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2 En la imagen de portada, la Finca “El Pilar”.

CCoonnccuurrssaanntteess..-- Podrán participar en este certamen todos los grupos de ámbito local cuyos integrantes tengan eda-
des comprendidas entre los 14 y los 30 años. Entendiendo como tales aquellos cuya mitad o más de sus componentes sean veci-
nos del municipio de Las Rozas. Los grupos que concursen no podrán tener editado ningún disco. PPrreesseennttaacciióónn..-- Se debe-
rá rellenar una solicitud de inscripción que, junto con una fotocopia del DNI (o certificado de empadronamiento) de cada uno de los
miembros, se entregará en un sobre cerrado. Se incluirá una maqueta que contenga un mínimo de dos temas y un máximo de cua-
tro realizada por los miembros del grupo. En la carátula de la caja donde vaya la maqueta, figurará el nombre del grupo y título de
los temas. En la cinta o compacto no figurará ningún nombre, ni señal. LLuuggaarr  yy  ffeecchhaa  ddee  pprreesseennttaacciióónn..-- La docu-
mentación se presentará en la Concejalía de Juventud, Avda. Doctor Toledo 44, 28231 Las Rozas. El plazo de admisión es desde  el
1  de  julio  hasta  el  3  de  septiembre a las 14:00 h. PPrreemmiiooss..-- Los premios con los que estará dotado la presente convocatoria
son los siguientes: Primer  premio  900  €

Premio  Rozasjoven  600  €
El grupo que haya recibido algún premio en ediciones anteriores de este certamen no podrá optar al premio de la catego-

ría por la que fue galardonado en aquella ocasión. SSeelleecccciióónn  yy  jjuurraaddoo..-- Tanto la selección como el otorgamiento de pre-
mios se realizará por un jurado formado al efecto. Los cinco grupos con mejor puntuación serán los elegidos para actuar durante el
concierto, quedando como grupos en reserva los dos siguientes. La relación de los grupos seleccionados se hará pública a partir
de las 17 h. del día 11 de septiembre en la Concejalía de Juventud. El fallo emitido por el jurado será inapelable y se hará públi-
co el mismo día de la actuación. CCoonncciieerrttoo..-- Los grupos cuyas maquetas hayan sido seleccionadas tocarán en directo (fecha
y lugar a determinar) durante las fiestas de San Miguel. El orden y tiempo de actuación será decidido por la organización. El tiem-
po máximo de actuación será de 25 minutos. PPrrooppiieeddaadd  ddee  llaass  mmaaqquueettaass..-- Las maquetas no seleccionadas podrán
ser recogidas a partir del día siguiente al fallo. La organización no se hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo
de un mes, procediendo a su destrucción. Las maquetas de los seleccionados para la actuación quedarán en poder de la organiza-
ción, sin que sobre éstas se adquiera ningún derecho. Una muestra de la actuación de los grupos ganadores será publicada en la
página web www.rozasjoven.com. OOttrraass  ddeetteerrmmiinnaacciioonneess..-- La organización podrá introducir, si lo cree necesario, las
modificaciones que estime convenientes para el buen funcionamiento del certamen. La presentación a esta muestra implica la total
aceptación de las bases de la misma. 

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn..-
CCoonncceejjaallííaa  ddee  JJuuvveennttuudd  -  AAvvddaa..  DDrr..  TToolleeddoo,,  4444  -  9911  663366  0055  1188  

www.lasrozasdemadrid.es / www.rozasjoven.com

XXVVIIIIII  MMUUEESSTTRRAA  --  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  JJOOVVEENN

Han dado comienzo las rebajas. La legislación vigente define como rebajas la
venta de artículos a un precio inferior al fijado antes de dicha temporada. Por
tanto, no cabe utilizar el término rebajas para aquellos productos que no estaban

puestos a la venta con anterioridad, que están deteriorados o que se han adquirido
expresamente para esta época. En consecuencia, el consumidor debe hacer valer los
mismos derechos que le amparan durante todo el año. Veamos algunos consejos para
evitar problemas:

- Lea siempre el etiquetado para comprobar la calidad del producto y valorar la reducción del precio.
Recuerde que deben venir marcados el precio normal y el precio de rebajas. 

- Si el establecimiento siempre admite tarjetas de crédito o débito para el pago, no puede negarse a acep-
tarlas en esta época. Aclarar que en toda época el establecimiento puede establecer un importe mínimo para
admitir el pago con tarjeta si lo anuncia en un cartel visible al público.

- Exija siempre el ticket de compra o la factura y consérvelos, dado que serán necesarios para realizar cam-
bios, ejercitar la garantía o formular reclamación.

- En cuanto a los cambios de productos, éstos son obligatorios si el producto está defectuoso. Por tanto, no
pueden exhibir un cartel que anuncie "en rebajas no se admiten cambios"; pregunte siempre la política comercial
del establecimiento en cuanto a devoluciones de productos, dado que no es obligatorio cambiarlos cuando éstos
no están defectuosos. En cualquier caso, el establecimiento está obligado a continuar con la misma política comer-
cial que mantiene durante todo el año: sustitución por otro producto o entrega de un vale por el importe. 

Por último recuerde que si tiene algún problema puede consultar o presentar reclamación en la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, C/ José Echegaray 10. Tfno.- 91 640 29 00

LA OMIC INFORMA.- REBAJAS DE VERANO
SANIDAD Y CONSUMO

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

HORARIO DE VERANO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
A partir del 1 de julio, comienza el horario de verano:

- De lunes a viernes, de 08 h. a 14 h. ininterrumpidamente; sábados de 09 h. a 13 h. 
- Registro General.- de 08.15 h. a 20 h. (en agosto de 08.15 h. a 14 h.)
- Estadística.- de 08.30 h. a 13 h. - Caja.- de 09 h. a 13 h.

AVISO
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Querid@s vecin@s:

Escribo estas líneas para
el Boletín Municipal forzado por
los plazos. Me hubiera gustado
esperar hasta el domingo 29 y
poder iniciarlas felicitando a la
Selección Española de Fútbol por
su triunfo en la Eurocopa. Pero no
puede ser. Natalia, la magnífica
directora del Boletín, lleva días
detrás de mí reclamándome la
carta y ya no puedo dilatar más

la entrega. La imprenta manda. Así que, cuando me leas,
todas las incógnitas estarán despejadas. No obstante me
arriesgaré a hacer un pronóstico y expresar un deseo: el
jueves ganaremos a Rusia y el domingo a Alemania (o
quizá a Turquía, que a tanto augurio no me atrevo). En
cualquier caso, y pase lo que pase los próximos días,
quede aquí mi sincera felicitación a los muchachos de
nuestra selección que han hecho ya un papel brillantísimo
que muy pocos soñaban hace apenas unas semanas.

Y es que el fútbol, lo saben bien quienes me cono-
cen, es una de mis pasiones (con los colores rojiblancos,
por más precisar). Pero tengo otras. Por ejemplo la políti-
ca, que vivo con pasión desde hace casi tres décadas
en el seno del Partido Popular; no es ningún secreto. He
asistido desde el II Congreso Nacional de la entonces
Alianza Popular a todos y cada uno
de los cónclaves populares. Y reco-
nozco que he vivido las semanas
previas con cierto desasosiego e
inquietud, imagino que como tantos
millones de españoles que deposita-
ron su confianza y su voto en el
Partido Popular. Pero he vuelto de
Valencia reconfortado, comproban-
do una vez más que el Partido Popular es una gran fami-
lia, un gran proyecto colectivo, sólido y serio, y que, a
pesar de las discrepancias coyunturales y de las diferen-
cias de matiz, es mucho más lo que nos une que lo que
pudiera separarnos o enfrentarnos. Deseo a mis adversa-
rios del PSOE -que nunca enemigos- el mismo éxito en su
XXVI Congreso que celebraran en fechas próximas. El PP
y el PSOE, ambos por igual, son piezas imprescindibles de
nuestro sistema democrático, y su salud y fortaleza es exi-
gencia de pluralidad y garantía de alternancia.

Pero sigamos con las pasiones. Las Rozas es otra
de ellas, y no la menor. Acabamos de cumplir el primer
año de mandato desde las elecciones municipales de
Junio de 2007. Y es mucho lo que hemos avanzado en
este plazo. Mencionaré sólo unas cuantas realidades:

La primera, la reapertura en diciembre del Centro
Polideportivo de Navalcarbón; después de muchos meses
de completa remodelación, (cerca de 10 millones de euros
de nueva inversión). Quienes lo conocieron y lo vean ahora
comprobarán que prácticamente todo es nuevo. Unas ins-
talaciones deportivas de primera, las que se corresponden
con un municipio que pretende ser ejemplo de moderni-
dad y modelo de calidad de sus servicios.  Unas instalacio-
nes que se completarán con la apertura en septiembre de
las nuevas pistas de tenis y en octubre del nuevo campo de
fútbol y la pista de atletismo.

Bonifacio de Santiago Prieto

La segunda, la inauguración de la nueva
Biblioteca "León Tolstoi" en el Parque Empresarial, prime-
ra fase del complejo cultural "Centro de las Artes". La ter-
cera de las bibliotecas del municipio y, con su capaci-
dad para más de 100.000 volúmenes, la más grande de
las tres (y probablemente también la más grande de las
bibliotecas municipales de la Comunidad de Madrid). A
quien todavía no la haya visitado le invito a hacerlo,
merece la pena.

