escorial, Villanueva de la

Cañada, Villanueva del Pardillo, Collado Villalba y
Cercedilla forman esta Red

PPRRÓÓXXIIMMAA RREEUUNNIIÓÓNN DDEE LLAA RREEDD IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALL DDEE LLAA MMUUJJEERR

La Red Intermunicipal de la Mujer de la zona oeste de
Madrid, se reunió el pasado 6 de julio en Pozuelo de
Alarcón con el objetivo de realizar un balance del trabajo

realizado durante el primer semestre de 2006. También se infor-
mó de la reunión que mantuvo una representación de la Red con
la Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid,
Patricia Flores, a quien se le solicitó apoyo para las iniciativas
que esta plataforma ha programado para el segundo semestre
de 2006. Con las incorporaciones de Las Rozas, Boadilla y
Pozuelo, ya son diez los municipios integrados en este organis-
mo. 

Los objetivos de la Red Intermunicipal de Mujer se cen-
tran en proponer y desarrollar acciones conjuntas en materia de
igualdad de oportunidades, compartiendo experiencias para
enriquecer los programas municipales de mujer. 

La Red es sólo un órgano de apoyo técnico, de transmi-
sión de información y de coordinación de actividades por lo que
no contempla aportación económica por parte de los municipios
que la integran.

La próxima reunión de la Red se celebrará en Las
Rozas a comienzos del mes de octubre. Allí se analizarán las
iniciativas que se adoptarán conjuntamente ante la celebra-
ción del Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres.

La Concejalía de Servicios Sociales de Las Rozas trabaja
en tres áreas de actuación: 1.- La conciliación de la vida
laboral y personal,  2.- La erradicación de la violencia de
género, y  3.- El área de igualdad, con talleres, foros y

aulas de mujeres, además de servicio de asesoramiento
en ámbitos, como el laboral, o el asociativo.

TALLER DE DANZA
Dirigido a personas con minus-
valía psíquica, a partir de 12
años, con autonomía personal
y sin problemas de conducta.
Existirán 2 turnos: martes, de
17,30 h. a 18,20 h. o martes de
18,20 h. a 19,05 h. Plazo de
inscripción.- del 19 de sep-
tiembre al 3 de octubre en el
Centro de Servicios Sociales,
C/Cdad. de la Rioja 2 (las
Rozas) y Pº de los Alemanes 31,
(Las Matas).  Más información
en la Concejalía.

TALLER ESPACIO DE
ENCUENTROS

Dirigido a personas con disca-
pacidad psíquica mayores de
14 años. Se pretende favorecer
el desarrollo integral de las per-
sonas que presentan discapa-
cidad psíquica a través de
talleres y actividades de ocio y
tiempo libre. Música, movimien-
to, psicomotricidad, expresión
corporal, aprendizaje teatral,
creatividad y pintura. Más infor-
mación en la Concejalía.
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CCOOMMIIEENNZZAA EELL CCUURRSSOO EENN LLOOSS OOLLIIVVOOSS

El nuevo Centro de Infantil y Primaria ha sido construído íntegramente por el Ayuntamiento de Las Rozas

EDUCACIÓN
Ed
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a
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n

AABBIIEERRTTOO EELL PPLLAAZZOO DDEE MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN

Información.-
Todo el año, de lunes a jueves de 11,40 a 13,30 h, y de
18 a 19,30 h. Avda. del Polideportivo 18. Tel.- 91 640 98 98/
91 637 70 64/Fax.- 91 637 70 64. Enseñanza gratuita. Las
clases se imparten horario de mañana y tarde.
Matriculación.- 
Mes de septiembre, a partir del día 4, de lunes a viernes,
de 10 a 13 h. 
Comienzo del Curso:
Principios de octubre.

Requisitos de matrícula:
- Mayores de 18 años.
- Fotocopia del DNI.
- 1 fotografía reciente.
Niveles educativos.- 
Tramo I.- Adquisición de
conocimientos básicos.
Tramo II.- Consolidación
de los conocimientos
básicos.
Tramo III.- Educación
Secundaria para Adultos.

El curso 2006/07 será el
inicio de la andadura del
nuevo Centro de Infantil y

Primaria de Las Rozas, el CP
Los Olivos. Ubicado en Avda. de
Perales este complejo educativo
de línea dos consta de 2 edifi-
cios, dedicados a Educación
Infantil y Primaria y un edificio
que albergará un espacioso
gimnasio. El edificio infantil
consta de sótano y 3 plantas y el
destinado a Primaria permite
una planta de acceso y 2 plan-
tas en altura. Los Olivos comen-
zará su andadura con toda nor-
malidad, ofreciendo todos los

servicios (comedor, primeros
del cole, etc.) Cuenta, además,
con dos comedores. , En él se
escolarizarán en este curso
desde 1º de Infantil a 1º de Pri-

El centro de Las Rozas depende de la Comunidad de Madrid 
en colaboración con la Concejalía de Educación de este municipio

EENN EELL CCEENNTTRROO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN DDEE PPEERRSSOONNAASS AADDUULLTTAASS

Español para extranjeros.- Turnos de mañana y tarde.
Enseñanzas Técnico Profesionales.-

Talleres operativos: Auxiliar de enfermería.
Preparación para la prueba de acceso 

a ciclos formativos de grado superior, 
materias comunes a todas las familias.

Enseñanzas abiertas.-
Ampliación cultural: Historia del

Arte, Arte y Literatura.
Informática: Informática Básica e

introducción a internet.
Informática avanzada.

