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En la imagen de portada, las piscinas cubiertas del remodelado Centro Polideportivo de Navalcarbón.

PRECIO  DE  LOS  CONCIERTOS
“EL MAESTRO DE ESCUELA” 4 €
MANOLO SANLÚCAR EN CONCIERTO 18 €
LA JAMBRE. FOLKINVIERNO 18 €
SONDESEU. FOLKINVIERNO 18 €
KEPA JUNQUERA. FOLKINVIERNO 18 €
TERESA SALGUEIRO. FOLKINVIERNO 18 €

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  EENNEERROO
“EL MAESTRO DE ESCUELA” de G.P.Telemann 19/01/08 CAMERATA DEL PRADO
MANOLO SANLÚCAR EN CONCIERTO 26/01/08 MANOLO SANLÚCAR

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  FFEEBBRREERROO
LA JAMBRE. FOLKINVIERNO 02/02/08 LA JAMBRE
ORQUESTA DE FOLK SONDESEU. FOLKINVIERNO 09/02/08 SONDESEU
KEPA JUNQUERA. FOLKINVIERNO 16/02/08 KEPA JUNQUERA
TERESA SALGUEIRO “La serena”. FOLKINVIERNO 23/02/08 TERESA SALGUEIRO

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.

DANZA.-
Ver programación de Cultura (Pág. 14)

EXPOSICIÓN.-  
Ver programación de Cultura (Pág. 14)

TALLERES.-  Escuela Municipal de Música y Danza
“Instrumentos tradicionales”

Entrada libre hasta completar aforo
Sala Polivalente, sábados 3, 9, 16 y 23 de febrero, 12 h.

Actuación curso de orquesta. Entrada libre hasta completar aforo
Sala Polivalente, sábado 23 de febrero, 12 h.

JORNADAS.- Auditorio J. Rodrigo
“JORNADAS EN TORNO A LA DANZA TRADICIONAL”

Sala de Exposiciones, viernes 1y sábado 2 de febrero. Viernes de 16.00
a 21.00 h. Sábado de 10.30 a 14.30 h. y de 16.30 a 20.00 h.

CURSOS  INTENSIVOS.-
“PLAZA IBÉRICA” La Concejalía de Cultura organiza en colabora-

ción con Ibérica de Danza, Compañía. residente en el municipio de Las
Rozas, cursos intensivos de fin de semana.

DANZA TRADICIONAL
Tema monográfico sobre las seguidillas. Javier García Ávila. 20 €.

Plazas limitadas. Aula de Danza nº 1.Duración: 8 h. Horario: de 10.00 a
14.00 h. Aula de Danza nº 1. Sábados 9, 16 y 23 de Febrero

INSTRUMENTOS TRADICIONALES
Precio por curso: 30 €

Curso de Orquesta Víctor Gil. Duración: 12 h. Horario: Sábados de 10.00
a 13.00 h. Aula nº 12. Sábados 2, 9, 16 y 23 de Febrero

Curso de Voz Eliseo Parra. Duración: 12 horas. Horario: Viernes de 17.00
a 21.30 h.Sábado de 9.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.

Aula nº 13. Viernes 22 y Sábado 23 de Febrero
Curso de Viento Javier Paxariño. Duración: 12 horas. Horario: Viernes de

17.00 a 21.30 h. Sábado de 9.30 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.
Aula nº13. Viernes 8 y Sábado 9 de Febrero

BONIFACIO DE SANTIAGO, VICEPRESI-
DENTE DE LA FEDERACIÓN DE MUNICI-
PIOS DE MADRID 

El Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago
ha sido elegido vicepresidente de la
Federación de Municipios de Madrid (FMM).

Los más de 1.400 asistentes a la VII Asamblea
General de la FMM han apoyado por unanimidad a
los veinticinco miembros de la nueva ejecutiva, una
candidatura a la que se ha llegado tras el acuerdo
alcanzado entre Partido Popular, PSOE e Izquierda
Unida. Entre los principales retos que asume la
nueva dirección de la FMM está el de lograr un
Pacto Local que suponga una mayor participación
de los Ayuntamientos en los Presupuestos Generales
del Estado, además de profundizar en una descen-
tralización de competencias.

Bonifacio de Santiago nació en Madrid el 22
de mayo de 1945. Casado, tiene cuatro hijos. De
1981 a 1983 fue Secretario Técnico del PP en la zona
Noroeste de la Comunidad de Madrid y de 1983 a
1986 Gerente Regional del PP de Madrid. Desde
1985 a 1987 fue Vocal del Comité Ejecutivo Regional
del PP de Madrid. Fue miembro del Consejo de
Administración de Telemadrid y Presidente del
Consejo Asesor de TVE en la Comunidad de Madrid.
De 1987 a 1995 fue Diputado de la Asamblea de
Madrid. Desde 1995 es Alcalde de Las Rozas de
Madrid, cargo que ocupa en la actualidad. Es
Colegiado de Honor del Ilustre Colegio de
Ingenieros y Peritos Técnicos Industriales.

El 1 de diciembre, Día  Mundial  de  la  Lucha  contra
el  SIDA, el Ayuntamiento roceño, a través de la Concejalía
de Menor y Familia, instaló una mesa informativa en la
Plaza Mayor a fin de informar sobre esta enfermedad, sus
vías de contagio y las formas de prevención. Además, se
realizaron actividades informativas dirigidas al alumnado
de 3º de ESO de los Institutos y los colegios concertados,
en las que participaron un total de 250 alumnos.

PLAZA IBÉRICA Información e inscripción
Cursos intensivos de Música y Danza - Escuela Municipal de Música y Danza - C/ Camino del Caño, nº2.
28231 Las Rozas (Madrid). Tfno.: 91 640 98 80. Fax: 91 640 99 19. Horario de atención al público: De Lunes
a Jueves de 11.00 a 13.00 h y de 16.00 a 18.00 h. y Viernes de 11.00 a 13.00 h.Plazo de inscripción: Del
21 de Enero al 1 de Febrero (ambos inclusive). Forma de pago: Abonar el importe de los cursos en la
Secretaría de la Escuela. con tarjeta de crédito o hacer el ingreso a nombredel Ayuntamiento de Las Rozas
en: LA CAIXA 2100-1781-65-0200012630 (entregar o enviar fax del resguardo a la Escuela de Música).
Jornadas en torno a la Danza Tradicional.- Precio: 15 €; incluye participación en las jornadas y la comi-
da del día 2 de Febrero. Plazo de inscripción: Hasta el 01/02/08. Forma de pago: Abonar el importe de los
cursos en la Secretaría de la Escuela con tarjeta de crédito o hacer el ingreso a nombre del Ayuntamiento
de Las Rozas en:LA CAIXA 2100-1781-65-0200012630. (entregar o enviar fax del resguardo a la Escuela
de Música). En ningún caso será posible la devolución del importe de la matrícula.
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UN PROYECTO SUGERENTE DE VIDA EN COMÚN

EDITORIAL
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Querid@s vecin@s:

La frase con que titulo
esta carta no es mía, ya me gus-
taría, es de D. José Ortega y
Gasset, quizá el más universal de
nuestros pensadores. No se me
ocurre una expresión más feliz
para definir la idea central y el
sentido de cualquier relación
trascendente que un ser huma-

no, -animal gregario por naturaleza-, o un grupo huma-
no puedan llegar a establecer libremente. Lo mismo sirve
para una pareja que para una familia, un grupo de ami-
gos, una empresa, un municipio o una nación. En esto
último pensaba el filósofo cuando escribió su genial fór-
mula.