La tercera, la celebración en junio del primer foro de
empleo, un éxito de afluencia de público, en el que partici-
pó una parte importante de las principales empresas ubica-
das en Las Rozas. Aunque la capacidad de los ayuntamien-
tos para la generación directa de empleo es más bien limi-
tada es verdad que tenemos instrumentos para mejorar las
condiciones que favorecen la actividad económica y la
implantación de nuevas empresas. Ante la situación de cri-
sis económica con que nos enfrentamos nadie puede per-
manecer ajeno, tampoco los ayuntamientos. Por eso, sensi-
bles a los problemas reales y comprometidos con el bienes-
tar de los vecinos, hemos querido anticiparnos y plantear ini-
ciativas concretas a favor del empleo. Las políticas de for-
mación ocupacional y orientación para el empleo van a
convertirse en una prioridad en los próximos meses.

La cuarta, la inauguración de las nuevas instala-
ciones para campamentos urbanos
en la Finca “El Pilar” (junto al Recinto
Ferial). Un equipamiento deportivo y
recreativo pensado para el disfrute
de los más pequeños y también
para facilitar a las familias roceñas la
conciliación de la vida laboral y la
doméstica. Una oferta que se com-
plementa además con la casa de

verano organizada por la Concejalía del Menor y Familia
y con las actividades veraniegas programadas por la
Concejalía de Juventud.

Podría seguir, pero no deseo cansarles. Además
quisiera acabar esta carta refiriéndome a otras de mis
pasiones, ésta sí, sin duda, la primera: la familia. Estoy segu-
ro de que esta pasión sí la compartimos todos. Cualquier
mes del año es buen momento para disfrutar de la com-
pañía de los seres queridos, de la pareja, de los hijos y los
nietos…. Pero especialmente propicios son los meses del
verano, cuando podemos dejar a un lado nuestras ocupa-
ciones laborales y nuestros compromisos profesionales, y
entregarnos por completo a los nuestros. Este es mi último
deseo que disfrutemos todos de un merecido descanso y
de la compañía, el cariño y el calor de nuestras familias.

Feliz verano y hasta septiembre.

“Cualquier mes del año es buen
momento para disfrutar de la com-
pañía de los seres queridos,... Pero
especialmente propicios son los

meses de verano”
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La apertura de la temporada de verano con las piscinas descu-
biertas dio comienzo el 14 de Junio y durará hasta
el 14 de Septiembre.

CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DE 
INSTALACIONES Y HORARIOS.- 

Polideportivo “Alfredo Espiniella” y Entremontes
Del 1 de julio al 31 de agosto: Las instalaciones per-
manecerán cerradas.

Polideportivo “Dehesa de Navalcarbón”
Del 14 de junio al 31 de julio: De 09 h. a 22 h. 
Piscina.- De 10 h. a 21h.
Del 1al 31 de agosto: De 10 h. a 21 h. 
Del 1al 14 de septiembre: De 09 h. a 22 h. 
Piscina.- De 10 h. a 21 h.

Polideportivo “San José” de Las Matas
Del 14 de junio al 31de agosto: De 09 h. a 22 h.
Piscina.- De 09 h. a 21 h. 
Del 1al 14 de septiembre: La instalación permane-
cerá cerrada. 
Del 15 al 29 de septiembre: La piscina permanece-
rá cerrada.

Centro de Pádel
Del 14 de junio al 14 de septiembre: De 10 h. a 22 h.

A partir del 15 de septiembre todas las instalacio-
nes abrirán en su horario habitual excepto la Piscina
del Polideportivo San José de Las Matas que perma-
necerá cerrada por obras de mejora hasta el 29 de
septiembre.

El inicio de las Escuelas Deportivas
para el curso 2008/09 tendrá lugar el 15
de septiembre en todas las instalaciones,
salvo las actividades que se imparten en
la piscina del Centro Polideportivo “San
José” de Las Matas que darán comienzo
el 30 de septiembre por obras de remo-
delación.

Las  listas  de  nuevos  admitidos  se
podrán  consultar  del  1  al  14  de  septiembre
en  cualquiera  de  los  Centros  Polideportivos
o  en  la  página  web. Una vez admitidos
deberán matricularse para poder iniciar las
clases en las fechas arriba indicadas. Les
recordamos, la forma de pago de los trimes-
tres sólo será por domiciliación bancaria.

DEPORTES

AANNTTOONNIIOO GGAARRDDEE,, MMEEDDAALLLLAA DDEE BBRROONNCCEE

APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS - VERANO 2008

El galardón reconoce los méritos de su trayectoria profesional en pro del fomento del deporte

Otros galardonados
en esta edición han sido la
jugadora de baloncesto
Amaya Valdemoro; el presi-
dente de la Federación
Españo la  de  C ic l i smo,
Fulgencio Sánchez; el presi-
dente de la Federación de
Tenis, Pedro Muñoz y el entre-
nador de Cajasol, Manel
Comas, entre otros.

AALL MMÉÉRRIITTOO DDEEPPOORRTTIIVVOO

El galardonado ya fue Concejal de Deportes de Las Rozas de 1995 a 2003, para pasar posteriormente a des-
empeñar el cargo de Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Tras las últimas elecciones munici-
pales ha regresado al Ayuntamiento de Las Rozas, donde ejerce las responsabilidades de Concejal de Deportes y 8º
Teniente de Alcalde.

INICIO DE 
LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS
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En la imagen, una exhibición de alumnas de la 
Escuela Municipal de Gimnasia Artística

El Concejal de Deportes,
Antonio Garde, ha sido
distinguido con la

Medalla de Bronce al Mérito
Deportivo, galardón que
concede el Consejo Superior
de Deportes. 

El CSD reconoce, en
su comunicación oficial, la
brillante trayectoria profesio-
nal, que ha servido de forma
decisiva a la proyección
nacional e internacional del
deporte español. 

4
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se ha realizado una repo-
blación de 320 pinos, en
superficies añadidas a la
primitiva superficie. 

Presenta zonas dife-
renciadas: unas dedica-
das al alojamiento de par-
ticipantes y al desarrollo
de actividades en el inte-
rior de edificios y otras pre-
paradas para la práctica
de deportes al aire libre,
para ello cuenta con
diversas tirolinas, rocódro-
mo, dos circuitos de bici-
cletas de montaña, tiro
con arco, puentes tibeta-
nos, dos piscinas y dos pis-
tas deportivas, además de
espacios para talleres,
comedor y diferentes salas
multiusos. Para los más
pequeños se ha instalado
un barco pirata y una pista
deportiva de superficie
blanda. Todo ello distribui-
do en 5 Ha. de pinares y
arboledas.

SSEE IINNAAUUGGUURRÓÓ LLAA FFIINNCCAA ““EELL PPIILLAARR””

Acogerá, cada año, los Campamentos urbanos

DEPORTES

El comienzo del verano
acogió la inauguración
oficial de la remodela-

da Finca “El Pilar”; ésta es
una antigua finca de recreo
de unos 50.000 m2 que fue
adquirida por el Ayuntamiento
a fin de darle una utilidad
social, y se encuentra entre
la Dehesa de Navalcarbón y
el Recinto Ferial. Esta nueva
instalación permitirá la orga-
nización de campamentos,
a lo largo del año, destina-
dos a los menores para el
fomento del deporte al aire
libre. Su primer uso será con
el campamento de verano
que comenzó a finales de
junio con 350 chicos roceños
de entre 3 y 14 años. 

Se calcula que duran-
te este verano será utilizada,
en turnos otorgados por orden
de solicitud, por unos 2.600
chicos en estancias semana-
les, en horarios que irán de las
8 de la mañana a las 5 de la
tarde. Las nuevas instalacio-
nes se han realizado sobre las
edificaciones ya existen-
tes, acondicionándose para 
acoger nuevos usos respe-
tando el entorno. Además,
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En la imagen superior, las instalaciones destinadas a dormitorios; en la imagen
inferior, la visita oficial a las instalaciones

De izquierda a derecha, el Presidente de Unipublic, el Alcalde de Las Rozas 
y el Director General de la Vuelta Ciclista a España tras la firma del convenio

LLAA VVUUEELLTTAA CCIICCLLIISSTTAA AA EESSPPAAÑÑAA PPAASSAARRÁÁ PPOORR LLAASS RROOZZAASS

Dos etapas de la Vuelta tendrán la llegada y la salida en Las Rozas

Valladolid en una etapa de
179 kilómetros. Al día siguien-
te, la carrera partirá, por ter-
cera vez en su historia,
desde Las Rozas con destino
Segovia en la que los partici-
pantes deberán recorrer 161
kilómetros. 

Por vez primera, los
corredores van a cruzar el
nuevo Puente Puerta de Las
Rozas, sobre la A6.

La Vuelta a España la
ven 200 millones de perso-
nas en 80 países de todo el
mundo. 

Coincidiendo con la inauguración de la Finca “El Pilar”, se celebró la clausura de los
XXV Juegos Municipales, que este año han contado con la participación de 7.500 personas.
Este año los Juegos Municipales han estado formados por siete disciplinas: fútbol, fútbol-sala,
voley, voley-playa, padel, tenis y baloncesto.

La Vuelta Ciclista tendrá
dos etapas en Las Rozas;
a tenor del convenio fir-

mado con Unipublic, la
empresa organizadora.  En 3
ocasiones anteriores -1988,
1999 y 2003- la Vuelta había
llegado o salido de Las
Rozas, pero en esta ocasión
la presencia del municipio
va a ser mayor. Las Rozas
será meta a tan solo 4 días
del final de la 63ª edición de
la ronda española. 

El jueves 18 de sep-
tiembre el pelotón llegará a
Las Rozas procedente de 
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MENOR Y FAMILIA

EENN EELL ÁÁMMBBIITTOO FFAAMMIILLIIAARR
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AATTEENNCCIIÓÓNN PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA FFRREENNTTEE AA LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA

Firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Las Rozas y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
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El objetivo es aliviar
situaciones de necesidad
agravadas por el desco-
nocimiento de las leyes, la
dificultad real de utilizar
los cauces que ofrecen y
en algunos casos la com-
plejidad de comprensión
de algunas normas lega-
les, ayudando a los ciuda-
danos ante una despro-
tección fáctica. 

