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La planta primera del Ayuntamiento de Las
Rozas ha acogido hasta el pasado 22 de octubre
una exposición que recogía las obras ganadoras
de las II y la III Edición del Concurso de Pintura
Rápida, organizado por la EMGV. En esta edición
participaron 23 artistas, y se celebró el pasado 29
de septiembre, coincidiendo con el día del
patrón de Las Rozas, San Miguel Arcángel.

El jurado,
presidido por el
Alcalde, y forma-
do por personali-
dades del mundo
artístico y acadé-
mico, otorgó el
primer premio,
dotado con 1.000
euros, a Alfonso
González. El segun-
do premio, de 800

euros, recayó en
Daniel Merlín y

Milagros Sánchez obtuvo los 600 euros del tercer
galardón. Hubo dos accésit para Juan Carlos
Porras y para Marisol de Marcos. Cada nueva
edición queda patente la importancia de este
certamen de pintura, que se está convirtiendo en
un acontecimiento cultural de referencia en la
zona noroeste de la Comunidad de Madrid. 
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EMGV

En la imagen de portada, Dehesa de Navalcarbón.

PRECIO DDE LLOS CCONCIERTOS
“LOCOS POR EL JAZZ” 18  €
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO - Apertura 9  €
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO - Clausura 9  €
RAFAEL BASURTO, LA VOZ DE LOS PANCHOS 18 €
CONCIERTO A BENEFICIO DE LA AECC 6  €
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 18  €

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN DDEE NNOOVVIIEEMMBBRREE
“LOCOS POR EL JAZZ” 03/11/07 Presenta FERNANDO ARGENTA (MÚSICA EN FAMILIA)
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO - Apertura 10/11/07 VINCENZO BALZANI
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO - Clausura 17/11/07 FINALISTAS Y ORQUESTA SINFÓNICA “MIHAIL JORA”
RAFAEL BASURTO, LA VOZ DE LOS PANCHOS 24//11/07 TRÍO LOS PANCHOS

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN DDEE DDIICCIIEEMMBBRREE
CONCIERTO A BENEFICIO DE LA AECC 01/12/07 BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS Y 

CORO VILLA DE LAS ROZAS
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 15/12/07 ORCHESTRA DI CAMERA MILANO CLASSICA

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

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

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, 
salvo el correspondiente al 17 de noviembre que comenzará a las 19,30 h. 
La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años.

ALFONSO GONZÁLEZ,
GANADOR DE LA 3ª EDICIÓN

DEL CONCURSO DE PINTURA DE
LA EMGV El Alcalde de Las

Rozas, Bonifacio de
Santiago, acompañó a
la Presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, en el
acto de inauguración
del nuevo edificio del
Centro Especial de
Empleo La Hogareña,
perteneciente a la
Fundación CEDEL, y radi-
cado en Las Rozas. CEDEL
es una institución que
pretende proporcionar a
las personas con disca-
pacidad condiciones para mantener una actividad conti-
nua, tanto terapéutica como de ocio, evitando una vida
sedentaria que degenere sus capacidades.

La Institución CEDEL fue fundada en 1972, en la actua-
lidad CEDEL atiende a 81 discapacitados, de los que el 80 %
es psíquico y el 26 % es de mujeres. En estos momentos,
cuenta con estos centros: Centro Ocupacional CEDEL,
Residencia Hogar CEDEL, Cedel 2 Centro Especial de
Empleo, La Hogareña Centro Especial de Empleo SL y
Cenami Centro de Análisis Microbiológicos. Su financiación
procede de subvenciones que le vienen de la Comunidad
de Madrid y del Ayuntamiento de Las Rozas, así como de
ayudas concretas a proyectos que le otorgan entidades
como la Obra Social Cajamadrid o la Fundación La Caixa.
Cuenta también con recursos propios.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID VISITA LAS ROZAS CON
MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
“LA HOGAREÑA”

En la imagen, la Presidenta de la Comunidad, la
Consejera de Empleo y Mujer y el Alcalde de Las Rozas

posan con directivos y personal de CEDEL

En la imagen, la obra ganadora del 1er Premio



SALVEMOS LA DEHESA

EDITORIAL
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Estimad@s amig@s:

Nunca he ocultado mi cre-
encia de que en toda gestión existen
materias de interés general que
transcienden las diferencias ideoló-
gicas, las rivalidades políticas, o los
intereses partidistas. Parece difícil dis-
crepar cuando hablamos de diseñar
un municipio mejor, de dotarnos de
nuevas infraestructuras y equipa-
mientos, o de aumentar la calidad
de los servicios públicos y la agilidad
y eficiencia de la administración

local. Siempre ha guiado mis actos y decisiones la búsqueda del
más amplio acuerdo social y político en este tipo de asuntos. Mis
ofertas de diálogo y consenso han sido constantes, hasta tena-
ces. También he tenido siempre muy claro que cuando se ejer-
cen las responsabilidades del gobierno se nos exige colaborar
estrechamente con el resto de las administraciones públicas,
independientemente de su color político. Las necesidades o
intereses de los ciudadanos están muy por encima de banderí-
as. Ni la Comunidad de Madrid, ni la Administración General del
Estado, podrán tener ni asomo de queja sobre la lealtad institu-
cional de este Alcalde y este Ayuntamiento que han coopera-
do con ellas incluso más allá de lo exigible
legalmente y en ocasiones con un gran
esfuerzo económico y humano de nuestra
parte.

Pues bien,  escribo todo esto por-
que, por primera vez en doce años, nos
enfrentamos a la posibilidad cierta de un
serio conflicto de intereses entre el
Ayuntamiento y los vecinos de Las Rozas y
el Ministerio de Fomento. Me estoy refirien-
do al proyecto, muy avanzado, de amplia-
ción de la Nacional VI a su paso por el término municipal, para
dotarla de un carril BUS central. Históricamente Las Rozas ha visto
condicionado su desarrollo urbano por la contundente presen-
cia de esa gran arteria que es la A6 que, literalmente, atraviesa
nuestro casco urbano y cercena el término municipal en dos
mitades. Siempre hemos aceptado su incómoda presencia y sus
molestos efectos secundarios entendiendo el carácter vital de
ese eje viario. Han sido varias las alternativas ofrecidas por los
diversos grupos políticos para eliminar su presencia (el PSOE pro-
puso un costosísimo e irrealizable soterramiento; el PP su desvío
mediante un bypass paralelo a las vías del ferrocarril), y numero-
sas las actuaciones municipales destinadas a paliar sus peores
efectos (puentes sobre la carretera, pasos subterráneos, mejoras
en la vía de servicio, nuevos accesos, viales interiores, barreras
acústicas, etc…). Todas ellas iniciativas ejecutadas y financiadas
exclusivamente por las arcas municipales. Incluso hemos sopor-
tado estoicamente las repetidas obras de ampliación de la
carretera. Pero en esta ocasión las cosas son diferentes.

En primer lugar, la nueva ampliación no beneficia ni
directa ni indirectamente a los habitantes de Las Rozas por tra-
tarse de un trazado pensado exclusivamente para autobuses de
largo recorrido que no tendrían parada en el término municipal.
En segundo lugar, afecta de forma considerable a numerosas
parcelas de suelo urbano (particulares, oficinas, zonas comer-
ciales, equipamientos, etc…) y oprime aún más el actual traza-
do contra los terrenos consolidados de ambas márgenes por
aumentar entre 10 y 12 metros su anchura.  En tercer lugar, el
notable incremento del ruido ambiental obligará a abordar un
amplio y costoso programa de instalación de pantallas acústi-
cas.  En cuarto lugar, afecta a numerosas arterias principales de 

servicios, (agua, gas, electricidad, saneamiento, telefonía, etc.),
que deberán ser reubicados. Y en quinto lugar, generará, mien-
tras duren las obras nuevos embotellamientos y molestias de
todo tipo. Pues bien, aún con todas estas reservas los roceños
estaríamos dispuestos, una vez más, a postergar nuestros legíti-
mos intereses y a sacrificarlos al interés general y al beneficio
que la ampliación pudiera reportar a otros municipios cercanos
(Torrelodones, Villalba,…). Siempre hemos sido generosos y soli-
darios.

Pero hay dos efectos que son absolutamente inacepta-
bles para el conjunto de los ciudadanos de Las Rozas: el proyec-
to, con su actual diseño, aísla aún más al barrio de Las Matas y,
sobre todo atenta gravemente contra nuestro más preciado
entorno natural, la Dehesa de Navalcarbón -el "parque del
Retiro" de Las Rozas de Madrid- a la que se le amputaría una
amplia zona de abundante masa arbórea. Y esto es algo por lo
que los vecinos de Las Rozas no estamos dispuestos a pasar en
ningún caso.

Como quedó constatado por las intervenciones de los
portavoces de los tres grupos representados en la corporación
municipal en el Pleno celebrado el pasado 25 de septiembre, el
sentir de los vecinos es unánime: ¡Que no nos toquen nuestra

dehesa!. En este pleno se aprobaron las
alegaciones que el Ayuntamiento ha pre-
sentado contra el proyecto del Ministerio y,
aunque por cuestiones de matiz, el PSOE e
IU finalmente se abstuvieron, el sentido de
sus palabras y su rechazo al proyecto fue-
ron inequívocos. Me congratula compro-
bar que, al menos en un asunto de seme-
jante calado, podamos estar todos juntos
hablando con una sola voz, aunque he
percibido un elocuente silencio; el de gru-
pos pretendidamente ecologistas, como la
plataforma "Salvemos Las Rozas", tan acti-

vos en otros momentos y tan callados ahora.

Hasta el presente las relaciones entre el Ayuntamiento y
el Ministerio han sido fructíferas y el diálogo fluido, aunque en
ocasiones nos ha costado entender el bloqueo al que han
sometido algunos proyectos de la Comunidad de Madrid espe-
cialmente beneficiosos para nuestro pueblo como el cierre de la
M-50 o la radial 6. Confío en que ese buen entendimiento conti-
núe y nuestras alegaciones al proyecto sean atendidas. Existen
alternativas técnica y económicamente posibles mucho menos
agresivas con el medio ambiente y nuestros espacios verdes.  No
obstante, lo anuncio ya, este ayuntamiento en representación
de todos los vecinos de Las Rozas está dispuesto a llegar hasta
donde haya que llegar en defensa de su Dehesa. Agotaremos
las vías administrativas y judiciales y, de ser necesario, apelare-
mos a las movilización ciudadana. No es un asunto menor.
¡Salvemos nuestra dehesa¡.

