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CORPORACIÓN MUNICIPAL

En la imagen de portada, la entrada de la nueva Biblioteca León Tolstoi.

PRECIO  DE  LOS  CONCIERTOS

VIII FESTIVAL DE MÚSICA CORAL 6 €
“ESPECTÁCULOS DE MONÓLOGOS” 9 €

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAAYYOO  //  JJUUNNIIOO

VIII FESTIVAL CORAL DE LAS ROZAS 10/05/08

“ESPECTÁCULOS DE MONÓLOGOS” 17/05/08
CONCIERTO FIN DE CURSO 19/06/08

CONCIERTO DE MÚSICA MODERNA 17/06/08

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

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

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, excepto el correspondiente al 19 de mayo, que lo hará a las 19.30 h., y el correspon-
diente al 17 de mayo que comenzará a las 20.30 h. La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años. El concierto

correspondiente al 17 de mayo se celebrará en el aparcamiento de la Escuela de Música y Danza, C/ Camino del Caño 2

EL PLENO GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO EN
MEMORIA DEL EX CONCEJAL JOSE LUIS PÉREZ DE
LA RIVA

José Luis Pérez de la Riva falleció en la madrugada del miércoles, 26
de marzo, en la Clínica de La Zarzuela de Madrid a consecuencia de
diversas complicaciones cardíacas. Tenía 74 años. Había nacido en
Madrid el 8 de noviembre de 1933. Estaba casado y tenía tres hijos y cin-
co nietos. 

Fue concejal de Las Rozas por el PP, ininterrumpidamente, entre los
años 1995 y 2007. En las últimas elecciones municipales siguió figurando
en las listas populares aunque, a causa de su delicado estado de salud, lo
hizo simbólicamente. Como edil se responsabilizó de la Concejalía de
Participación, Cooperación y Hermanamientos durante 12 años. Con
anterioridad había sido Vicesecretario del PP de Las Rozas. Dedicó siem-
pre especial interés a profundizar en las relaciones con Villebon-Sur-
Yvette, la población francesa con la que Las Rozas está hermanada des-
de el 22 de diciembre de 1990. 

Durante la celebración del pasado Pleno Corporativo del 16 de abril, se acordó por unanimidad de los tres
grupos políticos con representación, iniciar los trámites que culminarán en su nombramiento como Hijo Adoptivo de
Las Rozas. Por otra parte, el 26 de abril tuvo lugar en el marco de la Reunión Anual de la Asociación de Familias
Numerosas, la celebración del 1er Memorial José Luis Pérez de la Riva.

CORO VILLA DE LAS ROZAS, CORO DE VOCES GRAVES DE
MADRID, CORO GOSPEL LIVING WATER Y CORAL VALDELUZ 

GRUPOS DE MÚSICA ACTUAL FORMADOS POR 
ALUMNOS DE GUITARRA ELÉCTRICA, 

BAJO ELÉCTRICO, BATERÍA, TECLADOS, ETC.

ESCOLANÍA, CORO MIXTO, ORQUESTA 
Y GRUPOS DE CÁMARA 

ABIERTO EL PLAZO DE PAGO EN VOLUNTARIO DEL 
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

El plazo de ingreso en periodo voluntario estará abierto hasta el 31 de mayo de 2008. El Ayuntamiento ha
buzoneado un tríptico informativo nominal al efecto, es preciso atender a las instrucciones que en él se detallan. Si
no se recibiera, es necesario acudir a las oficinas municipales de recaudación con el fin de obtener un duplicado.
Si se detecta algún error en el mismo y se quiere rectificar algún dato, puede realizarse en las oficinas de gestión e
información así como en el Centro Cívico de Las Matas. Los contribuyentes que hubieran ordenado la domicilia-
ción bancaria del cobro recibirán el cargo al final de periodo en ingreso en voluntario. Es conveniente que los ingre-
sos sean efectuados en ese periodo a fin de evitar recargos e intereses de demora innecesarios.

OFICINAS IVTM.- Plaza Mayor 1. Tno.- 91 710 52 52 exts. 222 y 232
RECAUDACIÓN MUNICIPAL.- Plaza Mayor 1. Tno.- 91 710 52 52 exts. 284, 285, 312 y 322

Servicio de fraccionamiento y aplazamientos.- Tno.- 91 710 52 52 ext. 313
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS.- Pº de los Alemanes 31. Tno.- 91 630 02 64

STAND UP COMEDY
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Querid@s vecin@s:

Nuestro pueblo ha sufri-
do una gran pérdida. Mi buen
amigo y estrecho colaborador
en el Ayuntamiento, José Luis
Pérez de la Riva, fallecía en la
madrugada del 26 de marzo tras
una prolongada enfermedad.

Cuatro pasiones llenaron su vida: la familia, la
política, el pueblo de Las Rozas y el mundo de la cultura
y el espectáculo. Era una persona entrañable y "familiar",
en su más amplio significado, y un hombre, -en expresión
machadiana-, "en el buen sentido de la palabra, BUE-
NO". Todos recordamos su simpatía y buen humor, su
afectuosa locuacidad, su amabilidad y su bonhomía.
Jamás le vi enojado o con un mal gesto y nunca le escu-
ché palabras de crítica, rencor o reproche hacia nadie.
Siempre te respondía con una amplia
sonrisa, un consejo o una anécdota.
Resultaba sencillo quererle.

Siempre humano y sensible a
las necesidades de los que menos tie-
nen y al dolor de los que sufren, este
madrileño de nacimiento pero roceño de ejercicio y
convicción, se entregó en cuerpo y alma durante más
de 12 años a su concejalía de participación, coopera-
ción y hermanamientos. He dicho bien: "su" concejalía.
José Luis impregnaba toda su actividad de ese estilo
sereno y "bonachón" tan característico. Él fue el artífice
de la mayor parte de los programas municipales de
cooperación al desarrollo con Hispanoamérica, África y
Extremo Oriente; y también el alma de nuestro fructífero
e intenso hermanamiento con Villebon-Sur-Yvette. Creo
que pocas veces ha sido tan merecido el nombramien-
to de "hijo adoptivo de Las Rozas" ni tan unánime y sin-
cero el sentido homenaje de la Corporación municipal.

Bonifacio de Santiago Prieto

José Luis tenía, además, una faceta menos cono-
cida: su pasión por la cultura y el espectáculo. No brilló
como actor cinematográfico, que lo fue un tiempo, ni
como autor teatral, aunque escribió varias obras. Pero
amaba el cine y el teatro. Todos le hemos visto en
acción: cuando vuelvan a ver esa gran superproduc-
ción que es "Lawrence de Arabia" fíjense bien en ese ofi-
cial turco que maneja una ametralladora sobre el techo
de un tren. Sí, es José Luis. Y también vio cumplido su sue-
ño de estrenar en su pueblo, aquí en Las Rozas, una de
sus obras teatrales. 

Creo que a José Luis le hubiera gustado saber
que una instalación municipal, el Centro Cultural de El
Abajón, llevará su nombre, que de esta forma quedará
por siempre unido a Las Rozas y al mundo del arte y el
teatro. "De bien nacidos es ser agradecidos…", y José

Luis se merece toda nuestra gratitud.

Le vamos a echar de menos.
Desde luego su viuda, Pilar, y sus hijos y
nietos, pero también sus amigos, veci-
nos y compañeros, todos los que le
conocimos y tuvimos la gran fortuna

de disfrutar con su calidad humana y su ejemplo.

José Luis Pérez de la Riva, descanse en Paz.

“Cuatro pasiones llenaron su
vida: la familia, la política, 

el pueblo de Las Rozas 
y el mundo de la cultura 

y el espectáculo”
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JJAAVVIIEERR EESSPPAADDAASS,, NNUUEEVVOO CCOONNCCEEJJAALL DDEE SSEEGGUURRIIDDAADD

El nuevo Concejal se hará cargo de la dirección de la Policía Local y SAMER-Protección Civil

Por otra parte, y des-
de comienzos de marzo, Las
Rozas cuenta con la presen-
cia de un nuevo Jefe de
Policía Local. Manuel López
Sánchez tomó posesión en
un acto presidido por el
Alcalde roceño, en el que
también tomo posesión José
Luis Escapez Moya como
Oficial de la Policía Local. 

Los dos nuevos cargos
asumen la dirección de la
Policía Local tras un proceso
de oposición y después de
demostrar su contrastada
carrera profesional. 

La Policía Local de Las
Rozas está formada en estos
momentos por 151 agentes.
Esta cifra la sitúa en una ratio
de un Policía Local por cada
500 habitantes, por encima
de la media recomendada
por la Unión Europea (1/1000). 

Desde el pasado mes
de abril, Las Rozas
cuenta con un nue-

vo Concejal de Seguridad;
se trata de Javier Espadas,
actual Primer Teniente de
Alcalde y hombre brega-
do en las lides del Gobierno
local. De él dependerá la
dirección política del
Cuerpo de la Policía Local
y de SAMER- Protección
Civil.

Javier Espadas
ha sido Diputado de la
Asamblea de Madrid en
la 4ª Legislatura; desde
1991 ha sido Concejal de
la Corporación roceña.
En la legislatura actual es

Primer Teniente de Alcalde,
Concejal de Presidencia y
Relaciones Institucionales y
Concejal de Ferias y Fiestas.

ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

Este servicio ayuda a simplificar los trámites, haciéndolo más cómodo y rápido

AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO PPAARRAA LLAA EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA

Un año más el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación y en colaboración
con la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria y la Federación de Municipios, pone a
disposición de los contribuyentes el servicio de ayuda en la elaboración de la
declaración de la Renta, con el objetivo de mejorar y facilitar a todos los ciu-
dadanos del municipio la confección de la misma.

Este año, el período de la Campaña se fija desde el día 6 de mayo al 30 de
junio, ambos inclusive, de lunes a viernes, en horario de mañana de 9.30 h. a
14.30 h. y por las tardes de 15.30 h. a 18.30 h. Para acceder a este servicio las

personas interesadas, deberán solicitar cita previa llamando al teléfono 901 22 33 44. Para ello, se han emplazado
dos puestos de trabajo con expertos asesores asignados por la Agencia Tributaria en las dependencias municipales
de la calle Kálamos 32 (El Cantizal). 

DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREENNTTAA 22000077

En la imagen superior, el nuevo Concejal de Seguridad y
Protección Ciudadana, Javier Espadas; junto a estas líne-
as, y de izquierda a derecha, el Subinspector de Policía,

el Alcalde de Las Rozas y el Oficial de Policía Local
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

El objetivo de este Foro es promocionar la conciliación personal y laboral de los trabajadores roceños

Las Rozas celebra su Ier

Foro de Empleo que-
tendrán lugar los días

17 y 18 de junio de 2008 en
el P o l i d e p o r t i v o  d e
la Dehesa de Navalcarbón,
con el objetivo de poner
en contacto a los
ciudadanos de l
mun ic ip io  con
las empresas
q u e  o f r e c e n
empleo en Las
Rozas, para favo-
recer la concilia-
ción de la vida personal y
profesional de los roceños
y con la intención de ser el
germen de un cambio
sociolaboral en el munici-
pio.

Además de las per-
sonas desempleadas,
puede asistir a este Foro
cualquier roceño con la
inquietud de trabajar en el
municipio o mejorar sus
condiciones laborales. El
Foro se suma al resto de
i n i c i a t i v a s  q u e  l a
Concejalía desarrolla para
la mejora de la calidad de
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LLAASS RROOZZAASS CCEELLEEBBRRAA SSUU PPRRIIMMEERR FFOORROO DDEE EEMMPPLLEEOO
““TTRRAABBAAJJAA YY VVIIVVEE LLAASS RROOZZAASS””

vida de los vecinos de la
localidad. Los asistentes al
Foro podrán comprobar
las posibilidades de
empleo que ofrece Las
Rozas, las necesidades y
requisitos de sus empresas

y los recursos y
her ramientas
n e c e s a r i o s
para mejorar
sus condiciones
laborales. En
esta primera
edición del Foro

de Empleo de Las Rozas
estarán presentes, ade-
más,  la Comunidad de
Madrid y la Cámara de
Comercio. El horario del
Foro será de 10 h. a 19 h.
La entrada es gratuita y el
aforo es limitado.

Para más información .- 
Concejalía de Economía, Empleo, 

Agentes Sociales e Innovación 
C/ José Echegaray 10

ceconomiayempleo@lasrozas.es

TALLER DE ELABORACIÓN DE
CURRÍCULUM

Todas aquellas personas interesadas en redac-
tar su curriculum vitae para aportarlo en los
stands del Foro, tienen la oportunidad de

hacerlo gracias a un taller que la Concejalía
organizará a comienzos del mes de junio. 

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

Si no dispones de medio de transporte
para llegar al Foro de Empleo, la Concejalía pone
a tu disposición un servicio de autobús gratuito
que parará en.- Las Rozas Village-Heron City,
UNED, Avda. Atenas-C/ Rosas, Estación de Las
Matas, Estación El Pinar, C/ Dr. Toledo-C/Caño,
Estación de Las Rozas, Glorieta de la Cruz  Roja,
Burgocentro y Avda. ESpaña-C/ Sevilla.

PROGRAMACIÓN
MARTES 17 DE JUNIO

10.00 h.- Inauguración oficial del Foro.
10.30 h.- Pausa café.

11.00 h.- Mesa Redonda: Presente y futuro del empleo.
13.00 h.- Taller de búsqueda de empleo (1ª parte)
16.00 h.- Mesa Redonda: El reto de la conciliación: 

vivir y trabajar en Las Rozas.
18.00 h.- Taller de Búsqueda de empleo (2ª parte)

MIÉRCOLES 18 DE JUNIO
10.30 h.- Mesa Redonda: 

La apuesta de empreder en Las Rozas.
12.30 h.- Taller de elaboración del Plan de Empresa.

16.00 h.- Mesa Redonda: 
La integración laboral, un compromiso social.

18.00 h.- Clausura del Foro.

Durante los dos días, se realizarán las presentaciones
corporativas de las empresas.

COMPOSICIÓN DEL 
PRIMER FORO DE EMPLEO

Feria de Empleo.- Allí estarán ubicados los stands. Todos aquellos interesados podrán
entregar su curriculum vitae en el stand correspondiente.

Presentaciones Corporativas.- Acciones informativas sobre su cultura de empresa y
organización, perfiles solicitados, procesos de reclutamiento, etc. 

Jornadas Técnicas.- Desarrolladas por profesionales y expertos reconocidos en
materia de empleo. También se realizarán talleres prácticos. 

SERVICIO GRATUITO DE AUTOBÚS

ORGANIZAN.-

PATROCINAN.-

COLABORAN.-

PARTICIPAN.- 
Chiquitín, Next Computer, Mediterránea de Catering, 11811, 
ALD Automotive, City FM y Manpower.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

La numerosa participación fue el denominador común de todas las actividades

LLAASS RROOZZAASS AACCOOGGIIÓÓ LLAA XXVVII II SSEEMMAANNAA DDEE LLAA MMUUJJEERR

celebró una mesa redon-
da sobre las mejores prác-
ticas en empresas del
municipio, en la que parti-
ciparon representantes de
las entidades que fueron
premiadas en la pasada
edición de los Premios Las
Rozas Concilia. Finalizó la
Jornada con un coloquio
sobre la conciliación y 
sus obstáculos reales, que
contó con la presencia
del Presidente de la
Comisión Nacional para
la Racionalización de los
Ho ra r io s  E spañ o l e s ,  
la per iodis ta de Tele-
madrid, Paloma Ferre  y
la Presidenta de la Aso-
ciación Mujer, Familia y
Trabajo.

El 27 de marzo,
se rindió un homenaje a
las diez asociaciones de
mujeres pertenecientes
al Consejo Sectorial del
municipio dentro del
XVII Encuentro de Aso-
ciaciones, Talleres y Foros
de Mujeres. El acto tam-
bién sirvió para entregar
los premios del VI Con-
curso de Pintura organi-
zado por la Asociación
Arte y Artesanía en el
que colabora la propia
Concejalía. El primer
premio fue para Mª
Carmen Lezaun-Martínez.

Con la conferen-
cia “Mujeres defensoras
de los Derechos Humanos”
a cargo de Amnistía
Internacional, que se
celebró el 31 de mar-
zo en el Centro de
Servicios Sociales de
Las Rozas finalizaron
los actos conmemo-
rativos de la XVII
Semana de la Mujer.

Con el lema Igual-
dad, se celebró la
XVII Semana de la

Mujer de Las Rozas que
tuvo lugar del 24 al 31 de
marzo. La Semana dió
comienzo con la III Marcha
por la Igualdad. Nume-
rosas participantes acu-
dieron para realizar esta
marcha pedestre por un
recorrido urbano que unía
el Centro de Servicios
Sociales en El Abajón y la
Plaza Mayor. 

Al término de la
misma, el Alcalde presidió
la Concentración y
Lectura de la Declaración
Ins t i tuc iona l  de  la
Comunidad de Madrid
con motivo de la celebra-
ción del 8 de marzo en
apoyo a todas las mujeres
que luchan para alcanzar
la igualdad de derechos y
libertades y la igualdad
real de oportunidades en
todo el mundo. A esta lec-
tura se sumaron, además
de un nutrido grupo de
viandantes, concejales de
los tres grupos con repre-
sentación municipal.

La Jornada estrella
tuvo lugar el mismo día, 25
de marzo, por la tarde y
estuvo destinada a con-
cienciar sobre los benefi-
cios sociales que conlleva
la conciliación de la vida
familiar y profesional. El
Alcalde de Las Rozas asis-
tió a la inauguración de la
misma, en la que la confe-
rencia inicial corrió a car-
go del Viceconsejero de
Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid,
David Pérez García. 

En esta jornada se
subrayó el hecho de que
la conciliación no es pro-
blema sólo de hombres o
mujeres, sino una necesi-
dad de la sociedad en su
conjunto y un requisito de
progreso y de crecimiento
económico. También se

En la imagen superior, el Alcalde y la Concejal de Atención Social con las participantes de la
III Marcha por la Igualdad. De izq. a dcha., la inauguración oficial de la Jornada sobre

Conciliación a cargo del Viceconsejero de Empleo y Mujer, un momento de la Mesa Redonda
con Paloma Ferré, las asistentes al Encuentro de Asociaciones y la ganadora del Premio de

Pintura con el 1er Teniente de Alcalde

ÁREA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 
ACTIVIDADES RESPIRO FAMILIAR Y 

CICLO FORMATIVO
PROGRAMA DE TURISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INTELECTUAL.- Abierta la convocatoria de plazas para el viaje a
Malgrat de Mar (Costa Brava). Del 23 al 27 de junio. Gratuito. 

CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACI-
DAD.- En junio, se inaugura el ciclo de charlas informativas, dirigidas
a familias con discapacidad del municipio, así como a profesiona-
les especializados en la materia. Primera Jornada.- “Incapacidad y
tutela”; imparte Carlos Zorí, Gerente de la Agencia Madrileña para
la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid; miércoles 4 de
junio. Entrada libre hasta completar aforo. Más información.- 91 637
72 47/73 48 - discapacidad@lasrozas.es
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de siempre (los que juga-
ron abuelos y padres de
pequeños), recintos hin-

Esta edición ha recibido participantes de hasta 10 localidad distintas

La celebración fomentará la realización de actividades en común

LLAASS RROOZZAASS SSEE UUNNEE AALL DDÍÍAA MMUUNNDDIIAALL DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA

El pasado 16 abril,
más de 600 perso-
nas mayores de 65

años participaron en la
XIX Marcha Popular de
Personas Mayores que
organiza anualmente el
Ayuntamiento roceño.

