
EDITORIAL: DISCURSO DE INVESTIDURA DEL SR. ALCALDE 3 * SE INCORPORAN A LAS ROZAS 21 NUEVOS
POLICÍAS PROCEDENTES DE LAS BESCAM 4 * LAS ROZAS CUENTA CON UN PUNTO DE ATERRIZAJE DE
HELICÓPTEROS PARA EMERGENCIAS 5 * NOS VISITÓ MASAYA 5 * UN PUNTO DE ENCUENTRO FAMI-
LIAR PARA LAS ROZAS 5 * LISTO EL NUEVO CENTRO DE TERCERA EDAD “EL BAILE” 6 * CASA DE
VERANO 2007 6 * INAUGURADO EL PUENTE SOBRE LA A6 “PUERTA DE LAS ROZAS” 7 * “GLORIA
FUERTES”, UNA NUEVA ESCUELA INFANTIL PÚBLICA PARA EL NUEVO CURSO 8 * ENTREGADOS LOS PREMIOS
AL ESPÍRITU OLÍMPICO 9 * UN CARNÉ PARA VIAJAR 9 * DEPORTES MEJORA SUS INSTALACIONES 10 * XXX FES-
TIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 11 * LA FUNDACIÓN WWF/ADENA PREMIO MEDIO
AMBIENTE 2006 12 * AGENDA 13 

JULIO - AGOSTO 2007

Boletín de Información Municipal

Nº 48
www.lasrozasdemadrid.es

PUENTE SOBRE LA A6
PUERTA DE LAS ROZAS

Las
ROZAS



2

CONCURSANTES.- Podrán participar en este certamen todos los grupos de ámbito local cuyos integrantes tengan edades
comprendidas entre los 14 y los 30 años. Entendiendo como tales aquellos cuya mitad o más de sus componentes sean
vecinos del municipio de Las Rozas. Los grupos que concursen no podrán tener editado ningún disco.
PRESENTACION.- Se deberá rellenar una solicitud de inscripción que, junto con una fotocopia del D.N.I. (o certificado de
empadronamiento) de cada uno de los miembros, se entregará en un sobre cerrado. Se incluirá una maqueta que con-
tenga un mínimo de dos temas y un máximo de cuatro realizada por los miembros del grupo. En la carátula de la caja
donde vaya la maqueta, figurará el nombre del grupo y título de los temas. En la cinta o compacto no figurará ningún
nombre, ni señal. 
LUGAR YY FFECHA DDE PPRESENTACION.- La documentación se presentará en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las
Rozas, Avda. Doctor Toledo 44, CP 28231 Las Rozas. El plazo de admisión es desde el 2 de julio hasta el 5 de septiembre a
las 14:00 h. 
PREMIOS.- Los premios con los que estará dotado la presente convocatoria son los siguientes: Primer premio 900 €. Premio
Rozasjoven 600 €. El grupo que haya recibido algún premio en ediciones anteriores de este certamen no podrá optar al
premio de la categoría por la que fue galardonado en aquella ocasión.
SELECCION YY JJURADO.- Tanto la selección como el otorgamiento de premios se realizará por un jurado formado al efecto.
Los cinco grupos con mejor puntuación serán los elegidos para actuar durante el concierto, quedando como grupos en
reserva los dos siguientes. La relación de los grupos seleccionados se hará pública a partir de las 17:00 horas el día 13 de
septiembre en la Casa de la Juventud. El fallo emitido por el jurado será inapelable y se hará público el mismo día de la
actuación. 
CONCIERTO.- Los grupos cuyas maquetas hayan sido seleccionadas tocarán en directo (fecha y lugar a determinar) duran-
te las fiestas de San Miguel. El orden y tiempo de actuación será decidido por la organización. El tiempo máximo de actua-
ción será de 25 minutos.
PROPIEDAD DDE LLAS MMAQUETAS.- Las maquetas no seleccionadas podrán ser recogidas a partir del día siguiente al fallo. La
organización no se hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de un mes, procediendo a su destrucción.
Las maquetas de los seleccionados para la actuación quedarán en poder de la organización, sin que sobre éstas se
adquiera ningún derecho. Una muestra de la actuación de los grupos ganadores será publicada en la página web
www.rozasjoven.com.
OTRAS DDETERMINACIONES.- La organización podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime convenien-
tes para el buen funcionamiento del certamen. La presentación a esta muestra implica la total aceptación de las bases
de la misma. 

XVII MMUESTRA - CCERTAMEN DDE MMUSICA JJOVEN

El nuevo Equipo de Gobierno 2007-2011 será el siguiente:
Bonifacio de Santiago,(1), Alcalde Presidente; Javier Espadas,
(2),Concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Concejal de
Ferias y Fiestas y 1er Teniente de Alcalde; Isabel Grañeda,(3),Concejal
de Cultura, Concejal de Régimen Interior y Personal y 2º Teniente de
Alcalde; Pedro Núñez,(4),Concejal del Menor y Familia y 5º Teniente
de Alcalde; Mercedes Piera,(5),Concejal de Servicios al Ciudadano,
Atención Social e Integración; Francisco Sánchez,(6), Concejal de
Urbanismo y Medio Ambiente y 3er Teniente de Alcalde; Juan Ramón
Ruiz,(7),Concejal de Vivienda, Servicios Generales e Infraestructuras y
7º Teniente de Alcalde; Gema Matamoros,(8),Concejal de Educación
y 6º Teniente de Alcalde; José Luis Álvarez,(9),Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Concejal de Transportes y Comunicaciones y 4 º Teniente
de Alcalde; Blanca Laso,(10),Concejal de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación; Antonio Garde,(11),Concejal de
Deportes; Joaquín Revuelta,(12),Concejal de Asuntos Jurídicos;
Guillermo Blanco,(13), Concejal de Juventud y Tiempo Libre;  Maribel
Diaz Manzanares,(14), Concejal de Hermanamientos y Actos Civiles;
Bárbara Fernández, (15),Concejal de Vías Públicas, Entorno Natural y
Embellecimiento Urbano; Mario Saura,(16), Concejal de Sanidad y
Consumo y Rosa Garrigues,(17), Concejal de Participación y Atención
Ciudadana. La Concejalía de Seguridad y Movilidad dependerá de
Alcaldía-Presidencia.

NUEVA OORGANIZACIÓN DDE CCONCEJALÍAS

El pasa-
do 8 de junio
tuvo lugar la
entrega de los
premios corres-
pondientes a la
6ª Muestra de
Audiovisuales
Escolares de Las
Rozas. “Vidas
d e s p e r d i c i a -
das”, elaborado por los alumnos del Instituto Carmen
Conde fue el cortometraje ganador. Recayendo el
segundo premio en “Ni sí ni no, sino todo lo contra-
rio” también del IES Carmen Conde. El premio espe-
cial del jurado lo obtuvo el cortometraje “Amor sin
límite” del IES Federico García Lorca, mientras que el
premio al mejor guión se lo llevó “Fiesta” del IES El
Burgo de Las Rozas. En el acto de entrega celebra-
do en el Auditorio Joaquín Rodrigo, Verónica
Fernández, ganadora de un Goya por el guión origi-
nal de la película El Bola, animó a los estudiantes a
seguir con esta vocación.

El objetivo de este certamen titulado “De la
idea al guión y del guión a la pantalla” es fomentar
la creación cinematográfica por medio de equipos
de trabajos formados entre los alumnos de los
Institutos del municipio. Este año han participado en
la Muestra alumnos de los Institutos Federico García
Lorca, Carmen Conde, Rozas I y El Burgo, 217 alum-
nos, organizados en grupos que han presentado un
total de 12 audiovisuales.

En la imagen, el Puente sobre la A6, “Puerta de Las Rozas”

EENNTTRREEGGAADDOOSS LLOOSS PPRREEMMIIOOSS DDEE LLAA 66ªª
MMUUEESSTTRRAA DDEE AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS EESSCCOOLLAARREESS

CULTURA



DISCURSO DE INVESTIDURA DEL SR. ALCALDE
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Sras. y Sres. Concejales,
amigas y amigos:

Es la cuarta ocasión en que
tomo posesión como Alcalde de Las
Rozas de Madrid. Podría parecer
que ésto comienza a convertirse en
una rutina o un mero trámite y que,
a estas alturas, uno ya debería estar
acostumbrado. Y sin embargo, se
equivocarían quienes así pensaran.
Estoy tan ilusionado, emocionado y
tan nervioso como la primera vez,
aquel ya lejano 17 de junio de 1995

¡Exactamente igual que un joven enamorado frente a su prime-
ra cita! Y es que hay cosas y momentos -los realmente impor-
tantes- a los que uno nunca acaba de acostumbrarse.

