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2 En portada, imagen de la nueva sede de SAMER - Protección Civil.

RECOGIDA DE ABETOS NAVIDEÑOS
Tras las fiestas navideñas, deposítelos en cualquier

Punto Limpio, la Concejalía de Medio Ambiente
los replantará en el municipio.

Punto Limpio de Las Rozas.- 
C/Cdad. de Andalucía c/v a C/Cdad. de Aragón

(frente a M-50)

Punto Limpio de Monte Rozas.- 
Avda. de Aristóteles 

esq. Avda. de Atenas.

Horario.- 
De lunes a viernes, 

de 8 a 20 h. 
Sábados, de 9 a 20 h. 

Domingos y festivos 
de 9 a 14 h.

EMGV

PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE
RECITAL DE PIANO 04/11/06 CLAUDIO CARBÓ MONTANER
“JOYAS PRESTADAS” 11/11/06 NIÑA PASTORI EN CONCIERTO
CONCIERTO DE APERTURA 18/11/06 VII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
CONCIERTO DE CLAUSURA 25/11/06 VII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO

PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE
CONCIERTO A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 02/12/06 BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS Y 

CORO VILLA DE LAS ROZAS
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 16/12/06 ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓN

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

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas.
La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años.

DDIIEEGGOO  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ  GGOONNZZÁÁLLEEZZ,,  

GGAANNAADDOORR  DDEE  LLAA  22ªª  EEDDIICCIIÓÓNN  

DDEELL  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPIINNTTUURRAA  AALL  AAIIRREE  LLIIBBRREE  DDEE  LLAA  EEMMGGVV

EL 29 de septiembre tuvo lugar la celebración de la II
Edición del Certamen de Pintura Rápida organizado por la
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda. Unos 30
artistas plasmaron, a lo
largo del día, rincones de
nuestro municipio, paisa-
jes urbanos desde distintas
miradas con Las Rozas
como común denomina-
dor. 

El Primer Premio
recayó en Diego Fernán-
dez González, obra en la
imagen, siendo el segun-
do premio para Mariví
Romero Huéscar y el tercer
premio para Ramón Cór-
doba Calderón. Los accé-
sit fueron para Beatriz Díaz
Morcajo y Evaristo Palacios
Yuste. 

En la imagen el cuadro ganador, obra de Diego Fernández

MEDIO AMBIENTE

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

PRECIO DE LOS CONCIERTOS

CLAUDIO CARBÓ MONTANER 9 €
NIÑA PASTORI EN CONCIERTO 18 €
CONCIERTO DE APERTURA (VII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO) 9 €
CONCIERTO DE CLAUSURA (VII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO) 9 €
BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS/CORO VILLA DE LAS ROZAS 6 €
ORQUESTA SINFÓNICA DEL C.S.M. CASTELLON/ LEONEL MORALES 18 €



Querid@s amig@s:

Hace unas pocas semanas se
publicaron los datos del Anuario
Económico de 2006 de La Caixa, que
vinieron a confirmar una tendencia ya
apuntada en informes anteriores: la rápi-
da transformación económica y social de
Las Rozas de Madrid que se ha converti-
do en uno de los municipios más dinámi-
cos y pujantes de la geografía nacional.
Hace un par de años ya nos situamos en

el tercer lugar por renta per cápita entre las localidades españolas de más
de 50.000 habitantes (sólo por detrás de Gerona y Pozuelo de Alarcón) y
en primer lugar por el porcentaje de titulados superiores universitarios.
Este nuevo estudio, realizado por una entidad independiente de la máxi-
ma solvencia y prestigio, aporta nuevos datos sumamente reveladores.
Vayan unos cuántos.

En el lustro 2000 - 2005, Las Rozas de Madrid ha sido el munici-
pio español de más de 50.000 habitantes que ha
experimentado un mayor crecimiento porcentual en
el número de nuevos teléfonos fijos y también, lo
que es aún más significativo, el primero en el
incremento de líneas ADSL, lo que explica el lla-
mativo titular con el que un medio madrileño infor-
maba de la noticia: “Las Rozas, a la vanguardia
de España en tecnologías” (“20 minutos”, pág. 2,
jueves 24 de septiembre de 2006).

Las Rozas, con el 2,8%, es el 5º municipio
de España con menor índice de paro registrado
(en nuestra Comunidad sólo superado por Pozuelo
con el 2,4%).

Las Rozas de Madrid en el quinquenio 2000 - 2005 ha sido, entre
los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, el 8º con mayor
incremento en el número de oficinas bancarias y el 10º en el número
de automóviles. Dentro de la Comunidad de Madrid, Las Rozas se sitúa
por encima de los puestos que le correspondería en función de su pobla-
ción (nº 13), en los índices turísticos, (puesto nº 4), de actividad económi-
ca (puesto nº 10) y comercial (puesto nº 12) y por debajo sólo en índices
de bares (nº 16) e industrial (nº 21).

Todos estos datos e indicadores, aunque parciales, tienen una
única lectura: la actividad económica de Las Rozas está creciendo en los
últimos años muy por encima de la media nacional y también por encima
de la media de los municipios de la propia Comunidad de Madrid, una de
las regiones con mayor desarrollo económico de toda la Unión Europea.

Que Las Rozas se esté convirtiendo en una zona atractiva para la
actividad económica no es fruto de la casualidad o el azar. Sin duda influ-
yen factores externos como la pujanza económica de la Comunidad de
Madrid, debida en buena parte a los éxitos del Gobierno regional o a su
estratégico emplazamiento (proximidad a Madrid y buenas comunicacio-
nes con la capital). Pero estos factores por sí solos no bastan para expli-
car las razones por las que nuestro desarrollo ha sido muy superior al de
otras localidades del área metropolitana de características similares a las

UUNN MMUUNNIICCIIPPIIOO DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA

nuestras. Habrá que buscarlas, además, en la propia gestión municipal.
En primer lugar habría que referirse a las iniciativas del Ayuntamiento
orientadas a reactivar y atraer la actividad económica. El Parque
Empresarial (un nuevo modelo de urbanismo integral donde conviven
viviendas de calidad, empresas de vanguardia y novedosos espacios
comerciales y de ocio); el Parque Industrial Európolis (que salió de su
letargo gracias a algunas decisiones municipales acertadas), el Recinto
Ferial Nª Sra. del Retamar (que además de servir para las fiestas patro-
nales y como área deportiva ha permitido realizar ya varias ferias de éxito
creciente); o las actividades de la Concejalía de Economía y Empleo
(Centro de Difusión Tecnológica, programas de empleo, agentes de des-
arrollo local, etc…); son sólo algunas de las acciones que han permitido
visualizar a Las Rozas como emplazamiento para nuevas iniciativas
empresariales.

Segundo, la propia imagen externa del municipio que es perci-
bido como un lugar ideal para vivir ("Las Rozas, Calidad de vida") por
la cantidad y calidad de sus infraestructuras, equipamientos y servicios

públicos; y como un municipio moderno, dinámico
y comprometido con el futuro, la innovación y las
nuevas tecnologías ("Las Rozas del Siglo XXI"),
idóneo para invertir. Operaciones de prestigio
(además de generadoras de riqueza) como la insta-
lación de la sede de la Federación Española de
Fútbol; la calidad reconocida de nuestras insta-
laciones deportivas y culturales (que nos hicieron
acreedores por dos veces del Premio Nacional del
Deporte); el desarrollo de nuestra industria hotelera;
o elevados índices de seguridad ciudadana
reconocidos por la propia Dirección General de
la Guardia Civil (el 2º municipio de la Comunidad

de Madrid con menores índices de delincuencia), han convertido a Las
Rozas de Madrid en un municipio de referencia cuya fama transciende las
propias fronteras de nuestra Comunidad.

No creo exagerar un ápice si aseguro que nuestra Policía Local y
nuestros Servicios de Protección Civil (que recientemente han estrenado
sus nuevas instalaciones) se cuentan, por sus efectivos y medios, a la
cabeza de los municipios españoles en cuanto a eficacia y prestigio; o que
nuestras instalaciones deportivas y culturales se encuentran entre las más
modernas de Europa. A nadie le debe extrañar que la opinión pública con-
sidere, yo creo que con razón, a Las Rozas como un magnífico lugar para
vivir, trabajar, estudiar, comprar, disfrutar… y también, para invertir.

Cambiando de registro y como punto y final de estas reflexiones
quiero desearos a todos vosotros y a vuestras familias que paséis en com-
pañía de vuestros seres más queridos estas Navidades, ya cercanas.
¡Feliz Navidad! 

No creo exagerar un ápice si aseguro
que nuestra Policía Local y nuestros

Servicios de Protección Civil (que
recientemente han estrenado sus
nuevas instalaciones) se cuentan,
por sus efectivos y medios, a la

cabeza de los municipios españoles
en cuanto a eficacia y prestigio; o

que nuestras instalaciones deporti-
vas y culturales se encuentran entre

las más modernas de Europa.

EDITORIAL

Bonifacio de Santiago Prieto
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URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA

La educación vial ya cuenta con un espacio propio

PPAARRQQUUEE IINNFFAANNTTIILL DDEE TTRRÁÁFFIICCOO
LLIISSTTOO PPAARRAA LLAA EEDDUUCCAACCIIÓÓNN VVIIAALL

Ya está listo el Parque Infantil de
Tráfico; situado frente al CP Los
Olivos, en El Cantizal, y en una

parcela de 12.000 m2, permitirá a la
Policía Local desarrollar los cursos de
Educación Vial que lleva impartiendo 15
años en colaboración con la Concejalía
de Educación dirigidos al alumnado de 4
y 5º de Primaria. 

