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En la imagen de portada, la entrega de condecoraciones de la Policía Local de Las Rozas.2

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
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 LEÓN 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 91 630 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 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

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 91 710 52 52
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 (RECAUDACIÓN) 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 LOCAL 91 637 00 00 / 092
GUARDIA CIVIL 91 634 14 14/11 55
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL 91 640 72 72
BOMBEROS 112

LA 2ª EDICIÓN DE ALD ECOMOTION TOUR
DEMUESTRA QUE UNA CONDUCCIÓN 

EFICIENTE PUEDE AHORRAR MÁS DE
UN 20% DE COMBUSTIBLE

El 18 y el 19 de junio volvió a celebrarse en nuestro muni-
cipio la carrera ALD Ecomotion Tour. La Fundación Marazuela
junto con el Ayuntamiento de Las Rozas colaboran con la empre-
sa ALD Automotive, empresa que tiene sus oficinas en el
Polígono Europolis, en la organización de este evento con el obje-
tivo de promocionar una conducción eficiente y más respetuosa
con el medio ambiente.

Durante 2 días los 18 conductores participantes recorrieron
los 550 kilómetros que separan el Recinto Ferial de Las Rozas de La
Granja de San Ildefonso. El equipo Citröen ganó la prueba con un aho-
rro del 26%. Circular sin apurar las marchas, respetando la velo-
cidad máxima, con una presión en los neumáticos adecuada y
manteniendo el motor en bajas revoluciones ahorraría más de
2.500 millones de litros de carburante en España al año.

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

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

CONCENTRACIÓN DE CONDENA
DEL ATENTADO DE ARRIGORRIAGA

El sábado 20 de junio tuvo lugar una concentración
silenciosa en la Plaza del Ayuntamiento, en condena al aten-
tado perpetrado por la banda terrorista ETA y que le ha cos-
tado la vida al Inspector de Policía, Eduardo Puelles, en
Arrigorriaga, Vizcaya.

Encabezó la concentración el Alcalde de Las
Rozas, y en ella estuvieron presentes autoridades políti-
cas y policiales, junto con decenas de vecinos. La locali-
dad respondía así a la convocatoria realizada por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
que emplazaba a todos a condenar este acto terrorista ante
las sedes de diputaciones y ayuntamientos. 
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VERANO DE VACAS FLACAS

EDITORIAL

Queridos vecinos:

Con la llegada del verano y
las vacaciones acaba el curso políti-
co. Un año que quedará en la memo-
ria como uno de los peores que se
recuerdan en la historia de nuestra
aún joven democracia. Aunque la
crisis económica llevaba más de un
año larvándose no fue sino hasta la
vuelta de verano del 2008 cuando el
gobierno asumió su existencia y gra-

vedad y los españoles empezamos a percibir sus más devasta-
dores efectos. En estos diez meses han sido millones los espa-
ñoles que han perdido su puesto de trabajo, cientos de miles
los pequeños empresarios y autónomos que han visto caer a
velocidad de vértigo su actividad empresarial, y prácticamente
todas las familias hemos tenido que acomodar nuestro ritmo
de vida a las nuevas y difíciles circunstancias. Los afortunados
que conservamos nuestros empleos hemos visto como lo per-
dían personas próximas a nuestro
entorno (familiares, amigos, vecinos⁄),
y el que más y el que menos ha tenido
que adaptar su presupuesto para poder
llegar a fin de mes. 

Y aunque dicen que están apareciendo algunos "brotes
verdes" y es verdad que la campaña estival y el plan-e han per-
mitido un breve respiro durante los meses de mayo y junio, las
expectativas que para España vaticinan los expertos no son
precisamente halagüeñas. Los más recientes informes del
Fondo Monetario Internacional hablan de un crecimiento nega-
tivo del PIB de un -4% para 2009 y de un -0,8% para el 2010
en un país como el nuestro que, mientras no abordemos las
reformas estructurales de las que el Gobierno no quiere ni oír
hablar, sólo empieza a crear empleo con crecimientos positivos
por encima del 3%. Unas muy negras perspectivas que debe-
rían llamar a la reflexión de los responsables políticos, porque
si bien es cierto que el gobierno español no es culpable de la
crisis financiera internacional también lo es que algún tipo de
responsabilidad debe tener por el diferencial negativo en todos
los indicadores que colocan a España a la cola de los países de
la OCDE y con las peores expectativas para salir de la crisis. 

