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PRECIO DE LOS CONCIERTOS
VII FESTIVAL DE MÚSICA CORAL DE LAS ROZAS 6 €
“DE SALZBURGO A NUEVA ORLEANS” 3,60 €
“LA MAGIA DE LA DANZA” 18 €

PROGRAMACIÓN DE MAYO
VII FESTIVAL DE MÚSICA CORAL DE LAS ROZAS 05/05/07 Coro Villa de Las Rozas, Coral Tubala 

Uxoa, Coro Vía Magna y Vocal Street Singers
“DE SALZBURGO A NUEVA ORLEANS” 12/05/07 The Missing Stompers
(Música en familia)
“LA MAGIA DE LA DANZA” 08 y 09/05/07 Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba

PROGRAMACIÓN DE JUNIO
CONCIERTO DE FIN DE CURSO 21/06/07 Escolanía, Coro mixto y orquesta y 

Grupos de Cámara de la Escuela 
Municipal de Música y Danza

CONCIERTO DE MÚSICA MODERNA 19/06/07 Grupos formados por alumnos de gui-
tarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, 
teclados de la E.M. de Música y Danza

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

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.

PARQUE PARÍS. Las Rozas
BANDAS EN CONCIERTO
1er concierto.- Asociación Músico Cultural Cristo de la Sangre. Torrijos (Toledo) 
y Banda Municipal de Las Rozas.

Viernes, 15 de junio, 22.30 h.
2º concierto.- Asociación Musical Manuel de Falla. Illescas (Toledo) 
y Banda Municipal de Las Rozas.

Viernes, 29 de junio, 22.30 h.

PARQUE 1º DE MAYO. Las Matas
CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE MÚSICOS DE LAS ROZAS
“Ten Jazz” (jazz) “Alfa y Omega” (rock) Viernes 8 de junio, 22.30 h.
“Mistika” (rock) “Bad Fame” (rock) Viernes 22 de junio, 22.30 h.
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El pasado 30 de marzo, el Alcalde de Las Rozas acompañado por el Concejal de
Deportes asistió a la inauguración de la Plaza de las Estrellas, próxima a la Plaza de
Felipe II de Madrid. Se trata de un espacio dedicado a homenajear al deporte madri-
leño a través de la exhibición de los nombres de destacados deportistas así como ins-
tituciones que han sido galadonados con el Premio Siete Estrellas del Deporte otor-
gado por la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento roceño fue galardonado en 1998
en reconocimiento a la labor de promoción y fomento del deporte. Las Rozas cuen-
ta con 4 centros polideportivos,- Navalcarbón, A. Espiniella, Entremontes y Las Matas-,
entre otras instalaciones, a las que se unirá en un futuro el Centro polideportivo de El
Cantizal; también destaca por su fomento del deporte de base, con sus Escuelas

Deportivas, y proyectos como el Bonodeporte y la organización de las Olimpiadas Escolares y los Juegos Municipales, entre otras acti-
vidades.

LAS ROZAS ASISTE A LA INAUGURACIÓN DE
LA PLAZA DE LAS SIETE ESTRELLAS

En la imagen, el área forestal de Lazarejo.



Querid@s amig@s.

El artículo 23.1 de la Constitución declara que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas
por sufragio universal", y el 140 establece que "los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto".

Creo que hay poco más que añadir.

El ejercicio del sufragio con todas las garantías es, sin duda, el momento crucial en democracia…
Pero la cita periódica con las urnas no es la única exigencia de una democracia avanzada.

Es esencial el sometimiento a la ley, el respeto a las minorías y el acatamiento escrupuloso de las reglas de juego, el "juego lim-
pio". Por eso finalizo aquí mi carta de hoy recordándoos, eso sí, la trascendencia de vuestra decisión y la importancia de acudir todos a
votar el próximo día 27.

El 27 de Mayo, tú decides.

EELL 2277 DDEE MMAAYYOO TTÚÚ DDEECCIIDDEESS

EDITORIAL
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URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA

Culminada la I Fase del Centro de las Artes

EMGV
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Se mejorarán aceras, calles, sentidos de la circulación e iluminación
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La Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda ha inicia-
do la elaboración de un Estudio

que contemplará la realización de un
Plan de Mejoras en el barrio de Las
Matas. En este Plan se busca armoni-
zar el carácter urbano singular de Las
Matas con las exigencias de un muni-
cipio moderno. Para ello, diseñará
nuevas posibilidades de ordena-
ción del tráfico rodado por el casco,
se eliminarán elementos antiestéti-
cos y se mejorarán significativa-
mente las calzadas y aceras.

Además, se estudiará la
construcción de un Recinto Ferial
estable en la zona donde habitual-
mente se instalan las atracciones
durante las Fiestas de Las Matas.
Este Recinto podría estar equipado
con un aparcamiento subterráneo
para residentes, con una capaci-
dad para 400 vehículos aproxima-
damente. Además, este Plan buscará
que el diseño urbano sea coherente,
por lo que la solución adoptada tende-
rá a armonizar e integrar los usos
peatonales con los del tráfico rodado, la mejora de los elementos del mobiliario urbano, tanto en
número como en ubicación y diseño, y la mejora de la iluminación de calles y edificios.

En mayo finalizan las
obras de construcción
de la Biblioteca del Par-

que Empresarial. Esta Bibliote-
ca  corresponde a la primera
fase del futuro Centro de Las
Artes. 

En esta fase se ha edi-
ficado tanto la Biblioteca, como
parte de la gran sala que servirá
de nexo con el resto del Centro,

así como un aparcamiento sub-
terráneo para 305 vehículos.

La Biblioteca tiene una
capacidad para 125.000 volú-
menes y 350 puestos de lectu-
ra. Se han cuidado los aspectos
técnicos, por lo que el Centro
está construído con materiales
de gran absorción acústica. La
nueva Biblioteca consta de 3
plantas y 2 sótanos.

Aspecto de la Biblioteca durante su
construcción

Las obras de construcción del nuevo Tanatorio municipal se encuentran en un
avanzado estado; se trata de un edificio que albergará 5 salas velatorio, en el que
la luz ocupará un lugar

protagonista. Por su parte,
el Centro de Juventud
también se encuentra en un
estado cercano a la finaliza-
ción de las obras. Se trata
de un edificio que albergará
servicios y actividades pro-
pios de esta Concejalía. 

AVANZAN LAS OBRAS DEL TANATORIO Y CENTRO DE JUVENTUD



AAAADDDDJJJJUUUUDDDDIIIICCCCAAAADDDDAAAA LLLLAAAA CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAASSSS

EMGV

Se trata del Primer Plan de Vivienda Municipal formado por 800 viviendas

Ya están adjudicadas las empre-
sas que se encargarán de la
construcción de las 800 vivien-

das que conforman el 1er Plan de
Vivienda Municipal y que son parte de
las 1.104 viviendas públicas previstas
en El Montecillo y La Marazuela. De
ellas, 600 se ofrecerán a los jóvenes,
en régimen de alquiler con opción a
compra, y 200 serán de venta.

Por su parte, ya están listas
las Bases de las viviendas del 2º
Plan; de éstas, 250 serán de venta,  y
las 54 restantes serán para atención
social y mayores. 

5

Pe
rso

na
l,Ré

g
m

e
n

Inte
rio

r
e

Inno
va

c
ió

n
Te

c
no

ló
g

ic
a

Em
p

re
sa

M
uinic

ip
a

ld
e

G
e

stió
n

Urb
a

nístic
a

y
Vivie

nd
a

22220000 AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS AAAALLLL SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO DDDDEEEELLLL MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPIIIIOOOO

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El Alcalde y la Concejal de Personal junto a las homenajeadas

Como ya es tradicional, el Ayunta-
miento de Las Rozas rindió homena-
je a las trabajadoras municipales que

cumplían 20 años de servicio. Así, el 8 de
marzo, ha vuelto a servir de marco para la
celebración del Día de la Mujer Trabajadora
en el seno de la Corporación municipal. 

Las homenajeadas han sido:
Concepción Coto Sánchez, Maribel
Tirado Gómez, Mª Dolores González
Martín, Isabel Marco Mariscal, Ana Mª
Morales Baena, Mª de los Llanos Serrano
Gallego, Gloria Sorribas Amorós, Pilar
Muñoz Enríquez de la Orden, Maravillas
Cuevas Rodríguez, Ana Palacios López y
María Soledad Tomás Cardoso; cada una
de ellas recibió una estatuilla que repre-
senta una menina.

PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAASSSS 888800000000 VVVVIIIIVVVVIIIIEEEENNNNDDDDAAAASSSS MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLLEEEESSSS

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Ya están a disposición de los roceños las Bases que regirán la adjudicación de 250 viviendas municipales en régimen de venta, pre-
vistas en la 2ª Fase de Vivienda Pública, a construir en La Marazuela. Los requisitos, entre otros, son: Estar empadronado en Las Rozas
durante al menos 10 años, disponer de ingresos familiares que no excedan 7,5 veces el indicador público de renta a efectos múltiples
(IPREM). La adjudicación se efectuará mediante sorteo ante notario de todos los solicitantes que hayan cumplido los requisitos estableci-
dos. También determinan que el 4% de estas viviendas se ha de reservar a personas con minusvalía igual o superior al 33%.

Más información sobre fechas de presentación en: EMGV.- Avda. de los Toreros 5, bajo. Tno.- 91 640 65 40

250 NUEVAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA: BASES DE ADJUDICACIÓN
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El próximo 5 de mayo tendrá lugar la séptima edición del Festival Coral de

Las Rozas. Este evento cultural se organiza en colaboración con el Coro Villa de Las
Rozas y tiene como objetivo acercar al público roceño la belleza de la música
compuesta para la voz humana a partir de la actuación de agrupaciones corales
de toda España. Esta edición del Festival Coral traerá la interpretación de los
siguientes Coros:

Coral Tubalal Uxoa (Tafalla, Navarra), Coro Vía Magna, (Madrid), Vocal Street
Singers (Madrid) Y Coro Villa de Las Rozas.

Auditorio Joaquín Rodrigo, sábado 5 de mayo, 20 h. 6 €

La exposición podrá visitarse en la Sala Barjola del 17 de mayo al 10 de julio

UUUUNNNNAAAA EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN RRRREEEETTTTRRRROOOOSSSSPPPPEEEECCCCTTTTIIIIVVVVAAAA MMMMUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA LLLLOOOOSSSS

Del 17 de mayo al 10 de
julio podrá verse esta
muestra retrospectiva del

talento de Daniel Vázquez Diaz
en la Sala de Exposiciones
Barjola. Esta muestra, que per-
tenece a la Colección Rafael
Botí, está compuesta por 30
dibujos cuya temática versa en
torno al retrato y al paisaje. 

Vázquez Díaz es una de
las personalidades más represen-
tativas del panorama artístico

CULTURA

6
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Esta magistral actuación será el broche de oro de la temporada de la Concejalía de Cultura

AAAALLLLIIIICCCCIIIIAAAA AAAALLLLOOOONNNNSSSSOOOO YYYY EEEELLLL BBBBAAAALLLLLLLLEEEETTTT NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL DDDDEEEE CCCCUUUUBBBBAAAA

La gran Alicia Alonso y el Ballet
Nacional de Cuba visitarán Las
Rozas el próximo mes de mayo.

Alicia Alonso ha sido inspiración y guía
para la formación de varias generacio-
nes de bailarines cubanos, con un estilo
propio que ha conquistado un lugar des-
tacado en el ballet internacional. 

Por su parte, el Ballet Nacional
de Cuba es una de las más prestigiosas
compañías de danza del mundo y ocupa
un lugar prominente en la cultura hispa-
noamericana contemporánea.

El rigor artístico y técnico de sus
bailarines y la amplitud y diversidad en la
concepción estética de sus coreógrafos
otorgan a esta agrupación un lugar rele-
vante entre las grandes instituciones de
su género en la escena internacional.
Con “La magia de la danza” se ofrece
la posibilidad de apreciar, en un solo
espectáculo, la riqueza acumulada en
siglos de desarrollo del ballet clásico.

Auditorio Joaquín Rodrigo,
viernes 18 y sábado 19 de mayo, 

20 h. 18 €

EEEENNNN EEEELLLL AAAAUUUUDDDDIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO JJJJOOOOAAAAQQQQUUUUÍÍÍÍNNNN RRRROOOODDDDRRRRIIIIGGGGOOOO

español de la primera mitad del
siglo XX. Su obra es una de las más
personales e inconfundibles de su
tiempo, lo que le convirtió en aban-
derado de la renovación de la pintu-
ra española anterior a 1936; ade-
más, su experiencia de la moderni-
dad artística parisina ha influído en
sucesivas generaciones de artistas
españoles. Su dibujo, totalmente
depurado, por eliminación de lo
accesorio y efectista, podrá obser-
varse a través de  diversas épocas
de este genial artista.
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Durante 2006, más de 201.000
usuarios han utilizado los servi-
cios ofrecidos por las dos

Bibliotecas del municipio. En ese
mismo espacio de tiempo, casi 35.000
personas han utilizados el servicio
gratuito de internet que ofrecen las
dos sedes, -Las Rozas y Las Matas-,
realizándose, también, más de
105.000 préstamos lo que arroja una
media diaria de 385 préstamos y una
presencia de usuarios, entre las dos
bibliotecas, de 733 personas al día.

La Biblioteca Municipal dis-
pone en sus fondos de 474.775 docu-
mentos entre los que figuran libros,
periódicos y revistas, grabados, cd´s
de música y dvd´s. Por otra parte,
casi 23.000 personas han acudido a
las actividades programadas durante
2006, que se han elevado a 312 acti-
vidades destinadas al fomento del

hábito de la lectura y la creación
literaria.

El horario habitual de
apertura al público es de lunes a
viernes, de 9 h. a 21 h. ininterrum-
pidamente y los sábados de 11 h.
a 19 h. en Las Rozas y de 11 h. a
14 h. en  Las Matas. Este horario
se ve aumentado en los meses de
mayo a julio y de agosto a sep-
tiembre, con el fin de ofrecer a los
estudiantes del municipio mayor
comodidad a la hora de preparar
los exámenes. Las salas infanti-
les cuentan con horarios adapta-
dos a las necesidades de los más
pequeños.

Las Rozas contará desde el mes de mayo con una nueva infraestructura municipal des-
tinada a dar servicios bibliográficos y que formará parte del futuro Centro de las Artes, en
el Parque Empresarial. Esta Biblioteca albergará sala de lectura, de préstamo y una sala de pro-
yecciones.

MMMMÁÁÁÁSSSS DDDDEEEE 222200001111....000000000000 PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNAAAASSSS UUUUTTTTIIIILLLLIIIIZZZZAAAARRRROOOONNNN LLLLAAAASSSS
BBBBIIIIBBBBLLLLIIIIOOOOTTTTEEEECCCCAAAASSSS DDDDEEEE LLLLAAAASSSS RRRROOOOZZZZAAAASSSS DDDDUUUURRRRAAAANNNNTTTTEEEE 2222000000006666

CULTURA

La Biblioteca Municipal cuenta con sedes en Las Rozas y Las Matas

Sala de referencia en la Biblioteca de Las Rozas

FIESTAS Y FERIAS

LLLLAAAASSSS RRRROOOOZZZZAAAASSSS SSSSEEEE VVVVIIIISSSSTTTT IIIIÓÓÓÓ DDDDEEEE FFFFEEEERRRRIIIIAAAA

Ocio&Tur, Abril, Expo-Origen y Marisco

nes de Huelva, Ciudad Real, León y
Salamanca, conservas de La Rioja y
Navarra, dulces, miel alcarreña o cava
catalán. Se dedicó especial atención a
los productos procedentes de la agri-
cultura ecológica, una tendencia de
alimentación que cada día cuenta con
más adeptos.

Del 12 al 15 de Abril Las
Rozas se vistió de Sevilla; calesas,
degustación de fino, clases de sevi-
llanas y exhibiciones ecuestres de
doma jalonaron esos días. Y por últi-
mo, del 27 de abril al 2 de mayo  se
celebró la Feria del Marisco, con más
de 20 casetas de atención al público
en las que se pudieron degustar los
mejores productos de las costas
gallegas.

