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En la imagen de portada, el nuevo Centro municipal “El Cantizal”.

PRECIO  DE  LOS  CONCIERTOS

“PAGAGNINI”. MÚSICA EN FAMILIA 4 €
CONCIERTO DE APERTURA. LEE HYO JOO 9 €
CONCIERTO DE CLAUSURA 9 €
GOSPEL FACTORY 9 €
CONCIERTO EXTRAORDINARIO A BENEFICIO DE LA AECC 6 €
CARLOS GOÑI EN CONCIERTO 18 €

Te adelanto  actuación de  Jaime Urrutia en auditorio Joaquín Rodrigo el 18 de Octubre de 2008 a las 20,00horas.

PROGRAMACIÓN  DE  NOVIEMBRE  / DICIEMBRE
“PAGAGNINI”. MÚSICA EN FAMILIA 01/11/08 DIR.- YLLANA
CONCIERTO DE APERTURA. LEE HYO JOO 08/11/08 IX CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO 

COMPOSITORES DE ESPAÑA (CIPCE)
CONCIERTO DE CLAUSURA. FINALISTAS 15/11/08 X CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO 

COMPOSITORES DE ESPAÑA (CIPCE)
GOSPEL FACTORY. LA REVOLUCIÓN DEL GOSPEL 29/11/08 GOSPEL FACTORY
CONCIERTO EXTRAORDINARIO A BENEFICIO DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 13/12/08 CLARA REY “ANTE MI ESPEJO”. ARTISTA INVI-

TADO CORO VILLA DE LAS ROZAS
CICLO “GRANDES DEL POP-ROCK ESPAÑOL” 20/12/08 CARLOS GOÑI EN CONCIERTO

AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”

Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
Avda. del Polideportivo 18

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, salvo el correspondiente al 1 de noviembre que comenzará a las 19.00 h., 
y el correspondiente al 15 de noviembre que lo hará a las 19.30 horas. 

La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años.

El pasado 27 de septiembre se celebró el IV Concurso de
Pintura Rápida que organiza, con motivo de las Fiestas de
San Miguel, la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y

Vivienda (EMGV). El municipio roceño debía ser el motivo de las
obras, y en ellas destacó el buen oficio de los concursantes.

El ganador fue Blai Tomás Ibáñez; el segundo premio fue
para Evaristo Palacios Yuste y el tercer premio distinguió a 
Mª Victoria Moreno Boyano. Por su parte, los accésit se conce-

dieron a Enrique Alonso Pas-
cual y Pablo Rodríguez de
Lucas. Además, se selec-
cionaron las obras de: Rem-
berto Martínez, Rául Sán-
chez, Arturo Cámara, Ma-
nuel Azmecúa, Milagros
Sánchez y Marisol de Mar-
cos. Todas las obras estarán
expuestas en el Ayuntamien-
to, Plaza Mayor 1, 1ª planta
hasta el 10 de noviembre.

BLAI  TOMÁS  IBÁÑEZ,  GANADOR  DEL  
IV  CONCURSO  DE  PINTURA  RÁPIDA  

DE  LA  EMGV

EMGV EL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
CONGELA LOS SUELDOS DE 

CONCEJALES Y PERSONAL DE
CONFIANZA

Por segundo año consecutivo el Ayun-
tamiento de Las Rozas congela los sueldos de
los miembros de la corporación municipal y del
personal de confianza, según recoge el pro-
yecto de Presupuestos Municipales para 2009.
Para el equipo de gobierno es importante dar
ejemplo controlando y reteniendo el aumento
del gasto en estos momentos de crisis econó-
mica. Este ajuste no deberá repercutir en la
calidad de los servicios municipales. La con-
tención del gasto ya se demostró en el cierre
del ejercicio de 2007 donde se logró un ahorro
positivo de 2.000.000 e, diferencia entre ingre-
sos y gastos corrientes. 

Por otra parte, el Consistorio roceño se
une a la indignación del resto de Ayuntamien-
tos representados por la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP) ante el anun-
cio del Ministerio de Economía de recortar los
fondos de las entidades locales. Éstas, por su
cercanía a los ciudadanos, prestan en mu-
chas ocasiones servicios que no les competen,
tanto en ámbitos sociales como educativos o
sanitarios y necesitan de una financiación sufi-
ciente. Por eso es imprescindible negociar un
nuevo sistema de financiación municipal que
garantice la suficiencia económica de los
ayuntamientos.

En la imagen, el ganador junto al
Concejal de Urbanismo y Medio

Ambiente; al fondo, la Concejal de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e

Innovación
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Querid@s vecin@s:

Gobernar es, ante todo, ele-
gir, tomar decisiones. Muchas veces es
sencillo o bien porque resulta fácil
valorar los beneficios, los costes y la
oportunidad de una decisión o bien
porque existe un consenso casi univer-
sal al respecto (la unanimidad, ¡ay!, no
es cosa de este mundo…) Pero otras
veces las cosas resultan más complica-
das por la complejidad de los asuntos,
las dificultades técnicas o económicas
de su ejecución, los efectos colaterales

o la posible resistencia social ante una medida concreta. Subir
algún impuesto, crear una nueva tasa, suprimir o modificar algún
servicio público, regular el estacionamiento o acortar la duración
de las fiestas son sólo algunas de las más habituales decisiones que
en ocasiones un gestor responsable tiene que tomar pero que inevi-
tablemente suscitan un considerable rechazo por una buena parte
de los ciudadanos, rechazo que invariablemente, es aprovechado
por la oposición política para desgastar al gobierno de turno. Y en
democracia, como no podía ser de otra forma, los políticos somos
particularmente sensibles a las respuestas que nuestras propuestas
o decisiones encuentran en la opinión pública. Y es muy humano
preferir el aplauso al abucheo. Sin embargo hay momentos en que
el gobernante tiene que asumir, por responsabilidad, decisiones
impopulares. Eso distingue al estadista del político, al dirigente del
relaciones públicas, al gobernante del simple administrador. Les
aseguro que no tiene que resultar nada fácil para un político reco-
nocer ante un parlamento que "no tengo nada que ofrecer sino
sangre, trabajo, lágrimas y sudor". Pero eso fue precisamente lo
único que prometió un gran hombre como Winston Churchill al pue-
blo británico en los momentos más cruciales de su historia. En los casi
14 años que llevo como alcalde de Las Rozas han sido muchas la
decisiones de trascendencia que he tenido que tomar. La mayoría
sencillas por evidentes, otras más complicadas sopesando pros y
contras, y algunas, las menos, realmente difíciles. Entre estas últimas
me vienen dos a la memoria, creo que ambas, con la perspectiva
del tiempo transcurrido, acertadas pero que en su momento susci-
taron una notable resistencia y abonaron la polémica. Me estoy refi-
riendo a la construcción del paso subterráneo y peatonalización de
la calle Real y al traslado de las fiestas patronales a su nuevo empla-
zamiento en el Recinto Ferial y Deportivo "Vírgen del Retamar".
Recientemente he tenido que tomar otra decisión complicada
sobre un proyecto que no era estrictamente municipal pero afecta-
ba de forma sustancial a nuestra localidad: el tren ligero. Una impor-
tante infraestructura de la Comunidad de Madrid pensada para
vertebrar e intercomunicar el área metropolitana del noroeste
mediante un medio de transporte público moderno, ecológico y de
gran capacidad.

He de reconocer que desde el primer momento tuve serias
dudas respecto al proyecto inicial, dudas que puse en conocimien-
to de la Consejería de Transportes y la empresa de infraestructuras
de la Comunidad de Madrid (MINTRA). No era la idea original, - la
interconexión de zonas neurálgicas del municipio (estación de
RENFE, instalaciones deportivas, culturales y educativas, zonas
comerciales y de ocio, centro del pueblo…) y de éstas con el muni-
cipio de Majadahonda y el hospital Puerta de Hierro -, la que provo-
caba mis reservas iniciales. Creo que con el cierre de la M-50 y el
reforzamiento de algunas líneas interurbanas las necesidades de
comunicación y transporte público con Madrid están razonable-
mente cubiertas. Somos el único municipio de la Comunidad que
cuenta en su territorio con cuatro estaciones de cercanías de
RENFE. Sin embargo las conexiones internas dentro del término muni-
cipal y de éste con los municipios cercanos son manifiestamente
mejorables. Hace ya mucho tiempo que vengo hablando de la
zona noroeste de Madrid como un conjunto que hay que vertebrar
e integrar. Muchos de los servicios públicos comunes a toda la zona
están ubicados en otros municipios (los Bomberos y la Guardia Civil 

están en Las Rozas, pero los Juzgados y las oficinas del INEM en
Majadahonda y la Agencia Estatal Tributaria en Pozuelo). Esta nece-
sidad objetiva se hace más perentoria tras la inauguración del hos-
pital Puerta de Hierro en Majadahonda y el inminente traslado del
centro de especialidades médicas de la calle Quintana al nuevo
hospital. Y el proyecto de tren ligero venía a satisfacer una parte
importante de las nuevas demandas de transporte público. Por otro
lado, se trataba de una ambiciosa iniciativa estratégica de la
Comunidad de Madrid que afectaba a otros municipios y que por
lealtad institucional no podíamos en forma alguna torpedear sin
antes cargarnos de razones y planteando alternativas viables (p.ej.
las cocheras estaban ubicadas en Las Rozas). Mis reservas, por lo
tanto, no lo eran tanto al objetivo y los fines del proyecto cuanto al
medio elegido, - una inversión costosa y de compleja realización
técnica que alteraría la vida cotidiana durante el tiempo de su eje-
cución y de forma permanente la fisonomía urbana de zonas ya
consolidadas -, y al trazado, que afectaba de forma notable, en su
diseño original, a un grupo numeroso de viviendas cercanas, bule-
vares y espacios verdes. Ese trazado inicial ya había empezado a
provocar las primeras protestas y movilizaciones de los vecinos más
afectados. En el periodo de exposición pública del proyecto fueron
muchas las alegaciones presentadas por ciudadanos de Las Rozas
a título particular y también muchas las presentadas por los servicios
técnicos del Ayuntamiento.

