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El Departamento de Promoción y Educación para la
Salud, dependiente de la Concejalía de Sanidad y Consumo
tiene proyectado comenzar el curso con la organización de
diversas actividades, destinadas a la población escolar, los
mayores de 65 años y la mujer, con el objetivo de mejorar
su bienestar, previniendo la aparición de futuras enferme-
dades. En los que respecta a la salud  de  los  escolares, se
realizarán reconocimientos médicos a alumnos de 1º de
Primaria y  2º de E.S.O.; así como una Campaña de
Prevención de Caries, consistente en un reconocimiento
buco-dental a los niños de 1º a 6º de Primaria en Colegios
Privados, (en los Colegios Públicos la campaña cubrirá tam-
bién a los niños de 5 años). Dirigidos a profesores, padres
y educadores, se ofrecerán charlas-coloquio sobre socorris-
mo y primeros auxilios. En colaboración con el Servicio de
SAMER-Protección Civil.

Destinados al alumnado  de  Primaria, se organiza-
rán dos  Talleres, uno de higiene personal dirigido a alum-
nos de 2º de Primaria y el segundo, de alimentación dirigi-
do a alumnos de 5º de Primaria. Por su parte, los alumnos
de  la  ESO, serán objeto de unas charlas  sobre  alcoholismo
y  tabaquismo, -dirigidas a alumnos de 1º de ESO-, y de
drogadicción, -dirigidas a alumnos de 2º de ESO-, desarro-
lladas por un médico especialista en psiquiatría forense.
Además, se organizarán charlas sobre anorexia  y  bulimia
nerviosa, -dirigidas a alumnos de 3º de ESO-, SIDA  y  otras
enfermedades  de  transmisión  sexual,- dirigidas a alumnos
de 4º de ESO-, y por último, alergias:  ¿Qué  Son  y  qué  las
produce? a cargo de un médico especialista en alergología.

Destaca  la  derivación  al  programa  de  rehabilita-
ción  de  columna  (escoliosis  infantil) Tras el estudio de cada
solicitud, mediante informe del pediatra o traumatólogo
del solicitante y de las radiografías de columna, se deriva
a aquellos pacientes que se considere beneficiarios de
dicho programa (niños hasta los 15 años con diagnóstico
de escoliosis), previa toma de datos y tras rellenar la soli-
citud de inscripción en el programa. También es de interés
la organización de una campaña  sobre  hábitos  saludables
de  Alimentación, y el programa  de  vigilancia  epidemiológi-
ca  de  enfermedades  infecto-ccontagiosas en colaboración
con el Área 6 del Instituto de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad y Consumo. 

2

XIV  CERTAMEN  DE  P INTURA  F IESTAS  DE  SAN  MIGUEL   2007
PREMIO  EXTRAORDINARIO  “ JOSÉ  PRAT”

organizado  por   la   Agrupac ión  Loca l   Soc ia l is ta
Podrán participar artistas de Las Rozas y Las Matas, al igual que,

fuera de concurso, artistas no residentes. Cada concursante podrá pre-
sentar una obra por cada sección (a.- óleo y técnicas mixtas, b.- acuare-
la, dibujo y grabado). El tema y la medida de las obras serán libres.
Deberán ser entregadas en la Sala Maruja Mallo del Centro Cultural de
Las Rozas, C/Pdo. de Asturias 28 los días 18 y 19 de septiembre, de 19
a 21 h. El fallo del jurado se dará a conocer el día de la inauguración del
certamen. Las obras estarán expuestas del 21 de septiembre al 5 de
octubre. Las obras deberán recogerse el 5 de octubre Premio
Extraordinario José Prat a la obra más relevante.- 350 €. Cada sección
tendrá, además, medalla de oro, plata y bronce y catálogo.
Más información.- Grupo Municipal Socialista. Tno.- 91 637 35 56

En la imagen de portada, el proyecto del nuevo acceso a Las Matas y Club de Golf desde la A6 mediante doble puente.

PRECIO  DE  LOS  CONCIERTOS
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN MIGUEL 5 €
PABLO MILANÉS EN CONCIERTO 18 €
VICENTE AMIGO EN CONCIERTO 18 €

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE SAN MIGUEL 29/09/07 Coro Villa de Las Rozas y Orquesta del 

Coro Villa de Las Rozas.

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  OOCCTTUUBBRREE
PABLO MILANÉS EN CONCIERTO 20/10/07 Pablo Milanés (Inicio de temporada)
VICENTE AMIGO EN CONCIERTO 27/10/07 Vicente Amigo (Presentación de “Un 

momento en el sonido”)

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.

EN SEPTIEMBRE DARÁN COMIENZO
LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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UN NUEVO CURSO

EDITORIAL
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Como todos los septiem-
bres iniciamos nuevo curso políti-
co cargado de ilusiones y pro-
yectos después de unas repara-
doras vacaciones estivales.

Este año, los huracanes
caribeños y los tifones del
Pacífico han sido, a pesar de
alguna justificada alarma y de

algún que otro susto, menos devastadores que en oca-
siones anteriores (aunque “toquemos madera”, quienes
sean supersticiosos, porque la temporada de ciclones
aún no ha concluído). No obstante, la naturaleza ha
dejado sentir su furia destructora en el seísmo del Perú y
en los voraces incendios en Grecia, con su trágico saldo
en vidas humanas. Tampoco la mano asesina de algu-
nos fanáticos ha permanecido ociosa, como demues-
tran los graves atentados en Iraq y la India.

En el panorama nacional sólo
la renovada - aunque nunca suspen-
dida - actividad terrorista de ETA, los
demasiado frecuentes fallos en las
infraestructuras eléctricas, y algún
nuevo susto para las economías
domésticas de todos aquellos que
tenemos hipotecas, han alterado un
agosto benevolente que, gracias a las
suaves temperaturas, ha sido poco
propicio para el fuego (salvo en tierras
canarias).

Iniciamos, decía, nuevo curso político. Y ademas,
estrenamos Corporación municipal y Gobierno regional.
Han querido los ciudadanos - lo dijeron de una forma
clara y rotunda el 27 de mayo - que el Partido Popular
vuelva a gobernar durante los próximos cuatro años el
Ayuntamiento y la Comunidad dando continuidad a un
ambicioso proyecto iniciado en 1995.

Sin duda reconforta comprobar como los ciuda-
danos han respaldado de forma inequívoca y conclu-
yente una gestión de 12 años. Aunque, como dije en mi
discurso de investidura citando a Mariano Rajoy, no
debemos confundirnos: “no nos habéis votado por lo
que hemos hecho sino por lo que vamos a hacer”. Y las
dos Administraciones nos hemos puesto de inmediato
“manos a la obra”.

La Comunidad de Madrid, en lo que más directa-
mente afecta a nuestro municipio, ha retomado e impul-
sado dos importantísimos proyectos ya iniciados en la
anterior legislatura: el cierre de la M-50 y la extensión del
tren ligero hasta Las Rozas. Además, ha anunciado un
tercero: el desdoblamiento de la A6 mediante una
nueva autovía (Radial 6 o M-65 como parece que final-

mente se denominará). El Ayuntamiento, por su parte,
aprobó inicialmente el 27 de julio en un Pleno
Extraordinario, el nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Las Rozas que nos consolidará definitivamen-
te como un municipio moderno y de referencia.

También hemos reorganizado el equipo de
gobierno municipal, renovado en un tercio, que junto a
concejales veteranos en la gestión del ayuntamiento,
incorpora a extraordinarios profesionales con una larga
trayectoria en la gestión pública como Pedro Núñez
Morgades (que ha sido Delegado del Gobierno y
Defensor del Menor en Madrid), José Luis Álvarez de
Francisco (ex Director General de Transportes de la
Comunidad de Madrid) o Antonio Garde (ex asesor del
Secretario de Estado para el Deporte y ex Director
General de Deportes de la Comunidad de Madrid) por
citar a sólo tres de los nuevos “fichajes”. Y, además,
hemos anunciado ya, en cumplimiento del programa
electoral con que concurrimos a las últimas elecciones

alguno de los nuevos proyectos en
infraestructuras como el nuevo puente
y acceso a Las Matas y al Club de Golf
desde la A6, (cuyas obras darán
comienzo en febrero de 2008)

En fin, que a pesar del verano y
las vacaciones, y de la “resaca” poste-
lectoral, no hemos dejado pasar ni un
sólo día poniéndonos a trabajar de
inmediato.

Acabo ya con una obligada referencia a las
Fiestas Patronales de San Miguel Arcángel que, con su
buen hacer habitual, han preparado el Concejal de
Ferias y Fiestas, Javier Espadas, uno de los veteranos del
gobierno local, y el equipo humano de la Concejalía. Un
programa amplio y diverso pensado para todas las eda-
des, todos los gustos y todas las sensibilidades. Un año
más os invito a todos, roceñas y roceños, a celebrar con
el mismo civismo, la misma alegría y el mismo espíritu de
hospitalidad y convivencia, nuestras Fiestas Patronales.

¡ Viva San Miguel!
¡Viva Las Rozas!