“por primera vez en doce años, nos
enfrentamos a la posibilidad cierta
de un serio conflicto de intereses

entre el Ayuntamiento y los vecinos
de Las Rozas y el Ministerio de

Fomento. Me estoy refiriendo al pro-
yecto, muy avanzado, de amplia-
ción de la Nacional VI a su paso

por el término municipal, para
dotarla de un carril BUS central”

Bonifacio de Santiago Prieto



LLAA CCOONNSSEEJJEERRAA DDEE EEMMPPLLEEOO YY MMUUJJEERR EENNTTRREEGGÓÓ

ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

Pudo visitarse una exposición con los trabajos realizados por los Talleres en la 1ª planta del Ayuntamiento

LLOOSS DDIIPPLLOOMMAASS DDEE LLOOSS TTAALLLLEERREESS DDEE EEMMPPLLEEOO 22000077

VII SEMANA DE LA CIENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
En la VII Edición de la Semana de la Ciencia que organiza la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento

de Las Rozas estará presente con la organización de tres actividades: una exposición de los trabajos rea-
lizados por los alumnos del taller de empleo de “Desarrollo Sostenible”, una visita guiada por el Canal de
Guadarrama y la conferencia “Calidad de vida: factores tecnológicos a contemplar”. Estas actividades
están organizadas en colaboración con la Concejalía de Vías Públicas, Embellecimiento Urbano y Entorno Natural.

El Taller “Desarrollo
sostenible en el medio natu-
ral municipal” ha diseñado
un Plan Estratégico con el
objeto de lograr una óptima
planificación, desarrollo y
gestión de los recursos natu-
rales, con especial hincapié
en los hídricos, y espacios
verdes y el Taller “Parque La
Vaguadilla” ha remodelado
y adecuado esta zona
natural del municipio, que
cuenta con una extensión
de 13.555 m2 y que se
encuentra en el Parque
Empresarial.

Con anterioridad al
acto de entrega de los
Diplomas, se inauguró en la
1ª planta del Ayuntamiento
una exposición explicativa
de los trabajos realizados.

La Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación ofrece la posibilidad de realizar, con carácter gra-
tuito, una serie de jornadas que versan sobre asuntos de inte-

rés para emprendedores y empresarios. En el cuadro siguiente
constan las fechas, horarios y temas.

JJOORRNNAADDAASS PPAARRAA EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS YY EEMMPPRREESSAARRIIOOSS

Estas Jornadas tratan temas de interés tanto para las empresas ya consolidadas como para las incipientes

Para más información e inscripciones.-
Concejalía de Economía, Empleo, 

Agentes Sociales e Innovación
C/José Echegaray 10 (Parque Empresarial)
Tno.- 91 640 29 00 cdtlasrozas@lasrozas.es

El pasado 26 de octubre
tuvo lugar la entrega ofi-
cial de los diplomas a los

16 alumnos/trabajadores de
los Talleres de Empleo
“Parque La Vaguadilla” y
“Desarrollo Sostenible” pro-
movidos por la Concejalía de
Economía, Empleo, Agentes
Sociales e Innovación. 

Al acto acudió la
Consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados,  así
como otros miembros de su
Departamento. Estos Talleres
dieron comienzo hace un
año y han dado formación
teórica y práctica a unos 29
a lumnos - t raba jadores ,
mayores de 25 años, y con
dificultades de inserción
laboral, con el fin de mejo-
rar su capacitación.
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Los talleres están financiados por la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y cofi-
nanciados por el Fondo Social Europeo. 

Alumnos del Taller Parque La Vaguadilla posan con su diploma junto al Alcalde
de Las Rozas y la Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid (en

el centro), la Concejal de Economía (a la izquierda) y la Directora General del
Servicio Regional de Empleo (a la derecha)

FECHA HORARIO MATERIA

5 de noviembre 12.00 - 14.00 Principales novedades del nuevo Plan General Contable

15 de noviembre 17.00 - 19.00 Mi calidad de vida: Factores tecnológicos a contemplar

22 de noviembre 12.00 - 14.00 Presentación del Informe de vigilancia tecnológica del sector 
del comercio del mueble

26 / 29 de noviembre 09.00 - 14.00 Curso de Escaparatismo e Interiorismo Comercial

12 de diciembre 12.00 - 14.00 Software para la Gestión de las Relaciones con el Cliente (CRM) 
y su posible financiación a través del programa Innoempresa



UUNNAANNIIMMIIDDAADD EENN LLAA DDEEFFEENNSSAA DDEE LLAA DDEEHHEESSAA DDEE

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

El proyecto del Ministerio de Fomento supondría el deterioro definitivo de la Dehesa de Navalcarbón

El Ayuntamiento de Las Rozas se
opondrá, de forma contunden-
te, al  Proyecto de Trazado del

carril bus de la A-6 entre Las Rozas y
Villalba que ha elaborado el
Ministerio de Fomento, especialmen-
te en lo que afecta a la Dehesa de
Navalcarbón. La realización de este
proyecto supondría un durísimo golpe
contra el pulmón verde del municipio
ya que propone abrir nuevas calles y
tránsitos circulatorios que surcarían la
masa arbórea urbana más emblemá-
tica de Las Rozas, vías de circulación
que supondrían su definitivo deterioro.
El Pleno Corporativo celebrado el
pasado 25 de septiembre fue el esce-
nario de una postura unánime de los
tres grupos políticos ante este proyecto del Ministerio de Fomento, unanimidad que resaltó el Alcalde, Bonifacio de
Santiago, ante la gravedad del tema a debatir, “uno de los asuntos más importantes que han sucedido en los doce
años que llevo como Alcalde de Las Rozas". 

Esta postura unánime, expresada por todos los portavoces de forma reiterada, ha supuesto un rechazo de los
apartados del Proyecto que afectan a la Dehesa de Navalcarbón, aunque hubo unanimidad sobre este punto, la
oposición se abstuvo en la votación de la totalidad de las alegaciones al Proyecto, preparadas por la Concejalía.
Como es preceptivo, la totalidad de las alegaciones preparadas por el Ayuntamiento serán remitidas al Ministerio de
Fomento.

NNAAVVAALLCCAARRBBÓÓNN CCOONNTTRRAA EELL PPRROOYYEECCTTOO DDEE FFOOMMEENNTTOO
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HACIENDA Y PATRIMONIO

Hasta el 30 de noviembre de 2007 permanecerá abierto el plazo en periodo voluntario

IIMMPPUUEESSTTOO DDEE BBIIEENNEESS IINNMMUUEEBBLLEESS 22000077
2.- El plazo de ingreso en período voluntario finali-

za el día 30 de noviembre de 2007.
3.- Los contribuyentes que hubieran ordenado la

domiciliación bancaria del cobro, recibirán el cargo al
final del período de ingreso en voluntaria y podrán, ade-
más, beneficiarse de los privilegios del artículo 44 de la
Ordenanza Municipal de Recaudación (período cobran-
za "de gracia").

4.- Aproveche las posibilidades de aplazamiento
y fraccionamiento. Servicio de Atención Personalizada
en Tesorería Municipal.

5.- Recuerde la importancia que tiene el que figu-
ren todos sus datos correctamente en los recibos.

Más información.-
Oficinas IBI y Tributos varios.- Plaza Mayor 1.

Tno. 91 710 52 52 exts. 294 y 255
Centro Civico de Las Matas.- Pº de los Alemanes 31. 

Tno. 91 630 02 64

Por su parte, el IAE finaliza su período en voluntaria el
próximo 10 de diciembre de 2007.

El plazo voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles
se encuentra abierto y finalizará el 30 de noviem-
bre de 2007. Como en ocasiones anteriores, se rei-

tera la conveniencia de que los ingresos sean hechos
en ese período a fin de evitar recargos e intereses de
demora innecesarios. Este año, a fin de facilitar al máxi-
mo el cumplimiento de estas obligaciones fiscales, se
podrá efectuar el pago en cualquier oficina de las enti-
dades bancarias que se indican en el tríptico que se
buzoneará.

Es conveniente atender a las instrucciones que se
se detallan en el tríptico informativo editado al efecto. Si
no se recibe, es preciso acudir a las oficinas de recauda-
ción para que se expida un duplicado. Si se detecta
algún error en el mismo y se quiere rectificar, se puede
resolver en las oficinas de gestión e información del IBI,
así como en el Centro Cívico de Las Matas. Es importan-
te tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1.- No olvide que la no recepción del tríptico no
libera de la obligación de contribuir.
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LLAASS RROOZZAASS FFOORRMMAARRÁÁ AA SSUUSS VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS

La Concejalía de
Atención Social e
Integración imparte,

en este mes, un curso de
formación básica en
Voluntariado. El curso está
dirigido a los voluntarios
en activo, tanto de los
Servicios Sociales munici-
pales como de las dife-
rentes asociaciones del
municipio, además de a
todos aquellos roceños

“El Baile”, en horario de
mañana. En los meses de
marzo y abril de 2008 está
prevista la realización de

un segundo curso de
formación en horario de
tarde.

Por su parte, el 4 de
diciembre se celebrará
el Día del Voluntariado.

JJOORRNNAADDAASS CCOONNTTRRAA LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

Estas Jornadas tienen como objetivo sensibilizar ante la tragedia de la violencia de género

El mes de noviembre
tendrán lugar las
Jornadas contra la

Violencia de Género, con
el objetivo de sensibilizar
contra esta lacra social. 