A la vez que tratábamos, mediante las alegaciones, de
mejorar el proyecto y evitar sus peores efectos secundarios, plante-
amos a la Comunidad de Madrid la posibilidad de sustituir el tranvía
por una línea potente de autobuses ecológicos que cumpliera los
mismos fines pero de una forma menos agresiva para el entorno
urbano. Finalmente, esta solución ha sido la aceptada por la
Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y en estos
momentos negociamos con ellos el diseño y los recorridos de las
nuevas líneas de autobús. He de reconocer que en todo momento
en este dilatado proceso la actitud de la Comunidad de Madrid
(Consejería, Consorcio de Transportes, y empresa MINTRA) fue de
extraordinaria receptividad ante nuestras dudas, reservas y sugeren-
cias. Y muy particularmente la presidente Esperanza Aguirre ante
quien tuve la posibilidad de exponer personalmente al menos en
dos ocasiones la posición del Ayuntamiento. 

También he de agradecer la actitud, en general constructi-
va de la mayor parte de los vecinos más afectados por el trazado
inicial, más allá de algún que otro exabrupto y del intento de algu-
na fuerza política por instrumentalizar una protesta legítima.
Siempre, en público y en privado, he demostrado mi orgullo por ser
el alcalde de un municipio donde el respeto mutuo, la convivencia
pacífica, y el diálogo, forman parte de sus más arraigadas señas de
identidad. Por eso no he querido ocultar en ningún momento mi
malestar ante los intentos oportunistas de manipular políticamente
unas reivindicaciones razonables, de "caldear" y crispar el ambien-
te, o de boicotear las fiestas. ¿Qué culpa tienen las peñas, los ciu-
dadanos que sólo piensan en divertirse esos días o los buenos ami-
gos que nos obsequian con su pregón, de nuestras disputas políti-
cas?

En democracia las diferencias se resuelven hablando, inter-
cambiando opiniones, negociando, nunca mediante la presión, la
amenaza o el chantaje. Si el equipo de gobierno municipal, que
cuenta con el respaldo y la confianza de la mayoría de las roceñas
y los roceños, hubiera llegado a la conclusión de que el proyecto de
tren ligero era el mejor para el interés general y el futuro del munici-
pio, no nos habría temblado el pulso a pesar de las presiones y las
protestas. En democracia lo que cuenta es la opinión, la palabra y
en última instancia el voto de la mayoría, nunca los gritos de unos
pocos. 

Bonifacio de Santiago Prieto
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Esta edición estará dedicada al compositor Cristóbal Halffter

““CCOOMMPPOOSSIITTOORREESS DDEE EESSPPAAÑÑAA””
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El 8 de noviembre el Auditorio
Joaquín Rodrigo acogerá el
concierto de apertura del Con-

curso Internacional de Piano que,
cercano ya a su década de vida, si-
gue acercando al público la obra
de los compositores españoles.

Este certamen que ha ido
abriéndose paso en el mundo de los
acontecimientos musicales de reco-
nocido prestigio internacional, ofre-
ce una oportunidad de oro a los
nuevos talentos pianísticos de darse
a conocer y comenzar una presti-
giosa carrera como intérpretes. 

Durante una semana, se des-
arrollarán las diferentes pruebas eli-
minatorias, que culminarán en la
Gran Final. El 15 de noviembre se
celebrará el concierto de clausura
que ofrecerán los finalistas acompa-
ñados de la Orquesta Sinfónica “Mi-
hail Jora”. El ganador realizará una
gira mundial. 

CERTAMEN  NACIONAL  DE  GRABADO
JOSÉ  CABALLERO  DE  LAS  ROZAS

El 13 de noviembre finaliza el plazo de presentación de obras al IX Certamen de Grabado José Caballero de
Las Rozas. Este certamen está organizado en colaboración con la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí
de la Diputación de Córdoba y la Fundación Marazuela. El primer premio está dotado con 6.000 €. La obra gana-
dora formará parte del archivo gráfico municipal, y se realizará de él una edición de 75 grabados. El ganador ade-
más podrá exhibir su obra en una exposición que tendrá lugar al año siguiente con motivo de la celebración de la
siguiente edición del certamen.

Más información y Bases en las oficinas de la Concejalía de Cultura y página web www.lasrozas.es

En la imagen, el compositor madrileño 
Cristóbal Halffter

Cristóbal Halffter es uno de los
compositores más importantes de la
Generación del 51, grupo de artistas
que renovaron el panorama musical
español con la introducción de las téc-
nicas musicales de la vanguardia eu-
ropea, como el dodecafonismo y el
serialismo. En dicho grupo también se
le considera a Tomás Marco y Carme-
lo Bernaola, entre otros. En él se mez-
clan la atonalidad, el dodecafonismo,
el serialismo, las músicas electrónicas y
también el uso de las formas clásicas.

Entre sus obras destacan Llanto
por las víctimas de la violencia, (1971),
Elegía a la muerte de tres poetas espa-
ñoles (1975) y el Officium defunctuo-
rum (1979). Es Medalla de Oro al Méri-
to en Bellas Artes (1981), Miembro de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid (1983) y Director
principal invitado en la Orquesta Na-
cional de España, Madrid (desde
1989) entre otros méritos y distinciones.

NUEVO  SEMINARIO DE  LA  ESCUELA  DE  ARTE  DRAMÁTICO

La Escuela Municipal de Arte Dramático va a impartir un seminario trimestral a cargo de la profesora Marina
Gutiérrez que se titulará Clown y movimiento. Tendrá lugar durante los viernes lectivos de enero, febrero y marzo de
2009, en horario de 17.30 a 20.30 h, en el Centro Cultural Pérez de la Riva (C/ Pdo. de Asturias 28, tfno.- 91 637 64 96).
La matriculación empezará en diciembre. El número de plazas estará limitado a 16. Para obtener más información
hay que llamar a la secretaría del Centro Cultural. El objetivo es dar las claves para descubrir el payaso que hay en
cada uno de nosotros de forma lúdica y creativa. Está dirigida a todos los alumnos del nivel de adultos de la Escuela
de Arte Dramático y a todos los vecinos interesados en el mundo del teatro mayores de diecisiete años.

Marina Gutiérrez es actriz y directora teatral en activo, se ha formado en teatro, danza, expresión corporal,
clown, bufón, cabaret, etc. Entre sus maestros están Cristina Rota y Juan Carlos Corazza. También es instructora de
movimiento expresivo para el desarrollo armónico (sistema Río Abierto). Cuenta, para este seminario, con la cola-
boración de Néstor Muzo, payaso y director de reconocido prestigio que combina su labor pedagógica con tra-
bajos de investigación acerca del clown en teatro, calle y hospitales.

Más información.- Centro Cultural Pérez de la Riva 
C/ Principado de Asturias 28, tfno.- 91 637 64 96

El concierto de Juan Perro
anunciado para el 22 de no-
viembre se celebrará el pró-
ximo 31 de enero de 2009.
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José Luis Pérez de la Riva también fue nombrado Hijo Adoptivo de Las Rozas

El 27 de septiembre en el
Salón de Plenos, se cele-
bró la ceremonia de im-

posición del Título de Hijo
Adoptivo de Las Rozas a José
Luís Pérez de La Riva. La dis-
tinción la recogió su viuda  Pi-
lar Aldanondo, a la que
acompañaron sus hijos y nie-
tos. La decisión oficial de
conceder esta distinción se
había adoptado en el Pleno
de 23 de julio de 2008 por
unanimidad de todos los
miembros de la Corporación
municipal.

Además, se acor-
dó poner su nombre al
Centro Cultural de Las
Rozas, sito en la calle
Principado de Asturias.
Al acto oficial asistieron,
además del Alcalde de
Las Rozas, Bonifacio de
Santiago, y numerosos
concejales del Ayunta-
miento roceño, los alcal-
des de Torrelodones,
Carlos Galbeño, y de Vi-
llanueva del Pardillo,
Juan González Miramón,

así como Patrick Batoufflet,
teniente de alcalde de Ville-
bon Sur Yvette. Como bro-
che, la Concejal de Cultura,
Isabel Grañeda, leyó un
fragmento de una novela
escrita por José Luis Pérez
de la Riva y su coordinador
en la Concejalía de Herma-
namientos, Gonzalo Duñai-
turria, hizo una semblanza
de su persona, recordando,
en un emocionado discurso,
sus dotes de novelista, poe-
ta y dramaturgo. 

C
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CCAARRLLOOSS GGOOÑÑII EENN CCOONNCCIIEERRTTOO

Incluido en el Ciclo Grandes del Pop-Rock español 

Y lo es por una discogra-
fía indiscutible que alcanza la
docena de discos, por su inde-
pendencia de modas pasaje-
ras, y por atesorar un cancio-
nero intenso que forma parte
de la memoria musical espa-
ñola: "Si es tan sólo amor", "El ro-
ce de tu piel", "El dorado", "No
va más", "Odio", "Calle Mayor",
"Faro de Lisboa".