Y no es que no cambiemos las personas: doce años dan
mucho de sí en una vida humana. Soy algo más viejo -o mejor,
algo menos joven- y también algo más sabio - o quizá, algo
menos ingenuo… En este período me he convertido en abuelo
de dos preciosas criaturas y les aseguro, a quienes aún no
hayan tenido la dicha de sentirlo, que es una experiencia mara-
villosa que le cambia a uno la vida, el carácter… ¡y hasta la
visión del mundo!

En doce años he visto y he vivido de todo: aciertos y
errores, éxitos y algún fracaso, alegrías y penas, enormes satis-
facciones y profundas decepciones, momentos muy duros
junto a otros de euforia… ¡de todo!. En doce años como regidor
se acumula una extensa e intensa experiencia. Se adquieren
nuevos conocimientos, se experimentan  vivencias enriquece-
doras, se gana en madurez y prudencia. También se deja en el
camino algún que otro jirón de piel.

Cuando vuelvo la vista atrás, a 1995 y rememoro las ilu-
siones que nos animaban y los proyectos que ambicionábamos
me cuesta mucho disimular el orgullo y la satisfacción por el tra-
bajo bien hecho. ¿Recuerdan aquel sueño: "Las Rozas del siglo
XXI? Ya es una realidad. No creo que hubiéramos podido entrar
en el nuevo siglo con mejor pie. Nos hemos convertido en un
modelo de dinamismo, progreso y calidad de vida al que miran
todos los municipios de España y al que muchos imitan. Creo
que todos los objetivos, todas las metas, que hace doce años
nos planteábamos han sido alcanzadas. 

Y lo hemos conseguido entre todos. Por eso creo que es
de bien nacido manifestar aquí mi gratitud a todos los conceja-
les que desde el equipo de gobierno municipal me han acom-
pañado en estos tres períodos. Y también a los concejales de
los grupos de la oposición que desde la crítica, como es su obli-
gación, pero también desde el diálogo, han contribuido a
hacer realidad un hermoso sueño. Mis agradecimientos a los
funcionarios y trabajadores municipales. Ellos son quienes real-
mente hacen que el Ayuntamiento funcione, quienes transfor-
man las ideas en realidades y los proyectos en realizaciones. Sin
vosotros nada es posible. Gracias también a los responsables de
otras administraciones públicas, de la Comunidad de Madrid,
del Estado o de los ayuntamientos vecinos. Siempre he pensa-
do que los ciudadanos ni entienden ni tienen porqué entender
de funciones, competencias o sutilezas administrativas. Quieren
infraestructuras, equipamientos y servicios de calidad. Quieren
que sepamos atender sus necesidades, resolver sus problemas y
satisfacer sus demandas… Y muchas veces la respuesta sólo
puede proceder de una colaboración leal, estrecha y eficaz
entre diferentes administraciones.

Bonifacio de Santiago Prieto

Mi gratitud, por supuesto, a todos los ciudadanos. A los
24.000 que nos respaldaron con su voto y también a quienes no
lo hicieron. El día 27 de Mayo yo sólo era el candidato de una
opción política, el Partido Popular; en este momento, como he
venido haciéndolo estos últimos 12 años, soy y voy a seguir sien-
do el alcalde de todos. Y por último, para cerrar el capítulo de
agradecimientos, permitidme que me dirija a mi familia: A mi
mujer Isabel, a mis hijos, a mis dos nietas, a tantos y tan buenos
amigos, por su comprensión, por su lealtad, por su infinita
paciencia, por su incondicional apoyo,  por su consuelo en los
momentos difíciles, su alegría en los buenos y su cariño siempre.
Gracias por estar ahí, a mi lado.

Les decía al principio de mi intervención que estoy igual
de nervioso y emocionado que la primera vez que juré como
Alcalde. Y no es de extrañar. Emociona comprobar como tus
convecinos renuevan su confianza ¡por cuarta vez!  respaldan-
do de forma inequívoca un trabajo y una gestión. Pero también
impresiona y sobrecoge pensar en la enorme responsabilidad
que asumes cuando un 60% de los votantes te otorgan su
apoyo para seguir al frente del ayuntamiento otros cuatro años.
Ya nos lo recordó Mariano Rajoy la noche electoral: "no nos
equivoquemos, no nos habéis votado por lo que hemos hecho
sino por lo que vamos a hacer".

Aquí en Las Rozas nos hemos puesto el listón muy alto…
Como ya dijimos en campaña: no nos conformamos con lo
bueno conocido, buscamos la excelencia. Un municipio es
como un organismo vivo, como la vida de un ser humano, siem-
pre por hacer, siempre inacabada. No importa lo mucho que se
haya hecho, siempre habrá cosas que mejorar, nuevos objeti-
vos que cumplir y horizontes por alcanzar. Yo os emplazo a
todos a colaborar con el nuevo equipo de gobierno municipal,
renovado en más de un tercio, en un nuevo proyecto colectivo
para Las Rozas.

Los ciudadanos de Las Rozas han querido otorgar al
Partido Popular una amplia mayoría en esta Corporación, han
optado por un gobierno sólido y estable. Pero no quiero ni "rodi-
llos" ni imposiciones. Quienes me conocéis bien, y sois casi
todos, sabéis que soy un hombre de diálogo y compromisos y
un hombre de palabra.

Me gustaría contar, siempre que sea posible, con vues-
tro apoyo y el más amplio consenso. No creo, en confianza,
que sea tan difícil ponernos de acuerdo en lo fundamental
cuando todos buscamos lo mejor para nuestro pueblo. En cual-
quier caso sabéis que las puertas de mi despacho están siem-
pre abiertas de par en par no sólo a las personas sino también
a todas las ideas, aportaciones y propuestas. 

Han pasado 12 años, quizá nos adorne alguna arruga
nueva o peinemos alguna cana que no estaba. Pero la ilusión,
la misma; el entusiasmo, el mismo; y las energías y las ganas de
trabajar por Las Rozas, mayores que nunca.

Muchas gracias.



El Consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, acompañado por el Alcalde de Las Rozas y
representantes del sindicato CSI-CSIF clausuraron el pasado mes de mayo, el I Curso Básico de
Rapel Táctico Policial de la Comunidad de Madrid en la sede de SAMER
- Protección Civil. En éste han participado 15 policías locales de diver-
sos municipios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de conse-
guir una formación más especializada en tácticas y técnicas que res-
pondan a las nuevas formas de delincuencia, entre las que se encuen-
tran las relativas a persecución de secuestros e intervención en caso de
conflictos con bandas callejeras. 

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Con la incorporación de estos 21 nuevos agentes, la Policía Local contará con 146 efectivos

SSEE IINNCCOORRPPOORRAANN AA LLAASS RROOZZAASS 2211 NNUUEEVVOOSS
PPOOLLIICCÍÍAASS PPRROOCCEEDDEENNTTEESS DDEE LLAASS BBEESSCCAAMM
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El parque móvil de la Policía Local cuenta con 40 vehículos y 16 motos
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En el mismo acto de presentación de los nue-
vos efectivos humanos de la Policía Local,
se presentaron los nuevos vehículos. Se trata

de seis automóviles y dos motos que irán destina-
dos a la seguridad del municipio. La nueva dota-
ción está compuesta por tres coches patrulla y
otros tres vehículos y dos motos para las BESCAM. 

Los nuevos coches patrulla están dotados
de modernos sistemas de vigilancia, señalización
y control. Con la incorporación de estas nuevas
unidades, la Policía Local de Las Rozas cuenta
con uno de los mejores y más modernos parques
móviles de la Comunidad de Madrid, formado
por 40 vehículos y 16 motos.

El pasado 11 de mayo,
se incorporaron los 21
nuevos policías pro-

cedentes del cupo asigna-
do a este municipio con
cargo a la Brigada
Especial de Seguridad de
la Comunidad de Madrid
(BESCAM).

Estos agentes prestarán
sus servicios integrados en
el área de seguridad ciu-
dadana. Dependerán del
Área de Seguridad del
Ayuntamiento de Las
Rozas y tendrán los mismos
derechos y deberes que el
resto de los Policías
Locales, así  como idéntico
régimen retributivo.

