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En la imagen de portada, la pista de atletismo del Centro Polideportivo Dehesa de Navalcarbón.

PRECIO  DE  LOS  CONCIERTOS

MARÍA VIDAL 18 e
“LOS AMIGOS DE BACH” 4 e
JUAN PERRO EN CONCIERTO 18 e
FOLKINVIERNO 2009 18 e

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  //  DDIICCIIEEMMBBRREE
“COPLAS EN ACÚSTICO” 17/01/09 MARÍA VIDAL
“LOS AMIGOS DE BACH” MÚSICA EN FAMILIA 24/01/09 CÍA ARPATRAPO
CICLO GRANDES DEL POP ROCK ESPAÑOL 31/01/09 JUAN PERRO EN CONCIERTO
FOLKINVIERNO 2009 07/02/09 NUEVO MESTER DE JUGLARÍA
FOLKINVIERNO 2009 14/02/09 CRISTINA PATO
FOLKINVIERNO 2009 21/02/09 LUIS DELGADO AS-ASSIR
FOLKINVIERNO 2009 28/02/09 CELTAS CORTOS

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 24 de enero que lo hará a las 19 horas. 
La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años salvo el citado concierto, cuya edad recomendada es de 5 a 8 años.

En  torno a la celebración del Día Internacional del SIDA, 1
de diciembre, la Concejalía de Menor y Familia organizó
una serie de actividades que tuvieron como objetivo la su-

peración de los prejuicios que rodean a los enfermos así co-

mo incidir en la necesidad de prevenir su transmisión. La in-
formación ciudadana es una de las armas para combatir la enfer-
medad, especialmente entre la población joven y adolescente;
por ello, se organizaron, también, actividades de sensibilización
en los Institutos y centros educativos concertados del munici-
pio, dirigidas a los alumnos de 3º de E.S.O.

En cuanto a la población general, durante el fin de se-
mana y el propio lunes 1 de diciembre estuvieron montadas

mesas con información escrita
sobre vías de contagio y formas
de prevenir el VIH/SIDA. La jor-

nada concluyó con la ilumina-

ción del puente Puerta de Las

Rozas de rojo, color que sim-

boliza la lucha contra esta en-

fermedad y la instalación de

un gran lazo rojo en la facha-

da del Ayuntamiento. Todas
estas iniciativas buscaban facili-
tar información sobre la enfer-
medad y sensibilizar a la pobla-
ción sobre los problemas aso-
ciados a esta enfermedad. 

Se estima que en España hay
cerca de 30.000 personas que viven con el virus sin saberlo, por
lo que las campañas intentan convencer a aquellas personas
susceptibles de haber contraído el virus de realizarse los análisis
pertinentes. 

ddÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEELL  SSIIDDAA

MENOR Y FAMILIA
PRIMER TORNEO MIXTO 

INTEREMPRESAS DE PÁDEL
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar la celebración

del I Torneo Mixto Interempresas de Pádel organizado
por el Ayuntamiento de Las Rozas en colaboración con la
Fundación Marazuela. El Torneo tuvo lugar en las pistas re-
cién inauguradas del Polideportivo de Navalcarbón y fue un
éxito de participación, a juzgar por las 32 parejas, que en re-
presentación de otras tantas empresas, compitieron en es-
ta primera edición. La organización contó con el apoyo de
Madrid Excelente, así como de numerosas empresas tanto
del mundo deportivo como de otros sectores. El palmarés
fue el siguiente:

Campeones: HEWLETT PACKARD 

(Amelia Berben y Álvaro Matador)
Subcampeones: BMW MADRID

(Miriam Lora y Alberto Coronado)
Tercer puesto: ARTYCO

(Ruth Mendoza y Emilio López)
Cuarto puesto: NEINVER 

(Sandra Guadalix y Óscar Fernández)

En la imagen superior. Patronos de la Fundación, concejales y colaboradores
junto a algunos de los ganadores

En la imagen superior, el Alcalde y algunos
concejales junto al lazo rojo conmemorativo
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Querid@s vecin@s:

2008 no quedará en nuestra me-
moria como un año especialmente bueno.
A pesar del éxito de la selección española
en la Copa de Europa de Fútbol, a pesar de
celebrar el XXX aniversario de nuestra ac-
tual Constitución, a pesar del digno papel
de nuestros deportistas en los Juegos
Olímpicos de Pekín, a pesar de las eleccio-
nes generales de marzo y las americanas
en noviembre, el 2008 pasará a los anales

como el año de la Gran Crisis, el año de

la recesión. La crisis económica ha estado omnipresente en nuestras vidas
estos últimos meses y a muchos, más de un millón de españoles que han
engrosado las ya nutridas filas del INEM, les ha cambiado completamente
la existencia, y no precisamente a mejor. Y eso que todos los analistas ad-
vierten que ésto no ha hecho más que empezar y que el 2009 va a ser un
año particularmente duro. Todos coinciden: llegaremos a los 4 millones

de desempleados, probablemente superaremos esa aterradora cifra. Y

detrás de cada parado hay una familia y una tragedia personal.

Quizá a estas alturas de la película no sea ya el momento de los
reproches, aunque resulta chocante la lentitud y resistencia de algunos pa-
ra aceptar lo obvio. Muchos advertíamos a la vuelta del verano del 2007 de
lo que se nos venía encima. "Antipatriotas" y "tremendistas" nos llamaron,
precisamente quienes por sus responsabilidades gubernamentales mane-
jaban datos, estadísticas, previsiones, informes e índices que ya entonces
anunciaban inequívocamente lo que estaba por venir. Perdieron un tiempo
precioso… nada nos sirve "llorar sobre la leche derramada".

Pero una cosa es correr un tupido velo sobre los errores, engaños
y responsabilidades de nuestros gobernantes y otra muy distinta aceptar-
les actitudes y razonamientos contumaces que ofenden nuestra inteligen-
cia (contumacia: "Tenacidad y dureza en mantener un error"  DRAEL).

Es cierto que la crisis financiera que ha provocado la recesión eco-
nómica mundial es global y no tiene su origen en España. Pero es igual de

cierto que a la crisis financiera internacional (que nos decían, recuer-
den, que no iba a afectarnos porque nuestro sistema financiero era el más
sólido y solvente del planeta) se une en España una profundísima crisis

de nuestra economía real…. ¡Somos campeones planetarios en la des-
trucción de empleo! Aunque el gobierno trata por todos los medios de en-
mascarar esta segunda crisisis específicamente española con la financiera
internacional conviene analizarlas separadamente sin ignorar la estrecha re-
lación entre una y otra. La crisis financiera tiene su origen, efectivamente,
en los Estados Unidos aunque, en una economía globalizada, ningún país
ha quedado al margen de sus peores efectos.

Hay quienes han pretendido aprovechar esta crisis para extender
el certificado de defunción del capitalismo y de paso anunciar "la buena
nueva" de la resurrección del socialismo. Sus comentarios a las conclusio-
nes de la cumbre de Washington son elocuentes: "Menos mercado y más
Estado" Sin embargo, cuando uno lee el texto de la declaración de la cum-
bre, llega justamente a la conclusión contraria. No me resisto a reproducir
íntegramente un párrafo de dicha declaración: "Admitimos que estas refor-
mas sólo tendrán éxito si se basan un compromiso con los principios del li-
bre mercado, incluyendo el imperio de la Ley, respeto a la propiedad priva-
da, inversión y comercio libre, mercados competitivos y eficientes, y siste-
mas financieros regulados efectivamente. Estos principios son esenciales
para el crecimiento económico y la prosperidad y han hecho que millones
de personas abandonen la pobreza y han contribuido significativamente al
crecimiento de calidad de vida en el mundo".

Unas palabras que están suscritas no precisamente por cuatro fa-
náticos capitalistas neocon. ¡No! lo firman, entre otros, los más altos dig-
natarios de Brasil,  Argentina, Indonesia, La India, Rusia o…. ¡La República
Popular China!. Nada sospechoso de neoliberalismo.

Resulta  de lo más paradójico que los mismos que pretenden en-
terrar al capitalismo traten de resucitar un cadáver, éste sí bien muerto y
enterrado el 9 de noviembre de 1989 en  Berlín, el del socialismo real. El
problema de fondo es que confunden deseos con realidad y se equivocan
de medio a medio en el diagnóstico del problema. En el origen de la crisis

financiera no está el libre mercado, sino la codicia, no la falta de regu-

laciones sino la ausencia de responsabilidad. No es un problema del
mercado, del capitalismo, la globalización o del liberalismo… Es, sobre to-

do, un problema de crisis de valores. Curiosamente son éstos mismos
enterradores prematuros quienes hicieron durante décadas apología del re-
lativismo moral, del desarme ético, del consumismo desaforado y del mar-
keting como suprema guía de conducta… Recordamos bien aquel "da lo
mismo gato blanco que gato negro", el "como sea" y el "cueste lo que cues-
te"… Fueron ellos los que nos trajeron los yuppies, la beautiful people y la
cultura del pelotazo… Los mismos que acaban de hacer, con la que está
cayendo, un buen regalito navideño a banqueros, bancarios y parientes, en
forma de tratamientos fiscales privilegiados.

La crisis financiera nos ha sorprendido a todos. No había prece-
dentes cercanos ni conocíamos las recetas adecuadas para combatirla. De
aquí la percepción de que las medidas que han ido adoptando los distintos
gobiernos para  evitar el colapso del sistema eran improvisadas e irreflexi-
vas. No me atrevo a criticarlas, ¡Algo había que hacer!, pero tengo el pálpi-
to de que muchas de ellas lejos de resolver la crisis lo que van a hacer es
prolongarla. ¡Al tiempo!

En cualquier caso convendría extraer de todo esto conclusio-

nes para el futuro. Y la más inmediata es que tenemos que recuperar

algunos de los valores que hicieron grandes a las sociedades demo-

cráticas: el esfuerzo, el mérito, el ahorro, el sacrificio, el trabajo, el es-

tudio, la dignidad, la verdad, la responsabilidad, el deber…. Hay que

decir basta a la mentira y la manipulación, revolverse contra la dicta-

dura de lo políticamente correcto y llamar a las cosas por su nombre.

Menos egoísmo, menos hedonismo, menos "poses" y palabrería… y más
autenticidad, más generosidad y grandeza.

Respecto a la crisis de la economía real, esa sí específicamente
nuestra, poco que añadir. Nadie podrá alegar desconocimiento. Llevamos
años hablando de las debilidades de nuestro modelo económico, de la cri-
sis del ladrillo, del déficit de nuestra balanza comercial, de la rigidez del
mercado laboral, de la baja productividad, de nuestra dependencia energé-
tica, de la falta de inversión en I+D+i, de las carencias de nuestro sistema
educativo, del endeudamiento de las familias… y nada se ha hecho en los
últimos años por mejorar las cosas. Han faltado voluntad política, valentía
y visión de futuro para abordar las reformas estructurales que demanda
nuestra economía…. Y aquí,  ¡ay!, no podemos echarle la culpa a nadie
más que a unos gobernantes cegados con el día a día, obsesionados con
el marketing y las encuestas de opinión, incapaces de afrontar la realidad
con decisión y altura de miras.

El 2008 quedará en el recuerdo, en general, como un mal año.

Confiemos en que el 2009, a pesar de los pronósticos poco optimistas

para sus primeros meses, nos permita vislumbrar la luz al final del tú-

nel. No es que confíe en la acción de un gobierno que tantas veces ha de-
fraudado todas las expectativas. Es más bien que, a pesar de las tonterí-

as que he escuchado últimamente, creo en los Reyes Magos. Y creo

en la Providencia. Y confío en la capacidad de reacción de la sociedad es-
pañola y en la fortaleza de un pueblo que tantas veces se ha crecido en la
adversidad.

¡Feliz Navidad y Suerte para el Año Nuevo! ¡La vamos a necesitar!