No sé muy bien por qué me viene a la cabeza la
frase de Ortega en este preciso momento. Pudiera ser
porque estas fechas son propicias para la reflexión, el
balance y los buenos propósitos. O
porque se acercan los Magos de
Oriente…

Cuando uno mira a su alrede-
dor y contempla la realidad con ojos
mínimamente críticos, -un ejercicio
saludable que deberíamos practicar
más a menudo-, observa que hay
algo en nuestra sociedad actual que
no funciona como debiera. La agresi-
vidad ambiental, la violencia de
género, la ruptura de las parejas, el
fracaso escolar, las adicciones de
todo tipo, la depresión y el estress, la sensación ago-
biante de que faltan sentido y sentimientos y sobran
indolencia, conformismo y frialdad… son todos ellos sín-
tomas de una enfermedad que no nos atrevemos a
diagnosticar. A veces, sencillamente, nos faltan proyec-
tos vitales. Otras veces los proyectos que emprendemos
no son acertados, no son realmente "sugerentes", y se
agotan apenas iniciados. Otras, en fin, prisioneros de
nuestros egoísmos y nuestra pereza, no alcanzamos a
captar el auténtico significado de la expresión "en
común" y vemos en los demás, incluso en los más allega-
dos, solo instrumentos de nuestros deseos o intereses.
Nada nos motiva y muy pocas cosas nos conmueven…
Pero creo que me estoy poniendo demasiado trascen-
dente.

Lo que vale para los individuos y las familias es
también aplicable a los grupos humanos, a los munici-
pios y las naciones: cuando se carece, o se renuncia, a
un orteguiano "proyecto sugerente de vida en común"
las cosas empiezan a fallar, afloran el egoísmo y las fuer-
zas centrífugas al grito de "sálvese quien pueda", y todo
se impregna de improvisación y sinsentido. 

Bonifacio de Santiago Prieto

Se rompen las familias, quiebran las empresas, se
degradan los municipios y se desintegran las naciones.
No me gustaría que eso le sucediera a España, la más
antigua de las naciones europeas. A lo largo de los siglos
han sido muchos los proyectos colectivos que han unido
a los españoles, el último, el proyecto histórico de la con-
vivencia pacífica, la democracia, la modernidad... la
construcción de una sociedad avanzada y libre, próspe-
ra y dinámica pero también solidaria y justa, integrada
en Europa y a la vanguardia de Occidente y del Mundo.
Y estábamos en el buen camino, el iniciado en la
Transición y cuyo principal hito fue la aprobación de la
Constitución aquel 6 de Diciembre de 1978.

Cuando accedí a la Alcaldía de Las Rozas tuve
ese mismo propósito; dotarnos de un "proyecto sugeren-
te de vida en común" que todos pudiéramos compartir;
hacer del Ayuntamiento algo más que un simple gestor
de servicios públicos y convertir a nuestra localidad en

un municipio atractivo, dinámico,
pujante y de referencia, "Las Rozas del
siglo XXI". Un espejo en el que se mira-
ran los ayuntamientos del resto de
España, un modelo a imitar, un lugar
donde disfrutar de calidad de vida,
realizarse íntegramente como perso-
nas y estar orgullosos de vivir. Creo, sin-
ceramente, que estamos muy cerca
de conseguirlo, y así parecen enten-
derlo la mayoría de los vecinos que en
cuatro ocasiones me habéis renovado
la confianza.

En el bien entendido de que todo proyecto es por
definición siempre inacabado, inagotable y mejorable…
¡Somos humanos!... Pero es ese mismo carácter imper-
fecto el que hace al camino tan apasionante, ¡como la
vida misma! Este sería mi deseo para el próximo año:
que supiéramos encontrar, en todos los ámbitos de
nuestra vida, un "proyecto sugerente de vida en común".
Es lo único que dará sentido a nuestra existencia, satis-
facción al espíritu y alegría de vivir. Y en el 2008 no van
a faltar ocasiones para encontrarlo.

FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO

“La agresividad ambiental, la vio-
lencia de género, la ruptura de

las parejas, el fracaso escolar, las
adicciones de todo tipo, la

depresión y el estress, la sensa-
ción agobiante de que faltan sen-
tido y sentimientos y sobran indo-
lencia, conformismo y frialdad…
son todos ellos síntomas de una
enfermedad que no nos atreve-

mos a diagnosticar.”
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HACIENDA Y PATRIMONIO

El presupuesto para 2008 asciende a 156 millones de euros

4

LOS IMPUESTOS Y TASAS DE LAS ROZAS PARA 2008, 
POR DEBAJO DEL IPC PREVISTO POR EL GOBIERNO 

El Ayuntamiento de Las Rozas modificará los impuestos y las tasas municipales para el 2008 en una cuantía
inferior al IPC, evaluado por el Gobierno Central en un 3% para este año. Continúa, pues, la tendencia del equipo
de gobierno municipal de no incrementar la presión impositiva, por lo que se realizará una revisión de impuestos
moderada y compensada. En concreto, en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se modifica el coeficien-
te de situación entre 2 y 5 centésimas de punto. En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el tipo impositivo
municipal se mantiene, aunque los vecinos pagarán un 2% más a causa del incremento del valor catastral que pre-
vén los Presupuestos Generales del Estado para 2008. Se mantiene el mismo tipo impositivo en el incremento del valor
de los terrenos y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se computará por el coeficiente 1.36, lo que
equivale a una variación de entre 2 y 18 euros. En cuanto a las tasas, variarán un 3%, excepto las de licencia urba-
nística y de apertura, que no subirán en 2008. También se suprimen algunas tasas, como la de duplicado de docu-
mento cobratorio, y varían algunos conceptos en la ocupación de las vías públicas, como la ocupación con sacos
de escombros o publicidad.

En definitiva, en 2008 la cuantía total de la variación de tasas e impuestos en Las Rozas estará por debajo del
3%, teniendo en cuenta que, dentro de esa variación, están incluidas algunas determinadas por el Gobierno Central,
como la del IBI. Se da la circunstancia de que algunos de los impuestos y tasas no habían sido modificados desde
hace años, como el IVTM (vehículos), pese a que el IPC ha variado desde entonces en un 30 %, porcentaje muy
superior a las propuestas del equipo de gobierno y que habitualmente están por debajo de los niveles impositivos
del entorno. 

El pasado Pleno
del 27 de diciem-
bre fue el esce-

nario de la aproba-
ción de los presu-
puestos municipales
que deberán regir
durante 2008. Como
novedad, estos pre-
supuestos presentan
su partida inversora
en forma cuatrienal,
además de anual, a
fin de mostrar el
desarrollo de los dis-
tintos conceptos y
la realización de los
diversos programas

a lo largo de la legislatura. Estos presupuestos buscan compatibilizar las normas de
racionalidad en la gestión económica con la necesidad de atender el gran incre-
mento de los servicios que se prestan a los ciudadanos, como consecuencia de las
inversiones en los ejercicios precedentes. Por áreas, la social es la que se lleva la
mayor parte del incremento del gasto corriente. 

Algunas de las inver-
siones más importantes en
obras e infraestructuras para
2008 son: las instalaciones del
Campamento de Verano
(3.000.000 €); dos escuelas
infantiles nuevas (1.000.000 €);
el Puente de Las Matas
(2.000.000 €); el Centro
Multiusos (1.300.000 €); el
archivo municipal (1.000.000
€); y el Centro de Salud de
Entremontes (1.500.000 €).

Los ingresos procede-
rán en su mayoría de los
impuestos, tanto directos
como indirectos (47 millones
de euros); de las tasas (12
millones de euros) y de la ena-
jenación de inversiones (69
millones de euros). 

El teléfono de atención inmediata del SAMER es:
91 640 72 72

SEGURIDAD Y MOVILIDAD
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DEPORTES

Esta remodelación, iniciada en noviembre de 2005, ha supuesto una inversión de 8,5 millones de euros
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El Polideportivo de
Navalcarbón, uno de
los más emblemáticos

de Las Rozas y de la
Comunidad de Madrid, ha
sido abierto oficialmente al
público tras la amplísima
reforma a que ha sido some-
tido, que ha transformado
completamente sus instala-
ciones y servicios. 