Estos nuevos agen-
tes, entre los que figuran
dos mujeres, pasarán
ahora un periodo de tres
meses de prácticas en el
que estarán acompaña-
dos por miembros de la
Policía Local que les ins-
truirán en las peculiarida-
des y características de
este municipio hasta que
se produzca su plena
incorporación.

En la imagen superior, el
Alcalde saluda a los nue-
vos Policías; a la izquier-
da, los nuevos efectivos

al completo

I CURSO DE RAPEL TÁCTICO EN LAS ROZAS
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Desde la pasada primave-
ra, Las Rozas cuenta con
un punto de aterrizaje

para helicópteros. Este nuevo
servicio se encuentra situado en
las instalaciones de SAMER -
Protección Civil y consiste en
una plataforma de 25 metros de
diámetro que cuenta con los
elementos de señalización e ilu-
minación necesarios de acuer-
do con las normas del Convenio
de Aviación Civil Internacional.

El helicóptero BESCAM,
con base en Las Rozas, desem-
peñará principalmente labores
de garantía de la seguridad ciu-
dadana a través de la vigilan-
cia aérea, así como de apoyo a
las unidades terrestres de BES-
CAM, - traslado de los agentes
de las brigadas de seguridad
ciudadana-, siempre que fuera

necesario, así como de
apoyo a la Policía Local en
las labores que lleve a
cabo dentro del marco del
bienestar de los ciudada-
nos.

El helicóptero está
capacitado para toda
clase de vuelos, incluyendo
sobrevuelo de terrenos peli-
grosos, aterrizaje en plata-
formas elevadas (edificios
altos), misiones que, incluso, puede
realizar con  un solo motor de las dos
turbinas a reacción con las que está
dotado. Además, puede incorporar
una grúa para rescate, flotadores,
faro de búsqueda, etc.

A finales de año, se prevé una
nueva unidad de iguales características, que cubrirá todo el territo-
rio de la Comunidad de Madrid.

LLAASS RROOZZAASS CCUUEENNTTAA CCOONN UUNN PPUUNNTTOO DDEE
AATTEERRRRIIZZAAJJEE DDEE HHEELLIICCÓÓPPTTEERROOSS PPAARRAA EEMMEERRGGEENNCCIIAASS

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

Cada día, los dispositivos de seguridad municipales están más completos y equipados

SERVICIOS AL CIUDADANO,

UUNN PPUUNNTTOO DDEE EENNCCUUEENNTTRROO

da situación, teniendo en
cuenta las necesidades
de cada familia, contan-
do con un equipo multidis-
ciplinar especializado en
intervención familiar, inte-
grado por psicólogos,
abogados, trabajadores
sociales y mediadores
familiares.

Para ello, la
Comunidad de Madrid
aportará los recursos
humanos necesarios y
sufragará los gastos admi-
nistrativos, el Ayuntamiento
cederá despachos para
entrevistas y varias salas
de visita.

Más información.- 
91 637 72 63/95

El Ayuntamiento de
Las Rozas ha firmado
un convenio con el

Instituto del Menor y la
Familia de la Comunidad
de Madrid a tenor del
cual Las Rozas contará
con un Punto de
Encuentro Familiar; este
servicio se configura
como un espacio neutral
destinado a las parejas

separadas con
hijos menores
con el fin de
facilitar el cum-
plimiento del
régimen de visi-
tas estableci-
do.

El objetivo
es dar una res-
puesta indivi-
dualizada a ca-

FFAAMMIILLIIAARR PPAARRAA LLAASS RROOZZAASS

HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES

NOS VVISITÓ MMASAYA

El pasado junio nos visitó una delegación del
Ayuntamiento de Masaya (Nicaragua) encabezada
por su Alcalde Orlando Nogueira, municipio con el
que Las Rozas está hermanado desde hace un año.
Durante su estancia, se llevaron a cabo diversas reu-
niones de trabajo con el fin de concretar las ayudas
para los próximos 5 años. Destaca la reunión con la
Fundación del Atlético de Madrid para llevar a cabo
un proyecto para el fomento del deporte entre la
población infantil y juvenil en Masaya.

Por otra parte, el pasado mes de mayo una
delegación del municipio alemán de Liederbach am
Taunus encabezada por su Alcalde Gerhard Lhener
nos visitió y en junio una delegación encabezada por
el Concejal Javier Espadas y formada por la Peña
Quitamanías de
Las Matas y una
charanga visita-
ron Villebon sur
Yvette para cele-
brar sus Fiestas de
San Juan.

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

Momento de 
la firma del convenio 

de cooperación.
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Durante el mes de septiembre tendrán lugar los cursos “Mayores e Informática” que se desarrollarán en el
Club Social de Las Matas. Estos cursos son gratuitos y su requisito es ser socio del Club de Mayores (de Las Rozas o de
Las Matas). Los cursos son:

Con los objetivos de promover una actividad que favorezca la adquisición y aplicación de nuevos conoci-
mientos de informática;  crear un espacio de participación, encuentro e intercambio de las personas mayores; favo-
recer un acercamiento intergeneracional mediante el interés por las nuevas tecnologías y fomentar la búsqueda de
conocimientos e intercambio de información a través de las redes informáticas que ofrece internet.

Inscripciones: Hasta el 20 de julio
Club Social de Mayores de Las Matas -  Pº de Los Alemanes, 31 - Tno. 91 630 80 72 - 91 630.39.08 (Administración)

Club Social de Mayores de Las Rozas - C/ Comunidad de Madrid, 35 bis - Tno. 91 637 72 95 
Próximamente nos trasladaremos a C/ Real, 18. 

Toma su nombre de la antigua actividad a la que estaba destinado el edificio que, en su día, ocupó el solar

LLIISSTTOO EELL NNUUEEVVOO CCEENNTTRROO DDEE TTEERRCCEERRAA EEDDAADD ““EELL BBAAIILLEE””

Se prevé que la vuelta de las vacaciones de
verano traiga consigo la apertura del nuevo
Centro de Tercera Edad El Baile ubicado en

pleno casco urbano. Esta nueva infraestructura fue
presentada el pasado 3 de mayo en un acto multi-
tudinario en el que pudo recorrerse el edificio. 

El edificio, de 1.500 m2, distribuidos en 4 plan-
tas, albergará cafetería, sala de baile, sala de TV,
ocio y juegos, salas de rehabilitación, podología y
peluquería, así como diversas aulas para cursos,
reuniones y biblioteca. 

SERVICIOS AL CIUDADANO, ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
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OFIMÁTICA BÁSICA E INTERNET
Lunes, miércoles y viernes. 

Del 3 al 26 de septiembre, de 9,45 h. a 11,45 h.
OFIMÁTICA AVANZADA E INTERNET

Lunes, miércoles y viernes.
Del 3 al 26 de septiembre, de 12,00 h. a 14,00 h.

OFIMÁTICA AVANZADA E INTERNET
Lunes, miércoles y viernes.

Del 3 al 26 de septiembre, de 17,00 h. a 20,00 h.

OFIMÁTICA BÁSICA E INTERNET
Martes y jueves.

Del 4 al 27 de septiembre, de 10,00 h. a 13,00 h.
OFIMÁTICA BÁSICA E INTERNET

Martes y jueves.
Del 4 al 27 de septiembre, de 17,00 h. a 20,00 h.

MMAAYYOORREESS EE IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA

Un año más, vuelve la Casa de Verano para acoger a los menores cuyos padres trabajen durante el
periodo estival. En esta ocasión, se dedicará a “La vuelta al mundo a través del tiempo” que dará pie a conocer las
diferentes culturas del mundo y de la historia a través del juego y de la realización de actividades concretas. 

REQUISITOS.- Estar empadronados o trabajando en el municipio de Las Rozas. Tener entre 3 y 12 años (en
ambos casos cumplidos antes del 31/12/06) Para los menores con necesidades educativas especiales, la edad será
de 5 a 14 años.

INSCRIPCIONES. Para la segunda quincena de julio.- Hasta el 4 de julio, a las 13 h. Para la primera quincena
de agosto.- Hasta el 24 de julio, a las 13 h. Para la segunda quincena de agosto.- Hasta el 6 de agosto, a las 13 h.
Periodo de septiembre.- Hasta el 22 de agosto, a las 13 h.