Bonifacio de Santiago Prieto
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Por primera vez, la Gran Final contó con cuatro finalistas

IIXX CCOONNCCUURRSSOO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE PPIIAANNOO

C
ul
tu
ra

4

Scipione Sangiovanni
de Italia, Kazuya Sai-
to de Japón, Evelina

Borbei de Francia y Alexan-
der Yakovlev de Rusia fue-
ron los cuatro finalistas, de
los 36 concursantes inscri-
tos que llegaron a la Gran
Final. Acompañados por la
Orquesta Mihail Jora, bajo
la dirección de Ovidiu Ba-
lan, ofrecieron en el Audi-
torio Joaquín Rodrigo, el

pasado 8 de noviembre, uunnaa  lleecccciióónn
ddee  mmaaeessttrrííaa  yy  vviirrttuuoossiissmmoo  eenn  uunnaa
eemmoottiivvaa  vveellaaddaa,,  ddoonnddee  llaa  mmúússiiccaa  ffuuee
llaa  pprroottaaggoonniissttaa..

Rusia volvió a vencer en es-
te Certamen. Los miembros del Jura-
do, diecinueve personalidades inter-
nacionales del mundo de la música,
concedieron el Primer Premio, otorga-
do por la Fundación Marazuela, y que

incluye una Gira Internacional de conciertos,
a Alexander Yakovlev. 

En la imagen superior. el ganador durante su interpretación;
debajo, la Concejala de Cultura hace entrega al ganador del
1er Premio; junto a estas líneas, Alexander Yakovlev

JJUUAANN PPAABBLLOO VVIILLLLAALLPPAANNDDOO,, 
GGAANNAADDOORR DDEELL IIXX CCEERRTTAAMMEENN DDEE 

GGRRAABBAADDOO ""JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO"" 22000088

Juan Pablo Villalpando, con la obra titulada "Molten Ligh" ha
sido el ganador del IX Certamen Nacional de Grabado "José Caba-
llero" concedido por el Ayuntamiento de Las Rozas, y que está do-
tado con 6.000 €. De entre 77 participantes inicialmente inscri-
tos, el jurado seleccionó a 43 finalistas. Se concedió además un
2º premio, otorgado por la Fundación Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí de la Diputación de Córdoba, dotado con 1.502 €, a
Jesús Aroca García y un 3er premio de 1.200 € concedido por la
Fundación Marazuela a José Pérez Garcinuño. Así mismo, se otor-
garon sendas Menciones de Honor a  Elena Mª Jiménez Moreno
y a Eva Santín Álvarez.

El jurado estuvo formado, en esta ocasión, por D. Manuel Barbero Richard, profesor titular de la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad Complutense de Madrid; Dña. María Fernanda Thomás de Carranza, crítica de arte; D. Rafael Botí, patro-
no de la Fundación Rafael Botí de la Diputación Provincial de Córdoba; D. José Pérez Guerra, periodista y director de El Punto
de las Artes;  Dña. Teresa Alberti, galerista; D. Jesús Cámara, director del Museo Salvador Victoria y secretario de la Funda-
ción Caballero-Thomás de Carranza y D. Feliciano Hernández, escultor. Las obras finalistas, entre las que figuran las gana-

doras, estarán expuestas en la Sala Maruja Mallo, Centro Cultural Pérez de la Riva, hasta el 15 de enero.

El 2º Premio Kawai-Polimúsica le co-
rrespondió a Evelina Borbei, y el 3er Premio
G. B. Bravo fue para Kazuya Saito de Japón.
La Mención de Honor donada por la empre-
sa Creatur fue para el italiano Scipione San-
giovanni y el Premio al Mejor Intérprete de
Música Española otorgado por María Herrero
y Leonel Morales fue para Sonyeon Kim de
Corea.

Cristóbal Halffter, el compositor ho-
menajeado en esta 9ª Edición, agradeció  la
labor del concurso, muy impresionado con la
extraordinaria calidad de los concursantes y
su alto nivel musical. LLaa  1100ªª  EEddiicciióónn  ssee  cceellee--
bbrraarráá  ddeell  77  aall  1144  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000099  eenn
hhoommeennaajjee  aall  mmaaeessttrroo  JJooaaqquuíínn  TTuurriinnaa..  

El próximo 24 de enero, actuarán
en Las Rozas, FAEMINO Y CANSADO
con el espectácu-
lo “SON DOS”.
C. C. Pérez de la Ri-
va, sábado 24 de
enero, 20 h. 18 €

En la imagen, el autor junto a su obra
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LLAASS RROOZZAASS SSEE PPRREEPPAARRAA PPAARRAA FFOOLLKKIINNVVIIEERRNNOO

Grupos como Celtas Cortos actuarán en el marco de este Festival

C
ultura

CULTURA

Tras el acuerdo tomado por el Pleno del pasado 22 de octubre

AABBIIEERRTTAA LLAA SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN PPOOPPUULLAARR PPAARRAA EELL MMOONNOOLLIITTOO

Tras el acuerdo tomado en el Pleno
del pasado 22 de octubre, según el
cual se aprobó erigir un monolito

dedicado a las víctimas del terrorismo
por suscripción popular, ha quedado
abierta una cuenta bancaria en la su-

cursal de Caja Madrid de la calle Real

31 de Las Rozas, en la que los particula-
res y las instituciones que así lo deseen
podrán aportar sus donativos.

Los interesados podrán realizar
ingresos tanto desde la entidad en la
que está radicada la cuenta como des-
de cualquier otro banco o caja a través
de una transferencia.

EENN HHOONNOORR DDEE LLAASS VVÍÍCCTTIIMMAASS DDEELL TTEERRRROORRIISSMMOO

PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
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Número de cuenta: 2038 2228 94 6000794354

Este monolito nace con la inten-
ción de que no quede en el olvido el su-
frimiento y el sacrificio de quienes mu-
rieron víctimas de la barbarie terrorista,
así como de sus familias y allegados. 

El monolito estará emplazado

en la Plaza Víctimas del Terrorismo,

entre la calle Aristóteles y la calle Es-

parta, en Monterrozas.

Más información.-

Concejalía de Participación, Coope-

ración y Atención Ciudadana

C/ Comunidad de La Rioja 2

Tfno.- 91 637 72 63/95

Febrero es el mes dedicado a la cultura musical de raíces. Además de las
fabulosas actuaciones en el Auditorio Joaquín Rodrigo, este Festival
acerca al público interesado las esencias del folklore y la tradición con la

celebración de cursos intensivos, talleres formativos y una exposición retros-
pectiva. Este año, se organizan los siguientes:

CURSOS INTENSIVOS
DANZA TRADICIONAL.- Monográfico sobre Jota aragonesa. (Javier García
Ávila) Aula de Danza nº 1, sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, de 10 h. a 13
h. 30 €. Plazo de inscripción: del 27 de enero hasta el 6 de febrero.
INSTRUMENTOS TRADICIONALES.- 

Curso de Orquesta (Víctor Gil). Aula nº 12 y nº 13, sábados 7, 14, 21 y 28
de febrero, de 10 h. a 13 h. 30 €. Plazo de inscripción: del 27 de enero has-
ta el 6 de febrero.
Curso de Percusión y Canto tradicional (Eliseo Parra). Aula nº 15, viernes
13 y  sábado 14 de febrero. Viernes, de 17 h. a 21.30 h. Sábado, de 9.30 h.
a 14 h. y de 16.30 h. a 19.30 h. Plazo de inscripción: del 27 de enero hasta
el 12 de febrero. 
Curso de Arpa Céltica (Xabier Gómez). Aula nº 15, viernes 20 y sábado 21
de febrero. Viernes, de 17 h. a 21.30 h. Sábado, de 9.30 h. a 14 h. y de 16.30
h. a 19.30 h. Plazo de inscripción: del 27 de enero hasta el 19 de febrero.
EXPOSICIÓN ““Folkinvierno en imágenes””, Sala de exposiciones del
Auditorio Joaquín Rodrigo, del 27 de enero al 28 de febrero.
TALLERES.- ““INSTRUMENTOS TRADICIONALES””.- Sala polivalente.
Sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero. 12 h. Entrada libre hasta completar el afo-
ro. Y la actuación del curso de orquesta. Sala polivalente, viernes 27 de fe-
brero, 12 h. 

Información e inscripción en Escuela de Música y Danza. Tfno.- 91 640 98 80. www.lasrozas.es 
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LLAA SSEEMMAANNAA IINNFFAANNTTIILL CCOONNGGRREEGGÓÓ

El objetivo es la difusión de los derechos de la Infancia entre los más pequeños

Con motivo del Día Internacional de
los Derechos de la Infancia, tuvo
lugar la Semana Infantil, cuyas ac-

tividades programadas congregaron a
más de 1.200 alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria de los colegios públicos y concer-
tados de Las Rozas y que buscaba refle-
xionar sobre la necesidad de una mayor
sensibilización y divulgación de los De-
rechos del Niño. 

La Semana comenzó con la

lectura pública de los Derechos de la

Infancia, que se celebró el 17 en el Sa-
lón de Plenos; en ella, participaron per-
sonalidades conocidas del mundo de la
cultura, del deporte y de los medios de
comunicación que viven en el munici-
pio, así como directores de centros edu-
cativos, alumnos y profesionales rela-
cionados con el menor. Los días 18 y 19
de noviembre se celebró en la calle Re-
al una gymkhana en la que más de 500
alumnos de 5º de Primaria tuvieron que

Gracias al convenio firmado con el Colegio de Psicólogos de Madrid

AATTEENNCCIIÓÓNN PPSSIICCOOLLÓÓGGIICCAA PPAARRAA LLOOSS HHIIJJOOSS DDEE LLAASS

Los usuarios pue-
den acceder al servi-
cio a través de deriva-
ción de los profesiona-
les de la Concejalía de
Menor y Familia, tras
su valoración para la in-
corporación al progra-
ma. 

El horario de

atención es de 17 h. a

20,30 h., los lunes y los

miércoles, y se presta

en la sede de la Conce-

jalía de Menor y Fami-

lia, C/ Kálamos 32. 

Este servicio completa la red de
atención psicológica puesta en marcha
por el Ayuntamiento, que abarca ámbi-
tos como el escolar y la familia, además
de otros servicios sociales a favor de los
vecinos de Las Rozas con problemas de
convivencia. 

En la imagen, el Alcalde y 
algunos Concejales con sus

“homónimos” infantiles

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

El 6 de noviembre tuvo lugar el acto
de firma del convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Las

Rozas y el Colegio de Psicólogos de Ma-
drid, en virtud del cual se pone en marcha
un servicio de intervención psicológica

especializada para hijos menores a car-

go de mujeres víctimas de violencia de

género del municipio. El servicio ofrece-
rá al menor un apoyo terapéutico que, al
tiempo de protegerle, le ayudará en la su-
peración del trauma y contribuirá a suavi-
zar los efectos de dicho maltrato, me-
diante la intervención de un psicólogo ex-
perto en maltrato infantil.

Este servicio no sólo trata de
atender a los hijos de víctimas de violen-
cia de género ya identificados sino tam-
bién de descubrir a aquéllos que lo es-
tén padeciendo y que en demasiadas
ocasiones no se detecta. Aunque este

convenio tenía una vigencia hasta 31

de diciembre de 2008 se prorrogará au-

tomáticamente en 2009.

VVÍÍCCTTIIMMAASS DDEE LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO

En concreto, esta iniciativa es

complementaria de la atención a las

mujeres víctimas de violencia de gé-

nero que presta la Concejalía de Aten-

ción Social e Integración.

superar 10 pruebas relacionadas con los
Derechos de la Infancia. Colaboraron en
esta iniciativa la unidad ecuestre de la
Policía Local, la Guardia Civil, con una
exhibición de perros policía y SAMER
Protección Civil que mostró sus equipos
de auxilio en catástrofes. 

El 20 de noviembre,
el Día Internacional de los De-
rechos de la Infancia, unos
500 alumnos de 6º de Prima-
ria participaron en un Pleno
Infantil, que se celebró en la
sede de la Federación Espa-
ñola de Fútbol. Allí los alum-
nos hicieron de alcalde y con-
cejales, presentando propues-
tas, que desde su punto de
vista, mejorarían la convi-

vencia en el municipio. Por último, el 21
de noviembre se celebró una “Jornada

sobre las repercusiones de las reali-

dades familiares en el entorno esco-

lar del menor . Allí se analizaron as-
pectos como el maltrato infantil, la edu-
cación de los niños o su situación frente
a las separaciones conyugales.
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Finalizó, con una importante acepta-
ción por parte de los participantes, la
1ª edición del proyecto "Mejora de la

Convivencia de Adolescentes y Adul-

tos en la Familia y en la Escuela". Este
proyecto piloto tuvo como objetivo princi-
pal favorecer las relaciones entre adoles-
centes y adultos, para lo que se organiza-
ron talleres, juegos y actividades para
adolescentes, profesorado y familias. 