Esta remodelación ha
permitido ofrecer a los usua-
rios una piscina de 25x14
metros y otra de 10x14 de
baja profundidad, las dos
cubiertas por una estructura
corredera que permitirá dis-
frutarlas tanto en invierno
como en verano. El centro
dispone también de un
pabellón cubierto, 2 salas
polivalentes, una sala tatami,
una sala fitness de 600 m2, 4
pistas de tenis, 3 campos de
fútbol (uno de césped artifi-
cial, otro de césped natural y
el tercero de fútbol de tierra),
una pista de atletismo y un
auditorio. En un futuro, se
añadirán 2 pistas más de
tenis, 4 de pádel cubiertas, 2
de pádel descubiertas y 3
pistas de swingball. 

En la actualidad, el
Centro también cuenta
con un auditorio con
capacidad para 100 per-
sonas aproximadamente y
que albergará la celebra-
ción de cursos y conferen-
cias. Cabe igualmente la
posibilidad de alquiler del
mismo para actividades
particulares (reuniones,
asambleas, juntas...) El ser-
vicio médico amplía su
espacio, contando con
unas magníficas instalacio-
nes. El complejo deportivo
ocupa en total 4.000 m2.

En la segunda planta
radica, a partir de ahora, 
la Concejalía de Deportes,
que ha trasladado sus ofici-
nas a estas nuevas depen-
dencias. Disfrutará así de ins-
talaciones más modernas,
dotadas con los últimos ade-
lantos técnicos.  El centro está
concebido como un
gran espacio integra-
do, ordenado y cómo-
do, en el que los usua-
rios puedan practicar
su deporte preferido
con comodidad y
seguridad.  

En imagen, un momento del Acto Oficial de Inauguración

El sprinter Ángel Edo se impuso a Gutiérrez en un emocionante final de carrera en
la pasada edición del Memorial Isabel Clavero de Ciclismo. Una vez más. los mejo-
res se dieron cita en una competición, en la que corredores de la talla de José A.
Carrasco, Luis Pérez  o Pablo Lastra dieron sus momentos de endurecimiento a la
carrera con su consiguiente emoción. Treinta y cuatro corredores profesionales se
congregaron en este circuito urbano, de 20 mangas de 1 km., cuyo recorrido se
encuentra en la C/Camilo J. Cela, en pleno Parque Empresarial.  Con anterioridad
a la carrera entre profesionales, tuvo lugar la competición, de una manga, reserva-
da para las categorías de ciclomaster y master. Este Memorial sirvió, además, como
marco para homenajear al padre de los hermanos Clavero, quien recibió un pre-
sente de manos de su hijo Daniel, corazón de la organización de esta prueba anual.

Edo abandonará la práctica del ciclismo al finalizar esta temporada, por lo que
esta victoria en el Memorial Isabel Clavero será un bonito recuerdo.

ÁNGEL EDO, GANADOR DEL 
XVII MEMORIAL ISABEL CLAVERO DE CICLISMO

DDEELL CCEENNTTRROO PPOOLLIIDDEEPPOORRTTIIVVOO DDEE NNAAVVAALLCCAARRBBÓÓNN
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Este Polideportivo es el mayor existente
actualmente en Las Rozas. Antes de su remodela-
ción ya era el centro deportivo con más alto índice
de utilización, tanto de uso libre como para escue-
las deportivas. Estas cifras aumentarán tras la remo-
delación. Situado en uno de los entornos de bosque
urbano más sobresalientes del municipio, la
Dehesa de Navalcarbón, ofrece servicio a alumnos
de escuelas deportivas, participantes en juegos
municipales, clubes deportivos y uso libre.
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DEPORTES Y CULTURA

Gracias a la firma de un convenio entre el Ayuntamiento roceño y el prestigioso diario deportivo
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La Fundación Marazuela tiene como fin la promoción de la cultura y el deporte en el municipio

por su travesía del océa-
no Atlántico a remo en
solitario. El Certamen de
Cortometrajes, cuyo 1er

premio fue para Laia Gil y
Joseph Antoni Durán por
"Sonata in Motion" y el
Premio Literario que  reca-
yó en Andreu Martín por
"Hat Trick", también tuvie-
ron como escenario nues-
tro municipio.

El Alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago,
presidió la presenta-

ción oficial de la Fundación
Marazuela, acto al que
acudieron numerosos
empresarios de la zona
noroeste, a cuyo frente
estaba el presidente de la
Cámara de Comercio de
Madrid, Salvador Santos
Campano, así como res-
ponsables de distintas aso-
ciaciones empresariales
roceñas. 

En el transcurso del
Acto, el Alcalde roceño
como presidente de la
Fundación Marazuela, pre-
sentó a los patronos de 

honor: Luis María Ansón,
presidente de honor, y los
patronos Juan Velarde,
Antón García Abril,
Fernando Hierro y Blanca
Fernández Ochoa. El otro
patrono, Carlos Sainz, no
pudo acudir por encontrar-
se compitiendo fuera de
España.

En el acto se anun-
ció la creación de los
Premios Fundación Mara-
zuela, que se otorgarán
anualmente a las perso-
nas o instituciones que
más se hayan destacado
en la promoción del
deporte y la cultura en Las
Rozas.  

De izq. a dcha., Antón García Abril, Juan Velarde, Salvador Santos Campano,
Luis Mª Ansón, Bonifacio de Santiago, Fernando Hierro 

y Blanca Fernández Ochoa

El pasado 21 de
noviembre tuvo lugar
en el Auditorio Joaquín

Rodrigo la ceremonia de
entrega de premios corres-
pondientes al V Certamen
de Pintura Deportiva
MARCA, acto que forma
parte de un amplio acuer-
do de colaboración entre
este diario deportivo y el
Ayuntamiento.

La muestra, que
permaneció en la Sala de
Exposiciones del Auditorio
Joaquín Rodrigo hasta el
15 de diciembre, recogió
las 30 obras finalistas, selec-
cionadas entre las 200 que
han participado en esta
edición. El ganador ha 
sido Carlos Corres, con la
obra "Pay per view". El
segundo premio fue para

Juan C. Gil y su
"Pol ideport ivo".
Además, Klaus
Ohnsmann ha
obtenido el accé-
sit que concede
el Ayuntamiento
de Las Rozas,
cuyo Alcalde es,
además, miem-
bro del Jurado
calificador. Otros
accésit han sido:
Gustavo Díaz,
E n c a r n a c i ó n
Domingo, Lolo Serantes,
José Fco. Rodríguez;
Enrique Rodríguez; Carlos
Sosa y Belén Cobaleda.

También tuvieron
lugar la entrega de los Premios
“Hazaña Deportiva”, que
recayó en Andreu Mateu

En la imagen superior, el ganador del
Certamen de Pintura Deportiva junto a
su obra; junto a estas líneas, la gana-
dora del accésit concedido por Las
Rozas a  la Hazaña Deportiva junto a
varios concejales
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PPAABBLLOO CCAASSAADDOO MMEENNAA,, GGAANNAADDOORR DDEELL VVII II II CCEERRTTAAMMEENN

CULTURA

Las obras ganadoras y seleccionadas estarán expuestas en la Sala Maruja Mallo hasta el 23 de enero

DDEE GGRRAABBAADDOO JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO DDEE LLAASS RROOZZAASS

C
ultura

EELL RRUUSSOO DDAANNII IILL TTSSVVEETTKKOOVV SSEE AALLZZAA CCOONN EELL PPRRIIMMEERR PPRREEMMIIOO
DDEELL VVII II II CCOONNCCUURRSSOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE PPIIAANNOO

El pasado 27 de
noviembre tuvo lugar
la entrega de los pre-

mios correspondientes al
Certamen José Caballero
de Grabado. En esta edi-
ción, a la que se presen-
taron 69 grabadores, se
seleccionaron 28 obras. El
ganador fue Pablo Casado
por su aguatinta “El perro
que quería amor”. El pre-
mio otorgado por el
Ayuntamiento roceño está
dotado con 6.000 €.

El segundo premio,
otorgado por la Fundación
Rafael Botí recayó en
Manuel Ayllón, y el tercer
premio concedido por la
Fundación Marazuela fue
para Nuria Blanco. Se
concedieron Menciones
de Honor a Carmen
Fernández y a Eva Santín. 