En el caso de las
familias con hijos menores
de edad, el servicio se
ubica en la Concejalía de
Menor y Familia  y para los
demás supuestos en la
Concejalía de Atención
Social e Integración.

E l  Se rv ic io  de
Orientación Jurídica no
alcanzará en ningún caso
la resolución de conflictos
concretos cuando hayan
de tramitarse ante órga-
nos judiciales o adminis-
trativos.

Más información.-

Concejalía de Menor y
Familia.- 91 631 54 08

Concejalía de Atención
Social e Integración.- 

91 637 72 95

AAYYUUDDAA JJUURRÍÍDDIICCAA GGEENNÉÉRRIICCAA PPAARRAA DDIISSTTIINNTTOOSS CCOOLLEECCTTIIVVOOSS

Contará con letrados del Colegio de Abogados de Madrid, especialistas en este tipo de asesoramiento

Los usuarios acceden al servi-
cio a través de derivación de los
profesionales de la Concejalía de
Menor y Familia, tras su valoración
de incorporación al programa. Las
citas se pactan de común acuerdo
a través de la administración del
centro. 

Los principales temas abor-
dados suelen ser la dificultad de
comunicación, los conflictos con
menores, la superación de crisis y las
situaciones relacionadas con las
normas y la autoridad. El horario de
atención es de 16 h. a 20,30 h., de
lunes a viernes, exceptuando los
festivos y se presta en la calle
Kálamos, 32.  

las relaciones familiares y un alto
nivel de conflictividad que genera o
puede generar violencia. El servicio
ofrece un espacio de análisis y
apoyo terapéutico que elimine cual-
quier tipo de violencia ejercida en el
seno de la familia. El principal objeti-

vo es facilitar a las familias recur-
sos para que en su seno se pue-
dan resolver los conflictos, sin
tener una dependencia conti-
nua de este servicio. 

Para ello, el Colegio de
Psicólogos ofrece  un equipo de
expertos en estos conflictos.  

Rubricado también el pasado
mes de abril, este convenio ha
dado como fruto un servicio de

intervención psicológica en favor de
las familias del municipio con hijos
menores a su cargo, en las que se
detecte un deterioro significativo en

MENOR Y FAMILIA / ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

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

Se han firmado dos
convenios con el
Ilustre Colegio de

Abogados de Madrid
dirigidos a facilitar
asesoramiento a los
roceños que lo nece-
siten para que pue-
dan disponer de
apoyo profesional jurí-
dico que les oriente y
ayude a la hora de
actuar en diversas
situaciones de necesi-
dad o carencia y rela-
cionados con mayo-
res, discapacidad, familia,
mujer e inmigración.

Podrán beneficiarse
distintos colectivos; la aten-
ción jurídica únicamente
se prestará a aquellos
casos derivados a través
del personal de Atención
Social Primaria de de las
dos concejalías que aco-
gen este servicio.

De izquierda a derecha, el Concejal de Menor y Familia, el Alcalde de Las Rozas, el Decano 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Concejal de Atención Social e Integración

El Servicio de
Orientación Jurídica (SOJ)
prestará dos tipos de ase-
soramiento: orientación
gratuita a los ciudadanos,
con contenido informativo
y canalizador de las cues-
tiones que en cada caso
se presenten y tramita-
ción, en su caso, de solici-
tudes de asistencia jurídi-
ca.
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MENOR Y FAMILIA

Éxito rotundo de participación en esta 1ª Edición del Día de la Familia
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CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA YY DDIIVVEERRSSIIÓÓNN EENNTTRREE PPAADDRREESS EE HHIIJJOOSS
EENN EELL DDÍÍAA DDEE LLAA FFAAMMIILLIIAA

Además, se habilitó
una zona para los juegos de
toda la vida, como la Oca o
una atracción hinchable
con recorridos por toboga-
nes y rampas. 

Quince monitores
organizaron las diferentes
pruebas. También hubo
varios bailarines, zancudos y
malabaristas que animaron
la jornada con originales
pasacalles. El broche final
fue una paella popular.

El Día Internacional
de la Familia se celebra
todos los años el 15 de
mayo, según instauró las
Naciones Unidas en 1993. 

El propósito de esta
jornada fue subrayar la
importancia que tiene la
familia como unidad básica
de la sociedad.

Contó con la presencia de especialistas de renombre en la materia

11aa ss JJOORRNNAADDAASS SSOOBBRREE LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA

El Auditorio del Centro
P o l i d e p o r t i v o  d e
Navalcarbón acogió la

celebración de las Jornadas
sobre la violencia en el
ámbito del menor que orga-
nizó la Concejalía del Menor
con el ánimo de informar
sobre este problema social. 

La conferencia inau-
gural corrió a cargo del
Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid,
Arturo Canalda. Durante los
días 28 y 29 de mayo se
debatieron aspectos como
el papel de la familia, los
mecanismos legales para
combatir la violencia, su
influencia en el desarrollo de
los menores y las caracte- 

En imágenes, algunos 
momentos de la jornada

En la imagen supe-
rior,  la Directora
Gerente del
Instituto Madrileño
del Menor y
Familia, el
Defensor del Menor
de la Comunidad
de Madrid y el
Concejal del Menor
y Familia

rísticas y consecuen-
cias que devienen de
la posición de los
menores  tanto como
víctimas como agre-
sores.

Destacó la
presencia del Fiscal
Jefe de Menores del
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid,
Juan Pedro Rodríguez
del Val, así como 
el psiquiatra José
Cabrera, el psicólogo
Javier Urra y Esteban
Ibarra, presidente del
Movimiento contra la
Intolerancia, (en la
imagen de la dere-
cha). 

EENN EELL ÁÁMMBBIITTOO DDEELL MMEENNOORR

El Día de la Familia, cele-
brado el sábado 17 de
mayo, cumplió su objeti-

vo; con un amplio programa
de actividades y diversión
facilitó un entorno en el que
padres e hijos compartieron
diversión y juegos durante
unas horas para fomentar los
lazos afectivos y la unidad
familiar. 

Diferentes actividades
animaron ese día, talleres de
maquillaje, la creación de la
ciudad ideal, pasando por la
elaboración de un
gran mural de la
familia o de un
árbol genealógico.
No faltaron las cla-
ses de cocina en
familia, la exhibición
de experimentos
científicos y cuenta-
cuentos.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

Se inaugura, así, un ciclo de conferencias dentro del programa de atención a la discapacidad

II aa ss JJOORRNNAADDAASS SSOOBBRREE IINNCCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN YY TTUUTTEELLAA

En la imagen superior, Carlos Zori, Blanca Entrena 
y Marta Sunyer en la Mesa Redonda
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SE ENTREGARON LOS PREMIOS DEL
PRIMER CONCURSO DE CARTELES 

“POR IGUAL”
Una lámina dibujada por alumnos del C.P. El

Cantizal ha obtenido el primer premio este concurso
organizado en colaboración con la Dirección General
de la Mujer de la Comunidad de Madrid y que se
enmarca en las actividades de sensibilización para
promover el valor de la igualdad en la educación en el
alumnado roceño. El trabajo será la imagen que ilustra-
rá la campaña divulgativa del Día de la Mujer que se
celebrará el próximo 2009.

En esta primera edición han participado 200
alumnos del 2º Ciclo de Primaria de tres colegios de Las
Rozas: Vicente Aleixandre, El Cantizal y Siglo XXI, orga-
nizados en grupos de 3 ó 4 y que durante varias sema-
nas han reflexionado, desde un enfoque lúdico, sobre
el valor de la igualdad, trabajando con cuentacuentos
y talleres de plástica. Por su parte, el C.P. Vicente

A l e i x a n d r e
lograron el  1er y
2º finalista y el
C.P. Siglo XXI el
3er finalista.

Con la celebración de
la charla "Incapa-
citación y tutela", a

cargo del Gerente de la
Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos (AMTA),
Carlos Zori, se inauguró, el
pasado 4 de junio, un ciclo
de conferencias que preten-
de, además de informar,
crear un foro de reunión
periódica donde consultar
dudas e intercambiar infor-
mación y experiencias.

Además de Carlos Zori,
intervinieron Blanca Entrena,
de la Fundación Aequitas del
Consejo General del Nota-
riado, y Marta Sunyer, gerente
de la Fundación tutelar FUTU-
MAD para personas con dis-
capacidad intelectual. 

El objetivo de esta
charla, dirigida a familiares
de personas con discapaci-
dad intelectual y técnicos, es
proporcionar, con un enfo-
que muy práctico, directo y
participativo, información
sobre la incapacitación. Se
abordó cuál es el procedi-
miento legal para incapaci-
tar a una persona con disca-
pacidad psíquica o intelec-
tual y de sus efectos.  

También se informó
sobre la pretutela y la tutela,
qué funciones y obligaciones
tiene el tutor, qué es la cura-
tela, el defensor judicial, las
entidades tutelares (funcio-
nes, cómo se crean y consti-
tuyen, cómo funcionan,
patria potestad).

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE
CERTIFICACIÓN EFR (EMPRESA 
FAMILIARMENTE RESPONSABLE)

Las Rozas celebró, el pasado 29 de mayo, una
Jornada de presentación del Certificado EFR, Empresa
Familiarmente Responsable, en colaboración con la
Fundación + Familia; en esta Jornada se informó de la
intención de la Concejalía de subvencionar la obtención
del Certificado a 13 empresas roceñas que han sido
seleccionadas entre más de 50 candidatas. La empresa
encargada de la certificación será AENOR. Las empresas
seleccionadas fueron presentadas en el marco del I Foro
de Empleo de Las Rozas. La Jornada contó con la parti-
cipación del director de la Fundación +Familia, Roberto
Martínez, los directores de RRHH de Indra y Grupo La Ley
y el presidente de Asempro.