Los horarios de la Casa de Verano son de 8.00 h. a 14.00 h. sin comedor y de 8.00 h. a 17.00 h. con comedor.
La entrada del primer turno se efectúa entre las 8,00 h. y las 8,30 h. y en segundo turno entre las 9,30 h. y las 10 h. La
salida sin comedor tendrá lugar entre las 14 h. y las 14,15 h. y la salida con comedor entre las 16,15 h. y las 17 h. Es
necesario que los padres o tutores estén empadronados o trabajen en el municipio; Tener entre 3 y 12 años (en
ambos casos cumplidos antes del 31/12/06) y para los menores con necesidades educativas especiales, la edad
será de 5 a 14 años. Más información.- 91 637 72 63/95

cAsa ddee vveeRano 22007

MENOR Y FAMILIA
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IINNAAUUGGUURRAADDOO EELL PPUUEENNTTEE SSOOBBRREE LLAA AA66

Los viales de conexión ya estaban abiertos al tráfico rodado desde el pasado 10 de mayo

El pasado 23 de junio tuvo
lugar la inauguración ofi-
cial del puente sobre la A6

Puerta de Las Rozas. Este acto
estuvo presidido por el Alcalde
de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago, al que acompaña-
ron numerosos Concejales. El
momento más destacado fue
el encendido del Puente.

Este puente, que se
conformará como un elemen-
to emblemático de nuestro
municipio, busca mejorar el
acceso a Las Rozas desde la
A6, dotando además de nue-
vas conexiones a los barrios de
La Marazuela y El Montecillo,
así como al centro urbano.

Se trata de un puente
atirantado asimétrico, que
cuenta con 45 metros de más-
til (dos grandes cartabones) y
un tablero de 102 metros de
longitud, mejorando las condi-
ciones tanto de capacidad
como de seguridad de las vías
de servicio de la A6 en el tramo
comprendido entre el enlace
de la A6 con la M50 y el siste-
ma de doble rotonda existente
en el pk 19,100. Ha permitido
las siguientes  ventajas:

““PPUUEERRTTAA DDEE LLAASS RROOZZAASS””
1.- Posibilita el acceso

de forma directa desde la vía
de servicio a ambos márgenes
de Las Rozas generando un
nuevo eje que a través de los
viarios de El Montecillo conec-
ta con Avda. de Ntra. Sra. del
Retamar y Polígono Európolis,
con un sistema de dobre roton-
da.

2.- La amplia extensión
tranversal del tablero del puen-
te permite no sólo dar respues-
ta a los niveles de tráfico
actual, sino prever incremen-
tos puntuales.

3.- Su creación ha per-
mitido mejoras para la seguri-
dad como la rectificación de
la curva de salida de la vía de
servicio en el margen izquierdo
a la altura del nudo de la M50
con el consabido incremento
en cuanto a capacidad y
seguridad, al estar dotado de
tres carriles hasta la entrada a
tronco del pk 20,700 (sentido
Madrid)

4.- También ha posibili-
tado la remodelación y mejora
de la entrada a la vía de servi-
cio, (pk 19,000, sentido Villalba)
desacoplando el tráfico que
circula por dicha vía de los
movimientos de entrada y

salida a la urbanización La Marazuela, con
mejora de la seguridad.

5.- Mejora de la sección tipo de las vias
de servicio tanto de margen izquierda como
derecha y rehabilitación del firme de la calza-
da, pasando de 2 carriles de 3 metros sin arce-
nes a 2 y 3 carriles de 3,5 metros con arcenes,
así como alumbrado completo.

6.- Reordenación y mejora de las para-
das de autobús y canalización de los tráficos
peatonales a través de él, con una acera en
mediana de madera de 4 metros de ancho.

El entorno ha sido repoblado con arbola-
do autóctono (pinos, encinas, olivos, etc)

En la imagen superior, el  momento
del encendido del Puente



EDUCACIÓN

La Escuela Infantil “Gloria Fuertes” es de la Comunidad de Madrid

““GGLLOORRIIAA FFUUEERRTTEESS””,, UUNNAA NNUUEEVVAA EESSCCUUEELLAA
IINNFFAANNTTIILL PPÚÚBBLLIICCAA PPAARRAA EELL NNUUEEVVOO CCUURRSSOO

La nueva Escuela Infantil “Gloria Fuertes”, de la Comunidad de Madrid, está
situada en la calle Castillo de Atienza, junto al Recinto Ferial y ha supuesto
una inversión de 1,9 millones de euros. Se trata de un moderno centro, con

capacidad para 144 esco-
lares de 0 a 3 años.

Alberga 4 aulas de 0 a
1 año, con 8 niños por clase;
4 unidades de 1 a 2 años,
para 12 niños cada una y 4
aulas de 2 a 3 años con
capacidad para 16 alumnos
por cada una.

El acto de presenta-
ción se produjo en el pasa-
do mes de mayo, jornada
en la que el Alcalde de Las

Rozas, Bonifacio de Santiago, acompañó al Consejero
de Educación. 
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En este acto, se informó de
la próxima construcción de una
nueva Escuela Infantil municipal
en La Marazuela, de la amplia-
ción de la Escuela Infantil
Municipal Juan Ramón Jiménez,
de la construcción de las nuevas
instalaciones que albergarán el
Instituto I en El Montecillo y del
Colegio San Jóse de Las Matas,
- que será sustituido por uno
nuevo -, y de la construcción,
también en el barrio mateño, de
una nueva Escuela Infantil.

Continúan a buen ritmo las obras de
construcción del Colegio Concertado
Gredos San Diego situado en El

Montecillo; se prevé que esté listo para el
curso 2007-2008 y podrá albergar a 1.400
alumnos, ya que es un centro de línea 4.

En la imagen superior, la nueva Escuela Infantil; 
y en la imagen inferior, Acto de Presentación

El pasado 4 de mayo tuvo lugar la entrega de los
premios del XVII Curso de Educación Vial. En esta
edición han participado 915 alumnos de 19 cole-

gios públicos, privados y concertados del municipio. Los
que llegaron a la final tuvieron que superar un cuestiona-
rio de 50 preguntas. En pprimer llugar, qquedó JJosé
Fabregat, ((Zola), een ssegundo ppuesto, MMaría PPostigo,
(Orvalle), yy een ttercer ppuesto, AAdrián dde lla IIglesia,
(Fernando dde llos RRíos).

Estos cursos, organizados por la Concejalía de
Educación e impartidos por agentes de la Policía Local,
pretenden introducir el concepto de seguridad vial en el
ámbito educativo mediante clases teóricas apoyadas
por diverso material audiovisual. La novedad este año ha
sido la introducción de un concurso de redacción de 
cuentos cortos ilus-
trados sobre seguri-
dad vial, en el que
han participado
p r á c t i c a m e n t e
todos los asistentes
al curso. El gganador
de eentre llos ddiez
finalistas hha ssido EEric
Goberna, (Micael)
con eel ccuento “Tú
decides”.

Desde el pasado mes de mayo, la Escuela de Especia-
lidades se encuentra ubicada en un nuevo Centro.  Situado
en el Parque Industrial Európolis, ofrece cursos para jóve-
nes de 16 años en adelante que quieran adquirir conoci-
mientos y capacidades profesionales en especialidades

como chapa, pintura, mecánica del automó-
vil y rotativas. Las clases teórico-prácticas
son de 25 horas semanales y se imparten de
octubre a junio.

ES LA HORA DE LOS PREMIOS

ÚLTIMA HORA

DE LA EDUCACIÓN VIAL

IINNAAUUGGUURRAADDAA LLAA NNUUEEVVAA SSEEDDEE 
DDEELL CCEENNTTRROO DDEE EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS



JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
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El pasado 17 de mayo
tuvo lugar la ceremo-
nia de entrega de los

Premios al Espíritu Olímpico
y que ha clausurado ofi-
cialmente esta edición de
las Olimpiadas Escolares
en las que han participa-
do unos 8.000 alumnos de
25 centros docentes de
Las Rozas. Cada Centro
recibió un galardón por su
participación, además de
los alumnos destacados

El pasado 18 de junio tuvo lugar en el Centro Cultural de
Las Rozas la ceremonia de entrega de los XXIII Premios Literarios,
en la que destacó la calidad de las interpretaciónes de los
pequeños “actores” y “actrices”