El parque contempla un comple-
to circuito, cuyo trazado dispone de
isletas, manzanas y rotondas.

Están ultimándose las obras de remodelación del Auditorio Joaquín Rodrigo
de Las Rozas. Éstas se han centrado en el exterior del edificio, tratando de
hacer un espacio más accesible y ampliando su superficie. 

La rampa de minusválidos se ha mejorado, llegando hasta las puer-
tas mismas del Auditorio. Se ha eliminado la fuente, posibilitando un  espacio
diáfano. En la entrada al Auditorio se han situado las taquillas que ocuparán
parte del vestíbulo y se ha eliminado el anfiteatro circular, planteándose dos
nuevas rampas de mayor dimensión, una para acceder a la cafetería y otra
con escalinata para acceder al Auditorio. Destaca la instalación de un ascen-
sor exterior panorámico que unirá las dos plantas.

encargó, tras lo cual, se sacará a concurso
la construcción de las citadas viviendas,
cuyo inicio está previsto para comienzos de
2007. 

de la Comunidad de Madrid. Las 200 vivien-
das restantes se destinarán a venta directa.
En El Montecillo se construirán 400 vivien-
das de alquiler y 200 para venta directa,
mientras que en La Marazuela se emplaza-
rán otras 200 para alquilar. En un futuro, en
este mismo sector se construirán otras 304
viviendas púlbicas.

Actualmente, la EMGV está com-
probando los datos de las 4.900 solicitudes
presentadas. Por su parte, está previsto
que en el mes de noviembre los 8 equipos
de arquitectos presenten el proyecto de
diseño de 100 viviendas cada uno que se

El Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas
ha aprobado la cesión definitiva a la
Empresa Municipal de Gestión

Urbanística y Vivienda de Las Rozas (EMGV)
de las parcelas situadas en El Montecillo y La
Marazuela para la construcción de 800
viviendas públicas. La cesión ha sido posible
tras la valoración de los terrenos y la aproba-
ción del proyecto por parte de la Comunidad
de Madrid. 

De estas 800 viviendas, 600 se des-
tinarán a los jóvenes roceños; se adjudicarán
en régimen de alquiler con opción a compra,
tal y como estipula el Plan de Vivienda Joven

Las viviendas municipales estarán situadas en El Montecillo y La Marazuela

EELL PPRROOCCEESSOO PPAARRAA LLAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEE
LLAASS VVIIVVIIEENNDDAASS SSIIGGUUEE SSUU CCUURRSSOO SSEEGGÚÚNN LLOO PPRREEVVIISSTTOO

EMGV

Equipado con señalización horizon-
tal y vertical, así como con semáforos y sis-
temas de megafonía, permanece su voca-
ción de parque, con arbolado, decoración de
parterres con césped artificial y fuentes de
agua potable. Incluye una red de caminos
adoquinados que cumplen la función de itine-
rarios peatonales.  Introduce elementos de
accesibilidad para personas con movilidad
reducida (PMR), como pavimentos podo-
sensibles, en los pasos de peatones de los itinerarios peatonales y elementos sonoros en los
semáforos, para permitir posibles usos de la instalación por personas discapacitadas.
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SSEE IINNAAUUGGUURRÓÓ LLAA NNUUEEVVAA SSEEDDEE DDEE

SSEEIISS NNUUEEVVOOSS VVEEHHÍÍCCUULLOOSS PPAARRAA LLAA PPOOLLIICCÍÍAA LLOOCCAALL

SEGURIDAD Y TRÁFICO

SSAAMMEERR -- PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN CCIIVVIILL

Esta nueva sede, situada en El Montecillo, permitirá un tiempo de reacción de 4 minutos ante cualquier emergencia

El pasado 20 de octubre
tuvo lugar la inauguración
oficial de la nueva sede

de SAMER- Protección Civil.
Esta sede, de 2.000 m2, es una
de las más modernas y mejor
equipadas de la Comunidad de
Madrid.

El edificio, dividido en
dos plantas, comprende un
área administrativa compuesta
por oficinas, un aula de forma-
ción con capacidad para 42 per-
sonas, así como la central de
mando, entre otras dependen-
cias. En esta planta también se
encuentra una zona más opera-
tiva que incluye un área de des-
canso, con 22 literas, una coci-
na comedor,  el centro de recep-
ción de llamadas y una sala de
coordinación de emergencias
(CECOP); este núcleo tiene un  

acceso directo mediante una
barra vertical, como los
Bomberos, a la planta baja en
la que se encuentran los vehí-
culos del servicio, así como
un almacén de logística y las
dependencias de la unidad
canina de rescate. También
dispone de un gimnasio y una
sala de curas entre otros ser-
vicios. En una segunda fase,
está proyectada la construc-
ción de un helipuerto. 

Por su parte, el
Consejero de Justicia e
Interior, Alfredo Prada, que acu-
dió al acto, prometió elevar una
propuesta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid para la concesión a
SAMER - Protección Civil de la
Medalla al Mérito Ciudadano de
la Comunidad. 

La Policía Local cuenta,
desde comienzos de otoño,
con 6 nuevos vehículos.

Esta dotación está compuesta
por 3 turismos, una furgoneta
y 2 vehículos camuflados. Con
la incorporación de éstos, el
Ayuntamiento de Las Rozas con-
tinúa cumpliendo con su objetivo
de modernización de la flota de
la Policía Local, con la intención
de mejorar la eficacia y rapidez
en el servicio al ciudadano.

El Vicepresidente segundo y Consejero de Justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid recibiendo una placa de SAMER -

Protección Civil de manos del Alcalde de Las Rozas

Con motivo de la celebración de las Fiestas de San Miguel unos 100 efectivos, pertenecientes tanto a la Guardia Civil
de la Comandancia 112, sita en Las Rozas como de la Policía Local, participaron en el dispositivo de seguridad general que
se puso en marcha. Este dispositivo estuvo operativo en la periferia del Recinto Ferial las noches del viernes al sábado y del
sábado al domingo de los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre, los días de mayor afluencia de público al citado recinto.

Además, se realizaron controles de carretera en los accesos a Las Rozas desde Majadahonda y desde Villanueva del
Pardillo. Estos controles se efectuaron en colaboración con las Policías Locales de Majadahonda y Villanueva del Pardillo. Y
por primera vez, los miembros de las BESCAM –tanto los pertenecientes a Las Rozas como a Majadahonda–, recientemente
incorporados, participaron en un dispositivo de seguridad.

A este aumento de vehículos se unirá un aumento de efectivos humanos en 2007

Los nuevos coches
patrulla, de la marca, Suzuki
Swift, estarán destinados a los
agentes que realizan labores de
administración y logística que
permitan el buen funcionamien-
to de la Policia. 

La furgoneta, marca
Opel Vivaro, se encargará de
trasladar a los agentes locales
que cubran la seguridad de los
acontecimientos que requieran
especial presencia. 

De izq. a der., el Concejal de Seguridad, el Alcade de Las Rozas
y el Jefe de la Policía Local

5

A lo largo del acto, el Consejero de Interior y
Justicia anunció su intención de entregar un helicóptero del
servicio de vigilancia policial de BESCAM, a Las Rozas.

Se
g

urid
a

d
y

Trá
fic

o



CULTURA

Esta Edición homenajeará al compositor Gabriel Fernández Álvez
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VVII II CCOONNCCUURRSSOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE PPIIAANNOO
““CCOOMMPPOOSSIITTOORREESS DDEE EESSPPAAÑÑAA””

El próximo 18 de noviembre dará comienzo la
VII Edición del Concurso Internacional de
Piano “Compositores de España”; serán 8

días intensos en los que jóvenes pianistas de medio
mundo competirán para alzarse con un galardón
que, seguramente, les cambiará la vida, ya que éste
consiste no sólo en un premio en metálico de 12.000
€ otorgados por la Fundación Marazuela, sino que
además supone una gira de conciertos que sin lugar
a dudas, consolidarán al ganador en el circuito de
conciertos clásicos.

Como es habitual, esta Edición también
estará destinada a homenajear la obra de un compo-
sitor español; en esta ocasión se tratará de Gabriel
Fernández Álvez, cuyas composiciones deberán so-

En artes escénicas podrá verse y disfrutarse:

Música.- Concierto Extraordinario de Navidad.- Concierto nº 2 y nº 3 para piano y orquesta y Rapsodia sobre un
tema de Pagannini de S. Rachmaninof. A cargo de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castellón.-
Director José Luis del Caño Cabrera. Solista Leonel Morales. Las aptitudes técnicas que exigen al panista sitúan a los concier-
tos de Rachmaninoff en lo más alto del repertorio del piano; en España tocar los tres conciertos en una misma sesión única-
mente lo ha hecho posible Leonel Morales. Auditorio Joaquín Rodrigo, sábado 16 de diciembre, 20 h. Tambien Niña Pastori
en concierto, sábado 11 de noviembre.

Teatro.- “Visitando al Sr. Green” de Jeff Baron. Dirección.- Juan Echanove. Cía.- Pentación. Intérpretes.- Juan José
Otegui y Pere Ponce. Una puerta entreabierta y dos personajes que, a golpe de visitas y de diálogo, irán transformando una
escena que era, en el fondo, más común de lo que podían sospechar, viniendo, como vienen, cada uno de ellos, de gene-
raciones, mundos, familias y circunstancias distintas. Centro Cultural, sábado 11 de noviembre, 20 h. También “Historias de
un matrimonio” de Santiago Moncada.