El EFR implica un modelo de gestión empresarial,
que sin renunciar a la competitividad y la rentabilidad
recoge medidas a favor de la conciliación, tales como
flexibilidad horaria, ampliación de permisos de paterni-
dad/maternidad,
permisos especia-
les para el cuidado
de los hijos y/o per-
sonas dependien-
tes, guarderías en
la empresas, exce-
dencias, etc. 

Junto a estas líneas,  la
Directora General de la
Mujer y la Concejala de
Atención Social e
Integración

En la imagen derecha, la
Concejala de Atención Social
y a su derecha, la Concejala

de Economía
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Ambas actividades se desarrollan en colaboración con la Consejería de Inmigración

El Ayuntamiento de Las
Rozas ha firmado un
convenio de colabo-

ración con las AMPAS de
los Centros Siglo XXI,
V icen te  A le ixandre ,
Fernando de los Ríos y San
Miguel, además de los ins-
titutos Burgo de las Rozas y
Las Rozas I, con el fin de
incrementar la participa-
ción de alumnos tanto
inmigrantes como autóc-
tonos en las actividades
extraescolares que organi-
zan las Asociaciones de
Padres y Madres de
Alumnos (AMPAS). 

Los centros firman-
tes son, actualmente, los
que concentran el mayor
número de alumnado de
origen inmigrante. Bajo el
titulo “Deporte y Refuerzo
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

AATTEENNCCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL PPRREESSEENNTTÓÓ DDOOSS NNOOVVEEDDOOSSOOSS
PPRROOGGRRAAMMAASS DDEESSTTIINNAADDOOSS AA LLAA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN

Escolar”,  las activida-
des serán auténticas
escuelas para la convi-
vencia donde todos par-
ticipen por igual. El acto
de presentación de este
programa tuvo lugar el
22 de mayo y asistieron
representantes de las
diferentes AMPAS con las
que se firmó el citado
convenio.

Este programa
comenzará a desarro-
llarse a partir del próximo
curso escolar y supondrá
una ampliación y refuer-
zo de las actividades
extraescolares con el
objetivo de propiciar la
permanencia tanto de los
alumnos más desfavoreci-
dos como de los inmigran-
tes en los centros, evitan-

En el centro, la Concejala de Atención Social e Integración 
junto a las representantes de las AMPAS firmantes

ENTREGADAS LAS PRIMERAS BECAS 
DEL PROGRAMA "NUEVOS TALENTOS"

Por su parte, un total de 16 alumnos, de entre 8 a 12 años, pertenecientes a seis centros educativos de Las Rozas,
han recibido oficialmente las becas que les permiten seguir cursos especializados en el pueblo inglés de
Aldeaduero (Salamanca), junto al río Duero, durante el mes de julio de 2008. Estas becas forman parte del pro-

grama "Nuevos Talentos", una iniciativa nacida para premiar e incentivar el estudio y el esfuerzo personal como valo-
res positivos de mejora de la persona, a través de becas. Además, el programa ofrece otras 30 becas, a disfrutar en
el puente de diciembre de 2008, destinadas a alumnos de 8 a 17 años, a razón de 4 por colegio y 8 por instituto. En
su momento se completará este programa con una tercera iniciativa conocida como "Especial para Ti", que supo-
ne salidas formativas y culturales desarrolladas con el área de RSC (Responsabilidad Social Educativa) del Grupo
Actúa. Estas becas pretenden estimular la excelencia, con independencia del origen de la persona, y mostrar a los
estudiantes que ninguna condición es barrera para conseguir la mejora personal.  La selección de los alumnos la han

realizado directores, profesores y tutores de los
centros, que han valorado en los designados
no solo los resultados académicos sino también
la actitud personal de los chicos. 

Los centros educativos que han participado
en este programa son los colegios públicos
Siglo XXI, Vicente Aleixandre, Fernando de los
Ríos y San Miguel y los institutos Las Rozas I y Las
Rozas II. Los seis centros, ubicados en el casco
antiguo de Las Rozas, han sido seleccionados
por ser los colegios del municipio que mayor
número de estudiantes inmigrantes acogen.

do situaciones de des-
amparo y aislamiento en
sus domicilios, o que los
jóvenes caigan en ban-
das callejeras o en el
consumo de drogas y al-

cohol. Las AMPAS serán las
encargadas de gestionar
estas actividades, amplian-
do las actuales o creando
otras nuevas. 

El Consejero de Inmigración y la Concejala de Atención Social e
Integración  junto a los becados
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

Contó con la presencia de la Consejera de Empleo y Mujer en su inauguración oficial
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CCOOMMIIEENNZZAA LLAA RREEVVIISSIIÓÓNN DDEELL CCAATTAASSTTRROO

HACIENDA Y PATRIMONIO

Se inicia esta revisión tras una década desde la última realizada
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modular las subidas del impuesto. El
Ayuntamiento espera que a lo largo
de este año se proceda al trabajo
de campo de la revisión con el fin de
que se notifiquen los nuevos valores
catastrales para que se puedan pre-
sentar alegaciones o subsanar posi-
bles errores. Si los plazos se cumplen,
en 2010 se podrán emitir ya los reci-
bos del IBI con los nuevos valores.

Si bien el valor catastral suele
ser también la base imponible del
impuesto, el hecho de que éste se tri-
plique no significa necesariamente
que suba en la misma medida el
recibo, puesto que hay varios meca-
nismos correctores de la subida que
el Ayuntamiento utilizará en el caso
de que ésta sea muy importante.

La propia normativa obliga a
distribuir a lo largo de los 10 años
los incrementos del valor catastral.
También el Ayuntamiento puede
estudiar bajar el tipo a aplicar
sobre la base imponible con el fin
de moderar los incrementos reales
de los recibos. En estos momentos
el Ayuntamiento aplica un tipo de
0,66 sobre la base imponible del IBI.
De esta forma, con pequeñas
variaciones en los tipos, se pueden

los currículum vitae de los 
trabajadores interesados.
También ha habido presenta-
ciones corporativas, así como
jornadas técnicas, con mesas
redondas y talleres sobre
empleo. La Consejera de
Empleo y Mujer, que copresi-
dió la inauguración junto al
Alcalde roceño, felicitó al
Ayuntamiento por la iniciati-
va y anunció que va a desti-
nar 850.000 euros para políti-
cas de empleo y formación
en Las Rozas, municipio que
calificó de modélico. "mode-
lo de trabajo en una zona de
extraordinario desarrollo en la
región".

En definitiva, el Foro
ha sido un magnífico lugar
de encuentro entre trabaja-
dores y empresas.

En la imagen superior, la Concejala de
Economía, la Consejera de Economía y
Empleo, el Alcalde de Las Rozas y la
Vicepreisdenta de CEIM; Junto a estas
líneas, una vista general del Ferial

Los trabajos de revisión de los
valores catastrales para el
Impuesto de Bienes Inmuebles

(IBI) en Las Rozas ya han comenza-
do. El estudio corre a cargo de la
Oficina del Catastro, dependiente
del Ministerio de Hacienda, con la
colaboración de la Concejalía de
Hacienda y Patrimonio. 

La última revisión data de
1997 -los primeros recibos con los
nuevos valores se pusieron al cobro
en 1998-, por lo que han transcurrido
ya 10 años. Se calcula que los valo-
res catastrales de la mayoría de los
inmuebles de Las Rozas están entre
el 15% y el 20% del mercado, por lo
que para que se sitúen sobre el 50%,
media en la que se suelen fijar los
valores catastrales, el actual se
deberá duplicar o triplicar.

El 1er Foro de Empleo ha
supuesto un paso deci-
sivo en la integración

de las empresas afincadas
en Las Rozas en la vida
social del municipio. Con un
éxito de afluencia, durante
2 días, el Foro ha facilitado
el contacto de los roceños
con las empresas que ofre-
cen empleo en Las Rozas,
sirviendo, además, de lugar
de reflexión y debate sobre
las nuevas formas de traba-
jo y de cultura empresarial. 

En la Feria, numerosas
empresas han dado a cono-
cer, en su stand, su funciona-
miento y han recepcionado
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El IES Carmen Conde obtuvo el primer premio

CULTURA

77ªª MMUUEESSTTRRAA DDEE AAUUDDIIOOVVIISSUUAALLEESS EESSCCOOLLAARREESS

LA FERIA DEL LIBRO CONGREGÓ 
A LOS AMANTES DE LA LECTURA

La Plaza Mayor
acogió la IX Feria del
Libro, que este año estu-
vo compuesta por doce
casetas que ofrecieron
las últimas novedades
literarias. Durante los diez
días que duró, se suce-
dieron actividades para-
lelas que, en esta ocasión además de
pasacalles, cuentacuentos y recitales de
poesía, incluyeron talleres de minilibros y
maquillaje para niños, teatro, circo, humor
y el noveno concurso de pintura al aire
libre. 

El final de la Feria
coincidió con la inaugura-
ción del III Mercado
Medieval. La Calle Real y sus
alrededores acogió los 70
puestos que transformaron
el centro urbano en un
poblado medieval; mercaderes, herreros,
perfumistas, artesanos,  bodegueros,
bufones, juglares, malabaristas y músicos
animaron las calles del mercado que
estuvieron nutridas de público.