El Jurado estuvo
formado por Manuel
Barbero Richart, profesor
de la Facultad de BBAA
de la UCM, Fermín
Ramírez de Arellano, pin-
tor, Mª Fernanda Thomas
de Carranza, crítica de
arte, José Luis Fajardo,
pintor, Rafael Botí,
Patrono de la Fundación
Rafael Botí, Luis Caruncho,
pintor y José Pérez
Guerra, director del
Punto de las Artes. 

Daniil Tsvetkov, un
joven ruso de 23
años, consiguió el

primer premio del 8º
Concurso Internacional de
Piano Compositores de
España (CIPCE), celebra-
do en el Auditorio Joaquín
Rodrigo, y dotado con
12.000 € y una gira interna-
cional de conciertos, tras
una emocionante final
con orquesta.

El segundo premio
lo obtuvo el georgiano
Vakhtang Kodanashvili y el
tercero fue a parar a la
ucrano-alemana Marina
Baranova. Mención de
Honor para el español
Enrique Bernaldo de Qui-

rós y e l  P remio  a  la
Mejor Interpretación de
Música Española fue tam-
bién para Daniil Tsvetkov
de Rusia. En esta edición
concursaron 31 jóvenes
pianistas procedentes de
18 países de todo el
mundo. 

Los 4 finalistas inter-
pretaron, acompañados
por la Orquesta Mihail Jora,
de Bacau (Rumanía), y ante
un numeroso y emocionan-
do público obras de
Rachmaninov, Prokofiev y
Tchaikovsky. La próxima
edición estará dedicada a
Cristóbal Halffter y se cele-
brará del 8 al 15 de
noviembre de 2008.

El ganador junto a su obra

El ganador realizó una magistral interpretación del Concierto nº 3 en Do mayor Op.26 de S. Prokofiev

Daniil Tsvetkov y Mihail Jora reciben los aplausos del emocionado público asistente

"LA  ARQUITECTURA  RENACENTISTA  EN  ITALIA  Y  ESPAÑA"
por Dr. Javier Montalvo, Prof. Escuela de Arte y Antigüedades y Universidad de Alcalá de Henares

Inscripciones: Centro Cultural de Las Rozas. Precio de inscripción: 4 €. Plazo de inscripción: del 9 al 18
de enero. Aforo limitado. Tendrán prioridad los empadronados de Las Rozas, previa presentación del D.N.I. en
vigor.               

"PERSONAJES  DE  LA  HISTORIA  A  TRAVÉS  DE  LA  PINTURA"
por  Patricia  Alonso  de  Agustín.  Licenciada  en  Historia

Inscripciones: Centro Cultural de Las Matas. Precio inscripción: 4 €. Plazo de inscripción: del 9 al 18 de
enero. Aforo limitado. Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas previa presentación del D.N.I. en vigor.
C.C.  Las  Matas.  Lunes,  del  21  de  Enero  al  21  de  Abril,  19.30  h.

CICLOS DE CONFERENCIAS
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Las Jornadas fueron inauguradas por la Directora General de la Mujer y el Alcalde de Las Rozas

SSEE CCEELLEEBBRRÓÓ LLAA SSEEMMAANNAA CCOONNTTRRAA LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA

Bajo el lema “Los mayores y la
conservación del medio ambiente” el
Centro de Mayores El Baile acogió la cele-
bración de estas Jornadas anuales.  En
esta ocasión, se trataron asuntos como la
contaminación y el cambio climático, así
como los hábitos de reciclaje.

Por su parte, técnicos de la
Concejalía de Vías Públicas, Entorno
Natural y Embellecimiento Urbano presen-
tarán la "Guía de las buenas prácticas
con el Medio Ambiente", que recoge
recomendaciones para reducir el consu-
mo de envases y bolsas, explica la mane-
ra de reutilizar y reciclar y se dan detalles
de las características de los Puntos Limpios
de Las Rozas (Monte Rozas y El Abajón). 

Además, se visitaron la estación
meteorológica municipal, el Punto Limpio
de Monte Rozas y el Canal del
Guadarrama. 

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

8

DÍA DEL VOLUNTARIADO XIX JORNADAS DE MAYORES

Noviembre fue el
mes para la
celebración de

la Semana contra la
Violencia de Género.
Diversas actividades
denunciaron este drama
humano que dieron
comienzo con la expo-
sición fotográfica “No
sólo duelen los gol-
pes”  de  Pamela
Palenciano y la con-
centración silenciosa
en la Plaza Mayor el
26 de noviembre; en
ésta se leyó un mani-
fiesto y se guardaron
5 minutos de silencio
en recuerdo de las 72
mujeres asesinadas
durante 2007. 

El 28 de noviem-
bre se celebraron
las  I I I  Jo rnadas
M u n i c i p a l e s  d e
S e n s i b i l i z a c i ó n
y  Prevención de la
Violencia de Género.

DDEE GGÉÉNNEERROO

En ellas se
hicieron públicas cifras
sobre la violencia de
género en la Comunidad
de Madrid. Durante la
jornada, inaugurada
por el Alcalde de Las
Rozas y la Directora
General de la Mujer,
se realizó un balance
del Punto Municipal
contra la Violencia de
Género desde su ini-
cio en noviembre de
2005. En ese tiempo, el
Punto Municipal ha
atendido a 224 muje-
res. Un 33% correspon-
dían a maltratos físicos
dentro de la pareja, el
65% fueron maltratos
psicológicos o sociales
y sólo un 2% se refirie-
ron a denuncias por
agresiones sexuales.  

Además, al 7%
de mujeres se le dictó
una orden de protec-
ción. 

En 2007, el Punto
Municipal ha abierto 52
nuevos expedientes y
se han atendido a 90
mujeres víctimas de
violencia de género.
También se han realiza-
do 462 sesiones indivi-
dualizadas y se han
dictado 16 órdenes de
protección o medidas
judiciales equivalentes.
También se informó de
las líneas básicas del 
I Plan Integral contra 
la Violencia de Género
en Las Rozas 2008-
2011. La Jornada finali-
zó con una Mesa
redonda.

Por su parte, también tuvo
lugar una tertulia literaria sobre la
violencia contra la mujer y la pre-
sentación del libro de poemas “La
casa de la llave” a cargo de su
autora Mada Alderete.

En la imagen superior, el Alcalde, la
Directora General de la Mujer y la

Concejal de Atención Social; en la imagen
central, un momento de la Mesa Redonda

y sobre estas líneas la Concentración.

Con motivo del Día Internacional
del Voluntariado se celebró un home-
naje a los voluntarios del municipio
que, de manera altruista, realizan
una labor encomiable con su trabajo
en los distintos programas de aten-
ción social a los colectivos más des-
favorecidos. Durante el acto, se
entregaron diversos diplomas y reco-
nocimientos a representantes de
ONGs, y diversas instituciones.

Actualmente  tienen  su  sede  en  Las  Rozas  más  de  20  asociaciones
con  fines  sociales.  Por  su  parte,  más  de  30  voluntarios  trabajan  reforzan-
do  los  programas  de  intervención  social  y  más  de  100  personas  colaboran
esporádicamente  cuando  surgen  emergencias  sociales. Para ser voluntario
en Las Rozas, además de solicitar expresamente participar en esta activi-
dad de servicio a los demás, es necesario estar empadronado en el muni-
cipio y ser mayor de 16 años. Recientemente se ha celebrado en Las
Rozas un curso de formación básica en Voluntariado. El curso estaba diri-
gido a los voluntarios en activo. En  los  meses  de  marzo  y  abril  de  2008
está  prevista  la  realización  de  un  segundo  curso  de  formación  en  horario
de  tarde.
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VÍAS PÚBLICAS, EMBELLECIMIENTO URBANO Y ENTORNO NATURAL

La inversión prevista asciende a 49.773,11 €

PPRRÓÓXXIIMMAASS AACCTTUUAACCIIOONNEESS EENN AAJJAARRDDIINNAAMMIIEENNTTOOSS
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Con el fin de ir completando la
Red de espac ios  ve rdes
urbanos del municipio, darán

comienzo en breve los trabajos de
una próxima actuación que se cen-
trará en la manzana formada por las
calles Constitución, Ronda de la
Plazuela y Tajo y la M-505 y que pro-
pone el embellecimiento de dos
pequeñas zonas, mediante la estabili-
zación de los taludes existentes y la
dotación de riego y plantaciones de
los paños resultantes. Se prevé una
inversión de 49.773,11 €.