La dinámica fue sencilla, con la

empatía como idea fuerza: los adultos
se pusieron en el lugar de los adolescen-
tes y viceversa, desarrollando habilida-
des para expresar emociones y resolver
conflictos de forma constructiva. Ade-
más, se mejoró la calidad de la interac-
ción entre adolescentes y adultos y se
expusieron técnicas y habilidades para
saber elegir los momentos idóneos para
la comunicación y cómo escuchar. 

Otro de los objeti-
vos fue el fomento de la
cooperación entre la escue-
la y las familias para resol-
ver los conflictos y proble-
mas actuales, como el
acoso escolar. 

El proyecto finali-
zó con una actividad con-
junta en el IES Las Rozas I
en la que participaron to-
dos los grupos implicados.
Se presentaron propues-

tas para mejorar la con-

vivencia y se concluyó

con la organización de

juegos con el fin de ense-

ñar a resolver problemas

y superar dificultades entre padres e hi-

jos.  El acto contó con la asistencia de
más de 50 personas, entre las que se

Destacó la aceptación de los participantes

SSEE CCLLAAUUSSUURRÓÓ LLAA PPRRIIMMEERRAA EEDDIICCIIÓÓNN DDEE
““MMEEJJOORRAA DDEE LLAA CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA EENN LLAA FFAAMMIILLIIAA YY EESSCCUUEELLAA””

En la imagen, un momento del encuentro en el IES Rozas I

Se ha clausurado la segunda edición
de la Escuela de Padres de Las Ro-
zas, que duró desde mayo a diciem-

bre de 2008. En ella participaron 22 cen-
tros educativos y asistieron 573 padres
del municipio, de los que un 81,53% son

madres y el resto padres, porcentajes

que confirman que la implicación de

la mujer en las responsabilidades fa-

miliares y sociales sigue siendo abru-

madoramente superior a la del hom-

bre.

La Escuela de Padres se diseñó
con el esquema de charlas-coloquio so-
bre educación infantil y familia, en las
que se explicaron las diferentes etapas
evolutivas de los niños para que el com-
portamiento de los padres se adaptara a
cada una de ellas y así ejercer su autori-
dad adecuadamente. También se habló
de nuevas formas de comunicación y de
relación positiva con los hijos y se dieron
alternativas a los castigos. Se abordaron
también diferentes maneras de enten-
der el mundo del juego y la fantasía. Los
encuentros, programados en forma de
charlas, estaban siempre dirigidos por 

psicólogos y expertos con amplia forma-
ción profesional, dividiéndose en 2 gru-
pos, uno formado por los que tenían hi-
jos de 3 a 11 años y otro compuesto por
los que sus hijos adolescentes supera-
ban los 12 años. 

Tal ha sido el éxito de estos en-
cuentros que fue preciso aumentar el nú-
mero de grupos, de 22 a 28. Cada ciclo
ha estado compuesto por 12-16 sesio-
nes, de 2 horas de duración cada una. A
fin de facilitar la asistencia y fomentar la
cercanía, los encuen-
tros se han celebrado
en los propios centros
escolares, en los que se
habilitó un servicio gra-
tuito de guardería para
quienes lo necesitaron. 

En este año 2008 sumando las
dos ediciones de esta Escuela de Padres,
la que se acaba de clausurar y la que se
desarrolló de noviembre de 2007 a enero
de 2008, hasta el momento han pasado
por los cursos 1.093 personas, entre pa-
dres y madres y se han beneficiado de
los mismos más de 2.000 niños.

FFIINNAALLIIZZÓÓ LLAA 22ªª EEDDIICCIIÓÓNN DDEE LLAA EESSCCUUEELLAA DDEE PPAADDRREESS

Han participado 573 padres de 22 centros educativos del municipio

encontraban representantes de la Direc-
ción General de Familia de la Comuni-
dad de Madrid.

En la imagen superior, el Audi-
torio del Centro El Cantizal du-

rante la clausura. Junto a estas
líneas, el Concejal de Menor y

Familia y el Presidente del Insti-
tuto Madrileño de Formación y

Estudios Familiares (IMFEF)
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Del 24 al 28 se celebraron estas Jornadas con un carácter eminentemente formativo y de denuncia
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XX JORNADAS DE MAYORES
“NUESTROS MAYORES COMPARTEN

POR IGUAL”

Bajo el lema “Nuestros mayores comparten por igual” se
celebraron las XX Jornadas de Mayores de Las Rozas.
Estas Jornadas, que se desarrollaron del 2 al 4 de diciem-

bre, sirvieron de marco para un amplio programa de activida-
des que comenzó con el taller "Atrévete con la cocina: cuída-

te comiendo sano", en el Centro de Mayores El Baile. Pero,
además de la nutrición y la dieta sana, hubo tiempo y ganas pa-
ra el taller "Cuentos por igual" donde los participantes conocie-
ron nuevas ideas para contar cuentos a los más pequeños de
la familia, además de visitar el Museo del Traje de Madrid y
asistir, en la Residencia de Mayores "Reina Sofía", a una actua-
ción de cuentacuentos con canciones. 

Por último, en el Centro de Mayores de Las Matas, se
participó en el taller "Juguetes por igual" donde se dieron con-

sejos a la hora de comprar los juguetes para los nietos. Las
jornadas se clausuraron con un baile y la actuación del coro de
mayores de Las Rozas en el Centro El Baile.

La celebración de estas Jornadas de mayores se en-
cuentran enmarcadas en el programa “Por Igual” impulsado
por la Concejalía de Atención Social para promocionar el valor

de la igualdad con un enfoque transver-
sal en todas las actividades sociales
que organiza.

En Las Rozas hay unas 7.000 perso-

nas mayores de 65 años.

El 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género, que cada año refleja las tristes cifras
de la sinrazón y la barbarie. Por ello, en torno a esta fe-

cha, el Ayuntamiento de Las Rozas organiza las Jornadas
Municipales de Sensibilización y Prevención de la Violencia
de Género, ya en su 4ª edición. Este ha sido el marco de la
presentación del Primer Plan Municipal contra la Violencia

de Género en Las Rozas. En él están implicadas las Conce-
jalías de Menor y Familia, de Juventud, de Sanidad y Consu-
mo, y la de Educación, además de la de Atención Social e In-
tegración. Uno de sus objetivos es garantizar una protección
adecuada y potenciar el seguimiento de las víctimas. 

Por su parte, la semana ofreció la proyección del lar-
gometraje "Sólo mía" y la exposición fotográfica "No sólo
duelen los golpes", de Pamela Palenciano. Coincidiendo con
la celebración del 25 de noviembre, tuvo lugar en la Plaza
Mayor la lectura del Manifiesto contra la Violencia de Gé-

nero, al que acudieron representantes de las diferentes aso-
ciaciones y colectivos de mujeres del municipio, así como el
Alcalde y diversos concejales. Durante la lectura, hubo un re-
cuerdo especial para Jesús Neira y para Gabriela Toledo, veci-
na de Las Rozas y asesinada el pasado 28 de junio.

Por último, el 27 de no-
viembre se organizó una mesa
de trabajo que versó sobre los
aspectos legales en la atención

a la mujer víctima de la violen-

cia de género en la pareja, con
la asistencia de psiquiatras, mé-
dicos, abogados y fiscales. Las
Jornadas concluyeron con la ce-
lebración de un taller de forma-

ción sobre la detección precoz

de la violencia de género. 

SSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN YY PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN DDEE LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA DDEE GGÉÉNNEERROO

En la imagen, el Alcalde, concejales y ciudadanos en la concentración de apoyo a
las víctimas de la violencia de género celebrada durante la Semana

Junto a estas líneas, la Mesa Redonda so-
bre Violencia de Género con miembros de
los Cuerpos de Seguridad del Estado
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Ya se ha inaugurado oficila-
mente el Punto de Infor-
mación al Voluntariado de

Las Rozas. En el acto oficial,
acompañaron al Alcalde, la Vi-
ceconsejera de Familia y Asun-
tos Sociales de la Comunidad
de Madrid, Regina Plañiol, y la
Concejal de Atención Social e
Integración, Mercedes Piera.

El PIV, que lleva fun-
cionando desde el pasado
mes de mayo, tiene como ob-
jetivos fomentar e impulsar

el voluntariado entre los ve-
cinos, ser punto de referencia
e información para cualquier
ciudadano o asociación, y ser mediado-
res entre las ONG´s y los ciudadanos
que deseen ser voluntarios. Una de sus
principales características es el hincapié
que hace en la formación a los volunta-
rios y técnicos.

En Las Rozas existen 20 asocia-
ciones con fines sociales. Además, más
de 60 personas han trabajado en el mu-
nicipio en los últimos años como volun-
tarios en diferentes actividades. De
ellos, 36 ya están inscritos en el Punto
de Información de Voluntariado, sien-

Con presencia de la Viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

SSEE IINNAAUUGGUURRÓÓ EELL PPUUNNTTOO DDEE
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN AALL VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO ((PPIIVV))

I JORNADA MUNICIPAL POR
LA CONVIVENCIA

El año finalizó en la Concejalía de Atención Social e Integración con la celebra-
ción de esta primera Jornada por la Convivencia, a la que asistieron más de 200 per-
sonas, y en la que se presentaron los nuevos programas municipales Deporte y

Refuerzo Escolar  y Nuevos Talentos  destinados a la integración de la pobla-

ción escolar inmigrante; en el primer caso, el objetivo es incrementar la participación
de los alumnos tanto inmigrantes como autóctonos en las actividades extraescolares
que se organizan en los centros escolares; en 2008 cerca de 300 alumnos se pudie-
ron beneficiar de estas becas. En el segundo, se pretende distinguir, premiar e incen-
tivar el estudio y el esfuerzo personal, a través de becas para estudiar inglés y realizar
otras actividades, del que ya en 2008 se beneficiaron 46 alumnos de 8 a 17 años. 

Por otra parte, el fomento del empleo entre los inmigrantes sigue siendo un
objetivo prioritario de la Concejalía de Atención Social e Integración. De los casi 500

inmigrantes que reciben formación a lo largo del año, -telemarketing, operador,
jardinería, cocina, cuidado de niños y ancianos, etc-, prácticamente el 100% obtie-

nen un empleo. Además, durante la Jornada se dió a conocer un nuevo programa,
pionero en la Comunidad de
Madrid, que apuesta por la
mujer emprendedora: 23 mu-
jeres  inmigrantes están reci-
biendo capacitación para
constituir en los próximos
meses una cooperativa de
servicios orientada al cuidado
de personas mayores, con el
Ayuntamiento como su prin-
cipal cliente durante el primer
año de funcionamiento. Las
jornadas finalizaron con la pre-
paración y degustación de un
menú de mestizaje gastronó-
mico.

do mayoría las mujeres; de hecho, el
perfil del voluntario en Las Rozas es el
de mujer, con una licenciatura y labo-
ralmente activa. 

Entre los programas en los que

actúan y colaboran los voluntarios

de Las Rozas destacan el apoyo so-

cioeducativo a la infancia, acompa-

ñamiento de mayores, excursiones

con discapacitados, atención a inmi-

grantes y ayuda a familias, así como

cursos y talleres en el programa cul-

tural de mayores.

FORMACIÓN BÁSICA EN
VOLUNTARIADO

18,19 y 20 de febrero, 
de 10 h. a 14 h. 

Dirigido a todas aquellas personas
que quieran iniciar actividades de

voluntariado:

Alumnos universitarios, usuarios
de proyectos, personal de la Adminis-
tración Pública, personas de empresas
con voluntariado corporativo, jóvenes
de centros educativos, voluntarios en
activo, trabajadores que deseen reci-
clar sus conocimientos y ciudadanos
en general.