José Luis Pérez de la Riva falleció el 26 de marzo de 2008. Tenía 74 años. Fue concejal de Las Rozas desde 1995 a 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.
Licenciado en Derecho, publicó numerosos artículos, así como obras de teatro y algunas novelas. En su juventud participó en diver-
sos ámbitos del mundo del cine, como ayudante de dirección e, incluso, como actor aficionado. Era un hombre amable, abierto, cer-
cano y muy entrañable.

Apunto de cumplirse 20 años
de existencia de Revólver,
y alrededor de 27 desde

que comenzara su carrera musi-
cal, Carlos Goñi ofrecerá un con-
cierto en el Auditorio Joaquín Ro-
drigo el próximo 20 de diciembre.

Hace tiempo que es uno
de los nombres esenciales del
mejor rock español. 

En la imagen superior, el Centro Cultural de Las Rozas, ahora Centro Cultural José Luis Pérez de la Riva. A la izquierda, Pilar
Aldanondo recibe la placa de Hijo Adoptivo de manos del Alcalde. A la derecha, la viuda junto a dos de sus hijos y una nieta, el

Alcalde de Las Rozas y la Concejal de Cultura tras descubrir la placa en el Centro Cultural.
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Pretende desterrar el concepto del abuelo cuidador frente 
al de abuelo educador

En total se impartirán 5 sesio-
nes de hora y media de duración,
tanto en el Centro de Mayores de
Las Rozas como en el de Las Matas,
y en horario de tarde. En la última
sesión se realizará una reunión con-
junta con los abuelos, nietos y
padres que quieran participar. La
Escuela de Abuelos será gratuita y
contará con un servicio de guarde-
ría en el mismo centro para que las
personas interesadas puedan parti-
cipar sin preocuparse de qué hacer
con los nietos.

Más información.-
Concejalía de Menor y Familia 

C/ Kálamos 32. Tfno.- 91 631 54 08.

El pasado 8 de noviembre se dió
por inagurada la Escuela de
Abuelos; una iniciativa que pre-

tende crear un espacio de forma-
ción e intercambio de experiencias,
dirigido a personas que cuidan de
sus nietos. 

Esta Escuela de Abuelos se
desarrollará en grupos de 20 perso-
nas, en las que se abordarán los nue-
vos modelos familiares, cómo actuar
en situaciones de crisis familiar (divor-
cios, separaciones, malos tratos…),
las nuevas tecnologías, normas y lími-
tes de cada miembro de la unidad
familiar y la comunicación intergene-
racional. Tras las charlas, impartidas
por profesionales en
la materia, se abrirá
un debate que permi-
tirá profundizar en los
asuntos tratados y po-
ner en común las dife-
rentes experiencias
de los participantes.

Su objetivo era informar sobre los riesgos de Internet y la navegación no segura de los menores

JJOORRNNAADDAASS SSOOBBRREE EELL MMEENNOORR YY LLAASS TTIICC´́SS

Los objetivos de esta
jornada son: informar a las
familias sobre los riesgos del
uso inadecuado de las
TIC´s (Tecnologías de la
Información y de la Comu-
nicación), facilitar herra-
mientas para que los hijos
usen correctamente estas
tecnologías, habilitar un
espacio de participación y
discusión sobre el tema y,
además, conocer las actua-
ciones del Ayuntamiento en
este campo.

Más información.-
Concejalía de Menor y Familia 

C/ Kálamos 32, tfno.- 91 631 54 08. 

El 18 de octubre tuvieron lugar las
Jornadas TIC dedicadas a dar a
conocer pautas y orientaciones

para proteger a los menores que
navegan por Internet mediante la
información dirigida a padres y edu-
cadores. Esta iniciativa, promovida
por la Concejalía de Menor y Familia,
se ha organizado al constatar que
los pequeños pasan muchas horas
delante de las pantallas, incluida la
de su teléfono móvil, y que en mu-
chos casos lo hacen estando solos y
con terminales informáticas coloca-
das en sus propias habitaciones.

En el transcurso de las jorna-
das, se presentó la Fundación
Cibervoluntarios y se celebró la me-
sa redonda "Los menores e Internet",
en la que participarán el presidente
de la Asociación Protégeles, Guiller-
mo Cánovas; el presidente del
Movimiento Contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra; el Director de Segu-
ridad Corporativa de Telefónica,
Bernardino Cortijo, y el comandante-
jefe de Delitos Tecnológicos de la
Guardia Civil, Juan Salom.

LA SEMANA
DE LA INFANCIA

CONGREGARÁ A UNOS
1.200 ESCOLARES

Del 17 al 21 de noviembre ten-
drá lugar la Semana de la Infancia
con el siguiente programa de activi-
dades: el 17 de noviembre se reali-
zará la Lectura de los derechos del
niño en el Salón de Plenos. 

Los días 18 y 19, la C/ Real se-
rá el escenario para el desarrollo de
una gymkhana con 10 pistas rela-
cionadas con los Derechos de la In-
fancia, en la que colaboran la Guar-
dia Civil, su unidad canina, Bombe-
ros, SAMER Protección Civil y Policía
Local. El 20 de noviembre, se cele-
brará el tradicional Pleno Infantil en
la sede de la Federación Española
de Fútbol y por último, el 21 de no-
viembre se organizará la VII Jornada
sobre la familia y la escuela, dirigida
a profesionales de la educación,
trabajadores sociales, asociaciones
y padres, en el Centro Municipal El
Cantizal.

En la imagen, los participantes
a esta primera sesión de la

Escuela de Abuelos

En la imagen, un momento de
la celebración de las Jornadas
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FIESTAS Y FERIAS

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

Durante todo el año el Área organiza certámenes con el objetivo de promocionar la creatividad

DDOOSS CCEERRTTÁÁMMEENNEESS AANNTTEESS DDEE FFIINN DDEE AAÑÑOO

Podrán participar en esta convocatoria jóve-
nes, no profesionales, entre 14 y 30 años de manera in-
dividual o colectiva. El tema, la técnica y el diseño del

cómic serán libres. Ca-
da participante solo po-
drá presentar una obra.
Plazo de admisión  has-
ta el 7 de noviembre a
las 14.00 h. 

Solicita las bases en la
Concejalía o en

www.rozasjoven.com.
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El pulpo y la mariscada fueron las raciones más solicitadas

LLAA FFEERRIIAA DDEELL MMAARRIISSCCOO DDEE LLAASS RROOZZAASS

La pasada Feria del Marisco cosechó éxitos de públi-
co y crítica durante sus diez días de duración. Se
degustaron unas 100.000 raciones de alimentos pro-

cedentes de las rías gallegas y la costa andaluza.
Centollos, nécora, cigalas, bueyes de mar, percebes y el
resto de variedades que conforman esos tesoros del mar,
se unieron al arroz marinero, el queso de tetilla, las filloas
y la tarta de Santiago superando ampliamente las
expectativas de los organizadores y de los consumidores. 

Como en otras ocasiones, hubo actuaciones en
directo, gaiteros y parque infantil. En esta edición, desta-
có la instalación de una nueva zona central cubierta de
mesas situada frente a la carpa ferial, que ha permitido
disfrutar cómodamente de la degus-
tación de los diferentes manjares.

OOFFRREECCIIÓÓ 110000..000000 RRAACCIIOONNEESS

III CERTAMEN CUADERNO
DE VIAJE

Cuenta y comparte con
otros jóvenes ese viaje

especial a través de fotos,
imágenes y textos y ten la
oportunidad de ganar un
premio en este certamen.

Podrán participar en
esta convocatoria jóvenes,
no profesionales, entre 14 y
30 años de manera individual o colectiva. El tema ha de
ser un viaje realizado por el autor o autores. Cada partici-
pante solo podrá presentar una obra por categoría. Plazo
de admisión hasta el 21 de noviembre a las 14.00 h. 

Solicita las bases en la Concejalía 
o en www.rozasjoven.com.



ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

Se presentará el I Plan Municipal contra la Violencia de Género de Las Rozas

SSEEMMAANNAA CCOONNTTRRAA LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO
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12.15 h.- Mesa redonda: ¿Cómo se articula la coopera-
ción institucional a nivel local?.- D. Antonio Cantero,
Capitán Comandante del Puesto de la Guardia Civil de
Las Rozas, D. Manuel López, Subinspector Jefe de Policía
Local, Dª Trinidad Soria, Psicóloga del PMORV de Las Ro-
zas, Concejalía de Atención Social e Integración y D. Ja-
vier Just, Titular suplente del Juzgado de Primera Instan-
cia nº 7 de Majadahonda.
13.15 h.- Presentación institucional del I Plan Municipal
contra la Violencia de Género de Las Rozas a cargo de
Dª Mercedes Piera, Concejala de Atención Social e In-
tegración, D. Pedro Nuñez-Morgades, Concejal de Me-
nor y Familia, D. Javier Espadas, Concejal de Seguridad,
Dª Gema Matamoros, Concejala de Educación, Dª
Blanca Laso, Concejala de Economía, Empleo, Agentes
Sociales e Innovación y Dª Isabel Grañeda, Concejal de
Cultura.
14.15 h.- Clausura.

Jueves 27 de Noviembre 2008
Jornada técnica: La detección precoz de la violencia

de género Dirigida al personal sanitario y social de
atención primaria.