Dicho proyecto, ya redacta-
do, se encuentra en fase de tramita-
ción administrativa para su licitación
pública. En imagen, el proyecto de ajardinamiento de la zona 

cercana a Ronda de la Plazuela

El objetivo es mejorar la incorporación en el mercado laboral de personas con 
especiales dificultades de inserción

IINNIICCIIOO DDEE LLOOSS CCUURRSSOOSS DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN OOCCUUPPAACCIIOONNAALL

ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
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Apartir de este mes darán comienzo tres nuevos cur-
sos de formación ocupacional que el Ayuntamiento
de Las Rozas de Madrid pone en marcha en cola-

boración con la Consejería de Empleo y Mujer y cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo a través del Convenio
de Formación con el Servicio Regional. 

Requisitos imprescindibles:
- Demandantes de empleo inscritos en las ofi-
cinas de empleo; demandantes que realizan
trabajo por periodo inferior a tres meses;
demandantes con jornada inferior a 20 horas
semanales; demandantes que cursen estu-
dios oficiales menores de 25 años o de primer
empleo. Las personas interesadas han de pasar por la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes
Sociales e Innovación para rellenar una ficha de preinscripción, para poder ser convocados a las prue-
bas de selección. 

c/ José Echegaray 10 (Edificio de la Policía Local)  Tno: 91 640 29 00
c/ Rosa Chacel s/n. Tno: 91 636 353 33

ESPECIALIDAD FECHAS HORARIO HORAS

Capacitación de un idioma
comunitario: Inglés nivel II Enero 

2008
De 9.30 a

14.30
218

Obligaciones
Administrativas en

las PYMES

Febrero
2008

De 15.30 a
20.30

150

Auxiliar de 
Comedor y Ocio Febrero

2008
De 08.00 a 

12.30
218

El Ayuntamiento mantiene vigentes la Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y Protección de los
Animales y la Ordenanza Municipal de Protección de los Espacios Públicos en Relación con su Limpieza y de
la Gestión de Residuos con la intención de conciliar los derechos de los propietarios de mascotas como de
todas las personas que usan los espacios públicos, de manera que todos colaboren en un mejor desarrollo y
convivencia en este municipio. 

En este sentido, como medida higiénica ineludible, se establece que las personas que conduzcan
perros u otra clase de animales por la vía pública, están obligados a recoger las posibles deposiciones que
sus canes realizaran. Contemplando, a su vez, la circunstancia de que el incumplimiento de estas prescripcio-
nes daría origen a la incoación del preceptivo expediente sancionador, siendo la sanción aplicable de entre
150,25 € a 601 €.

A
VISO

51.qxp  21/12/2007  15:04  Página 10



M
e

no
r

y
Fa

m
ili

a

10

Durante el pasado mes de
noviembre tuvo lugar la
firma del c o n v e n i o

e n t r e  e l Ayuntamiento roceño
y el Colegio de Abogados de
Madrid con el objetivo de cola-
borar en el terreno de la media-
ción familiar. El Colegio de
Abogados destacará en Las
Rozas a letrados que atenderán
al público diariamente, de 16 a
21 horas. Serán profesionales
con acreditada preparación y
experiencia en mediación fami-
liar, que han seguido un curso
de 300 horas en la especialidad
de abogados de familia, y con
tres años de ejercicio profesio-
nal previo.

El asesoramiento, que
actuará de forma similar a la red
de este tipo que actúa en la
Comunidad de Madrid, se pres-
tará previa petición de hora.

EELL CCOOLLEEGGIIOO DDEE AABBOOGGAADDOOSS DDEE MMAADDRRIIDD PPRREESSTTAARRÁÁ

MENOR Y FAMILIA

La subvención municipal asignada a este Convenio asciende a 34.800 € al año

El consistorio dotará
al Servicio de Mediación
Familiar de personal admi-
nistrativo que realice una
primera aproximación a los
ciudadanos y canalice los
casos hacia los abogados
que deben atender la con-
su l ta .  E l  Co leg io  de
Abogados de Madrid vin-
culará a este Protocolo un
mínimo de tres letrados.

La mediación fami-
liar se presta en Las Rozas
para conflictos de pareja.
Desde ahora se ampliará este
servicio a todo tipo de conflicti-
vidad familiar, como separacio-
nes, divorcios,  guardia y custo-
dia, herencias, conflictos inter-
generacionales y cuidados a los
mayores. El servicio jurídico pre-
tende presentar una alternativa
para que sean los propios intere-

AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO JJUURRÍÍDDIICCOO EENN MMEEDDIIAACCIIÓÓNN FFAAMMIILLIIAARR

La semana del 19 al 23 de
noviembre acogió la celebra-
ción de los actos correspondien-

tes a la Semana Infantil que tuvo
lugar con motivo del Día Internacional
de los Derechos del Niño. El plato fuerte
fue el tradicional Pleno Infantil, que
en esta ocasión tuvo lugar en las
magníficas instalaciones que la
Federación Española de Fútbol
posee en Las Rozas.

sados los que decidan sobre los contenidos,
extensión y efectos del acuerdo. Busca tam-
bién prevenir posibles incumplimientos y,
sobre todo, ser un mecanismo para que los
hijos no sufran las consecuencias negativas
de una separación judicializada con un alto
nivel de conflicto y enfrentamiento.  

En la imagen el Alcalde de Las Rozas junto a Luis Martí Mingarro,
Decano del Colegio de Abogados de Madrid

Todas las actividades de la Semana contaron con numerosa participación

AACCTTOOSS DDEE LLAA SSEEMMAANNAA IINNFFAANNTTIILL
Una numerosísima afluencia

de estudiantes de 6º de Primaria
de los colegios públicos y concer-
tados del municipio abarrotó el
Salón de Actos en el que se esce-
nificó el tradicional Pleno Infantil. A
la cabeza del Pleno Infantil estaba
la “alcaldesa”, la niña Raquel
Sánchez, que  fue introduciendo
las intervenciones de los distintos
“concejales”. 

Pero la Semana Infantil
comenzó con la lectura pública

de los Derechos del Niño, en el Salón
de Plenos, a cargo de diversas per-
sonalidades de la vida política,
social y cultural del municipio. Entre
los participantes han estado el pro-
pio alcalde, Bonifacio de Santiago,
así como Salvador Victoria, secreta-
rio del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, concejales
de los tres grupos políticos con
representación municipal, deportis-
tas como Blanca Fernández Ochoa,
Coral Bistuer y Colomán Trabado,
periodistas como Pedro Piqueras,

Miguel Ángel Oliver, Antonio
Casado, José Luís Uribarrí, Cuca
García Vinuesa y Carmen Rigalt,
además de directores de colegios
de Las Rozas y varios niños.

En total se han leído los 41 artí-
culos de la Convención de los
Derechos del Niño y de la Niña. Por
su parte, se desatacó la importancia
de la defensa de la familia y la edu-
cación para que los niños se desarro-
llen con nor-
malidad, sien-
d o  é s t a  l a
clave para
corregir la vio-
lencia e inver-
tir en valores
como la soli-
daridad y la
empatía. La
Semana tuvo también un espacio
para la celebración de la gymkhana
infantil, en la que más de 500 alum-
nos de 5º de primaria del municipio
superaron diez pruebas relacionadas
con los Derechos del Niño.