Fecha de inscripción: 
hasta el 10 de febrero. 

Más información.- PIV, 
C/ Comunidad de La Rioja 2, 

voluntariado@lasrozas.es

En la imagen, el Alcalde, la Viceconsejera de Asuntos
Sociales y Familia y la Concejala de Atención Social e
Integración

El PIV esta situado en la Concejalía de Atención Social e Integración (C/ Comunidad de
La Rioja 2). El horario de atención al público es de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

Para más información.- www.lasrozas.es

La Concejala de Atención Social e Integración y el Viceconsejero de
Inmigración y Cooperación junto a los becados de la última edición
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

Desde la Concejalía de Economía,
Empleo, Agentes Sociales e Inno-
vación se ha establecido para el

primer trimestre del 2009
un nuevo programa de jor-
nadas dirigido a empresa-
rios, autónomos y empren-
dedores, centradas en la

mejora de la gestión y en

optimizar sus propios re-

cursos en tiempos de cri-

sis. 

En estos progra-
mas se aprende a descubrir
verdaderas "oportunidades"
para las empresas. Para
más información sobre las
jornadas, fechas, horarios y
reserva de plazas es nece-
sario contactar con la Con-
cejalía, C/ Kálamos 32,

La Concejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación viene
desarrollando programas de obras y

servicios con el objetivo de favorecer la in-
corporación de los desempleados al mun-
do laboral. Estos programas permiten la
contratación por tiempo determinado para
la realización de obras y servicios de inte-
rés general que les proporcionen experien-

tfno.- 91 640 29 00 exts. 240/217 o con-
sultarlo en la página web.- www.lasro-
zas.es o cdtrozas@lasrozas.es.
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Los contratos tienen una duración de 6 meses y ayudan a lograr experiencia profesional

22000088 IINNCCOORRPPOORRÓÓ 3355 TTRRAABBAAJJAADDOORREESS EENN LLOOSS

Organizadas por el Centro de Difusión de la Innovación (CDI) de Las Rozas

NNUUEEVVAASS JJOORRNNAADDAASS PPAARRAA EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS

PPRROOGGRRAAMMAASS DDEE OOBBRRAASS YY SSEERRVVIICCIIOOSS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS
cia laboral reciente. Este programa ha su-
puesto, durante el pasado 2008, la contra-
tación de 35 trabajadores que fueron incor-
porándose paulatinamente, desde finales
de agosto hasta mediados de noviembre,
con contratos de trabajo por obra o servicio
con una duración de 6 meses, a progra-
mas de diferentes áreas municipales que
se encuentran reflejadas en la tabla.
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OOFFEERRTTAA DDEE CCUURRSSOOSS 22000099

Durante todo el año, se organizan cursos en colaboración con el Servicio Regional de Empleo 
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La Concejalía de Eco-
nomía, Empleo, Agen-
tes Sociales e Innova-

ción tiene abierto el plazo
de inscripción para los cur-
sos de formación vigentes
durante el primer trimestre
de 2009. Estos cursos es-
tán organizados en colabo-
ración con el Servicio Re-
gional de Empleo de la Co-
munidad de Madrid y cofinanciados por el
Fondo Social Europeo. Están dirigidos a:

-Trabajadores desempleados, re-
sidentes en la Comunidad de Madrid,
inscritos en la red de oficinas de empleo.

-Trabajadores ocupados residen-
tes en la Comunidad de Madrid o que
prestan sus servicios en la Comunidad de
Madrid.

EL PRESUPUESTO PARA 2009 ASCIENDE A 132.377.704 EUROS

Los Presupuestos del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 continúan la línea de austeridad marcada por la co-
yuntura económica actual, tanto nacional como internacional. Para 2009, se contará con un 15,6% menos que en 2008. De es-
ta cantidad, el 29,3% se dedicará a inversiones reales. Los Presupuestos recogen una fuerte contención en gastos co-

rrientes y de personal gracias a la congelación de los sueldos de concejales y cargos de confianza y a la disminución en

un 10% de las partidas de publici-

dad, actos protocolarios, ferias y

eventos culturales.

Por áreas de actuación, las prin-
cipales partidas del gasto corriente se
dedicarán a Seguridad y Protección (Po-
licía Local, SAMER y vigilancia privada),
con 16.000.000 €; Vías Públicas y En-
torno Natural, con 13.000.000 €; De-
portes, con 9,400.000 €; Cultura con
9.200.000 € y Bienestar Social (Conce-
jalías de Atención Social y Menor y Fa-
milia) con 6.000.000 €. Es reseñable el
aumento en un 31.14% el presupuesto
destinado a Economía y Empleo con el
objetivo de impulsar las actuaciones y
programas de inserción laboral, reacti-
vación económica y creación de empre-
sas. En cuanto a las partidas destina-

das a inversiones reales las principa-

les actuaciones durante 2009 serán

el Centro Multiusos de El Montecillo

(6.000.000 €, el Puente Puerta de Las

Matas (3.000.000 €) y el Parque de El Cantizal (500.000 €). A estas infraestructuras hay que añadir las que llevará a cabo la
Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV) como son, entre otras, la remodelación del barrio de Las Matas y
el aparcamiento de la calle Siete Picos. También en 2009 entrarán en funcionamiento los Centros de Salud de Monterrozas y La
Marazuela y la Escuela Infantil de La Marazuela. 

HACIENDA Y PATRIMONIO

Información: Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

C/ Kálamos 32. Tfno: 91 640 29 00

ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
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CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA SSAANNIITTAARRIIAA EESSCCOOLLAARR

SANIDAD Y CONSUMO

La Campaña se organiza en una batería de reconocimientos médicos voluntarios

12

CCOOMMIIEENNZZAANN LLAASS RREEBBAAJJAASS

Durante esta época aumentan las irregularidades

MMÁÁSS EESSPPEERRAADDAASS

Apartir del 1 de enero comienza, se-
gún normativa, la venta en rebajas.
Venta que puede durar entre una

semana y dos meses y que finalizará el
próximo 31 de marzo. Es importante te-
ner en cuenta que la legislación vigente
define como rebajas la venta de artículos
a un precio inferior al fijado antes de di-
cha temporada. Por tanto, no son rebajas
la venta de productos que no estaban
puestos a la venta con anterioridad, que
están deteriorados o que se han adquiri-
do expresamente para esta época. En

consecuencia, el consumidor debe ha-

cer valer los mismos derechos que le

amparan durante todo el año. 

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

Sa
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La Concejalía de Sanidad y Consu-
mo comenzó, con el inicio del
curso, la Campaña anual de

asistencia sanitaria dirigida a la

población escolar. Se trata de la re-
alización de reconocimientos médi-
cos a los alumnos de 1º de Primaria y
2º de ESO por un equipo formado por
un médico y una enfermera. Esta
campaña tiene lugar en 27 centros
escolares. Estos reconocimientos se
efectúan en esas etapas escolares
por significar en el caso de alumnos
de 1º de Primaria el paso de la prime-
ra a la segunda infancia y el inicio de la
adolescencia en el caso de estudiantes
de 2º de ESO. 

El objetivo de estos exámenes,

que incluyen pruebas auditivas, visua-

les, de espalda, de talla y de peso, es

detectar y tratar precozmente las ano-

malías que puedan ser corregidas y

obtener información sobre la salud de

los niños. En ningún caso se realizan

pruebas dolorosas ni invasivas. 

higiene personal, enferme-
dades infecciosas, drogode-
pendencias, alcoholismo,
trastornos de la alimentación
y educación sanitaria. Tam-

bién tiene en marcha un programa de

rehabilitación de columna vertebral

para empadronados en el municipio con
diagnóstico de escoliosis y con un límite
de edad de 15 años.

El Laboratorio Municipal, perte-
neciente a la Red PALINOCAM, advier
te del aumento del nivel de polen origi-
nado por las Cupresáceas, ya que va
aumentando el nivel de polen con estas
características, y que alcanzará su cota
más alta en enero.

- Lea siempre el etiquetado para
comprobar la calidad del producto y va-
lorar la reducción del precio. Recuerde
que deben venir marcados el precio nor-
mal y el precio de rebajas. 

- Exija siempre el ticket de
compra o la factura y consérvelos, da-
do que serán necesarios para realizar
cambios, ejercitar la garantía o formu-
lar reclamación.

- En cuanto a los cambios de
productos, éstos son obligatorios si el
producto está defectuoso. Por tanto,
no pueden exhibir un cartel que anun-
cie "en rebajas no se admiten cambios".

- Pregunte siempre la política
comercial del establecimiento, dado que
no es obligatorio cambiar los artículos
cuando éstos no están defectuosos. En
cualquier caso, el comercio está obliga-
do a continuar con la misma política co-
mercial que mantiene durante todo el
año: sustitución por otro producto o
entrega de un vale por el importe. 

AASSIISSTTEENNCCIIAA  SSAANNIITTAARRIIAA
IINNFFAANNTTIILL  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA

Se han solicitado casi 500 tarje-
tas ASIT antes de que finalizara el año.
La solicitud puede realizarse tanto por
e-mail, como por fax o correo ordina-
rio. Más información.- 91 636 65 43

Por último,  recuerde que si tie-

ne algún problema puede consultar o

presentar reclamación en la Oficina Mu-

nicipal de Información al Consumidor,

C/ José Echegaray 10. Tfno.-91 640 15 98.

Son voluntarios y sólo se realizan
si se cuenta con autorización previa del
padre, la madre o el tutor. Se llevan a ca-
bo en horario escolar y en horas previa-
mente acordadas, según necesidades
del centro y disponibilidad del equipo
médico. Entre las patologías más fre-
cuentes detectadas se encuentran las
alteraciones del aparato locomotor (pro-
blemas en espalda) y la obesidad. Ade-
más de esta campaña, la Concejalía im-
parte, durante el curso, charlas sobre
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
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CCOOMMIIEENNZZAA LLAA CCAAMMPPAAÑÑAA DDEE OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN AALL EESSTTUUDDIIAANNTTEE

El comienzo del año se centra en el futuro académico y los certámenes

Del 19 al 23 de enero tendrá lu-
gar esta Feria pensada para profundizar
en las opciones que tienen los alumnos
al terminar bachillerato. Las mañanas
estarán dedicadas a la charla “Y ahora

¿qué?” en los Institutos, en la que se
tratarán asuntos como la Universidad
(Selectividad, notas de corte, estudios
oficiales, etc.) y la formación profesional
de grado superior (organización, plazos
de matrícula, etc.).

Por la tarde, tendrá lugar la cele-
bración del Foro de información de

universidades y centros de formación

profesional de la zona, en la Casa de la
Juventud. La Asesoría de estudios fun-
cionará los martes y jueves,  de 16 h. a
18 h. con carácter gratuito. Por su parte,
el servicio de información y docu-

mentación de estudios, estará abierto
por las mañanas de 9 h. a 14,30 h. y los
martes y jueves de 16 h. a 18 h. tam-
bién gratuito.

En este caso, el objetivo es
ofrecer información y orientación que
facilite el proceso de la toma de deci-
siones relativo al futuro académico y
profesional de los participantes. Del 27

de enero al 12 de febrero en la Casa

de la Juventud. Las mañanas se desti-
narán a las visitas concertadas con los

centros de edu-
cación secunda-
ria. Las tardes
están dedicadas a
todos los públicos.

La  expos i -
ción “Oriéntate”
podrá  v is i ta r -
se  así como

asistir a los talleres de orientación para
los padres sobre el sistema educativo,
entre el 10 y el 12 de febrero, (horario
por determinar). Reserva de plaza hasta
el 5 de febrero.

EXPOSICIONES 
EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL XXI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “JESÚS Y ADÁN”.
Casa de la Juventud, del 20 de febrero al 13 de marzo.  De 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. De lunes a viernes. 
(Avda. Doctor Toledo 44).

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS GANADORAS Y SELECCIONADAS EN EL III CERTAMEN DE CUADERNO DE VIAJE. Casa de
la Juventud, 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.