Del 7 al 15 de ese
mes se efectuará una Mesa
de Debate con la intención
de aportar reflexiones al
borrador del Plan Integral
contra la violencia de géne-
ro en el que participarán,
entre otros, las asociaciones
miembros del Consejo

Sectorial de la Mujer y muje-
res participantes de los
Talleres del Programa de
Mujer. Dicho Borrador será
presentado oficialmente el
28 de noviembre; en esta
misma jornada se informará
sobre la importante labor
que está desarrollando el
Punto Municipal de  Violencia
de Género.  En esta jornada
tendrá lugar también la cele-
bración de una Mesa
Redonda con la participa-
ción de caras conocidas del
mundo del periodismo.
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EL AYUNTAMIENTO CONVOCA 
AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS 

DE DISCAPACITADOS Y 
ENFERMOS CRÓNICOS 

Se han convocado diversas ayudas económi-
cas para el pago del abono transporte para personas
con discapacidad y para los desplazamientos de
enfermos crónicos e irreversibles de Las Rozas. La
ayuda para el abono transporte es de 642,60 € anua-
les. En cuanto a las ayudas para desplazamientos, la
cuantía es de 1.735,38 € al año. Existe también una par-
tida de ayudas para transporte escolar de discapaci-
tados cuya cuantía asciende a 1.250 € anuales.

Los requisitos para acceder a este tipo de
ayudas son: estar empadronado en el municipio, no
tener concedida una ayuda para esta finalidad por
parte de otra entidad, tener reconocida la condición
de minusválido (al menos un 33% de discapacidad),
acreditar por escrito la necesidad de la ayuda, no
tener titularidad de coche propio para las ayudas del
abono transporte, no tener más de 64 años y no supe-
rar los ingresos establecidos en el baremo. El plazo de
solicitud es del 3 al 21 de diciembre. Es preciso solici-
tar cita con un trabajador social en los Centros de
Servicios Sociales de Las Rozas y Las Matas, para el
estudio de cada caso así como de la documentación
presentada. 

LAS ROZAS SE ILUMINA CON LUZ ROSA PARA 
CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

DE MAMA

Las Rozas se ha sumado a la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama. A sus actividades durante el año relacionadas con esta enfermedad, como la celebra-
ción de la Woman Raid y las habituales campañas de prevención del cáncer de mama, el
Ayuntamiento iluminó dos puntos del municipio con luz de color rosa que ayuden a recor-
dar la efeméride. Al acto oficial asistieron, además de los concejales de Atención Social e
Integración, Mercedes Piera, y de Deportes, Antonio Garde, una numerosa representación de

la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Así, la fuente de la Calle Real se iluminó en la noche
del jueves al viernes con una luz rosada, del mismo
color que la que iluminaba el nuevo Puente Puerta
de Las Rozas, que vio cubierto de una luz rosa
especial su magnífico cartabón blanco, para clamar
a favor de la erradicación de esta enfermedad.

Según se informó en la campaña de Prevención
del Cáncer de Mama en Las Rozas, celebrada a
finales de enero de este año, la detección precoz es

el arma más eficaz para luchar contra el cáncer de mama. Como recordaron en aquella oca-
sión los especialistas, el porcentaje de curación de los tumores de mama diagnosticados en su
etapa inicial es prácticamente del 90%. La supervivencia por cáncer de mama en España es
comparable a la media europea, que se sitúa en el 76%.

mayores de edad intere-
sados en  colaborar e ins-
cribirse en las actividades
de voluntariado de la pro-
pia Concejalía.

El plazo de 
inscripción ya
está abierto y
las treinta pla-
zas disponibles
se pueden soli-
citar en el Cen-

tro de Servicios Sociales
de Las Rozas. Tno.- 91 637 62
73/95. El curso se impartirá
en el Centro de Mayores 

Por su parte, el
26 de noviembre ten-
drá lugar la concen-
tración popular contra
la violencia de géne-
ro, a las 12 h. en la
Plaza Mayor y la expo-
sición fotográfica en
formato digital “No
sólo duelen los golpes”
de la fotógrafa Pamela
Palenciano. 
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Barclays Bank obtuvo el primer premio por sus innovadoras medidas

El pasado 26 de septiembre se
organizó el tradicional Homenaje
a los Mayores, incluído en el

programa de actividades de las
Fiestas Patronales de San Miguel.

El acto, al que asistieron más
de 1.000 personas, pertenecientes a
los Clubes de Mayores de Las Rozas
y Las Matas, consistió en una cena,
a la que siguió la entrega de trofeos
de los campeonatos de mus, par-
chís, tute, dominó, petanca y cinqui-
llo, más diversos homenajes y un fin
de fiesta musical. 

El Alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago, como ya es
costumbre, fue saludando personal-
mente a los comensales. También
asistieron al encuentro numerosos
concejales.

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

Todos los años Las Rozas homenajea a sus mayores con motivo de las Fiestas de San Miguel y de San José

ÉÉXXIITTOO DDEE PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN
EENN EELL HHOOMMEENNAAJJEE AA LLOOSS MMAAYYOORREESS

Los títulos de
Madrina y Padrino de
Mayores recayeron este
año en Mª Asunción
Ogando Vázquez e
Isidoro Alonso Ramos.
También se entregaron
las placas conmemora-
tivas de las bodas de
oro a quince parejas
que, además de este
recuerdo, recibieron un
ramo de flores y un
regalo consistente en
un viaje a Sevilla o a
París, según ellos mismos
elijan. 

En la imagen superior, el Alcalde y
la Concejal junto a la Madrina,
Dña. Asunción Ogando; en las

imágenes inferiores, dos momen-
tos de la velada

7

SSEE EENNTTRREEGGAARROONN LLOOSS PPRREEMMIIOOSS CCOONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN 22000077

Barclays Bank obtuvo
el primer premio en
la segunda edición

de los Premios
Conciliación 2007, que
organiza la Concejalía de
Atención Social e Inte-
gración, que se acaban
de entregar y que reco-
noce la labor que realiza
por incorporar medidas
que permitan la concilia-
ción de la vida profesio-
nal y familiar de sus traba-
jadores.

Obtuvieron accé-
sit, en las categorías de
pequeña, mediana y
gran empresa, la empre-
sa de jardinería Limserpa,
la empresa de informáti-
ca y nuevas tecnologías
Take Two Interactive y el
Grupo Manserco, así
como una mención espe-
cial a Otto Walter España.

Estos pre-
mios, que abordan
su II Edición, parten
de la realización
de un estudio pre-
vio, en el que han
participado 57 em-
presas del munici-
pio sobre la implan-
tación de medidas
de conciliación de
la vida familiar y
laboral. Estos pre-
mios son entrega-
dos a las empresas
que han destaca-
do por las medidas
a favor de la conci-
liación y la igualdad. 

La iniciativa forma
parte del programa de
actividades para la pro-
moción de la igualdad
de oportunidades que 
desarrolla el Ayuntamiento
roceño, a través de la

En la imagen, miembros de Barclays Bank junto al Alcalde de Las Rozas

boración con la Dirección
General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid. El
premio es una escultura de
bronce que representa una
mano con hojas de roble,
símbolo de la lealtad. 

Concejalía de Atención
Social e Integración, ini-
ciativa en la que colabora
la Concejalía de Economía,
Empleo, Agentes Sociales e
Innovación y en el marco
de un convenio de cola-



VÍAS PÚBLICAS, EMBELLECIMIENTO URBANO Y ENTORNO NATURAL
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DDOONNAACCIIÓÓNN DDEE ÁÁRRBBOOLLEESS EENN LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA AARRBBÓÓRREEAA

El plazo de solicitud concluirá el 15 de noviembre

La Concejalía de Vías
Públicas, Entorno Natural
y  Embel lecimiento

Urbano reanuda su
Campaña Arbórea. Esta
Campaña, de carácter
anual, consiste en la
donación de árboles y
plantas arbustivas a las
urbanizaciones y entida-
des urbanísticas para su
plantación en zonas públi-
cas que son mantenidas y
conservadas por las mis-
mas.

La Campaña tiene
como finalidad principal
aumentar el patrimonio
vegetal del municipio,
siendo el complemento
perfecto a las Campañas
de Repoblación que
anualmente rea l i za el
A y u n t a m i e n t o
tanto en zonas natu-
rales como en par-
ques y jardines públi-
cos. 

Los ejemplares con-
cedidos son distribuídos
coincidiendo con la
época de reposo vegeta-
tivo.  Las labores de plan-
tación y posterior manteni-
miento corren a cargo de
las entidades interesadas. 

L a s   s o l i c i t u d e s
deben realizarse por escri-
to, en el Registro General,
y el plazo de presentación
de las mismas concluye el
15 de noviembre.

EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO CCOONNTTIINNÚÚAA SSUU CCOONNTTRROOLL SSEELLEECCTTIIVVOO

Esta actuación cuenta con la autorización de la Comunidad de Madrid

SSOOBBRREE LLAA PPOOBBLLAACCIIÓÓNN DDEE JJAABBAALLÍÍEESS DDEE LLAASS RROOZZAASS
esta población animal; en diciem-
bre del mismo año, se inició la colo-
cación de una red de vallas cinegé-
ticas cuya longitud alcanza en estos
momentos más de 10 kilómetros, y
que rodea diversas urbanizaciones.
Pero no sólo el vallado perimetral es
la solución, según la Concejalía res-
ponsable, pues esta actuación
municipal debe ir acompañada de
un vallado del mismo tipo en fincas
privadas, muchas de ellas disemina-
das, imposibles de proteger con un
vallado común. Para lograrlo, el
Ayuntamiento está asesorando a
los vecinos para que establezcan
los mejores sistemas de protección
en sus fincas. Se recuerda que la
incidencia de estas medidas sobre
el entorno es mínima ya que al no
existir depredadores naturales, salvo
algún ejemplar de águila real e
imperial en la zona de Las Matas, su
influencia en la cadena trófica es
nula. 

Por otra parte, la estabiliza-
ción de la población en valores
óptimos favorecería el impacto del
ramoneo sobre las encinas más
jóvenes que aseguran el proceso de
regeneración del encinar.