El segundo premio
recayó en el IES El Burgo de
Las Rozas por “¿Los más
guays?"; el premio especial
del jurado lo obtuvo el corto
"Número oculto", también
elaborado por estudiantes
del Carmen Conde, y el pre-
mio al mejor guión se lo llevó
"La Caja", del IES Federico
García Lorca.

Durante el curso esco-
lar se han celebrado
encuentros y charlas con
profesionales del medio. Este
año han participado en la
Muestra alumnos de los
Institutos Federico García
Lorca, Carmen Conde y El
Burgo de Las Rozas. En total ,
unos 200 alumnos, organiza-
dos en grupos que han pre-
sentado 9 audiovisuales.

11

C
ulturaVARIACIONES EN EL HORARIO

DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DURANTE EL PERIODO ESTIVAL

Ampliación de horario de la sala infantil y
juvenil (de 10.30 h. a 14 h. y de 16.30 h. a 20 h.):

del 1 de julio al 12 de septiembre

Apertura hasta las 12. h. p.m. de lunes a
viernes:

hasta el 4 de julio
del 4 de agosto al 5 de septiembre

La Biblioteca Municipal de Las Rozas per-
manecerá cerrada del 21 al 31 de julio por inven-
tario.

La Biblioteca Municipal de
Las Matas permanecerá cerrada
por inventario del 28 al 31 de julio.

La Biblioteca León Tolstoi
permanecerá abierta todo el
verano.

Mercado
Medieval

El cortometraje titulado
"Gordito", de alumnos
del IES Carmen Conde

consiguió el primer premio
de la 7ª Muestra de
Audiovisuales Escolares que
organiza la Concejalía de
Cultura. Este certamen cuen-
ta con la colaboración pro-
fesional de Cinesa, y preten-
de fomentar la creación
cinematográfica por medio
de equipos de trabajo for-
mados entre los alumnos de
los institutos del municipio. 

Para ello, durante un
curso deben elaborar un
audiovisual, ya sea un cor-
tometraje, un videoclip o 
un documental, incluyendo
redacción de un guión, pro-
ducción, realización y edi-
ción de las imágenes.

En la imagen superior, los premiados junto a la Concejala de Cultura

El resumen de las normas de
matriculación de los Talleres de

Cultura, Escuela de Música y
Danza y Escuela de Arte

Dramático pueden consultarse en
la página 18 de este Boletín
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77 DDEE JJUUNNIIOO,, CCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNN DDEELL

VÍAS PÚBLICAS, EMBELLECIMIENTO URBANO Y ENTORNO NATURAL

Diferentes actividades concienciarán sobre la importancia del papel del ciudadano
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DDÍÍAA MMUUNNDDIIAALL DDEELL MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE

SAMER-Protección Civil
ha recibido el Premio
Nacional a las Buenas

Prácticas en Emergencias.
El galardón, que premia la
eficacia, la labor de ges-
tión y de coordinación
desarrollada por el SAMER,
fue entregado el pasado
22 de mayo durante un
acto en el auditorio de la
Feria de Zaragoza, junto
con otros 17 premios. 

El Cuerpo realiza
más de 3.600 servicios al
año. 

los residuos como forma
de ahorro energético. 

Por último, se cele-
bró un concurso de ideas
sobre "Mi medio de trans-
porte sostenible" a fin de
sensibilizar sobre la nece-
sidad de medios de trans-
porte alternativos que no
contaminen. Los ganado-
res obtuvieron entradas

para el Zoo de Madrid y
colecciones de libros sobre
Medio Ambiente.

Además, del 15 al 19
de junio, la Concejalía des-
arrolló una Campaña de con-
cienciación ciudadana sobre
la importancia de la separa-
ción de residuos en origen,
especialmente en el caso de
plásticos, envases y bricks.

Destacaron los Talle-
res “Juguetes nuevos con
cosas viejas” y “Cada oveja
con su pareja”; en el primero
de ellos, se pretendía sensibi-
lizar  sobre la necesidad de
un consumo que favorezca
la reutilización.

En el segundo taller,
se primó el fomento de la
separación en origen de 

SSAAMMEERR CCOONNSSIIGGUUEE UUNN PPRREEMMIIOO NNAACCIIOONNAALL PPOORR SSUU LLAABBOORR

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

SAMER ya contaba con las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid y la de Las Rozas

Con motivo de la
celebración del Día
Mundial del Medio

Ambiente, el Parque París
y la Plaza Mayor se trans-
formaron en los escenarios
idóneos para la organiza-
ción de diversas activida-
des de sensibilización, diri-
gidas a toda la población
del municipio. 

Bajo el lema "Deje
el hábito. Hacia una eco-
nomía baja en carbono" la
Plaza del Ayuntamiento
acogió varios talleres y jue-
gos sobre consumo res-
ponsable y gestión de resi-
duos como forma de aho-
rro energético y de dismi-
nución de las emisiones
nocivas a la atmósfera. 

Entre los aconteci-
mientos más sobresalien-
tes en los que ha partici-
pado destacan los traba-
jos de reconstrucción tras
el huracán Mitch, el terre-
moto de Turquía o el
maremoto de Sri Lanka, la
inundación del camping
"Las Nieves", en Biescas
(Huesca) y, muy especial-
mente, en el atentado del
11 de marzo en Madrid.

En la imagen, el Jefe de SAMER-
Protección Civil, el Alcalde roceño 

y el Concejal de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
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En la imagen, la Concejala junto a los
ganadores; a la derecha, un momento

del desarrollo de los juegos 
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El CEIP Vicente
Aleixandre celebró el
25 aniversario de su

creación; un cuarto de
siglo formando personas
que quisieron recordar en
un emotivo día de fiesta,
recuerdos y homenajes.

Además,  tuvo lugar
la entrega de galardones
de los ya clásicos premios
literarios que llevan el nom-
bre del Premio Nobel y que
organiza, con carácter
anual, este centro docen-
te. Un total de 317 trabajos,
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Éste es el Certamen Literario de mayor solera en la comunidad educativa del municipio

EDUCACIÓN
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EELL CCEEIIPP VVIICCEENNTTEE AALLEEIIXXAANNDDRREE CCEELLEEBBRRÓÓ

con “El Cole” como moti-
vo, se presentaron a con-
curso, participando los
siguientes Centros Educativos:
CEIP San Miguel, CEIP
Vicente Aleixandre, CEIP
Siglo XXI, CEIP La Encina,
CEIP El Cantizal, CEIP
Fernando de los Ríos, IES I,
Cristo Rey, Santa María de
Las Rozas, Orvalle, Logos,
Zola, Escuela Libre Micael,
Balder, Colegio Europeo de
Madrid, Gredos San Diego.

En la imagen de la derecha, una de las
representaciones a cargo de alumnas del

CEIP Vicente Aleixandre

SSUU 2255ºº AANNIIVVEERRSSAARRIIOO

POESÍA
CATEGORÍA "A": 1º - 2º PRIMARIA.-

1º PREMIO: Laura Regueros por "Mi cole". 
Colegio Zola de Las Rozas.

CATEGORÍA "B": 3º- 4º PRIMARIA.-
PREMIO COMPARTIDO: Enrique Soto Herbello por "Voy al cole".

CEIP Vicente Aleixandre.
PREMIO COMPARTIDO: Irene Corral de Gaspar por "En mi cole,

en mi escuela". Colegio Gredos San Diego de Las Rozas.
CATEGORÍA "C": 5º- 6º PRIMARIA.-

1º PREMIO: Isabel Pérez Martínez por "Soneto a mi cole". 
CEIP Fernando de los Ríos.

CATEGORÍA "D": 1º- 2º E.S.O.-
1º PREMIO: Eduardo Herrero Velayos por "Nueve años". 

Colegio Logos.
CATEGORÍAS "E" Y  "F":3º- 4º E.S.O.-

y BACHILLERATO.-  
1º PREMIO: Paula Fernández Pérez por "Sonrisa, llantos, gritos". 

Colegio Europeo de Madrid.
CATEGORÍA "G": PROFESORADO.-

1º PREMIO: Blanca Rubio por "Qué bueno ser profesor". 
Colegio Gredos San Diego.

PROSA
CATEGORÍA "A": 1º - 2º PRIMARIA.-

1º PREMIO: Iciar Mata Valadés por "La inundación del cole".
Colegio Zola.

CATEGORÍA "B": 3º- 4º PRIMARIA.-
1º PREMIO: Sergio Belloso Bustamante por "Mi colegio". 

CEIP Vicente Aleixandre.
CATEGORÍA "C": 5º- 6º PRIMARIA.-

1º PREMIO: Carlos San Andrés por "El viaje del colegio". 
Colegio Europeo de Madrid.
CATEGORÍA "D": 1º- 2º E.S.O.-

1º PREMIO: Sarah Nur Andresco Hejazi por "Mi cole, mi escue-
la". Escuela Libre Micael.

CATEGORÍA "E": 3º- 4º E.S.O.-
Queda desierta esta categoría.
CATEGORÍA "F": BACHILLERATO.-

1º PREMIO: Lucía Cotarelo Esteban por "Los primeros versos".
Colegio Zola.

CATEGORÍA "G": PROFESORADO.-
1º PREMIO: María Yolanda Encinar Pinto por "Doña Lola". 

CEIP Fernando de los Ríos.

GANADORES DEL CERTAMEN LITERARIO VICENTE ALEIXANDRE

GANADORES DE LOS PREMIOS ESPÍRITU OLÍMPICO

El pasado 12 de junio tuvo
lugar la entrega de los
Premios al  Espíritu Olímpico;

estos galardones pretenden dis-
tinguir a aquellos participantes
en la pasada edición de las
Olimpiadas Escolares que han
destacado por demostrar valo-
res propios del deporte, como el
esfuerzo, el compañerismo o el
juego limpio. La entrega corrió a
cargo del Alcalde de Las Rozas,
la Concejala de Educación y el
Concejal de Deportes.