El pistoletazo de
salida corrió a cargo del
Alcalde de La Rozas y de
la Consejera de Asuntos
Sociales y Familia, tras el
cual, los participantes
recorrieron los 10 kilóme-
tros que separan el
Ayuntamiento del Centro
Cultural de Las Matas.
Entre los participantes
figuraba un matrimonio
de Coslada que tenían
88 y 90 años. Esta marcha
pretende favorecer las
relaciones sociales de
los mayores y fomentar
el ejercicio físico.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

MENOR Y FAMILIA

MMÁÁSS DDEE 660000 PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS EENN LLAA XXIIXX MMAARRCCHHAA
PPOOPPUULLAARR DDEE PPEERRSSOONNAASS MMAAYYOORREESS

Por primera vez, Las
Rozas se une a la
celebración del Día

Mundial de la Familia. Con
este motivo, el próximo 17
de mayo y con el bulevar
de la Calle Camilo J. Cela,
en el Parque Empresarial,
como escenario, se invita
a las familias del municipio
a disfrutar de una jornada
repleta de actividades. 

Grandes y peque-
ños podrán disfrutar con
actividades programadas
en las que habrá lugar
para los talleres de maqui-
llaje, figuras con globos,
cuentacuentos para toda
la familia, juegos de hoy y

Durante todo el
recorrido hubo puestos de
avituallamiento, servicio
médico y ambulancia,
presencia de SAMER-
Protección Civil, control
de tráfico por la Policía
Local y un autocar "esco-
ba".

Por primera vez, el
recorrido atravesó el
puente Puerta de Las
Rozas incorporándose a la
zona limítrofe con el
Parque Regional de la
Cuenca del Manzanares y
siguiendo por campo a
través por caminos de tie-
rra.

De izq. a dcha., la Consejera y el
Alcalde sostienen la camiseta con el

logo de la marcha; el momento del
comienzo de la marcha desde 

la Plaza Mayor, y junto a estas líneas,
parte del recorrido campo a través

chables, cocina divertida
para los que les gustan los
postres,  pista americana, 

y un taller en el que apren-
der las bases de las ma-
temáticas y la física con
sencillos y asombrosos
experimentos. Para ello,
se habilitarán carpas,
aprovechando, en otros
casos, el buen tiempo
para realizar algunas acti-
vidades en el exterior. 

En esta iniciativa
colabora la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de
Madrid. Todas las activida-
des estarán dirigidas y lle-
vadas a cabo por profesio-
nales y expertos en el trato
con el público más exigen-
te: los más pequeños.
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MENOR Y FAMILIA

Es el octavo de la Comunidad de Madrid
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CCOONN LLAA PPRREESSEENNCCIIAA DDEE LLAA CCOONNSSEEJJEERRAA DDEE FFAAMMIILLIIAA

NNUUEEVVOO SSEERRVVIICCIIOO DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA

Este servicio está indicado en los casos de violencia en el ámbito familiar

El Alcalde de Las Rozas
y la Consejera de Fa-
milia y Asuntos Socia-

les inauguraron el pasado
8 de abril el Punto de En-
cuentro Familiar (PEF) de
Las Rozas. Este servicio,
que depende de la Co-
munidad de Madrid, y cu-
yo trabajo está coordina-
do por la Concejalía de
Menor y Familia pretende
facilitar las relaciones de
los menores y sus familiares
con los que habitualmente
no conviven.

El PEF facilita un es-
pacio neutral en el que las
parejas separadas y con
hijos menores puedan
cumplir con el régimen de
visitas establecido por el
juez. El servicio es atendi-
do por dos psicólogas, una
mediadora familiar, un tra-
bajador social y un auxiliar
administrativo. El PEF de
Las Rozas atendió en 2007
a 88 familias. Este servicio
ya venía funcionando des-
de el pasado 16 de mayo,

fin de semana,viernes tar-
de, sábado y  domingo,
mañana y tarde; 10 el res-
to de la semana), en ho-
rarios que se adaptan a la
demanda y a la organiza-
ción del servicio.

Gracias a un convenio firmado con el Colegio de Psicólogos de Madrid se pone en marcha un servicio de inter-
vención psicológica en favor de las familias del municipio con hijos menores a su cargo, en las que se detec-
ta un deterioro significativo en las relaciones familiares y un alto nivel de conflictividad que genera o puede

generar violencia. 

El principal objetivo es facilitar a las familias recursos
para que en su seno se puedan resolver los conflictos, sin tener una
dependencia continua de este servicio. Para ello, el Colegio de
Psicólogos ofrecerá un equipo de profesionales expertos en con-
flictos familiares y en orientación familiar. Se accede al servicio a
través de derivación de los servicios de la Concejalía de Menor y
Familia tras su valoración. El horario de atención es de 16 a 20,30 h.,
de lunes a viernes, exceptuando los festivos y se presta en la calle
Kálamos 32. Las citas se pactan de común acuerdo con las fami-
lias demandantes, a través de la administración del centro. El ser-
vicio es único en la Comunidad, se lleva prestando en Las Rozas de
forma experimental desde hace un mes y ha atendido ya a siete
familias. Los principales temas abordados han sido la dificultad de
comunicación, los conflictos con menores, la superación de crisis
y las situaciones relacionadas con las normas y la autoridad. 

a la espera de que conta-
ra con ubicación definiti-
va. Actualmente, está en
la Calle Cdad. de La Rioja
2. La prestación de este
servicio se lleva a cabo en
30 horas semanales, (20 en

En la imagen superior, el Alcalde y la Consejera de Familia y Asuntos Sociales en el momento del descubrimiento 
de la placa inaugural. A la izq., uno de los espacios

De izq. a dcha., el Concejal de Menor y Familia, el Alcalde de Las Rozas
y el Decano del Colegio de Psicólogos de Madrid

El 60% de los casos en la
Comunidad de Madrid

corresponden a  servicios
de entrega y recogida de

hijos, el 25% a visita 
supervisada.

Información: 91 637 07 41
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Los alumnos pudie-
ron escuchar las explica-
ciones que 25 monitores
especializados les ofrecie-
ron sobre el funcionamien-
to del medio natural, la
importancia de la biodi-
versidad, las relaciones
entre el ser humano y el
medio y las consecuen-
cias negativas de la
explotación abusiva de los
recursos naturales, como
son la sequía, la desertiza-
ción o el cambio climático
como algunos de los efec-
tos fundamentales.

El día finalizó con
exhibiciones de aves
rapaces, delfines y otros
mamíferos marinos.
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n

Acompañados por el Alcalde, y las Concejales de Educación y de Vías Públicas, 
Embellecimiento Urbano y Entorno Natural

EDUCACIÓN

9

660000 EESSCCOOLLAARREESS CCEELLEEBBRRAANN EELL DDÍÍAA DDEELL ÁÁRRBBOOLL

XVIII PREMIOS DE EDUCACIÓN VIAL
El Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, acom-

pañado por la Concejala de Educación, Gema Matamoros,
y el Jefe de la Policía Local de Las Rozas, Manuel López, han
entregado recientemente los premios a los ganadores del
XVIII Curso de Educación Vial impartido en Las Rozas. En esta
edición han participado más de 900 alumnos de los 20 cole-
gios públicos, privados y concertados del municipio.

En la final, celebrada en la sala polivalente del
Auditorio Joaquín Rodrigo, participaron 66 alumnos que tuvie-
ron que superar un cuestionario de 50 preguntas sobre edu-
cación vial. En primer lugar quedó Marta Nieto Loza del
Colegio Gredos-San Diego, que acertó todas las preguntas.
En segundo lugar quedó Natalia Salafranca Le Toulouzan, del
colegio San José, seguida de Verónica Vega Cabello del
colegio Balder. Además, todos los finalistas recibieron un
recuerdo de su participación en esta iniciativa, que pretende
introducir el concepto de seguridad vial en el ámbito educa-
tivo mediante clases teóricas, explicando cómo hay que
comportarse como peatones, viajeros y conductores de bici-
cletas y repasando las normas de circulación, las señales de
tráfico y los comportamientos seguros, apoyadas por diverso
material audiovisual. Durante el Curso se ha celebrado un
Certamen de cuentos cortos ilustrados sobre Educación Vial

en el que también han colabo-
rado padres y profesores. El XVIII
Curso de Educación Vial se ha
impartido de noviembre de
2007 a febrero de 2008. A lo lar-
go de su historia más de 16.000
alumnos han pasado por el
Curso.

El pasado 27 de marzo,
más de 600 alumnos,
pertenecientes a 3º

de Primaria de 12 centros
educativos de Las Rozas
celebraron el Día del Árbol
en las instalaciones del Zoo
Aquarium de Madrid. Esta
iniciativa, o rgan izada
por  la  Concejalía de
Educación en colabora-
ción con la Concejalía de
Entorno Natural, pretende
resaltar la importancia de
la conservación del entor-
no natural y los distintos
ecosistemas para preser-
var la riqueza y el equili-
brio medio ambiental,
imprescindible para el
desarrollo de la vida ani-
mal y humana. En la imagen superior, los alumnos en un momento de la exhibición de delfines; sobre estas

líneas, otros “habitantes” del Zoo, testimonio de la riqueza animal de nuestro Planeta

8.000 alumnos proceden-
tes de 25 centros educativos de
Las Rozas participaron en las XIV
Olimpiadas Escolares, que se
celebraron del 20 al 25 de abril.
Organizadas por las Concejalías
de Educación y de Deportes, este
año han participado los Centros
Docentes Balder, Bérriz, Cristo Rey,
El Cantizal, Escuela Libre Micael,
Europeo de Madrid, Fernando de
los Ríos, Gredos San Diego, La
Encina, Logos, Los Jarales, Los
Peñsacales, Los Sauces, Monte
Abantos, Orvalle, Punta Galea, San
Miguel, San José, Santa María,
Siglo XXI, Vicente Aleixandre, Zola,
IES Las Rozas I, IES Carmen Conde
e IES García Lorca.

Las lluvias no permitieron
la celebración de la ceremonia
de encendido de la antorcha
olímpica; en esta vistosa jornada,
un alumno de cada uno de los
centros educativos que participan
porta la antorcha un tramo del
recorrido que separa la Plaza
Mayor del Centro Polideportivo
Dehesa de Navalcarbón donde
finalmente, se procede al
Juramento olímpico y al encendi-
do del pebetero. En esta ocasión
no pudo ser; el resto de los días
compitieron en las disciplinas de voley-playa, badmin-
ton, baloncesto 3x3, bicicleta de montaña, ajedrez,
tenis, fútbol 7, natación, judo, cross, pádel, unihockey
y atletismo; también hubo deportes para personas dis-
capacitadas.