Con este Plan se pretende
hacer frente al exceso de
jabalíes que afecta a este

municipio, así como a otros de toda
el área Noroeste de la Comunidad
de Madrid. Esta actuación cuenta con
la autorización de la Comunidad de
Madrid. La empresa Tragsega,
encargada de llevar a cabo esta
actuación, fue seleccionada por su
experiencia en actuaciones simila-
res, como la que viene desarrollan-
do desde 2004 en el Parque Natural
de Los Alcornocales en Cádiz. Su
actividad consiste en la recogida
selectiva de este tipo de animales
dentro del término municipal de La
Rozas, tendente a disminuir la
población animal a límites razona-
bles y evitar su acceso a zonas urba-
nizadas.

Según los técnicos municipa-
les, la densidad de 6 jabalíes por
kilómetro cuadrado, que es la
población animal soportable, se
supera ampliamente en determina-
das zonas, por lo que los animales
acuden a zonas urbanas en busca
de comida y bebida, actitud favo-
recida por la costumbre de muchas
personas de darles comida. Esto,
unido al crecimiento vegetativo de
estos animales, a un ritmo de una o
dos camadas anuales por hembra,
cada una de 3 ó 4 individuos, exi-
gen una actuación urgente, coordi-
nada y global, que es la que preten-
de llevar a cabo el Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento viene reali-
zando desde octubre de 2006
acciones concretas para controlar
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VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

Con estos nuevos parques, Las Rozas contará con casi 40.000 m2 más de zonas verdes urbanas

NNUUEEVVAASS ZZOONNAASS VVEERRDDEESS EENN EELL MMUUNNIICCIIPPIIOO

El pasado mes de
octubre se adjudicó
la redacción de dos

proyectos para la crea-
ción de los nuevos par-
ques de El Cantizal y
C/Castillo de Coca.
Dichos espacios compa-
tibilizarán la existencia de
todos los elementos pro-
pios de un parque públi-
co con el ahorro energé-
tico y de consumo de
agua, así como de utili-
zación de materiales sos-
tenibles. 

Por otra parte,
serán espacios adapta-
dos con supresión de
barreras físicas y conta-
rán con todos los ele-
mentos propios de un
parque público. 

El proyecto de la zona de El Cantizal se ubicará entre las Calles Kálamos, Iris y
Wistería, sobre una parcela de 9.000 m2 y se prevé una inversión de más de 650.000 €.
El ubicado en la zona de Európolis se encontrará en C/ Castillo de Coca, con una exten-
sión de 29.000 m2 y una inversión prevista de 1.300.000 €  aproximadamente.
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Se vendieron unos 40.000 kilos de marisco en la considerada Feria más importante del ramo

SSEE CCEELLEEBBRRÓÓ LLAA VV FFEERRIIAA DDEELL MMAARRIISSCCOO

FERIAS Y FIESTAS

La Feria, que se celebra desde hace algunos años
como colofón a las Fiestas de San Miguel, permane-
ció abierta al público desde el 5 al 14 de octubre,

congregando en el Recinto Ferial de Las Rozas a nume-
rosos amantes del buen marisco.

Las decenas de miles de visitantes que acudieron
a esta Edición pudieron degustar nécoras, cigalas,

pulpo, centollos, mejillo-
nes, ostras, gambas, lan-
gostas y paellas, además
de quesos gallegos y
panes de hogaza, pro-
ductos que vienen direc-
tamente de Galicia, así
como una completa

mariscada por 50 €, novedad de esta edición, de la que
se sirvieron 1.000 raciones. En esta ocasión, una carpa de
2.400 m2 ha acogido las más de 20 casetas de atención
al público y otra más, auxiliar, con otros 1.200 m2. Para
amenizar las veladas gastronómicas diferentes agrupa-
ciones musicales típicas gallegas han hecho sonar sus
gaitas y tambores.

Este año, y como novedad, los visitantes de la V
Feria del Marisco han disfrutado de varias pantallas de
televisión en las que han podido seguir acontecimientos
deportivos de primera magnitud como el partido de fút-
bol entre España y Dinamarca o el Gran Premio de
Fórmula 1. Fe

ria
s

y
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En la imagen, el proyecto de la zona
verde que estará ubicada en 

El Cantizal

El Alcalde con uno de los “tesoros” de la Feria



JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

La Concejalía de Juventud tiene como uno de sus objetivos promover la creatividad entre los jóvenes roceños

GGAANNAADDOORREESS,, GGAANNAADDOORREESS,, GGAANNAADDOORREESS
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GANADORES DE LA 
MUESTRA DE MÚSICA JOVEN

Este año se presentaron 18 grupos
de los que se seleccionaron 6 para
tocar. Ha aumentado considera-
blemente tanto el número de gru-
pos participantes como el público

que asistió. 

1er Premio.- TANGRAM
2º Premio.- SUNSET THERAPY
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GANADORES DEL 
CERTAMEN DE ARTES

PLÁSTICAS

Las obras
ganadoras y
seleccionadas
podrán verse
en el Centro
de Juventud,
desde 5 al 23
de noviembre.

Pintura.- 
Alberto Jiménez (La espera) 
Grabado y Estampación.-
Guadalupe Morata (Bañista)
Técnica Mixta.-
Beatriz Monsalve 
(Collage para Pablo Picasso) 
RozasJoven.-
Miriam Gil (Bodegón)

COMIENZAN LAS 
NOCHES TEMÁTICAS

Se inicia una nueva etapa del pro-
grama destinado a las noches de los vier-
nes y las tardes de los sábados, con el que
se pretende ofrecer nuevas perspectivas
de ocio. Se trata de un lugar de encuentro
para la creatividad, la diversidad y la
acción. Para ello, son fundamentales las
sugerencias y la participación.
Del 19 de octubre al 15 de diciembre

(excepto el 7 y 8 de diciembre).
Viernes de 21:30 h. a 00:30 h. para

jóvenes a partir de 16 años. 
Sábados de 18:00 h a 21:00 h para

jóvenes con edades comprendidas
entre 12 y 15 años. 

• El programa cuenta con una serie
de actividades y servicios que van desde
Internet gratuito hasta talleres formati-
vos, pasando por  juegos de mesa, música
en directo, bailes o campeonatos de  aje-
drez, por citar algunos.

• Toda la información en el folleto
específico.

HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES

La Concejalía de Hermanamientos y Actos Civiles
informa a los interesados de que las bodas se celebran los
viernes por la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
situado en Avda. de los Toreros 2, esq, C/Quicos. Las parejas
que no estén empadronadas en Las Rozas pagarán la tasa
correspondiente siendo gratuito para los residentes en el
municipio. Los expedientes se tramitan eh el Registro Civil del
municipio donde estén empadronados los novios. En Las

Rozas en el Juzgado de Paz, Csta.
de San Francisco 16 . Tno.- 91 637 07
06. Si los expedientes se tramitan en
otro o municipio, posteriormente
hay que realizar el traslado al
Juzgado de Paz de Las Rozas.

La documenta-
ción requerida deberá presentarse en el Registro del
Ayuntamiento, al menos quince días antes de la fecha pre-
vista para la celebración del matrimonio civil. Se ruega
encarecidamente a los contrayentes que si por cualquier
motivo deben retrasar o anular la fecha reservada, se comu-
nique con la mayor brevedad posible. 

Para cualquier información y reserva de fechas: 
Ayuntamiento de Las Rozas

Concejalía de Hermanamientos y Actos Civiles.  Plaza Mayor 1
de lunes a viernes de 9 a 14 h. o tno.- 91 710 52 52 ext. 0318 

asanchez@lasrozas.es 

El próximo 16 de noviembre tendrá lugar la inaugu-
ración del Salón de los Pintores de las ciudades
hermanadas Villebon sur Yvette (Francia),

Liederbach aum Taunnus (Alemania) y Las Rozas
(España). Este Salón se celebra una vez al año en uno
de los tres municipios, por riguroso turno. Este año
corresponde a Las Rozas y estará expuesto en la prime-
ra planta del Ayuntamiento hasta el 16 de diciembre.

Por otro lado,
el próximo 15 de
diciembre, Ibérica
de Danza, compa-
ñía residente en 
Las Rozas, ofrecerá
una actuación en
Villebon sur Yvette
dado el enorme éxito
de la edición ante-
rior cuando se pre-
sentó por primera
vez.

BBOODDAASS CCIIVVIILLEESS

Las bodas se celebran en el Salón de Plenos

LLAASS RROOZZAASS SSEERRÁÁ LLAA SSEEDDEE DDEE
LLAA TTRRIIAANNGGUULLAARR DDEE PPIINNTTUURRAA

Las Rozas participa con cinco artistas plásticos

TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE

En la imagen superior, la Concejal de
Hermanamientos y Actos Civiles (dcha.) junto a

ediles de Villebon y Liederbach en el Salón cele-
brado en la ciudad alemana



DEPORTES

Esta carrera promueve la práctica deportiva para todas las edades

LLAASS RROOZZAASS AACCOOGGIIÓÓ LLAA CCAARRRREERRAA SSEEIISS MMIILLLLAASS
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La Dehesa de Navalcarbón
de Las Rozas volvió a ser el
escenario de la celebración

de la "Woman Raid" contra el
cáncer de mama, ya en su III
Edición. 

Esta carrera es una espe-
cie de gymkhana, en el que pue-
den participar únicamente muje-
res de todas las edades y condi-

ción física. La gymkhana tiene
un precio de 30 euros por equi-
po y todo lo recaudado será
para la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC).  

minibenjamínes; aunque,
como es lógico, los partici-
pantes en esta categoría
sólo tuvieron que realizar
una carrera de 400 metros,
ya que la longitud del cir-
cuito estaba adecuada a
las edades de los corredo-
res.