Aunque, como dije en mi discurso
de investidura citando a Mariano
Rajoy, no debemos confundirnos:
“no nos habéis votado por lo que

hemos hecho sino por lo que
vamos a hacer”. Y las dos

Administraciones nos hemos
puesto de inmediato “manos a la

obra”.

Bonifacio de Santiago Prieto
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El pasado mes de agosto se pro-
dujo la incorporación definitiva
de los 21 nuevos policías proce-

dentes del cupo asignado a este
municipio con cargo a la Brigada
Especial de Seguridad de la
Comunicad de Madrid (BESCAM).

Estos agentes, entre los que
figuran dos mujeres, han pasado por

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Cuenta con una inversión aproximada de 6.000.000 euros

PPRROOYYEECCTTOO DDEE CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN DDEELL NNUUEEVVOO
AACCCCEESSOO AA LLAASS MMAATTAASS YY CCLLUUBB DDEE GGOOLLFF DDEESSDDEE LLAA AA--66
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El Ayuntamiento roce-
ño ha puesto en mar-
cha el proyecto del

nuevo acceso a Las Matas
Sur y Club de Golf desde la
A-6. Este proyecto plantea
la eliminación de uno de
los puntos más conflictivos
en la circulación de Las
Rozas. La solución plantea
la demolición del puente
existente situado en el p.k.
25 y la creación de una
doble estructura en forma
de rotonda elevada.

Esta actuación per-
mitirá eliminar el trenzado
existente en la entrada de
la estructura, independi-
zando los tráficos de la vía
de servicio, los de entrada
a Las Matas y los de cam-
bio de sentido y entrada a
la urbanización Club de
Golf. Los dos nuevos puen-
tes en forma de rotonda

emitido informe de via-
bil idad favorable; así
mismo, cuenta también
con informe de viabili-
dad emitido por ADIF,
como ente gestor de las
infraestructuras ferrovia-
rias. 

Se espera en
noviembre el proyecto
definitivo y en febrero el
comienzo de las obras.

se genere una nueva
rotonda bajo las
vías, eliminándose la
actual, de escasa
capacidad y libe-
rando espacio para
la construcción de
la nueva vía de ser-
vicio pasante. Esta
actuación se ha planteado
de forma coordinada con
el Ministerio de Fomento,
quien actualmente está
redactando el proyecto
"Plataformas reservadas
para el transporte público
y actuaciones en vías de
servicio, tramo Las Rozas
Norte - Collado Villalba ". 

En este sentido, la
Demarcación de Carreteras
del Estado en Madrid ha

elevada permitirán, a su
vez, duplicar la capaci-
dad del enlace, pasando
de los dos carriles actuales
a cuatro (dos por sentido)
mejorando considerable-
mente la seguridad.

Además, se preten-
de ejecutar un segundo
cajón hincado bajo la vía
de ferrocarril de forma que 

En las imagenes, el nuevo proyecto de acceso, por puente, de Las Matas a la A6

Con la incorporación de estos 21 nuevos efectivos la Policía Local de Las Rozas pasa a tener 151 efectivos

LLAASS RROOZZAASS YYAA CCUUEENNTTAA CCOONN 2211 NNUUEEVVOOSS PPOOLLIICCÍÍAASS

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

diversas pruebas y cursos hasta
alcanzar hoy su plena incorporación. 

Empezaron por un curso de
seis meses de duración en el Instituto
Superior de Estudios de Seguridad
(ISES) para completar su formación
física, jurídica y técnica, al que siguió
un periodo de tres meses de prácti-
cas, ya en Las Rozas, en compañía 

de agentes veteranos que les han
formado en las peculiaridades y
características de este municipio.

Con la incorporación de
estos 21 nuevos efectivos, la
Policía Local de Las Rozas pasa a
tener 151 agentes.
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EELL TTRREENN LLIIGGEERROO LLLLEEGGAARRÁÁ AA LLAASS RROOZZAASS EENN 22001111

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Serán diez kilómetros de recorrido con un coste de 450 millones de euros
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Como en anteriores ocasiones, el
periodo estival ha sido el elegido
para realizar la Operación

Asfalto. Este año, se pavimentaron
78.000 m2 de 34 calles de Las Rozas y Las
Matas, para lo que se ha destinado un
presupuesto de 580.000 €. La relación de
calles, o tramos de las mismas, es:

Casco de Las Rozas.- C/ Torreón,
C/Travesía del Torreón, C/Olmo, C/Travesía
Nueva, C/Cervantes, C/Caño (desde
C/Quicos a C/Alto del Caño), C/Barrio de la Suiza (margen impares),
C/Escorial, C/Ronda de la Plazuela (incluida intersección completa de la
C/Constitución), C/Córdoba, C/Granada, C/Cádiz, C/Huelva, C/Santa
Teresa, y C/General Ibáñez. Entremontes - Polígono 4-A.- C/Micenas.
Monte Rozas.- C/Elide, C/Patras y fondos de saco C/Mikonos. Punta
Galea.- C/Playa Villagarcía. El Pinar.- C/Clunia, C/Mérida (los dos senti-
dos). Molino de la Hoz.- C/Camino Real (desde intersección C/Azor
hasta C/Alcotán), C/Camino Real (desde C/Alcotán a intersección
C/Cetrería), C/Cetrería (desde C/Camino Real hacia la izquierda - inclui-
do fondo de saco de la izquierda). Club de Golf.- C/Cabo Sebes,
C/Cabo Touriñano, C/Cabo Machichaco (desde el número 20 al
C/Cabo Peñas), C/Cabo Machichaco (desde el número 35 al 70). Las
Matas.- C/Sierra Morena (desde C/Rosa de Lima hasta C/Gimnasio).
Európolis.- C/París (antes C/S) y C/Belgrado (antes C/C). La Chopera.-
determinados fondos de saco.

Ya es oficial; el tren
ligero llegará a Las
Rozas en 2011; así

consta en el Plan de
Infraestructuras del Transporte
referido a los próximos
cuatro años presentado el
2 de agosto, por la presi-
denta de la Comunidad
de Madrid. El trazado ten-
drá 10 kilómetros de longi-
tud, y facilitará la comuni-
cación de los vecinos
roceños, conectando el
centro del municipio con
el nuevo Hospital Puerta
de Hierro, (situado en

Majadahonda) y con las estaciones de RENFE Cercanías de Las Rozas y
Majadahonda, entre otros puntos de interés. El recorrido definitivo de la
nueva línea de metro ligero está por determinar. 

De este modo, los vecinos de Las Rozas podrán disfrutar de un
medio de transporte público moderno, cómodo y respetuoso con el
medio ambiente, medio del que ya disponen otros municipios como
Barcelona, Bilbao, París, Oporto, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del
Monte.

OOPPEERRAACCIIÓÓNN AASSFFAALLTTOO 22000077CCAAMMBBIIOO DDEE CCAABBEECCEERRAASS
DDEE AAUUTTOOBBÚÚSS

La línea 645 Madrid (Moncloa) - Robledo
- Cebreros, que tiene parada en Las Rozas, ha
cambiado su cabecera de salida en Madrid,
pasando desde el 10 de Julio desde la calle
Isaac Peral a la Plaza de la Moncloa.  El descen-
so de viajeros se seguirá produciendo en Isaac
Peral. 

Los servicios nocturnos de la línea 661
Madrid (Moncloa) - San Lorenzo de El Escorial
(por Galapagar), cambian su cabecera de sali-
da en Madrid de la calle Isaac Peral a la Plaza
de la Moncloa. El descenso de viajeros se segui-
rá produciendo en Isaac Peral.

Mintra (Madrid Infraestructuras
del Transporte) sacará inmediatamente
el concurso para la realización de los
Proyectos del Tren Ligero. El sistema
para su construcción y explotación será
por concesión mediante un futuro con-
curso.

Tras la publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid de
los concursos para los proyectos, se ini-
ciará el proceso que llevara el Tren
Ligero a nuestro municipio. Desde el
Ayuntamiento de Las Rozas y la
Administración Autonómica se desarro-
llará una vía continua de información
de esta importante infraestructura y de
su desarrollo.

En la imagen superior, el tren ligero a su paso por Boadilla; y en la
imagen inferior, el de Pozuelo.
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La Concejalía de Atención Social e Integración del Ayunta-
miento de Las Rozas va a ofertar a partir de septiembre un total
de 60 nuevas plazas para el Programa Especial de Actividades
Extraescolares, destinado a personas discapacitadas.

Con ello, se pretende alcanzar un triple objetivo; por una
parte, proporcionar a las personas discapacitadas las mismas
oportunidades que el resto de los alumnos de los colegios del
municipio, con una ampliación del horario escolar con activida-
des formativas, deportivas y de fomento de la autonomía perso-
nal; por otra parte, contribuir a la descarga de las familias cuida-
doras, y por último, el fomento de la conciliación, para que los
padres roceños con un hijo discapacitado tengan las mismas
posibilidades a la hora de conciliar la distribución de su tiempo
que el resto de los padres.