Unas muy negras perspectivas que deberían llamar a la
reflexión de los responsables políticos, porque si bien es cierto
que el gobierno español no es culpable de la crisis financiera
internacional también lo es que algún tipo de responsabilidad
debe tener por el diferencial negativo en todos los indicadores
que colocan a España a la cola de los países de la OCDE y con
las peores expectativas para salir de la crisis. Porque llegados
a este punto lo que ahora interesa a los españoles ya no es
tanto la profundidad y gravedad de la crisis como su duración.
Como decía cáusticamente aquel catedrático de economía "la
crisis ha tocado fondo y ahora lo que estamos haciendo es
escarbar".

En estas condiciones son dignas de aplauso iniciativas
como la de Esperanza Aguirre y el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid que ha reducido en un 2% sus propias
retribuciones y las de los altos cargos de la administración auto-
nómica, una decisión que aquí en el Ayuntamiento de Las

Rozas no hemos vacilado ni un minuto
en imitar a pesar de llevar más de dos
años con los salarios congelados.
Quizás no estemos hablando de cifras
de ahorro significativas, pero los gestos

y el ejemplo también son importantes, y ésta al menos es una
demostración de responsabilidad y de solidaridad con tantas y
tantas familias que lo están pasando realmente mal. Pero deje-
mos la crisis. 

Creo que, por desgracia, tendremos todavía muchos
meses por delante para hablar de ella. Ahora pensemos en el
verano, en disfrutar de unas merecidas vacaciones, en desco-
nectar de la rutina, en olvidarnos de problemas y preocupacio-
nes, en el descanso y la diversión. El cuerpo y la mente nos lo
agradecerán.

“...lo que ahora interesa a los españo-
les ya no es tanto la profundidad y gra-
vedad de la crisis como su duración”

LAS ROZAS 60 quark 7:Maquetación 1  10/07/2009  11:51  Página 3



La Concejalía de Atención Social e Integración,
en colaboración con la Asociación de Padres y
Madres del C.E.E. Monte Abantos, ha puesto

en marcha, por vez primera, una Escuela de Verano
para menores con discapacidad intelectual, que se
desarrollará durante el mes de julio, de 10 a 14
horas, en las instalaciones del colegio, ubicado
en la Avenida de Esparta 56. 

Se apoya, así, desde el Ayuntamiento roceño
a un colectivo con especiales dificultades, facilitando
no sólo que los menores con discapacidad intelectual
del municipio puedan participar también en activida-
des lúdicas y formativas durante el período estival,
sino que sus familias y cuidadores dispongan de un
tiempo de respiro y conciliación, con la tranquilidad de
saber que los menores estarán bien atendidos.

Este programa ha sido posible gracias a la
colaboración del Centro, que ha cedido sus instala-
ciones para este fin, el AMPA, que ha organizado el
programa de actividades en colaboración con la Fundación
Anade, con larga experiencia en la formación e integración
social de personas con discapacidad intelectual, y la aportación
económica del Ayuntamiento de Las Rozas, por un importe
total de 8.000 . La Escuela está dirigida a niños de entre 3
y 19 años con discapacidad intelectual reconocida por la
Comunidad de Madrid. El precio es de 88 euros para empa-
dronados en Las Rozas y de 175 euros para el resto. 