La participación vol-
vió a ser multitudinaria, y
demostró una vez más, la
simpatía que los ciudadanos
de Las Rozas sienten por la
práctica deportiva. En la imagen, la celebración de la pasada Edición

XVII MEMORIAL ISABEL CLAVERO DE CICLISMO
Las Rozas volverá a ser el escenario de la celebración del Memorial de

Ciclismo Isabel Clavero. Se trata de una prueba ciclista de carácter interna-
cional que cuenta con una gran participación. En ella se dan cita algunos de
los mejores ciclistas del panorama internacional representando con ello a un
gran número de equipos. Gente de la categoría de Óscar Freire, Igor
Astarloa, Carlos Sastre, Chechu Rubiera, Samuel Sánchez, Pablo Lastras,
Alejandro Valverde, Óscar Sevilla o Paco Mancebo, entre otros volverán a
nuestro municipio por una buena causa: concienciar sobre el respeto a los ciclistas en carretera. 

La prueba tendrá lugar el 24 de noviembre a las 16 h. en circuito urbano en el Parque Empresarial
dicscurriendo por la Avda. Camilo J. Cela hasta su confluencia con C/Severo Ochoa. La longitud del
recorrido es de 1,10 km. aproximadamente. Se darán cita además de la categoría de profesionales, las
categorías sub-23, élite, ciclodeportista, máster y juvenil.

Consistió en una serie de
sencillas pruebas de orientación
y multiaventura al aire libre, a lo
largo de un recorrido de unas tres
horas. Con la ayuda de un
mapa, las participantes, en pare-
jas, buscaron los puntos de con-
trol de paso en los que tuvieron
que realizar actividades como
canoa, tirolina, bicicleta o tiro
con arco. 

Todas las participantes lle-
varon un dorsal rosa como símbo-
lo de la lucha contra el cáncer de
mama. 

ÉÉXXIITTOO DDEE PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN EENN LLAA II II II WWOOMMAANN RRAAIIDD

En la imagen superior, el momento
de la salida; a la derecha, la

Consejera de Empleo y Mujer,
Paloma Adrados.

Su fin es recaudar fondos para promover la investigación contra el cáncer de mama

Con motivo de las fies-
tas Patronales de San
Miguel, volvió a cele-

brarse en nuestro municipio
la Carrera Popular Seis Millas,
ya en su novena Edición. Esta
carrera, que partió del
Polideportivo de Navalcarbón
para volver a alcanzar la
meta en su pista de atletismo
y que tuvo un recorrido de 10
kilómetros por las calles de
Las Rozas.

En ella pudieron parti-
cipar desde veteranos hasta
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EELL MMOONNTTEECCIILLLLOO YYAA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Desde el pasado 15 de octubre
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s Desde el pasado 15 de octubre, los vecinos
del barrio de  El Montecillo cuentan con
servicio de transporte público por medio

de autobuses, dependientes del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, dando así
respuesta a la demanda de los nuevos vecinos y
servicios públicos de la zona (Colegio Gredos,
Residencia de Mayores, etc.). 

Se aprovecha la apertura del nuevo puente
Puerta de Las Rozas para modificar el recorrido
de la línea 628, realizando paradas en El
Montecillo y dirigiéndose a Madrid por el túnel de
C/ Real. Este nuevo trazado permitirá atender las
nuevas demandas y rebajar el tiempo del trayec-
to, al no realizar tramos urbanos en coincidencia
con otras lineas que ya los efectúan. 
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CCUUEENNTTAA CCOONN AAUUTTOOBBÚÚSS

La Concejalía del Menor y
Familia tiene como materia
propia toda actuación del

Ayuntamiento que concierna a la
infancia y la adolescencia de Las
Rozas; por ello, ha planteado una
serie de propuestas iniciales que
se irán reforzando con nuevas ini-
ciativas y de las que  cabría des-
tacar: 

- Constitución del Consejo de
Atención a la Infancia y la
Adolescencia que facilite la coordi-
nación de las diferentes administra-
ciones en relación al menor.
- Diagnóstico de la realidad del
Menor que refleje las circunstancias
especificas de la infancia y adoles-
cencia de Las Rozas, para poder
tomar las decisiones más adecua-
das.
- Plan Integral del Menor donde se
ofrezca a los ciudadanos todos
aquellos recursos que pongan a dis-
posición de los menores todas las
concejalías para lograr una mayor
coordinación y eficacia.

- Plan Municipal de Drogas, que
analice las singularidades del consu-
mo de estupefacientes por nuestros
menores y jóvenes con el fin de
establecer programas preventivos
que informen a padres, profesores y
a los jóvenes ofreciendo alternativas
que eviten principalmente el inicio
en el consumo de drogas.
- Servicio de Mediación Familiar,
donde profesionales cualificados
ayuden a evitar consensuadamen-
te los problemas familiares antes de
que se produzcan.
- Semana de la Infancia para con-
memorar con el día universal de la
infancia, 20 de noviembre.   
- Punto de Encuentro. Con este servi-
cio se permitirá el encuentro entre el
menor y los miembros de su familia
con derecho a visitas. Cuenta con
el apoyo de profesionales para faci-
litar la relación paterno-materno
filial y garantizar la seguridad y bien-
estar del menor. Proyecto promovi-
do y financiado por el Instituto
Madrileño de Menor y Familia
(IMMF).

- Escuela de Padres, que informe de
todas aquellas realidades del menor
que deban ser tenidas en cuenta
para ayudar en la siempre difícil
tarea de ser padre o madre.
- Programa de Atención Especializada
en el Ámbito Familiar, dado el incre-
mento de la violencia en el seno de
la familia trata de facilitar habilida-
des a los padres para poder preve-
nirla y corregirla.
- Educadores de Calle, La apuesta
principal del proyecto es intervenir
preventivamente de forma directa
con los adolescentes del munici-
pio en riesgo de forma muy espe-
cial. 
- Servicio de apoyo psicológico a
familias que se encuentren ante
situaciones difíciles que puedan
afectar al bienestar del grupo fami-
liar o de alguno de sus miembros.
- Taller de jóvenes reporteros, cuya
finalidad es ofrecer una actividad
de ocio saludable para los jóvenes
del  municipio que a la vez sirva de
herramienta motivadora en determi-
nadas intervenciones sociales. 

PPRROOGGRRAAMMAASS DDEE IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN DDEELL MMEENNOORR

MENOR Y FAMILIA

El bienestar de los más pequeños es uno de los objetivos principales de esta nueva Concejalía
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CULTURA

Esta Edición acogerá a 19 nacionalidades distintas

C
ultura

SEMINARIO DE LSEMINARIO DE LAA
ESCUELESCUELA DE ARTEA DE ARTE

DRAMÁTICODRAMÁTICO
La Escuela Municipal de Arte

Dramático, después de la enorme aco-
gida que ha tenido el primer seminario
trimestral del curso 2007-08, va a
comenzar a impartir
el segundo seminario
trimestral del curso.
Tendrá lugar durante
los viernes lectivos de
los meses de enero,
febrero y marzo de
2008, en horario de 17.30 h. a 20.30 h.,
en el Centro Cultural de Las Rozas (c/.
Pdo. de Asturias, 28). La matriculación
empezará a partir del 10 de diciembre.
Esta actividad está dirigida a todo el
público mayor de dieciséis años. 

La especialidad propuesta para
este Seminario es la Commedia D'llArte,
teatro físico, lúdico y de gran expresivi-
dad, muy apropiado para los que
empiezan en el mundo del teatro y
para los que ya tienen alguna experien-
cia. La profesora, Eugenia Manzanera,
actriz y extraordinaria cuentacuentos,
ha sido protagonista de numerosos
eventos culturales en Las Rozas recor-
dados por su calidad. 

Para obtener más información.-  
Centro Cultural de Las Rozas 

91 637 64 96

BBAASSEESS DDEELL XX CCEERRTTAAMMEENN DDEE
CCAARRTTEELLEESS ““CCAARRNNAAVVAALL 22000088””

Podrán participar todos los residentes en el territorio nacional.
Deberán presentarse obras sobre papel  utilizando cualquier técnica. El
tamaño mínimo será de 30 cm. de ancho x 45 cm. de alto y máximo de 50 x
65 cm. El tema será libre y deberá figurar en el cartel la inscripción: "CARNA-
VAL 2008. LAS ROZAS". Los carteles deberán ser inéditos y no haber sido pre-
miados en ninguna otra edición anterior, ni en otro concurso o certamen. Los
carteles deberán entregarse sin firmar y sólo se podrá presentar un cartel por
participante. Los carteles se entregarán debidamente embalados para evi-
tar, en la medida de lo posible, su deterioro. No se admitirán carteles envia-
dos por correo ni los que se entreguen fuera del plazo establecido. Si algún
cartel es enviado por medio de agencia de transporte, los gastos de envío y
recogida correrán por cuenta del participante, que deberá ponerse en con-
tacto con el Centro Cultural de Las Rozas para los trámites de devolución.

Los carteles serán entregados en el Centro Cultural de Las Rozas (c/
Principado de Asturias, 28) del 17 al 19 de diciembre de 10.00 a 14.00 h. y de
17.00 a 20.00 h., donde se cumplimentará una inscripción con el nombre,
apellidos, dirección, teléfono y D.N.I. del autor del cartel, que deberá  presen-
tarse en el Centro para la posterior recogida del cartel. Se otorgará un único
premio de 800,00 € y diploma acreditativo al cartel seleccionado por el jura-
do. El cartel premiado quedará en propiedad del Ayuntamiento de Las
Rozas, que se reservará todos los derechos de reproducción para anunciar
los Carnavales 2008. El premio podrá quedar desierto si así lo estimase el jura-
do, pudiendo encargar el cartel a cualquier persona o empresa. El fallo ten-
drá lugar el día 19 de diciembre de 2007, haciéndose público el día 20 de
diciembre en el Centro Cultural de Las Rozas. (91 637 64 96) Los carteles no
premiados podrán ser retirados del Centro Cultural del 26 de diciembre al 10
de enero, pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas los que
no sean retirados en dicho plazo. La participación significa la aceptación de
estas bases y la renuncia a cualquier reclamación legal. El Ayuntamiento de
Las Rozas declina toda responsabilidad por pérdida de los carteles, robo,
incendio, etc., así como por los daños que puedan sufrir tanto en los actos de
recepción y devolución como durante el tiempo que estén bajo su custodia.

del Concurso acompa-
ñados por la Orquesta
Sinfónica “Mihail Jora”
dirigida por Ovidiu
Balan, tendrá lugar el
sábado 17 de noviem-
bre a las 19,30 h.