Danza.- “Ibérica mágica” Ibérica de Danza. Dirección y coreografía.- Manuel Segovia. Bailarines.- Ángel Bleda, Sara
Calero, Avelino Cazallo, entre otros; Música de Eliseo Parra, Javier Paxariño y La Musgaña entre otros. Viaje a través de la músi-
ca y la danza inspirado en motivos y leyendas de ciudades españolas patrimonio de la humanidad. Centro Cultural, sábado
25 de noviembre, 20 h. También Gala de Compañías Residentes, Centro Cultural, sábado 6 de diciembre.

nar de forma obligatoria dentro del reperto-
rio elegido para concursar en la 2ª fase.
Todas las pruebas son de libre acceso. En
la Gran Final, los cuatro finalistas “se bati-
rán el cobre” acompañados por la
Orquesta Sinfónica “Mihail Jora”. El
Concierto de Apertura será a cargo de Hye
- Jin Kim, Premio del Concurso Internacio-
nal Busoni 2005 Italia. Los premiados de
los concursos miembros de la Federación
Internacional de Ginebra así como los ganadores del Concurso Ciudad de Ferrol
podrán acceder directamente a la segunda prueba.

El Cartel premiado anunciará los Carnavales 2007

IIXX CCEERRTTAAMMEENN DDEE CCAARRTTEELLEESS DDEE CCAARRNNAAVVAALL 22000077

Las Rozas del 22 al 24 de enero de 10 a 14 y de 17 a 20 h. donde
se cumplimentará una inscripción con el nombre, apellidos, direc-

ción, teléfono y DNI del autor del cartel, que deberá
presentarse en el Centro para la posterior recogida
del cartel. Se otorgará un único premio de 800 
y diploma acreditativo. El cartel premiado quedará
en propiedad del Ayuntamiento que se reservará
todos los derechos de reproducción para anunciar
los Carnavales 2007.

Para acceder a las bases íntegras: Concejalía de Cultura o
www.lasrozasdemadrid.es

Podrán participar todos los residentes en el territorio nacional.
Deberán presentar obras sobre papel. Técnica libre. El tama-
ño mínimo será de 30 cm. de ancho y 45 cm. de

alto y máximo de 50 x 65 cm. 

El tema será libre y deberá figurar en el cartel la
inscripción: CARNAVAL 2007. LAS ROZAS. Los car-
teles deberán ser inéditos, deberán entregarse sin firmar
y solo se podrá presentar un cartel por participante. Se
entregarán debidamente embalados. No se admitirán car-
teles enviados por correo, ni presentados fuera del plazo estableci-
do. Los carteles serán entregados en el Centro Cultural de 

EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
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Auditorio Joaquín Rodrigo - Del 18 al 25 de noviembre
Venta de entradas A partir del martes anterior a cada espectáculo en 
ENTRADAS.COM.  Tl. 902 488 488, www.entradas.com o en la Taquilla del

Auditorio, Tl. 91 637 68 79
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FIESTAS Y FERIAS

Concebida para que su comienzo coincida con el final de las
Fiestas Patronales de San Miguel, no puede existir mejor bro-
che y así del 6 al 15 de octu-

bre tuvo lugar en el Recinto Ferial y
Deportivo de Las Rozas la III Edición
de la Feria del Marisco, ya conside-
rada como la feria en su categoria
más importante de España.

Esta cita permite a los
amantes de este exquisito producto
gastronómico, degustar y adquirir
productos frescos procedentes en
su totalidad de Galicia.

Fie
sta

s
y

Fe
ria

s

CULTURA

El Coro Villa de Las Rozas ha sido seleccionado por la Federación Coral de Madrid para actuar en el Auditorio Nacional

EELL CCOORROO VVIILLLLAA DDEE LLAASS RROOZZAASS CCEELLEEBBRRAA

El Coro Villa de Las Rozas
celebró, coincidiendo con
el Concierto Extraordinario

de San Miguel que todos los
años interpreta, su XXV Aniver-
sario.

Para tan destacada efe-
mérides, eligió fragmentos de El
Mesías de Haendel. Tras el con-
cierto, tanto los directores como
los presidentes que han tenido
el coro desde sus inicios recibie-
ron un merecido homenaje, así
como la cantante más veterana,
María Henche, ya que permane-
ce en la agrupación desde su
inicios. 

C
ultura

SSUU 2255ºº AANNIIVVEERRSSAARRIIOO

El Coro Villa de Las
Rozas fue fundado en 1981 bajo
con el nombre de “Veni Creator”.
Su existencia se ha visto jalona-
da por numerosos éxitos, ya que
en 1996 consiguió el 1er Premio
en el II Certamen Internacional
de Grupos Corales de Andorra,
entre otros.

Por otro lado, el Coro
Villa de Las Rozas recibió el
pasado septiembre el Premio
Vértice, galardón que entrega
dicha publicación con carácter
anual. En este caso, por sus 25
años acercando el mundo de la
música coral a los habitantes 

de Las Rozas y a
todos los amantes
de la música. Este
Premio  fue entrega-
do por el Alcalde de
Las Rozas, Bonifa-
cio de Santiago a la
Directora del Coro,
Mª Angeles García
Serrano.

DIRECTORES DEL 
CORO VILLA DE LAS ROZAS

Javier Calvo Carmona 1981 - 1987
Juan Manuel García Sillero 1987 - 1989

Adrián Cobo Gómez 1989 - 1992  
José Bernardo Álvarez de Benito 1992 - 1998

Francisco Serra Alberola 1998 - 2002
Mª Ángeles García Serrano 2002 - 2006

Asistencia multitudinaria a la Feria del Marisco, que mantuvo sus puertas abiertas de 12 de la mañana a 12 de la noche 
ininterrumpidamente, siendo la Feria de duración mayor de España

CCAALLIIDDAADD YY AAFFLLUUEENNCCIIAA EENN LLAA FFEERRIIAA DDEELL MMAARRIISSCCOO

Una carpa de más de 2.400 m2, que acogió 21 casetas, fue
el escenario de las raciones, que a centenares, fueron servidas de

nécoras, navajas, carabineros,
berberechos, cigalas,
percebes, bueyes de
mar, mejillones, empa-
nada gallega, queso,
gambas, bogavantes,
almejas, pulpo, etc.;
todo ello regado con
albariño y ribeiro. 

En la imagen, el Coro Villa de Las Rozas acompañado por la 
Orquesta del Coro Villa de Las Rozas

De izq. a der. la Presidenta del Coro, 
Carmen Sánchez, el Alcalde de Las Rozas,

Bonifacio de Santiago 
y la cantante más antigua, María Henche
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Esta nueva instalación, ubicada en El Cantizal, será la sede de la Escuela Municipal de Rugby
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HA COMENZADO EL NUEVO CURSO
EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

El pasado mes de septiembre dieron comienzo las clases en las
Escuelas Deportivas Municipales. La Concejalía de Deportes en su afán
por promocionar la práctica deportiva al mayor número de ciudadanos ha
aumentado las plazas, ofreciendo 8.277 plazas, 430 más que el curso
pasado. Éstas se distribuyen en 28 especialidades, siendo la más
demandada la natación con más de 2.000 alumnos inscritos.

La mayoría de los cursos se imparten en los
cuatro Polideportivos de los que dispone el
municipio,-D e h e s a  d e  N a v a l c a r b ó n ,
Entremontes, Alfredo Espiniella y San José
de Las Matas-, aunque algunas especialida-
des se ofrecen en los  Centros Municipales
de Patinaje, de Pádel, la Escuela de Tenis de

El Abajón y en la Escuela Municipal de Rugby. La próxima inauguración
de una piscina con dos vasos y varias salas polivalentes en Navalcarbón
permitirá aliviar las listas de espera de Escuelas como las de natación,
yoga o taichi. Por su parte, la finalización del Pabellón de Gimnasía
Artística de Entremontes permitirá la ampliación de esta Escuela que ha
tenido un importante crecimiento.

La mayoría de los cursos se imparten dos días a la semana.

.. .. ..YY SSEE CCEELLEEBBRRAARROONN

LLAA EESSCCUUEELLAA DDEE RRUUGGBBYY EESSTTRREENNAA CCAAMMPPOO

canoa, tirolina, bicicleta o tiro con arco. 
Esta actividad se realiza con un fin bené-
fico, ya que una parte de los fondos recau-
dados se destina a pro-
mover la investigación
contra esta enfermedad.
En la organización ha
colaborado de forma
destacada la Fundación
Marazuela.

El pasado 16 de septiembre se celebró
la II Edición de la Woman Raid con-
tra el cáncer de mama. Se trata de

una actividad deportiva en la que participan
mujeres de todas las edades y condición
física y consiste en una serie de pruebas de
orientación y multiaventura al aire libre a lo
largo de un recorrido de 3 horas por la
Dehesa de Navalcarbón. Con la ayuda de
un mapa, las participantes, en parejas,
tuvieron que buscar los puntos de control de
paso en los que debieron realizar pruebas de 

Por otro lado, y en el marco de las
fiestas de San Miguel se celebró la VIII
Carrera Popular Seis Millas. La carrera

comenzó y finalizó en el
Polideportivo de Navalcarbón
y su recorrido tuvo lugar
por las calles del munici-
pio. Organizado en dife-
rentes categorías, Seniors
y Veteranos tuvieron que
realizar una distancia de
10 kilómetros.

El nuevo barrio de El Cantizal cuenta,
desde el pasado mes de septiembre, con
una nueva infraestructura deportiva, se

trata de la sede de la Escuela Municipal de
Rugby. Dotada con un campo reglamentario a
nivel nacional, de hierba artificial, para la
enseñanza y práctica de este deporte, cuenta
con un edificio que alberga despachos adminis-
trativos y diversos vesturarios para los equipos,
tanto femeninos como masculinos. Esta instala-
ción dará servicio al Club de Ingenieros
Industriales de Rugby de Las Rozas, que cuen-
ta con diferentes equipos, entre los que desta-
can 3 senior masculinos y 1 senior femenino),
así como a la Escuela Municipal  y al equipo de
fútbol americano Black Demonds.