En el caso de que la demanda supere a la oferta se dará
prioridad a los menores empadronados en Las Rozas, al alum-

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

ESCUELA DE VERANO PARA MENORES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La Escuela de Verano está dirigida a niños de entre 3 y 19 años con discapacidad intelectual 
reconocida por la Comunidad de Madrid

CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS
FAMILIARMENTE RESPONSABLES 2009

La Concejalía de Atención Social e Integración, en el ámbito de sus actividades para promover la conciliación en las empre-
sas, ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, el programa de difusión y obtención del certificado EFR entre las
empresas del municipio. Esta certificación -única en su especialidad- está promovida por la Fundación +Familia, entidad que

trabaja para promover una cultura del trabajo basada en el res-
peto a la igualdad, el impulso activo de la conciliación y la res-
ponsabilidad sobre las familias. 

Las empresas que obtienen el certificado acreditan así
frente a empleados, demandantes de empleo, administracio-
nes públicas e inversores, que tienen en marcha una política
activa de conciliación con sus empleados, y que el compromi-
so con la conciliación es formal y duradero en el tiempo.
Durante el año 2008/09 las empresas certificadas por
AENOR han sido: BANK OF AMERICA; KYOCERA MITA
ESPAÑA y META4 SPAIN. En la actualidad, las empresas
candidatas están trabajando en los talleres de consultoría y
formación previos y necesarios para preparar su organización
y cumplir con los requisitos que exige la certificación.

4

En la imagen, la presentación del modelo efr, el pasado año

En la imagen superior, el Centro de
Educación Especial Monte Abantos

nado escolarizado en el Colegio Monte Abantos y a menores
escolarizados en otros Centros de Educación Especial.

Más información.-
- AMPA del Colegio Monte Abantos 
ampamonteabantos@hotmail.com 

- Concejalía de Atención Social e Integración 
areyero@lasrozas.es  
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Casi 200 personas mayores de 65 años acudieron
el pasado 9 de junio, al Centro de Servicios
Sociales, lugar que acogió la fiesta de fin de curso

de los talleres que la Concejalía de Atención Social e
Integración organiza dirigida a los mayores del munici-
pio. Cada año, de octubre a junio se ofertan diferentes
disciplinas con el objetivo de ofrecer un ocio de calidad.

Se puede elegir entre: Historia del arte, pintu-
ra, yoga, manualidades (Las Matas), sevillanas, pintu-
ra al óleo, manualidades (Las Rozas), chi-kung, creati-
vo, e informática. Para el curso 2009/10 hay previsión de
organizar 11 talleres, distribuidos en 32 grupos, que permi-
tirán la matriculación de 465 alumnos. Como novedad
destaca la creación del taller de Pilates, tanto en Las
Rozas como en Las Matas. El precio es de 18  al tri-
mestre en Historia del arte, sevillanas, pintura, infor-
mática, yoga y Pilates, el resto es gratuito. Es impres-
cindible ser socio de los clubes sociales de mayores.

FINAL DE CURSO EN LOS TALLERES DE MAYORES

En estos cursos hay matriculados unos 379 socios de los centros sociales de mayores

5

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ABONO TRANSPORTE
DESTINADAS A JÓVENES DESEMPLEADOS

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto durante agosto y septiembre

La Concejalía de Atención Social e Integración ha abier-
to un plazo para que los jóvenes roceños desemplea-
dos que lo deseen puedan solicitar ayudas económi-

cas dirigidas a la adquisición del abono transporte. Las soli-
citudes han de presentarse durante los meses de agosto y
septiembre de 2009.  

Las ayudas están destinadas a desempleados que
estén buscando trabajo y cuya edad se sitúe entre los 18 y
35 años. Además, es imprescindible acreditar la situación
de búsqueda activa de empleo, mediante su inscripción en
las bolsas de empleo municipales o del Servicio Regional
de Empleo. Por otra parte, para poder solicitar esta ayuda,
es preciso no percibir ninguna otra subvención con finali-
dad similar provenientes de otras instituciones u organis-
mos públicos.

Las solicitudes deberán presentarlas los intere-
sados, mediante cita con el trabajador social, en el
Centro de Servicios Sociales (C/Comunidad de La Rioja 2, tfno.-
91 637 72 63 o en el Centro Cívico de Las Matas (Paseo de los
Alemanes 31, tfno.- 91 630 39 08). 