Dentro del Primer
Premio se encuentra la
realización de una Gira
mundial.

Claudio Prieto domina cuantos elementos componen el lenguaje musical clásico y contemporáneo. Su trayectoria profesional se ini-
ció en Madrid con el estreno en el ateneo de su obra “Improvisación”,  para conjunto de Cámara, pero su verdadero lanzamiento

llegó con “Solo aa SSolo” ppara fflauta yy gguitarra, ccomposición ppremiada een 11969 ccomo lla MMejor OObra EEspañola. Entre otros premios y
galardones obtuvo en 2004 el Premio al Mejor Autor de Música Clásica otorgado por la academia de las Artes y de la Música, en

la VIII Edición de los Premios de la Música.
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Como en anterio-
res ocasiones,
noviembre es el

mes elegido para cele-
brar este Concurso des-
tinado a promocionar
nuevos talentos en la
interpretación de este
instrumento musical y a
difundir la obra de los
compositores españo-
les. Este Certamen ya es
uno de los más impor-
tantes en su género
tanto a nivel nacional
como internacional.

Esta Edición,
dedicada al compositor
Claudio Prieto, se cele-
brará del 10 al 17 de
noviembre en el Auditorio
Joaquín Rodrigo y acoge-
rá a 31 concursantes. El
concierto de apertura,
a cargo del solista
Vincenzo Balzani, con
obras de Chopin, ten-
drá lugar el sábado 10
de noviembre, a las 20
h. Mientras que el con-
cierto de clausura, a
cargo de los finalistas 

En la imagen, el compositor
Claudio Prieto al que está dedica-

da esta Edición



14

Sa
ni

d
a

d
y

C
o

ns
um

o

El Centro Impulsor de
Salud Mental (CISAM),
dependiente de la

Concejalía de Sanidad y
Consumo del Ayuntamiento
de Las Rozas celebra
estos días el segundo ani-
versario de su puesta en
marcha. Este organismo,
pionero en la Comunidad
de Madrid, está dedica-
do íntegramente a ofre-
cer información y aseso-
ría en todo lo referente a
Salud Mental tanto a los
propios pacientes como,
sobre todo, a sus familia-
res y cuidadores. 

Este servicio es pionero en la Comunidad de Madrid

EELL CCEENNTTRROO IIMMPPUULLSSOORR DDEE SSAALLUUDD MMEENNTTAALL ((CCIISSAAMM))
CCUUMMPPLLEE DDOOSS AAÑÑOOSS

En este tiempo,
muchas familias se han
acercado al CISAM,
donde se han tratado
asuntos muy variados rela-
cionados con la enferme-
dad mental y sus conse-
cuencias. 

Entre las principales
consultas recibidas figuran
las referidas al tipo de asis-
tencia pública existente
sobre esta enfermedad,
cómo se accede a la
misma, curso y caracterís-
ticas de la enfermedad,
actitudes beneficiosas

para tratar al
paciente y enfo-
car el problema,
etc. El CISAM ha
informado tam-
bién sobre cómo
se gestiona una
prestación eco-

El CISAM no realiza
en ningún caso trata-
mientos ni diagnóstico de
enfermedades mentales.
Con este servicio, se pre-
tende potenciar el acce-
so cómodo y unificado a
toda la información sobre
salud mental para las
familias y afectados ya
sea sobre las causas,
consecuencias, trata-
mientos existentes, nove-
dades económicas o
legales que afectan a los
pacientes y a su entorno
vital. 

De esta forma, pre-
tende paliar la inevitable
incertidumbre y angustia
a las personas que se ven
afectadas de alguna
forma por un trastorno
mental crónico en sus
vidas.

nómica cuando la familia
tiene un miembro a su
cargo con una grave dis-
capacidad y los pasos
que se dan para obtener-
la y ha mantenido el con-
tacto siempre que la fami-
lia o el afectado lo ha pre-
cisado hasta haber resuel-
to todas sus dudas o pro-
blemas.

El Centro Impulsor
de Salud Mental de Las
Rozas está atendido por
un equipo multidisciplinar
de profesionales (psiquia-
tra y psicólogo) e informa
sobre todos los recursos
hospitalarios, tanto públi-
cos como privados exis-
tentes, las ofertas asisten-
ciales ambulatorias, las
asociaciones de familiares
o grupos de autoayuda
que existen en la zona. 

Obesidad y problemas de espalda son las patologías más frecuentes

CCOOMMEENNZZÓÓ LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA AANNUUAALL DDEE RREECCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS

La Concejalía de
Sanidad y Consumo
ha comenzado la

campaña anual de asis-
tencia sanitaria dirigida a
la población escolar de
Las Rozas, en la que un
equipo formado por un
médico y una enfermera
se trasladan a los cole-

rato locomotor (problemas
en espalda) y la obesidad.

Además de esta
campaña, la Concejalía
imparte a los alumnos duran-
te el curso charlas sobre
higiene personal, enferme-
dades infecciosas, drogode-
pendencias, alcoholismo,
trastornos de la alimentación
y educación sanitaria.
También tiene un programa
de rehabilitación de colum-
na vertebral para empadro-
nados en el municipio con
diagnóstico de escoliosis y
con un límite de edad de 15
años.

via del padre, la madre o
el tutor. El objetivo de
estos exámenes, que
incluyen pruebas auditi-
vas, visuales, de espalda,
de talla y de peso, es
detectar y tratar precoz-
mente las anomalías que
puedan ser corregidas y
obtener información sobre
la salud de los niños. En
ningún caso se realizan
pruebas dolorosas ni inva-
sivas. 

Entre las patologías
más frecuentes detecta-
das en los escolares en
anteriores campañas muni-
cipales se encuentran
las alteraciones del apa-

gios públicos, concerta-
dos o privados que lo
hayan solicitado previa-
mente para realizar reco-
nocimientos médicos a los
alumnos de 1º de Primaria
y 2º de ESO. Estos recono-
cimientos son voluntarios y
sólo se realizan si se cuen-
ta  con autorización pre-

SANIDAD Y CONSUMO

MMÉÉDDIICCOOSS EENN LLOOSS CCEENNTTRROOSS EESSCCOOLLAARREESS

Para información o solicitar cita previa: Concejalía Sanidad y Consumo (José Echegaray, 22 - 2ª planta), teléfono: 91 640 29 00



EDUCACIÓN

En este año, inician el curso la E.I. Aserrín Aserrán y el Colegio Concertado Gredos San Diego

MMÁÁSS DDEE 44..000000 MMEENNOORREESS CCOOMMEENNZZAARROONN
EELL CCUURRSSOO 0077//0088 EENN LLAASS RROOZZAASS

Más de 4.395 alumnos perte-
nencientes a Infantil y
Primaria han comenzado

sus clases como alumnos en alguno
de los once centros educativos del
municipio. La escolarización se ha
realizado sin mayores contratiem-
pos y las obras de mantenimiento y
mejora de los centros han finalizado
según el plazo previsto. 

Como principal novedad de
este curso destaca la inauguración
del Colegio Concertado Gredos-San
Diego en el Montecillo, que alberga-
rá hasta 1.400 alumnos desde la
etapa infantil hasta el Bachillerato.
Por otro lado, están muy avanzadas
las obras del C.P. número 11, que se
llamará Mario Vargas Llosa, en
homenaje a este

escritor y que se encontrará en
Monte Rozas, frente al IES Carmen
Conde. Está previsto que los alum-
nos de este colegio, que en estos
momentos cursan sus estudios en el
centro “Los Olivos”, puedan trasla-
darse a sus nuevas instalaciones
después de las vacaciones de
Navidad. 

En cuanto a la
Escuela Infantil que la
Comunidad de Madrid
ha construido en la
calle Castillo de Atienza,
s/n, junto al Recinto
Ferial, ya abrió sus
puertas a principios de
noviembre. Esta Escuela
Infantil es un centro
moderno, con capaci-
dad para 156 escola-
res de 0 a 3 años. Con
esa instalación Las
Rozas cuenta ya con
dos Escuelas Infantiles
públicas de la
Comunidad de Madrid
y una municipal, la
Juan Ramón Jiménez. 

En la imagen superior, las obras del C.P. Vargas Llosa, en la imagen dcha.
sup. la E.I. Aserrín Aserrán, y a la derecha, el Colegio Gredos

156 NIÑOS HAN ESTRENADO L156 NIÑOS HAN ESTRENADO LA ESCUELA ESCUELA INFA INFANTILANTIL
"A"ASERRÍN, ASERRÍN, ASERRÁN"SERRÁN"

Aprimera hora de la mañana del lunes, 5 de noviembre, abría sus puertas la nueva Escuela Infantil pública
"Aserrín, Aserrán" de Las Rozas, sita en C/Castillo de Atienza s/n, junto al Recinto Ferial, una vez superados los
problemas burocráticos que han dificultado la apertura del centro. En total han sido 156 niños y niñas de 0 a

3 años los que hoy se han incorporado a sus doce aulas: dos para niños de 0 a 1 años; seis para los de de 1 a 2 años
y cuatro para los pequeños de entre 2 y 3 años. Según ha comunicado la dirección de la Escuela, aún es posible
acoger algún alumno más de 2 a 3 años, para lo que hay que ponerse en contacto con el propio centro. 

La Escuela Infantil pública "Aserrín Aserrán", construida por la
Comunidad de Madrid sobre unos terrenos de 4.045 m2 cedidos
por el Ayuntamiento, abre sus puertas desde las 7,30 horas de la
mañana a las 17,30 de la tarde. El precio de la escolarización
depende de la renta per cápita de cada familia. La media está
en torno a los 200 euros. 