La inauguración se centró en la celebración de un par-
tido entre los equipos de Club de Ingenieros Industriales y el
Club de Rugby Cisneros de la UCM, cuyo saque de honor lo
realizó el Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago; en el
acto, estuvo acompañado por el Director General de Deportes
de la Comunidad de Madrid y diversos concejales, entre los
que destacó el Concejal de Deportes. 

El campo cuenta con un graderío para 200 personas
aproximadamente,  a los que se añadirán otros módulos en un
futuro, hasta alcanzar los 500 asientos. También en un futuro
se acometerán los trabajos de acondicionamiento y mejora del
entorno, como el ajardinamiento de los taludes que rodean el
campo, la dotación y puesta en servicio de una zona infantil y
la construcción de un aparcamiento. 

Por otro lado, y el mismo día, se inauguró la cobertu-
ra de la pista polideportiva situa-
da en el Parque Primero de Mayo
de Las Matas; se aprovechó la obra
para sustituir el revestimiento del
suelo y recuperar el graderío. La
pista cuenta con dos canchas de
baloncesto y una de fútbol - sala.
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JUVENTUD

La Muestra Certamen de Música Joven ha estado presente en las fiestas de San Miguel desde hace más de una década

RRUUBBIICCUUBBEE
GGAANNAADDOORR DDEELL XXVVII CCEERRTTAAMMEENN DDEE MMÚÚSSIICCAA JJOOVVEENN
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Vuelven las Noches Temáticas. Una nueva temporada del programa destinado a las noches de los viernes y las tar-
des de los sábados en la Casa de la Juventud. Contando con las sugerencias y la participación activa de los asistentes, las
Noches Temáticas ofrecen nuevas perspectivas para el tiempo de ocio. Para ello, será fundamental que nos ayudes a lograr
un lugar de encuentro para la creatividad, la diversidad y la acción. Hasta el 1 de diciembre. Viernes de 21,30 a 00,30 h.
para jóvenes a partir de 16 años. Sábados de 18 a 21 h. para jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 15 años.

El programa cuenta con una serie de actividades y servicios que van desde internet gratuito hasta talleres formativos,
pasando por juegos de mesa, música en directo, bailes o campeonatos de ajedrez, por citar algunos. 

Toda la información en el Boletín específico, página web o llamando al teléfono 91 636 05 18

NOCHES TEMÁTICAS

El pasado 22 de septiem-
bre tuvo lugar, como ya
es habitual dentro del

programa de Fiestas de San
Miguel, la celebración de la
Muestra Certamen de Música
Joven del municipio. En ésta, su
XVI Edición, han sido seis los
grupos que han participado. En
esta ocasión, se pudieron escu-
char estilos de lo más heterogé-
neo: salsa, celta, pop, rock alter-
nativo y heavy por parte de los
distintos grupos que tocaron en 

concierto en el certamen en la
Carpa municipal situada en
pleno Recinto Ferial. 

Rubicube se alzó con
el Primer Premio, siendo el
Premio Rozasjoven para el
grupo Tangram.

Rubicube en un momento 
de su actuación el pasado 22 de

septiembre en el campo de
Navalcarbón

La Concejalía de Juventud oferta diferentes servicios de asesorías, entre la que se encuentra la inmobiliaria

LLOO PPRRIIMMEERROO.... .. AASSEESSOORRAARRSSEE

El programa de Ase-
sorías de la Concejalía
tiene un destacado

espacio destinado a asesoría
inmobiliaria. En éste también
existen ventajas para los
arrendadores de vivienda:
Garantía de una póliza de
caución de impago de rentas
y una póliza multirriesgo 
de la vivienda, ambas gratui-
tas. Además, el Ayuntamiento
concede una subvención
equivalente al 75%, 50% y
25% del importe del IBI
durante el 1º, 2º y 3er año res-
pectivamente, en los que se
alquile la vivienda.

ASESORÍA 
INMOBILIARIA

Destinada a jóvenes
menores de 35 años. En la
Casa de la Juventud, lunes,
miércoles y jueves de 10 a
14 h. y los martes de 17 a 20
h. Previa petición de cita
en el teléfono 91 636 05 18.

Resolverá las dudas
sobre la vivienda y si lo que
se busca es un piso en alqui-
ler el servicio de asesoría
redacta contratos de arren-
damiento, dando el necesa-
rio asesoramiento jurídico.

BOLSA JOVEN DE VIVIENDA

Destinada a jóvenes
menores de 35 años. En la Casa
de la Juventud, lunes, miércoles y
jueves de 10 a 14 h. y los martes
de 17 a 20 h. Requisitos.-
Contrato de trabajo con 14 meses
de vigencia desde la fecha de
arrendamiento; mínimo de ingre-
sos 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional; en algunos casos,
puede ser necesario avalista, el
30% de los ingresos determinará
el importe máximo de alquiler al
que se puede acceder. Previa
petición de cita en el teléfono
91 636 05 18. 

HIPOTECA JOVEN

Destinada a jóvenes
menores de 35 años. La Hipoteca
Joven ofrece.- Posibilidad de
alcanzar el 100% de la financia-
ción; hasta 40 años para pagar el
crédito; sin comisiones de estudio
ni de apertura, interés del 2,75%
los 12 primeros meses, euribor
más 0,39% sin redondeo, además,
se podrá diferir el pago del capital
12 meses. En colaboración con la
Dirección General de la Juventud
de la Comunidad de Madrid y Caja
Madrid. Información en la Conce-
jalía o en cualquier oficina de
Cajamadrid.
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CCOOMMEENNZZAARROONN LLAASS CCLLAASSEESS

6.454 alumnos de Infantil y Primaria de Centros Públicos y Concertados comenzaron el curso

EDUCACIÓN
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LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD DDEE MMAADDRRIIDD CCEELLEEBBRRAA EELL

Durante el pasado mes de
septiembre, casi 10.000
alumnos han comenzado

las clases en los diferentes cen-
tros docentes públicos y concer-
tados del municipio. De éstos,
6.454 alumnos corresponden a
Infantil y Primaria y 3.001 a
Educación Secundaria. 

Las Rozas cuenta con
10 centros públicos y 5 cen-
tros concertados dedicados a
la Educación Infantil y
Primaria, distribuidos a lo
largo de su término municipal.

Este es el curso en el
que ha comenzado su andadu-
ra el CEIP Los Olivos, situado
en El Cantizal,- Camino de
Perales-. Este nuevo colegio
cuenta con dos edificios, uno
destinado a Infantil y otro a
Educación Primaria, así como
un tercero que alberga un gran
gimnasio. El colegio ofrece,
desde el mismo día de su aper-
tura todos los servicios,- come-
dor,  los primeros del cole, etc-
, cuenta, además con dos
comedores.

Las Rozas cuenta con tres colegios públicos bilingües

DDÍÍAA EEUURROOPPEEOO DDEE LLAASS LLEENNGGUUAASS EENN ““EELL CCAANNTTIIZZAALL””

Por otra parte, ya han comenzado los trabajos de construcción de una nueva Escuela Infantil Pública en el Sector V-
2; los terrenos, que lindan con el Recinto Ferial, tienen una superficie de 4.020 m2. La futura Escuela Infantil dispondrá de 12
unidades escolares, el doble de capacidad de las escuelas que se construyen habitualmente. Acogerá a aproximadamen-
te 150 alumnos de 0 a 3 años.  A esta nueva Escuela Infantil se sumará una Futura Escuela Infantil municipal que se cons-
truirá en La Marazuela. Cuando estas dotaciones estén en marcha, Las Rozas habrá duplicado la oferta actual de plazas
escolares en el ciclo de 0 a 3 años.

De izquierda a derecha, el Director Territorial de Madrid Oeste, el Alcalde de Las Rozas 
y representantes de la Agencia Europea

En la imagen, el CEIP Los Olivos en El Cantizal

Las Rozas cuenta con 3 de
los 122 centros educativos
acogidos al proyecto de la

Comunidad de Madrid de ense-
ñanza bilingüe. Este proyecto
permite aprender una segunda
lengua con facilidad, ya que es a
las edades tempranas cuando
este objetivo es más sencillo de
alcanzar. 

El pasado 26 de sep-
tiembre, el CEIS El Cantizal,
acogido a este programa, tuvo el
privilegio de ser el escenario
para la celebración del Día
Europeo de las Lenguas por
parte de la Comunidad de
Madrid. En el acto institu-
cional estuvieron presentes la
Viceconsejera de Educación
de la Comunidad de Madrid,
Carmen Gonzaléz y el responsa-
ble de las relaciones instituciona-
les de la Comisión Europea en 

España, Jacques Huchet, a los
que acompañaron el Alcalde 
de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago, y la Concejal de
Educación, Gema Matamoros.
El acto se centró en una visita a

Cantizal, Los Jarales y La
Encina. El Ayuntamiento roce-
ño apoya el aprendizaje de un
segundo idioma haciéndose
cargo en los CEIP de los cos-
tes de esta enseñanza.

las instalaciones, donde se
pudieron visitar varias aulas en
las que los pequeños demostra-
ron sus conocimientos del idio-
ma. En Las Rozas se imparte
la enseñanza bilingüe en El 

NUEVA ESCUELA INFANTIL PÚBLICA
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Como en anteriores ocasiones, publicamos los datos ofrecidos por las correspondientes Comisiones de Escolarización
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Los datos de la Comisión de
Escolarización de Las Rozas marcan
el inicio de curso en los Centros

Docentes Públicos y Concertados. Este
año, los Colegios públicos y concertados
acogen a más de 6.400 menores en sus
aulas. En nuestro municipio, estos alumnos

suponen el 73,52% de la enseñanza en
este tipo de Centros de Infantil y Primaria,
mientras que ESO y Bachillerato sólo alcan-
zan el 26,48%. 