También puede consultarse la página web del
Ayuntamiento: www.lasrozas.es, (Atención Social e
Integración/Atención Social Primaria/Ayudas Económicas).          

En la imagen, la Concejala de Atención Social durante el acto de fin de curso

En la imagen, la estación de Cercanías de Las Rozas

JORNADA SOBRE EMPLEO Y DISCAPACIDAD
El pasado 18 de junio y por segundo año consecutivo, la Concejalía organizó una jornada con el objetivo de

difundir e informar sobre las necesidades, intereses y posibles soluciones a los problemas de las personas con disca-
pacidad. En esta ocasión, la jornada trató sobre Empleo y Discapacidad. En ella, representantes de las principales
asociaciones que trabajan en ese campo, como es el caso de FEAPS, AFEM Empleo, AESE y Fundación Empresa y
Sociedad y representantes de centros especiales de empleo en Las Rozas se dieron cita para exponer los datos más
sobresalientes al respecto: las distintas modalidades de contratación y empleo que existen, su funcionamiento, los
requisitos para acceder o las ayudas e incentivos a las empresas para este tipo de empleo. La jornada, dirigida a
familiares, profesionales, técnicos y responsables de recursos humanos, fue gratuita.
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FINALIZA EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y DE OCIO ADAPTADO 

El programa se reanudará en el curso 2009/2010

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

AYUDAS ECONÓMICAS PARA TRATAMIENTOS EN
ATENCIÓN TEMPRANA PARA MENORES DISCAPACITADOS

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre

Con el fin de apoyar a los menores de 0 a 6 años con dis-
capacidad para que puedan recibir un tratamiento de
atención temprana adecuado, y para ayudar a las familias

a sufragarlo, el Ayuntamiento de Las Rozas ha abierto una con-
vocatoria especial de ayudas económicas, destinando 25.000
anuales a este fin. El objeto es la financiación de tratamientos
de Atención Temprana para menores con discapacidad psíqui-
ca, física o sensorial, de 0 a 6 años, con dictamen-informe que
acredite la necesidad de tratamientos contemplados dentro de
atención temprana, y emitido por los servicios públicos de
salud o educación. Se concederán ayudas de hasta un 70%,
con un máximo de 1.000 € por beneficiario.

Son requisitos imprescindibles para la solicitud de
estas ayudas los siguientes: 

1. Estar empadronado y residiendo en el municipio
de Las Rozas de Madrid.

2. Tener Informe de necesidad de atención tempra-
na emitido por los servicios públicos de salud ó educación.

3. No gozar de ayudas o subvenciones con finalidad
similar provenientes de otras instituciones u organismos
públicos.

En caso que la demanda de ayudas supere el presu-
puesto disponible para la convocatoria, bajo criterio técnico se
valorarán aspectos socio-familiares y económicos para proce-
der a la concesión de las ayudas, aplicando al efecto el baremo
vigente de concesión de ayudas económicas de la Concejalía de
Atención Social e Integración del Ayuntamiento de Las Rozas.
Se podrá solicitar cita con la trabajadora social del ˘rea de
Discapacidad, en el Centro de Servicios Sociales, C/ Comunidad
de La Rioja 2 (Tfno.- 91 637 72 63; areyero@lasrozas.es).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD

Solicitud debidamente cumplimentada y firmada,
Fotocopia del DNI del solicitante (padre, madre o tutor),
Fotocopia del Libro de Familia, Declaración Jurada de no recep-
ción de otras ayudas y la siguiente documentación económi-
ca: 2 últimas nóminas o justificante de la pensión recibida expe-
dido por el INSS, Declaración de la Renta 2008, Certificado de
Bienes Muebles y en su caso, justificantes de gasto de
Hipoteca y/o Alquiler de los 2 últimos meses. Además es nece-
sario presentar el Informe de necesidad de atención temprana
emitido por los servicios públicos de salud ó educación y
Facturas del Servicio de Atención Temprana a financiar.