09.30 h.- Recepción y café de bienvenida
10.00 h.- ¿Cómo detectar precozmente la violencia de
género desde la Atención Primaria?.- Impacto de la vio-
lencia en los servicios de salud y sociales; necesidad de
detectar precozmente para prevenir consecuencias;
cuáles son las señales de alarma y cómo intervenir; el
trabajo grupal en la prevención y promoción de relacio-
nes saludables y la prevención del maltrato como parte
de la promoción de la salud de las mujeres. Con Dª Pilar
Blanco, Médica especialista en Medicina Familiar y
Atención Primaria del Centro de Salud de El Escorial y 
Dª Consuelo Ruiz-Jarabo, Farmacéutica.
14.00 h.- Fin de la Jornada.

PROGRAMA

Lunes, 24 de noviembre 2008
17.30 h.- Cine-Forum y debate: "Sólo mía", con Alvaro
García Mohedano, guionista de la película.

Martes, 25 de noviembre 2008
10.00 h.- Exposición fotográfica "No sólo duelen los gol-
pes" comentada por la autora, Pamela Palenciano. Cen-
tro de Servicios Sociales, C/ Comunidad de La Rioja 2.
12.00 h.- Concentración y lectura del manifiesto contra
la violencia de género. Plaza Mayor 1 (frente al Ayunta-
miento).

Miércoles 26 de noviembre 2008 - 
IV Jornada Municipal contra 

la Violencia de Género
09.30 h.- Café de bienvenida.
10.00 h.- Apertura institucional.- Dª Mª José Pérez-Cejue-
la, Directora General de la Mujer, Comunidad de Ma-
drid y D. Bonifacio de Santiago, Alcalde de Las Rozas.
10.30 h.- Ponencia y mesa de debate: "Retos pendien-
tes en la prevención y erradicación de la violencia de
género, el papel de las instituciones públicas". 
D. Tomás Criado, Subdirector General de Asistencia a
las Víctimas de Violencia de Género. Consejería de Em-
pleo y Mujer. Dirección General de la Mujer. Comuni-
dad de Madrid.
11.00 h.- Participan en la mesa de debate: D. Francisco
Rico, General y Jefe de la Policía Judicial de la Guardia
Civil, D. Pedro Nuñez Morgades, Concejal de Menor y
Familia, Dª Teresa Peramato, Fiscal Delegada contra la
Violencia de la Mujer del Tribunal de Justicia de Madrid.
Modera: Dª Mercedes Piera, Concejal de Atención So-
cial e Integración.
11.45 h.- Pausa-café.

TALLER DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO
En colaboración con el PIV (Punto de Información al

Voluntariado) del Ayuntamiento de Las Rozas, imparti-
do por las técnicas del PMOVG de Las Rozas.

TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Sábados 8, 15, 22 de noviembre, de 10 h. a 12 h., 

y 29 de noviembre, de 9.30 h. a 14 h.

TALLER DE PSICOEDUCACIÓN EN VIOLENCIA DE
GÉNERO: RELACIONES MATERNO-FILIALES DAÑADAS

Miércoles, de 17.30 h. a 19.30 h., del 5 de noviembre
de 2008 al 25 de febrero de 2009.

TALLER DE PSICOTERAPIA GRUPAL PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

"RECUPERANDO MI VIDA"
Lunes, de 10 h. a 12 h., del 17 de noviembre de 2008 

al 25 de mayo de 2009.

Más información.- 91 637 72 63/95

El Centro Municipal El Abajón, que alberga el Cen-
tro de Servicios Sociales, acogerá, del 24 al 27 de
noviembre la celebración de la Semana contra la

Violencia de Género. Destacará la IV Jornada Munici-
pal en la que participará, entre otros, la Directora Ge-
neral de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Dña.
Mª José Pérez-Cejuela.

Más información.-
C/ Comunidad de La Rioja 2. Tfno.- 91 637 72 63/95
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EDUCACIÓN - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Es su segundo año de funcionamiento

CCOONNSSTTIITTUUIIDDAA LLAA MMEESSAA LLOOCCAALL

Con el inicio del curso escolar se ha constituido la Mesa Local de
Absentismo Escolar formada tanto por representantes institucionales co-
mo por miembros del colectivo educativo de Las Rozas. Su objetivo es
prevenir, detectar e intervenir en los casos de absentismo
escolar del alumnado escolarizado en Educación Primaria
y Secundaria de todos los Centros Docentes del municipio.

Durante el curso pasado se estudiaron un total de 8
casos en comisiones de trabajo en las que, además de la
Concejalía de Educación, intervinieron otras instituciones
municipales, representantes de los centros escolares y la
inspección educativa de la zona noroeste de la Comuni-
dad de Madrid. Todos los casos se solucionaron, quedan-
do resueltos en la mayoría de ellos con la incorporación del
estudiante al aula o bien con su derivación a programas
de garantía social. Para cualquier consulta sobre casos de
absentismo escolar hay que dirigirse a la Concejalía de
Educación, C/ Camino del Caño 2, tfno. 91 640 98 80.

DDEE AABBSSEENNTTIISSMMOO EESSCCOOLLAARR

En la imagen, los componentes de la Mesa Local 
presidida por el Alcalde de Las Rozas el día de su constitución, el pasado curso.

Más de 2.000 alumnos de 5º y
6º de Primaria participarán
este año en el XIX Curso de

Educación Vial Escolar. Esta iniciati-
va pretende introducir y consolidar
el concepto de seguridad vial en el
ámbito educativo. El curso, imparti-
do por agentes de la Policía Local
en los Centros Docentes, busca con-
cienciar a los alumnos sobre la im-
portancia de su correcto comporta-
miento como peatones, viajeros y
conductores de bicicletas. Para ello,
se explican las normas de circula-
ción, las señales de tráfico y los com-
portamientos seguros.

Las clases se desarrollan en
dos sesiones, una teórica y otra prác-
tica. La fase teórica se imparte a
unos 1.000 alumnos de 5º de Primaria
en el propio centro escolar, con una
duración de 4 horas por colegio. La
fase de prácticas, de 3 horas  de du-
ración, está basada en la conduc-
ción con diferentes vehículos. Se des-
arrolla en el Parque Infantil de Tráfico
con 1.000 alumnos de 6º de Primaria,
los cuales recibieron la sesión teórica
durante el curso 2007/2008.  

Como en años
anteriores, entre los
escolares de 5º de Pri-
maria participantes
se seleccionarán, a
través de un test de
30 preguntas, a unos
70 menores para par-
ticipar en un concur-
so final sobre Educa-
ción Vial; de éste sal-
drán elegidos los 3 es-
tudiantes de Las Rozas
que representarán al
municipio en el Con-
curso Nacional de
Educación Vial. 

Durante el cur-
so se celebrará para-
lelamente un Certa-
men de cuentos cor-
tos ilustrados sobre Educación Vial
en el que también podrán cola-
borar padres y profesores.

Más de 2.000 alumnos de los 20 centros educativos del municipio participarán en esta edición

CCOOMMEENNZZÓÓ EELL XXIIXX CCUURRSSOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN VVIIAALL

En la imagen, un agente imparte una clase teórica 
a alumnos de 5º de Primaria

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DEL PROFESORADO

Como es tradicional, el Ayunta-
miento de Las Rozas organizará el Día
del Profesorado, con el objetivo de ren-
dir un homenaje a todos los profesiona-
les de la docencia del municipio. 

Tendrá lugar el próximo viernes
28 de noviembre, en el Centro Educati-
vo Los Olivos, C/ Camino de Perales, s/n.

Más información.-
Concejalía de Educación

C/ Camino del Caño 2
Tfno.- 91 640 98 80



EELL TTRREENN LLIIGGEERROO SSEERRÁÁ SSUUSSTTIITTUUÍÍDDOO PPOORR AAUUTTOOBBUUSSEESS

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES

Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad se han mostrado sensibles ante las demandas ciudadanas

10

la vía colectora. Asegura también
que se va a aprovechar el cambio
de proyecto para incorporar nue-
vas unidades que mejorarán las
condiciones finales de la obra, co-
mo la iluminación y la mejora de
pavimentación en las vías de servi-
cio actuales. El Ayuntamiento, con
el objetivo de mejorar en lo posible
el tránsito de los vehículos, lleva a
cabo una labor de control de tráfi-
co, a través de la Policía Local, en
los aledaños de las obras. El tráfico
es especialmente  complicado por
converger una zona residencial co-
mo es el Parque Empresarial, y una
de ocio y tiendas, como Heron City
y Factory-Las Rozas.

De esta manera, el
Consistorio recoge y ha-
ce suyo el malestar ge-
neral de quienes todos
los días tienen que tran-
sitar por esa zona y se
ven obligados a sopor-
tar prolongados atas-
cos e incomodidades.

Fomento ha explica-
do que el retraso es
debido a la conve-

niencia de efectuar cambios en el
proyecto inicial, sobre todo en los
sistemas de refuerzo de cimenta-
ción de las estructuras y la tipología
de la nueva estructura prevista en

EELL AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO PPIIDDEE EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS AA FFOOMMEENNTTOO

Las obras actuales se están efectuando sobre las vías colectoras que atraviesan la M-50

PPOORR EELL RREETTRRAASSOO DDEE LLAASS OOBBRRAASS EENN LLAA MM--5500
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El proyecto del tren ligero que
iba a recorrer Las Rozas, unien-
do nuestro municipio con el

nuevo Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda no se va a ejecutar
sustituyéndose por líneas de auto-
bús, según ha anunciado ya la Con-
sejería de Transportes, de acuerdo
con el Ayuntamiento de Las Rozas. El
tranvía ligero es un proyecto de la
Comunidad de Madrid, que está re-
alizando MINTRA, Empresa de In-
fraestructuras de la Comunidad de
Madrid. Estaba previsto que esta lí-
nea diera servicio a Las Rozas y Ma-
jadahonda, con cocheras en nues-
tro municipio y conexión con el nue-
vo Centro Hospitalario. Su construc-
ción y explotación sería por medio
de una Concesión Pública. 