En la enseñanza pública, 10 cen-
tros, un 39,70% se encuentran en Infantil

estando el grueso, 60,30%, en Primaria. Por
su parte, en los Centros Concertados, la
proporción se confirma, siendo un 67,60%
los alumnos de Primaria y un 32,40% los de
Infantil. 

POBLACIÓN ESCOLAR PÚBLICA

COLEGIOS
INFANTIL PRIMARIA

TOTAL
P 3 P 4 P 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º

SAN JOSÉ (2)
53

(3)
63

(3)
61

(2)
55

(3)
62

(2)
53

(2)
51

(3)
65

(2)
52

515

SAN MIGUEL (2)
53

(2)
53

(2)
49

(2)
52

(2)
46

(2)
47

(2)
55

(2)
45

(2)
53

453

VICENTE ALEIXANDRE (1)
26

(1)
26

(1)
21

(1)
26

(1)
25

(1)
26

(1)
27

(2)
36

(1)
25

238

FERNANDO DE LOS RIOS (3)
78

(3)
78

(3)
78

(3)
78

(3)
69

(3)
58

(4)
89

(3)
75

(3)
78

759

LOS JARALES (3)
77

(4)
101

(3)
78

(3)
75

(3)
74

(4)
93

(3)
76

(3)
78

(4)
94

746

LA ENCINA (2)
53

(2)
51

(4)
102

(2)
52

(4)
97

(3)
75

(3)
75

(2)
53

(2)
40

598

SIGLO XXI (2)
56

(2)
34

(2)
34

(2)
37

(1)
16

(1)
20

(1)
27

(1)
25

(1)
25

264

CANTIZAL (3)
76

(3)
85

(4)
105

(5)
129

(2)
57

(2)
50

(2)
51

(2)
52

(1)
25

630

LOS OLIVOS (3)
77

(5)
123

(2)
36

(2)
39

275

Nº 11 (4)
84

84

POBLACIÓN ESCOLAR CENTROS CONCERTADOS

COLEGIOS

INFANTIL PRIMARIA E.S.O./ BACHILLERATO

TOTAL
P 3 P 4 P 5 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1º
ESO

2º
ESO

3º
ESO

4º
ESO

1º
BACH
(LOG)

2º
BACH
(LOG)

CRISTO REY 
(2)

56
(2)

55
(2)

55
(2)

52
(2)

53
(2)

41
(2)

52
(2)

47
(2)

50 461

SANTA Mª LAS
ROZAS

(1)
28

(1)
28

(1)
31

(1)
30

(1)
30

(1)
29

(1)
29

(1)
32

(1)
31

(1)
32

(1)
34

(1)
34

(1)
23 391

BERRIZ 
() () () (2)

58
(2)

62
(2)

62
(2)

62
(2)

60
(2)

60
(2)

62
(2)

65
(2)

61
(2)
60 582

ZOLA
(6)

148
(4)

103
(4)

109
(3)

83
(3)

77
(3)

60
(3)

72
(3)

78
(3)

69 799

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

CENTROS DE 
SECUNDARIA

1º 
E.S.O.

2º 
E.S.O.

3º 
E.S.O.

4º 
E.S.O.

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO C.FORMATIVOS TOTAL

C.H.S. C.N.S. T C.H.S. C.N.S. T

I.E.S. ROZAS I (5)
112

(5)
129

(5)
139

(4)
110

(1 –)
57

(1 1/2)
46

(2)
55

(2)
40

688

I.E.S. EL BURGO 
DE LAS ROZAS

(5)
148

(5)
132

(4)
121

(4)
123

(2)
63

(2)
55

(3)
65

(2)
61

G.MEDIO         
G.SUPERIOR  
G.SOCIAL

768

I.E.S. 
CARMEN CONDE

(4)
107

(4)
105

(4)
95

(4)
106

(2)
62

(1)
31

(2)
36

(1)
35

G.SUPERIOR 577

I.E.S. FEDERICO
GARCÍA LORCA 

(Las Matas)

(4)
80

(3)
82

(3)
75

(3)
65

(1)
35

(1)
26

(1)
32

(1)
28

G.MEDIO        

G.SOCIAL      

423
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
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Las Rozas forma parte de la Red Intermunicipal de Mujer de la zona oeste de la Comunidad de Madrid

CCEENNAA HHOOMMEENNAAJJEE AA LLOOSS MMAAYYOORREESS

Un año más Las Rozas volvió a celebrar, en el marco de las
Fiestas de San Miguel, su tradicional Cena Homenaje a los
Mayores. El Acto, al que asistieron 1.100 personas todas

ellas pertenecientes a los Clubes de Mayores de Las Rozas y Las
Matas consistió en una cena, a la que siguió la entrega de los trofe-
os de los campeonatos ya celebrados de mus, parchís, tute, dominó
y cinquillo.

En esta ocasión, los títulos de Madrina y Padrino de
Mayores recayeron en dos miembros de la Residencia Reina Sofía
de Las Rozas, Victoria Guillén García, de 93 años, y Rafael
Domínguez Díez, que cumplirá 100 años. También se entregaron las
placas conmemorativas de las Bodas de Oro a siete matrimonios
que, además de este recuerdo, recibieron un ramo de flores y un viaje
a Sevilla o a París, según sus preferencias, como regalo. Un anima-
do baile con orquesta puso el broche final a tan entreñable velada.

MMUULLTTIITTUUDDIINNAARRIIAA AASSIISSTTEENNCCIIAA AA LLAA TTRRAADDIICCIIOONNAALL

El Homenaje a los Mayores tiene lugar cada año, tanto en las Fiestas de San Miguel como en las Fiestas de San José

La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Servicios Sociales
y Familia organiza las II Jornadas

de prevención sobre la violencia de
género que tendrán lugar en noviembre.
Estas Jornadas agrupan la celebración
de conferencias, que tendrán lugar los
lunes del 13 de noviembre al 4 de
diciembre, en las que se desarrollarán
asuntos como el derecho a frente a la
violencia de género, mitos, creencias y
significados de la violencia de género,
políticas de formación y empleo para
mujeres víctimas de la violencia de
género y el proceso de recuperación
psicológica de las mujeres víctimas de
la violenvia de género.

Además, se organizan dos
Talleres: “Recuperando mi vida”, del 21
de noviembre de 2006 hasta el 29 de
mayo de 2007, todos los martes, de 10
a 12 h. y un Curso de Defensa Personal
para adolescentes, del 4 al 25 de
noviembre.

El Alcalde de Las Rozas con los Padrinos de Mayores  
San Miguel 2006 

TALLER DE ORIENTACIÓN PARA PADRES Y MADRES SEPARADOS
La Concejalía de Igualdad organiza este taller con el objetivo de ser un lugar de encuentro donde hombres y muje-

res puedan compartir sus dificultades a la hora de vivir un proceso de separación, pudiendo ser asesorados por profesiona-
les especializados. Está dirigido a personas separadas o en trámite de separación, con o sin custodia de los menores, tenien-
do preferencia aquellos que se encuentren actualmente inmersos en dicho  proceso. El taller se desarrolla en jueves alter-
nos, de 18,30 a 20,30 h. (el horario y el calendario exacto se facilitará con la inscripción), en el Centro de Servicios Sociales,
c/Cdad. de Madrid 35 bis bajo. El Taller es gratuito.

También hay cabida para el
teatro y la presentación del libro
“Historias de maltrato a la mujer” a
cargo de su autora Asunción
Valgañón. El 29 de noviembre tendrá
lugar la Jornada “VIolencia contra
las mujeres: una atención multidis-
ciplinar, integral y de género” y el
viernes 24 de noviembre, la concen-
tración en contra de la violencia ejer-
cida contra las mujeres en la Plaza
Mayor, a las 23,30 h.

Más información: Programa de Mujer

VII CONCURSO DE CARTELES PARA LA XVI SEMANA DE LA MUJER

Se convoca el VII Concurso de Carteles para la XVI Semana de la Mujer. Podrán par-
ticipar mujeres mayores de edad, empadronadas y residentes en Las Rozas, presentando una
o varias obras, que deben ser inéditas y originales. El plazo de presentación comenzará el 2
de enero de 2007 y finalizará el 10 del mismo a las 14 h. Tendrá las dimensiones de 70 x 50
cm. técnica libre, deberán entregarse montados sobre un soporte rígido, (cartón pluma), y en
ellos deberá aparecer la leyenda MUJER. En los trabajos no deberá aparecer ni el nombre ni la
firma de la autora, consignándose al dorso el título de la obra que lo identifique. El premio con-
sistirá en una cantidad en métalico de 550 €, sujeto a retención. Las Bases íntegras en
www.larozasdemadrid.es o en la Concejalía.
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NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS USUARIOS 
DEL TALLER DE PSICOESTIMULACIÓN PARA PERSONAS AFECTADAS DE ALZHEIMER

Desde el pasado mes de octubre, el Programa de Mayores de la Concejalía pone a disposición de los usuarios del Taller
de Psicoestimulación el servicio de transporte adaptado con cuidador en ruta. Este servicio es totalmente gratuito. Permite una
mayor comodidad en el desplazamiento, facilitando el acceso y la participación de los enfermos de Alzheimer en el Taller.
Recordemos que éste está destinado a personas mayores de 55 años, vecinas del municipio de Las Rozas diagnosticadas de
enfermedad de Alzheimer u otras demencias en fase leve-moderada. Es requisito estar empadronado en el municipio. El taller
se imparte en el Centro Cívico de Las Matas, - Pº de los Alemanes 31 -, y en el Centro de Servicios Sociales, - C/Cdad. de
Madrid 35 bis -. Este Taller se organiza en colaboración con la Comunidad de Madrid. 