En la imagen superior, la celebración del Pleno Infantil;
a la dcha. un momento de la Lectura de los Derechos

del Niño
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MENOR Y FAMILIA

Las políticas de información son esenciales para prevenir el consumo de estupefacientes

JJOORRNNAADDAASS DDEE PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN DDEE DDRROOGGOODDEEPPEENNDDEENNCCIIAASS

Los primeros meses del año estarán dedicados a la orientación del estudiante

LLLLEEGGAA LLAA IIVV FFEERRIIAA DDEE EESSTTUUDDIIOOSS SSUUPPEERRIIOORREESS

Un espacio dirigido a los alumnos y pensado para
profundizar en las opciones que tienen al terminar
bachillerato y que se celebrará del 14 al 18 de

enero, en la Casa de la Juventud. Las mañanas están
destinadas a la organización de charlas concertadas
en los Institutos de Educación Secundaria.

XII JORNADAS “CONÓCETE, ORIÉNTATE Y
DECIDE”

Igualmente, la Casa de la Juventud de Las Rozas
acogerá, del 29 de enero al 14 de febrero, la celebración

de estas Jornadas, ya en su 12ª Edición,
dedicando las mañanas a las visitas
concertadas con los Institutos de
Educación Secundaria, y las tardes
abiertas al público en general. En estas
Jornadas se podrá visitar la exposición
“Oriéntate” y asistir, entre el 11 y el 14
de febrero, a los Talleres de
Orientación para padres y madres
sobre el sistema educativo. La reserva
de plaza hasta el 7 de febrero.

Por su parte, el Servicio de Información y
Documentacion de Estudios podrá visitarse por las mañanas
de 10 a 14 h. y los martes y jueves de 17 a 19 h.
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YY LLAASS XXII JJOORRNNAADDAASS ““CCOONNÓÓCCEETTEE,, OORRIIÉÉNNTTAATTEE YY DDEECCIIDDEE””

Las Rozas fue el lugar
elegido para la cele-
bración de las VII

Jornadas sobre Menor,
Familia y Prevención de las
Drogodependencias que
tuvieron lugar en el marco
de la Semana de la
Infancia y que contaron
con la presencia de repre-
sentantes de la Consejería
de Sanidad y Familia y
Asuntos Sociales. En éstas,
se describió la situación del
consumo de drogas en
toda España como preo-
cupante; los jóvenes espa-
ñoles se encuentran al
frente del consumo euro-
peo de cannabis y cocaí-

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

En horario de tarde tendrá lugar el Foro de
Información de Universidades y Centros de Ciclos
Formativos de la zona en la Casa de la Juventud. La
Asesoría de Estudios tendrá lugar el martes 15 de enero,
de 17 a 19 h. Gratuito.

na existiendo una permisividad
inaceptable en relación con el
alcohol, sustancia que ni siquiera
se reconoce como droga.
Nuestros jóvenes tienen una
menor percepción del riesgo que
conlleva la droga  frente a un
consumo preocupante, y en
cuanto a los padres la preocupa-
ción por el alcohol suele en
muchos casos solo producirse
cuando además del alcohol se
consume otra sustancia adictiva. 

Ante esta situación, son clave las políticas preventivas y de información a los
menores. Los ponentes coincidieron en la necesidad de contar con el Plan
Municipal de Prevención de Drogas, que está en estudio, una Escuela de Padres y
Madres con especial hincapié en esta materia, y una intensificación en programas
preventivos basados en el deporte, la cultura, así como otras alternativas de ocio
saludable.
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rePremio Mejor Cómic.- 
Santiago García por
“Pincel en el agua”

Premio Cómic Manga.-
David Martínez por “En
menos de 160 caracte-
res”

Premio Rozasjoven.- 
Laura Velasco por
“Patatita”

IX CERTAMEN DE CÓMIC

En imagen, un momento de la celebración de las Jornadas

En imagen, una página de
“Pincel en el agua”
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LAS ROZAS FIRMA UN
C O N V E N I O  C O N
MOSCÚ NORTE 

El Ayuntamiento de Las Rozas ha
firmado un acuerdo de colabora-
ción en materia educativa con la

Municipalidad Moscú Norte. El conve-
nio, pionero en España, prevé facilitar
la enseñanza del español y del ruso
así como desarrollar un plan de forma-
ción e intercambio de profesores,
alumnos y métodos pedagógicos. El

objetivo final es promover  un  intercam-
bio  cultural  y  educativo  para  mejorar  la
integración  de  educadores  y  jóvenes  en

un  mundo  diverso  y  multicultural.  En estos momentos, existe una estrecha relación
entre el Colegio Libre Micael de Las Rozas y el Colegio Cervantes de Moscú. Este
centro ruso tiene un departamento de español y sus alumnos realizan un progra-
ma de enseñanza bilingüe español y ruso. Debido al prestigio de este programa,
el Centro moscovita se ha visto obligado a ampliar sus instalaciones para acoger
al elevado número de solicitudes de jóvenes que quieren estudiar español. 

El pasado 30 de marzo de 2007 una delegación de estudiantes rusos del
colegio Cervantes visitó Las Rozas y fueron recibidos por el propio Alcalde. En su
estancia en Rusia, la delegación de Las Rozas, encabezada por el propio Alcalde,
tuvo ocasión de reunirse con la Ministra de Educación de la Región y con el
Alcalde de Moscú Norte. Además, el alcalde roceño intervino en la Conferencia
Internacional sobre Policulturalidad y tolerancia en la educación. También visita-
ron varios centros educativos, como al propio colegio Cervantes. El municipio
Moscú Norte es uno de los cinco en que está constituida la capital de la
Federación Rusa. Cuenta con más de dos millones de habitantes y el departa-
mento de Educación tiene más de 24.000 trabajadores, distribuidos en cientos
de colegios.

EDUCACIÓN

En la imagen, un momento de la firma del convenio de
colaboración entre ambas Administraciones

Se ha constituído en Las
Rozas la Mesa Local de
Absentismo con el objeti-

vo de prevenir, detectar e
intervenir en los casos de
absentismo escolar del
alumnado escolarizado en
Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria del
municipio. El ámbito de
actuación se limitará a la
población escolar compren-
dida entre los seis y los dieci-
séis años de todos los cole-
gios públicos, concertados y
privados de Las Rozas. 

Al mismo tiempo, este
organismo pretende facilitar
una coordinación eficaz
entre las diferentes institucio-
nes municipales y la adminis-
tración educativa. En cada
centro habrá un coordinador
de absentismo. Los casos se
estudiarán en comisiones de 

trabajo y se realizarán
las actuaciones oportu-
nas: desde cartas a las
familias o entrevistas
hasta propuestas de
sanción. 

La Mesa Local
de Absentismo, que se
reunirá cada tres meses,
está compuesta por la
concejal de Educación,
la concejal de Atención
Social e Integración, el
inspector de Educación
del Área Territorial del
Noroeste, la represen-
tante del Instituto 1, la
representante del Centro Municipal de Psicología, el representante del equipo de
Orientación Educativa, y la técnico responsable del Programa de Absentismo
Escolar de la Concejalía de Educación. En la mayoría de los casos el absentismo
escolar está relacionado con grupos de población no normalizados, en los que
existen graves problemas familiares y de integración social. Estos casos han
aumentado en los últimos años, por lo que el equipo municipal de Las Rozas ha
considerado adecuada la puesta en marcha de la Mesa Local de Absentismo,
muy bien acogida por los directores de los centros educativos. 

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas, junto a la Concejal de Educación (izq.) 
y a la Concejal de Atención Social e Integración (dcha.)

El profesor o tutor es la figura básica del Plan en cada centro, al ser el primero en detectar las incidencias
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CENA DEL PROFESORADO
Un año más se ha celebrado la tradi-

cional cena que el Ayuntamiento ofrece cada
año, en la cercanía de la Navidad, a la comu-
nidad educativa del municipio. En esta ocasión
asistieron casi 700 profesores, pertenecientes a
centros públicos, concertados y privados. El
encuentro, que se celebró en el gimnasio del
C.P. Los Olivos, responde a una invitación del
Alcalde y de la concejal de Educación que
quieren así rendir un homenaje a este colectivo
por la gran labor que realizan a diario. El acto
también sirvió para que muchos de los profeso-
res se conocieran e intercambiaran experien-
cias. Hubo también un recuerdo especial para
el colegio Gredos.  