La primavera ha traído a Las
Rozas la celebración de cuatro
Ferias; las primeras ediciones de

Ocio&Tur y la Feria de Abril, las
cuartas ediciónes de Expo-Origen y

Feria del Marisco. En cuanto a
la Feria Ocio&Tur, destinada al
ocio, turismo, tiempo libre y bien-
estar, nos acompañó del 16 al 25
de marzo y trajo las novedades
más interesantes del sector.  Por
su parte, del 29 de marzo al 1 de

abril se celebró la IV Exposición
Nacional de Denominaciones de Ori-
gen y Productos de Calidad, Expo-Ori-
gen; en ella participaron más de 50
empresas de 14 Comunidades Autó-
nomas distintas. Se pudieron degustar
productos típicos de distintas zonas
de Asturias, quesos, embutidos y car-
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EEEELLLL PPPPAAAARRRRQQQQUUUUEEEE LLLLIIIINNNNEEEEAAAALLLL DDDDEEEE EEEELLLL AAAABBBBAAAAJJJJÓÓÓÓNNNN

Este nuevo parque está dedicado a los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire

LLLLIIIISSSSTTTTOOOO PPPPAAAARRRRAAAA EEEELLLL DDDDIIIISSSSFFFFRRRRUUUUTTTTEEEE

El Parque Lineal de El
Abajón ya está incorpora-
do a la Red de Parques

urbanos de Las Rozas; esta
nueva zona verde se encuentra
situada en la calle que une los
municipios de Las Rozas y
Majadahonda y tiene una exten-
sión de 8.300 m2. 

Se ha ajardinado todo
el conjunto, y separado la zona
de paseo del parque respecto a
la carretera, mediante jardine-
ras de obra, evitando así posi-
bles situaciones de riesgo. El
parque cuenta con 4 áreas de
descanso diferenciadas por
colores y que se corresponden

Han finalizado los trabajos de mejora y restauración hidrológico
forestal de El Lazarejo. Esta zona, de 320 Ha, y que se encuen-
tra situada en una amplia extensión que cubre desde el Parque

Empresarial hasta El Cantizal, se ha visto mejorada gracias a la reali-
zación de este proyecto que ha pretendido recobrar la integridad eco-
lógica de la zona. Se ha efectuado la restauración hidrológica y fores-
tal del arroyo Miguel Martín y del tramo bajo del arroyo del Lazarejo. Se
han plantado más de 17.000 árboles y arbustos, (14.000 retoños de
árboles mediterráneos, 1.000 de especies de ribera y 2.000 arbustos);
se han rehabilitado más de 5 km. de caminos erosionados y se han
introducido medidas para solventar la degradación de los terrenos. Se
han colocado vallados cinegéticos en las zonas de Parque Rozas,
Parque Empresarial y Los Barros; se ha restaurado el paso sobre el
arroyo Perales que había quedado dañado tras unas lluvias torrencia-
les y se ha acondicionado para el uso público el espacio natural entre
las calles Esparta y Epidauro, donde se ha respetado la vegetación
natural y el cauce existente y habilitado una zona infantil, un área cani-
na y varias zonas de descanso y paseo.

Un momento de la visita del Alcalde al nuevo parque

con los 4 elementos: Tierra, 
-verde-, Aire, -amarillo-, Fuego,
-rojo-, y Agua, -azul-; todas las
plantas, jardineras y pérgolas
de cada zona están decoradas
en esos colores. La recupera-
ción peatonal del entorno se ha
llevado a cabo mediante la cre-
ación de paseos pavimentados
y de un carril bici.

Se han creado varias
zonas infantiles y deportivas al
aire libre, así como zonas delimi-
tadas para perros. También se
ha reformado parcialmente la
pasarela existente y se ha crea-
do un nuevo hito que señala la
entrada al municipio.

LAS ROZAS CONTARÁ CON TRES
NUEVOS PARQUES LINEALES

Además del nuevo parque lineal que
acaba de ser inaugurado en El Abajón, Las Rozas
contará con tres nuevos parque lineales; se trata
de los parque de El Montecillo, 51.000 m2 aproxi-
madamente en Avda de Ntra. Sra. del Retamar,
Parque de Los Castillos en C/ Castillo de Coca,
27.000 m2, y otro más en El Cantizal. 9.000 m2.

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO -
FORESTAL DE “EL LAZAREJO”

Se ha acondicionado para el disfrute de los ciu-
dadanos el Parque Forestal Fuente del Cura;
en sus 5 Ha. se ha acondicionado una senda

ecológica, se ha mejorado la vegetación con la
plantación de 500 ejemplares de especies de
ribera y frutales y se han instalado más de 700
metros de talanqueras, una pasarela peatonal y
diverso mobiliario urbano. También se han constru-
ído varios muros de mampostería para corregir
taludes y aparca-bicis (imagen superior). 
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LLLLAAAASSSS OOOOBBBBRRRRAAAASSSS DDDDEEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO DDDDEEEE AAAATTTTEEEENNNNCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLL

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

El Cantizal podrá disfrutar en breve de una nueva instalación municipal

DDDDEEEE EEEELLLL CCCCAAAANNNNTTTTIIIIZZZZAAAALLLL EEEESSSSTTTTÁÁÁÁNNNN CCCCAAAASSSSIIII FFFFIIIINNNNAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDAAAASSSS

El nuevo Centro ubicado
en la calle Kálamos en El
Cantizal cuenta con una

extensión de más de 2.500 m2,
distribuidos en 3 plantas y que
albergará las actividades y ser-
vicios pertenencientes a los
departamentos de atención
social llevados a cabo por el
Ayuntamiento. 

Este edificio dispondrá
de oficinas, aulas, talleres,
biblioteca y sala de lectura,
archivo y salón de actos para
260 espectadores, así como un
aparcamiento de 35 plazas.
Estará dotado de las mayores exi-
gencias en cuanto a accesibili-

dad, supresión de barreras arqui-
tectónicas y comodidad. 

Por su parte, la remo-
delación del Centro de Servicios
Sociales también está cercana
a su finalización. Con el objeto
de mejorar sus condiciones y el
funcionamiento de los servicios
que albergaba se ha realizado
una ampliación de 405 m2, ade-
más se han adecuado diferen-
tes acabados, cambio de alum-
brado y comunicaciones. Por
otra parte, permite una variación
de la tabiquería modificando la
cafetería y generando salas
adecuadas para acoger las dife-
rentes actividades.

Ayuda individual para sufragar los gastos de instalación de teléfono en el domicilio de las personas
mayores de 65 años o 60 en el caso de que precisen ayuda para la realización de las actividades de la vida
diaria. Plazo de solicitud hasta el 31 de octubre de 2007.

Ayuda individual para el acogimiento familiar de personas mayores de 65 años o 60 en el caso de que
precisen ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria. Plazo de solicitud hasta el 30 de sep-
tiembre.

Ayuda económica para las personas mayores de 65 años para hacer frente a los gastos originados por
la implantación de prótesis dentales. Plazo de solicitud hasta el 15 de septiembre de 2007.

Ayuda económica para la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda habitual. Plazo de solicitud
abierto hasta el 23 de mayo. Es requisito indispensable estar empadronado y residir en el municipio. Es preciso percibir unos

ingresos per cápita, en 2007, no
superiores a los 12.300 € y no poseer
en depósitos, cuentas corrientes o de
ahorro una cuantía superior a 30.000 €;
en caso de matrimonios esta canti-
dad tendrá como límite 45.000 €. La
cantidad máxima a conceder no
podrá exceder de los 950 €, salvo
casos excepcionales.

Más información
y recogida de solicitudes.- 

Centro de Servicios Sociales de Las
Rozas. C/ Comunidad de Madrid 35

bis. 91 637 72 63/73 48
Centro Cívico de Las Matas. Pº de

los Alemanes, 31. 91 630 39 08 
Previa cita con la trabajadora social
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A PERSONAS MAYORES

En la imagen, las obras del nuevo Centro de Atención Social hace un mes

El pasado 18 de abril se cele-
bró la Marcha Popular de personas mayo-
res y que contó con la participación de
centenares de fondistas, no sólo de nues-
tro municipio, sino también pertenecientes
a siete localidades más. Recorrieron los 10
kilómetros que separan la Plaza del
Ayuntamiento del Centro Cultural de Las
Matas, -Multifuncional-,  siempre acompa-
ñados por servicio médico, ambulancia,

efectivos del SAMER - Protección Civil y Policía Local, así como un autocar “escoba” para
los que quisieran desistir.

Esta Marcha pretende favorecer las relaciones sociales de las personas mayo-
res, asi como fomentar la práctica del deporte y el ejercicio físico; todo ello encaminado
a mejorar las condiciones físicas y anímicas que redunden en más bienestar y calidad de
vida para nuestros mayores.