La Concejalía de Atención Social e Integración
resolverá todas las solicitudes con documentación comple-
ta antes del 2 de noviembre.

Finalizó en junio el Programa de Formación para la Autonomía
y Ocio dirigido a personas con discapacidad intelectual que
se ha desarrollado a lo largo de todo el curso académico.

Este programa, subvencionado por el Ayuntamiento de Las Rozas,
pretende promover una participación activa de los menores
con discapacidad en actividades formativas y de ocio fuera de
su horario lectivo, que permitan no sólo potenciar su autono-
mía y desarrollo personal, sino que también facilite a las fami-
lias cuidadoras un espacio de respiro.

Con ese fin, el programa anual incluye actividades
extraescolares durante las tardes en el CEE Monte Abantos,
con talleres de teatro y musicoterapia, y salidas los sábados en
transporte adaptado para descubrir y disfrutar del ocio durante
los fines de semana. Este programa se completa con otro simi-
lar, pero dirigido a personas adultas. Todas las actividades están
dirigidas y supervisadas por profesionales especializados y tie-
nen un coste por participante de 180 € anuales.

Inscripciones para el curso 2009/10 y más información:
Concejalía de Atención Social e Integración

areyero@lasrozas.es 

La Concejalía de Atención Social e Integración destina, cada año, recursos económicos, materiales, técnicos
y humanos con el objetivo de reforzar los programas y actividades destinados a la integración y apoyo a las perso-
nas con discapacidad. De los 139.100 euros que destina el 57,72% es para el área de formación y autonomía en hora-
rio escolar, el 18,4% para el viaje en período estival, el 5,75% para la organización de la Escuela de Verano en el
Centro Monte Abantos y el 17,97% para el desarrollo del Programa de Atención Temprana.

¿SABÍAS QUE...?
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HACIENDA Y PATRIMONIO

El Ayuntamiento de Las Rozas ha presentado la liquidación
de las cuentas de 2008 con un saldo presupuestario de
más de 8 millones de euros, resultado de que en ese año

se produjeron unos ingresos de 123.787.442,73 € y unos gas-
tos de 115.562.473,90 €. Así, el pasado año ha sido el primero
en que se ha dejado sentir una fuerte repercusión de la crisis
económica, lo que ha afectado en el ahorro neto negativo
(-1.601.817,88 €); en las circunstancias actuales es un dato
aceptable teniendo en cuenta que se ha asumido el funciona-
miento de todas las nuevas instalaciones que se pusieron en
marcha en el transcurso de 2007, como fue el caso de la
Biblioteca León Tolstoi, el remodelado Polideportivo de
Navalcarbón y el Centro municipal de El Cantizal. 

El remanente de Tesorería acumulado para gastos
generales, - 21.938.213,53 €, se saldará a través de una dismi-
nución de gastos del presupuesto en 2009 de 11.438.213,53 €
y la financiación de 10.500.000 €, según lo regulado por el R.D.
5/2009 del Gobierno de España. Se ha asegurado el desarrollo 

CUENTAS 2008: SALDO DE OCHO MILLONES DE EUROS

El endeudamiento de Las Rozas es del 0.13%, uno de los menores de la Comunidad de Madrid
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de las mayoría de las inversiones planteadas
por el Gobierno Municipal, a través de: 

Gastos presupuestarios. -- Nuevo puen-
te sobre la A6 (Las Matas-Club de Golf), Cen-
tro Multiusos de El Montecillo), etc. 

Plan E. -- Más de 14 millones de euros
en presupuestos de mejoras medioambienta-
les, infraestructuras etc. 

La EMGV. -- A instancias del Ayuntamiento, se han lle-
vado a cabo obras como el aparcamiento de Siete Picos, la
remodelación integral de Las Matas y el CEIP San José. 

Plan PRISMA. -- 6.750.000,00 € en distintas obras,
como el desdoblamiento de colectores, tanques de tormentas
y nuevos parques. 