Con esa instalación escolar Las Rozas cuenta ya con dos
escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid y una
municipal, la Juan Ramón Jiménez. Próximamente se construirá
una nueva escuela infantil municipal en La Marazuela, otra en
Las Matas y se ampliará la escuela infantil municipal Juan
Ramón Jiménez del Parque Empresarial. Cuando estas dotacio-
nes educativas estén en funcionando, Las Rozas habrá duplica-
do la oferta actual de plazas escolares en el ciclo de 0 a 3 años.
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Alejandra Vecino,
estudiante roceña
de 18 años recibió,

de manos del Alcalde de
Las Rozas, una beca con-
cedida por la Universidad
Francisco de Vitoria para
cursar la carrera de
Bellas Artes, cuyo primer
curso ha comenzado ya.
Estuvo presente el Secretario
General  de la UFV, José
Antonio Verdejo. La beca
supone la financiación
del 100% del coste de la
carrera si se mantiene un
alto nivel en las califica-
ciones. 

La estudiante que ha conseguido la beca obtuvo una calificación de 8,4 en el Bachillerato

CCOONNCCEEDDIIDDAA LLAA BBEECCAA FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE VVIITTOORRIIAA

Esta beca se enmar-
ca dentro del acuerdo de
colaboración firmado entre el
Ayuntamiento roceño y la
Universidad Francisco de
Vitoria por el que esta enti-
dad docente concede
una beca para alumnos
empadronados en el
municipio que quieran ini-
ciar estudios universitarios.

L a  U n i v e r s i d a d
Francisco de Vitoria ofrece
en la actualidad 16 titula-
ciones oficinales y cuenta
con 3.000 alumnos.

PPOORR TTEERRCCEERR AAÑÑOO CCOONNSSEECCUUTTIIVVOO

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y el Secretario General de la UFV
junto a la  joven becada

En este año, inician el curso la E.I. Gloria Fuertes y el Colegio Concertado Gredos San Diego

MMÁÁSS DDEE 990000 AALLUUMMNNOOSS PPAARRTTIICCIIPPAANN EENN EELL

Apartir del 12 de
noviembre unos 900
alumnos de 5º de

Primaria de los 20 colegios de
Las Rozas participarán en el
XVIII Curso de Educación Vial
Escolar que tradicionalmen-
te imparten miembros de la
Policía Local. Esta iniciativa,
organizada por la Concejalía
de Seguridad y Movilidad, en
colaboración con la Concejalía
de Educación, pretende
introducir el concepto de
seguridad vial en el ámbito
educativo, mediante clases
teóricas apoyadas en diver-
so material audiovisual.

El curso se desarrolla-
rá del 12 de noviembre al 15
de febrero, periodo en el
que dos agentes de la
Policía Local irán visitando los
centros educativos del muni-
cipio para explicar a los
alumnos cómo hay que
comportarse como peato-
nes, viajeros y conductores
de bicicletas. Se repasarán
también las normas de circu-

lación, las señales
de tráfico y los com-
portamientos segu-
ros. Las clases, con
una duración aproxi-
mada de cuatro
horas, girarán en
torno a cinco temas:
el hombre y el tráfi-
co, las señales de
tráfico, el hombre
como peatón, el
hombre como viaje-
ro y el hombre como
conductor. A estos
temas se añadirá un
cuestionario tipo test
para valorar el
conocimiento de los
alumnos.

Como en ediciones anteriores, entre los escolares participantes se selec-
cionarán, a través de un test, a 64 niños/as para participar en un concurso final
sobre Educación Vial. Durante el Curso se celebrará un Certamen de cuentos
cortos ilustrados sobre Educación Vial en el que también podrán colaborar
padres y profesores.

Los primeros colegios que visitará la Policía Local serán Los Peñascales (12
de noviembre), Berriz (13 y 14 de noviembre) y el Vicente Aleixandre (15 de
noviembre). Está previsto que a partir del mes de marzo de 2008 se pueda cele-
brar un curso práctico en las instalaciones del Nuevo Parque Infantil de Tráfico. 

En la imagen, una Agente imparte una clase a sus atentos alumnos 
y futuros conductores

XXVVII II II CCUURRSSOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN VVIIAALL EESSCCOOLLAARR
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AGENDA

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

NNOOVVIIEEMMBBRREE
RREECCOORRRRIIDDOO  CCUULLTTUURRAALL  PPOORR  MMAADDRRIIDD

Monasterio de las Descalzas Reales
Jueves 15, Inscripciones del 5 al 8 en las oficinas

de administración.
VVIISSIITTAA AALL MMUUSSEEOO DDEELL PPRRAADDOO

Fecha e incripciones por confirmar

PROGRAMA DE MAYORES
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Más información de las actividades de los distintos programas de la Concejalía de Atención Social e Integración en las oficinas de la Concejalía
C/Cdad. de Madrid 35 bis

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

PROGRAMA DE MUJER

Talleres de Prevención e Intervención en Violencia de Género

TALLER DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO “RECUPERANDO MI VIDA”

Desde el 19 de noviembre hasta el 26 de mayo. Lunes de 10 h. a 12 h. Concejalía de Atención Social e Integración.
Inscripciones.- Cita previa con la psicóloga del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género.

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Sábados 3, 10 y 17 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas y sábado 24 de 9:30 a 14:00 horas (4 sesiones). 

Lugar: Polideportivo "Entremontes" (C/ Aristóteles, s/n)

TALLER DE PSICOEDUCACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO
“RELACIONES MATERNO - FILIALES DAÑADAS”

Miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Desde el 7 de noviembre hasta el 12 de diciembre (6 sesiones).
Lugar: Concejalía de Atención Social e Integración. Las Rozas

JJUU
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D E  A V E N T U R A
RUTA A CABALLO Y SENDERISMO AMBIENTAL

EN LA GRANJA DE SEGOVIA
Jóvenes a partir de 16 años. Sábado 17 de noviembre. 

27 €. Inscripciones hasta el 8 de noviembre. 
SKI EN PIRINEOS

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 5 al 9 de diciembre.
Confirma precio, destino y condiciones. 

los mas jovenes
VISITA A JUVENALIA

En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
Domingo 27 de diciembre. 20 €.

Inscripciones hasta el 21 de diciembre.

QUÉ ESTUDIAS
OFIMÁTICA: OFFICE 2003

Del 3 al 21 de diciembre. Grupo V.- de 10 h. a 13 h. 
Grupo VI.- de 17.30 h. a 20.30 h. 39 horas. 130 €. 

Inscripciones hasta el 23 de noviembre.
BÁSICO. WINDOWS, INTERNET Y 

CORREO ELECTRÓNICO
Del 3 al 21 de diciembre. Grupo III.- de 13 h. a 14.30 h. 
19 horas. 65 €. Inscripciones hasta el 23 de noviembre.

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Del 3 al 21 de diciembre. Grupo V.- de 10 h. a 13 h. 
Grupo VI.- de 17.30 h. a 20.30 h. 39 horas. 130 €. 

Inscripciones hasta el 23 de noviembre.

Oficinas de administración.- Club Social de Mayores de Las Matas 91 630 39 08 y 
Centro de Mayores “El Baile” de Las Rozas 91 637 77 57 

DDIICCIIEEMMBBRREE
JJOORRNNAADDAASS  DDEE  MMAAYYOORREESS  DDEE  LLAASS  RROOZZAASS

Semana del 11 al 13 de diciembre (ver folleto explicativo)

Desde el 3 de septiembre está en funcionamiento el Centro de Mayores "El Baile " de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

ZONA JOVEN
NOCHES TEMÁTICAS

Hasta el 15 de diciembre (excepto 7 y 8 de diciembre)
Ver folleto específico.

VOLUNTARIOS EN DERECHOS HUMANOS
en convenio con la ONG Helsinki España

Requisito: ser universitario mayor de 18 años. Plazo de
solicitud hasta el 30 de noviembre. Más información en

www.humandimension.com y en la página web 
del ayuntamiento. 

OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS DEL 
I CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS

Casa de la Juventud, del 5 al 23 de noviembre.
OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL 

IX CERTAMEN DE CÓMIC
Casa de la Juventud, del 26 de noviembre al 14 de diciembre.
OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL 

II CERTAMEN DE CUADERNO DE VIAJE
Casa de la Juventud, del 17 de diciembre al 11 de enero.
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““LLAASS  HHEERRIIDDAASS  DDEELL  VVIIEENNTTOO””  ddee  JJuuaann  CC..  RRuubbiioo
Dir.- Juan Manuel Cifuentes

Interpretes.- Marcso Casanova y Humberto Rossenfeld
C.C. Las Rozas, sábado 10. 20 h. 12 €

““LLAA  FFÁÁBBUULLAA  DDEE  LLAA  RRAAPPOOSSAA””
Cía.- Los Titiriteros de Binéfar

C.C.Las Rozas, sábado 17. 19 h. 4 € (precio único)

““LLAASS  TTRREESS  PPEERRFFEECCTTAASS  CCAASSAADDAASS””  ddee  AA..  CCaassoonnaa
C.C.Las Rozas, viernes 2 y sábado 3. 20 h.  4 € (precio único)

““HHIISSTTOORRIIAASS  PPAARRAA  RREEIIRR””
Dir.- Asociación Arte y Artesanía

C.C.Las Rozas, viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre.
20 h. 4 € (precio único)

““CCóómmoo  ttrraabbaajjaarr  llooss  ppaattrroonneess  ddee  ccoonndduuccttaa  eenn  llaa
ccuullttuurraa  ddeell  ssiigglloo  XXXXII””  por Angélica Montalvo. 

Org. Asoc. La Tertulia. C.C. Las Rozas, viernes 9, 19.30 h.