Con ese fin, la Concejalía ha llegado a un aaccuueerrddoo  ccoonn  eell
CCeennttrroo  ddee  EEdduuccaacciióónn  EEssppeecciiaall  MMoonnttee  AAbbaannttooss, - perteneciente a
la Red de Centros de Educación Especial de la Comunidad de
Madrid -, y ubicado en Las Rozas, en cuyas instalaciones tendrá
lugar el desarrollo de las actividades a partir de septiembre y
durante todo el curso escolar.
Gracias a la colaboración del
Centro que la Comunidad de
Madrid tiene en Las Rozas, las
dos instituciones aunarán sus
esfuerzos en beneficio de los
ciudadanos, en este caso, de las
familias roceñas con una perso-
na discapacitada a su cargo.

El casco urbano roceño cuenta ya con una moderna instalación destinada a nuestros mayores

IINNAAUUGGUURRAADDOO EELL CCEENNTTRROO DDEE MMAAYYOORREESS ““EELL BBAAIILLEE””

La Concejalía de Atención Social e
Integración del Ayuntamiento
impulsará, a partir de septiembre,

el Punto de Atención a la Violencia de
Género, reforzando el servicio de aten-
ción integral a las mujeres que han sido
víctimas de la violencia. 

El objetivo de este Punto es no
sólo prestar un servicio de apoyo inte-
gral –psicológico, social y jurídico- a las
mujeres, sino realizar actividades de
prevención en la población, y estable-
cer los adecuados mecanismos de
coordinación con otras instituciones
locales –como la Policía Local y los
Centros de Salud- para que las actua-

ciones de atención a las vícti-
mas sean rápidas y efectivas.

Más información: Concejalía
de Atención Social e

Integración, tel 91 637 60 65,
mujer.rozas@terra.es

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
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y peluquería, y otras
estancias para el des-
arrollo de cursos, infor-
mática, charlas, reunio-
nes, gimnasio y rehabili-
tación, sala de lectura y
despachos administrati-
vos. Tras el acto oficial
de inauguración, se eli-
gió al abuelo y abuela
del año, mediante un
sorteo en el que resulta-
ron agraciados María
Escudero, de 61 años, y
José Luis Belinchón, de
71. La jornada finalizó
con la celebración del
primer baile.

LAS ROZAS DISFRUTARÁ DE 60 
NUEVAS PLAZAS PARA DISCAPACITADOS

PROMOCIÓN DEL PUNTO
DE ATENCIÓN DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El pasado 26 de julio
tuvo lugar la inau-
guración oficial del

Centro de Mayores El
Baile en plena C/Real.
El descubrimiento de la
placa comemorativa
corrió a cargo del
Alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago,
acompañado por la
Concejal de Atención
Social e Integración,
Mercedes Piera. 

El edificio cuenta
con 1.500 m2, repartidos
en 3 plantas para uso
social con cafetería,
sala de baile, salas de
ocio y juegos, podología

En la imagen superior, el descubri-
miento de la placa; en imágenes infe-

riores, una de las salas de reuniones y
conferencias y una de las aulas.

49.qxp  04/09/2007  10:49  Página 7



7

PPAABBLLOO MMIILLAANNÉÉSS YY VVIICCEENNTTEE AAMMIIGGOO

CULTURA

Octubre acogerá, en el Auditorio Joaquín Rodrigo, a dos grandes de la música

IINNAAUUGGUURRAANN LLAA TTEEMMPPOORRAADDAA DDEELL AAUUDDIITTOORRIIOO

C
ultura

SEMINARIOS  TRIMESTRALES  DE  LA  
ESCUELA  MUNICIPAL  DE  ARTE  DRAMÁTICO

A partir de octubre, dará comienzo esta nueva actividad que ofrece la Escuela Municipal de Arte Dramático
(EMAD) dirigida a los alumnos del nivel medio de la Escuela, aunque también está abierta a todas las personas inte-
resadas mayores de 16 años. Tendrá lugar los viernes lectivos, de 17.30 h. a 20.30 h. en el Centro Cultural de Las Rozas.
En el primer ciclo se desarrollarán dos seminarios trimestrales sobre técnicas de expresión corporal. En el primero de
ellos, que se realizará en octubre, noviembre y diciembre, se proporcionará a los alumnos las primeras herramientas
y conocimientos, y correrá a cargo de maestros del movimiento expresivo de la técnica río abierto. La matriculación
tendrá lugar desde el 4 al 11 de septiembre.

El segundo seminario trimestral se desarrollará en enero, febrero y marzo de 2008 y estará destinado a traba-
jar sobre la Commedia D´llArte, a cargo de la profesora Eugenia Manzanera. Las fechas de matriculación se anun-
ciarán con suficiente antelación. Centro Cultural de Las Rozas, C/Pdo. de Asturias 28. Tno.- 91 637 64 96

Centro Cultural de Las Rozas
“CIUDADES ENVUELTAS EN SEDA”

por Mª Jesús Ferro, 
Profesora, conferenciante y miembro del Grupo de

Investigación Complutense Arte de Asia
El objetivo es acercar a los participantes a las distintas

realidades culturales que se suceden a lo largo de este viaje
de Oriente a Occidente, y de Occidente a Oriente, y descu-
brir los secretos escondidos en algunas de las ciudades más
significativas de ese recorrido como Estambul, Samarcanda,
Dunhuang o Xi'an, siendo Venecia y Nara los extremos de
este hilo dorado que puso en contacto lugares que resulta-
ban mutuamente remotos. Los profesores que impartirán las

conferencias están entre los mas reconocidos
especialistas en la materia.

Inscripciones: Centro Cultural de Las Rozas. Tfno.
91 637 64 96. De lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h.

y de 16.30 a 18.00 h. Precio inscripción: 4 €. Plazo
de inscripción: Del 8 al 11 de Octubre. Aforo limi-
tado. Tendrán prioridad los empadronados en Las

Rozas, previa presentación del D.N.I. en vigor. Miércoles, del 17 de
Octubre al 12 de Diciembre, 19.30 h.

LLOOSS NNUUEEVVOOSS CCIICCLLOOSS DDEE CCOONNFFEERREENNCCIIAASS TTRRAATTAARRÁÁNN
SSOOBBRREE LLAA CCUULLTTUURRAA EENN OOTTRROOSS LLUUGGAARREESS YY ÉÉPPOOCCAASS

Centro Cultural de Las Matas
“LOS ROMÁNTICOS”

por Patricia Alonso,
Licenciada en Historia

Conferencias dedicadas a
los grandes protagonistas del siglo
XIX, el siglo del Romanticismo. Un
movimiento que dominó la literatu-
ra, la música, el arte y la vida de
muchos europeos desde finales del siglo XVIII
hasta mediados del XIX. La vida y la obra de los
románticos se caracterizó por su entrega a la
imaginación y la subjetividad, su libertad de pen-
samiento y expresión, y su idealización de la
naturaleza. 

Inscripciones: Centro Cultural de Las Matas. Tnos.: 91 630
20 69 / 91 630 32 54. De lunes a viernes de 10.00 a 14.00

h. Lunes, miércoles y jueves de 17.00 a 19.00 h. Precio ins-
cripción: 4 €. Plazo de inscripción: Del 3 al 10 de Octubre.

Aforo limitado. Tendrán prioridad los empadronados en
Las Rozas, previa presentación del D.N.I. en vigor. Lunes,

del 15 de Octubre al 10 de Diciembre, 19.30 h.

A la izquierda, Pablo Milanés; Vicente
Amigo en la imagen superior

El Auditorio Municipal
Joaquín Rodrigo iniciará
su temporada de con-

ciertos con un nombre de
excepción, se trata de la
actuación de Pablo Milanés
que estará en nuestro muni-
cipio el 20 de octubre.

Pablo Milanés es
fundador de la Nueva Trova
Cubana, junto con Silvio
Rodríguez y Noel Nicola. Es,
sin duda, una de las voces
más representativas de la
canción latinoamericana.

Por su parte, Vicente
Amigo visitará el Auditorio
el 27 de octubre para pre-
sentar su último trabajo “Un
momento en el sonido”

Vicente Amigo es
considerado como uno de
los grandes imaginativos de
la guitarra flamenca y su
carrera ha caminado en
una constante progresión
hasta llegar al esperado
momento en el sonido, que
marca el cenit creativo del
artista andaluz.

49.qxp  04/09/2007  10:49  Página 8



EDUCACIÓN

El periodo estival es el mejor momento para poner a punto las instalaciones escolares

MMÁÁSS DDEE 330000..000000 €€ DDEESSTTIINNAADDOOSS AA MMEEJJOORRAASS RREEAALLIIZZAADDAASS
EENN LLOOSS CCOOLLEEGGIIOOSS PPÚÚBBLLIICCOOSS DDUURRAANNTTEE EELL VVEERRAANNOO

Durante el periodo de vacacio-
nes escolares, el Ayuntamiento
de Las Rozas, a través de la

Concejalía de Educación, ha ejecu-
tado diversas obras de reforma,
mantenimiento y mejora en 9 cole-
gios públicos y 2 escuelas infantiles.
Además de las obras de reparación
que se han ido realizando durante
todo el curso escolar, las actuacio-
nes previstas para este verano res-
ponden a las que los Consejos
Escolares de los Centros han solicita-
do al Ayuntamiento y que éste eva-
luó a través de sus servicios técnicos. 
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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Alcalde
de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, inauguró una instala-
ción solar fotovoltaica en el colegio Balder. La instalación

convierte a este Centro en el primero del municipio en disfrutar de
una energía limpia como es la solar. En el transcurso del acto, y
tras descubrir una placa conmemorativa, el Alcalde destacó la
importancia de apostar por las energías renovables. La nueva ins-
talación, construida por la empresa TAU Solar, está formada por 58
paneles con una capacidad de generación de energía de 7,5
kilowatios/hora, lo que evitará emitir más de 5.807 kg de CO2 a la
atmósfera y permitirá autoabastecerse de energía eléctrica al
colegio. La energía eléctrica sobrante se venderá a las compañí-
as eléctricas que cubren la zona. En un futuro está previsto insta-
lar otro dispositivo de energía solar térmica para la calefacción
del colegio y para calentar el agua de la piscina cubierta.