8.000 ALUMNOS 
COMPITIERON EN LAS 

XIV OLIMPIADAS ESCOLARES

El Jefe de Policía Local se dirige a los asistentes
a la entrega de los Premios de Educación Vial
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FERIAS Y FIESTAS

La Feria estuvo animada por el calor de los asistentes y el ambiente alegre de las casetas

LLAASS RROOZZAASS SSEE VVIISSTTIIÓÓ DDEE FFEERRIIAA
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concursos infantiles de se-
villanas y moda flamenca,
un concurso de sevillanas
para adultos y premios: al
mejor traje, enganche de
caballos, limonera, tronco
y decoración de caseta.

Por otra parte, Las
Rozas celebrará la Fiesta
de Ntra. Sra. del Retamar,
en la que destaca la Misa
en la ermita y la tradicio-
nal romería en la Dehesa,
el lunes 5 de mayo. 

La Concejalía tam-
bién tiene previsto organi-
zar la II Feria del Auto-móvil
de Ocasión, del 15 al 18 de
mayo, y la II Feria del
Pincho, del 5 al 8 de junio.

EELL  VVIIIIII  FFEESSTTIIVVAALL  CCOORRAALL  DDEE  LLAASS  RROOZZAASS
RREEUUNNIIRRÁÁ  AA  CCUUAATTRROO  CCOORRAALLEESS  MMAADDRRIILLEEÑÑAASS

El próximo sábado
10 de mayo, tendrá
lugar en el Auditorio
Joaquín Rodrigo el
Festival Coral de Las
Rozas, que, en su octa-
va edición reunirá a 
las formaciones corales
de Coro de Voces
Graves de Madrid,
Coro Gospel Living
Water, Coral Valdeluz y
Coro Villa de Las Rozas.
Todas de la Comu-
nidad de Madrid. El
precio de la entrada 
es de 6 €, el  Festival
comenzará a las 20 h. 

Para más informa-
ción consultar pro-
grama específico.

BASES
1º .- Este Certamen se celebrará el sábado 31 de mayo de 2008.
Los participantes deberán ser mayores de edad y poseer la
nacionalidad española o ser residentes en España.
2º .- El tema a realizar será "Las Rozas". Tanto el formato como
la técnica serán libres, con una medida mínima de 50 x 70 cm. y
máxima de 100 x 81 cm.
3º.- Los artistas participantes deberán rellenar las hojas de ins-
cripción que se les facilitarán al sellar los soportes.
4º.- Los soportes se sellarán de 9.00 a 11.00 h. en la Plaza Mayor
1 (Ayuntamiento - caseta nº 5 de la Feria del Libro).
5º.- La recepción de la obra se efectuará de 18.00 a 20.00 h., a
partir de ese momento no se admitirá  ninguna obra más.
6º.- Se establece un único premio de 707,00 €. 
7º.- El importe de este premio quedará sujeto a las retenciones
fiscales que marque la ley.
8º.- El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Concejal de Cultura y tres miembros designados por
la Delegación de Cultura, que a su juicio considere apropiados.
9º.- El fallo del jurado se hará público a las 20:30 h. del mismo
día del Concurso.
10º.- La obra premiada pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento de Las Rozas.
11º.- Las obras se podrán retirar después del fallo del jurado has-
ta las 21:00 h. en la Plaza del Ayuntamiento o en el Centro
Cultural  de Las Rozas, del 2 al 5 de junio de 10 h. a 13 h. C/ Pdo.
de Asturias, 28.
12º.- La participación en este Concurso de pintura al aire libre
"Las Rozas  2008" supone la total aceptación de estas Bases.

CULTURA

99 ºº   CC oo nn cc uu rr ss oo   dd ee   PP ii nn tt uu rr aa   aa ll   AA ii rr ee   LL ii bb rr ee

De izq. a dcha., el Ferial encendido, el momento del “alumbrao” a cargo del 
Alcalde de Las Rozas, casetas del Ferial y la romería de “La Retamosa”

Las Rozas acogió la  II
Feria de Abril que tuvo
lugar del 10 al 13 de

abril en el Recinto Ferial;
en la noche del 10 de abril,
se produjo el tradicional
“Alumbrao” de la Feria, a
cargo del Alcalde de Las
Rozas. Más de 10.000 bom-
billas iluminaron el Recinto.
dando un auténtico brillo
andaluz a Las Rozas. El
pescaíto frito, el jamón y el
fino fueron los protagonis-
tas gastronómicos en las
diferentes casetas que
acogieron una gran canti-
dad de visitantes. Hubo
presencia de caballos y
calesas, clases de sevilla-
nas a cargo de Manuela
Ortega "La Caracola",
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CULTURA

La nueva Biblioteca llevará el nombre de León Tolstoi

C
ultura

11

La Biblioteca está
organizada en tres plan-
tas; la primera está desti-
nada a la Consulta y Refe-
rencia de monografías, el
servicio y colección de
Préstamo, la Sala de Ac-
tos, así como el acceso a
los servicios de Mediate-
ca. La Sala de Referencia
dispone de 64 puestos; la
sección de Préstamo aco-
ge gran parte de la colec-
ción documental y la Me-
diateca cuenta con 4
puestos de escucha de
audio, 4 pantallas para vi-
sualización de DVD y 33
puestos con acceso a In-
ternet. La Sala de Actos
tiene capacidad para 70
personas. 

La segunda planta
alberga la Sala de Las Ar-
tes. Dispone de 79 puestos
de lectura, la colección de
libros de consulta de Arte y
el Archivo de Obra Gráfica
Original. En esta planta se
ubican también las guías
de viaje, la colección local
y la sección de cómic.

La planta baja dis-
pone de una amplia zona
de recepción. Los catálo-
gos, control de circulación
y préstamo personal tam-
bién se encuentran en
esta sección. En esta 
planta se ubican la
Hemeroteca, que cuenta
con 50 puestos para la
lectura y 228 títulos de
revistas y los periódicos
diarios; la Sala Infantil, des-
tinada a los más peque-
ños,  la Sala Juvenil, que
reúne la colección y los
servicios para los usuarios
más  jóvenes. La superficie
destinada al público infan-
til y juvenil supera los 300
m2 y cuenta con un total
de 84 puestos. Ambas sec-
ciones disponen de una
zona exterior para la reali-
zación de actividades. 

En la parte oriental
del edificio se sitúa un
gran espacio que se desti-
nará a Sala de Estudio con
una capacidad para 280
usuarios y que permitirá
ampliaciones de horarios.

La Biblioteca se or-
ganiza a través de un es-
pacio circular central de
forma cilíndrica que co-
necta las tres plantas por
medio de una escalera.
Cuenta con 3.400 m2 de
superficie útil y dos plan-
tas sótano de aparca-
miento para 300 vehícu-
los. Tiene una capacidad
total prevista para 100.000
documentos. 

El acto de inaugu-
ración, al que asistió nu-
meroso público y personas
del ámbito bibliotecario,
estuvo presidido por el Al-
calde de Las Rozas, a
quien acompañó la Con-
cejal de Cultura, la Subdi-
rectora General de Biblio-
tecas de la Comunidad
de Madrid  y el arquitecto
artífice del proyecto, Lu-
ciano Díaz Canedo.

El 10 de abril abrió sus
puertas, con la cere-
monia de inaugura-

ción oficial, la Biblioteca
León Tolstoi; en pleno
Parque Empresarial, cen-
tro geográfico del munici-
pio, Las Rozas se convierte
en una de las poblacio-
nes mejor dotadas en
este tipo de servicios cul-
turales de la zona noroes-
te e incluso de toda la
Comunidad de Madrid. 

La nueva biblioteca
dispone de 2 kilómetros de
estanterías La Biblioteca
León Tolstói es una de las
bibliotecas más grandes
del Noroeste, forma parte
de la Red de Bibliotecas de
la Comunidad y tiene en
total 689 puestos de lectu-
ra, entre los que figuran 72
puestos de acceso a Inter-
net y audiovisuales.  

En el margen superior, el Alcalde y la Concejal de Cultura durante la visita inaugu-
ral, la Sala Juvenil y la Sala de Referencia. Junto a estas líneas, una vista exterior

de la Biblioteca, la Hemeroteca, la Sala Infantil y la Sala de Préstamo
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VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

El Ayuntamiento desarrollará un Plan Integral del Agua que fomentará estrategias de ahorro

EELL RREETTOO DDEELL AAGGUUAA EENN LLAASS RROOZZAASS
miento para diferentes
usos municipales, especial-
mente ambientales y
como destino principal su
utilización como agua de
riego en sustitucion del

agua potable.
Este posible
a p r o v e c h a -
m i e n t o  s e
atendrá siem-
pre a lo espe-
cificado en la
l e g i s l a c i ó n
vigente y ten-

drá presente el uso sosteni-
ble del recurso, tanto des-
de el punto de vista de
renovación como de la
preservación de su cali-
dad. 

PRÓXIMAS ACTUACIONES 
EN AJARDINAMIENTOS

Dentro del Plan de Mejora de Espacios Verdes
en el municipio, se está efectuándo el vallado y poste-

rior ajardinamiento de la zona verde que rodea a la
Pista Deportiva El Descubrimiento, situada en la
calle Mediodía en Las Matas. Se plantarán ejem-
plares de Acer Campestre y Fraxinus angustifolia,
adaptándonos así a la vegetación existente en el
entorno; además, se instalará una zona de juego
infantil.

REMODELACIÓN 
DE ZONAS INFANTILES

También se están ultimando los trabajos de
remodelación de las áreas infantiles municipales. La
finalidad de este proyecto es ir adaptando paulati-
namente estas zonas a la normativa europea. La
aplicación de esta norma, aunque no es de obliga-
do cumplimiento, aconseja esta remodelación en
aras de una mayor seguridad que se centra en el
diseño y ejecución del área de juego. Para ello, se
sustituirán algunos de los elementos infantiles exis-
tentes y se instalarán carteles informativos en los
que deberá figurar la edad recomendada de uso
de dichos juegos.