Desde los comienzos de los es-
tudios de viabilidad y posterior pro-
yecto los técnicos municipales han
trabajado en el trazado, alternati-
vas y posteriormente presentación
de alegaciones municipales y estu-
dio de las presentadas por particu-
lares. El Ayuntamiento de Las Rozas
había contado desde el principio
con diferentes alternativas, entre las
que se encontraba dar el servicio

El sistema de autobuses es mu-
cho más flexible que el ferroviario, por
lo que permitirá adecuar más los re-
corridos a las necesidades, reforzan-
do la utilidad de las líneas ya existen-
tes y tratando de evitar incidencias a
la vida cotidiana de nuestra ciudad.

No obstante, Mintra pretende
concluir la redacción del Proyecto en
el que se está trabajando y que está
muy avanzado, dando tramite y con-
testación a todas las alegaciones
presentadas, aunque respecto al re-
corrido que discurría por Las Rozas se
ha tomado la decisión de no licitarlo.

por medio de autobuses. Opción
que al final ha sido la elegida por la
Comunidad de Madrid y Ayunta-
miento, debido a la complejidad
del trazado por nuestra localidad,
puesta de manifiesto también por
algunos vecinos. 

Ahora comenzará la ronda de
encuentros y trabajo entre el Ayun-
tamiento y el Consorcio de Trans-
portes, para delimitar el recorrido de
las nuevas líneas y su puesta en fun-
cionamiento cuanto antes, para sa-
tisfacer la demanda de transporte
público. 

El nuevo servicio de autobuses unirá el municipio de Las Rozas
con el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda

El Ayuntamiento de Las Rozas ha
pedido explicaciones al Ministe-
rio de Fomento por el retraso en

las obras de ejecución de las vías
colectoras en la M-50, a la altura del
Parque Empresarial. 
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IINNAAUUGGUURRAADDOO EELL NNUUEEVVOO CCEENNTTRROO MMUUNNIICCIIPPAALL ““EELL CCAANNTTIIZZAALL””

La línea de autobús 628 da servicio a aquellos que quieran desplazarse hasta esta nueva instalación

El 10 de octubre tenía lugar el
acto oficial de inauguración del
nuevo centro municipal "El Can-

tizal". Éste alberga las oficinas de las
Concejalías de Vías Públicas, Entor-
no Natural y Embellecimiento Urba-
no; de Economía, Empleo, Agentes
Sociales e Innovación; y de Menor y
Familia. El acto oficial, al que asistie-
ron representantes de la empresa
constructora, estuvo presidido por el
Alcalde de Las Rozas y contó con la
presencia de numerosos concejales
del equipo de gobierno. 

Tras el descubrimiento de la
placa de inauguración, se realizó un
recorrido por las nuevas instalacio-
nes, incidiendo en la visita a cada
una de las aulas, 5 en total, que es-
tán dedicadas a la realización de
cursos de formación ocupacional,
diferentes programas de empleo y
sesiones de orientación laboral.

El nuevo centro "El Cantizal"
está situado en la calle Kálamos 32.
El edificio, de 2.785 m2, está distribui-
do en 3 plantas, e incluye zonas ad-
ministrativas, aulas para formación, y
un salón de actos para 280 personas.
La inversión municipal ha sido de
3.629.255 e. 

A estas instalaciones deberán
dirigirse los vecinos para los asuntos
relacionados con las Concejalías de
alberga. Por un lado, la Concejalía
de Vías Públicas y Entorno Natural
trata asuntos relativos a limpieza ur-
bana, recogida de residuos, mante-
nimiento y conservación de parques,
jardines y espacios verdes públicos,
calidad ambiental y sanidad animal
así como podas, etc. La Concejalía
de Menor y Familia se encarga de la

atención a menores y las familias,
ofreciendo servicios de mediación
familiar, atención especializada en
violencia en el ámbito familiar, punto
de encuentro, educadores sociales,
orientación y atención psicológica,
educadores de calle o asesoramien-
to jurídico, entre otros.

Por su parte, la Concejalía de
Economía ofrece asesoramiento pa-
ra la creación de empresas, informa-
ción sobre nuevas tecnologías e in-
novación, orientación laboral y for-
mación para el empleo y el autoem-
pleo (Escuelas Taller, Talleres de Em-
pleo, Casas de Oficios, etc). Tam-
bién organiza jornadas y cursos des-
tinados a emprendedores.

En la imagen superior y a la izquierda, una vista del nuevo centro; sobre estas líneas, el Alcalde y
la Concejal de Economía saludan a los alumnos de uno de los cursos

11
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AABBIIEERRTTOO AALL PPÚÚBBLLIICCOO EELL PPAARRQQUUEE ““EELL MMOONNTTEECCIILLLLOO””

VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

Es un modelo de jardinería sostenible, nexo entre la dehesa y el núcleo urbano
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Siguiendo con el plan de ajardinamiento sostenible que se está siguiendo en el municipio, se
ha procedido a la remodelación de las medianas de Avenida de Lazarejo en El  Cantizal y la situa-
da en la carretera dde LLas RRozas aa MMajadahonda. Para ello, se han sustituido parte de las especies
arbustivas existentes por tramos de adoquín con el fin de ahorrar en el consumo de agua y facilitar el
mantenimiento. Se hhan uutilizado, eentre ootras, eespecies aadaptadas aa lla cclimatología mmediterránea
como eel mmadroño oo eel llaurel.

En breve, finalizarán los trabajos de ajardinamiento del nuevo espacio verde situado en-
tre la calle LLanzarote yy lla ccalle CComunidad dde CCanarias. En líneas generales, se han utiliza-
do especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo y de bajo consumo hídrico, como
es el caso de las aromáticas. Esta nueva área verde también
dispone de juegos infantiles y varias áreas dotadas de mobilia-
rio urbano, para el descanso, Además, la zzona sse aampliará uun
total dde 00.7 HHa.

Por otra parte, se han instalado en los jardines del Padre
Abel, en el entorno de la Iglesia de San Miguel, un áreaa dde
ejercicio ppara eel ddisfrute dde llas ppersonas mmayores. El circuito
cuenta con 7 aparatos biosaludables, "La cintura", "Esquí de
fondo", "El Volante", "El Columpio", "El Surf", "Los Patines", "El
Pony". Cada uno de ellos servirá para ejercitar una determina-
da zona muscular, y va acompañado de su correspondiente
etiqueta explicativa. También se ha instalado un panel infor-
mativo para el correcto uso de las instalaciones.

Continuando con el Plan
de Mejora de espacios
verdes del municipio,

se ha procedido a recuperar
la zona situada en la Avda.
Ntra. Sra. del Retamar, convir-
tiéndola en el nuevo Parque
Lineal de El Montecillo.

Dicha zona, que actua-
rá como corredor verde y co-
municará con la zona indus-
trial de Európolis, tiene una su-
perficie aproximada de 4,7
Ha. El ciudadano podrá disfru-
tar de un espacio sostenible,
de carácter forestal, donde se
alternan formaciones de arbo-
lado con franjas homogéneas
de gramíneas, respetando  la oro-
grafía del terreno. El arbolado forma
pequeños bosquecillos , cuyas tona-
lidades variarán con la época del
año; destacando la tonalidad rojiza
de los arces ahora en otoño.

A lo largo del camino princi-
pal que recorre el parque lineal, exis-
ten zonas estanciales, sombreadas 

por alcornoques, pinos y cipreses y
enmarcadas por muros de piedra
natural. En toda la zona que se han
utilizado gran cantidad de especies
de gramíneas siguiendo un modelo
de xerojardinería. Se ha creado un
espacio modelo de jardinería soste-
nible, que servirá de nexo entre la
Dehesa de Navalcarbón y el núcleo
urbano.

Sobre estas líneas, un momento del paseo inaugural 
y una vista general del nuevo parque
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Hasta el 20 de noviembre podrán inscribirse los participantes en la Seis Millas, en veternanos y seniors

DEPORTES

XX CCAARRRREERRAA PPOOPPUULLAARR SSEEIISS MMIILLLLAASS YY
XXVVII II II MMEEMMOORRIIAALL MMªª IISSAABBEELL CCLLAAVVEERROO DDEE CCIICCLLIISSMMOO

LLAASS RROOZZAASS VVIIBBRRÓÓ CCOONN LLAA VVUUEELLTTAA AA EESSPPAAÑÑAA 22000088

El navarro Imanol Erviti  fue el ganador de la etapa

que Empresarial para celebrar esta
prueba en la que se estará lo más
granado del ciclismo profesional. En
este caso, será el 29 de noviembre, a
las 16 h. Se darán cita además de
profesionales, las categorías sub-23,
élite, ciclodeportista y máster.

El Pilar y recorrió en marcha
neutralizada las principales
calles del centro de Las Ro-
zas para luego iniciar la eta-
pa de forma oficial en la ca-
rretera de El Escorial, cami-
no de Segovia. La prueba
contó con un espectador
de excepción: Mariano Ra-
joy, presidente del Partido
Popular. 

El Alcalde fue el en-
cargado de entregar la co-
pa de ganador de la etapa
al corredor Erviti.