XXVVIIIIII MMAARRCCHHAA DDEE MMAAYYOORREESS
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IIIINNNNAAAAUUUUGGGGUUUURRRRAAAADDDDOOOO EEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO MMMMUUUUNNNNIIIICCCCIIIIPPPPAAAALLLL DDDDEEEE

Es una de las instalaciones, en Europa, más modernas destinadas a estos efectos

AAAATTTTEEEENNNNCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN AAAANNNNIIIIMMMMAAAALLLL

El Alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago,
acompañado por la Sub-

directora General de Agricultu-
ra y Alimentación de la Comuni-
dad de Madrid, Paloma de la
Viña, además de por numero-
sos concejales, inauguró, el
pasado mes de marzo, el Cen-
tro de Atención Animal de
Las Rozas.

Esta nueva infraestruc-
tura municipal cuenta con 1.500
m2 que albergan una galería de
14 cheniles para perros y 18
para gatos, con comunicación
de puertas automatizada por
donde discurren los animales en
las mejores condiciones de
salubridad y seguridad. Este
nuevo Centro albergará sobre
todo perros y gatos abandona-
dos o perdidos, y cuenta con

hospital y depósito frigorífico.
Con estas instalaciones, que
figuran entre las más modernas
de la Unión Europea, Las Rozas
resuelve una de las demandas
que plantea el problema, -y deli-
to-, del abandono de animales,
dando respuesta a la creciente
sensibilización ciudadana por
resolverlo.

Los animales abando-
nados que se encuen-
tren en el Centro pue-
den ser adoptados.
Para ello es preciso
ponerse en contacto con
el Centro al Tno.- 91
630 68 59. Las Rozas
cuenta, además, con un
servicio de recogida de
animales abandonados
que funciona las 24
horas del día.

En la imagen de la
izquierda, la galería
interior de cheniles.
En la imagen supe-
rior, un momento de

la visita oficial

AAAADDDDJJJJUUUUDDDDIIIICCCCAAAADDDDAAAA LLLLAAAA CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

El proyecto ya está redactado y aprobado

DDDDEEEELLLL CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO DDDDEEEE SSSSAAAALLLLUUUUDDDD DDDDEEEE MMMMOOOONNNNTTTTEEEE RRRROOOOZZZZAAAASSSS

En mayo se inician los trámites
administrativos que tienen como
objetivo la adjudicación de las

obras de construcción del Centro de
Salud de Monte Rozas. 

Este futuro Centro, ubicado
sobre una parcela de 5.000 m2, cedida
por el Ayuntamiento, estára colindante
con el actual Centro sanitario y contará
con un servicio de especialidades médi-
cas como otorrinolaringología, oftalmolo-
gía, traumatología, cardiología y neumo-
logía. Por otra parte, ya han sido adju-
dicadas las obras de construcción del
Centro de Salud de La Marazuela que
darán comienzo en mayo.En la imagen, el proyecto en 3D del futuro Centro de Salud

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA 91 630 68 59
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LLLLAAAASSSS CCCCAAAALLLLLLLLEEEESSSS DDDDEEEE EEEELLLL MMMMOOOONNNNTTTTEEEECCCCIIIILLLLLLLLOOOO YYYY LLLLAAAA MMMMAAAARRRRAAAAZZZZUUUUEEEELLLLAAAA

Gracias a la construcción del puente sobre la A6 “Puerta de Las Rozas”

MMMMEEEEJJJJOOOORRRRAAAANNNN SSSSUUUUSSSS CCCCOOOONNNNEEEEXXXXIIIIOOOONNNNEEEESSSS VVVVIIIIAAAARRRRIIIIAAAASSSS

La construcción del Puente
sobre la A6, Puerta de Las
Rozas, que unirá La

Marazuela con el casco urbano
roceño permitirá una racionali-

zación del tráfico rodado y redi-
reccionará los sentidos de circu-
lación en estos nuevos accesos. 

- Rotonda de La Marazuela:
Se modifica el inicio de la vía de
servicio, trazándose una vía
paralela a la autopista, despren-
diéndose un carril de salida para
acceder a la actual rotonda de
La Marazuela, continuando el
resto de carriles hacia la roton-
da de Carrefour y el nuevo paso
superior sobre la A-6. 

Se elimina, por tanto,
el cruce existente en la roton-
da de La Marazuela, al supri-
mirse, en su actual configura-
ción, la vía de servicio, que
transcurrirá sobre el paso
inferior que conecta La
Marazuela con Eurogar.

- Acceso al paso superior:
Se accede desde la nueva vía
de servicio, desprendiéndose
un carril a la altura de la gasoli-
nera e ITV. Dicho carril finaliza

en una rotonda que distribuye
el tráfico que discurrirá sobre el
nuevo puente y el que se dirigi-
rá a la rotonda de Carrefour por
la vía de servicio. 

Como mejoras se
contemplan la eliminación
del cruce de la rotonda de
La Marazuela Dicha elimina-
ción mejora el acceso para los
vehículos que, desde la auto-
pista A-6 se dirigen al Parque
Empresarial y Carrefour, que
continúan por la vía de servi-
cio sin tener que superar la
rotonda de La Marazuela. 

Los accesos al
Montecillo, Sector V-2 y
Parque Empresarial mejoran
con el nuevo paso superior,
ya que pueden acceder direc-

SEGURIDAD Y TRÁFICO

tamente, evitando la rotonda de La Marazuela y el acceso al casco
urbano, a través del citado puente que desemboca, en un vial que fina-
liza en la rotonda principal de Európolis. En el caso del Parque
Empresarial pueden acceder sin utilizar la rotonda de Carrefour. En
sentido salida de Las Rozas dirección Madrid, desde El Montecillo se 

accederá directamente a la vía de servicio y en sentido Las Matas, no
será necesario acudir a la rotonda de Carrefour, efectuándose a través
del nuevo paso superior. 

El paso superior permite,
además, todos los cambios de
sentido, entre vías de servicio,
dirección Las Matas y dirección
Madrid. 

Se han ajardinado,
además, las zonas límite entre
las vías de servicio y El
Montecillo, como continuación a
la Dehesa, así como las nuevas
rotondas generadas, a ambos
lados del paso superior. 



EDUCACIÓN

Por primera vez, aparece la especialidad de deportes para discapacitados

LLLLAAAASSSS OOOOLLLLIIIIMMMMPPPPIIIIAAAADDDDAAAASSSS EEEESSSSCCCCOOOOLLLLAAAARRRREEEESSSS CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEEGGGGAAAARRRROOOONNNN AAAA
MMMMÁÁÁÁSSSS DDDDEEEE 8888....000000000000 AAAALLLLUUUUMMMMNNNNOOOOSSSS

Las Olimpiadas Escolares,
en su 13ª Edición, con-
gregaron a más de 8.000

alumnos procedentes de 25
centros educativos. Este
acontecimiento deportivo de
primera magnitud, es ya tradi-
cional en Las Rozas y arranca
con el encendido de la Antor-
cha Olímpica,  que tras reco-
rrer diferentes calles del muni-
cipio llega a su destino final en
el Polideportivo de Navalcar-
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bón, en medio de una vistosa
ceremonia en la que los atle-
tas relizaron el Juramento
Olímpico. Las 14 especialida-
des en las que se compitió
fueron: voleibol, minivoley,
kárate, baloncesto, ajedrez,
tenis, boccia, fútbol, nata-
ción, judo, B.T.T, atletismo y
pádel, y una nueva, que se
pone en marcha este año por
vez primera: deportes para
discapacitados.

Aprobada La construcción de
una Escuela IInfantil een LLas MMatas en 
C/ Juan de Mena. En la actualidad, el
proceso administrativo se encuentra
en fase de concurso de los proyectos
de arquitectura. Se prevé la finaliza-
ción de las obras para el próximo año.

La ceremonia de la Antorcha
Olímpica  es uno de los

momentos más emotivos

Más de 700 alumnos de 3º de Primaria, pertenecientes a 13 cen-
tos docentes de Las Rozas celebraron el Día Mundial del Árbol
2007 acudiendo, como ya es tradicional, al Zoo-Aquarium de

Madrid. Como en otras ocasiones, la visita estuvo presidida por el
Alcalde de Las Rozas, al que acompañaron la Concejal de Educación
y el Concejal de Medio Ambiente. El primer edil plantó, en conmemo-
ración de este día, un acebo que a partir de ahora recordará a todos
los visitantes al Zoo Aquarium de Madrid la especial relación del muni-

cipio de Las Rozas con
esta institución. 