Por otro lado, y en
prevención de la posible
escasez de agua en el perí-
odo estival, se está estu-
diando el abastecimiento
de algunos parques gran-
des con agua subterránea.
Para ello, próximamente se
contratarán las obras para
la realización de un sondeo
y la construcción de las ins-
talaciones necesarias para
el riego del Parque París.

La Concejalía de Vías
Públicas, Embellecimiento
Urbano y Entorno Natural

se encuentra trabajando
en el diseño y desarrollo de
programas municipales
que tengan como
objetivo la gestión
ostensible de un
bien tan escaso
como es el agua,
máxime en España
cuya posición geo-
gráfica parece des-
tinada a sufrir los
rigores de las sequías cícli-
cas.

Esta preocupación
es el origen del nuevo Plan
Integral del Agua de Las
Rozas. Desde el mismo se
contemplará el desarrollo
de diferentes programas
de acción relacionados
con su uso racional. Dentro
de este paquete que
engloba el Plan se encuen-
tra el programa de optimi-
zación de Recursos Hídricos,
que pretende fomentar las
estrategias de ahorro, la
reutilización de agua y el
uso de fuentes alternativas
de abastecimiento. 

Así, se han elabora-
do documentos prelimina-
res relativos al ahorro hídri-
co (Plan Integral de Ahorro
de Agua), o el estudio de
las aguas subterráneas del
municipio. Estos documen-
tos, junto otros que des-
arrollarán en un futuro,  irán
conformando la base sobre
la que tomar decisiones
relativas al reto del agua
en el ámbito munici-
pal.

En la actuali-
dad, el Ayuntamiento
tiene previsto desarro-
llar un Plan Municipal
de Aprovechamiento
de Aguas subterráne-
as, ya licitado, y que
tiene como objeto un
conocimiento exacto
del recurso y su posibi-
lidad de aprovecha-

CAMPAÑA DE MEDICIÓN DE LA
CALIDAD DEL AIRE

Dentro de la estrategia para la mejora de la calidad del aire en la Comunidad de
Madrid, conocida como Plan Azul, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio está desarrollando una serie de actuaciones para la mejora de la calidad del aire.
Entre estas actuaciones se encuentra la realización de campañas de medición con un
laboratorio móvil. Esta Campaña ha tenido una duración de un mes, realizándose medidas
de los diferentes contaminantes atmosféricos legislados.

En este sentido, el Ayuntamiento de Las Rozas, colaboró en esta campaña cedien-
do, del 15 de abril al 15 de mayo, las instalaciones del Punto Limpio de El Abajón, para la
ubicación de dicho laboratorio móvil. Este tipo de actuaciones conducirán a proporcionar
conocimientos e instrumentos suficientes, para un desarrollo y puesta en marcha de estra-
tegias hacia la sostenibilidad y que ayuden a frenar el cambio climático y la aplicación de
la Agenda 21 en nuestro municipio. 
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Esta nueva infraestructura cuenta con instalaciones novedosas para la práctica de actividades al aire libre

LLOOSS CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS DDEE VVEERRAANNOO SSEE CCEELLEEBBRRAARRÁÁNN
EENN LLAA FFIINNCCAA DDEELL PPIILLAARR

La Concejalía de Deportes
tiene proyectado estrenar
la recién remodelada

Finca del Pilar con una atracti-
va oferta de Campamentos
Estivales. Con esta nueva insta-
lación, se pretende ofrecer a
todos los menores, nacidos del
2004 al 1994, un campamento
urbano en el cual puedan dis-
frutar de un espacio singular.

Esta nueva infraestruc-
tura municipal cuenta con ins-
talaciones novedosas para la
práctica de actividades al aire
libre como tirolina, rocódromo,
dos circuitos de bicicletas de
montaña, instalaciones de tiro
con arco, puentes tibetanos,
dos piscinas, dos pistas depor-
tivas de césped artificial etc.
donde disfrutar del deporte en
un entorno privilegiado.

Por su parte, contará
con espacios para talleres,
comedor, sala de vídeo, sala
de descanso para los más
pequeños, etc. Para estos
ultimos destaca el parque
infantil simulando un barco
pirata y una pista deportiva
de superficie blanda espe-
cial para ellos. Todo reparti-
do en 50 hectáreas de pina-
res y arboledas.

Las posibilidades de
esta nueva instalación son
muchas y por este motivo, la
capacidad y la duración del
campamento se incrementa
respecto a años anteriores.
Por un lado, se amplía el
número de semanas ofertadas
a 12, anteriormente
eran 5, la oferta
comienza el 23 de
junio y se prolonga
hasta el 13 de sep-
tiembre (ambos inclu-

sive) ininterrumpidamen-
te, exceptuando los festi-
vos nacionales; pudien-
do acceder a las plazas
por semanas, de lunes a
viernes. Así mismo, se
mantienen las opciones
de plazas con comedor
y sin comedor con los
horarios y la flexibilidad
de años anteriores: 

1.- Campamento sin
comedor horario de 8:00 a
14:30 h. Entrada flexible de
8:00 a 9:00 h. y salida flexible
de 13:30 a 14:30 h. 

2.- Campamento con
comedor de 8:00 a 17:00 h.
Entrada flexible de 8:00 a 9:00 h.
y salida de 16:00 a 17:00 h. 

RELACIÓN DE EDADES Y PLAZAS APROXIMADAS* CAMPAMENTOS CONCEJALÍA DE DEPORTES 2008 

NACIDOS/CATEGORÍA 

2004 2003/2002 2001/2000 1999/98/97 1996/95/94 

SEMANA FECHAS B1 B2 INFANTIL 1 INFANTIL 2 INFANTIL 3 

1 DEL 23  AL 27 JUNIO 39 80 60 40 40 

2 DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 65 112 80 80 60 

3 DEL 7 AL 11 DE JULIO 65 112 80 80 60 

4 DEL 14 AL 18 DE JULIO 65 112 80 80 60 

5 DEL 21 AL 24 DE JULIO 39 80 60 40 40 

6 DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 39 64 40 20 20 

7 DEL 4 A 8 DE JULIO 26 32 20 20 20 

8 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 26 32 20 20 20 

9 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 26 32 20 20 20 

10 DEL 25 AL 29 DE AGOSTO 26 32 20 20 20 

11 DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE 26 32 20 20 20 

12 DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 26 32 20 20 20 

*Estas plazas son aproximativas pudiendo sufrir variaciones 
antes de comenzar las inscripciones en los cursos

A la izq., imágenes de las cabañas y la zona de las piscinas. En la imagen superior, una
vista aérea de la Finca con la ubicación de las distintas instalaciones
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SANIDAD Y CONSUMO

Este trámite es imprescindible para su apertura en la temporada estival

La Concejalía de Sanidad y Consumo, en coordina-
ción con la Comunidad de Madrid, desarrolla duran-
te el verano el Programa de

Vigilancia y Control de piscinas,
con el objetivo de reducir el riesgo
de accidentes y posibles enferme-
dades asociadas al uso y disfrute
de las aguas de recreo. Para la
autorización anual de reapertura
de piscinas, las comunidades de
propietarios de más de 30 viviendas, deberán presentar
antes del 15 de junio, en esta Concejalía (C/José
Echegaray 10 - 2º planta. - Edificio Policía Local - Parque
Empresarial), la siguiente documentación:

1.- Contrato del socorrista acuático y certifica-
ción que le acredite como tal.

2.- Contrato de médico y/o ATS, si procede.
3.- CIF o NIF de la Comunidad de propietarios, nº

de viviendas y nombre, dirección, teléfono y DNI del
Presidente.

4.- Contrato de teléfono del recinto. En caso de
CC.PP. donde no se disponga de teléfono fijo, deberá
haber compromiso escrito de disponer de al menos un
teléfono móvil en el recinto de la piscina disponible en el
horario de apertura.

5.- Nombre, dirección y teléfono del encargado o
empresa de mantenimiento. 

6.- Relación de productos químicos (ficha técni-
ca) que utilizarán en el tratamiento del agua.

7.- Certificado de reconocimiento de instalacio-
nes eléctricas de baja tensión expedido por Técnico
autorizado.
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ACTOS CIVILES Y HERMANAMIENTOS

La delegación que nos visita en mayo está formada por alumnos adultos de español

Este viaje es especial-
mente interesante para este
grupo ya que el concepto de
hermanamiento se basa en la
convivencia, promocionada
por el régimen de alojamiento
en el seno de familias, lo que
potencia el conocimiento
intercultural, (costumbres, idio-
mas, etc) además de favore-
cer un vínculo personal que
facilite futuros intercambios.
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En la imagen, la inauguración de la pasada
exposición triangular de pintura

8.- Normas de régimen interno del uso de la pisci-
na, horario de funcionamiento y aforo.

9.- Tratamiento de control de plagas: Desinfec-
ción, Desinsectación y Desratización.

10.- Justificante de las Tasas Municipales de rea-
pertura de Piscinas del año en curso.

11.- Análisis del agua del vaso para comprobar
que los parámetros de calidad están dentro de los lími-
tes establecidos en el Anexo II del Decreto 80/1998.
(solo las piscinas que han sido sometidas a tratamiento

de invernaje o tratamiento de recuperación del agua).

Como ya es una tradi-
ción para los munici-
pios hermanados de

Villebon y Las Rozas, una
delegación proviniente de la
localidad francesa nos visita-
rá con motivo de las Fiestas
de San José Obrero de Las
Matas.

En esta ocasión, la
comitiva estará compuesta
por alumnos adultos de las
clases de español que se
imparten en dicho municipio. 

IV CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
DE LA CEGUERA

Durante todo el
mes de marzo, los roce-
ños tuvieron la oportuni-
dad de realizarse, en uni-
dades móvles atendidas
por personal sanitario
especializado en la
visión, una inspección
ocular gratuita con el fin
de prevenir el desarrollo
de anomalías que pudieran derivar en ceguera o baja
calidad de la visión; en definitiva, una iniciativa que
buscaba concienciar a los ciudadanos de la importan-
cia de los controles periódicos de salud ocular. Esta
Campaña se desarrolló en colaboración con Vissum
Corporación Oftalmológica de Madrid.