TTEEAATTRROO

TTEEAATTRROO  IINNFFAANNTTIILL

TTEEAATTRROO  AAFFIICCIIOONNAADDOO

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

“ C E R I A L I A ”
Ibérica de Danza

Compañía residente del municipio de Las Rozas
Dir. y coreografía.- Manuel Segovia

C.C. Las Rozas, sábado 24. 20 h. 12 €

XXIIII  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  PPIINNTTUURRAA  DDEEPPOORRTTIIVVAA  UUNNIIPPUUBBLLIICC
Sala Barjola, hasta el 10 de noviembre
RRAAFFAAEELL  AALLBBEERRTTII..  OObbrraa  ggrrááffiiccaa

Sala Barjola, del 20 de noviembre al 19 de enero
TTEERREESSAA  NNAAVVAARRRROO..  PPiinnttuurraa

Sala Maruja Mallo, hasta el 14 de noviembre
KKAATTOO

Sala J.M.D.Caneja, hasta el 14 de noviembre
PPRREEMMIIOO  DDEE  GGRRAABBAADDOO  JJOOSSÉÉ  CCAABBAALLLLEERROO
Sala Maruja Mallo, del 27 de noviembre al 23 de enero

SSEERRGGIIOO  GGAAYY..  GGrraabbaaffoo
Sala J.M.D.Caneja, del 27 de noviembnre al 23 de enero

AANNDDRRÉÉSS  RR..  MMAAYYOO..  OObbrraa  ssoobbrree  ppaappeell
C.C. Las Matas, hasta el 5 de noviembre

AADDIIVVIINNAA,,  AADDIIVVIINNAANNZZAA..  
2200  aacceerrttiijjooss  ddee  ccaarraa  yy  ccrruuzz

C.C. Las Matas, del 13 al 22 de noviembre
CCHHUUSS  MMUUÑÑOOZZ..  PPiinnttuurraa

C.C. Entremontes, hasta el 18 de noviembre
CCOOLLEECCTTIIVVAA  DDEE  GGRRAABBAADDOO
C.C. Entremontes, hasta el 12 de enero

CCAARRMMEENN PPEERRAALLTTAA..  IIlluussttrraacciioonneess..  OObbrraa  ssoobbrree  ppaappeell
C.C.Entremontes, del 22 de noviembre hasta el 23 de enero
FFEERRNNAANNDDOO  PPAASSCCUUAALL  PPAARREEJJAA..  PPiinnttuurraa

Auditorio J. Rodrigo, hasta el 12 de noviembre
TTRRIIAANNGGUULLAARR  DDEE  PPIINNTTUURRAA

LLiieeddeerrbbaacchh  ((AAlleemmaanniiaa)),,  VViilllleebboonn  ssuurr  YYvveettttee
((FFrraanncciiaa))  yy  LLaass  RRoozzaass  ddee  MMaaddrriidd  ((EEssppaaññaa))

1ª planta del Ayuntamiento, del 16 de noviembre al 16 de diciembre

““HHIILLOOSS,,  SSEEGGUUIIDDOO DDEE CCUUAALL””  ddee  CChhaannttaall  MMaaiillllaarrdd
(Premio Nacional de Poesía 2004)
La Reata, Heron City, miércoles 21, 19h.

DDAANNZZAA

““LLAA PPEESSTTEE””  ddee  AAllbbeerrtt  CCaammuuss
La Reata, Heron City, miércoles 19, 19h.

“PRINCESAS, DRAGONES Y OTROS SÍMBOLOS” La sabiduría
que esconden los cuentos populares por Sacha Criado. 

Org. Asoc. Academia de Cultura Walter Odermatt
C.C. Las Rozas, viernes 14, 19.30 h.

1133ªª  CCEERRTTAAMMEENN  EESSCCOOLLAARR  DDEE  VVIILLLLAANNCCIICCOOSS
Auditorio Joaquín Rodrigo, jueves 13 y viernes 14

CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  CCAARRTTEELLEESS  DDEE  CCAARRNNAAVVAALL  22000088
Bases a disposición en los Centros de la Concejalía de Cultura

del 5 de noviembre al 19 de diciembre.

TTEEAATTRROO

“FILOMENA MARTURANO” de E. de Filippo
Dir.- Ángel Fernández Montesinos

Cía.- Juanjo Seoane Producciones
Intérpretes.- Hector Colomé, Lucio Romerio, 

Concha Velasco
C.C. Las Rozas, sábado 15. 20 h. 18 €

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

TTEERRTTUULLIIAA  LLIITTEERRAARRIIAA

RRAAFFAAEELL  AALLBBEERRTTII..  OObbrraa  ggrrááffiiccaa
Sala Barjola, hasta el 19 de enero

PPRREEMMIIOO  DDEE  GGRRAABBAADDOO  JJOOSSÉÉ  CCAABBAALLLLEERROO
Sala Maruja Mallo, del 27 de noviembre al 23 de enero

SSEERRGGIIOO  GGAAYY..  GGrraabbaaffoo
Sala J.M.D.Caneja, del 27 de noviembnre al 23 de enero

MMAAIITTEE  DDÍÍAAZZ  AAGGUUAADDOO..  GGrraabbaaddoo
C.C. Las Matas, del 4 de diciembre al 14 de enero

CCOOLLEECCTTIIVVAA  DDEE  GGRRAABBAADDOO
C.C. Entremontes, hasta el 12 de enero

CCAARRMMEENN PPEERRAALLTTAA..  IIlluussttrraacciioonneess..  OObbrraa  ssoobbrree  ppaappeell
C.C.Entremontes, del 22 de noviembre hasta el 23 de enero

TTRRIIAANNGGUULLAARR  DDEE  PPIINNTTUURRAA
LLiieeddeerrbbaacchh  ((AAlleemmaanniiaa)),,  VViilllleebboonn  ssuurr  YYvveettttee
((FFrraanncciiaa))  yy  LLaass  RRoozzaass  ddee  MMaaddrriidd  ((EEssppaaññaa))

1ª planta del Ayuntamiento, hasta el 16 de diciembre
GGRRUUPPOO  CCÍÍRRCCUULLOO  AABBIIEERRTTOO  ““HHOOMMEENNAAJJEESS””..

CCoolleeccttiivvaa  ddee  ggrraabbaaddoo
Auditorio J. Rodrigo, del 20 de diciembre al 21 de enero

IIII  MMEERRCCAADDOO  NNAAVVIIDDEEÑÑOO
Plaza de España, del 20 al 23 de diciembre

EESSPPEECCIIAALL  NNUUEESSTTRROOSS  MMAAYYOORREESS
C.C. Las Rozas. Recital de villlancicos a cargo de la 

Asoc. Rociera Ntra. Sra. de la Visitación. 
C.C. Las Rozas, jueves 20, 20.00 h.

TTEERRTTUULLIIAA  LLIITTEERRAARRIIAA
CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

DDIICCIIEEMMBBRREE

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS

OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

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
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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 91 637 77 57
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 

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
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El pasado mes de octubre, Dña.
Josefa Martín Morales, Pepita,

(como la conocemos los que hemos
tenido el placer de conocerla) se
jubiló. Han sido diecisiete años

trabajando en Servicios Sociales,
siempre atenta, siempre jovial,
toda vitalidad, toda sonrisas y

buenas palabras.  Pepita, gracias
por todo y ¡hasta siempre!

MODIFICACIONES TEMPORALES DE
LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS 625, 625 A,

628 y N903

Con motivo del inicio de las obras del
desdoblamiento  de la Travesía de Navalcarbón
el próximo día 24 de Octubre, las líneas de auto-
bús 625, 625A, 628 y N903 Servicio Búho, verán
modificado su recorrido en  sentido Madrid. 

El nuevo itinerario transcurrirá por las
calles Castillo de Simancas, Castillo de Arévalo y
la calle Budapest. El desvío se mantendrá hasta
el final obras, teniendo éstas un plazo de ejecu-
ción estimado de 15 semanas.

FFEE  DDEE  EERRRRAATTAASS
EEll  tteellééffoonnoo  ddeell  CCeennttrroo  EEll  BBaaiillee  eess..--  9911  663377  7777  5577

¡GRACIAS POR TODO, PEPITA!

En la imagen, Pepita junto al Alcalde de
Las Rozas y la Concejal de Personal
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PROYECTO DE FOMENTO 5 * IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 2007 5 * JORNADAS CONTRA LA VIO-

LENCIA DE GÉNERO 6 * SE ENTREGARON LOS PREMIOS CONCILIACIÓN 2007 7 * EL AYUNTAMIEN-

TO CONTINÚA SU CONTROL SELECTIVO SOBRE LA POBLACIÓN DE JABALÍES DE LAS ROZAS 8 

* NUEVAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO 9 * SE CELEBRÓ LA V FERIA DEL MARISCO 9 * GANA-

DORES, GANADORES, GANADORES 10 * TRAMITACIÓN DE BODAS CIVILES 10 * LAS ROZAS SERÁ

SEDE DE LA TRIANGULAR DE PINTURA 10 * ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA III WOMAN RAID 11 * EL MON-

TECILLO YA CUENTA CON AUTOBÚS 12 * PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DEL MENOR * VIII CONCURSO INTER-

NACIONAL DE PIANO 13 * EL CENTRO DE SALUD MENTAL (CISAM) CUMPLE DOS AÑOS 14 * MÁS DE 4.000

MENORES COMENZARON EL CURSO 07/08 EN LAS ROZAS 15 * MÁS DE 900 ALUMNOS PARTICIPAN EN EL XVIII

CURSO DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR 16 *AGENDA 17 
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ORGANIZA.- Concejalía de Cultura de Las Rozas.
VENTA ANTICIPADA.- A partir del martes anterior a

cada espectáculo. La venta de entradas se abrirá
simultáneamente  a las 11.00 h en la taquilla del

Auditorio (91 637 68 79) y a través de entradas.com.
VENTA EN TAQUILLA.- 2 horas antes del espectáculo

si sobran entradas de la venta anticipada.

VIII CONCURSO 
INTERNACIONAL 

DE  PIANO
“COMPOSITORES 

DE ESPAÑA”
Auditorio Joaquín Rodrigo, 

del 10 al 17 de noviembre de 2007

EDICIÓN CLAUDIO PRIETO

CONCIERTO DE APERTURA
Recital de Piano. Vincenzo Balzani

Programa 24 estudios Op. 10 y Op. 25 de F. Chopin 
Precio 9 €

Auditorio Joaquín Rodrigo, 
sábado 10 de noviembre, 20 h.

CONCIERTO DE CLAUSURA
A cargo de los finalistas del concurso

Orquesta Sinfónica “Mihail Jora” Bacau
Director.- Ovidiu Balan

Precio 9 €
Auditorio Joaquín Rodrigo, 

sábado 17 de noviembre, 19.30 h.