Además, se hizo entrega de los premios del concurso de
dibujo "La Energía Solar en el Medio Ambiente" entre los alumnos
de Primaria. El primer premio fue para Francisco Zambrano; Sara
Calvo y Mónica Klobuznik obtuvieron el segundo y tercer puesto.
La directora del centro, Lourdes Atrio, acompañada por el

Alcalde y por otras autoridades, plantó un tilo como símbolo y recordatorio del Día Mundial del Medio Ambiente
2007. En Las Rozas, además del colegio Balder, la Fundación Trébol también cuenta con un sistema de paneles sola-
res de estas dimensiones. 

Las actuaciones desarrolladas han sido:
- Colegio El Cantizal.- Reforma y ampliación del almacén; elevación del
vallado metálico de cerramiento y ejecución de una pérgola en el patio
de Infantil. - Colegio Los Olivos.- Mejora de las cubiertas de paso de coci-
na y comedor al ascensor; drenaje en el muro de contención junto al gim-
nasio, e instalación de cerramiento en las escaleras del patio. - Colegio
Siglo XXI.- Creación de despachos en los fondos de pasillos; ejecución de
solera en escalera de acceso a la pista deportiva, pintura de vallados y
puertas metálicas de acceso al centro y al patio y ejecución de una pér-
gola en el patio de Infantil. - Colegio Vicente Aleixandre.- Sustitución de
las puertas de aluminio de entrada del edificio principal y las ventanas de
los aseos de acceso al patio; sustitución de las porterías de fútbol y pintura
exterior del edificio principal y del pabellón infantil. - Colegio Los Jarales.-
Cambio del solado de la cocina, sustitución del canalón del patio infantil y
del vallado de protección del proyecto "Huerto Infantil" y reposición del de

las pistas deportivas. - Colegio La Encina.- Reparación de los
azulejos y pintura de las pérgolas del patio. - Colegio San
Miguel.- Remodelación de los servicios del patio, creación de
despacho para Jefatura de Estudios y remodelación de la
Conserjería. - Colegio San José.- Actuación sobre la capa de
rodadura en el patio de Primaria y reparación de los aseos de
Infantil. - Colegio Fernando de los Ríos.- Nuevas persianas, pin-
tura del edificio Madariaga, pintura del muro de separación
de los patios de Infantil y Primaria y renovación de la cocina.
- E. I. Juan Ramón Jiménez.- Eliminación de tabiques en las
salas de cunas, creación de un nuevo cuarto de basuras y
colocación de un vallado de delimitación en acceso al jar-
dín. - E. I. Cigüeña María.- Creación de un almacén-trastero y
reparación de la cubierta de la terraza.

INAUGURADA UNA INSTALACIÓN SOLAR EN EL COLEGIO BALDER  

En la imagen, el C.P. Los Jarales
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EMGV

El municipio roceño se convierte durante la jornada en fuente de inspiración
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EEMMPPRREESSAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE GGEESSTTIIÓÓNN UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA YY VVIIVVIIEENNDDAA

Las obras seleccionadas y no
premiadas, serán retiradas por los
autores una vez termine la exposi-
ción hasta el 31 de octubre de 2007.
Las obras no retiradas pasarán a for-
mar parte del patrimonio de la
Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda de Las Rozas
de Madrid, S.A.

HORARIO.- El desarrollo del
concurso se llevará a cabo con el
siguiente horario:

Inscripción  
8,30-9,30 horas 

Sellado de soportes
8,30-10,00 horas 

Desarrollo del concurso
10,00-14,30 horas 

Entrega de obras
14,30-15,30 horas 

Reunión del jurado
17,00 horas 

Entrega de premios
19,00 horas 

Retirada de obras no seleccionadas
para exposición después de la
entrega de premios

CONSERVACIÓN.- La organi-
zación pondrá el máximo cuidado
para que la conservación de las
obras sea idónea pero declina toda
responsabilidad que pudiera deri-
varse por un daño accidental de las
mismas.

CONDICIONES DE PARTICI-
PACIÓN.- La participación en el
presente concurso supone la plena
aceptación y conformidad de estas
bases. Igualmente la organización
se reserva el derecho de hacer
modificaciones o adoptar decisio-
nes no reguladas en las presentes
Bases, siempre que las mismas 
contribuyan al mayor éxito del
Concurso.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.-
Las obras se entregarán en la ofici-
na de la Empresa Municipal de
Gestión Urbanística y Vivienda de
Las Rozas de Madrid, S.A. entre las
14:30 y las 15:30 horas.

JURADO.- El jurado estará
presidido por el Presidente de la
Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda de Las Rozas
de Madrid, S.A. (Alcalde) o la perso-
na en quien delegue y formarán
parte del mismo otras personalida-
des del mundo artístico y académi-
co de reconocido prestigio. El fallo
del Jurado, que será inapelable, se
hará público en la Plaza Mayor a las
19:00 horas, donde se procederá a
la entrega de premios.

PREMIOS.- Se concederán los
siguientes premios que no podrán
dividirse y si declararse desiertos:

Primero.-  1.000 € y diploma 
Segundo.-  800 € y diploma 
Tercero.-  600 € y diploma 

Dos accésit.-  300 € y diploma 

EXPOSICIÓN.- Con las obras
seleccionadas por el jurado, entre
las que se encontrarán las premia-
das, se celebrará una exposición

que tendrá
lugar entre
los días 15 y
22 de octu-
bre de 2007
en la 1ª plan-
ta de la Casa
Cons is tor ia l
sita en la Pza.
Mayor, nº 1.

RETIRADA DE
LAS OBRAS.-

Las obras no seleccionadas podrán
ser retiradas por sus autores una vez
se conozca la resolución del Jurado
en el mismo lugar de entrega. 

La Empresa Municipal de
Gestión Urbanística y Vivienda de
Las Rozas de Madrid, S.A. declina
toda responsabilidad sobre las
obras no retiradas, reservándose el
derecho de disponer de ellas como
mejor considere.

La Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda de Las
Rozas de Madrid, S.A. convoca

el III Concurso de Pintura Rápida
acogiéndose a las siguientes bases.

CONVOCATORIA.- El objeto
de las presentes bases es el concur-
so de pintura rápida que se realiza-
rá el sábado 29 de septiembre de
2007.

TEMA, TAMAÑO Y TÉCNICA.-
El tema de las obras deberá tener
referencia al municipio de Las
Rozas, pudiendo los participantes
ubicarse en cualquier punto del
municipio debiendo notificar su ubi-
cación a los organizadores antes de
comenzar el concurso. De igual
forma, tanto la técnica como el for-
mato serán libres con una medida
mínima de los soportes de 80 cm. y
máxima de 120 cm. en cualquiera
de sus lados. Se admitirán soportes
con imprimación de color en el
fondo y papel montado sobre base
rígida.

PARTICIPANTES.- Podrán par-
ticipar todos los artistas, de cual-
quier nacionalidad, que tengan 18
años cumplidos.

INSCRIPCIONES.-
Las inscripciones se
podrán realizar entre el
día 3 de septiembre de
2007 y el 28 de septiembre
de 2007, dirigiéndose a la
oficina de la Empresa
Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda de
Las Rozas de Madrid, S.A.
ubicada en la Avda. de
los Toreros 5, c/v a C/ Ebro
en horario de 10:00-14:00 horas.
Igualmente se admitirán inscripcio-
nes el mismo día del certamen entre
las 8:30 y las 9:30 horas.

SELLADO DE SOPORTES.- El
punto de sellado de los soportes se
realizará en la oficina de la Empresa
Municipal de Gestión Urbanística y
Vivienda de Las Rozas de Madrid,
S.A. el mismo día del concurso entre
las 8:30 y las 10:00 horas.

EMGV
Avda. de los Toreros 5

c/v C/Ebro 
(frente Ayuntamiento)

Tno.- 91 640 65 40
www.lasrozasdemadrid.es
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DEPORTES

En este otoño darán comienzo los XXV Juegos Municipales con la participación de más de 7.500 deportistas

CCOOMMIIEENNZZAANN LLOOSS JJUUEEGGOOSS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS 0077//0088
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Una vez más, el comien-
zo del otoño trae con-
sigo el inicio de los

Juegos Municipales. Esta
Liga, que se desarrolla
durante los fines de semana
hasta junio, ofrece la posibili-
dad de competir en fútbol,
fútbol-sala, baloncesto, volei-
bol, tenis y pádel. En las
categorías de veteranos y
senior, en las que ha existido
una importante demanda
de equipos locales, el 80%
de los jugadores deberán
estar empadronados en Las
Rozas, en caso contrario el
equipo pasará a la lista de
espera, cuyo orden vendrá
definido por el porcentaje
de jugadores empadrona-
dos en cada equipo.
Podrán ser excluídos los
equipos que hayan sido
sancionados por el Comité
de Competición por accio-
nes graves.