DDEE LLAASS PPIISSCCIINNAASS CCOOMMUUNNIITTAARRIIAASS
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La propuesta se basa en la construcción de un doble túnel de 4,5 kilómetros como variante de la A6

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

SSOOBBRREE LLAA VVAARRIIAANNTTEE DDEE LLAA AA66 AA FFOOMMEENNTTOO

Ambiente, incluye tam-
bién la exigencia de coor-
dinar la construcción de
la variante de la A6 con el
cierre de la M-50, para
quesea efectiva la reduc-
ción del número de vehí-
culos por la actual auto-
pista a su paso por Las
Rozas. 

En las tres alternati-
vas, el carril BUS-VAO
seguiría por el trazado
actual. 

El Ayuntamiento de Las
Rozas presentó el
pasado mes de marzo

una propuesta alternativa
al proyecto del Ministerio
de Fomento para el desvío
de la A6. Esta alternativa
ev i ta r ía  la  a fecc ión
medioambiental en la
zona del encinar de la
Finca de Los Carriles y tam-
poco tendría impacto
acústico ni visual para los
vecinos de La Marazuela,
afección que ocurriría de
llevarse a cabo el proyec-
to ofrecido por Fomento.

La propuesta pre-
sentada por el Ayuntamiento
de Las Rozas se basa en la
construcción, mediante sis-
tema de tuneladora, de un
doble túnel de 4,5 kilóme-
tros de longitud con tres
carriles en cada sentido
como alternativa al pro-
yecto de desvío de la A-6
presentado por el Ministerio
de Fomento. Los dos túne-
les discurrirían desde el des-

por La Marazuela, vaya en
trinchera y que se instalen
medidas de protección
contra el ruido y se plante
vegetación en las zonas,
que serviria de pantalla
acústica vegetal entre la
zona urbana y la carrete-
ra. 

La otra alternativa,
prácticamente igual a la
anterior, reduce al máxi-
mopermitido las medidas
de la mediana. El informe,
elaborado y redactado
por la Concejalía de
U r b a n i s m o  y  M e d i o  

HHOOMMEENNAAJJEE AA VVEEIINNTTEE TTRRAABBAAJJAADDOORRAASS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Las homenajeadas recibieron una estatuilla titulada "Dafne" de la escultora Ángeles Anglada 

RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL

Las homenajeadas
han sido: Teresa Aledo,
Isabel Arévalo, Dionisia
Arias, Matilde Castaño,
Elena García, Mª Carmen
García, Mª Mar García,
Esther García, Amparo
Garrido, Mª Luz Martínez,
Belén Martorell, Amparo
Mas, Antonia Menéndez,
Elena Paredes, Concha
Portalatín, Asunción Rodríguez,
Concha Herranz, Úrsula
Martínez, Teresa Mato e
Isabel Martín.

El pasado 31 de marzo
se celebró en el Salón
de Plenos el  homena-

je a los veinte años de tra-
bajo al servicio del munici-
pio de 20 empleadas del
Ayuntamiento. El acto estu-
vo presidido por el Alcalde
roceño, a quien acompa-
ñó la Concejal de Régimen
Interior y Personal. 

Este homenaje se
lleva a cabo con motivo
del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
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Las veinte homenajeadas posan junto al Alcalde de Las Rozas 
y la Concejal de Régimen Interior y Personal

vío de Casa Quemada
hasta pasada la estación
de El Tejar.

De cualquier mane-
ra, el informe técnico pre-
sentado ante el Ministerio
recoge dos alternativas
más: Una de ellas propone
la construcción de dos
túneles de 1,6 kilómetros
de longitud, con el sistema
de galería en mina tradi-
cional, para salvar única-
mente el encinar de la
Finca de Los Carriles. Se
solicita, en este caso, que
la autovía, a su paso por
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

El plazo de inscripción estará abierto hasta completar las plazas

CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS PPAARRAA TTOODDOOSS LLOOSS GGUUSSTTOOSS
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GANADORES DElGANADORES DEl
V1 CERTAMEN DE V1 CERTAMEN DE 
RELTOS CORTOSRELTOS CORTOS

Premio  al  mejor  relato.-  Susana Cortés por
“Minutos”

Premio  al  mejor  relato  de  autor  local.-  Ignacio
Corral por “Manuscrito hallado bajo la puerta de un
sotano”

Premio  al  mejor  relato  de  autor  de  14  a  16  años.-
Borja González por “La prueba de la aceituna”

Premio  Rozasjoven.- Inés López por “Ryder”

AGENDA

CC AA SS AA   DD EE   VV EE RR AA NN OO   22 00 00 88
La Concejalía de Menor y Familia organiza la Casa de Verano, con el fin de ofrecer a los menores una

serie de acitvidades lúdicas, educativas y deportivas para ocupar de una forma saludable el tiempo libre de
éstos. Es un campamento urbano dirigido a los más pequeños que, por diversos motivos, trabajo de ambos
padres, familias monoparentales, etc., no pueden recibir la atención adecuada durante el periodo vacacional. 

Además, se reserva un número de plazas para menores de integración social o con necesidades educa-
tivas especiales. La Casa de Verano se desarrollará en instalaciones municipales y Centros Educativos públicos;
los periodos vacaciones que integra engloban desde el día siguiente a la finalización de
las clases hasta el día anterior al inicio del nuevo curso escolar, en espacios de 15 días. Los
requisitos para participar son: estar empadronado en el municipio o trabajando en él (en
el caso de los padres o tutores) Tener entre 3 y 12 años o entre 5 y 12 para menores con
necesidades educativas especiales. Para consultar las tarifas, lugares y fechas es preciso
ponerse en contacto con:

Concejalía de Menor y Familia - C/ Kálamos 32 (El Cantizal) - Tno.- 91 631 54 08

Ya está abierto el pla-
zo de inscripción
para cualquiera de

los Campamentos de
Verano que organiza la
Concejalía de Juventud;
ésta es la oferta:

Granja Escuela Puerta 
del Campo La Granja,

Segovia
De 6 a 12 años. Grupo I:
Del 1 al 15 de julio  - Grupo
II: Del 17 al 31 de julio.
Grupo I: 345 € (sin transpor-
te) - Grupo II: 320 € (sin
transporte) Incluye: aloja-
miento y pensión comple-
ta desde la comida del
día 1 al desayuno del día
15, actividades, monitores
y seguro. No incluye trans-
porte. 

Multiaventura en la
Sierra de Gúdar, Teruel
Del 2 al 14 de julio. En el
Campamento Las Minas.
Rubielos de Mora.
280 €. Incluye:
alojamiento y
pensión comple-
ta, actividades,
monitores, trans-
porte ida y vuelta
y seguro. 

Multiactividad en el
cañón del Ebro, Burgos
Del 1 al 15 de julio. De 7 a

12 años. En Villarcayo
(Burgos). 355 €. Incluye alo-
jamiento y pensión comple-

ta, actividades, monitores,
transporte ida y vuelta y
seguro. 
Multiaventura en Villar
de Campoo, Cantabria

Del 16 al 29 de julio. De 8 a
14 años. En Villar de
Campoo (Cantabria). 435
€. Incluye alojamiento y
pensión completa, activi-
dades, monitores, transpor-
te ida y vuelta y seguro. 

Campamento en 
Cercedilla, Madrid

De 6 a 14 años. Del 16 al 30
de julio. En Cercedilla
(Madrid). 325 €. Incluye:
transporte, excursiones,
actividades y visitas, moni-
tores titulados, piscina,
pensión completa (menú
para celiacos) y seguro. 

Campamento en 
Cercedilla, Madrid

Del 16 al 30 de julio. De 6 a
14 años. En Cercedilla
(Madrid). 325 €. Incluye:

t r a n s p o r t e ,
e x c u r s i o n e s ,
actividades y
visitas, monito-
res titulados, pis-
cina, pensión
c o m p l e t a

(menú para celiacos) y
seguro.

Campamento en
Peguerinos, Ávila

Del 1 al 12 de agosto. De 7
a 14 años.  En Peguerinos
(Ávila)250 €. Incluye aloja-

mar). 425 €. Incluye: aloja-
miento y pensión comple-
ta desde la cena del día
11 a la comida del día 20,
actividades, monitores,
transporte y seguro. 

ExpoZaragoza 2008 
De 12 a 17 años. Grupo I:
del 11 al 13 de julio.
Grupo II: del 5 al 7 de sep-
tiembre. En Zaragoza. 180 €.
Incluye: entradas, aloja-
miento, desayuno, trans-
porte, seguro y monitor. 

El plazo de inscrip-
ción comienza el 12 de
mayo. Las plazas se asig-
nan por riguroso orden de
llegada. Desde el momen-
to de la reserva de plaza
hasta la entrega de toda
la documentación inclui-
do el pago no deberán
pasar más de 48 horas.

miento y pensión comple-
ta desde la comida del
día 1 hasta el desayuno
del día 12, actividades,
monitores, transporte y
seguro. 

Multiaventura en el
Pirineo Catalán

Del 21 al 30 de julio. De 12
a 17 años.  En Salas Del
Pallars. LLeida. 395 €.
Incluye: alojamiento y
pensión completa desde
la cena del día 21 a la
comida del día 30, activi-
dades, monitores, seguro y
transporte. 

Náutica y naturaleza
en el Mar Menor 

Del 11 al 20 de julio. De 12
a 17 años. En Los Alcázares
- Murcia (por confirmar).
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COSTA DEL AZAHAR- BENICASIM
Del 14 al 27 de junio. 565 €.

Inscripciones del 14 al 21 de mayo
COSTA BRAVA - LLORET DE MAR
Del 17 al 30 de junio. 525 €.

Inscripciones del 17 al 24 de mayo

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMAAYYOORREESS
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Más información de las actividades de los distintos programas
de la Concejalía de Atención Social e Integración en las ofici-

nas de la Concejalía C/ Cdad. de La Rioja 2

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

JJUU
VVEE

NN
TTUU

DD

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 

BBAAIILLEE  CCOONN  MMÚÚSSIICCAA  EENN  VVIIVVOO
TTOODDOOSS  LLOOSS  SSÁÁBBAADDOOSS  AA  LLAASS  1177,,3300  HH..