EENN DDIICCIIEEMMBBRREE.. .. ..SSEEMMAANNAA IINNFFAANNTTIILL

Noviembre es el escenario de
la celebración de la Semana
de la Infancia. Uno de los

objetivos es la promoción de la tole-
rancia y la diversidad cultural a tra-
vés de la realización de diferentes
actividades. Entre las actividades
que ha programado la Concejalía
para celebrar fecha tan señalada se
encuentra la realización de una
Gymkhana que tendrá lugar los
días 22 y 23 de noviembre en el
Recinto Ferial. Está ideada para los
alumnos de 5º de Primaria y el obje-
tivo es difundir los derechos de la
infancia. Esta actividad consta de 10
pruebas, cada una de ellas relacio-
nada con un derecho en concreto.

Con motivo del 20 de noviembre, celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño
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Pero el acto más destaca-
do volverá a ser la celebración del
Pleno Infantil. Éste tendrá lugar el
20 de noviembre, dirigido a los
alumnos de 6º de Primaria. La
Corporación Infantil escenificará un
Pleno en el que se harán propuestas
en relación con las distintas áreas
del municipio y que serán recogidas
por el Alcalde de Las Rozas. 

Como novedad este año se
organizará una exhibición de
perros guía para personas invi-
dentes, y con una pista en la que se
representarán las dificultades de
accesibilidad con las que se
encuentran las personas con disca-
pacidad. El objetivo de estas activi-

Las obras del nuevo Centro de Servicios
Sociales, ubicado en El Cantizal continúan a buen
ritmo; está proyectado un centro en que albergará la
zona administrativa de la Concejalía, así como zonas
específicas destinadas a los diversos programas (mayo-
res, discapacitados, mujer, infancia y familia, etc.) que
desarrolla este Área municipal. El Centro contará, ade-
más, con un aparcamiento propio de 36 plazas.

Por su parte, también continúan a buen ritmo las
obras del Centro para Mayores El Baile situado en pleno
centro de Las Rozas. Este edificio, distribuido en 4 plantas,
pondrá a disposición de nuestros mayores una biblioteca,
sala de juegos, de televisión, sala de baile, billar, gimna-
sio, sala de rehabilitación, aula de informática, sala de
conferencias, cafetería, así como espacios habilitados
para los servicios de peluquería y podología, entre otros
servicios.

ÚLTIMA HORA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

dades es dar a conocer el entorno de estas personas. Otra
de las propuestas será la realización de un gran puzzle en
el que se tratará la interculturalidad; durante el mes ante-
rior se desarrollaron en los colegios participantes dinámicas
y tareas con los amunos de 5º y 6º de Primaria. Además, la
Concejalía difundirá a toda la población escolar de Primaria
y Secundaria un cuadernillo con los derechos de la infancia.



La Concejalía de Sanidad y Consumo cuenta con un Laboratorio Municipal que realiza análisis con carácter periódico
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Estos Talleres permiten una mejora del entorno y una mejora laboral de los participantes

El Ayuntamiento
de Las Rozas par-
ticipa de nuevo

en la Semana de la
Ciencia que organiza
la Comunidad de
Madrid. En esta sexta
edición, el Ayunta-
miento ha estado pre-
sente con la organización de tres actividades
centradas en el medio ambiente y el hábitat
natural de nuestro municipio. 

Se realizaron una visita guida por el
Canal de Guadarrama, situado en plena
Dehesa de Navalcarbón, una gymkhana
medio ambiental a través de Internet para
alumnos de 5º y 6º de Primaria y una confe-
rencia sobre casos exitosos de empresas
innovadoras. 

AANNAALLÍÍTT IICCAA SSAANNIITTAARRIIAA:: PPOORR TTUU SSAALLUUDD

ECONOMÍA Y EMPLEO
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El estío es una época en la
que la actividad del
Laboratorio Municipal,

dependiente de la Concejalía de
Sanidad y Consumo, no frena ni
se ralentiza. De esta manera, se
efectuaron los pertinentes análi-
sis de aguas de consumo en
lugares públicos, - tales como
dependencias municipales, cen-
tros de salud o residencias de la
tercera edad, entre otros -, así
como en las piscinas públicas
abiertas durante el verano.

Al igual que en otras
ocasiones, también se realizan
análisis de aguas de consumo y
piscinas para cualquier particu-
lar que lo solicite, para ello es
preciso el pago previo de la
correspondiente tasa municipal,
con independencia de que se
encuentre en este municipio. 

Por ello,  ha efectuado
análisis en Villanueva del Par-
dillo, Manzanares el Real, Maja-
dahonda o San Lorenzo de El
Escorial. 

El Laboratorio Municipal ha participado en la realización de análisis interlaboratorios con otros servicios similares, tanto
nacionales como internacionales, para controlar la calidad de los métodos analíticos que se utilizan y comparar técnicas y
resultados.

En otoño efectuará control microbiológico de carne de ave, análisis microbiológico en muestras de comida prepa-
rada industrial y comercio minorista.

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71

Por otro lado, y
gracias a un convenio
con la Comunidad de
Madrid, analiza alimen-
tos; este tipo de analíti-
ca también se efectúa
en los casos en los que
se produzcan denuncias
e inspeccines debido a
infecciones alimentarias.

Por último, se han reali-
zado análisis de aguas resi-
duales en las depuradoras del
municipio, junto con las aguas

naturales de arroyos con el fin
de llevar un control de las posi-
bles contaminaciones; estos tra-
bajos se efectúan en colabora-
ción con el CSIC.

Desde hace varios años, el
Ayuntamiento de Las Rozas
desarrolla actuaciones en cola-

boración con la Consejería de Empleo y
Mujer encaminadas a mejorar la incor-
poración en el mercado laboral median-
te la organización de los Talleres de
Empleo.

El pasado mes de octubre die-
ron comienzo dos talleres:  “Desarrollo
sostenible en el medio natural muni-
cipal” y “Parque la Vaguadilla”,
ambos cofinanciados por la citada
Consejería de la Comunidad de Madrid
y el Fondo Social Europeo. El objetivo es
dar formación teórica y práctica a un
total de 32 alumnos - trabajadores,
mayores de 25 años, que a través de

un contrato de formación con el
Ayuntamiento de Las Rozas recibirán
formación profesional ocupacional
teórica y práctica. En este caso, se
desarrollará un Plan Estratégico de
Desarrollo Sostenible con el objeto de
lograr una óptima planificación, des-
arrollo y gestión de los recursos natu-
rales, espacios verdes y recursos
hídricos, así como la remodelación y
adecuación de la zona natural del
municipio.
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Las relaciones de hermanamiento siguen enriqueciendo la vida cultural y deportiva de ambos municipios

VVIILLLLEEBBOONN DDIISSFFRRUUTTÓÓ.... ..YY LLAASS RROOZZAASS TTAAMMBBIIÉÉNN

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
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Esta visita fue gratamente
correspondida por una delegación
villebonense, encabezada por su
Alcalde y su Concejal de Cultura,
Fiestas y Hermanamientos y com-
puesta por el Club de Rugby
Massy, de veteranos, con motivo
de las Fiestas Patronales de San
Miguel. En esta ocasión, el equipo
francés, -Massy-, ganó el torneo
organizado, en el que participaron 5
equipos españoles, -Puerto de
Santa María, XV Caurrozas,
Derecho, Quincedetodoelmundo
e Ingenieros Industriales Las
Rozas-, empatando con el equipo
de Ingenieros Industriales de Las
Rozas.

Las relaciones de hermana-
miento con el municipio fran-
cés Villebon sur Yvette conti-

núan con muy buena salud. Si-
guiendo la tradición, una delega-
ción roceña, encabezada por los
Concejales de Presidencia y de
Actos Civiles y compuesta por el
Coro Rociero de Las Rozas se
trasladó al municipio hermano para
celebrar las Fiestas Patronales de
San Cosme y San Damian y la
entrega de la Bandera de Honor
del Consejo de Europa. El coro
cantó en la misa celebrada con
motivo de la Festividad de los Pa-
tronos, demostrando una vez más
su maestría a la hora de emocionar.

Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre, Las Rozas asistirá a la inauguración oficial del Salón Anual de los Pintores,
que en esta ocasión tendrá lugar en el municipio francés y en el que participarán artistas de Las Rozas, Villebon y Liederbach,
(Alemania) En esta ocasión, Las Rozas participará con 5 obras. En la ceremonia de apertura del Salón, Villebon trasladará el
testigo a Las Rozas, por lo que nuestro municipio será el encargado de organizar el Salón el próximo noviembre de 2007.

El Coro Rociero cantando la Salve 
en la Iglesia de San Cosme y San Damián en Villebon

HACIENDA Y PATRIMONIO
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El plazo voluntario del
Impuesto de Bienes In-
muebles se encuentra

abierto y finalizará el 30 de
noviembre de 2006. 

Este año, a fin de facili-
tar al máximo el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, se
podrá efectuar el pago en cual-
quier oficina de la Comunidad
de Madrid de las entidades ban-
carias que se indican en el tríp-
tico. El Ayuntamiento, como
cada año, buzonea un tríptico
informativo en el que se detallan
las instrucciones. Si no se ha
recibido el citado tríptico es ne-

cesario acudir a las oficinas de
Recaudación y se expedirá un
duplicado. Si se detecta algún
error en el mismo y se quiere
rectificar algún dato, puede
resolverse directamente en las
Oficinas de Gestión e
Información, así como en el
Centro Cívico de Las Matas.