Los ganadores han sido:
Amaro Torreos (Jarales), Javier López

(Cantizal), Paula Fuentes (La Encina), Adrián
Malinowski (Siglo XXI), Belén Restamora (San
Miguel), Enrique Soto (V. Aleixandre), Elisa
González (Fernando  de los Ríos), Carlos Arcadio
Gómez (IES C. Conde), César Borges (Sta. María
de Las Rozas), Beatriz Navares (Cristo Rey),
Manuela de las Casas (Micael), Cecilia Sanz
(Peñascales), Carmen Loredo (Punta Galea),
Claudia Gago (Zola), Beatriz García (Logos), Lucía
Reguillo (Bérriz), Paula Soriano (Orvalle), Enrique
Gómez (CEM), Ignacio Fernández (Balder), Oscar
Hernández (Los Sauces), Juan David Ocampo
(Monte Abantos) y Laura Gutiérrez (Gredos).

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas
junto a algunos de los galardonados
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EDUCACIÓN / ACTOS CIVILES Y HERMANAMIENTOS

La delegación estaba formada principalmente por representantes de Centros Educativos moscovitas
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La vicedirectora del departa-
mento de Educación de Moscú-
Norte, Larisa Portyanskaya, que
encabezaba la delegación, subrayó
que en la actualidad son 6 los cole-
gios hermanados en cultura e idioma,
pero en Moscú ya figuran más cen-
tros en lista de espera en un proyecto
que pretende comunicar a estudian-
tes, a profesores y a padres de los dos
países.

El convenio firmado entre el
Ayuntamiento de Las Rozas y el
municipio de Moscú Norte para

el fomento del español y el ruso ya
ha comenzado a dar sus primeros
frutos. El pasado mes de mayo, nues-
tro municipio recibió la visita de una
delegación formada por 13 escola-
res niños y 16 directores de centros
educativos y representantes de la
administración local rusos.

La visita comenzó con la
recepción oficial en el Salón de
Plenos, en un acto de afianzamiento
de relaciones culturales y educativas
entre seis colegios de Moscú-Norte y
seis centros escolares de Las Rozas.
El acto estuvo presidido por el
Alcalde acompañado por la
Concejal de Educación; también
destacó la presencia de Concejales
tanto de Gobierno como de la opo-
sición.

En la imagen, la delegación rusa y los
Anfitriones  frente al Ayuntamiento 

Esta celebración marca el inicio del verano en el país galo

LLAASS RROOZZAASS PPAARRTTIICCIIPPÓÓ EENN LLAA TTRRAADDIICCIIOONNAALL GGUUIINNGGUUEETTTTEESS

Las Rozas estuvo pre-
sente, como cada año, con
una paella popular y una
charanga. 

Acomienzos de junio,
una delegación de
Las Rozas visitó

Villebon sur Yvette con moti-
vo de la celebración de la
tradicional fiesta campestre
“Guinguettes” que suele
tener lugar a orillas del río
Yvette y que marca el inicio
del verano.

Es típico de esta festi-
vidad que cada una de las
asociaciones que participa
en esta celebración obse-
quie a los visitantes con una
especialidad gastronómica.
Además, organizan actua-
ciones musicales, juegos
infantiles y bailes que ameni-
zan la jornada. 

ACTOS CIVILES Y HERMANAMIENTOS
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El objetivo del convenio es la
promoción, entre los escolares roce-
ños y los rusos, de intercambios en
cultura, costumbres y conocimiento
mutuo a través de una experiencia
de convivencia directa. 

Durante la estancia, de 6
días de duración, visitaron dife-
rentes Centros Educativos de Las
Rozas, la Rea l  Federac ión
Española de Fútbol,
el Recinto Ferial, el
Centro Polideportivo
de Navalcarbón  y 
la Biblioteca “León
Tolstoi” del Centro de
las Artes.

Por otra parte, y también en
mayo, 22  alumnos  del  Collage  Jules
Verne  de  Villebon-ssur-YYvette  visita-
ron  Las  Rozas  durante  una  semana.
Los estudiantes estaban acompaña-
dos por tres profesoras de español.

Este  grupo  forma  parte  de  un
intercambio  pedagógico  habitual  con
el  Instituto  I  de  Las  Rozas. Tanto en
uno como en otro caso, los integran-
tes son estudiantes de francés o
español, respectivamente. En los dos
supuestos,  tanto alumnos como pro-
fesores durante su estancia residen
en casas particulares de alumnos y
profesores.

En la imagen, la delegación roceña y miembros de la Corporación de 
Villebon junto a la paella popular
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Más de 30 marcas automovilísticas se ofertaron en este escaparate del vehículo de ocasión

FERIAS Y FIESTAS

EENN SSUU 22ªª FFEERRIIAA DDEE VVEEHHÍÍCCUULLOOSS DDEE OOCCAASSIIÓÓNN

.... ..TTAAMMBBIIÉÉNN SSEE CCEELLEEBBRRÓÓ LLAA 22ªª FFEERRIIAA DDEELL PPIINNCCHHOO

Contó con la participación de 20 hosteleros y restaurantes de la zona

El Recinto Ferial de Las
Rozas acogió, del 5 al 8
de junio, la II Feria del

Pincho, una suculenta con-
vocatoria que ofreció a los
visitantes las tapas más clási-
cas y las más imaginativas,
en las que se sumaron la ori-
ginalidad de la presentación
y los suculentos sabores al
precio único de un euro por
pincho y también un euro
por bebida.

En esta ocasión, la
Feria ha querido potenciar el
reciclaje; en colaboración
con Mahou, organizadora
del evento, la Concejalía ins-
taló contenedores específi-
cos para depositar allí los
botellines de bebidas vacíos
y facilitar tanto su recogida
como su posterior reciclaje. 

Subaru, Suzuki, Toyota  y
Volvo. La Feria ofreció al
consumidor la más amplia
oferta de vehículos fabri-
cados por las marcas más
prestigiosas del mercado. 

En la 1ª Edición se
vendieron más de 120
coches en 5 días, y en esta
ocasión, a pesar de las llu-
vias, las ventas también
han sido satisfactorias.
Además, hubo Parque
Infantil para el disfrute de
los más pequeños y una
exposición organizada por
la Asociación Española
de Clásicos deportivos
que realizó un raid por las
calles de Las Rozas.

En la imagen superior, el Alcalde de Las
Rozas y el Concejal de Fiestas y Ferias

junto al Director de la Feria. 
Junto a estas líneas, una vista general

del Recinto durante la Feria

Durante la Feria,
hubo actividades con la
gastronomía como protago-
nista; concursos de pinchos
y exhibiciones de corte de
jamón y queso, así como
exposiciones hosteleras en
la que participaron algunos
de los mejores restauradores
de Madrid. También se habi-
litó una zona específica
infantil con guardería.

Además, varias pan-
tallas de televisión entretu-
vieron a los visitantes que
pudieron seguir aconteci-
mientos deportivos como los
partidos de la Eurocopa de
Fútbol y la final del torneo
Roland Garros de tenis.

La 2ª Feria de Vehículos
de Ocasión, que tuvo
lugar del 15 al 18 de

mayo, convirtió los 8.000 m2

del Recinto Ferial en una
gran exposición de automó-
viles de concesionarios ofi-
ciales de la zona con ofertas
especiales para la ocasión;
la Feria sorteó entre los com-
pradores 6 premios de 1.000 €.. 

Quince concesiona-
rios oficiales, con más de 300
vehículos, se dieron cita y
que respondieron a más de
31 marcas, entre las que se
encontraban  Hyundai, SEAT,
Chevrolet, Alfa Romeo,
Saab, Audi, Citröen, Fiat,
Mini, BMW, Chrysler, Jeep,
Kia, Jaguar, Renault, Ford,
Peugeot ,  Vo lk swagen,
Mercedes, Lancia, Opel,Land
Rover, Mitsubishi, Rover,
Mazda, Nissan, Sangyong, 

En la imagen superior, el Acto de Inauguración
de la Feria, junto a estas líneas, el Alcalde

saludando en uno de los stands
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

El Certamen tiene como objetivo despertar e impulsar el gusto por la creación literaria

FFAALLLLAADDOO EELL CCEERRTTAAMMEENN DDEE RREELLAATTOO CCOORRTTOO
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AGENDA

los más jóvenes
BAILES  TROPICALES
con la asociación Proyecto Alma

De 10 a 15 años. Lunes, miércoles y viernes
de 18.30 h. a 19.30 h. Nivel Iniciación.- Grupo I.
Del 2 al 14 de julio. Grupo II. Del 3 al 15 de septiem-
bre.

Nivel Intermedio.- Grupo III. Del 16 al 30
de julio. Grupo IV. Del 17 al 29 de septiembre. 

6 horas. - 25 €. Inscripciones hasta 
completar grupos. 

ZONA JOVENZONA JOVEN
BAILES  TROPICALES
con la asociación Proyecto Alma

Jóvenes a partir de 16 años (prioridad para menores
de 35 años). Nivel Iniciación. Lunes, miércoles y
viernes, de 19:30 h. a 20:30 h. Grupo I. Del 2 al 14

de julio. Grupo II. Del 16 al 30 de julio.
30 €. Inscripciones hasta completar grupos.

REVELADO EN BLANCO Y NEGRO
Jóvenes a partir de 16 años. Del 4 al 27 de agosto.
Lunes y miércoles. Grupo I: de 10 h. a 14 h. 40 €.

Inscripciones hasta el 30 de julio.