CERTÁMENES
JJEESSÚÚSS  YY  AADDÁÁNN  DDEE
FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA

Podrán participar jóvenes, no pro-
fesionales, entre 14 y 30 años de edad de
manera individual. El tema, la técnica y el
diseño de la fotografía será libre. Cada par-
ticipante podrá concurrir con un máximo
de 3 obras. Plazo de admisión del 7 de
enero hasta el 6 de febrero a las 14 h. El
fallo del jurado se hará público el 20 de fe-
brero a las 20 h. Consulta las bases.

VVIIII  CCEERRTTAAMMEENN  DDEE  
RREELLAATTOO  CCOORRTTOO

El tema es libre. Cada participante
podrá concurrir con un máximo de 2
obras. Plazo de admisión del 9 de febrero
hasta el 13 de marzo a las 14 h. El fallo del
jurado se hará público el 23 de abril a las
20 h. Consulta las bases.

VI  CIRCUITO  DE  
JoVENES  ARTISTAS  DE
LA  ZONA  NOROESTE

Cada participante podrá concurrir
con un máximo de 3 obras. Plazo de admi-
sión del 7 de enero hasta el 13 de febrero
a las 14 h. El fallo del jurado se hará públi-
co el 26 de febrero. Consulta las bases.
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LLAASS RROOZZAASS PPAARRTTIICCIIPPAA EENN LLAA

VÍAS PÚBLICAS, EMBELLECIMIENTO URBANO Y ENTORNO NATURAL

Las Rozas se presenta con el proyecto del Parque Lineal de El Montecillo, recientemente inaugurado
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Sobre estas líneas, el parque lineal 
El Montecillo, recientemente inaugurado. 

A la izquierda, algunos de los elementos del
nuevo circuito deportivo situado en el 

parque forestal El Cantizal

NUEVO CIRCUITO
DEPORTIVO EN LA

ZONA NATURAL
DEL PARQUE 
FORESTAL DE 
EL CANTIZAL

Continúa el impulso al desarrollo de zonas para actividades al aire libre en
lugares donde los ciudadanos puedan tener un contacto directo con la Naturaleza y
con ello obtener un mejor aprovechamiento. Así, se ha instalado un nuevo circui-

to deportivo en la zona Natural de Parque forestal de "El Cantizal". Este par-

que está situado entre las calles Moreras y Fresno.

El equipamiento instalado orienta al usuario de forma individual y progresi-
va en la ejecución de estos ejercicios; se compone de 10 módulos que permiten
trabajar distintas partes del cuerpo. Cada pieza va acompañada de un cartel explica-
tivo de los ejercicios a realizar: Precalentamiento, Barra de flexión, de salto, lumba-
res, abdominales, anillas, espalderas y escaleras horizontales. Todos los elementos
están confeccionados en madera de pino suiza tratada convenientemente. Ya exis-
ten, además de éste, circuitos en el Parque de San Miguel, el de El Abajón o en la
propia Dehesa de Navalcarbón. 

El Ayuntamiento de Las Rozas
ha colaborado en la 9ª Cum-
bre del Desarrollo Sostenible,

un foro que se celebra en Madrid
cada dos años y que tiene como
objetivo el intercambio de expe-
riencias para buscar una solución
común al desarrollo sostenible.
Esta colaboración se ha centra-

do en la comunicación técnica

sobre el Parque "El Montecillo". 

En dicha presentación se
expone el proyecto de este par-
que cuya planificación ha creado
un espacio que  surge como mo-
delo de gestión sostenible, ecoló-
gica y medioambiental, cataliza-
dor del desarrollo y enriqueci-
miento social y cultural del municipio y
que pretende ser un ejemplo para otros
municipios.

Este parque cumple con las últi-

mas directrices de actuación en soste-

nibilidad en relación con la ejecución de

nuevos parques y jardines, ya que se
planifica como un sistema de espacio libre
estratégicamente ubicado que actúa como
elemento de conexión y canalización de la
circulación ciudadana hacia los diferentes
núcleos de concentración urbano, como
son el casco y el polígono industrial.

Por ello y por el acuerdo de cola-
boración del Ayuntamiento roceño con el
CONAMA, tras su firma el pasado 15 de
octubre, desde la Concejalía de Vías Pú-
blicas, Embellecimiento Urbano y Entor-
no Natural y se ha pretendido promocio-
nar la importancia de dicho proyecto, par-
ticipando en el Congreso Nacional del
Medio Ambiente. 

99ªª CCUUMMBBRREE DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO SSOOSSTTEENNIIBBLLEE

Como todos los años, tras la celebración de la Navidad, la Concejalía de Vías Públicas inicia esta Campaña
que tiene como objetivo rescatar el máximo posible de abetos navideños, replantándolos en el municipio. Una ini-
ciativa que ayuda a la conservación del medio ambiente y en la que sólo es necesario que los árboles estén en bue-
nas condiciones y se depositen en cualquiera de los Puntos Limpios (C/ Comunidad de Aragón o C/ Aristóteles s/n).

La Cumbre de la Sostenibilidad
viene celebrándose desde 1992 en Ma-
drid con una periodicidad bienal. Con

más de 10.000 asistentes en su última

edición, CONAMA se ha consolidado

como uno de los foros de mayor refe-

rencia en España, donde los expertos
en materia de sostenibilidad cuentan con
un espacio para la reflexión y el debate. 

CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  RREECCOOGGIIDDAA  
DDEE  AABBEETTOOSS  NNAAVVIIDDEEÑÑOOSS
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El pasado sábado 29 de noviembre, los amantes del ciclismo se
dieron cita en el Parque Empresarial con motivo de la celebración del Me-
morial Isabel Clavero. El circuito, como en otras ocasiones, se organizó co-
mo una carrera de 20 mangas, en la que pudieron participar ciclodeportis-
tas y profesionales. El triunfo fue para el madrileño Héctor Guerra (Li-

berty Seguros), que se impuso en un duelo contra el vasco Aitor Gal-

dós (Euskaltel) tras neutralizar la fuga del día en la que Sevilla y Man-

cebo fueron protagonistas.

Entre los élite/sub23 invitados, la victoria fue para Marcos García
(Super Froiz, al año que viene será profesional con Xacobeo Galicia) por de-
lante del cántabro David Gutiérrez (Camargo), que es además el vigente
campeón de España Sub23. La tercera plaza en esta categoría fue para el
biker Carlos Coloma (ECP-TAU). Previa a la celebración de la manga para
profesionales se disputó la carrera de masters y senior, donde un trío pro-
tagonista formado por Daniel Martínez (Berrendero), Enrique Sevilla (Pena-
ca) y David Rodríguez (Endesa) acaparó los puestos de pódium. La cuarta
plaza fue para Víctor González (Berrendero), que se llevó a su vez el premio
como mejor Master40.

En la imagen, el ganador Héctor Guerra
junto a Aitor Galdós y Alberto Fernández

VÍAS PÚBLICAS, EMBELLECIMIENTO URBANO Y ENTORNO NATURAL

Participará en el Programa Life de la Unión Europea

HHÉÉCCTTOORR GGUUEERRRRAA,, GGAANNAADDOORR DDEELL XXVVII II II MMEEMMOORRIIAALL
MMªª IISSAABBEELL CCLLAAVVEERROO DDEE CCIICCLLIISSMMOO
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DEPORTES

LLAASS RROOZZAASS PPOONNEE SSUU GGRRAANNIITTOO DDEE AARREENNAA

Esta carrera es ya una cita clásica del mejor ciclismo nacional

Las Rozas ha presentado su propues-
ta para participar en el Programa Li-
fe, antes de finales de 2008. La Con-

cejalía de Vías Públicas, Embellecimiento
Urbano y Entorno Natural, en base a los
compromisos adquirido por el Ayunta-
miento roceño como integrante de la
Red Española de Ciudades por el Clima
ha presentado el "Plan de actuación lo-

cal de lucha contra el cambio climáti-

co de Las Rozas dentro de la convoca-
toria anual europea del Programa Life.

El Programa Life es el único

instrumento financiero específico de

la Unión Europea, en el periodo 2007-

2013, cuyo objetivo general es contribuir
a la aplicación, actualización y desarrollo
de la política y la legislación comunitaria
en materia de medio ambiente, incluida la
integración del medio ambiente en otras

políticas, con lo que contribuirá de
manera especial en el desarrollo

de tecnologías y procesos ambien-

talmente sostenibles. 

Con él se pretende fomen-
tar la transferencia de tecnologías
de eficiencia, ahorro energético e
innovación en procesos propios de
la gestión municipal, y medidas de
ahorro energético. El plan tendrá

una duración de 4 años con un

coste aproximado de 3.000.000

euros.

Para todo ello es necesaria
la colaboración ciudadana, por lo que des-
de la Concejalía de Vías Públicas, Em-
bellecimiento Urbano y Entorno Natural
se tiene como objetivo difundir, concien-
ciar y formar sobre el cambio climático,

para lo que tiene previsto organizar acti-
vidades en los centros docentes y tam-
bién dirigidas a los agentes económicos
locales para lograr la implantación de
una política coherente de desarrollo
sostenible.
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CCOONNTTRRAA EELL CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO
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En la presentación se anunció la construcción de nuevos campamentos de verano

16

NNUUEEVVAASS IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEEPPOORRTTIIVVAASS TTRRAASS LLAA ÚÚLLTTIIMMAA
RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN DDEE DDEEHHEESSAA DDEE NNAAVVAALLCCAARRBBOONN

El pasado 5 de noviembre tu-
vo lugar el acto de inaugura-
ción de las instalaciones de-

portivas de Navalcarbón que que-
daban por remodelar. El acto estu-
vo presidido por el Alcalde de Las
Rozas, al que no sólo acompaña-
ron concejales de su equipo de
gobierno, sino también la concejal
del Ayuntamiento de Madrid, Car-
men González, interesada por co-
nocer, de primera mano, las insta-
laciones deportivas roceñas. El re-
corrido comenzó visitando la re-

modelada pista de atletismo; en
la que se ha renovado el pavimen-
to deteriorado, en su lugar se ha insta-
lado uno nuevo de última generación.
Además, se ha sustituído el césped

natural del campo de fútbol por cés-

ped artificial con el fin de optimizar el
uso de la instalación, permitiendo un
incremento de las horas de utilización
del mismo. Por último, se ha creado un
"anillo" verde alrededor de la pista de
atletismo para el uso no competitivo de
los corredores.

En cuanto a las antiguas pistas
de tenis se han transformado en 6 pis-

tas de tenis, otras 6 de pádel de hier-

ba artificial, 4 de ellas cubiertas, y 3

pistas de swinbol, un deporte inspirado
en el pádel que se juega contra una pa-
red frontal. Por último, se inauguró el

nuevo campo de fútbol de césped ar-

tificial construido sobre un antiguo cam-
po de tierra. Éste permite la práctica

de fútbol 11 y fútbol 7 y además, está
dotado con seis módulos de vestuarios
dobles.  Se ha aprovechado esta obra
para mejorar los accesos a
las instalaciones desde la
entrada de la Avda. Ntra.
Sra. del Retamar y para ur-
banizar parte del perímetro
del campo, permitiendo así
una estancia más cómoda
a los espectadores.

Los proyectos de

futuro incluyen dotar al

municipio de 2 nuevos

campamentos de verano

que se construirán en El

Montecillo y junto a la

carretera de El Escorial. 

En la imagen superior, el Alcalde de Las Rozas durante el acto de presentación de las nuevas instalaciones. 
A la izquierda, los campos de tenis y a la derecha, las pistas de pádel

MÁS DE 1.800 PERSONAS PARTICIPARON EN
LA CARRERA POPULAR SEIS MILLAS

El 23 de noviembre tuvo lugar este acontecimiento deportivo que pretende, en
cada celebración, difundir el espíritu deportivo entre la población, por lo que tie-
ne la vocación de ser lo más participativa posible. Para ello, se idearon 2 carre-

ras, una, para veteranos y senior, y otra para junior, cadete e infantil, en ambos ca-
sos, masculino y femenino. Ambas transcurrieron por un recorrido que combinaba 2

tipos de terreno: el área de la
pista de atletismo de Dehesa de
Navalcarbón y el asfalto del Par-
que Industrial de Európolis. 