Idiomas.- Inglés (varios niveles) 
e Italiano.

Enseñanzas abiertas municipales.-
Grafología
Psicología

Programa mentor a través de internet (Enseñanza a
distancia a través de soporte telemático: 

www.mentor.mecd.es)
Para más información: pueden dirigirse a la página
web.- www.educa.madrid.org/web/cepa.lasrozas

cepa.lasrozas@educa.madrid.org

maria, franja en la que se locali-
za el grueso de la demanda
educativa, aunque el colegio
tiene hasta 6º de Primaria.
También se ubicarán durante es-

te curso a los alumnos del
nuevo Colegio Monterrozas,
con 4 aulas de 1º de Infantil,
hasta que se finalicen las obras
de este nuevo Centro.

El Montecillo contará con la presencia de un nuevo Centro Docente, se trata del Colegio Concertado Gredos San
Diego. Además, ya han comenzado las obras de la nueva Escuela Infantil Pública en el Sector V-2.
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FIESTAS Y FERIAS
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MEDIO AMBIENTE

AAJJAARRDDIINNAAMMIIEENNTTOO DDEE EESSPPAACCIIOOSS EENN EELL CCAANNTTIIZZAALL

El proyecto se encuentra en su primera fase de ejecución
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FFIIEESSTTAASS DDEE SSAANN MMIIGGUUEELL

Ya están muy avanzados los tra-
bajos de ajardinamiento de
zonas verdes públicas en El

Cantizal. En una primera fase compren-
derán las calles  Kálamos, Avda. Laza-
rejo, Avda. de Perales y Juniperos. 

En el diseño se ha tenido en
cuenta la utilización de especies medi-
terráneas y autóctonas, adaptadas al
entorno y con bajos requerimientos
hídricos.

En base al acuerdo de hermanamiento firmado con diversos municipios nicaragüenses

LLAASS RROOZZAASS DDOONNAA UUNN CCAAMMIIÓÓNN DDEE RREECCOOGGIIDDAA DDEE
BBAASSUURRAASS AA LLAA CCIIUUDDAADD DDEE NNIINNDDIIRRÍÍ

El pasado mes de junio, y en el marco de la
visita de los alcaldes de los municipios nica-
ragüenses de Granada, Masaya y Nindirí a

Las Rozas para la firma oficial de un protocolo de
hermanamiento, tuvo lugar la entrega de las llaves
de un camión recolector - compactador para la
recogida de basuras y residuos. El vehículo es un
Mercedes con caja ros-roca y una capacidad de 18
m3 de basura.

Este nuevo vehículo desempeñará sus
funciones en el casco antiguo de la ciudad de
Nindirí, así como en urbanizaciones cercanas al
mismo; esta localidad cuenta con una población de
50.000 habitantes.

En esta donación ha colaborado la empre-
sa Urbaser.

El proyecto tiene como
objetivo el ajardinamiento de
rotondas, medianas y de distintas
parcelas que sirvan para el disfru-
te público, en El Cantizal, mejoran-
do considerablemente el valor orna-
mental de las vías urbanas de la
zona, primando la preservación de
los valores paisajísticos.

El Alcade de
Las Rozas

hace entrega
de las llaves 
al Alcalde de
Nindirí; con

ellos se
encuentran el
Concejal de

Medio
Ambiente, y por

parte de
Urbaser, el sub-
director general
y el delegado
para la zona

noroeste.

YY FFEERRIIAA DDEELL MMAARRIISSCCOO 22000066

Con la elección de las
Reinas y los Reyes
el próximo 9 de sep-

tiembre, darán comienzo
las Fiestas Patronales de
este año. A renglón seguido

el Campeonato de Mus
comenzará el dia 11 y el 18
será el inicio del Campeonato
de Dominó. La Coronación
de las Reinas y los Reyes
tendrá lugar el 28 de sep-
tiembre, día del pregón, e
inicio oficial de ls Fiestas.
Este año, nos acompaña-

rán El Canto del Loco y
Ana Torroja, entre otros.

Por otra parte, del
6 al 15 de octubre, nada
más finalizar las Fiestas
Patronales dará comienzo
la Feria del Marisco de
Las Rozas en el Recinto Fe-
rial. La entrada es gratuita.

Septiembre y octubre son meses fuertes en Fiestas y Ferias

El Canto del Loco actuará el 30 de septiembre en el
campo de fútbol de Navalcarbón
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ECONOMÍA Y EMPLEO
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El convenio tiene como objetivo potenciar la labor de la Fundación 
en defensa de la integración social y laboral de personas con discapacidad

FFIIRRMMAA DDEE CCOONNVVEENNIIOO CCOONN LLOOSS EEMMPPRREESSAARRIIOOSS DDEE LLAA ZZOONNAA
YY LLAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN TTRRÉÉBBOOLL

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
El Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado un convenio de colaboración

con el objetivo de impulsar la innovación en la gestión de las empresas
roceñas, con el fin de mejorar su posicionamiento en el mercado, en un
entorno global cada vez más competitivo. A la firma acudió el director del
Grupo de Investigación “Innovación, Propiedad Industrial y Política
Tecnológica,- GIPIPT-, de la ETS de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid, Antonio Hidalgo. 

El público objetivo serán las PYMES y emprendedores dados de alta
en el Centro de Difusión Tecnológica del Ayuntamiento de Las Rozas. El
GIPIPT facilitará artículos de carácter tecnológico al CDT para su publica-
ción, informará sobre las jornadas que organice sobre Innovación y nue-

vas tecnologías, facilitará el acceso de empresarios a seminarios concretos de
innovación que organice y asesorará en materia de diseños de planes tecno-
lógicos para la mejora en la gestión.

El Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Trébol, de ayuda a las personas discapaci-
tadas, y las organizaciones empresariales Confederación de Asociaciones de Empresarios Madrid -Oeste, Federación Independiente
de PYMES y Comercios de Noroeste, Asociación Empresarial Európolis

Siglo XXI y Asociación Promocional Európolis. En virtud de este acuerdo, las
empresas se comprometen a apoyar económica y profesionalmente a la
Fundación. Con ello, se facilitará  la ampliación de los servicios de la Fundación
entre los que se encuentra la construcción de un Centro de Día, una Residencia
para discapacitados, pisos tutelados y un Centro de Rehabilitación.

El Ayuntamiento roceño prosigue, de esta manera, su estrecha colabora-
ción con la citada Fundación a la que cedió unos 9.000 m2 de terreno para su cen-
tro ocupacional; el convenio firmado regula la celebración del Día del
Discapacitado en Las Rozas, y permite estudiar la posibilidad de contratación de
discapacitados para la realización de proyectos determinados.

De izquieda a dererecha, el Concejal de Economía y Empleo, 
el Alcalde de Las Rozas y el director del GIPIPT

SANIDAD Y CONSUMO

LLAA VVUUEELLTTAA AALL CCOOLLEE
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CURSOS PARA DESEMPLEADOS
Estos cursos están dirigidos a: - Demandantes de empleo inscritos en las oficinas de empleo; - Demandantes que rea-

lizan trabajo por periodo inferior a tres meses; - Demandantes con jornada inferior a 20 horas semanales y - Demandantes
que cursen estudios oficiales menores de 25 años o de primer empleo.

- Gestión de la Calidad: Normas ISO y Modelo de Calidad.- 268 horas. Octubre 2006.
- Inglés financiero (Plan FIP - Formación Inserción Profesional).- 150 horas. Septiembre 2006.

- Aplicaciones informáticas de gestión (Plan FIP - Formación Inserción Profesional).- 300 horas. Septiembre 2006.

Plazas limitadas.
Para mayor información contactar con Concejalía de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Las Rozas

rejas con la calidad. Es necesario revisar
el etiquetado. Actividades extraescola-
res.- Es esencial valorar los motivos para
inscribirlos para que éstas no se conviertan en una fuente de estrés.

Por último, es importante guardar los tickets y facturas de los pro-
ductos y servicios que se contratan, por si es preciso reclamar.

Si se avecina la vuelta al cole recuerde:

Libros de texto.- Merece la pena comparar entre establecimientos.
Material escolar.- Quizá no sea necesario adquirir todo el material
nuevo, es posible que se tenga material del curso pasado en buen
estado. Ropa y calzado.- Las marcas y el precio no siempre van pa- 

El regreso a las aulas no tiene por qué representar un gasto especialmente 
problemático  para las familias
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El hermanamiento con el municipio de Villebon sur Yvette se mantiene fuerte y dinámico con el paso del tiempo

CCOONN VVIILLLLEEBBOONN SSUURR YYVVEETTTTEE

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
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Los pasados 9,10 y 11 de junio, tuvo lugar la celebración de la fiesta popular de las “Guinguettes” en Villebon sur Yvettte. Ésta es
una fiesta tradicional francesa y tiene lugar a orillas del rio Yvette. En su organización participa todas las asociaciones englobadas
en la Casa de la Juventud con actuaciones, casetas, etc. Las Rozas participó con la presencia de la Peña La Unión de Las Matas

que cocinó una gran paella popular. De igual manera, los días 23, 24 y 25 de junio,
Las Rozas volvió a acudir a una celebración en Villebon sur Yvette. En esta ocasión
se trataba de un Festival de todos los clubes de las diferentes modalidades de danza
y gimnasia. El Club de Gimnasia Rítmica de Las Rozas estuvo presente y fue aco-
gido con una calurosa ovación del público por la calidad de su actuación.

Como todos los años, una delegación de Las Rozas acudirá a las fiestas de
San Cosme y San Damian en la localidad francesa de Villebon Sur Yvette los próxi-
mos 21, 22 y 23 de septiembre. De igual forma, una delegación francesa acudirá a
nuestras fiestas de San Miguel de Las Rozas los dias 28, 29 y 30 del mismo mes.

SEGURIDAD Y TRÁFICO

El acto de toma de posesión de los nuevos policías estuvo presidido por el Alcalde de Las Rozas, 
al que acompañaron el Concejal de Seguridad y Tráfico y la Concejal de Personal

IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN DDEE 3399 AAGGEENNTTEESS DDEE LLAA BBEESSCCAAMM

Acomienzos del pasado
mes de julio, 39 nuevos
agentes de la BESCAM,

Brigada Especial de la
Comundad de Madrid, se incor-
poraron al Cuerpo de la Policía
Local de Las Rozas, gracias a
la firma de un convenio con la
Administración Autonómica.

Los nuevos policías,
que fueron seleccionados entre
más de 700 aspirantes, asu-
mentando los efectivos locales
que cuentan con un suboficial,
dos sargentos, trece cabos y
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Los 39 agentes de la BESCAM recién incorporados en una fotografía
junto al Alcalde de Las Rozas, el Concejal de Seguridad 

y el jefe de policía

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

110 policías, un total de 126
efectivos. Entre los nuevos
agentes se encuentran 3 muje-
res. 