Centenares de roceños
acudieron a la Ave-
nida de España para

recibir a los corredores de la
18ª etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a España 2008, proceden-
te de Valladolid y que culmi-
nó en Las Rozas después de
5 años sin pasar por esta lo-
calidad. El vencedor de la
etapa fue el navarro Imanol
Erviti del equipo Caisse d'E-
pargne, que consiguió supe-
rar en el sprint final a Roche.

Por su parte, la 19ª
etapa partió de la Finca de

En la imagen, el ganador de la Etapa
junto al Alcalde roceño 

El próximo 23 de noviem-
bre, el Polideportivo de
Dehesa de Navalcarbón

acogerá la salida y llegada de
la X Carrera Popular Seis Millas.
Este evento pretende difundir
el espíritu deportivo entre la
población, por lo que tiene la
vocación de ser lo más partici-
pativa posible. Para ello, se
han ideado 2 carreras, una,
para veteranos y senior, y otra
para junior, cadete e infantil,
en ambos casos, masculino y
femenino. Se ha planificado un
recorrido que combina dos tipos de
terreno: el área de la pista de atletis-
mo de la Dehesa de Navalcarbón,
recientemente remodelada y el as-
falto del Parque Empresarial de Eu-
rópolis. La distancia será de 9,656
km., es decir, 6 millas para vetera-
nos y senior, el resto de las cate-
gorías tendrán un recorrido ade-
cuado a las edades. A los primeros
1.600 corredores se les regalará
una camiseta, personalizada, una
medalla conmemorativa y una
mochila con pequeños obsequios. 

Por otro lado, el XVIII Memo-
rial Mª Isabel Clavero volverá al Par-

La prueba se desarrollará en
línea, en 2 mangas de 20 vueltas
cada una; con una longitud de 1,10
km, que discurrirá entre la Avda.
Camilo José Cela hasta su confluen-
cia con C/ Severo Ochoa.

El pasado 5 de noviembre, se celebró la apertura oficial de las instalaciones
deportivas recientemente remodeladas, integradas en el Centro Polideporti-
vo Dehesa de Navalcarbón. Se trata, en este caso, de la pista de atletismo

que ha cambiado su pavimento, con anterioridad se habían ampliado las gradas,
ha mejorado su entorno y ha sustituído la hierba natural del campo de fútbol por
hierba artificial, lo que permite quintuplicar el horario de uso; las nuevas pistas de
tenis (6), swingbol (3) y pistas de pádel cubiertas (4) y descubiertas (2). Además,
de una nueva infraestructura, se trata de un campo de césped artificial que pue-
de albergar un terreno de fútbol 11 o bien 2 de fútbol 7. Cuenta con 4 vestuarios
de fútbol 11, 8 vestuarios de fútbol 7 y 2 vestuarios para árbitros y aseos.

A la izquierda el pasado Memorial, sobre estas líneas
la edición de 2008 de las Seis Millas

13



14

NNUUEEVVOO SSEERRVVIICCIIOO DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN SSAANNIITTAARRIIAA

SANIDAD Y CONSUMO

La tarjeta de atención sanitaria infantil telefónica permitá realizar  consultas sobre asuntos de interés 
relacionados con la salud de los hijos menores de 11 años y mujeres en estado de gestación
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Para recibir la tarjeta ASIT, que
conlleva un código único por cada
familia, es necesario rellenar el formu-
lario que está incluído en el folleto
que la Concejalía buzoneará en los
domicilios del municipio. De no recibir-
lo, puede ponerse en contacto con la
Concejalía de Sanidad y Consumo,
en el teléfono 91 636 65 43.

Se habilitará una Oficina de Atención para las posibles alegaciones

SSEE IINNIICCIIAA LLAA NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS VVAALLOORREESS CCAATTAASSTTRRAALLEESS

HACIENDA Y PATRIMONIO
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Desde comienzos del mes de
noviembre estará en funcio-
namiento el nuevo servicio

ASIT, Asistencia Telefónica Infantil Sa-
nitaria, de la Concejalía de Sani-
dad y Consumo. El servicio munici-
pal ASIT es gratuito y ofrece a las fa-
milias con hijos menores de 11 años y
mujeres en periodo de gestación o
lactancia la posibilidad de recibir in-
formación y asesoramiento sobre
cualquier asunto de interés relacio-
nado con el embarazo, el periodo
de lactancia y el crecimiento infantil,
durante las 24 horas del día, los 365
días del año y desde cualquier lugar.

Con una simple llamada gra-
tuita al teléfono 900 10 16 32 estará al
habla con un especialista, que le
orientará sobre cualquier cuestión
que precise saber, sin límite de tiem-
po y con total confidencialidad. El
servicio no sustituye a los recursos mé-

IINNFFAANNTTIILL TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA ((AASSIITT))

Aprincipios de noviembre, se prevé el comienzo de las notificaciones de los valores catastrales actualizados. La
notificación es parte de la revisión del catastro en Las Rozas, cuyo estudio ha corrido a cargo del Ministerio de
Hacienda y que incidirá en el IBI. La última revisión se realizó en 1997, cuyos recibos se pusieron al cobro en

1998; se calcula que, con el transcurso de estos 10 años, los valores catastrales de la mayoría de los inmuebles roce-
ños 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 incrementar.

Si bien el valor catastral suele ser también la base imponible del impuesto, el hecho de que éste se incremen-
te no significa necesariamente que suba en la misma medida el recibo, puesto que hay varios mecanismos correc-
tores 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. Además el Ayuntamiento de Las Rozas,
para evitar una excesiva subida acordó recientemente rebajar la imposición municipal en más de un 6%. Hasta
ahora el Ayuntamiento aplicaba un tipo del 0,66% sobre la base imponible del IBI, que quedará en 0,62%. El
Ayuntamiento colaborará con la Dirección General del Catastro en la atención al público para información o aten-
der alegaciones. La Oficina de Atención para alegaciones, a la que se podrá acudir previa cita telefónica al 902 37
36 35 estará situada del 17 de noviembre al 15 de diciembre en la Plaza Mayor 4 y sus horarios serán, de lunes a vier-
nes, de 9 h. a 14 h. y de 16.30 h. a 18.30 h. También, para incidencias en las notificaciones o poder recogerlas direc-
tamente se habilitará otra oficina en la C/ Dr. Toledo 14 (detrás del Ayuntamiento), hasta el 5 de diciembre inclusi-
ve, de lunes a viernes, de 9 h. a 20 h., y los sábados, de 10 h. a 14 h.

dicos asistenciales (no se realizan
diagnósticos ni prescripciones de me-
dicamentos) y permite realizar consul-
tas y obtener información y asesora-
miento pormenorizado sobre: 

- Fiebres inesperadas, calen-
darios de vacunación, sintomatolo-
gía, dietética y nutrición, comporta-
mientos especiales relacionados con
la salud (anorexia, bulimina, fobias,
angustias, cambios hormonales deri-
vados de los estados de materni-
dad, lactancia o crecimiento infan-
til, etc.), información sobre los servi-
cios sanitarios públicos y privados de
cualquier lugar de España, asi como
asesoramiento sobre derechos y de-
beres. 

Por último, podrá contactar-
se en relación a la salud de los hi-
jos, con psicólogos, abogados y
trabajadores sociales los días labo-
rables de 9 a 19 h.   
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Se facilitará el acceso a los servicios que ofrece la web www.portalsolidario.net 
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Desde el pasado 8 de octubre
está vigente este convenio
de colaboración firmado en-

tre el Ayuntamiento de Las Rozas y
la Fundación AFIM que tiene como
objetivo prioritario la mejora de la
atención, asistencia y formación de
personas con dificultades para su
inserción laboral; en estas circuns-
tancias se encuentran las personas
con discapacidad, los desemplea-
dos de larga duración o mayores de
45 años, los jóvenes menores de 25
años, las mujeres y los inmigrantes.

En virtud de este convenio,
las personas que lo soliciten podrán
acceder de forma gratuita a un
portal específico (www.portalsolida-
rio.net) y beneficiarse de los conte-
nidos de esta web: bolsa de em-
pleo, centro de documentación,
chat, tablón de anuncios, correo
electrónico, gabinete psicológico y
cursos on-line. 

ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

CCOOMMEENNZZÓÓ EELL TTAALLLLEERR DDEE EEMMPPLLEEOO

El Taller ofrece formación profesional ocupacional téórica y práctica adecuada al trabajo a desempeñar

Enmarcado en las actuaciones en colaboración con la Consejería de Empleo y Mujer orientadas a mejorar la
incorporación al mercado laboral de personas con especiales dificultades de inserción, se encuentra este Taller
que dió comienzo el pasado mes de octubre y cuya finalidad es proporcionar formación teórica y práctica a

los alumnos-trabajadores participantes. Este Taller está formado por 16 alumnos
-trabajadores mayores de 25 años, con un contrato de formación del
Ayuntamiento de Las Rozas  que les permitirá recibir formación profesional ocu-
pacional teórica y práctica adecuada al trabajo a desempeñar; mediante la
realización de obras o servicios de interés social relacionados con los nuevos
yacimientos de empleo. Este Taller está cofinanciado por la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y financiado por el Fondo Social
Europeo. 

En enero dará comienzo el curso Capacitación en un idioma comunitario:
Inglés nivel II, en febrero, los cursos Diseño y mantenimiento de sitios web,
Auxiliar de comedor y ocio y en abril Evaluación de impacto ambiental.