Se sigue trabajando para mantener las tasas municipa-
les en estos momentos sin incrementar los impuestos para
2010 y mantener la ejemplar liquidez por medio de un plan que
permita combinar ahorro y futuras inversiones en el municipio. 

EN CONCLUSIÓN:

El endeudamiento de Las Rozas es del 0,13%, uno de los menores de la Comunidad de Madrid. 
En 2008, el Ayuntamiento ha gastado en inversión, infraestructuras, etc., 472,43 € por habitante, (más de 41

millones de euros) lo que supone el 36% total del gasto.
La liquidez inmediata y la solvencia a corto plazo es en total de entre el 116% y el 152%, lo que ha permitido

el pago en un tiempo cercano a los 60 días. 
La colaboración ciudadana en el pago y la buena gestión recaudatoria han permitido llegar al ingreso del 94 %

de las obligaciones recaudatorias. 

HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES

El fin de semana del 5 al 7 de junio, se desplazó a Villebon-
sur-Yvette, localidad con la que nuestro municipio está
hermanado desde hace 20 años, una delegación com-

puesta por familias de Las Rozas que habitualmente colaboran
con la Concejalía de Hermanamientos acogiendo a personas de
la localidad francesa cuando nos visitan con ocasión de las
Fiestas Patronales o en intercambios de carácter cultural o
deportivo. En esta ocasión, el grupo de Las Rozas asistió a
las "Guinguettes", fiesta popular que se celebra al inicio del
verano en las orillas del río Yvette. 

Las "guinguettes" son unas fiestas que se remontan a
principios del siglo pasado y que se celebraban a orillas del río
Marne en las afueras de Paris para marcar el principio del vera-
no. De hecho la palabra "guinguette" viene de "guinguet" con la
que se designaba al vino blanco que se bebía allí, o "vino flojo".
Se ha mantenido esta tradición en los alrededores de Paris en
las ciudades por las que cruza un río como es el caso de
Villebon con el río Yvette.

LAS ROZAS PARTICIPÓ EN EL TRADICIONAL GUINGUETTES

Esta  fiesta es muy popular en las localidades cercanas a París como es el caso de Villebon sur Yvette

En la imagen, el Alcalde de Villebon sur Yvette y la  Concejala de
Hermanamientos de Las Rozas durante la preparación de la paella
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MENOR Y FAMILIA

CLAUSURA DE LA TERCERA EDICIÓN 
DE LA ESCUELA DE PADRES

El objetivo de la Escuela es apoyar la labor de los padres como los principales educadores

8

EL SOL ACOMPAÑÓ DURANTE TODA
LA JORNADA DEL DÍA DE LA FAMILIA

La próxima convocatoria, que coincidirá con el inicio del
curso escolar, ofertará 2 programas completos de actuación,
uno destinado a los padres con hijos en Infantil y Primaria y otro
para aquellos cuyos hijos estén en Secundaria y Bachillerato. En
este curso, se realizará en todos los CEIP públicos (Infantil y
Primaria), los institutos y los centros educativos concertados.
Se desarrollarán 24 grupos, la duración estimada es de 12 a 14
sesiones de 2 horas de duración, con una frecuencia semanal.

El curso estará estructurado en módulos temáticos, con
el objetivo de abordar y profundizar en aspectos y situaciones
que se crean con la convivencia. Para Infantil y Primaria, los
temas serán: Convivencia y contexto familiar; Juegos de poder y
autoridad; Psicología de las edades y el desarrollo; Pautas de
comunicación y relación. En Secundaria: El adolescente y la
familia; Los mundos del adolescente y la comunicación y la auto-
ridad en la adolescencia. Como en ocasiones anteriores, y para
facilitar la asistencia de los padres con hijos en Infantil y Primaria
existirá un servicio de guardería, totalmente gratuito.