Por otro parte, la no
recepción del tríptico no libera
de la obligación de contribuir.

El plazo de ingreso en
periodo voluntario, finaliza el
30 de noviembre de 2006 y los
recibos morosos sufren un
recargo de apremio que pue-

de ascender al 20% de la
deuda y, además, devengar
intereses de demora.

Los contribuyentes que
hubieran ordenado la domicili-
ción bancaria del cobro, recibi-
rán el cargo al final del periodo
de ingreso en voluntaria y
podrán, además, beneficiarse
de los privilegios del artículo 44
de la Ordenanza Municipal de
Recaudación (periodo de
cobranza de gracia)

Por su parte, el
Impuesto de Actividades
Económicas finaliza su perio-
do de cobro en voluntaria el

próximo día 4 de diciembre. 

Más información:

Oficinas IBI
Plaza Mayor 1, 1ª Planta
Tel.- 91 710 52 52, exts. 291,
294, 298 y 275
Recaudación municipal
Plaza Mayor 1, Planta Baja
Tel.- 91 710 52 52, exts. 285,
312, 284 y 322
Servicio de aplazamientos y
fraccionamientos
Tel.- 91 710 52 52 ext. 313
Centro Cívico de Las Matas
Pº de los Alemanes 31
Tel.- 91 630 02 64

Hasta el 30 de noviembre de 2006 el plazo en voluntaria permanecerá abierto

IIMMPPUUEESSTTOO DDEE BBIIEENNEESS IINNMMUUEEBBLLEESS 22000066
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La zona natural del Lazarejo se encuentra en el Parque Empresarial

MEDIO AMBIENTE

La Concejalía de Medio
Ambiente está desarro-
llando las labores necesa-

rias para la rehabilitación de un
interesante paraje natural que
se encuentra en el Parque
Empresarial. Se trata de la 
zona del Lazarejo, - subcuenca
Miguel Martín y parte de la
cuenca del Lazarejo-; se trata
de desarrollar un proceso plani-
ficado que permita recobrar la
integridad ecológica y mejorar
la calidad de vida de los ciuda-
danos que pudieran verse afec-
tados por la deforestación de
lugares naturales.

El principal objetivo
es solucionar los problemas
de erosión propios del terre-
no. Para ello, se proponen
medidas correctoras como la
implantación de especies vege-
tales en los taludes y la utiliza-
ción de técnicas de bioingenie-
ría, además de otras pequeñas
obrás hidráulicas puntuales. 

Todas estas actuacio-
nes favorecerán la recarga de
acuíferos y la mejor distribución
del agua dentro de la cuenca.

EELL PPAARRQQUUEE PPAARRÍÍSS SSEE RREENNUUEEVVAA

Ya han comenzado las obras en su primera fase dedicada a los lagos y rías artificiales

PARQUE LINEAL DE EL ABAJÓN

Por otro lado, se procederá a acondicionar el espa-
cio verde situado entre Las Rozas y Majadahonda,
paralelo a la vía que une ambos centros urbanos,

de unos 8.311,05 m2, que pasará a denominarse Parque
Lineal de El Abajón. Para ello, se realizarán las siguientes
actuaciones: 

Recuperación
peatonal del entor-
no, -mediante la
creación de pa-
seos peatonales
pav imen tados - ,
creación de un
pequeño carril de
bicicleta, creación
de áreas de des-
canso con ele-
mentos de protec-
ción solar (pérgo-
las),  áreas infantiles y deportivas al aire libre, áreas limi-
tadas para perros, reforma parcial de la pasarela exis-
tente, acondicionamiento del acceso de mercancías
al colegio público Fernando de los Ríos, creación de
hito señalizador de entrada al municipio y ajardina-
miento de todo el conjunto y separación de la zona de
paseo del parque respecto de la carretera, evitando
posibles situaciones de peligro y aprovechando las jar-
dineras existentes. En definitiva, una actuación que per-
mitirá crear una agradable zona de paseo para la pró-
xima temporada.

Para ello, se realizarán las
siguientes obras: instalación de
un sistema de depuración y la
colocación de una sala enterra-
da que lo albergue, impermeabi-
lización de lagos y rías, cons-
trucción de un murete en parte
del perímetro de lagos y rías,
sustitución de la bomba del sis-
tema de rebombeo, instalación
de dos aireadores, uno en el
lago inferior y otro en el lago
superior independiente del sis-
tema de rebombeo. Las obras
continuarán con la remodelación
de las praderas.

El Parque París va a benefi-
ciarse también de obras de
remodelación en algunos de

los elementos que le son caracte-
rísticos: sus lagos y ríos artifi-
ciales. 

La obra pretende centrar-
se en los dos estanques que se
encuentran comunicados por una
ría que recorre el parque así como
el lago del templete. El paso del
tiempo ha incidido negativamente
en ellos produciendo fugas de
agua, aparición de malos olores y
la acumulación de arenas en el
fondo.
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Construcción de muro de mampostería



PROGRAMA DE MAYORES

NOVIEMBRE
EXCURSIÓN A ÁVILA: EXPOSICIÓN “Las dos orillas”
Jueves 9 de noviembre. Inscripciones hasta el 3 de noviembre.
VISITA AL IMAX: Proyección “El paso de la vida”

Lunes 13 de noviembre. Inscripciones hasta el 3 de noviembre.
CONFERENCIA DE ARTE a cargo del Museo del Prado

Martes 21 de noviembre en el Club Social de Mayores de Las Rozas.
Miércoles 22 de noviembre en el Centro Cívico de Las Matas.

VISITA AL MUSEO DEL PRADO
Fecha por confirmar. Inscripciones en la oficina de administración.

VISITA AL RECINTO IFEMA: III Feria FISALUD 2006
Jueves 30 de noviembre. Inscripciones del 20 al 24 de noviembre.

DICIEMBRE
XVIII JORNADAS DE MAYORES DE LAS ROZAS

Del 1 al 14 de diciembre. Ver folleto explicativo.
EXCURSIÓN A EL ESCORIAL: 

Visita al Belén de tamaño natural
Viernes 22 de diciembre. Inscripciones del 11 al 15 de diciembre.

RUTAS NAVIDEÑAS EN FAMILIA POR MADRID
Semana del 25 al 30 de diciembre (Fecha por confirmar)

TERMALISMO SOCIAL 2007
Fecha de entrega de solicitud a confirmar por el IMSERSO.

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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DE AVENTURA
SUBIDA AL MONDALINDO
Senderismo con Asociación Denali

Jóvenes a partir de 16 años, sábado 18 de noviembre, 12 €, 
incluye transporte, material, seguro y monitores. 

Inscripciones hasta el 10 de noviembre.
ESQUÍ EN AIX LES TERMES (FRANCIA)

Jóvenes de 16 a 35 años (los menores de edad sólo acompañados).
Del 5 al 10 de diciembre, 360 €, incluye viaje en autobús, aloja-

miento y desayuno en aparthotel, comida caliente en pistas, forfait
de 5 días, seguro y monitores acompañantes. Opcional clases y

alquiler de material. Incripciones hasta el 24 de noviembre.

ZZOONNAA  JJOOVVEENN
PPIINNTTAARR  CCAASSCCOOSS  DDEE  MMOOTTOO

Jóvenes a partir de 14 años. 26 y 28 de diciembre. De 10 a 14 h. 
8 horas. 20 €, incluye: casco para cada participante y materiales para

su decoración. Inscripciones hasta el 15 de diciembre.

LOS MÁS JÓVENES
SENDERISMO Y NATURALEZA

con Asociación Sonrisas
En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.

NAVACERRADA.- domingo, 3 de diciembre. 12 € (incluye comida)
Inscripciones hasta el 24 de noviembre.

CINE - CLUB INFANTIL “SONRISAS”
En el Centro Cívico de Las Matas. De 10 a 14 años. El 17 de

noviembre y el 15 de diciembre, viernes, de 17,30 a 20,30 h. incluye
monitores y materiales grupales. Actividad gratuita. Inscripciones hasta

el miércoles anterior a la proyección.

¿QUÉ ESTUDIAS?
OFIMÁTICA: OFFICE 2003

Del 1 al 22 de diciembre. De lunes a viernes, excepto el 7 de 
diciembre. Grupo III.- De 11 a 14 h. 39 horas. 130 €. 

Inscripciones hasta el 24 de noviembre.
BÁSICO: WINDOWS, INTERNET 

Y CORREO ELECTRÓNICO
Del 1 al 22 de diciembre. De lunes a viernes, excepto el 7 de 

diciembre. Grupo IV.- De 10 a 11 h. 13 horas. 42 €. 
Inscripciones hasta el 24 de noviembre.

ANIMACIÓN WEB: FLASH MX
Del 1 al 22 de diciembre, excepto el 7 de diciembre. De lunes a

jueves. Grupo I.- De 17,30 a 20,30 h. 39 horas. 130 €. 
Inscripciones hasta el 24 de noviembre.

TTIIEENNEESS  AARRTTEE
VII CERTAMEN DE CÓMIC

Jóvenes no profesionales, de 14 a 30 años. 
Plazo de admisión hasta el 10 de noviembre. Bases a disposición.

I CERTAMEN CUADERNO DE VIAJE
Jóvenes no profesionales, de 14 a 30 años. 

Plazo de admisión hasta el 30 de noviembre. Bases a disposición.
EXPOSICIÓN “PequeñHeces GasTronóMicas”

Pintura de Liliana Vergara y Santiago Cubides
Hasta el 3 de noviembre en la Casa de la Juventud

EXPOSICIÓN DEL IV CERTAMEN DE CARTELES
Del 6 al 24 de noviembre en la Casa de la Juventud.