Para más información.- Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación. C/ Kálamos 32 (El Cantizal). Tfno.- 91 640 29 00

AAYYUUDDAA AA LLAA IINNSSEERRCCIIÓÓNN LLAABBOORRAALL

Las claves de acceso a este
portal se solicitarán en la Conceja-
lía de Economía y Empleo, Agentes
Sociales e Innovación. El convenio
tiene una vigencia de un año pro-
rrogable automáticamente.

La Fundación AFIM (Funda-
ción de Ayuda, Formación e Integra-

ción del Minusválido)tiene una am-
plia experiencia, a nivel  nacional,
en la actuación con colectivos
con dificultades de inserción. No
sólo presta servicio a los discapaci-
tados sino también a otros grupos,
como mayores, parados, jóvenes
menores de 25 años, mujeres e
inmigrantes.

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas 
charla con el Presidente de la Fundación AFIM

durante la firma del convenio

AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL MMEEDDIIOO NNAATTUURRAALL



ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

La Semana de la Ciencia se celebrará del 10 al 23 de noviembre

LLAASS RROOZZAASS PPAARRTTIICCIIPPAARRÁÁ EENN LLAA VVII II II SSEEMMAANNAA
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AGENDA

DE  AVENTURASDE  AVENTURAS
SENDERISMO - DE LA MORCUERA A CANENCIA

Jóvenes a partir de 16 años. Sábado 22 de noviembre.
12 €. Incluye: Transporte en autobús, monitores y seguro.
Inscripciones hasta el 14 de noviembre. 

SEMANA DE REYES - SKI EN LOS ALPES FRANCESES
Del 2 al 11 de enero de 2009. Estación.- Les Sybelle, 310

Km. de pistas (Valle de la Maurienne). Incluye: Alojamien-
to, 7 noches en apartamentos 4-5-6 y 8 pers. Forfait para
6 días. Transporte en autobús. Seguro. 341€. 448 € con
media pensión incluida (desayuno y cena). "Clases de
esquí gratuitas para los debutantes".

SI ERES JOVEN.....

El Ayuntamiento de Las Rozas, como en años anteriores, estará presente con la or-
ganización de dos actividades: la conferencia "Cómo diseñar la estrategia de in-
novación en la empresa", (martes 18 de noviembre, 12 h. en la sede de la Conce-

jalía) y la organización de una visita guiada por el Canal de Guadarrama, (jueves 13 y
jueves 20 de noviembre, a las 11 h.) que se organizará en colaboración con la Conce-
jalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano. Para participar en es-
tas actividades solo es necesario realizar una reserva.- En el primer caso, tfno.- 91 640 29
00, ext. 247, email cdtrozas@lasrozas.es, en horario de 9 a 14 h. En el segundo caso,
tfno.- 91 640 29 00, ext. 210, email cdtrozas@lasrozas.es, en horario de 9 a 14 h.

La Semana de la Ciencia pretende acercar el conocimiento científico y tecno-
lógico a la sociedad, con el fin de lograr una mejor apreciación del impacto que tie-
nen sobre la actividad cotidiana y la mejora de nuestra calidad de vida.

C E R T Á M E N E S
X CERTÁMEN DE CÓMIC

Plazo de admisión.- hasta el 7 de noviembre.
III CERTAMEN DE CUADERNO DE VIAJE

Plazo de admisión.- hasta el 21 de noviembre.

qué estudiasqué estudias
Informática

Jóvenes de 14 a 35 años. En la Concejalía de
Juventud. De lunes a viernes. Un PC por alumno.

Office 2003 con Windows
(Word, Excel, Access, Powerpoint)

Del 1 al 19 de diciembre. Grupo V. De 10 h. a 13 h.
Grupo VI. De 17.30 h. a 20.30 h. Inscripciones hasta

el 21 de noviembre.
Básico: Windows, Internet y correo electrónico

20 horas -  65 €. Diciembre: Del 1 al 19 de diciem-
bre. Grupo III. De 13 h. a 14.30 h. Inscripciones hasta

el 21 de noviembre.
Curso básico de Linux / UNIX

20 horas -  65 €. Diciembre: Del 1 al 19 de diciem-
bre. Grupo III. De 13 h. a 14.30 h. Inscripciones hasta

el 21 de noviembre.
Diseño de páginas web 

(Photoshop + Dreamweaver)
40 horas -  130 €. Diciembre: Del 1 al 19 de

diciembre. Grupo V. De 10 h. a 13 h. Grupo VI. De
17.30 h. a 20.30 h. Inscripciones hasta el 21 de

noviembre.

OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL 
II CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS

El fallo del jurado se hará público el día 3 de noviembre
a las 20 h. Exposición del 3 al 21 de noviembre. De 10 h.
a 14 h. y de 17 h. a 20 h. De lunes a viernes. En la Casa
de la Juventud. (Avda. Doctor Toledo, 44).

OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL 
X CERTAMEN DE CÓMIC

El fallo del jurado se hará público el día 24 de noviembre
a las 20 h. Exposición del 24 de noviembre al 12 de di-
ciembre. De 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. De lunes a
viernes. En la Casa de la Juventud. 

OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL 
III CERTAMEN DE CUADERNO DE VIAJE

El fallo del jurado se hará público el día 15 de diciembre
a las 20 h. Exposición del 15 de diciembre al 9 de enero.
De 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. De lunes a viernes. En
la Casa de la Juventud. 

LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA INVIERNO
(ENERO, FEBRERO Y MARZO) ESTARÁ LISTA A PARTIR

DE LA ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE. LA APERTURA
DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES SERÁ A PARTIR DEL 

1 DE DICIEMBRE.

DDEE LLAA CCIIEENNCCIIAA DDEE LLAA CCOOMMUUNNIIDDAADD DDEE MMAADDRRIIDD
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XX JORNADAS DE PERSONAS MAYORES 
MARTES 2 DE DICIEMBRE

11 h.- PRESENTACIÓN DE LAS XX JORNADAS, a cargo de Dña. Mercedes Piera, Concejala de Atención Social e
Integración. TALLER "ATRÉVETE CON LA COCINA", Centro de Mayores El Baile. Plazas limitadas. Salida del auto-
bús desde el Centro Cívico de Las Matas a las 10.15 h. 17.30 h.- TALLER "CUENTOS POR IGUAL", Centro de
Mayores El Baile. Salida del autobús desde el Centro Cívico de Las Matas a las 17.00 h. 

MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
11 h.- VISITA AL MUSEO DEL TRAJE. Salida del autobús desde el Centro Cívico de Las Matas a las 10.15 h. Salida
del autobús desde El Baile a las 10.30 h. 17.30 h.- CUENTACUENTOS CON CANCIONES. Residencia de Mayores
"Reina Sofía". Salida del autobús desde El Baile a las 16.30 h. Salida del autobús desde el Centro Cívico de Las
Matas a las 16.45 h.

JUEVES 4 DE DICIEMBRE
11.30 h.- TALLER "JUGUETES POR IGUAL". Centro de Mayores Las Matas. Salida del autobús desde el Centro de
Mayores El Baile a las 11.00 h. 17.30 h.- CLAUSURA DE LAS JORNADAS. BAILE CON MÚSICA EN VIVO Y ACTUACIÓN
DEL CORO DE MAYORES DE LAS ROZAS. Centro de Mayores El Baile. Salida del autobús desde el Centro Cívico
Las Matas a las 17.00 h.

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

ZONA JOVEN
Noches Temáticas

Del 17 de octubre al 20 de diciembre 
(excepto el 1 de noviembre y 5 y 6 de diciembre).

Viernes de 19 h. a 22 h. para jóvenes a partir de 14 años. Sábados
de 18 h. a 21 h. para jóvenes de 12 a 15 años. Folleto específico de

Noches Temáticas.
Voluntarios en derechos humanos

en convenio con la ONG Helsinki España
Proyecto de educación en derechos humanos en los IES de Las

Rozas.  Formación en derechos humanos y recursos didácticos para
desarrollar un taller educativo. Requisito: ser universitario mayor de
18 años. Plazo de solicitud hasta el 30 de noviembre. Recogida de

solicitud y entrega en cualquiera de los Centros juveniles. Más infor-
mación en www.humandimension.com y en www.rozasjoven.com.

los  más  jóvenes
Excursiones y naturaleza

con la asociación Sonrisas
En grupos de edades de 6 a 11 años 

y de 12 a 17 años. 20 e. 
SENDERISMO

CASCADAS DEL PURGATORIO (Rascafria)
Domingo, 23 de noviembre. 

Inscripciones hasta el 16 de noviembre. 
VISITA A JUVENALIA (Madrid). 

Martes, 23 de diciembre. 
Inscripciones hasta el 16 de diciembre.