Los alumnos visi-
taron diferentes tipos de
hábitat naturales, com-
puestos por manglares,
selvas y bosques; también
pudieron conocer el fun-
cionamiento del medio
natural y su relación con
los seres humanos, la inter-
acción entre ambos, la

repercusión de la actividad del
hombre sobre los ecosistemas y las
consecuencias de la explotación
abusiva de los recursos naturales y la
contaminación. Las explicaciones
finalizaron con la importancia de la
preservación de los bosques, ya que
éstos son fuente de vida así como
de alimento tanto animal como
humano. Por último, los pequeños
visitantes asistieron a una exhibición
de aves rapaces. 

ENTREGA DDE 
PREMIOS YY

GRADUACIONES 22007

El próximo 4 de mayo tendrá lugar la
ceremonia de entrega de los Premios
correspondientes al XVIII Curso de

Educación Vial organizado por la
Concejalía de Educación en colaboración
con la Policía Local e impartidos a los alum-
nos de 5º de Primaria de 19 Centros
Docentes del municipio; un total de 900
escolares aproximadamente. Por su parte,
los XXIII Premios Literarios Vicente
Aleixandre entregaran sus galardones el
próximo día 18 de junio, a las 18.30 h. en el
Centro Cultural de Las Rozas.

Además, el Auditorio Joaquín
Rodrigo acogerá la graduación del IES
Federico G. Lorca el 21 de mayo, IES
Carmen Conde el 22 de mayo, IES I el 23
de mayo e IES El Burgo el 24 de mayo.

SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL 2007

ÚLTIMA HORA



LLLLAAAASSSS RRRROOOOZZZZAAAASSSS IIIIMMMMPPPPAAAARRRRTTTT IIIIRRRRÁÁÁÁ 8888 NNNNUUUUEEEEVVVVOOOOSSSS CCCCUUUURRRRSSSSOOOOSSSS DDDDEEEE

ECONOMÍA Y EMPLEO

La Comunidad de Madrid invertirá 114.300 € para la celebración de los cursos

Epasado 27 de marzo
tuvo lugar la firma oficial
del convenio entre el

Ayuntamiento de Las Rozas y
la Consejería de Empleo y
Mujer, gracias al cual se
impartirán en nuestro munici-
pio 8 nuevos cursos de forma-
ción ocupacional.

Estos cursos, total-
mente gratuitos, pretenden
mejorar la cualificación profe-
sional de los 120 alumnos que
podrán asistir, para su posterior
inserción laboral. Durante 2007
se impartirán: Diseño y mante-
nimiento de sitios web, Apli-
caciones informáticas para el

diseño gráfico, Inglés nivel 1,
Gestión de la calidad y Exper-
to  en energías renovables.
En 2008 se impartirán Auxiliar
de comedor y ocio, Inglés
nivel 2 y Obligaciones admi-
nistrativas en las pequeñas y
medianas empresas. Todos
incluirán un módulo de Preven-
ción de riesgos laborales, otro
de Igualdad de oportunidades y
un tercero de Sensibilización
medioambiental.

Los cursos van dirigidos
principalmente a menores de 25
años, mayores de 45, mujeres y
colectivos con especiales dificul-
tades de inserción laboral. 
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El Consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, 
y el Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, firmando el convenio

NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOOSSSSOOOOSSSS EEEEMMMMPPPPRRRREEEENNNNDDDDEEEEDDDDOOOORRRREEEESSSS

El Camerbús es una iniciativa de la Cámara de Comercio destinada al asesoramiento para la creación de empresas

Ec
o

no
m

ía
y

Em
p

le
o

Las Rozas acogió del 5 al 9 de marzo
la Oficina Móvil de la Cámara de
Comercio de Madrid. El Camerbús,

nombre por el que se le conoce, tiene
como finalidad fomentar el espíritu
emprendedor, asesorando a todos los
ciudadanos interesados en la creación
de empresas. Este servicio está realiza-
do por técnicos especializados en la
materia.

Este autobús informativo, puesto
en funcionamiento desde 2005, ha pres-
tado asesoramiento a más de 6.000
empresarios y emprendedores. Las con-
sultas más frecuentes han sido las rela-
cionadas con la formación que imparte la

Cámara, (21%) con las ayudas que
ofrece la Comunidad (17%), la soli-
citud de información relacionada
con el comercio exterior (15%).
otros 15% tuvo que ver con los
servicos de la Cámara, en gene-
ral, un 14% utilizó el camer-
bús para recabar información
sobre todo lo relacionado con
la creación de empresas, y un
17% versó sobre las líneas de
financiación en condiciones pre-
ferentes a las que pueden acoger-
se los empresarios y emprende-
dores. 

También está prevista la celebración de varios encuentros sobre la motivación al autoempleo, el Plan de ayudas al
pequeño comercio, la financiación y ayudas públicas e intenet para la pequeña y mediana empresa.

VVVVIIIISSSSIIIITTTTAAAARRRROOOONNNN EEEELLLL CCCCAAAAMMMMEEEERRRRBBBBÚÚÚÚSSSS

CURSOS PARA DESEMPLEADOS
A estos cursos podrán acceder todas aquellas personas que estén inscritas en las Oficinas de Empleo de la

Comunidad, que o bien realicen un trabajo por un periodo igual o inferior a tres meses, o que realicen un trabajo por un
periodo igual o inferior a 20 horas semanales, o que estén cursando estudios de enseñanza reglada, siempre que sean
menores de 25 años o que, superada esa edad, sean demandantes del primer empleo.

FFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPAAAARRRRAAAA DDDDEEEESSSSEEEEMMMMPPPPLLLLEEEEAAAADDDDOOOOSSSS



DEPORTES

El pasado 11 de abril tuvo lugar la primera clase en el seno de sus instalaciones

AAAABBBBIIIIEEEERRRRTTTTOOOO EEEELLLL PPPPAAAABBBBEEEELLLLLLLLÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE GGGGIIIIMMMMNNNNAAAASSSSIIIIAAAA AAAARRRRTTTT ÍÍÍÍSSSSTTTT IIIICCCCAAAA

La Concejalía de Deportes ofrece el servicio de Bono Deporte para discapaci-
tados. Mediante la presentación de este carnet se tiene libre acceso a las piscinas de
las instalaciones deportivas del municipio. Los requisitos para obtener dicho carnet son:

1.- Estar empadronado o residir en Las
Rozas (presentación de documento
que acredite la residencia).

2.- Una fotografía tamaño carné.
3.- Certificado del grado de discapacidad,

que debe ser igual o superior al 33%.

La tramitación puede realizarse en
las taquillas de los Centros Polideportivos
o en la Oficina Administrativa del Centro
Polideportivo de la Dehesa de Navalcar-
bón en los horarios habituales de aten-
ción al público.

Final de la Comunidad de Madrid del programa Deporte Infantil de Gimnasia Artística
Pabellón de Gimnasia Artística de Entremontes - 5 de mayo (horario matinal)

En esta competición participarán los equipos clasificados de toda la Comunidad de Madrid.

Campeonato autonómico de Gimnasia Artistica Femenina de Gimnasia Base
Pabellón de Gimnasia Artística de Entremontes - 5 de mayo (horario vespertino)

De este Campeonato saldrán las 15 clasidficadas por categoría que representarán a Madrid en el Campeonato de España de Gimnasia Base que se celebrará en Las Rozas los

días 1, 2, y 3 de junio.

Campeonato Autonómico de Gimnasia Artistica Masculina de Gimnasia Base
Pabellón de Gimnasia Artística de Entremontes - 12 de mayo (horario matinal)

De este Campeonato saldrán los 15 gimnastas clasificados por categoría que representarán a Madrid en el Campeonato de España de Gimnasia Base que se celebrará en Las

Rozas los días 1, 2, y 3 de junio.

Campeonato Autonómico Absoluto de Gimnasia Artística Masculina
Pabellón de Gimnasia Artística de Entremontes - 12 de mayo.

Campeonato de España de Gimnasia Artística Gimnasia Base
Pabellón de Gimnasia Artística de Entremontes - 1, 2, y 3 de junio
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BONO DEPORTE PARA DISCAPACITADOS

El pasado 11 de abril tuvo
lugar la primera clase en
las nuevas instalaciones

del Pabellón de Gimnasia
Artística del Polideportivo de
Entremontes. Con una inver-
sión de casi 900.000 €, esta
nueva dotación deportiva
municipal refuerza la práctica
de un deporte que cuenta en
su Escuela con más de 150
menores matriculados.