Prosa.- Categoría A (1º y 2º Primaria.- “Soy un artista” de
Fernando Sánchez (Los Sauces). Categoría B(3º y 4º Primaria).-
“Yo soy un artista” de Lara Tendero (V. Aleixandre) Categoría C
(5º y 6º Primaria).- “Soy un artista” de María Montero (Los
Sauces) Categoría D (1º y 2º ESO).- “La sonrisa de Mona Lisa” de
Andrea Bravo (IES Las Rozas I) Categoría E (3º y 4º ESO).- “La
musa y el artista” de Yui Tamiguchi (Logos) Categoría F
(Bachillerato).- “Soy un artista” de Paloma Muñoz (Zola)
Categoría G (Profesorado).- “Soy
un artista” de Paloma Fernández
(Sta. Mª de Las Rozas). 
Poesía.- Categoría A y B.- “La bai-
larina” de Cristina Alonso (V.
Aleixandre) y “Everest, Rusia,
Venecia...” de Luis Bello (Europeo
de Madrid). Categoría C y D.- “Mi
artista” de Inés Pont (Europeo de
Madrid) Categoría E y F.- “Un alma
de artista” de Manuel Vázquez (Logos) y “En busca de la ver-
dad oculta” de Alberto Adeva (Zola) y Categoría G.- “La vida
es arte” de Manuela Ortega (San Miguel)

EDUCACIÓN
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EENNTTRREEGGAADDOOSS LLOOSS XXXXII II IIEENNTTRREEGGAADDOOSS LLOOSS PPRREEMMIIOOSS
AALL EESSPPÍÍRRIITTUU OOLLÍÍMMPPIICCOO

por su comportamiento
deportivo, uno por cada
centro, asi como los técni-
cos en animación de acti-
vidades físicas y deportivas
(TAFAD). Además, se hizo
entrega de los galardones
a los tres primeros clasificia-
dos en cada una de las
categorías en las que se
dividían los Juegos, - ale-
vín, benjamín, infantil,
cadete y juvenil-, el
Colegio Zola ganó en ben-

jamín y alevín, IES
Carmen Conde en
infantil y juvenil y
Logos en cadete.

En esta XIII edición
se incluyeron las
modalidades depor-
tivas de unihockey y
voley-playa, además
de la organización
de deportes para dis-
capacitados.

Los carnés que oferta Juventud cuentan con grandes ventajas para los viajeros jóvenes

UUNN CCAARRNNÉÉ PPAARRAA VVIIAAJJAARR
Carné dde aalberguista.- Para jóvenes desde  14 años. Te permite el acceso a cualquiera de los 208
albergues españoles y a más de 5.000 de la Federación Internacional de Albergues Juveniles.
Requisitos.- 5 € (menores de 30 años), 12 € (mayores de 30 años). Familiar 24 €. Grupo 15 €. Pago en
metálico e impreso relleno.
Carné iinternacional dde  eestudiantes  IISIC.- Para jóvenes entre 12 y 29 años.  A efecto interna-
cional te da derecho a descuentos en transportes, entradas a museos, alojamientos, etc. Requisitos.-
abono en metálico de 6 € , rellenar impreso, justificante de estar estudiando y foto tamaño carné.
Carné jjoven EEuro <<26.- Para jóvenes entre 14 y 25 años. Proporciona unas condiciones más ven-
tajosas en transportes, servicio culturales, alojamientos, comercios, etc.  Requisitos.- Ingreso en cuenta de Caja
Madrid de  6,01 €  con el modelo 030, impreso relleno, fotocopia del DNI y foto tamaño carné.
Carné jjoven EEuro ++26.- Para jóvenes entre 26 y 29 años. • Proporciona unas condiciones más ventajosas en agen-
cias de viajes, servicio culturales, alojamientos, comercios, etc. Requisitos.- Ingreso en cuenta de Caja Madrid de 6 €
con el modelo 030, impreso relleno, fotocopia del DNI y foto tamaño carné.

ENTREGADOS LLOS PPREMIOS DDEL CCERTAMEN 
CUADERNO DE VIAJE 22007

Premio al Mejor Cuadeno de Viaje.- Lara Fuentes (Viaje a Tallandia). Premio al Mejor Album
Fotográfico.- María Iglesias Alpero (Quiebro de augurio). Premio Rozasjoven.- José Mª Buendía
Fernández (Una mujer con aires de elegancia).



DEPORTES

Está prevista la finalización de las obras para el comienzo de la temporada

DDEEPPOORRTTEESS MMEEJJOORRAA SSUUSS IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

Las Rozas acogió, por primera vez, un Campeonato Nacional de Base de
Gimnasia Artística Masculina y Fememina. Tuvo lugar en el Pabellón de
Gimnasia Artística del Centro Polideportivo de Entremontes y acogió a 400 gim-
nastas de toda España; en este Campeonato intervieron 11 gimnastas del Club de
Las Rozas. En la actualidad, se practica en el municipio esta modalidad deportiva

tanto en su categoría formativa como de
competición. La Escuela Deportiva
municipal acoge a 116 alumnos en sus
instalaciones de Entremontes, mientras
que el Club Gimnástico de Las Rozas
prepara a 40 niños. El pasado año, este
Club ganó 12 medallas en el
Campeonato de España de Gimnasia
Base. 

Este Campeonato ha sido organizado
en colaboración con la Real Federación

Española de Gimnasia y la Federación Madrileña de Gimnasia.
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La Concejalía de Deportes
está ultimando los trabajos
de remodelación y mejora

de sus campos de fútbol en
Navalcarbón y Recinto Ferial.
En el primer caso, se trata de
reconvertir un antiguo campo
de fútbol de tierra a hierba arti-
ficial. 

El nuevo campo de fút-
bol 11 dispondrá además de
vestuarios con capacidad para
dar servicio continuo a los dos
campos de fútbol de Navalcarbón.Por
otro lado, se está trabajando
en un campo de fútbol de hier-
ba artificial en el Recinto Ferial.

Estos trabajos se cen-
tran en convertir el actual
campo de hierba natural a
hierba artificial, incluyendo
las obras necesarias para 
un perfecto funcionamiento,
incluída la Red de Saneamiento,
acondicionamiento del riego
automático, megafonía e ilu-
minación. Además, se están
realizando trabajos para la
sustitución del pavimento de
la pista de atletismo, realizan-
do las obras necesarias para
reestablecer su perfecto estado, así como la refor-
ma de las canaletas y la Red de Saneamiento de
la misma.

ÚLTIMA HORA

El pasado 17 de mayo, el Ayuntamiento de
Las Rozas homenajeó a la U.D. Las Rozas
Boadilla por su reciente conquista del

Campeonato de España Juvenil 2007 de fútbol
sala. El Alcalde recibió de manos de los capita-
nes del equipo una réplica de la Copa que
ganaron al derrotar en la final al Aljucer El
Pozo de Murcia por 7-0. La Corporación muni-
cipal roceña siempre ha realizado una apuesta
firme por la promoción del deporte de base,
cuyos frutos a la vista están; de hecho, 3 de los
jugadores de la UD Las Rozas Boadilla han
pasado por la Escuela Deportiva Municipal de
Fútbol Sala.

El Alcalde de Las Rozas se mostró
orgulloso por tener un Club en Las Rozas que
ha sido el primero de la Comunidad de
Madrid en proclamarse Campeón de España
en la categoría juvenil. La UD Las Rozas
Baodilla realizó un Campeonato espectacular:
4 victorias en 4 partidos con 32 goles a favor y
tan sólo 9 en contra. ¡Felicidades a todos!

EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO HHOOMMEENNAAJJEEAA
AA LLAA UUDD LLAASS RROOZZAASS BBOOAADDIILLLLAA
CCOOMMOO CCAAMMPPEEÓÓNN DDEE EESSPPAAÑÑAA

JJUUVVEENNIILL DDEE FFÚÚTTBBOOLL-SSAALLAA

LAS RROZAS AACOGE EEL CCAMPEONATO
NACIONAL DDE BBASE DDE GGIMNASIA AARTÍSTICA

NATACIÓN FIN DE SEMANA
Ampliación de la Escuela de Natación de Navalcarbón.-

Horarios.- 17.00 (Nacidos 2004/1999); 
17.45 (Nacidos 2004/1998); 18.30 (Nacidos 2004/1997); 

19.15 (Nacidos 2002/1993)
Inscripciones en lista de espera en las taquillas de los C. Polideportivos

así como en la oficina administrativa de Navalcarbón.

NATACIÓN SINCRONIZADA
Escuela de nueva creación en el Polideportivo de Navalcarbón. Horarios.- L-X

18.45 a 19.30 (Nacidos en 1999/98) L-X 19.30 a 20.15 (Nacidos en 1997/96)
Requisitos.- Antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Natación mínimo

nivel 2, alumnos nuevos inscripción en lista de espera y prueba de nivel,
Inscripción a partir del 18 de junio en los Polideportivos Municipales.