En el resto de las
categorías se considerarán
jugadores locales los
empadronados o estudian-
tes en Las Rozas. La cate-
goría prebenjamín sólo se
convocará en fútbol-sala y
la categoría benjamín en
fútbol-sala y baloncesto.

Los deportes en
promoción para la tempo-
rada 07/08 son el balon-
cesto, voleibol y fútbol. Los
jugadores inscritos en fút-
bol 7 sólo podrán elegir
como segundo deporte
baloncesto o voleibol.

Los importes de las
inscripciones están pen-
dientes de aprobación
por el Organismo corres-
pondiente. La documen-
tación ya puede recoger-
se en la Concejalía de
Deportes. Las inscripciones
también se realizarán en la
Concejalía de Deportes.

En la imagen superior, un momento de la exhibición de la 
Escuela de Gimnasia Artística

DEPORTES  DE  EQUIPO AÑO  DE  NACIMIENTO FECHAS  DE  INSCRIPCIÓN

Veteranos antiguos Cumplir 38 años en la temporada 6 y 7 de septiembre

Veteranos nuevos Cumplir 38 años en la temporada 13 y 14 de septiembre

Senior antiguos 1989 y anteriores 6 y 7 de septiembre

Senior nuevos 1989 y anteriores 13 y 14 de septiembre

Juvenil 1990 y 1991 17, 18 y 19 de octubre

Cadete 1992 y 1993 17, 18 y 19 de octubre

Infantil 1994 y 1995 17, 18 y 19 de octubre

Alevín 1996 y 1997 24, 25 y 26 de octubre

Benjamín 1998 y 1999 24, 25 y 26 de octubre

Prebenjamín 2000 y 2001 24, 25 y 26 de octubre

PADEL FECHAS  DE  INSCRIPCIÓN AÑO  DE  NACIMIENTO

Senior antiguos 25 y 26 de septiembre 1987 y anteriores

Senior nuevos 8 y 9 de octubre 1987 y anteriores

TENIS FECHAS  DE  INSCRIPCIÓN AÑO  DE  NACIMIENTO

Senior antiguos 25 y 26 de septiembre 1987 y anteriores

Senior nuevos 8 y 9 de octubre 1987 y anteriores

Juvenil 8 y 9 de octubre 1990 y 1991

Cadete 22 y 23 de noviembre 1992 y 1993

Infantil 22 y 23 de noviembre 1994 y 1995

Alevín 22 y 23 de noviembre 1996 y 1997

MEJORAS EN EL CURSO DE
PREPARACIÓN AL PARTO

La apertura de la nueva piscina del
Centro Polideportivo de Navalcarbón
beneficiará y mejorará las condiciones de
realización del curso de preparación al
parto. Estas mejoras se deben a que las
características de los dos vasos reúnen las
condiciones óptimas para desarrollar esta
actividad y adecuarla a las necesidades
de este colectivo. 

Los horarios son los lunes y los miér-
coles con clases prácticas a las 19.45,
20.30 y 21.15 h.; mientras que los viernes se
destinan a la clase teórica.
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El municipio de Las Rozas
contará, en un futuro próxi-
mo, con dos nuevas insta-

laciones deportivas. En el primer
caso, se trata de la construc-
ción de dos nuevos vestuarios
en el Centro de Patinaje; (en la
imagen de la derecha) se apro-
vechará, además, para acondi-
cionar los accesos y el entorno,
creando una recta de calenta-
miento o recreación, una grada
central con vistas a las dos pis-
tas y rematar el cerramiento de
la instalación.

Por otro lado, se inicia-
rán las obras que completarán
la oferta total de instalaciones
del nuevo Centro Polideportivo
de Navalcarbón (imágenes
inferiores). Se trata de la crea-
ción de cuatro pistas de pádel
cubiertas y dos descubiertas,
tres pistas de swingbol y dos
pistas de tenis. También se
aprovechará para acondicio-
nar el entorno.

NNUUEEVVAASS PPIISSTTAASS DDEE PPÁÁDDEELL YY VVEESSTTUUAARRIIOOSS

DEPORTES

Las nuevas instalaciones estarán ubicadas en el Centro de Patinaje y el Polideportivo de Navalcarbón

HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES

Como es habitual, las Fiestas de San Miguel serán el escenario para la
visita de una delegación de Villebon sur Yvette a nuestro municipio. En
esta ocasión, nos acompañarán los integrantes de los Clubes de kára-

te y taichi de la localidad francesa, que junto a los Clubes roceños, ofrece-
rán una exhibición el sábado 29 de septiembre, a las 09,30 h., en el
Polideportivo de Navalcarbón. 

Por su parte, los días 21, 22 y 23 de septiembre una delegación roceña visita-
rá Villebon con motivo de las Fiestas Patronales de San Cosme y San Damián;
la delegación estará compuesta por el Club de Rugby Veteranos Industriales
de Las Rozas que devuelve de esta manera la visita realizada por su homóni-

mo villebonés el año pasado. También participará en este viaje el Coro Rociero de Las Rozas que actuará en el acto
principal de la celebración de la Fiesta Patronal y en la Misa del domingo 23 de septiembre.
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COMIENZAN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS CON MÁS DE 8.000 PLAZAS
El próximo 17 de septiembre darán comienzo las Escuelas Deportivas municipales. Como novedad, este curso

trae consigo 600 nuevas plazas; así, el total de plazas para 2007/2008 será de 8.750 repartidas por los diferentes
Centros Deportivos. Las listas de nuevos admitidos en las Escuelas Deportivas municipales para el curso 07/08 podrán
consultarse a partir del 3 de septiembre. Estarán expuestas en los Centros Polideportivos, oficina administrativa del
Polideportivo de Navalcarbón y en la página web.

La confirmación de las nuevas plazas deberá realizarse en las taquillas de los Centros Polideportivos o en la
oficina administrativa en sus horarios habituales. El pago de los trimestres de las actividades deportivas se realizará
sólo mediante domiciliación bancaria. 
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

El objetivo de este certamen es promover la creatividad y la práctica de las artes plásticas

BBAASSEESS DDEELL CCEERRTTAAMMEENN DDEE AARRTTEESS PPLLÁÁSSTTIICCAASS
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

Los cursos de están financiados por la Consejería de Empleo y Mujer y el Fondo Social Europeo

Concursantes.- Podrán participar en este certamen jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30
años de manera individual. Tema y formato .- El tema es libre. El soporte será papel o cartón ligero.
Se distinguen 4 categorías: Pintura (acrílico, acuarela, lápiz, pastel...). Técnicas mixtas (collage con
diversos materiales). Arte digital (trabajos que hayan sido tratados con medios digitales). Estampación
y grabado. Solo se admitirán originales inéditos de las obras. Las obras deberán presentarse sobre cartón pluma, en
formato vertical, con unas medidas mínimas de 15 X 21 cm. y máximas de 50 X 70 cm. En ningún caso se admitirán
obras con marco o cuyo soporte suponga peligro para su almacenamiento, ni montadas con materiales que pue-
dan dañar su integridad.  Cada participante solo podrá presentar una obra por categoría y cada obra se podrá pre-
sentar a una única categoría. Presentación .- Las obras se presentarán sin firma y sin nombre del autor, pero con un
título o lema en el dorso. Cada obra se acompañará con un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo título
o lema y en su interior se detallarán los datos personales del autor (nombre, dirección, teléfono y edad), junto con
una fotocopia del DNI. Lugar y fecha presentación .- Las obras se presentarán en la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Las Rozas, Avda. Doctor Toledo 44, CP 28231 Las Rozas. El plazo de admisión de las obras es desde
el 17 de septiembre hasta el 19 de octubre a las 14:00 h. Premios.- Los premios con los que estará dotado el presen-
te certamen son los siguientes:  Premio a la mejor obra de pintura 200 €.  Premio a la mejor obra de técnicas mixtas
200 €. Premio a la mejor obra de arte digital 200 €. Premio a la mejor obra de estampación y grabado 200 €. Premio
Rozasjoven 200 €. Premio a la mejor obra de autor local 200 €. Los participantes se responsabilizan totalmente de que
no existan derechos de terceros. Las obras presentadas no deberán haber sido premiadas en ningún otro certamen,
perdiendo todos los derechos en caso de que la misma obtuviese algún premio. El autor que haya recibido algún
premio en ediciones anteriores de este certamen no podrá optar al premio de la categoría por la que fue galardo-
nado en aquella ocasión. Jurado.- Tanto la selección como el otorgamiento de premios se realizará por un jurado
formado al efecto. El fallo del jurado se hará público en el momento de la entrega de premios que será el día 5 de
noviembre a las 20 h. Si en opinión del jurado, los trabajos no reunieran la calidad suficiente, los premios podrán ser
declarados desiertos. El fallo emitido por el jurado será inapelable. Exposición y propiedad de las obras.- Las obras
ganadoras y las seleccionadas por el jurado se expondrán del 5 al 23 de noviembre en la Casa de la Juventud. Las
obras ganadoras serán publicadas en la página web www.rozasjoven.com.Las obras premiadas pasarán a ser pro-
piedad del Ayuntamiento de Las Rozas (sin que esto suponga su propiedad intelectual, ya que el autor la seguirá
manteniendo), y éste se reserva el derecho a publicar y/o editar las mismas y podrá hacer uso de ellas según su inte-
rés y sin ánimo de lucro. Las obras no seleccionadas para exposición podrán ser retiradas el día siguiente al fallo de
los premios. Las obras seleccionadas para exposición podrán ser retiradas dos días después a la fecha de finalización
de la exposición. La organización no se hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de un mes a par-
tir de la finalización de la exposición.