La distancia fue de 9,656 km.,

es decir, 6 millas para vetera-

nos y senior, mientras que el

resto de las categorías disfruta-

ron de un recorrido adecuado a

su edad. La convocatoria rom-

pió todas las expectativas; de

hecho participaron más de

1.800 corredores.

DEPORTES
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En la imagen, el pistoletazo de salida de las
categorías de veteranos y senior en la pista
de atletismo de Dehesa de Navalcarbón
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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EELL PPLLAANN DDEE MMOOVVIILLIIDDAADD UURRBBAANNAA SSOOSSTTEENNIIBBLLEE

Es parte de la primera fase de la puesta en marcha de este Plan municipal

Con este Estudio se pretende
ofrecer un diagnóstico en el que se

identifiquen los principales proble-

mas de movilidad de Las Rozas. Por
último, se elaborará un programa de ac-
tuación con propuestas concretas. 

YYAA PPUUEEDDEE CCOONNSSUULLTTAARRSSEE EENN IINNTTEERRNNEETT

promoción del transporte público, (con
especial hincapié en una racionaliza-
ción energética y de reducción de emi-
siones contaminantes), recuperación
de los espacios peatonales y promo-
ción del uso de la bicicleta (creación de
itinerarios para ciclistas, etc.) entre
otras líneas de actuación.

Para la confección
del Plan ha sido necesa-
ria, como primer paso, la
elaboración de un estudio

sociológico que reflejara

la situación actual en

cuanto a  movilidad, ur-

banismo y demografía;

la recogida de datos, que
ya ha finalizado, se efec-
tuó mediante encuestas a
pie de calle y telefónicas. 

La Concejalía de Transportes y Co-
municaciones ha puesto en marcha
una página web, www.pmuslasro-

zas.com, en la que puede consultarse el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
que ya ha dado sus primeros pasos. La
página web del PMUS incluye en su pri-
mer pantallazo una carta de presenta-
ción del Alcalde, los objetivos del PMUS
y un buzón de sugerencias, diseñado pa-
ra incentivar la colaboración y participa-
ción ciudadana.

El Plan plantea, en su sección de
objetivos y contenidos, la intervención
en: control y organización del tráfico,
mejora de la accesibilidad de personas
con movilidad reducida, reordenación,
gestión y mejora de las zonas de aparca-
miento, (incidiendo en los destinados a
residentes y los de carácter disuasorio),
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EDUCACIÓN

SSEE CCEELLEEBBRRÓÓ LLAA CCEENNAA DDEELL PPRROOFFEESSOORRAADDOO

Congregó a más de 600 profesionales de la educación del municipio

Un año más se ha celebrado la tradicional cena que el Ayuntamiento ofrece cada año a la comunidad educativa del munici-
pio en la víspera de la Navidad. En esta ocasión, asistieron unos 675 profesores y miembros de los equipos directivos,
pertenecientes a los centros públicos, concertados y

privados de la localidad. El encuentro, que lleva celebrándo-
se 14 años, tuvo lugar en el gimnasio del CEIP Los Olivos. 

Con ella se pretende rendir un homenaje a este co-
lectivo por la gran labor que realizan durante el curso. Asis-
tieron al encuentro, presidido por el Alcalde y la Concejal de
Educación, diversos ediles así como el Director Territorial
de Educación de la Comunidad de Madrid, José Macías. El
acto sirvió para que muchos de los profesores se conocie-
ran e intercambiaran experiencias. 

Ya es un encuentro tradicional en el que todos va-
loran que sea el único encuentro fuera de las obligaciones
de las programaciones y encuentros sectoriales a las
que el funcionamiento habitual obliga a los centros. En la imagen, el gimnasio del CEIP Los Olivos durante la celebración del homenaje

Más información.- www.lasrozas.es o www.pmuslasrozas.es
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Estará orientado a la prevención y la proximidad al ciudadano

AAPPRROOBBAADDOO EELL PPLLAANN DDIIRREECCTTOORR DDEE LLAA PPOOLLIICCÍÍAA

El Agente Tutor está incluido en los programas de colaboración que la Policía Local realiza en educación

LLAASS RROOZZAASS CCUUEENNTTAA CCOONN LLAA FFIIGGUURRAA DDEELL

La Concejalía de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana ha puesto en mar-
cha en el curso 2008/2009 la figura

del "agente tutor", cuya función es la de
evitar situaciones de absentismo es-

colar, vandalismo, consumo de alco-

hol y drogas, así como acoso dentro

de los centros de enseñanza.

Durante el curso 2008-2009 es-
tos policías locales prestarán servicio
como mediadores entre los alumnos de
19 colegios (públicos, concertados y
privados) y de 4 institutos de Las Ro-
zas. En el futuro este programa se ex-
tenderá a la totalidad de los centros de
enseñanza del municipio. El "agente tu-
tor" no pretende sustituir  funciones en
el ámbito de la educación, sino colabo-
rar estrechamente y contribuir a la me-
jora del entorno educativo. Esta figura
permitirá además a los estudiantes co-
nocer mejor a la Policía Local.

AAGGEENNTTEE TTUUTTOORR EENN LLOOSS CCEENNTTRROOSS DDOOCCEENNTTEESS

El Pleno del pasado 26 de noviembre ha aprobado el pri-
mer Plan Director de la Policía Local,y que encamina sus
esfuerzos a la prevención de delitos, para lo que opta por

la proximidad a los ciudadanos y por la calidad de su funciona-
miento. El Plan regirá el funcionamiento del cuerpo poli-

cial entre el 2008 y el 2011. Uno de sus principales objetivos
es la colaboraración con los distintos actores sociales en la re-

ducción de la delincuencia
y otros comportamientos
incívicos, para lo que se
pondrán en marcha actua-
ciones en entornos escola-
res (agente tutor) y centros
comerciales. 

También se incidi-
rá en la presencia de la Po-
licía Local en los barrios del
municipio, con un mayor
acercamiento a la ciudada-
nía para conocer de prime-

ra mano los problemas vecinales, así como posibles desper-
fectos en infraestructuras, control de vehículos y denuncias
de violencia de género. La plantilla de Policía Local, que ya dis-
pone de un nuevo uniforme más llamativo, de color amarillo,
que facilita su identificación, incrementará sus efectivos, se-
gún las necesidades del servicio. 

Esta iniciativa
pretende hacer frente
a nuevas situaciones
que se plantean en la
sociedad actual, inci-
diendo en que la fun-
ción de este nuevo
agente no es punitiva
sino preventiva y de
apoyo a los centros
educativos, a alumnos,
profesores y padres
para evitar posibles si-
tuaciones de riesgo. 

Para ello el pro-
grama prevé dar char-
las informativas sobre temas de interés
para los jóvenes y organizar reuniones
con asociaciones de padres, para trasla-
darles datos sobre su labor en los cen-
tros educativos. El programa es la pri-
mera respuesta que Policía Local de Las 

Rozas da en materia de seguridad en el
entorno escolar, en coordinación siem-
pre con las Concejalías de Educación,
Menor y Familia y Atención Social e In-
tegración.

18

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Otro aspecto que recoge el Plan Director es la mejora

de la organización interna y la colaboración con las dife-

rentes concejalías y administraciones, además del impul-

so de la participación ciudadana en esta materia y la me-

jora de la imagen en cuanto a la implicación del Ayunta-

miento en los problemas locales de seguridad. 

CARTA DE SERVICIOS DE LA 
POLICÍA LOCAL

La carta de servicios es consecuencia del Plan Direc-
tor de la Policía Local que ha elaborado la Concejalía de Segu-
ridad y Protección Ciudadana y es una presentación exhaus-
tiva de los servicios que presta actualmente la Policía Local
de Las Rozas, sus obligaciones y plazos de ejecución, así co-
mo los derechos y deberes de los ciudadanos ante ésta, ade-
más de los canales de participación.

Permite cumplir los objetivos del Plan Director, faci-
litando y acercando el trato con los ciudadanos. En definiti-
va, es el compromiso que suscribe la Policía Local con to-
dos los ciudadanos de cumplir con su labor de manera dili-
gente y eficaz.
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AGENDA

SI ERES JOVEN.....
ZZOONNAA  JJOOVVEENN

CONSULTAR GRUPOS Y HORARIOS EN LAS
OFICINAS DE LA CONCEJALÍA O EN LA WEB

PRESENTACIÓN “LA INDUSTRIA MUSICAL 
DESDE DENTRO” por Gustavo Ramudo, 

productor musical
Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes, 20 de febrero. De 18 h.
a 19,30 h. Gratuito. Inscripciones hasta el 19 de febrero.

En el Centro de la Juventud. 
OCIOTECA “POR LAS TARDES”

Jóvenes de 12 a 16 años. Del 19 de enero al 3 de abril.
Gratuito. Inscripciones hasta el 14 de enero. 

En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
TALLER DE GUITARRA
Jóvenes de 12 a 25 años.

Del 15 de enero al 1 de abril. (excepto el 19, 20 y 21 de
marzo). 10 horas - 40 €. Inscripciones hasta el 8 de enero.

En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44). 
Consultar horarios

TALLER DE BAJO ELÉCTRICO
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 17 de enero al 2 de abril.

(excepto el 19 y 21 de marzo). 10 horas - 40 €.
Consultar horarios. Inscripciones hasta el 9 de enero.

En el Centro de la Juventud. 
TALLER DE TECLADOS

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 20 de enero al 24 de marzo.
10 horas - 40 €. Inscripciones hasta el 14 de enero.

En el Centro de la Juventud.
TALLER DE BACK-LINE

Jóvenes de 14 a 25 años. Del 16 de enero al 17 de marzo.
10 horas - 20 €. Inscripciones hasta el 9 de enero. 

En el Centro de la Juventud. 
TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 16 de enero al 27 de marzo.
15 horas - 40 €. Inscripciones hasta el 9 de enero.

En la Casa de la Juventud. 
TALLER DE CANTO MODERNO / VOICE CRAFT

Jóvenes de 16 a 30 años. Del 22 de enero al 2 de abril. En
la Casa de la Juventud. 15 horas - 50 €. En el Centro Cívi-

co de Las Matas. (Pº de los Alemanes 31).10 horas - 
35 €. Inscripciones hasta el 16 de enero.

TALLER DE MAGIA
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 6 de febrero al 13 de mar-
zo. 12 horas - 35 €. Inscripciones hasta el 30 de enero. 

En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
TALLER DE BAILES DE SALÓN

Jóvenes a partir de 16 años (prioridad para menores de 35
años). Del 15 de enero al 26 de marzo. 10 horas - 70 €.

Inscripciones hasta el 9 de enero.
En el Centro de la Juventud. 
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ZZOONNAA  JJOOVVEENN
TALLER DE JAZZ MODERNO

Jóvenes de 14 a 30 años. Del 16 de enero al 27 de marzo.
(excepto el 20 de marzo).15 horas - 40 €.

Inscripciones hasta el 9 de enero.
En el Centro Cívico de Las Matas.

TALLER DE DANZA CONTEMPORÁNEA
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 19 de enero al 25 de marzo.

30 horas - 70 €. Inscripciones hasta el 14 de enero.
En el Centro de la Juventud.

TALLER DE BREAK DANCE
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 19 de enero al 25 de marzo.

En el Centro de la Juventud. En el Centro Cívico de 
Las Matas. (Pº de los Alemanes 31). 15 horas - 40 €.

Inscripciones hasta el 14 de enero.
TALLER DE STREET DANCE

Jóvenes de 14 a 30 años. Del 15 de enero al 27 de marzo.
(excepto el 20 de marzo). 15 horas - 40 €.

Inscripciones hasta el 9 de enero.
En el Centro de la Juventud. 
TALLER DE CAPOEIRA

Jóvenes de 14 a 30 años. Del 16 de enero al 27 de marzo.
(excepto el 20 de marzo). 15 horas - 40 €. 

Inscripciones hasta el 9 de enero.
En el Centro Cívico de Las Matas

TALLER DE ACROBACIA
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 20 de enero al 24 de marzo.

15 horas - 40 €. Inscripciones hasta el 14 de enero. 
En el Centro de la Juventud. 

TALLER DE MANEJO DE LA 
CÁMARA FOTOGRÁFICA

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 19 de enero al 26 de febre-
ro. Consultar grupos y horarios. 18 horas - 40 €.