QUÉ ESTUDIASQUÉ ESTUDIAS
Ofimática: Office 2003 con Windows
(Word, Excel, Access, Power point)

40 horas.130 €. Agosto: Del 1 al 29 de agosto. Inscripciones
hasta el 24 de julio. Grupo III. De 10:00 h. a 12:00 h. Septiembre:
Del 3 al 26 de septiembre. Inscripciones hasta el 22 de agosto.
Grupo IV. De 12:00 h. a 14:00 h. Grupo V. De 18:30 h. a 20:30 h.

Básico: Windows, Internet y correo electrónico
20 horas - 65 €.

Agosto: Del 1 al 29 de agosto. Inscripciones hasta el 24 de
julio. Grupo II. De 12:00 h. a 13:00 h. Septiembre: Del 3 al 26 de
septiembre. Inscripciones hasta el 22 de agosto. Grupo III. De
17:30 h. a 18:30 h.

Curso básico de Linux / UNIX
10 horas - 30 €.

Agosto: Del 1 al 29 de agosto. Inscripciones hasta el 24 de julio.
Grupo II. De 13:00 h. a 14:00 h. Septiembre: Del 3 al 26 de septiem-
bre. Inscripciones hasta el 22 de agosto. Grupo III. De 17:30 h. a
18:30 h.

Diseño de páginas web (Photoshop + Dreamweaver)
40 horas - 130 €.

Agosto: Del 1 al 29 de agosto. Inscripciones hasta el 24 de julio.
Grupo III. De 12:00 h. a 14:00 h. Septiembre: Del 3 al 26 de sep-
tiembre. Inscripciones hasta el 22 de agosto. Grupo IV. De 10:00
h. a 12:00 h.

Imagen digital: Photoshop
40 horas - 130 €.

Septiembre: Del 3 al 26 de septiembre. Inscripciones hasta el 22 de
agosto. Grupo II. De 12:00 h. a 14:00 h. Grupo III. De 18:30 h. a

20:30 h. 
Animación web: Flash mx de Macromedia

40 horas - 130 €.
Agosto: Del 1 al 29 de agosto. Inscripciones hasta el 24 de julio.

Grupo II. De 10:00 h. a 12:00 h.
Más información en el folleto específico

de actividades de Juventud

SI ERES JOVEN.....

Éstos han sido los
ganadores de la edición del
Certamen de Relato Corto
correspondiente a 2008.-

Mejor Relato.- “Minutos”
de Susana Cortés Cabezudo.

Mejor Relato Local.-
“La prueba de la aceituna”
de Borja González Alpuente.

Mejor Relato de Autor
de 14 a 16 años.- “Ryder” de
Inés López del Pino.

Premio Rozasjoven.-
“Manuscrito hallado bajo la
puerta del un sótano” de
Ignacio Corral Campos.

Viajar siempre es un aliciente a la hora de lograr mate-
rial para un relato corto; si lo crees así, la Concejalía cuenta con
un servicio de Viajeteca en el que existen más de 500 guías de
todas las zonas geográficas del mundo. Además, existen difie-
rentes modalidades de carné con descuentos y ventajas.-

CARNÉ  JOVEN  (de  14  a  25  años).- Acceder a gran can-
tidad de servicios (seguro de accidentes en viaje, transportes,
actividades culturales, servicios bancarios, etc.) y descuentos
comerciales en toda Europa. 

ISIC  /  CARNÉ  INTERNACIONAL  DE  ESTUDIANTE.- Permite a
los jovenes identificarse como estudiantes y obtener descuen-
tos en transportes, alojamientos, entrada en museos, etc., así
como para acceder a actividades organizadas por TIVE. 

CARNÉ  DE  ALBERGUISTA.-  Documento que permite acce-
der a los albergues juveniles en España y en el extranjero. 

CARNÉ  JOVEN+26  (de  26  a  29  años)  de  Madrid.-
Desarrollado por la Dirección General de la Juventud de la
Comunidad de Madrid y con la colaboración de CajaMadrid.
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TURISMO RURAL - "LA ESPUELA"
17 de julio

Inscripciones.- Del 3 al 11 de Julio. Precio.- 25 €

EXCURSIÓN INTERGENERACIONAL:
VALLE DE LA FUENFRÍA, CERCEDILLA

24 de julio

Inscripciones.- Del 11 al 21 de Julio. Precio.- 11 €

DÍA DE LOS ABUEL@S 
CON MOTIVO DE 

"SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA"
26 de julio

11.00 h. Misa y Procesión en 
la Iglesia de San Miguel de Las Rozas.

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  MMAAYYOORREESS
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CENTRO  MAYORES "EL BAILE" DE LAS ROZAS
C/ Real 18. 91 637 77 57 

CENTRO CÍVICO SOCIAL DE LAS MATAS
Pº de los Alemanes 31. 91 630 39 08 

En ambos Centros el horario de oficina será:
De lunes a viernes, de 10 h. a 13 h.

EN EL MES DE AGOSTO 
PERMANECERÁ CERRADA

OCIO Y CULTURA
Ayudas para la implantación de 
prótesis dentales.- solicitud  hasta 

el 15 de septiembre.

Ayudas para la instalación de teléfono en
el domicilio.- solicitud hasta 

el 31 de octubre.

El 25 de Julio, los Centros de Mayores permanecerán cerrados. Los Bailes con música en vivo

se suspenderán durante los meses de julio, agosto y septiembre. En Agosto, se suspenden los servi-

cios de Peluquería, Acupuntura, Podología, Odontología y Animación Sociocultural.

TURISMO SOCIAL - EXPO ZARAGOZA / DEL 2 AL 3 DE SEPTIEMBRE
Inscripciones.- Del 1 al 28 de julio. Precio.- 190 €

CENTRO DE MAYORES

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD

PRESTACIONES SOCIALES

“RESPIRO FAMILIAR SEMANAL” PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 
FORMACIÓN DE DOS NUEVOS GRUPOS

El Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado un convenio con el Colegio de Educación Especial "Monte
Abantos", (Avda. de Esparta 56), para desarrollar un programa subvencionado de actividades, de lunes a jue-
ves, en horario extraescolar, dirigido a personas con discapacidad intelectual. 

Los objetivos del servicio son entre otros, mejorar la calidad de vida de los beneficiarios/as, logrando
un desarrollo integral y una mayor integración social y proporcionar a las familias cuidadoras un periodo de
respiro. 

Debido a la fuerte demanda, se organizarán a partir de octubre de 2008, dos nuevos grupos de parti-
cipantes (dos días en semana, siendo la duración diaria de dos horas) y que se definirán en función de las
edades y capacidades a partir de las inscripciones realizadas.

ACTIVIDAD HORARIO Nº PLAZAS PLAZO INSCRIPCIÓN MATRÍCULA ANUAL

RESPIRO FAMILIAR
EN EL CENTRO DE

EDUCACIÓN ESPECIAL
MONTE ABANTOS

2 Horas diarias
Lunes y miércoles ( tarde)

15 Hasta el 15 de septiembre 160 €

2 Horas diarias
Martes y jueves (tarde)

15 Hasta el 15 de septiembre 160 €
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PPLLAAZZOO  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  PPAARRAA  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  
Desde la Concejalía de Atención Ciudadana, Cooperación y Participación se informa que el plazo para

la presentación de instancias a fin de solicitar subvención para el año en curso se amplia hasta el 15 de julio de
2008, ante la acogida, que satisfactoriamente, está teniendo.

Más información.- Concejalía de Atención Ciudadana, Cooperación y Participación
C/ Cdad. de La Rioja 2. Tfno.- 91 637 72 95/63 ext. 215
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Las matrículas se podrán realizar en las fechas
siguientes o hasta agotar las plazas disponibles, en la
Secretaría de cada Centro: (consultar horarios de
Secretaría).

TALLERES MUNICIPALES
• Renovación de matrículas de alumnos (no repetido-
res): del 12 al 23 de mayo.
• Nuevos alumnos: del 2 al 13 de junio.
• Plazas sobrantes del período de junio: del 8 al 15 de
septiembre.
• Repetidores: 17 y 18 de septiembre.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO
• Renovación de matrícula antiguos alumnos: del 16 al
23 de junio.
• Nuevos alumnos: del 24 al 30 de junio y del 8 al 15 de
septiembre (si sobran plazas del periodo de junio).
• Las plazas se otorgarán por riguroso orden de llegada y
no se podrán realizar más de 2 matrículas si no son de una
misma unidad familiar.

• Estar empadronado en Las Rozas.
• Presentar el D.N.I. en vigor (en caso de matrículas de niños
presentar D.N.I. del padre o de la madre).
• Tarjeta de crédito o débito (si se abona la matrícula en las
Secretarías).
• Datos bancarios para la domiciliación de los recibos.
• Cumplimentar el impreso de matrícula con los datos que
se solicitan en la Secretaría del Centro correspondiente.

Estos descuentos solo serán aplicables a las matrículas
• Los alumnos matriculados en más de un Taller o Escuela
sólo abonarán una matrícula, previa presentación del justi-
ficante de la primera matrícula realizada.
• Los alumnos que posean el Título de Familia Numerosa
General abonarán el 50% de la matrícula y los que posean
el Título de Familia Numerosa Especial no abonarán matrí-
cula, previa presentación del Título en vigor en el momento
de matricularse (no será válido el libro de familia).
• Cuando se matriculen 3 miembros o más de la misma
unidad familiar sólo abonarán las 2 primeras matrículas,
siendo gratuita la tercera previa presentación de los justifi-
cantes de matrícula (sólo afectará a padres, hijos o herma-
nos que convivan en la misma vivienda).
• Los jubilados y/o pensionistas abonarán el 50% de la
matrícula, previa presentación de la correspondiente docu-
mentación.