NNUUEEVVAA PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN DDEE CCUURRSSOOSS DDEE EEMMPPLLEEOO

Ec
o
no
m
ía
,E
m
p
le
o
,A
g
e
nt
e
s
So
c
ia
le
s
e
In
no
va
c
ó
n

CURSOS DE EMPLEO 07/08 COMIENZO HORAS LECT. HORARIO
Capacitación de un idioma comunitario. Inglés nivel I septiembre 218 mañana

Gestión de la calidad octubre 268 mañana
Experto en gestión y desarrollo de energías renovables octubre 104 mañana

Diseño y mantenimiento de sitios web noviembre 138 tarde
Capacitación de un idioma comunitario. Inglés nivel II enero 08 218 mañana

Obligaciones administrativas en las pymes febrero 08 150 tarde
Auxiliar de comedor y ocio febrero 08 218 mañana

Aplicaciones informáticas de gestión (FIP) septiembre 218 tarde
Informática de usuario (FIP) octubre 218 mañana

demandantes con jornada inferior a 20 horas semana-
les y demandantes que cursen estudios oficiales meno-
res de 25 años o de primer empleo. Para los cursos del
Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP) es
imprescindible ser demandantes de empleo inscritos en
las oficinas de empleo.

Más información:- C/José Echegaray 10. 91 640 29 00

Este septiembre se reanuda la programación de los
cursos realizados en colaboración con la Consejería
de Empleo y Mujer y cuyo objetivo es mejorar la incor-

poración de las personas con especiales dificultades de
inserción laboral. Están dirigidos a.- Demandantes de
empleo inscritos en las oficinas de empleo, demandantes
que realizan un trabajo por un periodo inferior a 3 meses,
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Más información en el folleto específico de actividades de Juventud

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
CURSOS DE INFORMÁTICA

Realización de los cursos del 3 al 27 de septiembre.
TALLER DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA

Comienzo.- Las Matas.- 11 de septiembre, 11h. 
Las Rozas.- 12 de septiembre, 11h.

VISITAAL MUSEO DE CERA
Martes 11. Inscripciones del 3 al 7 de septiembre.

EXCURSIÓN DE 1 DÍA A SEPÚLVEDA Y PEDRAZA
organizada por las Juntas Directivas

Destino y fecha por confirmar.
FIESTAS DE SAN MIGUEL

Homenaje a los mayores.- 17 de septiembre.

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

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

PROGRAMA DE MUJER

FORO de IGUALDAD
Desde el 11 de octubre al 13 de diciembre en Las
Rozas.  Jueves de 10:30 a 12:30 horas. Las Rozas. 

Concejalía de Atención Social e Integración,
AULA DE AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSO-
NAS ADULTAS "TALLER DE PEQUEÑAS REPARA-

CIONES EN EL HOGAR"
Desde el 11 de octubre al 13 de diciembre en Las
Rozas.  Jueves de 17:00 a 19:30 horas. Las Rozas. 

Concejalía de Atención Social e Integración. 
TALLER  DE PSICOLOGÍA POSITIVA

Desde el 24 octubre al 12 de diciembre. Miércoles
de 10:00 a 12:00 horas. Concejalía de Atención

Social e Integración.
TALLER DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA GRUPAL PARA MUJERES

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
"RECUPERANDO MI VIDA" 

Desde el 5 de noviembre. Lunes de 10:00 a 12:00
horas. Concejalía de Atención Social e Integración.
Inscripciones: cita previa con la psicóloga del Punto
Municipal del Observatorio Regional de Violencia de

Género.

LAS INSCRIPCIONES DE ESTAS ACTIVIDADES.- 
del 10 al 28 de septiembre.
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D E  A V E N T U R A
AVENTURA EN LOS ÁRBOLES

Jóvenes de 18 a 35 años. 15 de septiembre. 26 €. 
Inscripciones hasta el 7 de septiembre
AVENTURA EN BUITRAGO

Jóvenes de 12 a 17 años. 15 y 16 de septiembre. 75 €. 
Inscripciones hasta el 7 de septiembre.

PARQUE DE ATRACCIONES  con Asoc. Sonrisas
Jóvenes de 12 a 17 años. 30 de septiembre. 35 €. 

Inscripciones hasta el 21 de septiembre.

los más jóvenes
FIN DE SEMANA EN BUITRAGO

De 6 a 11 años. 15 y 16 de septiembre. 75 €. 
inscripciones hasta el 7 de septiembre.

QUÉ ESTUDIAS
INGLÉS CON EL BRITISH COUNCIL

CURSO 2007/2008
Abierto el plazo de inscripción a partir del 6 de septiembre

en horario de 17 h. a 20 h.

Oficina de administración.- 91 630 39 08 y 
Club social de mayores deLas Rozas C/Real 18

OOCCTTUUBBRREE
VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

Viernes, 19 de octubre. Inscripciones del 8 al 17 
en la oficina del Club.

MUSICAL "QUISIERA SER" (Canciones "Duo Dinámico")
Fecha a confirmar según cartelera

INICIO DE LOS TALLERES.- CONSULTAR EN ADMÓN.

CURSO DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Desde el 3 al 24 de noviembre. sábados 3,10 y 17 de 10:00 a

12:00, Sábado 24 de noviembre de 9:30 a 14:00. Polideportivo
"Entremontes". C/ Aristóteles s/n. Inscripciones: del 10 de septiem-

bre al 19 de octubre en la Concejalía.
TALLER  DE PSICOEDUCACIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO: "RELACIONES MATERNO FILIALES

DAÑADAS".
Desde el 7 de noviembre al 12 de diciembre. 

Miércoles de 17:30 a 19:30 horas.
Concejalía de Atención Social e Integración

Inscripciones: del 10 al 28 de septiembre. Imprescindible solicitar
cita previa con la psicóloga del Punto Municipal del

Observatorio Regional de Violencia de Género.
TALLER DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

AL MALESTAR DE LAS MUJERES.
Desde el 9 de noviembre. Viernes de 10:00 a 12:00 horas.

Concejalía de Atención Social e Integración
Inscripciones: del 10 al 28 de septiembre. 

CICLO MUJER Y SALUD
Organiza la Concejalía de Sanidad y Consumo en colaboración

con la Concejalía de Atención Social e Integración y con el
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. De octubre a

junio.último jueves de cada mes de 17:00 a 19:00 
Concejalía de Atención Social e Integración.

Inscripciones: del 10 al 28 de septiembre.

El 3 de septiembre se abre el Centro de Mayores "El Baile " de lunes a viernes de 9 a 20 horas; 
en octubre también los fines de semana.

ZONA JOVEN
BAILES TROPICALES con Asoc. Proyecto Alma

Iniciación.- Grupo IV. del 3 al 14 de septiembre. Grupo V.- Del 17
al 28 de septiembre. 30 €.  Intermedio.- Grupo VI.- Del 4 al 27
de septiembre. 45 €. Inscripciones hasta completar grupos.

TT II EE NN EE SS   AA RR TT EE
XVII MUESTRA CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN

Plazo de admisión.- Hasta el 5 de septiembre
I CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS

Plazo de admisión. Del 17 de septiembre al 19 de octubre
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AGNES DE DIOS de John Pielmeier
Versión y dirección.- Fernando Méndez - Leite

Cía.- Nueva Compañía
Intérpretes.- Fiorella Faltoyano, Cristina Higueras, Ruth Salas

C.C. Las Rozas Sábado 20, 20 h. Precio.- 12 €

“La vida y las opiniones del caballero Tristam
Shandy” de Lawrence Sterne

Miércoles 24, 19 h.
Más información sobre el lugar de realización en las

oficinas de la Concejalía de Cultura

XII CERTAMEN DE PINTURA DEPORTIVA UNIPUBLIC
Sala Barjola, del 3 de Octubre al 10 de Noviembre

TERESA NAVARRO. Pintura
Sala Maruja Mallo, del 9 de Octubre al 14 de Noviembre

KATO. Pintura
Sala J.M.D.Caneja, del 9 de Octubre al 14 de Noviembre

ANDRÉS R. MAYO. Obra sobre papel
C.C. Las Matas, del 4 de Octubre al 5 de Noviembre

CHUS MUÑOZ. Pintura
C.C. Entremontes, del 18 de Octubre al 18 de Noviembre

FERNANDO PASCUAL PAREJA. Pintura
Auditorio J. Rodrigo, del 16 de Octubre al 13 de Noviembre

“BEETHOVEN Y SU MÚSICA MILITAR”
por Juan I. Andrés Gayón

Organiza: Asoc. Adecur. C.C. Las Rozas, Viernes 19, 19 h.