Inscripciones hasta el 15 de enero.
En la Casa de la Juventud.

TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 20 de enero al 26 de febre-

ro. 18 horas - 40 €. Inscripciones hasta el 15 de enero.
En la Casa de la Juventud.

TALLER DE PHOTOSHOP
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 19 de enero al 25 de febre-

ro. 18 horas - 40 €. Inscripciones hasta el 15 de enero.
En la Casa de la Juventud.

TALLER “LA INDUSTRIA MUSICAL
DESDE DENTRO”

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 3 al 31 de marzo. 
30 horas - 90 €. Inscripciones hasta el 26 de febrero.

En la Casa de la Juventud.
CURSO DE COCINA FÁCIL Y NUTRITIVA 

Jóvenes de 18 a 35 años. Del 23 de enero al 13 de marzo.
24 horas - 80 €. Inscripciones hasta el 15 de enero. 

En el Centro de la Juventud. 
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8)

Jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 15 años. Del 17 de enero al 14 de marzo. Sábados de 18 h. a 21 h.
El programa cuenta con una serie de actividades y servicios que van desde Internet gratuito hasta talleres formativos, pa-
sando por juegos de mesa, música, bailes o campeonatos de ajedrez, por citar algunos. Tendrás toda la información en el
folleto específico de Noches Temáticas, en nuestra web: www.rozasjoven.com, o bien llamando a los teléfonos que apa-
rece en este folleto. En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

Variamos el formato y redefinimos el espacio y el tiempo. 

A partir de ahora los sábados por la tarde atrévete con nuevas actividades y talleres para que disfrutes de tu ocio. 

Seguimos perfilando un lugar de encuentro para la creatividad, la diversidad y la acción.

Noches Temáticas
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OCIO Y CULTURA

Más información de las actividades de los distintos programas de la Concejalía de Atención Social e Integración en las
oficinas de la Concejalía C/Cdad. de La Rioja 2

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

Castillo de Turégano y Románico Segoviano.- 21 de enero. Salida.- 08 h., Centro de Mayores
"El Baile", 8,30 h., Centro Cívico Social de Las Matas. Inscripciones.- Del 12 al 16 de enero. 28 €. 

Asistencia al Pleno del Congreso de los Diputados.- 19 febrero. Salida.- 08 h., Centro Cívico
Social de Las Matas; 08.15 h. Centro de Mayores "El Baile" 

Inscripciones.- Del 6 al 13 de febrero. 4 €.
Ruta del Arcipreste.-26 de febrero. 8,00 h. Centro Cívico Social de Las Matas; 8,30 h. 

Centro de Mayores "El Baile". Inscripciones.- Del 16 al 20 de febrero. 38 €.
Baile de disfraces Carnaval 2009.-21 de febrero: Centro de Mayores de Las Matas 17,30 h. 

22 de febrero: Centro de Mayores "El Baile" 17,30 h. 
Inscripciones.- Del 16 al 20 de febrero. Gratuito.

20

DDEE  AAVVEENNTTUURRAA
ESQUÍ EN LOS ALPES

Jóvenes de 18 a 35 años. Del 2 al 11 de enero. Estación
de esquí Les Sybelles (Alpes franceses). 341 € sin media

pensión. 448 € con media pensión. Incluye: transporte en
autocar, alojamiento en apartamentos de 4,5,6 y dúplex
de 8 pax (pie de pistas), tasas de estancia, forfait de 6 dí-
as, seguro de accidentes, clases de esquí gratuitas para

debutantes. Inscripciones hasta el 15 de diciembre.
CURSOS DE ESQUÍ EN VALDESQUÍ

Durante 7 días. Para los más jóvenes, de 7 a 13 años:
Grupo I: sábados, desde el 10 de enero hasta el 21 de

febrero. Grupo III: domingos, desde el 11 de enero hasta
el 22 de febrero. Monitores todo el día, grupos de 10

alumnos. 420 €. Para jóvenes de 14 a 35 años: Grupo II:
sábados, desde el 10 de enero hasta el 21 de febrero.

Grupo IV: domingos, desde el 11 de enero hasta el 22 de
febrero. 2,30 h. diarias de clase, grupos de 10 alumnos.

360 €. Los cursos incluyen: transporte, 7 días de clase, for-
fait, monitores y seguro. Inscripciones hasta el 2 de enero.

CURSO DE SNOW EN VALDESQUÍ
Durante 6 días. Grupo I: sábados, desde el 10 de enero
hasta el 14 de febrero. Grupo II: domingos, desde el 11

de enero hasta el 15 de febrero. Jóvenes de 12 a 35
años. 2,30 h. de clase, grupos de 8 alumnos por monitor.
370 €. Incluye: transporte, 6 días de clase, forfait, monito-

res y seguro. Inscripciones hasta el 2 de enero.
ESQUÍ EN PIRINEOS

Jóvenes de 18 a 35 años. En la estación de esquí de
Cerler (Huesca). Grupo I: Del 30 de enero al 1 de febre-
ro. 185 €. Inscripciones hasta el 16 de enero. Grupo II:

Del 18 al 22 de marzo. 356 €. Inscripciones hasta el 4 de
marzo. Transporte en autocar, alojamiento en hotel 3*
(pie de pista), media pensión (desayunos y cenas), for-
faits, seguro de accidentes y monitor acompañante.

INICIACIÓN A LA ESCALADA DEPORTIVA 
EN ROCÓDROMO

Jóvenes de 18 a 35 años. Del viernes 20 al domingo 22
de febrero. 96 €. 2 horas teóricas y alrededor de 14 ho-

ras prácticas. Inscripciones hasta el 13 de febrero.

LLOOSS  MMÁÁSS  PPEEQQUUEEÑÑOOSS
En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.

XXAANNAADDÚÚ::  AAVVEENNTTUURRAA  EENN  LLAA  NNIIEEVVEE
Domingo, 30 de enero. 

Inscripciones hasta el 26 de enero. 55 €.
AAVVEENNTTUURRAA  SSOOBBRREE  HHIIEELLOO  YY  CCOOMMPPEETTIICCIIÓÓNN  DDEE  BBOOLLOOSS

Domingo, 22 de febrero.
Inscripciones hasta el 13 de febrero. 36 €.

CCUURRSSOO  DDEE  AAJJEEDDRREEZZ
A partir de 6 años. Del 17 de enero al 28 de marzo. 

(excepto el 20 de marzo). Consultar grupos y horarios.  
38 €. Incluye material didáctico. Inscripciones hasta el 9

de enero. En el Centro de la Juventud. 
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informatica
Jóvenes de 16 a 35 años. De lunes a viernes. Un ordena-

dor por cada alumno. Consultar grupos y horarios. 
En la Casa de la Juventud. 

Ofimática: Office 2003

(Word, Excell, Access, Power point)

39 horas - 130 €.- Enero: Del 14 al 30 de enero. Inscripcio-
nes hasta el 9 de enero. Febrero: Del 2 al 27 de febrero.
Inscripciones hasta el 23 de enero. Marzo: Del 2 al 31 de
marzo. Inscripciones hasta el 20 de febrero. 

Imagen digital: Photoshop

40 horas - 130 €. Febrero: Del 2 al 27 de febrero. Inscrip-
ciones hasta el 23 de enero. Marzo: Del 2 al 31 de marzo.
Inscripciones hasta el 20 de febrero. 

Animación web: Flash mx

40 horas - 130 €. Febrero: Del 2 al 27 de febrero. Inscrip-
ciones hasta el 23 de enero. Marzo: Del 2 al 31 de mar-

zo. Inscripciones hasta el 20 de febrero.
Diseño de páginas web

(Photoshop + Dreamweaver)

39 horas - 130 €. Enero: Del 14 al 30 de enero. Inscrip-
ciones hasta el 9 de enero.Febrero: Del 2 al 27 de febre-

ro.Inscripciones hasta el 23 de enero. 
Marzo: Del 2 al 31 de marzo. 

Inscripciones hasta el 20 de febrero.
Básico: Windows, Internet y correo electrónico

20 horas - 65 €. Enero: Del 19 al 30 de enero. Inscripcio-
nes hasta el 9 de enero. Febrero: Del 2 al 27 de febrero.
Inscripciones hasta el 23 de enero. Marzo: Del 2 al 31 de

marzo. Inscripciones hasta el 20 de febrero.

Ingles con el British Council

¡VEN E INFÓRMATE!
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TERUEL Y SIERRA DE ALBARRACÍN

Del 16 al 19 de febrero, 285 €. Inscripciones.- Del 19 de enero al 11 de febrero.
GALICIA SALUD Y BELLEZA

Del 8 al 14 de marzo, 225 €. Inscripciones.- Del 12 al 27 de febrero.
Las inscripciones y el lugar de salida de las actividades se realizará 

en horario de lunes a viernes, de 10 h. a 13 h. 

TURISMO SOCIAL

CCIINNEE  FFOORRUUMM::  
""UUNNAA  MMIIRRAADDAA  PPRROOPPIIAA""

Dirigido a.- Personas interesadas en conocer el tra-
bajo y aportaciones de las mujeres al lenguaje cine-

matográfico, ya sea como directoras, guionistas,
productoras o actrices, y que han contribuido al des-
arrollo de un medio de expresión desde una nueva

perspectiva.

Primer martes de cada mes. A partir de la 17.30 h.
En la Concejalía de Atención Social e Integración.

Gratuito.

CICLO DE CONFERENCIAS DE 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EL

MALESTAR DE LAS MUJERES
Dirigido a.- Mujeres interesadas en conocer los proce-

sos psicosociales que hacen enfermar a las mujeres y mante-
nerse en esta situación. Primer jueves de mes, de 10 h. a 12 h.
en la Concejalía de Atención Social e Integración. Gratuito.

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS PRÁCTICO 
ORIENTADO AL ENTORNO LABORAL

Dirigido a.- Mujeres empadronadas en Las Rozas, trabajando fuera de casa, con hijos/as menores en edad escolar.
Cumplidos los requisitos tendrán prioridad madres de familias numerosas y madres separadas. Nivel.- UPPER INTERMEDIATE
(Grupo mínimo 8 personas). Fechas.- Del 20 de enero a 02 de abril, Martes y jueves, de 18 h. a 19,30 h. Lugar.- Concejalía de
Atención Social e Integración. 92,4 € (Precio sin subvencionar son 264 €). Ludoteca gratuita durante el curso, en el mismo Cen-
tro, para hijos/as de 3 a 12 años. Información e  Inscripciones.- International House Las Rozas, C/ Camilo José Cela 9,

Tfno.- 902 14 15 17. 

Concejalía de Atención Social e Integración - C/ Comunidad de La Rioja 2 - Tfno.- 91 637 72 63/95 / mujer@lasrozas.es
Pre-inscripciones.- Del 2 al 9 de enero; Pruebas de nivel.- Lunes 12 de enero a las 18 h. Listado definitivo.- jueves 15 de 
enero. Matrícula.- Del 15 al 19 de enero en Internacional House Las Rozas. Información sobre la documentación a aportar 

consultar www.lasrozas.es.

ÁREA DE MUJER

TALLER "EL CAMINO HACIA LA AUTOESTIMA"
Dirigido a mujeres interesadas en analizar todos los aspectos que configuran su autoestima, logrando el conocimiento,

coraje y creatividad necesarios para incrementar la confianza y seguridad en sí mismas. Del 5 de febrero al 28 de mayo.
Martes, de 10 h. a 12 h. Inscripciones.- Del 2 al 15 de enero. Imprescindible cita con la psicóloga del Área de Mujer.

Concejalía de Atención Social e Integración. Gratuito.
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Se abre el plazo de inscripción de la Oferta Formativa anual para población inmigrante con situación jurídico administrativa

regular. Información e inscripciones: Centro de Formación de Larrain & Pinguet. C/ Caño 5 .Tfno.- 91.637.32.47 y 91.710.50.79. Re-

quisitos.- Empadronamiento en Las Rozas. Dirigido a extranjeros, mayores de edad. Plazas a cubrir por orden de inscripción. Se

abrirá lista de espera una vez superado el cupo de participantes inscritos. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL
Centro de Educación Especial Monte Abantos, dos días a la semana, de 17 h. a 19 h., desde octubre de 2008 a

junio de 2009. Se realizan actividades de "Musicoterapia" y "Teatro y Expresión Corporal", dedicando un día a la semana a
cada una de ellas.