Arriba, una vista aérea del 
Complejo Polideportivo de Navalcarbón.
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Como ya es tradicional, la
Concejalía de Cultura
organiza un viaje para

asistir a la representación de
una obra teatral en el Festival
de Almagro. La salida se
efectuará desde la Biblioteca
de Las Matas a las 16,45 h. y
desde el Centro Cultural de Las
Rozas a las 17 h. El precio, 40 €,
incluye el viaje en autobús,
cena y representación. Existe la
posibilidad de visitar el Corral de
Comedias. Fechas de inscrip-
cion del 2 al 16 de julio.  

XXXXXX FFEESSTTIIVVAALL IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

CULTURA

Visitar el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es ya una tradición

DDEE TTEEAATTRROO CCLLÁÁSSIICCOO DDEE AALLMMAAGGRROO

C
ultura

“Sainetes” de Ramón de la Cruz
Compañía Nacional de Teatro Clásico

Dir.- Ernesto Caballero
18 de julio, 22,45 h.

Hospital de San Juan

Del 8 de mayo al 6 de julio las Bibliotecas de Las Rozas y Las Matas amplían su horario de lunes a
viernes hasta las 12 p.m. El horario habitual de las Bibliotecas es de lunes a viernes de 9 a 21 h. y sábados
de 11 a 19 h.  en Las Rozas y de 11 a 14 h. en Las Matas.

En lo que respecta a las Salas Infantiles, el horario se amplía desde el 2 de julio al 7 de septiembre,
de 10,30 h. a 14 h. 

SE CELEBRARON LA 8ª FERIA DEL LIBRO Y 
EL 2º MERCADO MEDIEVAL DE LAS ROZAS

AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS HHOORRAARRIIOOSS DDEE LLAASS BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Se trata de una selec-
ción de cuatro sainetes, muy
diversos entre sí, además de
diferentes fragmentos incorpo-
rados de otros tantos, presenta-
dos a través de una compañía
teatral, con sus vivencias y parti-
cularidades durante el ensayo
de un estreno en ciernes. Un ir y
venir del siglo XVIII al XXI.

Más información.-
Centro Cultural de Las Rozas

91 637 64 96

Un año más, la
Plaza Mayor aco-
gió la celebra-

ción de la Feria del
Libro. Una cita inelidu-
ble para los amantes
de la lectura, que
pudieron disfrutar de
las novedades litera-
rias, que a buenos pre-
cios se mostraban en
las 12 casetas con las
que contó esta 8ª
Edición. Además, tea-
tro, circo, música, ani-
mación de calle, reci-
tales, cuentacuentos,
concurso y encuentros
literarios, uno de ellos,
con Rosa Posadas.

Por su parte, el
Mercado Medieval,
celebró su 2ª edición
del 1 al 3 de junio. La
calle Real acogió los
70 puestos que trans-
portaron al visitante a
un burgo medieval
donde los mercaderes,
herreros, perfumistas,
artesanos y bodegue-
ros ofrecieron sus
productos; bufo-
nes, juglares, mala-
baristas y músicos
animaron las jor-
nadas, que duran-
te la noche se vol-
vieron mágicas.



VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
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RREECCOOGGIIDDAA DDEE RREESSIIDDUUOOSS UURRBBAANNOOSS ““EEAASSYY””

El sistema EASY de recogida de residuos urbanos es pionero en la Unión Europea

Con este sistema, un
solo camión podrá recoger
contenedores situados a
ambos lados  de la calle,
superando obstáculos, (como
vehículos mal aparcados). 

Permite un levanta-
miento vertical más seguro y
reduce los balanceos e incli-
naciones de la recogida, lo
que supone más seguridad
que la ofrecida por el siste-
ma de recogida lateral. El
EASY es muy silencioso y dura
en torno a un minuto por
recipiente.

La Marazuela y El
Montecillo serán las pri-
meras zonas urbanas en

disfrutar del sistema EASY de
recogida de residuos urba-
nos. Este sistema es el único
completamente automatiza-
do y permite la recogida
tanto de contenedores en
superficie como soterrados.

Está provisto con un
brazo articulado que le per-
mite aproximarse a la vía
para poder enganchar a tra-
vés de una “seta” el contene-
dor y alcanzar un punto de
vaciado más alto. 

LLAASS RROOZZAASS DDIISSFFRRUUTTAARRÁÁ DDEELL NNUUEEVVOO SSIISSTTEEMMAA DDEE

Continúan los trabajos de urbanización 
de nuevas zonas verdes. A punto de concluirse se encuentra el Parque Lineal de El Montecillo;
por su parte, ya están redactados los proyectos de los Parque Lineales de Los Castillos (Sector V-
2) y El Cantizal.

ÚLTIMA HORA

LLAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN WWWWFF//AADDEENNAA

En reconocimiento a los esfuerzos y técnicas utilizados para la protección del medio ambiente 

Premio en recono-
cimiento a la labor de
divulgación e informa-
ción ambiental durante
2006.- 

Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente.

Premio otorgado
en reconocimiento a los
esfuerzos y técnicas utili-
zadas para la protección
del medio ambiente y la
mejora de nuestro entor-
no durante 2006.- 

WWF/Adena
Premio otorgado

en reconocimiento al
embellecmiento y cuida-
do de sus zonas verdes
durante 2006.- 
Urb. Prado de Monte Rozas II

El pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo
lugar la entrega de los Premios Medio Ambiente que el Ayuntamiento de Las Rozas
convoca para reconocer a aquellas personas, colectivos e instituciones públicas y

privadas de toda España que
han destacado en la defensa
y el desarrollo de los valores
medioambientales. También
se presentó el libro “El Clima de
Las Rozas” elaborado por el
Taller de Empleo “Desarrollo
Sostenible” de la Concejalía
de Economía, Empleo, Agentes
Sociales e Innovación.

Los premios incluyen
tres modalidades: embelleci-
miento y cuidado de las zonas
verdes, divulgación e informa-
ción ambiental y técnicas y
esfuerzos para la protección
del medio ambiente y la mejo-
ra de nuestro entorno.

PPRREEMMIIOO MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE 22000066

El Alcalde de Las Rozas junto a los premiados en esta Edición



AGENDA

SI ERES JOVEN.....
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Más información en el folleto específico 
de actividades de Juventud

JULIO
Hasta el 20 de julio está abierto el plazo de inscripción para los cursos

de entrenamiento de memoria y mayores e informática    
ZZAARRZZUUEELLAA  ““LLOOSS  BBRRIIBBOONNEESS””  YY  ““LLAA  RREEVVOOLLTTOOSSAA””  

Jueves 12, inscripciones del 28 de junio al 5 de julio.
EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  IINNTTEERRGGEENNEERRAACCIIOONNAALL  

PPAARRAA  AABBUUEELLOOSS  YY  NNIIEETTOOSS  EENN  EELL  VVAALLLLEE  DDEE  LLAA  FFUUEENNFFRRIIAA
Martes 24, inscripciones del 16 al 20.

DÍA DE LOS ABUELOS
Jueves 26.

EEXXCCUURRSSIIÓÓNN  EECCUUEESSTTRREE  EENN  EELL  CCOOMMPPLLEEJJOO  RRUURRAALL  
““LLAA  EESSPPUUEELLAA””

Fecha por confirmar

PROGRAMA DE MAYORES
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Más información de las actividades de los distintos
programas de la Concejalía de Servicios al
Ciudadano, Atención Social e Integración

en Tel: 91 637 72 63 

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

Las actividades del Aula de Mujer, Foro de Mujer y Consejo Sectorial de la Mujer 
se reanudarán tras el verano.