El proceso ha sido
concienzudo, ya que han teni-
do que aprobar un curso de
seis meses de duración en el
Instituto Superior de Estudios
de Seguridad (ISES) para com-
pletar su formación física, jurí-
dica y técnica, al que siguió un
periodo de tres meses de prác-
ticas en Las Rozas junto a
agentes veteranos.

Las Rozas volverá a recibir nuevos efectivos pertenecientes a la BESCAM gracias a un acuerdo adoptado en la
Comisión Extraordinaria para la Seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos 20 nuevos policías, que se dedicarían a labo-
res exclusivas de seguridad  ciudadana, se sumarían a los 39 miembros de la BESCAM que acaban de incorporarse, a par-
tir del mes de abril de 2007, tras superar el proceso de preparación habitual.

Se recuerda a todas las asociaciones del municipio que en el presente año y de cara a la solicitud de subvenciones
y ayudas del próximo 2007 deberán actualizar los datos esenciales de las mismas. En caso de no haber cambios, deberán
remitir a la Concejalía de Participación y Cooperación un escrito indicando la inexistencia de cambios en la asociación. 

Se indica que es esencial para esta Concejalía disponer de un teléfono de contacto.



Cultura comienza la temporada con la actuación de uno de los grandes... Raphael
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Desde el 16 de octubre y durante el mes de noviembre, dentro del programa "Bibliotecas por la convivencia" en las Bibliotecas de
Las Rozas y Las Matas tendrán lugar la celebración de una exposición bibliográfica, y la presentación y distribución de las guías de lectu-
ra, una infantil y otra para jóvenes y adultos. En la sexta edición de esta campaña el tema elegido es "En tierra de todos".

TALLER CONTAMINACIÓN EXPRESS (Grupo Pipeta) - En este taller se darán a conocer los principales contaminantes y
su efecto sobre el ecosistema. Los niños realizarán diversos experimentos con sus propias manos para conseguir la acreditación de socio
honorífico del club "Descontaminación Express".  Edades: 6 a 12 años. Plazas limitadas / Inscripciones a partir del 16 de octubre
Biblioteca Las Matas Miérc. 25 Octubre de 18.00 a 19.00 h. Biblioteca Las Rozas Miérc. 8 Noviembre de 18.00 a 19.00 h. 

EXPOSICIÓN TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE (Ecologistas en acción) - A lo largo de la exposición se va haciendo un
análisis de los problemas ambientales, sociales y económicos derivados del transporte y propuestas de modos de actuación diferentes para
avanzar en la tarea, tan urgente como necesaria, de reducir esos impactos negativos. Biblioteca de Las Matas.- del 16 al 20 de Octubre.
Biblioteca de Las Rozas.-  del 23 al 27 de Octubre.

Otras propuestas serán: 
EXPOSICIÓN ENERGÍAS RENOVABLES (Greenpeace) - Biblioteca de Las Matas, del 6 al 17 de noviembre. Biblioteca de Las Rozas,
del 20 de noviembre al 1 de diciembre. EXPOSICIÓN OCEÁNOS (Greenpeace) - Biblioteca de Las Matas, del 20 de noviembre al 1
de diciembre. Biblioteca de Las Rozas,  del 6 al 17 de noviembre. 

NNUUEEVVOO CCIICCLLOO DDEE CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

BIBLIOTECAS POR LA CONVIVENCIA

Raphael estará en Las Rozas con su último concierto, “Cerca de tí”, en el que se  mostra-
rá absolutamente inédito, íntimo junto a la complicidad de un piano. Será una velada con
un delicado acento teatral y una envolvente atmósfera de intimidad en la que cada gesto,

cada nota y cada verso, llevarán impresos de manera muy personal la pasión y el incompara-
ble talento de este artista. 

El público podrá verle y escucharle desde la intimidad de su voz y sus canciones, las de
siempre pero, sobre todo, aquellas que jamás había interpretado en vivo y que, sin embar-
go, han sido los grandes soportes de sus discos. Será Raphael en estado puro.
Único, Libre. Sólo Raphael.

Auditorio Joaquín Rodrigo, sábado 14 de octubre, 20 h. 

Los Centros Culturales de Las Rozas y Las Matas serán el escenario de los nuevos ciclos de conferencias

“ARTE CONTEMPORÁNEO EN LOS MUSEOS NACIONALES”
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA
Por Profesores de Aularte. Director: Luis Santamaría.

Ciclo que proporcionará un panorama de la evolución
del arte contemporáneo en la primera parte del siglo XX
y por otra parte presentará la riqueza artística que ate-
soran los museos nacionales de la ciudad de Madrid.
Centro Cultural de Las Rozas, miércoles, del 18 de
Octubre al 13 de Diciembre, 19.30 h.

“LITERATURA, HISTORIA Y VIDA EN EL EGIPTO FARAÓNICO”

Por Mª José López Grande, Dra. en Prehistoria y Arqueología. Egiptóloga
Este ciclo de conferencias nos ayudará a entender la grandeza de esta anti-
gua civilización a través de la historia de sus logros culturales, sociales y polí-
ticos. Se analizará el desarrollo del estilo de vida de sus habitantes, su orga-
nización social, política y religiosa así como la magia, textos literarios y la
música del país de las pirámides que acercarán a
los asistentes a la historia de las sociedades que
habitaron el país del valle y el delta del Nilo.