EENN  EELL  CCEENNTTRROO  DDEE  MMAAYYOORREESS  DDEE
LLAASS  MMAATTAASS,,  YY  TTOODDOOSS  LLOOSS  DDOOMMIINN--
GGOOSS,,  AA  LLAASS  1177..3300  HH.. EENN  EELL  CCEENNTTRROO

DDEE  MMAAYYOORREESS  EELL  BBAAIILLEE..

OCIO Y CULTURA - VIAJES

TALLERES / FECHAS DE MATRICULACIÓN
(Historia del Arte, Pintura, Pintura al Óleo,
Sevillanas, Manualidades, Creativo, Chikun, Yoga
y Labores. 

Antiguos alumnos.- Del 26 al 30 de mayo. 
Nuevos alumnos.- Del 9 al 13 de junio.

ZONA JOVEN
NOCHES TEMÁTICAS

Hasta el 31 de mayo, de 21.30 h. a 00.30 h. 
para jóvenes a partir de 16 años. Hasta el 31 de mayo.
Viernes.- de 21.30 h. a 24.30 h., para jóvenes de 16 años
en adelante. Sábados.- de 18 h. a 21 h., para jóvenes

con edades comprendidas entre 12 y 15 años. 

llooss  mmááss  jjóóvveenneess  
eexxccuurrssiioonneess  yy  nnaattuurraalleezzaa  ccoonn  AAssoocc..  SSoonnrriissaass

EELL  CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  LLOOSS  BBUUIITTRREESS  ((VVAALLMMAAQQUUEEDDAA))
Domingo, 25 de mayo. 20 €. Incluye: Transporte, 

seguro y monitores. IInnssccrriippcciioonneess  hhaassttaa  eell  1166  ddee  mmaayyoo..
DDEESSCCUUBBRREE  EELL  PPAANNTTAANNOO  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  

SSOOBBRREE  PPIIRRAAGGÜÜAA
Domingo, 15 de junio. 30 €. Incluye: Actividad, 

transporte, seguro y monitores.
IInnssccrriippcciioonneess  hhaassttaa  eell  66  ddee  jjuunniioo..

QUEÉ ESTUDIASQUEÉ ESTUDIAS
Ofimática: Office 2003

(Word, Excell, Access, Power point)
Junio: Del 3 al 19 de junio. Grupo IV. De 12 h. a 14 h. 

Grupo V.- De 18.30 h. a 20.30 h. 40 horas - 130 €. 
Inscripciones hasta el 26 de mayo.

Básico: Windows, internet y correo electrónico
Del 2 al 27 de junio. Grupo III. De 17.30 h. a 18.30 h. 65 €.

Inscripciones hasta el 26 de mayo.
Páginas dinámicas con Dreamweaver (avanzado)

Junio: Del 3 al 19 de junio. Grupo III. De 12 h. a 14 h.
40 horas - 130 €. Inscripciones hasta el 26 de mayo.

Curso básico de Linux / UNIX
Del 2 al 27 de junio. Grupo III. De 17:30 h. a 18:30 h. 65 €.

Inscripciones hasta el 26 de mayo. 
Diseño de páginas web (Photoshop + Dreamweaver)
Del 2 al 27 de junio. Grupo IV. De 10 h. a 12 h. 130 €.

Inscripciones hasta el 26 de mayo.
Imagen digital: Photoshop

Del 2 al 27 de junio. Grupo IV. De 10 h. a 12 h. 130 €. 
Inscripciones hasta el 26 de mayo.

Animación web: Flash mx (Flash mx de Macromedia)
Del 2 al 27 de junio. Grupo II. De 18:30 h. a 20:30 h. 130 €.

Inscripciones hasta el 26 de mayo.

OCIO Y CULTURA - SALIDAS CULTURALES
VISITA AL PARQUE JUAN CARLOS I

9 de mayo. Inscripciones.- hasta el 7 de mayo. 10 €.
VISITA A LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

14 de mayo. Inscripciones.- hasta el 8 de mayo. 9 €.
TEATRO “LA SEÑORITA DE TREVÉLEZ”

21 de mayo. Inscripciones.- hasta el 8 de mayo. 16 €.
CONOCE MADRID DE NOCHE+CENA Y BAILE

30 de mayo. Inscripciones.- del 19 al 27 de mayo. 40 €.
VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

2 de junio. Inscripciones.- del 21 al 28 de mayo. 5 €.
VISITA A TELEMADRID

10 de junio. Inscripciones.- del 30 de mayo al 6 de junio. 5 €.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN LOS TALLERES 

Del 9 al 13 de junio.- 
Centro de Mayores de Las Matas.

Del 10 al 14 de junio.- 
Centro de Mayores El Baile.

AAYYUUDDAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS
Ayudas para la implantación de prótesis dentales.-  el 15 de septiembre.

Ayudas para la implantación de telefono en el domicilio.- hasta el 31 de octubre.

Más información en el folleto específico
de actividades de Juventud

Los Centros de Mayores permanecerán
cerrados los días 1, 2 y 5 de mayo

´́
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“ENSAYANDO A CHEJOV”
Nivel adultos, alumnos de 2º curso. Dir.- Víctor Duplá

C.C. Las Rozas, sábado 31 de mayo, 20 h.
“AU REVOIR, MARIE”

Nivel inicial, alumnos de grupo B4. Dir.- Mª Luisa García
C.C. Las Rozas, sábado 7 de junio, 20 h.

“CASA DE MUÑECAS”
Versión sobre la obra de H. Ibsen

Nivel adultos, alumnos de 3er curso. 
Dir.- Carlos Marchena

C.C. Las Rozas, sábado 14 de junio, 20 h.
“ESCENAS DE LA MITOLOGÍA”

Nivel inicial, alumnos de los grupos C3 y C4. 
Dir.- Mª Luisa García

C.C. Las Rozas, sábado 28 de junio, 20 h.

Entrada con invitación hasta completar el aforo

FUNCIONES DE FIN DE CURSO - DANZA
Alumnos de 1º, 2º y 3º y Grupo de Danza de la Escuela

C.C. Las Rozas, miércoles 18 de junio, 20 h.
Alumnos de 4º, 5º y 6º y Grupo de Danza de la Escuela

C.C. Las Rozas, viernes 20 de junio, 20 h.

Entrada con invitación hasta completar el aforo

“EL LENGUAJE POPULAR RURAL EN LA NARRATIVA DE
MIGUEL DELIBES” por Jorge Urdiales

Org.- Asoc. La Tertulia
C.C. Las Rozas, viernes 9 de mayo, 19.30 h.
“EL SENTIDO DEL ARTE” por Marta Huélamo

Org.- A.C. Walter Oderdmatt
C.C. Las Rozas, viernes 13 de junio, 19.30 h.

“LOCURAS DE AMOR” Légolas, colectivo escénico
Biblioteca de Las Rozas, viernes 6 de junio, 20 h.

EESSCCUUEELLAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AARRTTEE  DDRRAAMMÁÁTTIICCOO

TTEEAATTRROO  IINNFFAANNTTIILL

EESSCCUUEELLAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  YY  DDAANNZZAA

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

“PATITO FEO”
Teatro de Títeres

Cía.- Sol y Tierra. Dir.- Mª José de la Rosa
C.C. Las Rozas, 10 de mayo, 19 h. 4 €

SALA DE EXPOSICIONES BARJOLA
HELENA RIVEIRIÑO. Pintura

Hasta el 4 de junio
PEDRO EXTREMERA. Pintura / Escultura

Del 10 de junio al 12 de julio
SALA MARUJA MALLO, C.C. DE LAS ROZAS

HÉCTOR DELGADO MILLÁN. Escultura
Hasta el  25 de mayo

EMILIO ZALDIVAR. Pintura
Del 29 de mayo al 2 de julio

SALA J.M.D.CANEJA, C.C. DE LAS ROZAS
LUIS GUERRERO. Escultura

Hasta el 25 de mayo
EXPOSICIONES FIN DE CURSO

(Todos los talleres - Infantil y Adultos)
Del 12 al 23 de junio

C.C. DE LAS MATAS
I.E.S. F. G. LORCA. “Miradas de Madrid” Fotografía

Alumnos del Ciclo Formativo y Garantía Social
Del 14 al 30 de mayo

EXPOSICIONES FIN DE CURSO
(Talleres de dibujo y pintura, 

corte y confección, restauración y textil)
Del 11 al 23 de junio

C.C. DE ENTREMONTES
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO
Pintura de adultos y tapices
Del 2 de junio al 9 de junio

Pintura infantil
Del 11 al 16 de junio

Vidrio y Artesanía creativa
Del 18 al 24 de junio

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
RAFA MACARRÓN. Pintura

Hasta el 25 de mayo

“VISTA CANSADA” de Luis García Montero
Lighthouse (C.C. El Palmeral) 

miércoles 28 de mayo, 19.30 h.
“AMORE” de Giorgio Manganelli

Lighthouse (C.C. El Palmeral) 
miércoles 25 de junio, 19.30 h.

CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE MÚSICOS DE LAS ROZAS

Parque 1º de Mayo, Las Matas, 
viernes 6 y 20 de junio, 22 h.

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

TTEERRTTUULLIIAA  LLIITTEERRAARRIIAA
CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

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

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

99aa FFEERRIIAA  DDEELL  LLIIBBRROO
Plaza Mayor, del 23 de mayo al 1 de junio

3er Mercado
Medieval
Calle Real y Plaza Mayor, 

del 20 de mayo al 1 de junio
Más  información  en  contraportada

SSEESSIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTOOSS  PPAARRAA  AADDUULLTTOOSS CCIICCLLOOSS  DDEE  VVEERRAANNOO

BANDAS EN CONCIERTO
Banda Municipal de San Martín de la Vega

Banda Municipal de Fuenlabra
Banda Municipal de Las Rozas

Parque París, viernes 27 de junio, 22 h.
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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 91 637 77 57
CENTRO DE MAYORES DE LAS MATAS 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
BIBLIOTECA LEON TOLSTOI 91 636 49 89
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
CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL 91 630 68 59
POLIDEPORTIVO 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 98
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 91 710 52 52 ext. 0315
MENOR Y FAMILIA 91 631 54 08
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 91 637 04 03
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

POLICÍA MUNICIPAL 91 637 00 00
092

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

ACTIVIDADES DE DESARROLLO PERSONAL
MAYO.- TALLERES DE CRECIMIENTO PERSONAL.