Las Rozas cuenta en la actualidad con
11 colegios públicos -uno de ellos, el Vargas
Llosa, en construcción- más un colegio de edu-
cación especial, 3 escuelas infantiles, 4 institu-
tos, 5 colegios concertados y 7 privados.
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Más información en el folleto específico de actividades de
Juventud

TTEERRMMAALLIISSMMOO SSOOCCIIAALL
Plazo de presentación de solicitudes
Primer turno (enero a agosto).- Con prio-

ridad en la adjudicación de plazas de los
meses de marzo a agosto.- hasta el 16 de
enero de 2008. Segundo turno (septiembre a
diciembre).- Con prioridad en la adjudicación
de plazas hasta el 16 de mayo de 2008.

Las solicitudes podrán recogerse en
recepción/administración de los Servicios
Sociales y en los Clubes de Mayores de Las
Rozas y Las Matas. Una vez cumplimentadas,
pueden entregarse en la “ventanilla única”·
del Ayuntamiento (registro) y/o Centro Cívico
de Las Matas (registro) Info.- 901 109 899

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

TALLER “EL CAMINO HACIA LA AUTOESTIMA”.- Del 5 de febrero hasta el 27 de mayo (15 sesiones). Inscripciones:
Del 21 al 31 de enero. Imprescindible solicitar cita previa con la psicóloga del Programa de Mujer.
TALLER “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD DE LAS MUJERES”.- Desde el 6 de febrero al 28 de mayo. Inscripciones: Del
21 al 31 de enero. Imprescindible solicitar cita previa con la psicóloga del Programa de Mujer.
FORO DE IGUALDAD.- Desde 17 de enero en Las Rozas. Inscripciones: Imprescindible solicitar cita previa con la
Agente de Igualdad.
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 enero a junio.
Inscripciones: ENTRADA LIBRE.
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D E  A V E N T U R A
CURSOS DE ESQUÍ EN VALDESQUÍ

Inscripciones hasta el 5 de enero. Consultar precio y grupos.
CURSO DE SNOWBOARD EN VALDESQUÍ

Inscripciones hasta el 5 de enero. Consultar precio y grupos.
ESQUÍ DE FONDO EN COTOS

10 de febrero. Inscripciones hasta el 31 de enero. 32 €
X MARCHA  “TODOS A PEÑALARA”

4 de marzo. Inscripciones hasta el 23 de febrero. 15 €

QUÉ ESTUDIAS
INGLÉS CON EL BRITISH COUNCIL

A partir de 7 años. Del 10 de enero al 20 de marzo. 265 €. 
Necesaria prueba de nivel

OFIMÁTICA: OFFICE 2003
Grupo I.- Del 8 de enero al 1 de febrero.
Inscripciones hasta el 3 de enero. 125 €

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Grupo I.- Del 8 de enero al 1 de febrero.
Inscripciones hasta el 3 de enero. 125 €

BÁSICO: WINDOWS, INTERNET Y CORREO
Grupo I.- Del 8 de enero al 1 de febrero. 
Inscripciones hasta el 3 de enero. 65 €
IMAGEN DIGITAL: PHOTOSHOP

Grupo I.- Del 8 de enero al 1 de febrero. 
Inscripciones hasta el 3 de enero. 125 €

ANIMACIÓN WEB: FLASH MX
Grupo I.- Del 5 de febrero al 1 de marzo. 
Inscripciones hasta el 26 de enero. 125 €

Oficina de administración.- 91 630 39 08 y 
Club Social de Mayores de Las Rozas.- C/Real 18

TTAALLLLEERREESS
Yoga, Manualidades, Creativo, Chi-kung,
Sevillanas, Pintura, Historia del Arte, Labores y
Pintura al Oléo. Lugar de celebración, horarios y
otra información en.- Concejalía de Atención
Social e Integración. Tno.- 91 637 72 47 / 73 48

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
Existen dos Programas, cada uno incluye 2 activi-
dades mensuales. Más información en.-
Concejalía de Atención Social e Integración. Tno.- 91
637 72 47 / 73 48

ZONA JOVEN
VOLUNTARIOS

Plazo de solicitud hasta el 31 de enero. Requisito: Ser universitario.
NOCHES TEMÁTICAS

Del 19 de enero al 24 de marzo. Ver folleto específico.
TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

Del 24 de enero al 12 de marzo. Inscripciones hasta el 19 de enero. 20 € 
TALLER DE CANTO MODERNO VOICE CRAFT

Del 18 de enero al 20 de marzo. Inscripciones hasta el 5 de enero. 50 €
TALLER DE BREAK DANCE (Las Matas)

Del 15 de enero al 19 de marzo. Inscripciones hasta el 5 de enero. 25 €
TALLER DE DJ´S

Del 23 de febrero al 23 de marzo. Inscripciones hasta le 16 de febrero. 50 €
TALLER DE PERCUSIÓN

Del 19 de enero al 16 de marzo. Inscripciones hasta el 12 de enero. 40 €
BAILES DE SALÓN

Del 15 de enero al 21 de marzo. Inscripciones hasta el 5 de enero. 
Varios grupos. 70 €

INICIACIÓN AL FUNKY
Del 22 de enero al 21 de marzo. Inscripciones hasta el 15 de enero. 

Varios grupos. 40 €
TALLER DE CÓMIC

Del 19 de enero al 16 de marzo. Inscripciones hasta el 12 de enero. 35 €
TALLER DE RISOTERAPIA

Del 26 de enero al 16 de febrero. Inscripciones hasta el 19 de enero. 20 €
CURSO DE MANEJO DE LA CÁMARA DE FOTOS

Del 23 de enero al 22 de febrero. Inscripciones hasta el 19 de enero. 
Varios grupos. 40 €

TALLER DE FOTO: CONTROL DEL REVELADO EN B/N
Del 22 de enero al 12 de marzo. Inscripciones hasta el 19 de enero. 40 €

TALLER DE GUITARRA
Del 17 de enero al 24 de marzo. Inscripciones hasta el 10 de enero. 

Varios grupos. 35 €

TT II EE NN EE SS   AA RR TT EE
IV CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS DE LA ZONA NOROESTE
Plazo de admisión del 8 de enero al 9 de febrero. Consultar Bases.

XIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA JESÚS Y ADÁN
Plazo de admisión del 8 de enero al 9 de febrero. Consultar Bases.

V CERTAMEN DE RELATO CORTO
Plazo de admisión del 12 de febrero al 16 de marzo. Consultar Bases.

EXPOSICIÓN I CERTAMEN DE CUADERNO DE VIAJE
Del 18 de diciembre al 12 de enero.

EXPOSICIÓN XIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
Del 20 de febrero al 9 de marzo.
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”LOS TRES CERDITOS” por Miguel Gallego
Dir.- Mercedes Cosme. Cía.- Elestable Teatro

C.C. Las Rozas, sábado 9 de febrero, 19 h. 4 €
“DE BURLADORES Y BURLADOS” Entremeses variados
Dramaturgia, escenografía y dir.- Francisco Negro.

Cía.- Morfeo Teatro Clásico
C.C. Las Rozas, sábado 16 de febrero, 20 h. 12 €

“ES PELIGROSO ASOMARSE AL EXTERIOR” 
de  E.J.Poncela

Peña Recreativa Club Las Rozas 70
C.C. Las Rozas, jueves 31 de enero, viernes 1 y 
sábado 2 de febrero. 20 h. 4 € (precio único)

“NANAS PARA DESPERTAR”
Cía.- Malucos Danza

Dir. y coreografía.- Carlos Chamorro.
C.C. Las Rozas, sábado 19 de enero, 20 h. 12 €

“LA ARQUITECTURA RENACENTISTA 
EN ITALIA Y ESPAÑA”

por Dr. Javier Montalvo, Profesor de la Escuela de Arte
y Antigüedades y Universidad de Alcalá de Henares.