Inscripciones:
Centro Cultural de Las Matas.
De martes a viernes de 10,00 a 14,00 h.
Lunes, miércoles y jueves de 17,00 a 19,00 h.
Consultar el precio de inscripción.
Plazo de inscripción: Del 9 al 16 de Octubre.
Aforo limitado.
Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas,
previa presentación del D.N.I. en vigor.
Jueves, del 2 de Noviembre al 14 de Diciembre, 19,30 h.

Inscripciones:
Centro Cultural de Las Rozas. Tno. 91 637 64 96

De lunes a viernes, 
de 10 a 13 h. y de 16,30 a 18,00 h.

Consultar el precio de inscripción.
Plazo de inscripción: Del 9 al 16 de Octubre.

Aforo limitado.
Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas, 

previa presentación del D.N.I. en vigor.

RRAAPPHHAAEELL.. .. .. ..CCEERRCCAA DDEE TTII ,, CCEERRCCAA DDEE LLAASS RROOZZAASS
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ÉÉXXIITTOO DDEE LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO DDEE

RELACIONES INSTITUCIONALES

La Campaña de Acercamiento Escolar a
la Administración Local, que tuvo lugar
en los meses de marzo, abril y mayo

tocó a su fin con un más que positvo balan-
ce; un total de 263 escolares de Primaria
de cinco Colegios de Las Rozas partici-
paron en ésta, su primera edición.

Gracias a ella, los escolares han
podido visitar los distintos departamentos
del edificio central del Ayuntamiento, entre
los que se encuentran algunas Concejalías,
así como Registro, Secretaría General o el
Salón de Plenos, en el que se explicó el fun-
cionamiento de los Plenos Corporativos,
además de la composición de la
Corporación y la representación ciudadana
por los partidos políticos. El momento más
esperado por los escolares fue, en todos los

casos, la visita al despacho del Alcalde,
donde éste en persona contestó a todas las
preguntas que le planteron los jóvenes visi-
tantes. Las más frecuentes fueron sobre sus
aficiones y sobre los diferentes trofeos que
ha ganado el Ayuntamiento allí expuestos. 

Los alumnos recibieron,  además,
un folleto desplegable con la
explicación sobre todas las
Concejalías en un lenguaje
adaptado a su edad, así
como pegatinas y pines como
recuerdo de su visita a la adi-
minstración más cercana a
los ciudadanos: la local.
Cada visita, además, finaliza
con un desayuno ofrecido por
el Ayuntamiento. 

LLOOSS EESSCCOOLLAARREESS AALL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO

Ante la aceptación positiva de esta iniciativa, la Concejalía reanudará esta Campaña con el inicio del curso escolar
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En esta primera Edición han partici-
pado alumnado de los Centros Santa María
de Las Rozas, Balder, La Encina y Siglo
XXI.

La Campaña contó con la estre-
cha colaboración de la Concejalía de
Educación.

CCAAMMBBIIOOSS DDEE DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS CCAALLLLEESS
DDEELL PPOOLLÍÍGGOONNOO IINNDDUUSSTTRRIIAALL EEUURRÓÓPPOOLLIISS

El Polígono Industrial Európolis, localización de
más de 700 empresas dedicadas al automóvil,
la decoración o los servicios, fundamentamente

verá cómo sus tradicionales letras mayúsculas cam-
bian por ciudades europeas a la hora de nombrar sus
calles; con una excepción la dedicada a Antonio
Araguás. Éstos son los cambios.

¿SABÍAS QUE?

Muchas producciones audiovisuales eligen para sus localizaciones el municipio de Las Rozas. En nuestro municipio se han rodado esce-
nas de las series “Lobo”, “Mis adorables vecinos” y “Motivos personales”, un video de Melody, un anuncio de Lotería Primitiva, un spot
para ONCE, un vídeo en apoyo a los niños con síndrome de Down, así como escenas de las películas “El inspector Ruipérez” y “La

increíble aventura de Borjamari y Pocholo”, entre otros. Este verano, el programa de TVE1 “Saber vivir”, presentado por Manuel
Torreiglesias, seleccionó el Centro Polideportivo San José de Las Matas, - en concreto, la piscina y parte de la zona ajardinada-, para la gra-
bación de 54 microespacios dedicados a ejercicios de aeróbic que fueron emitidos a lo largo del verano. 

El Alcalde y la Concejal de Relaciones Institucionales 
posan con uno de los grupos escolares

A Londres

A interior Bristol

Pasaje A-9/11 York

Pasaje A-13/15 Cardiff

B Turín

Pasaje B-13/15 Nápoles

Pasaje B-24/26 Génova

Pasaje B-26/28 Venecia

B interior Milán

C Belgrado

Pasaje C-4/6 Zagreb

C interior Zurich

D Edimburgo

E Varsovia

F Sofia

G Aquisgrán

H Oxford

H interior Andorra

I Praga

J Araguás

K Oslo

L Rotterdam

M Berna

Calle Int. Gran Manzana Mónaco

Calle Int. Gran Manzana Módena

N Estocolmo

Ñ Bratislava

O Berlín

O interior Innsbruck

P Viena

Q Munich

R Salzburgo

S París

Pasaje S-8/10 Helsinki

Pasaje S-12/14 Riga

T Dublín

Pasaje T-11/13 Oporto

T Int. Estrasburgo

V Bruselas

Pasaje V-6/8 Amberes

W Utrech

X Copenaghe

Y Luxemburgo

Z Lisboa



XI CERTAMEN DE PINTURA UNIPUBLIC
Sala Barjola, del 26 de septiembre al 4 de noviembre

TOMÁS FERNÁNDEZ DEL PINO. Pintura
Sala J.M. Díaz Caneja, del 19 de Septiembre al 16 de Octubre