EXPOSICIÓN DEL VIII CERTAMEN DE COMIC
Del 27 de noviembre al 15 de diciembre en la Casa de la Juventud.

EXPOSICIÓN DEL I CERTAMEN 
DE CUADERNO DE VIAJE

Del 18 de diciembre al 12 de enero en la Casa de la Juventud.

AGENDA

SSII EERREESS JJOOVVEENN........

Las inscripciones se realizarán en las oficinas de administración de los Clubes Sociales de Mayores

XVI MEMORIAL Mª ISABEL CLAVERO DE CICLISMO
El próximo 25 de noviembre tendrá lugar el XVI Memorial Mª Isabel Clavero, que como todos los años

reunirá a los mejores ciclistas del panorama internacional. Además de la categoría profesional, partici-
parán Sub-23, Élite, Ciclodeportista, Máster y Juvenil. El circuito de 1,10 km se desarrollará por la Avda.

Camilo José Cela hasta su confluencia con C/Severo Ochoa, en el Parque Empresarial; dando 
comienzo a las 16 h. 
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HOMENAJE A JOSÉ CABALLERO
Sala Barjola, del 16 de noviembre al 10 de enero

VILLALPANDO. Pintura
Sala Maruja Mallo, hasta el 16 de noviembre

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Sala J.M.D.Caneja, del 10 al 25 de noviembre
PREMIO DE GRABADO JOSÉ CABALLERO

Ganadores y seleccionados
Sala Maruja Mallo, del 28 de noviembre al 15 de enero

SONIA HIGUERAS. Grabado
Sala J.M.D.Caneja, del 28 de noviembre al 15 de enero

JOSÉ CRESPO. Pintura
C.C. Las Matas, hasta el 10 de noviembre

PABLO DEL PINO. Grabado
C.C. Las Matas, del 20 de noviembre al 10 de enero

LUIS BERNALDO DE QUIRÓS. Pintura
C.C. Entremontes. hasta el 20 de noviembre

COLECTIVA DE GRABADO
C.C. Entremontes. del 30 de noviembre al 16 de enero

AVES (Medio Ambiente)
Auditorio J. Rodrigo, hasta el 2 de noviembre

COLECTIVA DE PINTURA GRUPO SFUMATO
Auditorio J. Rodrigo, del 7 de noviembre al 9 de diciembre

18

“HISTORIA DE UN MATRIMONIO” de Santiago Moncada
Dirección y Cía.- Angel Luis Yusta y Ángel García Moreno

Intérpretes.- Ángel Luis Yusta y Tania Ballester
Centro Cultural, viernes 17, 20 h. Precio.- 12 €

“ROMEO Y JULIETA”
Versión libre basada en el texto de W. Shakespeare

Nominado como el mejor espectáculo 
para niñas y niños Premios Max 2006

Dirección.- Olga Margallo. Producción del Teatro Español
Intérpretes.- Víctor Ullate Roche, Marina Raggio...

Centro Cultural, sábado 18, 19 h. Precio.- 3,60 € (precio único)

“LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT” 
de R.W. Fassbinder

Asociación Trócola. Dirección.- Virginia Barasona
Centro Cultural, viernes 3 y sábado 4, 20 h. 

Precio.- 3,60 € (precio único)

“LA CALLE DE LAS CAMELIAS” de Mercé Rododera
La Alpargatería, Heron City, miércoles 15, 19.30 h.

“ROBIN HOOD”
Premio Fetén 06 al Mejor espectáculo y al mejor guión.

Dirección.- Jokin Oregi. Cía.- Teatro Gorakada.
Intérpretes.- Izaskun Asua, Susana Soleto y José Cruz Gurrutxaga 

Centro Cultural, sábado 9, 19 h. Precio.- 3,60 € (precio único)

“GALA DE COMPAÑÍAS RESIDENTES” <5x5>
Ibérica de Danza (Las Rozas), María Pagés (Torrelodones),

Larumbre Danza (Coslada), Antonio Márquez (Villaviciosa de
Odón) y Nuevo Ballet Español (Móstoles)

Centro Cultural, sábado 16, 20 h. Precio.- 18 €

“RUIDOS EN LA CASA” de A. Marriot y A. Foot
Asociación Arte y Artesanía. Grupo Arteatro.

Dirección.- Antonio Juárez
Centro Cultural, viernes 1 y sábado 2, 20 h. 

Precio.- 3,60 € (precio único)

NOVIEMBRE

DANZA

C
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TEATRO INFANTIL

EXPOSICIONES

TEATRO AFICIONADO

DANZA

DICIEMBRE

“VISITANDO AL SR. GREEN” de J.Baron
Dirección.- Juan Echanove

Cía. Pentación. Intérpretes.- Juan José Otegui y Pere Ponce
Centro Cultural, sábado 11, 20 h. Precio: 18 €

TEATRO

TEATRO INFANTIL

“IBÉRICA MÁGICA” Ibérica de Danza
Compañía Residente de Las Rozas
Dirección y coreografía.- Manuel Segovia.

Bailarines.- Ángel Bleda, Sara Calero, Avelino Cazallo... 
Música.- Eliseo Parra, Javier Paxariño, La Musgaña, entre otros.

Centro Cultural, sábado 25, 20 h. Precio: 12 €

TERTULIA LITERARIA

HOMENAJE A JOSÉ CABALLERO
Sala Barjola, hasta el 10 de enero

PREMIO DE GRABADO JOSÉ CABALLERO
Ganadores y seleccionados

Sala Maruja Mallo, hasta el 15 de enero
SONIA HIGUERAS. Grabado

Sala J.M.D.Caneja, hasta el 15 de enero
PABLO DEL PINO. Grabado

C.C. Las Matas, hasta el 10 de enero
COLECTIVA DE GRABADO

C.C. Entremontes, hasta el 16 de enero
COLECTIVA DE PINTURA GRUPO SFUMATO

Auditorio J.Rodrigo, hasta el 9 de diciembre
COLECTIVA DE GRABADO TRΦΦIKΛΛ & GRÁFICA

Auditorio J.Rodrigo, del 14 de diciembre al 22 de enero

“EL SEGUNDO SEXO” de Simone de Beauvoir
La Alpargatería, - Heron City-, Miércoles 20, 19,30 h.

MERCADILLO SOLIDARIO
Mercadillo solidario a favor de los enfermos de Laghonat de

Argel. Organiza: Arte y Artesanía, con la colaboración de
Presenciargelina. Burgo Centro, sábado 16, de 11 a 20 h.

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

Venta anticipada: A partir del martes anterior a cada espectáculo en ENTRADAS.COM.  
Tl. 902 488 488, www.entradas.com, en los cajeros automáticos de Cajamadrid e Ibercaja

o en la Taquilla del Auditorio, Tl. 91 637 68 79

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 

TERTULIA LITERARIA

EXPOSICIONES

TEATRO AFICIONADO

OTRAS ACTIVIDADES



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
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INFANTILES.- Rey: Guillermo García Lara, Reina: Alexandra Paván
Soto, 1ª Dama: Laura González Peralta, 2ª Dama: Noelia Herranz
Fernández.

JUVENILES.- Rey: Javier Oltra Serrano, Reina: Paula Andrés García del
Barrio, 1ª Dama: Ainoa Deaño y 2ª Dama: Aurora Bustelo Romero.

IX CERTAMEN DE CARTELES CARNAVAL 2007
Bases a disposición en los Centros de la Concejalía de Cultura. Del 1 de diciembre al 18 de enero

“BIENESTAR, SALUD Y ESPIRITUALIDAD” 
por Miguel Borges Lillo. Organiza.- Asoc. La Tertulia
Centro Cultural, viernes 10 de noviembre, 19,30 h.

“EL PEQUEÑO DICTADOR”
por Javier Urra Portillo. Organiza.- Foro Cutural Las Rozas

Centro Cultural, viernes 15 de diciembre, 19,30 h. 

ESPECIAL NUESTROS MAYORES - Recital de Villancicos 
a cargo de la Asociación Rociera Ntra. Sra. de la Visitación. 

Centro Cultural, jueves 21 de diciembre, 20 h. 
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MERCADILLO NAVIDEÑO
Plaza de España, del 22 de diciembre al 5 de enero

Cita navideña con la ilusión, la creatividad, y la tradición, en un
escenario abierto en el que pequeños, y mayores compartirán
espacio y tiempo. Con actividades infantiles, talleres, teatro, 

conciertos, paseos en camellos...

Organiza: Concejalía de Cultura en colaboración con 
Concejalía de Fiestas y Grupo Factoría de Sueños.

Consultar programa específico.

OTRAS ACTIVIDADES

CONFERENCIAS
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VII CONCURSO
INTERNACIONAL 

DE PIANO
“COMPOSITORES

DE ESPAÑA”

EDICIÓN GABRIEL FERNÁNDEZ ÁLVEZ

CONCIERTO DE APERTURA
HYE - JIN KIM

Premio del Concurso Internacional 
BUSONI 2005 Italia

Precio.- 9 €
Sábado, 18 de noviembre, 20 h.

CONCIERTO DE CLAUSURA
FINALISTAS DEL CONCURSO

ORQUESTA SINFÓNICA “MIHAIL JORTA” BACAU
Precio.- 9 €

Sábado, 25 de noviembre, 20 h.

Del 18 al 25 de noviembre
Auditorio Joaquín Rodrigo

Venta de entradas  A partir del martes anterior a cada espectáculo en ENTRADAS.COM.
Tl. 902 488 488, www.entradas.com o en la Taquilla del Auditorio, 

Tl. 91 637 68 79