Sólo se podrá realizar una vez adjudicada 
la plaza en el Taller o Escuela

• El importe de matrícula será de 18,00 € para cualquier
Taller o Escuela (adultos e infantil)
• El ingreso se podrá realizar:
- Directamente en la Secretaría de cada Centro con tarje-
ta de crédito o débito.

RREESSUUMMEENN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE
MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  TTAALLLLEERREESS  YY
EESSCCUUEELLAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AARRTTEE  DDRRAAMMÁÁTTIICCOO

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

AABBOONNOO  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

- Ingreso en efectivo en LA CAIXA (entregando el jus-
tificante de abono de matrícula dentro del plazo estableci-
do en la Secretaría del Centro). Sucursales: C/. Camilo José
Cela 14, C/. Cast. Manzanares esquina Castillo Belmonte,
C/. Comunidad de Madrid, 35 bis, C/. Doctor Toledo 32, C/.
Real 18, C/. Santolina 2, Paseo de los Alemanes 3 (Las
Matas) 

-Transferencia bancaria en el nº de cuenta 2100-
1781-65-0200012630 de La Caixa (entregando el justifican-
te de abono de matrícula dentro del plazo establecido en
la Secretaría del Centro).
• El importe de matrícula no se devolverá en ningún caso
(tanto en Talleres, Escuelas,Cursos o Seminarios)

El pago será domiciliado para todos los Talleres y
Escuelas. Los recibos se verán incrementados en un 25%,
para alumnos no residentes.

Únicamente tendrán que cumplimentar el impreso
de RESERVA DE PLAZA que junto a una carta explicativa del
proceso se les remitirá desde la Secretaría de la Escuela
Municipal de Música y Danza. El plazo para su entrega será:
Del 6 al 30 de mayo.

Presentación del impreso de SOLICITUD DE PLAZA en
la Secretaría de la Escuela Municipal de Música y Danza en
las fechas que a continuación se indican:
Del 6 de mayo al 6 de junio.

El 11 de junio se procederá a la publicación en el
tablón de la Secretaría de la Escuela de las listas de admi-
tidos, que tendrán que formalizar la matrícula en los siguien-
tes días: Del 12 al 26 de junio.

• Estar en las listas de admitidos (publicadas el 11 de junio).
• Presentar D.N.I. en vigor  (los empadronados en Las Rozas
tienen preferencia)
• Abonar 18 € en concepto de matrícula.- LA CAIXA nº de
cuenta 2100/1781/65/0200012630 (Se puede pagar en la
Secretaría de la Escuela mediante tarjeta de débito/crédi-
to).
• Datos bancarios para domiciliar los recibos (única forma
de pago posible)
• Una fotografía tamaño carné.

HORARIO DE SECRETARÍA
De lunes a viernes de 11 a 13 h.
De lunes a jueves de 16 a 18 h.

LA MATRICULACIÓN EN CUALQUIER TALLER, CURSO O
ESCUELA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMAS.

* Para más información se puede solicitar en la
Secretaría de cada Centro la Normativa General de

Talleres y Escuelas Municipales.

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO  DDEE  LLOOSS  TTAALLLLEERREESS  YY  EESSCCUUEELLAASS

RREESSUUMMEENN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE
MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN    DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA

DDEE  MMÚÚSSIICCAA  YY  DDAANNZZAA

DDEESSCCUUEENNTTOOSS  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA

La Concejalía pone en marcha la nueva Escuela Municipal de Artes y Oficios, cuya matri-
culación tendrá lugar a partir del mes de septiembre. Se editará un folleto específico.

RREESSEERRVVAA  DDEE  PPLLAAZZAA  YY  MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN  PPAARRAA
AALLUUMMNNOOSS  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA

IINNGGRREESSOO  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  NNUUEEVVOOSS

MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  NNUUEEVVOOSS

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  LLAA  MMAATTRRIICCUULLAACCIIÓÓNN  
DDEE  AALLUUMMNNOOSS  NNUUEEVVOOSS

PPLLAAZZOOSS  DDEE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA
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TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
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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 44 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, COOPERACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 91 637 72 95 / 63 ext. 215
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

SER UN DUEÑO 
RESPONSABLE

Llegan las vacaciones de vera-
no y el abandono de animales
domésticos, fundamentamente de
perros, se multiplica. Para todos
aquellos dueños responsables exis-
ten Guías de Residencias para mas-
cotas, de servicios especiales de
transporte de animales, así como

hoteles, casas rurales, etc, que permiten que nuestra
mascota nos acompañe. Para más información con-
sulta con tu veterinario o en www.fundacionaffinity.org,
www.viajarconperro.com, www.aceptanperros.com o
www.hotdogholidays.com.

HHOORRAARRIIOO  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  PPÚÚBBLLIICCOO  
DDEE  LLAA  CCOONNCCEEJJAALLÍÍAA  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA,,  EEMMPPLLEEOO,,  AAGGEENNTTEESS  SSOOCCIIAALLEESS  EE  IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN

Desde el 1 de junio, el horario de atención al público de la Concejalía es el siguiente: 
De lunes a viernes, de 9 h. a 11 h. con CITA PREVIA: ATENCIÓN E INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA.

De lunes a viernes, de 11 h. a 14 h. con CITA PREVIA: ORIENTACIÓN LABORAL.

CITA PREVIA: Puede solicitarse personalmente en las oficinas del Centro de Formación, 
en C/ Rosa Chacel 1, o en el teléfono 91 636 35 33 EECC
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TTAALLLLEERR  DDEE  VVEERRAANNOO  -  KKAAMMIISSHHIIBBAAII..  EEll  aarrttee  jjaappoonnééss  ddee  ccoonnttaarr  ccuueennttooss
El Taller está pensado para niños de entre 6 a 12 años, con una duración de 4 sesiones de dos horas. 

El grupo tendrá alrededor de 20 niños. Kamishibai significa literalmente “teatro de papel” 
y es una forma de contar cuentos que se remonta al siglo XII.

Plazas limitadas. Horario.-  de 11 h. a 13 h. Biblioteca  de  Las Rozas.- del 1 al 4 de julio. 
Biblioteca  de  Las  Matas.- del 7 al 10 de julio. Biblitoeca “León  Tolstoi”.-  del 14 al 17 de julio. 

La  asistencia  al  Taller  es  GRATUITA.
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CCoommiieennzzoo..-  2222  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  aa  llaass  2200..3300  hhoorraass..
IInnssccrriippcciioonneess..-  1100  € ppoorr  ppaarreejjaa..

CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  DDOOMMIINNÓÓ

NNOOCCHHEESS  DDEE  VVEERRAANNOO

1º.- 300 € y trofeo
2º.- 200 € y trofeo
3º.- 100 e y trofeo
4º.- 50 € y trofeo

PPRREEMMIIOOSS

Inscripciones a partir del 1 de septiembre en el
Ayuntamiento, Plaza Mayor 1.

Sábado,  13  de  septiembre,  a  las  20  h.
Plaza  Mayor  1

Rey.- 800 €
Reina.- 800 € 

1ª Dama de Honor.- 400 €
2ª Dama de Honor.- 400 €

CCoommiieennzzoo..-  1155  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  aa  llaass  2200..3300  hhoorraass..
IInnssccrriippcciioonneess..-  2200  € ppoorr  ppaarreejjaa..

SSoorrtteeoo..-  1155  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  aa  llaass  2200..0000  hhoorraass..

CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  MMUUSS

1º.- 1.500 € y trofeo
2º.- 1.200 € y trofeo
3º.- 900 € y trofeo
4º.- 600 € y trofeo
5º.- 500 € y trofeo 

Inscripciones a partir del 1 de septiembre
en el Ayuntamiento, Plaza Mayor 1.

6º.- 400 € y trofeo
7º.- 300 € y trofeo
8º.- 200 e y trofeo
9º.- 100 € y trofeo
10º.- 100 € y trofeo 

Rey.- 1.200 €
Reina.- 1.200 € 

1ª Dama de Honor.- 600 €
2ª Dama de Honor.- 600 €

Las inscripciones se realizarán en el
Ayuntamiento, Plaza Mayor 1, a partir del 1
de septiembre de 10 a 14 horas. Los trajes y

accesorios deberán ser por cuenta de
los/as candidatos/as.

JUVENILES

INFANTILES

EELLEECCCCIIÓÓNN  DDEE  
RREEIINNAASS  YY  RREEYYEESS

NNOOCCHHEESS  DDEE  CCIINNEE
“Pérez, el ratoncito de tus sueños”

Jueves 3 de julio, 22.30 h.

“Jorge y el Dragón”
Jueves 10 de julio, 22.30 h.

“Antbully, Bienvenido al Hormiguero”
Jueves 17 de julio, 22.30 h.

“Arthur y los Monimoys”
Jueves 24 de julio, 22.30 h.

NOCHES DE
FUSIóN

CADENCIA. El flamenco que viene
Viernes 4 de julio, 22.30 h.

KUCHA MALÁ
Viernes 11 de julio, 22.30 h.

TONY RIVERA. Fusión cubana
Viernes 18 de julio, 22.30 h.

LAPOMP. Gipsy Jazz Sextet
Viernes 25 de julio, 22.30 h.

NOCHES DE BIG
BAND JAZZ

JOSEPH SIANKOPE & 
NEW ORLEANS JAZZ BAND

Sábado 5 de julio, 22.30 h.

LA LOCOMOTORA BIG BAND
Sábado 12 de julio, 22.30 h.

LA PORTEÑA BIG BAND
Sábado 19 de julio, 22.30 h.

EMC BIG BAND
Sábado 26 de julio, 22.30 h.

22000088

en el Anfiteatro del Parque París

PPRREEMMIIOOSS
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