De lunes a viernes de 10.00 h. a 13.00 h. y de
16.30 h. a 18.00 h. Precio de inscripción: 4 €. Plazo de
inscripción: del 9 al 18 de enero. Aforo limitado.
Tendrán prioridad los empadronados de Las Rozas, pre-
via presentación del D.N.I. en vigor. C.C. Las Rozas,
miércoles, del 23 de enero al 23 de abril, 19.30 h.

“PERSONAJES DE LA HISTORIA 
A TRAVÉS DE LA PINTURA”

por Patricia Alonso de Agustín. Licenciada en Historia
Centro Cultural de Las Matas. De lunes a viernes de
10.00 a 14.00 h. De lunes a jueves de 16.30 a 18.00 h.
Precio inscripción: 4 € Plazo de inscripción: del 9 al 18
de enero. Aforo limitado. Tendrán prioridad los empa-
dronados en Las Rozas previa presentación del D.N.I.
en vigor. C.C. Las Matas, lunes, del 21 de enero al 21 de
abril, 19.30 h.

TTEEAATTRROO

TTEEAATTRROO  AAFFIICCIIOONNAADDOO

CCIICCLLOO  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

DDAANNZZAA

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada
Todos los viernes, “La Hora del Cuento”, a las 18 h., 

en las bibliotecas de Las Rozas y Las Matas 

“LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO” de O. Wilde
Dir.- Gabriel Olivares. Cía.- Secuencia Tres

Intérpretes.- Patxi Freytez, Fran Nortes, 
Yolanda Ulloa, entre otros.

C.C. Las Rozas, sábado 26 de enero, 20 h. 18 €

SALA DE EXPOSICIONES BARJOLA
RAFAEL ALBERTI.Obra Gráfica

Hasta el 19 de enero
EDUARDO VEGA DE SEOANE. Pintura

Del 29 de enero al 5 de marzo
CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS

PREMIO DE GRABADO “JOSÉ CABALLERO”
Sala Maruja Mallo, hasta el 23 de enero

SERGIO GAY. Grabado
Sala J.M.D. Caneja, hasta el 23 de enero

ÁGUEDA DE LA PISA. Pintura
Sala Maruja Mallo, del 31 de enero al 1 de marzo

JAVIER VICARIO.”El mar; siempre el mar”
Sala J.M.D. Caneja, del 31 de enero al 1 de marzo

CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS
MAITE DÍAZ AGUADO.Grabado

Hasta el 14 de enero
“Jóvenes Mestros del dibujo”

FERMÍN RAMÍREZ DE ARELLANO, SERGIO GAY, JUAN
COLETO, JESÚS VELAYOS, TOSHIRO YAMAGUCHI

Del 17 de enero al 23 de febrero
JORGE POLO. Fotografía

Del 28 de febrero al 31 de marzo
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO

FOLKINVIERNO. Colección Ismael
De 1 de febrero al 1 de marzo

“EL ARTE DE SER DIOS: MÁS ALLÁ DE LA TEOLOGÍA”
de Alan Watts

La Reata (Heron City), miércoles 30 de enero, 19 h.
SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS “NU2” Félix Albo
Biblioteca de Las Rozas, Viernes 8 de febrero, 20 h. 

”PETER PAN” de James Matthew Barrie. 
Traducción de Nazaret de Terán Bleiberg

La Reata (Heron City), miércoles 27 de febrero, 19 h.

"EL ARTE MUDÉJAR"
por Luis Santamaría de Aularte
Organiza: Asociación Adecur.

C. C. Las Rozas, viernes 25 de enero, 19.30 h.
“EL VOLUNTARIADO COMO FENÓMENO SOCIOLÓGICO

EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”
C.C. Las Rozas, viernes 8 de febrero, 19.30 h. 

DESFILE DE CARNAVAL
Desde C/Real, Ayuntamiento, C/Constitución,

C/Cdad. de Castilla - La Mancha, hasta el 
Centro Cultural en C/Pdo. de Asturias.

Sábado 2 de febrero, 12 h.
CONCURSO DE CHIRIGOTAS 

Actuación de los grupos participantes. 
C.C. Las Rozas, sábado 2 de febrero, 13 h.

Bases a disposición en los Centros de la Concejalía.
Del 2 al 31 de de enero.

“LOS ASCENSORES DORMIDOS DE LA HABANA”
de Carlos Díaz Domínguez

C.C. Las Rozas, Sala J.M.D. Caneja, 
jueves 24 de enero, 19.30 h.

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

CCOONNFFEERREENNCCIIAA

TTEERRTTUULLIIAA  LLIITTEERRAARRIIAA

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLIIBBRROO

OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

FOLLKINVIERNO
“BAILANDO POESÍA” Homenaje a Gabriel Galán 

en el centenario de su muerte
Ballet Folclórico Surcos

Auditorio J. Rodrigo, viernes 1 de febrero, 20 h. 18 €
“ESPAÑA BAILA”

Ballet Folclórico de Madrid
Auditorio J. Rodrigo, viernes 15 de febrero, 20 h. 18 €

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

“LOS QUE RÍEN LOS ÚLTIMOS” de Eusebio Calonge
Dramaturgia, escenografía y Dir.- Francisco Negro. 

Cía.- Morfeo Teatro Clásico
C.C. Las Rozas, sábado 16 de febrero, 20 h. 12 €
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HACIENDA Y PATRIMONIO (DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN):
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS 91 710 52 52 ext. 0285
LICENCIAS URBANÍSTICAS 91 710 52 52 ext. 0255
TRIBUTOS VARIOS 91 710 52 52 extS. 0255, 0293
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. 0291, 0298, 0275, 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
OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 91 636 12 36

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 79 16
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 91 710 52 52 ext. 310
FERIAS Y FIESTAS 91 710 52 52
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 91 710 52 52 ext 367
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, 0303
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, 0313
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 
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 exts. 0257, 0443, 0257
RECURSOS RENTAS 91 710 52 52 ext. 0333

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
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Se ha celebrado el día 29 de noviembre
en la Universidad Francisco de Vitoria la
entrega de premios de la V  Edición  de  los

Premios  CADEMO que esta Confederación de
Asociaciones de Madrid Oeste celebra anualmente. Entre los galardona-
dos con el Premio a la Iniciativa Empresarial se encuentra, a propuesta
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, la empresa Hewlett  Packard.
Esta empresa multinacional, con sede en Las Rozas desde hace más de
dos décadas, ha invertido 4 millones de euros en un nuevo Centro de
Innovación y Conocimiento para Grandes Corporaciones ubicado en nues-
tro municipio. 

La Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación en colaboración con el Instituto
Madrileño para el Desarrollo y la Cámara de Comercio de Madrid ha organizado las siguientes acti-
vidades para pymes, profesionales y emprendedores del municipio:

JORNADA PLAN FICO: SUBVENCIONES PARA EL PEQUEÑO COMERCIO Y LA HOSTELERÍA”
10 de enero, de 14.30 a 16.30 h.

JORNADA “CLAVES PARA DAR A CONOCER Y POSICIONAR UNA WEB”
24 de enero, de 12 a 14 h.

JORNADA “AHORRO ENERGÉTICO EN EL SECTOR DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN”
7 de febrero, de 17.30 a 19.30 h.

La asistencia es gratuita. Las plazas son limitadas
Para más información e inscripciones.- 91 640 29 00 o cdtrozas@lasrozas.es

POLICÍA MUNICIPAL 91 637 00 00
092

GUARDIA CIVIL 91 634 14 14/11 55
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL 91 640 72 72
BOMBEROS 112
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A partir de las 17.30 h.,
saldrán las carrozas desde
el Barrio de RENFE, pasan-
do por C/San José Obrero,
C/ Martín Iriarte, Pº de los
Alemanes y finalizando en

el Centro Cívico.

A partir de las 19.00 h. la
Cabalgata recorrerá Csta.
de San Francisco, pasando

por Avda. de la Iglesia,
C/Constitución y finalizan-
do en el Ayuntamiento.

CABALGATA
REYES

LAS ROZAS

LAS MATAS

de

2008
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