SESIONES DE EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD.
FORO DE IGUALDAD.

JUNIO.- ACTO DE CLAUSURA DE LOS TALLERES Y FOROS DE MUJER. (excursión)
CULTURA EN CLAVE DE GÉNERO.- En mayo, se inaugura el Ciclo de Conferencias impartido por Úrsula Martí.

ÁREA DE CONCILIACIÓN
MAYO.- 5 de mayo.- DÍAS SIN COLE.

TALLERES POR IGUAL X=.- Taller de pequeñas reparaciones en el hogar (Nivel 2).
JUNIO.- CUENTACUENTOS Y CONCURSO ESCOLAR DE CARTELES.

Más información.- 91 637 72 47 73 48 / mujer@lasrozas.es

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMUUJJEERR

Desde mediado del mes de abril, y mediante
Decreto de Alcaldía-Presidencia, la Concejalía
de Participación y Atención Ciudadana, cuya
concejal es Rosa Garrigues Iglesias, ha variado
su denominación para denominarse a partir de
ahora Concejalía de Participación, Cooperación
y Atención Ciudadana. Al asumir las competen-
cias de cooperación, la nueva Concejalía deberá
gestionar y tramitar los expedientes relativos a
concesión de ayudas a proyectos de cooperación
a asociaciones, instituciones, entidades y ONGs

así como realizar el seguimiento y control de dichas ayudas.

LLAA  CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  YY
CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  IINNFFOORRMMAA

Desde el 21 de abril, las líneas 625-A (sentido Encinar), L-1
(sentido Molino de la Hoz) y N-903, a su paso por la calle
Principado de Asturias, cambian su recorrido. El itinerario definiti-
vo transcurrirá por la Calle Cdad. Castilla-La Mancha y la Avda.
de España, lo que supone un recorrido más funcional y respetuo-
so con los vecinos. La parada de la calle Principado de Asturias
queda, por tanto, fuera de servicio. La sustituye una nueva para-
da en la Calle Cdad. de Castilla-La Mancha.
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BIBLIOTECA LEÓN TOLSTOI

DEL CENTRO DE LAS ARTES

Las
ROZAS
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9ª  FE R I A   
D E L   L I B R O

VVIIEERRNNEESS  2233  DDEE  MMAAYYOO
18.00 h.- La hora del cuento. "PALABRA DE TORTUGA".
19.00 h.- Animación de calle. AULA MUNICIPAL DE CIRCO DE LAS ROZAS.
20.00 h.- Inauguración de la Feria del Libro 2008.
SSÁÁBBAADDOO  2244  DDEE  MMAAYYOO
12.00 h.- Talleres para niños. MAQUILLAJE TEATRAL. 
12.30 h.- Concierto a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS.
18.30 h.- Talleres para niños. "MINILIBROS". A partir de 5 años.
20.00 h.- Teatro, Circo, Humor. "KATAPLUM". 
DDOOMMIINNGGOO  2255  DDEE  MMAAYYOO
11.30 h.- Talleres para niños. "POEMAS COMO SOLES".  A partir de 5 años.
13.00 h.- Teatro. "Farsa y Justicia del corregidor. Fablilla del secreto
bien guardado". ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO DE LAS
ROZAS.
19.00 h.- Teatro. "NIÑO COSTRINI".  
LLUUNNEESS  2266  DDEE  MMAAYYOO
De 11.00 a 12.30 h.- Animación a la lectura. "Por qué los niños y las
niñas deben hacer ciertas cosas". Dirigido a Centros Educativos.
19.30 h.- Recital de Poesía. "En pocas palabras" GRACIELA BAQUERO
Sala de Exposiciones Barjola.
MMAARRTTEESS  2277  DDEE  MMAAYYOO
De 11.00 a 12.30 h.- Animación a la lectura. "Por qué los niños y las
niñas deben hacer ciertas cosas" Dirigido a Centros Educativos.
17.30 h.- Talleres para niños. "MONSTRUOS". A partir de 5 años.
MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2288  DDEE  MMAAYYOO
De 11.00 a 12.30 h.- Animación a la lectura. "Por qué los niños y las
niñas deben hacer ciertas cosas". Dirigido a Centros Educativos.
19.30 h.- Tertulia Literaria. "Vista cansada" Con la participación
del autor LUIS GARCÍA MONTERO. Sala de Exposiciones Barjola. 

JJUUEEVVEESS  2299  DDEE  MMAAYYOO
De 11.00 a 12.30 h.- Animación a la lectura. "Por qué los niños y las
niñas deben hacer ciertas cosas". Dirigido a Centros Educativos.
17.30 h.Talleres para niños. "UN CUADRO, ¿CABE EN UN LIBRO?". 
A  partir de 5 años.                      
19.30 h.- Recital de Poesía. "PADRES E HIJOS". ESCUELA MUNICIPAL
DE ARTE DRAMATICO DE LAS ROZAS. Sala de Exposiciones Barjola.  
VVIIEERRNNEESS  3300  DDEE  MMAAYYOO
De 11.00 a 12.30 h.- Animación a la lectura. "Por qué los niños y las
niñas deben hacer ciertas cosas". Dirigido a Centros Educativos.
18.00 h.- La hora del cuento. "ADIVINA ADIVINANZA ¿QUÉ TIENE
EL REY EN LA PANZA?. Eugenia Manzanera.
19.00 h.- Acciones de calle.
20.00 h.- Pasacalles lavandera, mendigos…
SSÁÁBBAADDOO  3311  DDEE  MMAAYYOO
De 10.00 a 13.00 h.- 9º Concurso de pintura al aire libre. Sellado
de soportes: De 9.00 a 11.00 h. Caseta nº 5. Ayuntamiento de Las
Rozas. Entrega: De 18.30 a 19.30 h. 
12.00 h.- Pasacalles. DORAEMON.
13.30 h.- Acciones de calle.
14.00 h.- Spiral. Acróbatas interactuando con los visitantes.
18.00 h.- Pasacalles. DORAEMON.
19.00 h.- Las recetas de Pucheritos. Teatro infantil.
20.00 h.- La dama y el caballero. Teatro de calle.
21.00 h.- Tears of dragon. Lucha de caballeros.
20.00 h.- DÍA DEL LIBRERO. Sorteo de un lote de libros. 
FALLO DEL CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE  
22.00 h.- La farsa del espantajo. Comedia burlesca con fuego. 
DDOOMMIINNGGOO  11  DDEE  JJUUNNIIOO
12.00 h.- Pasacalles. BARRIO SÉSAMO.
13.30 h.- Fallo del 9º CONCURSO DE MARCAPÁGINAS. 
DÍA DEL LECTOR. Sorteo de un lote de libros.
13.00 h.- El doctor Sensaloni. Teatro humorístico.
14.00 h.- Acción de calle. Reyes, princesas, soldados, escuderos, etc.
18.30 h.- Pasacalles. BARRIO SÉSAMO.
20.30 h.- Romances y charranes. Teatro humorístico y musical.      
21.00 h.- Clausura de la Feria.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura  - Ayuntamiento de Las Rozas
PARTICIPAN: Biblioteca Municipal de Las Rozas

Librerías de Las Rozas y del Área Territorial Madrid - Oeste

COLABORAN: 

Del  23  de  mayo  al  1  de  junio

Viernes  30  de  Mayo
12:00 h.- Apertura del Mercado.

13:00 h.- Pasacalles. Zancudos, músicos y malabaristas.
14:30 h.- Pausa para el buen yantar.

17:00 h.- Apertura del Mercado.
17:30 h.- Los romperitmos; Música con percusión y gaitas.

18:00  h.-  Inauguración  del  Mercado.
18:30 h.- Lucha de caballeros.

19:00 h.- Acciones de calle.
20:00 h.- Pasacalles medieval. 

21:00 h.- Espectáculo de fuego.
Sabado  31  de  Mayo

11:00 h.- Apertura del Mercado.
12:00 h.- Pasacalles. Ball de Sant Vito y Medieval castle.

13:00 h.- Simonet el Gandul. Teatro de calle.
13:30 h.- Acciones de calle.
14:00 h.- Spiral, acróbatas.

14:15 h.- Exhibición de Cetrería.
17:00 h.- Apertura del Mercado.

17:30 h.- HASSAN y sus esclavos; animación musical itinerante.
18:00 h.- Exhibición de cetrería.

19:00 h.- Las recetas de Pucheritos. Teatro Infantil.
20:00 h.- Teatro de calle; La dama y el caballero.

21:00 h.- Tears of the dragon; Lucha de caballeros.
22:00 h.- La farsa del espantajo; comedia burlesca con fuego.

Mercado  Medieval  de  Las  Rozas
Domingo  1  de  Junio
11:00 h.- Apertura del Mercado.
12:00 h.- Pasacalles.
13:00 h.- Cantares del ciego y su lazarillo.
13:30 h.- El doctor Sensaloni. Teatro Humorístico. 
con participación del público.
14:00 h.- Exhibición de Cetrería.
14:30 h.- Acción de calle; Reyes y princesas, soldados y escuderos, 
brujas y arqueros, nos deleitarán con sus buenos y malos haceres.
17:00 h.- Apertura del Mercado.
17:30 h.- Pasacalles con músicos, malabares y bufones.
18:00 h.- Las trovas de la taranta; concierto músico-teatral.
18:00 h.- Cuentacuentos para los mas pequeños.
19:00 h.- Teatro de calle. La venta de esclavos;
música y temática circense.
20:00 h.- Exhibición de Cetrería.
20:30 h.- Romances y charranes: Teatro humorístico
y  musical.
21:30 h. Pasacalles con personajes de la noche, que
aterrorizarán a los visitantes con fuego. 
22:00 h.- Despedida del Mercado, con un gran pasa-
calles. 
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