- Participación en las Salidas de Ocio programadas un sábado cada mes durante todo el curso escolar, atendidas por
personal de AISS, con salida a las 10 h. y regreso a las 17 h. La salida programada para el mes de enero es: Visita al Planteta-
rio de Madrid; sábado 31 de enero. Salida a las 10 h. desde el Centro de Servicios Sociales, C/ Comunidad de La Rioja 2. Lle-
gada a Las Rozas a las 17 h.

ÁREA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

ÁREA DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE

ÁREA DE MAYORES
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"ENTIENDEMETÚAMÍ" 
Cía.: el comcreaciones. Dir.- Eloy Arenas. Escenografía.- 

Reyes Mora. Intérpretes.- Eloy Arenas, Daniel Ortiz, 
Celia Adrian (acordeonista) 

C.C. Pérez de La Riva, sábado 31 de enero 20 h. 12 €

"ARIZONA"
Cía.- Mutis Producciones. Dir.- J.Carlos Rubio
Intérpretes: Aurora Sánchez, Alberto Delgado.

C.C. Pérez de La Riva, sábado 14 de febrero, 20 h. 9 €

“LA LOZANA ANDALUZA”
Cía.: Morfeo Teatro Clásico. Dramaturgia, decorado y direc-

ción: Francisco Negro. Intérpretes: Francisco Negro, 
Mayte Bona, Felipe Santiago.

C.C. Pérez de la Riva, sábado 21 de febrero, 20 h. 9 €

"HISTORIAS ÍNFIMAS" de Peter Bichsel
En colaboración con el Festival Teatralia

Cía.: Teatro Achiperre. Dirección: Marcelo Díaz
Intérpretes: Ramón Enríquez, Ana Isabel Roncero, 

Diego Fariña y Paloma Leal
C.C. Pérez de La Riva, sábado 21 de febrero, 20 h. 4 €

"CRÓNICA"
Asociación Nadir. Direc.- Jesús Mantecón

C.C. Pérez de La Riva, viernes 16 y sábado 17 de enero, 
20 h. 4 € (precio único)

"AMORES Y AMORÍOS"
Asociación Candilejas. Dir.- Tina Díez

C.C. Pérez de La Riva, viernes 6 y sábado 7 de febrero, 
20 h. 4 € (precio único)

"ARRUMBADA" por Alicia Mohino
Biblioteca de Las Rozas, viernes 16 de enero, 20 h.

"CUENTOS DE LO COTIDIANO" por Emma López
Biblioteca León Tolstoi, viernes 20 de febrero, 20 h. 

"SOLA" de Curri Valenzuela
Biblioteca León Tolstoi, miércoles 21 de enero, 20 h.

Sala Barjola
THEORÍA SCALPTA

Hasta el 7 de enero
EDUARDO ARROYO. Pintura
Del 15 de enero al 23 de febrero

“ESCRITORES Y SUS LETRAS". Fotografía
Del 2 al 31 de marzo

Centro Cultural Pérez de la Riva
PREMIO DE GRABADO "JOSÉ CABALLERO"

Sala Maruja Mallo, hasta el 15 de enero
TOSHIRO YAMAGUCHI. Pintura

Sala Maruja Mallo, del 22 de enero al 25 de febrero
PERE RIBERA. Pintura

Sala J. M. Díaz Caneja, del 22 de enero al 25 de febrero

Centro Cultural de Las Matas
MANUEL LLEÓ

Hasta el 10 de enero
SANDRA MARTÍNEZ. Pintura
Del 21 de enero al 20 de febrero

ROBERTO INGENITO. Fotografía
Del 25 de febrero al 25 de marzo

Auditorio Joaquín Rodrigo
NINA KATAILA

Hasta el 24 de enero
"5 AÑOS DE FOLKINVIERNO: RETROSPECTIVA

EN IMÁGENES Y AUDIOVISUALES".
Del 27 de enero al 28 de febrero

"SOBRE HÉROES Y TUMBAS" de Ernesto Sábato
Lighthouse (C.C. El Palmeral), miércoles 28 de enero, 19 h.

"ROJO Y NEGRO" de Stendhal; trad. de C.Bergés
Lighthouse (C.C. El Palmeral), miércoles 25 de febrero, 19 h.

"DIEZ + UNO"
Lectura de textos de los alumnos del Taller de Escritura 

Creativa de la Biblioteca Municipal de Las Rozas.
Biblioteca de Las Rozas, jueves 15 de enero, 20 h.

"Orígenes de la Puerta del Sol y su transformación
a lo largo de la Historia" por Jesús Abeijón Molina.

Org.- Asociación Adecur. 
C.C. Pérez de la Riva, viernes 23 de enero, 19,30 h. 

"Érase una vez ... la simbología en los cuentos 
populares" por Sacha Criado. 

Org.-Academia de Cultura Walter Odermatt
C.C. Pérez de la Riva, viernes 13 de febrero, 19,30 h. 

TEATRO 

TEATRO  INFANTIL

SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS

ESPECIAL CARNAVAL 2009

EXPOSICIONES

““SSOONN  DDOOSS””
FFAAEEMMIINNOO  YY  CCAANNSSAADDOO

Cía.: Faemino y Cansado
C.C. Pérez de La Riva, sábado 24 de enero 20 h. 18 €

XI CERTAMEN DE CARTELES. CARNAVAL 2009
Bases a disposición en los centros de la Concejalía.

Del 22 de diciembre al 21 de enero.
DESFILE DE CARNAVAL

Desde la C/ Real hasta C/ Principado de Asturias, 
C.C. Pérez de la Riva. Sábado 21 de febrero, 12 h.

CONCURSO DE CHARANGAS Y CHIRIGOTAS
Actuación de los grupos participantes.

Bases a disposición en los centros de la Concejalía.
(Del 21 de enero al 18 de febrero)

C.C. Pérez de la Riva, sábado 21 de febrero, 13 h.

TEATRO AFICIONADO

"LA  VERRDADERRA  HISTORRIA  DEL  PATITO  FFEO"
Cía.: Elestable teatro. Dir.- Miguel Gallego. 

Intérpretes: Rafael Martín, Alba Pereda, Virginia Morata,
Joaquín Mancera,

C.C. Pérez de la Riva, sábado 28 de febrero, 
17.30 h. y 19.30 h.(2 pases) 4 €

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

TERTULIA LITERARIA

LECTURA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
CONFERENCIAS
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HACIENDA Y PATRIMONIO (DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN):
TRIBUTOS VARIOS 91 710 52 52 exts. 255, 293
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 91 710 52 52 ext. 239
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 91 710 52 52 exts. 232, 222, 215
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 91 710 52 52 exts. 291, 298, 275, 293
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS 91 710 52 52 exts. 260, 288, 211
CATASTRO 91 710 52 52 ext. 294

CENTRO DE MAYORES EL BAILE 91 637 77 57
CENTRO DE MAYORES DE LAS MATAS 91 630 39 08
CENTRO DE LA JUVENTUD 91 636 74 00
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 PÉREZ DE LA RIVA 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 91 640 29 00
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 80
RECOGIDA DE ENSERES 91 640 29 00
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR               91 640 15 98
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. 268, 230, 306, 229
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. 280
CULTURA 91 640 98 80
DEPORTES 91 637 79 16
VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO 91 640 29 00 
SANIDAD Y CONSUMO 91 636 65 43
ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN 91 640 29 00
PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 91 637 72 63/95 
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 74 00
HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES 91 637 72 63/95 
FERIAS Y FIESTAS 91 710 52 52
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 91 637 72 63/95 
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE (SERVICIOS TÉCNICOS): 
OBRAS PÚBLICAS (INGENIEROS) 91 710 52 52 exts. 264, 227, 265
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO) 91 710 52 52 ext. 321
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 91 710 52 52 ext. 350
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA 91 710 52 52 ext. 220
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MAYOR 91 710 52 52 ext. 267
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR 91 710 52 52 ext. 224, 289
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN 91 710 52 52 ext. 271
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES ACTIVIDADES 91 710 52 52 exts. 254, 353
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN 91 710 52 52 exts. 225, 256, 244
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 91 710 52 52 ext. 343
INSPECCIÓN DE OBRAS 91 710 52 52 ext. 226
SERVICIO JURÍDICO 91 710 52 52 ext. 305
REGISTRO ENTRADA SS.TT. 91 710 52 52 ext. 248
HACIENDA Y PATRIMONIO 
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 91 710 52 52 exts. 284, 312, 322, 303
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 91 710 52 52 exts. 276, 241, 278, 277, 281
EMBARGOS 91 710 52 52 exts. 282, 315
FRACCIONAMIENTOS 91 710 52 52 exts. 313, 314, 283
RECURSOS (RECAUDACION) 91 710 52 52 ext. 283
AVALES 91 710 52 52 ext. 240
PLUSVALÍAS 91 710 52 52 exts. 257, 443, 323
RECURSOS RENTAS 91 710 52 52 ext. 333
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS 91 710 52 52 ext. 285
LICENCIAS URBANÍSTICAS 91 710 52 52 ext. 255 

POLICÍA MUNICIPAL 91 637 00 00 / 092
GUARDIA CIVIL 91 634 14 14/11 55
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL 91 640 72 72
BOMBEROS 112

C
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Un año más, la Concejalía de Cultura en colaboración con la Concejalía
de Educación, ha celebrado el tradicional Certamen de Villancicos. En esta 14ª
edición han participado un total de 17 colegios procedentes de toda la Comuni-
dad de Madrid. Cada uno de los conjuntos corales interpretó 2 villancicos de su
libre elección acompañados, en algunos casos, por instrumentos. 

A los centros participantes se les entregó un recuerdo conmemorativo
de su paso por el encuentro musical, así como un diploma y diversos regalos. 

"MEDITERRÁNEO: UN MAR DE CULTURA. CULTURAS EN LAS ORILLAS DEL MAR MEDITERRÁNEO"
Por profesores de Aularte. Director Luis Santamaría

Los pueblos que habitan las riveras del Mediterráneo han forjado los elementos de referencia cultural de todo occidente y gran
parte de oriente próximo, conocer sus orígenes nos puede ayudar a descifrar las claves de nuestra civilización. 

Inscripciones.- Centro Cultural de Las Rozas. Tfno. 91 637 64 96. De lunes a viernes de 10 h. a 13 h. y de 16,30 h. a 18 h. 
Precio de inscripción: 5 €. Plazo de inscripción: del 8 al 16 de enero. Aforo limitado. 

Tendrán prioridad los empadronados de Las Rozas, previa presentación del D.N.I. en vigor. 
C.C. Pérez de la Riva, miércoles, del 21 de enero al 1 de abril, 19.30 h.

"¿POR QUÉ EUROPA ES MODERNA?" (II)
Por profesores de Aularte. Director Luis Santamaría

Desde el Renacimiento a la edad contemporánea estas sesiones audiovisuales se presentan como un recorrido 
lleno de interés donde cultura, arte y sociedad europea se explican y contemplan.

Inscripciones: Centro Cultural de Las Matas. Tfno. 91 630 32 54. De lunes a viernes de 10 h. a 14 h. De lunes a jueves de
16,30 h. a 18 h. Precio inscripción: 5 euros. Plazo de inscripción: del 8 al 16 de enero. Aforo limitado.

Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas previa presentación del D.N.I. en vigor.
C.C Las Matas, lunes, del 19 de enero al 30 de marzo, 19,30 h.
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A partir de las 17.30 h., saldrán
las carrozas desde el Barrio de
RENFE, pasando por C/ San José

Obrero, C/ Martín Iriarte, Pº de los
Alemanes y finalizando en el 

Centro Cívico.

A partir de las 19.00 h. la Cabal-
gata recorrerá Cuesta de San

Francisco, pasando por Avda. de
la Iglesia, C/ Constitución y 

finalizando en el Ayuntamiento.

CABALGATA
REYES

LAS ROZAS

LAS MATAS

de

2009

5 de enero
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