“CIUDADES ENVUELTAS EN SEDA”  
por Mª Jesús Ferro, Profesora, conferenciante y miembro del

Grupo de Investigación Complutense Arte de Asia
C.C. Las Rozas, del 17 de octubre al 12 de diciembre

“LOS ROMÁNTICOS”
por Patricia Alonso, Lda. en Historia

C.C. Las Matas, del 15 de octubre al 10 de diciembre.

TTEEAATTRROO

DDAANNZZAA

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

TTEERRTTUULLIIAA  LLIITTEERRAARRIIAA

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

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

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

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

“CENICIENTA” de Tony Fabre / Olga Margallo
Cia.- Ballet Carmen Roche. Dirección.- Carmen Roche

C.C. Las Rozas, Sábado 27, 20 h. 3.60 €

1.- Los artistas que deseen participar han de ser españoles o
poseer acreditación como residentes en España.

2.- Se otorgarán tres premios. Un 1er premio de 6.000,00 €, con-
cedido por el Ayuntamiento de Las Rozas, un 2º premio de 1.502,53 €,
concedido por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Boti de
la Diputación de Córdoba y un 3er premio de 1.200 €, concedido por la
Fundación Marazuela para la Cultura y el Deporte. La obra ganadora
pasará a formar parte del Patrimonio del Ayuntamiento de Las Rozas, la
2ª obra será propiedad del patrimonio de la Fundación Provincial de
Artes Plásticas Rafael Boti de la Diputación de Córdoba y la 3ª pasará a
formar parte de los fondos de la Fundación Marazuela. Los premios que-
dan sometidos a las retenciones fiscales de acuerdo con la legislación
vigente.

3.- Cada artista presentará una obra inédita realizada dentro del
año 2007 de la cual no se haya hecho edición ni haya sido premiada en
otro concurso.

4.- El tamaño de la imagen impresa (plancha o superposición
de planchas) no ha de ser mayor de 42 x 60 cm. ni menor de 21 x 30 cm.

5.- Las técnicas de grabado a emplear comprenderán a las
denominadas tradicionales, las del Huecograbado (punta seca, buril,
aguafuerte, aguatinta, barniz blando etc...), Xilografía y Técnicas
Aditivas. Así mismo se podrán añadir todas las técnicas o procedimien-
tos de origen gráfico factibles de repetición manual, que el autor crea
oportunas.

6.- Las estampas presentadas podrán ser en blanco y negro o
en color.

7.- Las obras se presentarán enmarcadas con metacrilato trans-
parente y marco metálico o de madera de moldura no superior a los 3
cm. de grosor. En caso de que el jurado lo considere necesario podrá ser
desenmarcada para su examen directo. Al dorso de la obra figurará cla-
ramente el nombre y apellidos del artista. En sobre aparte se entregará
el formulario de aclaraciones técnicas de la estampa presentada, currí-
culum breve del autor y fotocopia del D.N.I., y en caso de ser residente
en España, documento que lo acredite ( o fotocopia del pasaporte si no
fuera de nacionalidad española).

8.- La estampa firmada y fechada deberá entregarse entre el
día 22 de octubre y el día 15  de noviembre de 2007 en el Centro Cultural
de Las Rozas, c/ Principado de Asturias nº 28, dentro del horario com-
prendido entre las 10:00 y las 14:00 h. y las 17:00 y las 21:00 h. de los
días laborables y los sábados de 10 a 14 h. El envío y retirada de las
obras serán por cuenta del concursante, sin que corresponda reclama-
ción alguna por posibles extravíos o desperfectos que se puedan produ-
cir durante el transporte.

9.- A la entrega de la estampa se formalizará un boletín de ins-
cripción por parte de la entidad organizadora, que deberá presentar el
autor para la recogida de las obras no seleccionadas,  desde el día 10
de enero hasta el día 24 de febrero de 2008 (en el Centro Cultural de Las
Rozas de 10:00 a 14:00 h. y de 17.00 a 20.00 h. los días laborables).
Transcurrido el plazo de devolución, se entiende que los autores que no
hayan retirado sus obras, renuncian a la propiedad de las mismas.
Dichas obras entrarán a formar parte del fondo del Archivo de Obra
Gráfica Original del Ayuntamiento de Las Rozas.

10.- La plancha (o planchas y otros materiales empleados) y la
estampa del primer premio de grabado pasarán a formar parte del
Patrimonio del Municipio, las del segundo premio serán para la
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Boti de la Diputación de
Córdoba y las del 3º para la Fundación Marazuela. 
La Concejalía de Cultura realizará una tirada de 75 ejemplares del gra-
bado premiado, que serán firmados y numerados por el autor, más un
10% que será propiedad del mismo.

11.- Las obras seleccionadas por el jurado serán catalogadas y
expuestas en la sala de exposiciones Maruja Mallo del Centro Cultural
del Ayto. de Las Rozas, desde el día 27 de noviembre de 2007 hasta el
día 8 de enero de 2008.

12.- La presentación de las obras a concurso implica la acepta-
ción total de las presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación
legal. El Ayuntamiento de Las Rozas se inhibe de toda responsabilidad
por pérdida de las obras, robo, incendio, etc., así como por los daños que
puedan sufrir, tanto en los actos de recepción y devolución como duran-
te el tiempo que estén bajo su custodia.

13.- Las obras podrán ser enviadas a través de una agencia de
transporte, siendo necesario para la devolución de las mismas, enviar
por fax una autorización adjuntando una fotocopia del D.N.I. y del justifi-
cante de entrega de la compañía de transporte. No se admitirán las
obras enviadas por correo ni las que lleguen fuera de plazo.

14.- El embalaje, transporte y seguros de la obra serán por
cuenta del concursante, tanto en su entrega como en su recogida.

FESTIVAL DE JOTA ARAGONESA
Grupo de Jota Uruel (Jaca, Huesca)

Con motivo de la Festividad de la Vírgen del Pilar 
(Día de la Hispanidad)

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

VVIIIIII  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  GGRRAABBAADDOO    JJOOSSÉÉ  CCAABBAALLLLEERROO
VVIILLLLAA  DDEE  LLAASS  RROOZZAASS  22000077  --  bbaasseess
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HACIENDA Y PATRIMONIO (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
CENTRO DE MAYORES EL BAILE 91 630 39 08
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 CULTURAL 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

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  RROOZZAASS 9911  771100  5522  5522
SECRETARÍA 91 710 52 52 exts. 0268, 0230, 0306, 0229
PADRÓN MUNICIPAL 91 710 52 77
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 91 710 52 52
RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL 91 710 52 52
VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES 91 710 52 52 ext. 0280
CULTURA 91 640 98 80
DEPORTES 91 637 32 89
VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO 91 640 29 00 
SANIDAD Y CONSUMO 91 640 29 00
ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN 91 640 29 00
PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 91 637 04 03
MENOR Y FAMILIA 91 637 72 63
EDUCACIÓN 91 640 98 80
ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN  91 637 72 63 /  73 48 /  72 47
JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE 91 636 05 18
HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES 91 710 52 52 ext. 0318
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FERIAS Y FIESTAS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE (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
HACIENDA Y PATRIMONIO (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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TTOORRNNEEOO  RROOZZAALL  MMAADDRRIIDD  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  77  YY
FFÚÚTTBBOOLL  DDEE  CCAATTEEGGOORRÍÍAASS  IINNFFEERRIIOORREESS..--  

15 de septiembre en el Recinto Ferial y el
Campo de El Abajón. 
MMAARRAATTÓÓNN  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  --  SSAALLAA..--

21, 22 y 23 de septiembre en la Pista Cubierta
Vírgen del Retamar y Centro Polideportivo Alfredo
Espiniella. Inscripciones hasta el 18 de septiembre en la
Concejalía de Deportes.
TTOORRNNEEOO  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  VVEETTEERRAANNOO..--  

21, 22 y 23 de septiembre en el Campo de El
Abajón. 
TTOORRNNEEOO  DDEE  BBAALLOONNCCEESSTTOO..--

21, 22 y 23 de septiembre en el Centro
Polideportivo de Navalcarbón. Inscripciones hasta el
18 de septiembre en la Concejalía de Deportes.
TTOORRNNEEOO  DDEE  PPÁÁDDEELL..--  

21, 22 y 23 de septiembre y Centro de Pádel.
Inscripciones hasta el 18 de septiembre en la
Concejalía de Deportes.