Más información en el folleto específico 
de actividades de Juventud

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES MUNICIPALES EN LA CONVOCATORIA 2008

- Fundación Trébol.- 12.000 e, - Asociación Española contra el Cáncer.- 4.560 e, - Asociación de Familias
Numerosas de Las Rozas.- 3.000 e, - Centro de Estudios de la Mujer.- 3.000 e, - Asociación de Familias de Enfermos
de Alzheimer.- 2.600 e, - ADECUR.- 2.500 e, - Asociación Española de Esclerodermia.- 2.000 e, - Fundación CEDEL.-
2.000 e, - Asociación Cultural de Mujeres “Las Matas y el Madroño”.- 2.000 e. - Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Las
Rozas.- 1.500 e, - Asociación de Mujeres de Las Rozas.- 1.500 e, - AFEMAT (Asociación de Amigos del Ferrocarril).- 1.200
e, - Asociación Socio-cultural Mujeres de Las Matas.- 1.200 e, - Arte y Artesanía.- 1.200 e, - Club Deportivo
ElkeLEMENTAL PLRM.- 1.200 e. - Asociación Rociera Ntra. Sra. de la Visitación.- 1.000 e. - Grupo Canal 21 Sierra de
Madrid.- 1.000 e. - Club de Natación Los Dinosaurios.- 660 e. - Peña Ornitológica Las Rozas - Las Matas.- 660 e. - HYPA-
TIA. Asociación de Mujeres.- 600 e. - Asociación Las Gaviotas de Santa María de La Merced.- 600 e. - A.M.P.A. CEIP El
Cantizal.- 600 e. - Peña Mixta de Mus El Condor.- 600 e. - A.M.P.A. C.P. Los Jarales.- 600 e. - A.M.P.A. IES Las Rozas I.-
600 e. - A.M.P.A. CEIP Siglo XXI.- 600 e. - El Molino, Grupo de Teatro.- 600 e, - A.M.P.A. IES Carmen Conde.- 420 e.
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Próximamente, se publicarán las ayudas concedidas a asociaciones y ONG´s parala cooperación al desarrollo 

MONUMENTO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El pasado Pleno Corporativo del 26 de octubre de 2008, acordó erigir un momento en honor de las vícti-

mas del terrorismo que se ubicará en la plaza que, con este mismo nombre, ya se encuentra en
Monterrozas. Dicho monumento será promovido por suscripción popular, para lo que se ha abierto una

cuenta corriente en Cajamadrid, cuyo número es 2038 2228 94 6000794354.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO
1 de diciembre, a partir de las 17.30 h. Centro de Servicios Sociales. C/Comunidad de La Rioja 2
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“LA SEÑORITA JULIA” de August Strindberg
Cía.- Andrea D´dorico. Dir.- Miguel Narros. Intérpretes.-

María Adánez, Raúl Prieto y Chusa Barbero.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 8 de noviembre, 20 h. 12 €

“BROKERS”
Cía.- Yllana Producciones. Dir.- David Ottone.
Intérpretes.- Fidel Fernández, Antonio Pagudo, 

Antonio de la Fuente y Luis Cao.
C. C.Pérez de la Riva, sábado 15 de noviembre, 20 h. 9 €

“SEIS CLASES DE BAILE EN SEIS SEMANAS” 
de Richard Alfieri

Cía.- Pentación. Dir.- Tamzin Townsend. Intérpretes.-
Lola Herrera y Juanjo Artero

C. C. Pérez de la Riva, viernes 19 de diciembre, 20 h. 18 €

“YACI Y LA MUÑECA DE MAIZ”
Cía.- La Canica. Dir.- Pablo Vergne

C. C. Pérez de la Riva, sábado 22 de noviembre, 19 h.
4 €. Edad recomendada.- a partir de 4 años.

“PANORAMA DESDE EL PUENTE” de Arthur Miller
Asociación Trócola. Dir.- Carmen Esteban

C. C. Pérez de la Riva, viernes 12 y sábado 13 
de diciembre, 20 h. 4 €

“CUENTOS MALVADOS” de Espido Freire
Lighthouse, (El Palmeral), 

miércoles 19 de noviembre, 19 h.

“LOS SONETOS” de Modi Pietro Aretino
Lighthouse, (El Palmeral), 

miércoles 17 de diciembre, 19 h.

Sala Barjola
RAMÓN CRESPO. Pintura

Hasta el 28 de noviembre
THEORÍA SCALPTA.”Mirada grabada”. Grabado

Del 28 de noviembre al 7 de enero

Sala Maruja Mallo. C. C. Pérez de la Riva
CLAUDINE AUBRUN. Pintura
Hasta el 8 de noviembre

PREMIO DE GRABADO JOSÉ CABALLERO
Premiados y seleccionados del IX Certamen de

Grabado José Caballero de Las Rozas
Del 25 de noviembre al 15 de enero

Sala Díaz Caneja
PATRICIA CALDEVILLA. Pintura

Hasta el 8 de noviembre
PABLO CASADO. Grabado

Del 25 de noviembre al 15 de enero

Sala de exposiciones C.C. Las Matas
MARIBEL DUMBRÍA Y CARMEN BURGOS. Pintura

Hasta el 15 de noviembre
MANUEL LLEÓ. Grabado

Del 20 de noviembre al 10 de enero

Sala de exposiciones Auditorio J. Rodrigo
FONDOS DE PINTURA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA

(ÚLTIMOS 10 AÑOS)
Hasta el 24 de noviembre
NINA KATAITA. Grabado

Del 10 de diciembre al 24 de enero

COMO PEP EN EL EL AGUA
Pep Bruno

Biblioteca de Las Rozas, viernes 12 de diciembre. 20 h.

“HISTORIA DE LA ESMERALDA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS”
por D. Juan Ignacio Andrés-Gallón

Org.- Asociación Adecur
C. C. Pérez de la Riva, viernes 7 de noviembre, 19.30 h.

“INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES
ÉPOCAS CULTURALES”
por D. Jaime Llorente.

Org.- Academia de Cultura Walter Odermatt
C. C. Pérez de la Riva, viernes 5 de diciembre, 19.30 h.

RECITAL DE VILLANCICOS 
a cargo de la Asociación Rociera 

Ntra. Sra. de la Visitación
C. C. Pérez de la Riva, sábado 20 de diciembre, 20 h.

Bases a disposición en los centros de la Concejalía de
Cultura. Del 22 de diciembre al 21 de enero de 2009.

TEATRO 

TEATRO  INFANTIL

TERTULIA LITERARIA

SESIONES DE CUENTOS PARA ADULTOS

EXPOSICIONES

LA NOCHE DE LA IGUANA  de Tennessee Williams
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid

Dir.- María Ruiz. Cía.- Tomás Gayo Producciones.
Intérpretes.- Tomás Gayo, Pilar Velázquez,
Ana Marzoa y Elena Furiase, entre otros.

C. C. Pérez de la Riva, sábado 1, 20 h. 12 €.

“CUENTO Y RECUENTO”
por Recuento

Biblioteca de Las Matas, viernes 14 de noviembre. 20 h.

DANZA

“DALÍ, PICASSO, MIRÓ”
Ibérica de Danza

Compañía residente en Las Rozas
C. C. Pérez de la Riva, sábado 29, 20 h. 12 €

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

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

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

TEATRO  AFICIONADO

CONFERENCIAS

ESPECIAL NUESTROS MAYORES

XI CERTAMEN DE CARTELES CARNAVAL 2009
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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 DEHESA DE NAVALCARBÓN 91 637 45 31/53
POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES 91 631 86 25
POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS 91 630 80 33
POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA 91 636 34 62
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 91 636 19 44
ESCUELA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 91 640 98 98
RECOGIDA DE ENSERES 91 640 29 00
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 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

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 91 710 52 52
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 63/95 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 91 637 72 63/95 ext. 0318
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

Teléfono de la
Concejalía de

Deportes 
91 637 79 16
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CICLO DE TERTULIAS CON MERIENDA PARA LAS FAMILIAS
5, 12 y 26 de noviembre de 2008

Comienza este Ciclo impartido por profesionales especializados y estructurado en 3 tertulias en las que se 
tratarán e intercambiarán experiencias e inquietudes familiares sobre los siguientes temas.-

5 de noviembre. Hablemos de pareja.-
Encuentro, comunicación, sexualidad, negociación, familia de origen y parentalidad.

12 de noviembre. Hablemos de adolescencia.- 
“Ya soy mayor”, cambio de roles, convivencia, ocio y amigos, estilos de vida saludables.

26 de noviembre. Hablemos de inteligencia emocional.-
El autoconocimiento, la empatía, los sentimientos, el conflicto y la inteligencia emocional.

Concejalía de Menor y Familia. C/ Kálamos 32. El Cantizal De 18 a 20 h.
ES NECESARIO RELLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN (www.lasrozas.es)
Servicio gratuito de cuidado de menores, previa inscripción.

Más información.- Concejalía de Menor y Familia, C/ Kálamos 32. El Cantizal Tfno.- 91 631 54 08

FE DE
ERRATAS.- 

En el pasa-
do número del
Boletín Municipal
se anunció que el
precio de la
matricula de la
Escuela de Artes y
Oficios era de 8 €.
El precio correc-
to de matrícula
es de 18 €.

Las Rozas se unió al Día Internacional contra el
Cáncer de Mama. Destacaron la celebración de la
Woman Raid, la entrega de más de 300 lazos rosas y
el encendido del Puente Puerta de Las Rozas con luz
rosa con la intención de concienciar sobre la impor-
tancia de la detección precoz. El Ayuntamiento de
Las Rozas se unió a la AECC en todas las actividades.
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ORGANIZA.- Concejalía de Cultura de Las Rozas.
VENTA ANTICIPADA.- A partir del martes anterior a

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

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

si sobran entradas de la venta anticipada.

IX CONCURSO 
INTERNACIONAL 

DE PIANO
“COMPOSITORES 

DE ESPAÑA”
Auditorio Joaquín Rodrigo, 

del 8 al 15 de noviembre de 2008

EDICIÓN 
CRISTÓBAL HALFFTER

CONCIERTO DE APERTURA
Recital de Piano. Lee Hyo Joo

Precio 9 €
Auditorio Joaquín Rodrigo, 

sábado 8 de noviembre, 20 h.

CONCIERTO DE CLAUSURA
A cargo de los finalistas del concurso

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

Precio 9 €
Auditorio Joaquín Rodrigo, 

sábado 15 de noviembre, 19.30 h.