PROGRAMA DE MUJER

VI CURSO DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
DIRIGIDO A.- personas mayores de 60 años, socias de los Clubes Municipales de Mayores del municipio, que

presenten quejas de memoria. 
¿PARA QUÉ PUEDE SERVIR?.- Para tomar conciencia de nuestro estado cognitivo actual y tratar de mejorarlo,
si fuera necesario. Además, el aprendizaje de diversas estrategias nos permitirá mantenernos mentalmente

activos, lo que repercutirá en nuestra vida diaria.
¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COMIENZAN LOS CURSOS? Se desarrollarán dos cursos, desde septiembre a

diciembre, en el Club Social de Mayores. Sesión informativa para todas las personas inscritas: Martes, día 11
de septiembre a las 11.00 h. en Las Matas. Miércoles, día 12 de septiembre a las 11.00 h. en Las Rozas. A con-

tinuación se dará cita a cada asistente para efectuar una evaluación individual.
Los dos cursos se desarrollarán en los siguientes horarios:

En Las Rozas.- Lunes y miércoles, de 10.00 h. a 12.00 h. En Las Matas.- Martes y jueves, de 9.30 h. a 11.30 h.
Inscripciones.- Desde el 4 de junio hasta el 20 de julio

HORARIO DE VERANO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Del lunes a domingo, de 10 a 22 h., excepto las piscinas que se abrirán al público de 10 a 21 h. Se cerrarán para
acondicionamiento general de la instalación.- ENTREMONTES.- Del 1 al 15 de agosto (ambos inclusive); A.ESPINIE-

LLA.- Del 16 al 31 de agosto (ambos inclusive); LAS MATAS.- Del 1 al 15 de septiembre (ambos inclusive)
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INICIO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
El inicio de las Escuelas Deportivas para el curso 2007/08 tendrá lugar el 17 de septiembre. Las listas de nuevos admi-

tidos se podrán consultar del 3 al 14 de septiembre en cualquiera de los Centros Polideportivos o en la página web. Una vez
admitidos deberán matricularse para poder iniciar las clases en las fechas arriba indicadas. A partir de este curso, la forma de
pago de los trimestres sólo será por domiciliación bancaria.

Z O N A  J O V E N
BAILES TROPICALES

Nivel inciación (30 €) y nivel intermedio (45 €) Inscripciones
hasta completar grupos. Grupo en julio y septiembre.

TALLER DE TECNOLOGÍA MUSICAL
20 €. Grupo II.- Inscripciones hasta el 13 de julio.

TALLER EDUCANDO LA MIRADA EN FOTOGRAFÍA
Del 12 al 29 de agosto. 25 €. Inscripciones hasta el 20 de julio.

TALLER PRIMEROS PASOS EN CINE:
FUNDAMIENTOS DE LA NARRACIÓN

Del 2 al 28 de agosto. 25 € Inscripciones hasta el 20 de julio.
CURSO DE MANEJO 

DE LAS CÁMARAS DE VÍDEO Y FOTO
Del 1 al 29 de agosto. 35 €. Inscripciones hasta el 20 de julio.

los más jóvenes
BAILES TROPICALES (De 10 a 15 años)

2 Grupos (julio). 25 €. Inscripciones hasta completar grupos.

QUÉ ESTUDIAS

OFIMÁTICA OFFICE 2003
Grupos Julio, Agosto y Septiembre. 130 € Consultar plazo Inscripción

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Grupos Julio, Agosto y Septiembre. 125 € Consultar plazo Inscripción

ANIMACIÓN WEB: FLASH MX
Grupos Julio, Agosto y Septiembre. 130 € Consultar plazo Inscripción

BÁSICO: WINDOWS, INTERNET Y CORREO
ELECTRÓNICO

Grupos Julio, Agosto y Septiembre. 65 € Consultar plazo Inscripción

IMAGEN DIGITAL: PHOTOSHOP
Grupos Julio, Agosto y Septiembre. 125 € Consultar plazo Inscripción

BUSCAR TRABAJO EN INTERNET
Grupos Julio, Agosto y Septiembre. 30 € Consultar plazo Inscripción
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Talleres Municipales y Cursos Monográficos: Las activi-
dades darán comienzo el Martes, 2 de octubre de
2007. Escuela Municipal de Arte Dramático: Las activi-
dades darán comienzo después de la presentación
oficial de  la Escuela (consultar día y hora en
Secretaría).

(sólo se podrá realizar una vez adjudicada
la plaza en el taller, curso o escuela)

• El importe de matrícula será de 18,00 € para cual-
quier Taller o Escuela (adulto o infantil).• El ingreso se
podrá realizar: - Directamente en la Secretaría de
cada Centro con tarjeta de crédito o débito. - Ingreso
en efectivo en LA CAIXA (entregando el justificante
de abono  de matrícula dentro del plazo establecido
en la Secretaría del Centro). Sucursales:
c/ Camilo José Cela, 14 c/ Doctor Toledo, 32, 
c/ Castillo Manzanares esquina Castillo Belmonte 
c/ Real, 18; c/ Comunidad de Madrid, 35 bis 
c/ Santolina, 2; Paseo de los Alemanes, 3 (Las Matas)
-Transferencia bancaria en el nº de cuenta 2100-1781-
65-0200012630 de LA CAIXA y entregando el justifican-
te de abono de matrícula dentro del plazo estableci-
do en la Secretaría del Centro).
• El importe de matrícula no se devolverá en ningún
caso (tanto en Talleres, Escuelas, Cursos o Seminarios).

• El pago será domiciliado para todos los Talleres y
Escuelas. • Los recibos se emitirán de forma bimestral
(cada 2 meses) , excepto el mes de octubre, que se
cobrará la mitad del bimestre. Los periodos de pago
serán los siguientes: -Octubre: del 15 al 30 de octubre;
-noviembre y diciembre: del 1 al 10 de diciembre; -
enero y febrero: del 1 al 10 de febrero; -marzo y abril:
del 1 al 10 de abril; -mayo y junio: del 1 al 10 de junio
• La no asistencia a clase no exime del pago del
bimestre, si no se ha tramitado la baja en los plazos
indicados para ello en la Secretaría del Centro.

• Todos los Talleres, Cursos o Escuelas que se ofertan
son independientes, por lo que estar matriculado en
alguno de ellos no implica preferencia para acceder
a otro diferente. Algunos Talleres o Escuelas están
estructurados según el nivel de ejecución técnica o la
edad, por lo que el cambio de nivel puede implicar
un cambio de días, horas e importe.
• Cuando el alumno termine el ciclo de los 2 ó 3 años
deberá abandonar el Taller y se le ofrecerá la posibili-
dad de matricularse en distintos Talleres o Escuelas,
aunque no tendrá preferencia para el acceso,
debiéndo realizar la matrícula en el plazo para nue-
vos alumnos.
• Todos los Talleres, Escuelas y Cursos se regirán por el
calendario escolar en lo referente a vacaciones de
Navidad, Semana Santa y vacaciones de verano,
considerándose además no lectivos los días que ofi-
cialmente determine la Comunidad de Madrid y el
Municipio de Las Rozas. Los días no lectivos no serán
recuperables.
• La Concejalía de Cultura no se hará responsable de
los materiales, obras, ropa de trabajo, etc., que el
alumno haya dejado en el Taller o Escuela.

• Las matrículas se podrán realizar en las fechas siguien-
tes o hasta agotar las plazas disponibles, en la
Secretaría de cada Centro: (consultar horarios de
Secretaría). -Antiguos alumnos (no repetidores): Del 14
al 24 de mayo de 2007. -Nuevos alumnos: Del 4 al 15 de
junio de 2007. -Plazas sobrantes: Del 4 al 11 de septiem-
bre de 2007. -Repetidores: 13 y 14 de septiembre de
2007. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de lle-
gada y no se podrán realizar más de 2 matrículas si no
son de una misma unidad familiar.

• Estar empadronado en Las Rozas. • Presentar el D.N.I.
en vigor. (en caso de matrículas de niños presentar
D.N.I del padre o de la madre). • Tarjeta de crédito o
débito (si se abona la matrícula en las Secretarías). •
Datos bancarios completos para la domiciliación de los
recibos. • Cumplimentar el impreso de matrícula con
los datos que se solicitan en la Secretaría del Centro
correspondiente. (NO SE ADMITIRÁN IMPRESOS INCOM-
PLETOS)

• Sólo tendrán validez para el presente curso 2007/2008
y se efectuarán en el acto sin previa reserva, siempre y
cuando haya plazas disponibles. Se realizarán en el
Centro donde se desarrolle el Taller o Escuela.
• Un mismo alumno no podrá matricularse en más de 2
Talleres o Escuelas, salvo que queden plazas libres al
terminar todos los plazos de matriculación.
• Finalizados todos los plazos de matrícula y siempre
que existan plazas libres, se admitirán nuevos alumnos
hasta el 21 de diciembre de 2007. Los antiguos alumnos
que no renueven matrícula en los plazos establecidos
perderán la plaza. La duración del Taller será de 2 ó 3
años, dependiendo del mismo, y la de los Cursos y
Monográficos será de 1 año.
• Para formalizar matrícula se deberá estar al corriente
de pago de todos los recibos del curso anterior. Las
matrículas sólo serán efectivas al formalizarse en las
Secretarías de cada Centro, dentro del plazo de matri-
culación.
• Los alumnos matriculados en un Taller o Escuela no
podrán cambiar de grupo o Taller, a menos que haya
plazas libres, solicitándolo primero en la Secretaría del
Centro.