PREMIO JOSÉ PRAT. Pintura
Sala Maruja Mallo, del 22 de Septiembre al 4 de Octubre

VILLALPANDO. PINTURA
Sala Maruja Mallo, del 17 de Octubre al 16 de Noviembre

MANUEL ALTOLAGUIRRE. Red Itiner.
Sala J.M. Díaz Caneja, del 19 de Octubre al 1 de Noviembre

JOSÉ CRESPO. Pintura
C.C. Las Matas, del 10 de Octubre al 10 de Noviembre

LUIS BERNALDO DE QUIRÓS. Pintura
C.C. Entremontes Del 19 de Octubre al 20 de Noviembre

AVES (EXPOSICIÓN DE MEDIO AMBIENTE)
Auditorio J. Rodrigo, del 2 de Octubre al 2 de Noviembre
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XI CERTAMEN DE PINTURA UNIPUBLIC - Sala Barjola, del 26 de septiembre al 4 de noviembre
TOMÁS FERNÁNDEZ DEL PINO. Pintura - Sala J.M. Díaz Caneja, del 19 de Septiembre al 16 de Octubre

PREMIO JOSÉ PRAT. Pintura - Sala Maruja Mallo, del 22 de Septiembre al 4 de Octubre

“EL ENFERMO IMAGINARIO” de Moliére
Dir.: Eva del Palacio. Cía. Morboria Teatro

Centro Cultural, Sábado 14 de octubre, 20,00 h.

“UNA NOCHE CON GABINO”
Gabino Diego

Centro Cultural, Sábado 21 de octubre, 20,00 h.

“PUEBLA DE LAS MUJERES” de Hermanos Álvarez Quintero
Grupo de Teatro Candilejas. Dir.: Tina Diez Sipos
Centro Cultural, Viernes 6 y Sábado 7 de octubre

“MOZ-ART”
Santamaría Compañía

Dirección y coreografía: Juan Carlos Santamaría.
Bailarines: Nestor Athanassopoulos, Ana Baeza, Alba Caballero, 
Luis Enrique Castañeda, Fátima Fernández, Mathilde Gruber…

Dramaturgia: Nieves Gámez. Música: Wolfgang Amadeus Mozart.
Centro Cultural, Sábado 28 de octubre, 20,0 h.

"APRENDIZAJE O EL LIBRO DE LOS PLACERES"
de Clarice Lispector

La Alpargatería (Heron City), Miércoles 25 de octubre, 19,00 h. 

“DOS YACIMIENTOS IMPORTANTES ROMANOS 
DEL NOROESTE MADRILEÑO” 

Por Ricardo Fanjul de Juana. Org. Asociación Adecur. 
Centro Cultural, Viernes 13 de octubre, 19,30 h.

SEPTIEMBRE

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

Consultar los precios en el folleto de temporada de la Concejalía de Cultura

TERTULIA LITERARIA

Venta anticipada: De martes a viernes anterior al espectáculo en TELE ENTRADA de 
Caja Madrid. Tl. 902 488 488 o en la Taquilla del Auditorio

OTRAS ACTIVIDADES
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“AY CARMELA” de S. Sinisterra
Dir.: Miguel Narros. Coreografía.: Teresa Nieto

Escenografía: Andrea D'Odorico. 
Cia.: Miguel Narros- Verónica Forqué

Intérpretes: Verónica Forqué y Santiago Ramos.
Centro Cultural, Viernes 20 de octubre, 20,00 h.

TEATRO EXPOSICIONES

VII PREMIO DE GRABADO JOSÉ CABALLERO

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas,
convoca el VII Certamen de Grabado José Caballero, Villa de Las
Rozas 2006 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 extranjeros residentes en España. 
- Primer premio de 6.000 € concedido por el Ayuntamiento de
Las Rozas. - Segundo premio de 1.502,53 € concedido por la
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la
Diputación de Córdoba. - Tercer premio de 1.200 € concedido
por la Fundación Marazuela para la Cultura y el Deporte. Las
bases estarán disponibles en todos los centros de la Concejalía
de Cultura a partir del 5 de Septiembre. La estampa firmada y
fechada deberá entregarse del 23 de Octubre al 16 de Noviembre en
el Centro Cultural de Las Rozas. C/ Principado de Asturias, 28. Tno.:
91 637 64 96.

EXPOSICIONES

TEATRO AFICIONADO

DANZA

CONFERENCIAS

Todos los viernes, desde el 13 de octubre, “La Hora del Cuento”, a las 18 h., 
en las bibliotecas de Las Rozas y Las Matas 

OCTUBRE

JU
VE

N
TU

D

Los Derechos Humanos. Una misión por cumplir
Exposición de los trabajos elaborados por el alumnado de 4º de ESO de los IES públicos, durante el curso escolar
2005/06, en el Taller de Derechos Humanos en coordinación con la asociación Helsinki España Human Dimension.

Exposición fotográfica del 4 al 22 de septiembre, de 10 a 14 h. y de 17 y a 20 h., de lunes a viernes, 
en el Centro de Juventud.