Este pabellón, de
1.000 m2, permite un aforo de
150 personas sentadas ade-
más de ser accesible para per-
sonas con movilidad reducida. Las clases de Gimnasia Artística se desarrollan con total comodidad

COMPETICIONES DE GIMNASIA ARTÍSTICA

En la pista deportiva,
de 700 m2, se puede practicar la
gimnasia artística masculina
(paralelas, barra fija, caballo
con arcos, anillas, salto de potro
y suelo) y femenina, (barras asi-
métricas, barra de equilibrio,
salto de potro y suelo) en com-
peticiones nacionales.

En la actualidad, la
Escuela municipal imparte cur-
sos  a unos 116 alumnos, y  el
Club Gimnástico de Las Rozas
prepara a 40 menores. En
2006, este Club ganó 12
medallas en el Campeonato
de España de Gimnasia Base.

En la actualidad, las
obras de remodelación integral
del Centro PPolideportivo dde
Navalcarbón se encuentran
practicamente finalizadas; es el
caso de las piscinas cubiertas,
los vestuarios la zona spa y las
salas polivantentes, un total de
tres, entre otras instalaciones.
Se eestima ppara eel nnuevo ccurso
de llas EEscuelas DDeportivas ssu
vuelta aal ffuncionamiento.

ÚLTIMA HORA
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FFFFAAAALLLLLLLLAAAADDDDOOOO EEEELLLL VVVV CCCCEEEERRRRTTTTAAAAMMMMEEEENNNN DDDDEEEE RRRREEEELLLLAAAATTTTOOOO CCCCOOOORRRRTTTTOOOO

JUVENTUD

La Concejalía de Juventud organiza diversos Certámenes cuyo objetivo es motivar la creatividad

Juve
ntud

Ya está en fase de redac-
ción el proyecto definitivo
que culminará en una

nueva infraestructura en El
Cantizal: se trata de un Centro
Polideportivo, que estará situa-
do en C/ Juniperos.

El nuevo edificio acoge-
rá distintos usos de manera
independiente aunque comple-
mentaria: albergará una zona de
piscinas cubiertas, un spa/fit-
ness y una zona polideportiva,
además de un aparcamiento
cubierto para 200 vehículos
aproximadamente, conectado
con una gran plaza de acceso.
Una gran cubierta acogerá todas
las zonas creando un edificio

EEEENNNN FFFFAAAASSSSEEEE DDDDEEEE RRRREEEEDDDDAAAACCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN EEEELLLL PPPPRRRROOOOYYYYEEEECCCCTTTTOOOO DDDDEEEEFFFFIIIINNNNIIIITTTT IIIIVVVVOOOO

DEPORTES

El Cantizal contará con una instalación deportiva de primer orden
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unido al exterior, que aprovechan-
do el fuerte desnivel de la parcela,
situará a cada una de las activida-
des en un nivel diferente. 

El área de piscinas estará
integrado por un vaso de ense-
ñanza y otro de 25 m que permiti-
rá la realización de competicio-
nes, natación sincronizada y
waterpolo, además contará con
graderíos. El pabellón podrá aco-
ger competiciones de fútbol-sala,
balonmano, baloncesto y gimna-
sia rítmica y deportiva, entre otras
disciplinas. Ambas áreas contarán
con vestuarios difierenciados y almacenes. El edificio estará también provisto de salas poli-
valentes, sala fitness, spa, servicio médico, vestuarios adaptados y aseos independientes
para ambos sexos, así como para monitores, árbitros, equipos e incluso para niños en la
zona de las piscinas.

RESERVA DE MATRÍCULA CURSO 07/08 DE ESCUELAS DEPORTIVAS
Las fechas de reserva de matrícula para el curso 07/08 serán del 14 de mayo al 10 de junio en los Polideportivos muni-

cipales y en las oficinas de Navalcarbón hasta el 25 de mayo. Para el nuevo curso se ha modificado la forma de pago de las
Escuelas Deportivas, siendo únicamente por domiciliación bancaria.

MEJOR RELATO DE AUTOR LOCAL.-
Inés López del Pino
“La venganza de los lacayos”

MEJOR RELATO DE AUTOR 
DE 14 A 16 AÑOS.-
Santiago Lomas Martínez
“Cinematográficamente hablando” 

PREMIO ROZAS JOVEN.-
Ignacio Manrique Olmedo 
“Sobre estática y otros decesos” 

El pasado 23 de abril se fallaron los pre-
mios correspondientes al V Certamen
de Relato Corto de la Concejalía de

Juventud, un certamen que tiene como obje-
tivo despertar la creatividad literaria en los
jóvenes del municipio. En esta ocasión se
presentaron 71 obras, se las que éstas fueron
las ganadoras: 

MEJOR RELATO.-
Rafael Ansola López 
“La exposición” 

¿NO SABES QUÉ HACER? 
Apúntate a los Campamentos y Multiaventura que la Concejalía de Juventud ha
organizado para el verano 2007.- La Granja (Segovia), Valle del Tiétar, Valle del
Campoo (Cantabria), Sierra Norte de Madrid, Huelva y Pirineo Catalán. 

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



HACIENDA Y PATRIMONIO

El plazo de pago en voluntaria finaliza el 31 de mayo
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MAYO
VIAJE A LA RIOJA

Del 14 al 17 de mayo. Inscripciones del 3 al 8 de mayo 
VISITA AL MUSEO DEL TRAJE

Viernes 11. Inscripciones del 30 de abril al 8 de mayo.
RUTA DE SAN ISIDRO

Lunes 14 y Jueves 17. Inscripciones del 8 al 10 de mayo.
TERMALISMO SOCIAL. IMSERSO
Entrega de solicitudes hasta el 16 de mayo. 

Para turnos de septiembre a diciembre.
VISITA A COSMOCAIXA

Miércoles 23. Inscripciones del 15 al 18 de mayo.
VISITA NOCTURNA AL MADRID MODERNO 

Y CENA CON BAILE
Viernes 25. Inscripciones del 3 al 10 de mayo.

VISITA AL IMAX
Proyecciones.- “India misteriosa” (Pantalla semiesférica) 

“SOS Planeta” (Pantalla 3 D) Lunes 28. 
Inscripciones del 15 al 22 de mayo.

PROGRAMA DE MAYORES
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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 

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

JUNIO
EXPOSICION DE TALLERES 
FIESTA DE FIN DE CURSO

Martes 5, 17.30 h. Club Social de Mayores de Las Rozas.
Miércoles 6, 17.30 h. Club Social de Mayores de Las Matas.

INSCRIPCIONES A TALLERES
Del 31 de mayo al 7 de junio (antiguos alumnos).

Del 11 al 14 de junio (nuevos alumnos).
VISITA AL MUSEO DE LA CIUDAD

Viernes 8. Inscripciones del 1 al 6 de junio.
VISITA A FAUNIA

Martes 12. Inscripciones del 28 de mayo al 4 de junio.
VIAJE DE VERANO

Fecha y destino por confirmar.

zas 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, podrá
resolverse directamente en las oficinas de
Gestión e Información, así como en el Centro
Cívico de Las Matas.

El plazo de ingreso en periodo volunta-
rio finaliza el 31 de mayo de 2007 y los recibos morosos sufren un recargo del apremio que
puede ascender al 20% de la deuda y , además, devengan intereses de demora. Los contribu-
yentes que hubieran ordenado la domiciliación bancaria del cobro, recibirán 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”). 

El pasado 1 de abril comenzó el plazo
para el pago en voluntaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción

Mecánica, IVTM; este plazo permanecerá
abierto hasta el 31 de mayo. El pago
podrá efectuarse en cualquier oficina de
las entidades bancarias de la Comunidad
de Madrid que se indican en el tríptico que
el Ayuntamiento de Las Rozas remite a
domicilio. 

En caso de no haber recibido dicho
tríptico es necesario acudir a las oficinas de
recaudación del Ayuntamiento de Las Ro-

MAYO
TALLER.- “Despertar el YO a través de la escritura”

Ana Álvarez Aparicio. Psicóloga Forense, Experta en Grafología y Violencia de Género. Martes, del 22 de mayo al 12 de junio 
(4 sesiones) de 10 a 12 h. Inscripciones del 3 al 15 de mayo

CICLO SALUD Y MUJER: “¿Por qué las cebras no tienen úlcera?: La respuesta al estrés”
Marta Martín Cardeña y Trinidad N. Soria López. Psicólogas Clínicas y de la Salud. Miércoles 23 de mayo, de 17 a 19 h. 

Fibromialgia: El dolor de las mujeres
Mª José Nogales Quintana (Psicóloga Clínica y de la Salud) y Diletta Rossi (Psicóloga Forense) Miércoles 30 de mayo, de 10 a 12 h.