(estos descuentos sólo serán aplicables a las matrículas)
• Los alumnos matriculados en más de un Taller o
Escuela sólo abonarán una matrícula, previa presen-
tación del justificante de la primera matrícula realiza-
da. Los alumnos que posean el Título de Familia
Numerosa General abonarán el 50% de la matrícula y
los que posean el Título de Familia Numerosa Especial
no abonarán matrícula, previa presentación del Título
en vigor en el momento de matricularse (no será váli-
do el libro de familia).
• Cuando se matriculen 3 miembros o más de la
misma unidad familiar sólo abonarán las 2 primeras
matrículas, siendo gratuita la tercera previa presenta-
ción de los justificantes de matrícula (sólo afectará a
padres, hijos o hermanos que convivan en la misma
vivienda). Los jubilados y/o pensionistas abonarán el
50% de la matrícula, previa presentación de la corres-
pondiente documentación.
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AABBOONNOO  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

DDEESSCCUUEENNTTOOSS  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

PPLLAAZZOOSS  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

MMAATTRRÍÍCCUULLAASS

NNOORRMMAASS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  GGEENNEERRAALL

AAPPEERRTTUURRAA  DDEELL  CCUURRSSOO

TTAALLLLEERREESS YY EESSCCUUEELLAA DDEE AARRTTEE DDRRAAMMÁÁTTIICCOO..- NNOORRMMAASS DDEE MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN
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DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
CONTABILIDAD 91 710 52 52 exts. 0287, 0216, 0261, 0292, 0366, 

0286, 0299, 0269
FACTURACIÓN 91 710 52 52 exts. 0316, 0215
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TRIBUTOS VARIOS 91 710 52 52 ext. 0255
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 91 710 52 52 ext. 0239
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 91 710 52 52 exts. 0232, 0222
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 91 710 52 52 exts. 0294, 0291, 0298, 0275, 0328
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 exts. 0257, 0324, 0333, 0323
RECURSOS RENTAS 91 710 52 52 exts. 0367, 0293
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 91 710 52 52 ext. 0260, 0288, 0211
AUDITORIO MUNICIPAL 91 710 48 30
BIBLIOTECA DE LAS ROZAS 91 637 12 66
BIBLIOTECA DE LAS MATAS 91 630 20 69
CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS 91 637 64 96
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES 91 631 85 85
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 91 640 98 80
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS 91 630 02 64
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LAS MATAS 91 630 20 69
CENTRO DE SALUD DE LAS ROZAS 91 637 65 30/72 55
URGENCIAS (DE LAS ROZAS) 91 637 55 42
CENTRO DE SALUD DE LAS MATAS 91 630 10 11
CENTRO DE SALUD DE MONTE ROZAS 91 631 86 59/85 34
POLIDEPORTIVO DE DEHESA DE NAVALCARBÓN 91 637 45 31/53
POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES 91 631 86 25
POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS 91 630 80 33
POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA 91 636 34 62
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 91 636 19 44
ESCUELA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 91 640 98 80
RECOGIDA DE ENSERES 91 640 29 00
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN CONSUMIDOR               91 640 29 00
CORREOS 91 637 45 64
JUZGADO DE PAZ 91 637 07 06
REGISTRO CIVIL 91 637 07 06
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 91 636 00 34
POLICÍA MUNICIPAL 91 637 00 00

092
GUARDIA CIVIL 91 634 14 14/11 55
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL 91 640 72 72
BOMBEROS 112

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 91 710 52 52
SECRETARÍA 91 710 52 52 exts. 0268, 0230, 0306, 0229
PADRÓN MUNICIPAL 91 710 52 77
PRESIDENCIA Y COMUNICACIÓN 91 710 52 52 ext. 0210
TRÁFICO Y SEGURIDAD 91 640 29 00 ext. 0223
R.INTERIOR, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PERSONAL 91 710 52 52
SERVICIOS GENERALES 91 710 52 52 ext. 0280
CULTURA 91 640 98 80
DEPORTES 91 637 32 89
MEDIO AMBIENTE 91 640 29 00 
SANIDAD Y CONSUMO 91 640 29 00
ECONOMÍA Y EMPLEO 91 640 29 00
PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN 91 637 04 03
RELACIONES INSTITUCIONALES 91 710 52 52 
EDUCACIÓN Y FAMILIA 91 640 98 80
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES  91 637 72 63 /  73 48 /  72 47
JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE 91 636 05 18
CEREMONIAL Y ACTOS CIVILES 91 710 52 52 ext. 0318
URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA (SERVICIOS TÉCNICOS):
OBRAS PÚBLICAS (INGENIEROS) 91 710 52 52 exts. 0264, 0227, 0265
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO) 91 710 52 52 ext. 0352, 0389
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 91 710 52 52 ext. 0350
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA 91 710 52 52 ext. 0270
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MAYOR 91 710 52 52 ext. 0253, 0383, 0350
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR 91 710 52 52 ext. 0321, 0226
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN 91 710 52 52 ext. 0271
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES ACTIVIDADES 91 710 52 52 exts. 0254, 0353
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN 91 710 52 52 exts. 0225, 0256, 0244
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 91 710 52 52 exts. 0389
INSPECCIÓN DE OBRAS 91 710 52 52 ext. 0222
SERVICIO JURÍDICO 91 710 52 52 ext. 0305
REGISTRO ENTRADA SS.TT. 91 710 52 52 ext. 0248
TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 91 710 52 52 exts. 0284, 0312, 0322, 0285, 0389
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 91 710 52 52 exts. 0276, 0241, 0278, 0277, 0281
EMBARGOS 91 710 52 52 exts. 0282, 0315
FRACCIONAMIENTOS 91 710 52 52 exts. 0313, 0314, 0283, 0279
RECURSOS (RECAUDACION) 91 710 52 52 ext. 0283
AVALES 91 710 52 52 ext. 0240
PAGO A PROVEEDORES 91 710 52 52 exts. 0260, 0288, 0211 

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
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EESSCCUUEELLAA DDEE MMÚÚSSIICCAA YY DDAANNZZAA..- NNOORRMMAASS DDEE MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN
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Del 3 al 30 de mayo. 

Del 3 de mayo al 15 de junio (ambos inclusive).

Se publicarán el día 25 de junio en el tablón de anuncios
de la Escuela. 

Del 27 de junio al 10 de julio (ambos inclusive).

Lenguaje musical y Danza: martes 26 de junio a las 18:00
h. Instrumentos y otras asignaturas: martes 26 de junio a
las 19:00 h.

Del 17 al 21 de septiembre (ambos inclusive).

RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

NNUUEEVVAASS  MMAATTRRÍÍCCUULLAASS

LLIISSTTAA  DDEE  AADDMMIITTIIDDOOSS

FFOORRMMAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  NNUUEEVVOOSS  AALLUUMMNNOOSS

- Instrumento.- 3 de septiembre, a las 18 h.
- Resto de asignaturas.- 4 de septiembre, a las 18 h.

Alumnos de 2 a 7 años.- 12 de julio.
Alumnos de 8 años en adelante.- 6 de septiembre.

Del 6 al 10 de septiembre (ambos inclusive)

12 de septiembre

Piano / Música de Cámara / Viento / Percusión /
Armonía.- 13 de septiembre (18 h.)Cuerda / Canto /

Música Moderna / Combos e Introducción al Jazz.-
14 de septiembre, (18 h.)

PPRRUUEEBBAASS  DDEE  NNIIVVEELL

EEXXÁÁMMEENNEESS  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  HHOORRAARRIIOOSS  ((CCLLAASSEESS  EENN  GGRRUUPPOO))

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCAAMMBBIIOO  DDEE  HHOORRAARRIIOOSS

PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLIISSTTAASS  DDEEFFIINNIITTIIVVAASS

SER UN DUEÑO RESPONSABLE
Llegan las vacaciones de verano y

el abandono de animales domésticos,
fundamentamente de perros, se multipli-
ca. Para todos aquellos dueños respon-

sables existen Guías de Residencias para mascotas,
de servicios especiales de transporte de animales, así
como hoteles, casas rurales, etc, que permiten que
nuestra mascota nos acompañe. Para más informa-
ción consulta con tu veterinario o en www.fundacion-
affinity.org, www.viajarconperro.com, www.aceptan-
perros.com o www.hotdogholidays.com.

SSOOLLIICCIITTUUDD  HHOORRAARRIIOOSS  ((IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO))

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  BBEECCAASS
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