VVIIIIII  TTOORRNNEEOO  CCIIUUDDAADD  DDEE  LLAASS  RROOZZAASS  DDEE  TTEENNIISS..--
Del 21 de septiembre al 14 de octubre en el

Club de Tenis de El Abajón.
TTOORRNNEEOO  DDEE  TTEENNIISS  DDEE  MMEESSAA..--

22 y 23 de septiembre en la Pista Deportiva
Martín Dones. Inscripciones hasta el 18 de septiembre
en la Concejalía de Deportes.
MMAARRCCHHAA  MMOOUUNNTTAAIINN  BBIIKKEE..--

22 de septiembre. Salida en la Plaza de
España. Adultos.- 10 h. Niños.- 11 h. 
CCAARRRREERRAA  PPOOPPUULLAARR  SSEEIISS
MMIILLLLAASS..--  

23 de septiembre en la
Pista de Atletismo en el Centro
Polideportivo de Navalcarbón.
Inscripciones hasta el 18 de sep-
tiembre en la Concejalía de Deportes. 
WWOOMMAANN  RRAAIIDD  CCOONNTTRRAA  EELL  CCÁÁNNCCEERR  DDEE  MMAAMMAA..--

29 de septiembre, en la Pista de Atletismo del
Centro Polideportivo de Navalcarbón.

El Plazo extraordinario de escolari-
zación para los Colegios e Institutos será
a primeros de septiembre.

La matriculación para el Centro  de  Educación  de
Personas  Adultas será del 4 al 20 de septiembre, de lunes
a viernes de 10 a 12 h.

La matrícula estará abierta a partir de septiembre
para el Centro  de  Formación  Especializada en la Concejalía
de Educación.
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SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE.-
20,00 h. Elección de Reinas y Reyes de las Fiestas.
(Plaza Mayor).
LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE.-
20,00 h. Inicio del Campeonato de MUS (Plaza Mayor). 
LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE.-
20,00 h. Inicio del Campeonato de DOMINÓ (Plaza Mayor).
JUEVES  20 DE SEPTIEMBRE.- 
19,00 h. Gran Fiesta Homenaje a nuestros mayores. 
Salones Gaztelubide. Actuación de la orquesta  EQUS.
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE.-
18,00 h. Inicio del Maratón de Fútbol-Sala (Polideportivos
El Retamar y Alfredo Espiniella)
18,00 h. Inicio del Torneo de Baloncesto (Polideportivo de
Navalcarbón)
19,00 h. Inicio del Torneo de Pádel (Centro de Pádel)
20,00 h. Inicio del VIII Torneo Ciudad de Las Rozas de Tenis (Club
de Tenis “El Abajón”).
20,00 h. Inauguración de la exposición del XIV Certamen de
Pintura "José Prat" organizado por la Agrupación Local PSOE Las
Rozas-Las Matas. Centro Cultural.
SÁBADO, 22 DE SEPTIEMBRE.-
10,00 h. Marcha Cicloturista de Mountain Bike. 
Salida: Plaza de España. (colabora M.T.B. LAS ROZAS)
10,00 h. Inicio del Torneo de Tenis de Mesa. (Martín Dones).
18,00 h. Gymkhana Humorística. Recorrido por C/Real. 
Salida en la Galería de Alimentación. Org.- Club Rozas 70.
DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE.-
10,30 h. Campeonato de Chito en el Polideportivo de
Navalcarbón.
10,30 h. IV Cross Popular Seis Millas (Polideportivo de
Navalcarbón, Pista de Atletismo).
12,00 h. IV Reunión Motera "Cabaleiros do Ferro". Organiza
Asociación Motera de Las Rozas (Plaza de España).
MARTES, 25 DE SEPTIEMBRE.-
19,30 h Triduo de San Miguel. Iglesia de San Miguel Arcángel
(Avenida de la Iglesia S/N).
MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE.-
19,30 h Triduo de San Miguel. Iglesia de  San Miguel Arcángel
(Avenida de la Iglesia S/N).
JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE (APERTURA RECINTO FERIAL).-
21,30 h. Certamen de Música Joven. Organizado por la
Concejalía de Juventud.  (Recinto Ferial).
VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE.-
07,30 h. Rezo del Santo Rosario de la Aurora. Parroquia de San
Miguel Arcángel (Avenida de la Iglesia S/N).
19,30 h. Triduo de San Miguel. Iglesia de  San Miguel Arcángel
(Avenida de la Iglesia S/N).
20,00 h. Pregón, chupinazo, coronación de Reinas y Reyes de las
Fiestas, entrega de trofeos. Charanga, sangría, limonada y actua-
ción de LAS SEVENTIS (Plaza Mayor).
22.00 h. Revista Musical a cargo de la Asociación Atair (Recinto
Ferial) 
24,00 h. Fuegos Artificiales en Avda. Vírgen del Retamar 
(detrás de la Plaza de Toros).
24,30 h. Actuación de la orquesta ESCALA ROYAL (Plaza Mayor).
SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE "SAN MIGUEL ARCÁNGEL".-
10,30 h. Pasacalles a cargo de la Banda Municipal.
11,00 h. Misa Solemne y Procesión. Iglesia de San Miguel Arcángel
(Avenida de la Iglesia s/n).
13,30 h. Concierto de la Banda Municipal (Plaza de España).
14,00 h. Paella gigante de San Miguel (Plaza Mayor). 
Colabora Club Rozas 70.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE "SAN MIGUEL ARCÁNGEL".-
19,30 h. Actuación del Coro Villa de Las Rozas.
Auditorio Joaquín Rodrigo.
20,00 h. Cabalgata y gran desfile de carrozas,
pasacalles, gigantes y cabezudos, charangas y
Peñas Locales. 
22,00 h. Actuación de DIEGO EL CIGALA
(Recinto Ferial)
Precio de la Entrada.- 10 €.
23,00 h. Actuación de la orquesta CENTAURO
(Plaza Mayor).
DOMINGO, 30 DE SEPTIEMBRE.-
08,00 h. Chota del Amanecer.
08,00 h. Diana floreada a cargo de la charanga.
09,00 h. Encierro y almuerzo popular, en C/Quicos, ofrecido por la
Peña Los Bolingas.
11.00 h. Gran Parque Infantil (C/Real).
11,00 h. Actuación de Las Tortugas Ninja (Recinto Ferial).
11,00 h. Concurso autonómico de Fun-Fly 2006 organizado por el
Club de Aeromodelismo de Las Rozas .
(terrenos situados detrás de la ITV de la N-VI).
12,00 h. Concursos populares (Plaza de España). Colabora.-  Club
Rozas 70.
14,00 h. Cocido Popular (Plaza Mayor). Colabora.- Peña Roceña.
17,00 h. Toros y suelta de vaquillas (consultar programa aparte).
20,00 h. Actuación de Manuela Ortega LA CARACOLA (Plaza Mayor).
20,30 h. Actuación del DÚO DINÁMICO
(Recinto Ferial).
22,30 h. Becerrada Popular a cargo de las Peñas.
23,00 h. Actuación de la orquesta DIAMANTE (Plaza
Mayor).
LUNES, 1 DE OCTUBRE.-
08,00 h. Diana floreada a cargo de la charanga.
09,00 h. Encierro y almuerzo popular, en C/Quicos, ofrecido por la
Peña Los Bolingas.
11.00 h. Gran Parque Infantil. (C/Real).
11,00 h. Encierro Infantil (recorrido habitual).
12,00 h. Concursos populares (Plaza de España). Colabora.- Club
Rozas 70.
17,00 h. Toros y suelta de vaquillas (consultar programa aparte).
20,00 h. Revista de Paco Calonge (Plaza Mayor).
20,30 h. Actuación de LOS MORANCOS
(Recinto Ferial).
23,00 h. Actuación de la orquesta PARADISE
(Plaza Mayor).
MARTES, 2 DE OCTUBRE.- 
08,00 h. Diana floreada a cargo de la charanga.
09,00 h. Encierro y almuerzo popular, en C/Quicos, ofrecido por
la Peña Los Bolingas.
11,00 h. Concursos Populares (Plaza de España). Colabora.- Club
Rozas 70.
17,00 h. Toros y suelta de vaquillas (consultar programa aparte).
20,00 h. Actuación de Mari Pepa de Chamberí (Plaza Mayor).
22,00 h. Actuación de DAVID BISBAL 
(Campo de Fútbol del Polideportivo de
Navalcarbón).
24,00 h. Actuación de la orquesta FAMAS UNI-
DAS (Plaza Mayor).
MIÉRCOLES, 3 DE OCTUBRE .-
08,00 h. Diana floreada a cargo de la charan-
ga.
09,00 h. Encierro y almuerzo popular, en
C/Quicos, ofrecido por la Peña Los Bolingas.
11,00 h. Concursos populares (Plaza de España). Colabora.-
Club Rozas 70.
17,00 h. Toros y suelta de vaquillas (consultar programa aparte).
21,00 h. Pobre de mí, por recorrido habitual.
21,30 h. Mascletá mixta.
JUEVES, 4 DE OCTUBRE.-
20,00 h. Cena de Confraternidad en la Plaza Mayor.

VVeennttaa  ddee  eennttrraaddaass  eenn  llaa  ttaaqquuiillllaa  ddee  llaa  PPllaazzaa
MMaayyoorr,,  ddee  lluunneess  aa  ssáábbaaddoo,,  ddee  1111  hh..  aa  1144  hh..  yy

ddee  1177  hh..  aa  2200  hh..,,  CCaajjeerrooss  SSeerrvviiccaaiixxaa,,  wwwwww..sseerrvvii-
ccaaiixxaa..ccoomm  yy  eenn  eell  ttnnoo..-  990022  3333  2222  1111
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