CONFERENCIA: “Doña Jimena: mucho más que la compañera del heróe”
Úrsula Martí García. Lda. en Filología Hispánica y Experta en Literatura y Arte en femenino. Martes 22 de mayo, de 17,30 a 19,30 h.

CHARLA COLOQUIO TEATRALIZADA.- “Mujer y Teatro”
Ilda Fava (Directora de Teatro) y Adela Torralba (Grupo Étnico Chandra) Consultar fecha. Centro Cultural de Las Rozas.

JUNIO
CICLO SALUD Y MUJER. Mitos y realidades de los alimentos de diseño

Mª José Ruiz Antón. Técnica en Dietética y Nutrición. Martes 5 de junio, de 17 a 19 h.
PICNIC FIN DE CURSO

Jueves 21 de junio, de 19 a 21 h. Dehesa de Navalcarbón de Las Rozas.

PROGRAMA DE MUJER

Recaudación Municipal
Plaza Mayor 1

91 710 52 52, exts. 285, 312, 284 y 322
Servicio de Aplazamiento/Fraccionamiento

91 710 52 52 ext. 313
Centro Cívico de Las Matas

Pº de los Alemanes 31 - 91 630 02 64
Oficinas IVTM

Plaza Mayor 1 - 91 710 52 52 exts. 222 y 232
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ZONA JOVEN
NOCHES TEMÁTICAS

Hasta el 16 de junio (excepto el 25 y 26 de mayo). Viernes, de
21,30 h. a 00.30 h. para jóvenes a partir de 16 años. Sábados de 18
a 21 h. para jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 15 años.

Consultar folleto específico de Noches Temáticas.

SENDERISMO Y NATURALEZA con Asoc. Sonrisas
RASCAFRÍA (Las Presillas - Cascadas del Purgatorio)
Domingo 17 de junio, 16 €. Inscripciones hasta el 8 de junio.

DE AVENTURA
DESCENSO DEL SELLA, BARRANQUISMO Y

ESPEOLOGÍA EN ASTURIAS
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 15 al 17 de junio. En Cangas de

Onís. 130 €, incluye transporte, alojamiento y pensión completa en
hotel, actividades, material específico, seguro y monitores.

Inscripciones hasta el 4 de junio.
TRAVESÍA POR LA SIERRA DE AYLLÓN

Jóvenes a partir de 16 años. Sábado 19 de mayo. 12 €. incluye
transporte, material, seguro y monitores. 

Inscripciones hasta el 11 de mayo.
HÍPICA, QUADS Y TIRO CON ARCO EN LA GRANJA
Jóvenes de 16 a 30 años. Domingo 3 de junio. 32 €, incluye trans-

porte, actividades, comida, seguro y monitores. 
Inscripciones hasta el 25 de mayo.

TIENES AARTE
PROYECCIÓN DE AUDIOVISUALES DEL 

II CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Del 8 al 25 de mayo. Proyección inaugural y entrega de premios

el 5 de mayo, a las 18 h. en el Centro de Juventud.
ARQUITECTURA EN ESPAÑA HOY

Del 28 de mayo al 15 de junio. En colaboración con los alumnos de
formación profesional específica del ciclo de grado superior desarro-
llo y aplicación de proyectos y construcción de la familia de edifica-

ción y obra civil del IES Carmen Conde.
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CLAUSURA DE LOS 
JUEGOS MUNICIPALES Y
ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES

16 de junio de 2007.
Centro Polideportivo de Las Matas

Entrega de trofeos.- 10 h.
Actividades lúdicas y 

recreativas.- de 11 a 13 h.
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QUE EESTUDIAAS
CURSOS DE VERANO DEL BRITISH COUNCIL

Jóvenes a partir de 11 años. Del 2 al 27 de julio. De lunes a viernes,
de 8,30 a 12 h, o de 11,30 a 14 h. según el nivel del alumno. 50

horas lectivas. 460 €. Pedir cita para prueba de nivel en el tno. 91
636 18 64. de 17 a 20 h. 

DISEÑO DE PAGINAS WEB
(Photoshop + Dreamweaver)

Grupo II.- Del 4 al 28 de junio. De 12 a 14 h. 38 horas. 125 €.
Inscripciones hasta el 25 de mayo.
OFIMÁTICA: OFFICE 2003

(Word, Excell, Access, Power Point)
Grupo V.- Del 4 al 28 de junio. De 10 a 12 h. 38 horas. 125 €.

Inscripciones hasta el 25 de mayo.
WINDOWS, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

Del 4 al 28 de junio. 19 horas. 65 €. 
Grupo IV.- De 12 a 13 h. Grupo V.- De 17,30 a 18,30 h.

IMAGEN DIGITAL: PHOTOSHOP
Grupo II.- Del 4 al 28 de junio. De 10 a 12 h. 30 hotas. 125 €.

Inscripciones hasta el 25 de mayo.
ANIMACIÓN WEB: FLASH MX

Grupo II.- Del 4 al 28 de junio. De 18,30 a 20,30 h. 38 horas. 125 €.
Inscripciones hasta el 25 de mayo.

CCOOMMPPEETTIICCIIOONNEESS DDEEPPOORRTTIIVVAASS
C o m p e t i c i ó n  d e  l a  E s c u e l a  d e  N at a c i ó n

Po l i d e p o r t i vo  d e E n t re m o n t e s  -  1 9  d e  m a yo

C o m p e t i c i ó n  M u n i c i p a l  d e  Ju d o
Po l i d e p o r t i vo  d e  E n t re m o n t e s  -  2 6  d e  m a yo

4 º  To r n e o  d e  f ú t b o l  d e l  C l u b  R o c e ñ o  d e  b a s e
C a m p o s  d e  F ú t b o l  d e  E l  A b a j ó n  -  2  y  3  d e  j u n i o

C a m p e o n a t o  d e  G i m n a s i a  R í t m i c a  d e l  C l u b  d e
G i m n a s i a  R í t m i c a  L a s  R o z a s

Po l i d e p o r t i vo  d e  L a s  M a t a s  -  9  d e  j u n i o

CCOONNCCUURRSSOO  LLAA  VVIIDDAA  EENN  LLOOSS  BBOOSSQQUUEESS
Hasta el 18 de mayo estará abierto el plazo de presentación de los trabajos del Concurso Escolar para realizar un mural sobre

la vida en los bosques. Este concurso está destinado a los grupos escolares que visitaron el Zoo-Aquarium de Madrid con motivo del Día
Mundial del Árbol y pretende reforzar las enseñanzas recibidas.

Los trabajos deberán consistir en 5 dibujos tipo viñetas, creados sobre un mural formato DIA-A2 que habrán de representar: el
primero, un bosque sólo con árboles, el segundo, un bosque de árboles con animales, el tercero, el bosque de árboles con animales al
que llega el hombre, el cuarto, cómo queda el bosque tras el paso del hombre y quinto, cómo le gustaría que fuera el bosque después
de que el hombre haya pasado por él.

Los trabajos deben presentarse en la Concejalía de Medio Ambiente y sólo se admitirá un trabajo por grupo. Habrá un único pre-
mio que se entregará el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y fecha de la celebración de la IX Edición de los Premios Ambientales
del Ayuntamiento de Las Rozas. 

Más información.- Concejalía de Medio Ambiente.
C/ José Echegaray 22 (Parque Empresarial) Tno. 91 640 29 00

M
ED
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MANUEL BARBERO RICHART. 
“Fragmentos del gabinete de curiosidades”

Sala Barjola, hasta el 12 de mayo
DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. Dibujos

Sala Barjola, del 17 de mayo al 10 de julio
ROSA ESCALONA. Instalación

Sala Maruja Mallo, hasta el 20 de mayo
TXETXE. Pintura

Sala J.M.D. Caneja, hasta el 20 de mayo
LÓPEZ SOLDADO. Pintura

Sala Maruja Mallo, del 29 de mayo al 2 de julio
PREMIO DE FOTOGRAFÍA RAMÓN RUBIAL

C.C. Las Matas, hasta el 4 de mayo
I.E.S. FEDERICO GARCÍA LORCA. Ciclo el laboratorio

de imagen y garantía. Fotografía
C.C. Las Matas, del 15 al 30 de mayo
COLECTIVA DE PINTURA

C.C. Entremontes, hasta el 26 de mayo
PEPE CRIADO. Pintura

Auditorio Joaquín Rodrigo, del 9 de mayo al 23 de junio

“LA CREATIVIDAD” por Luis de Benito
Org.- Asociación La Tertulia. C.C. Las Rozas, viernes 11, 19.30 h.