AGENDA
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DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
CONTABILIDAD 91 710 52 52 exts. 0287, 0216, 0261, 0292, 0366, 

0286, 0299, 0269
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. 0260, 0288, 0211
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
PADRÓN MUNICIPAL 91 710 52 77
PRESIDENCIA Y COMUNICACIÓN 91 710 52 52 ext. 0210
TRÁFICO Y SEGURIDAD 91 640 29 00 ext. 0223
R.INTERIOR, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PERSONAL 91 710 52 52
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 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, 0265
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO) 91 710 52 52 ext. 0352, 0389
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 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. 0253, 0383, 0350
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR 91 710 52 52 ext. 0321, 0226
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN 91 710 52 52 ext. 0271
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES ACTIVIDADES 91 710 52 52 exts. 0254, 0353
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN 91 710 52 52 exts. 0225, 0256, 0244
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 91 710 52 52 exts. 0389
INSPECCIÓN DE OBRAS 91 710 52 52 ext. 0222
SERVICIO JURÍDICO 91 710 52 52 ext. 0305
REGISTRO ENTRADA SS.TT. 91 710 52 52 ext. 0248
TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:
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

La 5ª Muestra de Audiovisuales Escolares ya tiene ganadores
El cortometraje “Ángeles caídos” elaborado por alumnos del Instituto

I fue el ganador. El segundo premio recayó en la obra “Por un instante” del IES
Carmen Conde. El premio especial del Jurado lo obtuvo el cortometraje “Los
peces mueren pequeños” del IES Federico García Lorca.  Por último, el premio
al mejor guión fue para “De otro modo” del IES Carmen Conde.  En total, 253
alumnos organizados en grupos que han presentado un total de trece audiovi-
suales. El objetivo del programa “De la idea al guión y
del guión a la pantalla”, organizado por la Concejalía de
Cultura,  es crear equipos de trabajo entre los alumnos
de los Institutos del municipio para que, durante el
curso académico, creen un audiovisual, ya sea un corto-
metraje, un videoclip o un documental. Durante la cere-
monia de entrega de premios se rindió un homenaje a
la productora roceña Clara Fernández (en la imagen).
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IAPROGRAMA DE MUJER

FORO Y AULA DE LA MUJER
“INTELIGENCIA EMOCIONAL EN IGUALDAD (II)”

Del 4 de octubre al 20 de diciembre en Las Rozas
Del 5 de octubre al 21 de diciembre en Las Matas

Miércoles, de 10,30 h. a 12,30 h. en Las Matas; 
Jueves de 10,30 h. a 12,30 h. en Las Rozas. 
Inscripciones: del 15 al 28 de septiembre

TALLER “MUJERES EN LA HISTORIA: ARTE, PODER Y CIENCIA”
Del 4 de octubre al 20 de diciembre. 

Míercoles, de 10,30 h. a 12 h. en la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Servicios Sociales y Familia.
Inscripciones: del 15 al 28 de septiembre

AULA DE AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS ADULTAS 
“TALLER DE PEQUEÑAS REPARACIONES EN EL HOGAR”

Del 6 de noviembre al 11 de diciembre.
Lunes, de 10,30 h. a 12,30 h. en la Concejalía de Igualdad de

Oportunidades, Servicios Sociales y Familia. 
Inscripciones: del 2 al 27 de octubre.

TALLER “ATRAVESANDO EL DESIERTO”
Cómo afrontar situaciones de crisis

Del 19 de octubre de 2006 al 31 de mayo de 2007
Jueves, de 17 h. a 19 h en la Concejalía de

Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y
Familia. del 2 al 13 de octubre

CURSO DE DEFENSA PERSONAL 
PARA CHICAS ADOLESCENTES

Del 4 de noviembre al 25 de diciembre. 
Sábados 4, 11 y 18, de 10 h. a 12 h. 

Sábado 25 de noviembre de 9,30 h. a 14 h. 
en el Centro Polideportivo de Entremontes

C/Aristóteles, s/n. (Monte Rozas)
Inscripciones: del 2 al 27 de octubre en la
Concejalía de Igualdad de Oportunidades,

Servicios Sociales y Familia

Más información de las actividades de los distintos programas de la
Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y

Familia en Tel: 91 637 72 63
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Sábado, 9 de septiembre

20.00 h.- Elección de Reinas y
Reyes. Plaza Mayor

Lunes, 11 de septiembre
20.30 h.- Inicio Campeonato
de Mus. Plaza Mayor

Lunes 18 de septiembre
17.00 h.- Inicio Campeonato
de Canasta.   Centro de
Servicios Sociales

Jueves, 21 de septiembre
19.00 h.- Gran Fiesta Homenaje a nuestros mayores. 

Salones Gaztelubide. Actuación de la orquesta ECUS.
Viernes, 22 de septiembre. (apertura Recinto Ferial)

18.00 h.- Inicio Maratón Fútbol - Sala. 
Polideportivos El Retamar y Alfredo Espiniella.

20.00 h.- Inicio torneo de baloncesto. 
Polideportivo de Navalcarbón.

20.00 h.- Inicio torneo de pádel.
20.00 h.- Inauguración de la exposición del concurso de pintura 

“José Prat” organizado por la Agrupación local PSOE 
Las Rozas- Las Matas. Centro Cultural de Las Rozas.

21.30 h.- Certamen de Música Joven organizado por la 
Concejalía de Juventud. Carpa del Recinto Ferial.

Sábado, 23 de septiembre
10.00 h.- Marcha cicloturista de mountain bike. 

Salida Plaza de España. Colabora MTB Las Rozas.
18.00 h.- Gymkhana humorística. Recorrido por c/Real. Salida en 

G. de alimentación. Organiza Peña Club Rozas 70.
Domingo, 24 de septiembre

10.30 h.- Campeonato de Chito. Polideportivo de Navalcarbón.
10.30 h.- III Cross Popular Seis Millas. Polideportivo de Navalcarbón.
12.00 h.- VI Cata concurso Fiestas de San Miguel. 

Organiza Matas Gourmet. Club de los 100. Plaza Mayor.
Martes, 26 de septiembre

19.30 h.- Triduo de San Miguel.
Miércoles, 27 de septiembre

19.30 h.- Triduo de San Miguel.
Jueves, 28 de septiembre

19.30 h.- Triduo de San Miguel.
20.00 h.- Pregón, chupinazo y coronación de Reinas y Reyes de las

Fiestas, entrega de trofeos, charanga, sangría, limonada 
y actuación musical. Plaza Mayor.

24.00 h.- Fuegos Artificiales en Avda. Vírgen del Retamar.
24.30 h.- Actuación de la orquesta CASABLANCA. Plaza Mayor.

Viernes, 29 de septiembre
10.30 h.- Pasacalles de la Banda Municipal.
11.00 h.- Misa Solemne y procesión.
13.30 h.- Concierto de la Banda Municipal. Plaza de España.
14.00 h.- Paella gigante de San Miguel en la Plaza Mayor, 

en colaboración con Club Rozas 70.
20.00 h.- Cabalgata y gran desfile de carrozas, pasacalles, 

gigantes y cabezudos, charangas y peñas locales.
22.00 h.- Actuación de CONCHA BUIKA. Carpa del Recinto Ferial.
23.00 h.- Actiación de la orquesta DIAMANTE. Plaza Mayor.
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Sábado 30 de septiembre
08.00 h.- Diana floreada a cargo de la charanga
09.00 h.- Encierro y almuerzo popular. C/Quicos. 

Ofrecido por Peña Los Bolingas.
11.00 h.- Encierro Infantil (recorrido habitual)
12.00 h.- Concursos populares en la Plaza de España con 

la colaboración de la Peña Club Rozas 70.
11.00 h.- Concurso autonómico de Fun-Fly 2006 organizado 

por el Club de Aeromodelismo de Las Rozas 
(Terrenos situados detrás de la ITV de la N-VI)

14.00 h.- Cocido popular en la Plaza Mayor. 
Colabora Peña Roceña.

17.00 h.- Corrida de toros y suelta de vaquillas.
19.00 h.- Concurso de recortes.
20.00 h.-. Actuación de LA CARACOLA. Plaza Mayor.
19.30 h.- Concierto extraordinario de San Miguel. 

Coro Villa de Las Rozas. Auditorio Joaquín Rodrigo
22.00 h.- Actuación de DUO DINÁMICO. 

Carpa del Recinto Ferial
22.00 h.- Actuación de EL CANTO DEL LOCO.

Campo de fútbol de Navalcarbón.
23.00 h.- Actuación de la orquesta ALCATRAZ. Plaza Mayor.

Domingo, 1 de octubre
08.00 h.- Diana floreada a cargo de la charanga.
09.00 h.- Encierrro y almuerzo popular, en C/Quicos, ofrecido 

por Peña Los Bolingas.
11.00 h.- Gran Parque Infantil. Calle Real.
11.00 h.- Encierrro infantil (recorrido habitual).
12.00 h.- Concursos populares en la Plaza de España con la 

colaboración de la Peña Club Rozas 70.
12.00 h.- Actuación de LOS LUNNIS. Carpa del Recinto Ferial.
17.00 h.- Corrida de toros y suelta de vaquillas.
19.30 h.- Actuación de FAEMINO Y CANSADO.

Carpa del Recinto Ferial.
20.00 h.- Actuación de la Revista de Variedades SEIS MUJERES 

DESESPERADAS. Plaza Mayor.
21.30 h.- Becerrada Popular. A cargo de las peñas 

del municipio.
23.00 h.- Actuación de CHAMBAO. 

Campo de fútbol de Navalcarbón.
23.00 h.- Actuación de la orquesta CENTAURO. Plaza Mayor.

Lunes 2 de octubre
08.00 h.- Chota del amanecer.
08.00 h.- Diana floreada a cargo de la charanga.
09.00 h.- Encierro y almuerzo popular, en C/Quicos, ofrecido 

por Peña Los Bolingas.
11.00 h.- Concursos populares en la Plaza de España, 

en colaboración con la Peña Club Rozas 70.
17.00 h.- Corrida de Rejones y suelta de vaquillas.
20.00 h.- Actuación musical de NUEVO MESTER DE JUGLARIA.

Plaza Mayor.
22.00 h.- Concierto LA FUERZA DEL DESTINO con la actuación 

de ANA TORROJA que interpretará todos los grandes 
éxitos de MECANO. Campo de fútbol de Navalcarbón.

24.00 h.- Actuación de la orquesta SOPRANO. Plaza Mayor.
Martes, 3 de octubre

08.00 h.- Diana floreada de la charanga.
09.00 h.- Encierro y almuerzo popular en C/Quicos, 

ofrecido por Peña Los Bolingas.
11.00 h.- Concursos populares en la Plaza de España 

con la colaboración de la Peña Club Rozas 70.
17.00 h.- Novillada picada y suelta de vaquillas.
21.00 h.- Pobre de mí (recorrido habitual).
21.30 h.- Mascletá mixta.

Miércoles, 4 de octubre
20.00 h.- Cena de confraternidad. Plaza Mayor.

Venta de entradas en la taquilla de la Plaza Mayor,
de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. y en El Corte Inglés.

Los Lunnies.- 2€ Ana Torroja.- 10€ El canto del loco.- 15€

Este programa puede sufrir modificaciones.

07.00 h.- Rezo del Santo Rosario.