“MOTÍN DE BRUJAS” de J.M. Benet i Jornet
Grupo de Teatro El Girasol. Dir.- Mª Luisa García de Frutos

C.C. Las Rozas, viernes 25 y sábado 26, 20 h. 3,60 €

“JUEGO DE NIÑOS” de Carmen Posadas
Contaremos con la presencia de la autora

Feria del Libro, miércoles 30, 19.30 h.

ARTE CONTEMPORÁNEO EN 
LAS COLECCIONES NACIONALES

Museo de Arte Español Contemporáneo. 
Valladolid y otras colecciones

Por profesores de Aularte
C.C. Las Rozas, miércoles, hasta el 30 de mayo, 19.30 h.

“LA MAGIA DE LA DANZA” 
Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba

Auditorio Joaquín Rodrigo, viernes 18 y sábado 19, 20 h. 18 €

“SHOWTIME: LO MEJOR DEL MUSICAL”
de D. de Santiago

Asociación Cultural Atair
C.C. Las Rozas, jueves 31, viernes 1 y sábado 2, 20 h. 3,60 €

“FAMILIA Y CAMBIOS SOCIALES EN EL SIGLO XXI” 
por Benigno Blanco. Org.- Asociación Foro Cultural Las Rozas.

C.C. Las Rozas, viernes 1, 19.30 h.

“MEMORIAS DE LETICIA VALLE”;
”BARRIO DE MARAVILLAS” de Rosa Chacel

Vinoteca Barbechera (Heron City) miércoles 27, 19.30 h.

MAYO

CONFERENCIAS

C
UL

TU
RA

TEATRO AFICIONADO

EXPOSICIONES

TEATRO AFICIONADO

DANZA

JUNIO

FUNCIÓN DE FIN DE CURSO. ESCUELA MUNICI-
PAL DE MÚSICA Y DANZA DE LAS ROZAS

Alumnos de 1º a 6º y Grupo de Danza de la Escuela.
Entrada con invitación hasta completar aforo

C.C. Las Rozas, miércoles 20, 20 h.

TEATRO

TERTULIA LITERARIA

8ª FERIA DEL LIBRO
Plaza Mayor, del 25 de mayo al 3 de junio

Calle Real y Plaza Mayor, del 25 al 27 de mayo

PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA: PODER,
POLÍTICA Y ARTE EN EL MUNDO ANTIGUO

Por Mª José López Grande
C.C. Las Matas, jueves, hasta el 31 de mayo, 19.30 h.

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

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, “La Hora del Cuento”, a las 18 h., 

en las bibliotecas de Las Rozas y Las Matas 

OTRAS ACTIVIDADES

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO

TERTULIA LITERARIA

CICLOS DE CONFERENCIAS

CONFERENCIAS

“LEONOR DE AQUITANIA” de A. Méndez
Cía. Alfredo Cernuda S.C. Dir.- Mercedes Lezcano.

Intérpretes.- Marta Puig, Alfredo Cernuda, 
Daniel Muriel y Mar Bordallo

C.C. Las Rozas, Sábado 5, 20 h. 12 €

“BERNARDA ALBA”
Una versión sobre “La casa de Bernarda Alba” de F.G.Lorca.

Dir.- Carlos Marchena
Nivel Adultos, Taller de interpretación de 3º

C.C. Las Rozas, sábado 9, 20 h.
“LAS ZANAHORIAS” de J.L. Pérez de la Riva

Dir.- Mª Luisa García de Frutos
Nivel inicial, alumnos de los grups B3 y B4

C.C. Las Rozas, sábado 16, 20 h.
“COMO LA VIDA MISMA.

MUESTRA DE ESCENAS CONTEMPORÁNEAS”
Dir.- Susana Martín

Nivel adultos. 2º curso de interpretación
C.C. Las Rozas, sábado 23, 20 h.

“EL VIOLINISTA EN EL TEJADO” de G. Gorin
Dir.- Mª Luisa García de Frutos

C.C. Las Rozas, sábado 30, 20 h.
Nivel inicial, alumnos de los grupos B2, C1 y C3
Enrtrada con invitación hasta completar aforo

CICLOS DE CONFERENCIAS

DANZA

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada



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 
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FE DE ERRATAS.- En el pasado número del Boletín municipal apare-
cía Paquita López del Prado como directora de la obra de teatro
“Balada de los tres inocentes” de Pedro M. Herrero, representada
por la Asociación de Mujeres de Las Rozas en el Centro Cultural de
Las Rozas los días 20 y 21 de abril. La dirección corrió a cargo de
Carmen Jerez y Lola Soria.
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DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ. Dibujos
Sala Barjola, del 17 de mayo al 10 de julio
LÓPEZ SOLDADO. Pintura
Sala Maruja Mallo, hasta el 2 de julio

EXPOSICIONES FIN DE CURSO C.C. LAS ROZAS
Todos los talleres (Infantil y adultos) 

Sala J.M.D. Caneja, del 12 al 20 de junio
EXPOSICIONES FIN DE CURSO C.C. LAS MATAS

Talleres de dibujo y pintura, corte y confección, restauración y textil 
C.C. Las Matas, del 11 al 20 de junio
PEPE CRIADO. Pintura

Auditorio Joaquín Rodrigo, hasta el 23 de junio
EXPOSICIONES FIN DE CURSO C.C. ENTREMONTES

Talleres de vidrio y artesanía creativa. C.C. Entremontes, hasta el 5 de junio
EXPOSICIONES FIN DE CURSO C.C. ENTREMONTES
Taller de textil, dibujo y pintura adultos. C.C. Entremontes, del 7 al 13 de junio
EXPOSICIONES FIN DE CURSO C.C. ENTREMONTES

Taller escultura, pintura infantil. C.C. Entremontes, del 14 al 21 de junio

EXPOSICIONES

JUNIO

Con el fin de facilitar a todos los ciudadanos la
confección de la Declaración del IRPF 2006, la
Concejalía de Economía y Empleo vuelve a poner a dis-
posición del contribuyente la posibilidad de acudir a las
dependencias habilitadas en C/José Echegaray 22, plan-
ta baja (Parque Empresarial) para visitar el servicio de
ayuda en la elaboración de la declaración del IRPF 2006
y recibir asesoramiento. Este servicio se prestará
desde el 3 de mayo hasta el 2 de julio, en horario de
9 h. a 14 h. y de 17 h. a 19 h. Para acceder al mismo
es preciso solicitar cita previa en el tno. 901 22 33 44.
Este servicio ofrece asesoramiento gratuito para confec-
cionar la declaración o solicitar, rectificar y/o confirmar
los borradores de declaración emitidos por la Agencia
Tributaria. 

(Convenio con la Consejería de Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y en colaboración con la Agencia Estatal).
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Teatro, circo, música, encuentros y tertulias literarias, firma de
autores, cuentacuentos, animación de calle, 8º Concurso de
marcapáginas, 8º Certamen de pintura al aire libre, talleres
creativos y libros, libros, libros....

Participan.- Librerías de Las Rozas y de la zona noroeste de Madrid.

Patrocinan.- Fundación Marazuela, Teginser y Las Rozas Village.

Para más información, consultar el programa específico

Colabora Fundación Marazuela

Para más información consultar el programa específico

Calle Real y Plaza Mayor, del 25 al 27 de mayo

FFIIEESSTTAASS  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEELL  RREETTAAMMAARR
Domingo, 6 de mayo
11,00 h.- Misa Solemne y procesión por recorrido habitual.
12,30 h.- Baile del vermouth en la Plaza de España.
17,00 h.- Suelta de vaquillas en el recinto de la Plaza de Toros.

Lunes, 7 de mayo
11,30 h.- Romería hacia la Dehesa de Navalcarbón.

12,00 h.- Parque Infantil en el Recinto Ferial.
13,00 h.- Misa Solemne en la Ermita de la Virgen del Retamar.

17,00 h.- Concurso de Chito en el Recinto Ferial.
17,00 h.- Comienzo de los Juegos Populares, para todas las edades (juego de la

rana, tira de la soga, gran piñata para niños, voley, juego de la comba, carreras de
sacos y juego del pañuelo, etc). Organiza Peña Recreativa Club 70.

19,00 h.- Concurso de tortillas, filetes empanados...
19,00 h.- Rezo del Santo Rosario.

20,00 h.- Entrega de premios.

Plaza Mayor, del 25 de mayo al 3 de junio