En la imagen, el Auditorio del Centro Municipal El Cantizal 
durante la clausura y entrega de diplomas a los participantes

El pasado 16 de mayo, el Recinto Ferial de Las Rozas acogió la celebración del
Día de la Familia, que tenía lugar en la localidad por segundo año consecuti-
vo. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, animando a los asis-

tentes a participar en las distintas actividades. Además de contar con diferentes
talleres de maquillaje, de creación de timbales y de percusión, padres e hijos pudie-
ron disfrutar con los juegos de “toda la vida” como son el parchís, cua-
tro en línea, dominó y twister, eso sí, en tamaño gigante. 

Durante la jornada, también hubo espacio para aquellos que
quisieron participar en actividades cuyo objetivo era concienciar sobre
la importancia de la distribución equitativa de las tareas del hogar,
convertirse en jugadores de sumo o participar en la I Olimpiada en
Familia, organizada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) que consistió en una gymkhana compuesta de pruebas donde se
premió la colaboración entre los miembros de la familia. Destacó tam-
bién la exhibición de los perros de la Guardia Civil en detección de
estupefacientes y por supuesto, la paella.

¿SABÍAS QUE?
También se celebraron la Jornada sobre Acogi-

miento Familiar el 15 de junio, la IX Jornada sobre Familia
y Prevención de las Drogodependencias el 23 de junio y la
Jornada sobre Protección de Datos el 25 de junio.

Hasta el mes de octubre, se despidió el pasado 9 de junio
la Escuela de Padres. En el acto de clausura se subrayó
la acogida tan positiva por parte de los asistentes, opi-

nión que ha sido recogida en una encuesta realizada a 138 par-
ticipantes que han valorado muy positivamente la misma, des-
tacando la claridad a la hora de explicar los contenidos y el
dominio de la materia por parte del profesorado.
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El pasado 16 de junio tuvo lugar el Acto de Clausura del
Ciclo de Primavera de las Tertulias en Familia. Este Ciclo,
que se desarrolló en los meses de febrero y abril, contó

con la asistencia de 813 personas, de las cuales el 80% fue-
ron madres, destacando por tanto que la corresponsabi-
lidad en las tareas familiares no es todavía una realidad
en los hogares, siendo, a día de hoy, todavía una meta
por conseguir.

Con un total de 9 encuentros, en las tardes de los
miércoles, los participantes contaron con la presencia de
especialistas en nutrición, dietética, inteligencia emocional,
psicología infantil y redes sociales que dieron algunas pau-
tas sobre convivencia con adolescentes, cómo mane-
jar las redes sociales de internet, las formas y hábitos
saludables de alimentación y sobre las herramientas
de coaching en la educación, entre otros asuntos de
interés. Las tertulias, a alguna de las cuales han llegado a
acudir 154 padres, fueron muy participativas, por lo que
todos pudieron aprender y compartir las experiencias de
otros padres. Durante el desarrollo de éstas hubo un servi-
cio gratuito de guardería para facilitar la asistencia. Éste fue
utilizado por 596 menores.
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MENOR Y FAMILIA

EL CICLO DE TERTULIAS EN FAMILIA 
SE DESPIDE HASTA OTOÑO

Todas las conferencias son tratadas por profesionales expertos en la materia

BIBLIOTECAS EN VERANO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Las actividades tendrán lugar en la Biblioteca municipal

CULTURA

El próximo curso regresará con una nueva edición este
Ciclo de Tertulias que ya se ha consolidado como un foro de
debate sobre aspectos cruciales de la familia, analizados por
profesionales especializados. 

Además, la Biblioteca León Tolstoi estará abierta los
sábados por la mañana para todo aquel que quiera disfru-
tar con los títeres y el teatro.

El sábado 4 de julio, se ofrecerá el espectáculo de títeres
"Caperucita Roja",  el sábado 11 de julio, teatro de marionetas

para toda la familia con el "Retablo de Cristobitas" y el sábado
18 de julio, teatro infantil con "Cuento de ratitos". En todos los
casos, la función comenzará a las 12 h. 

La Biblioteca Municipal de Las Rozas no cierra en julio y
tiene preparadas actividades para los más pequeños des-
tinadas a animarles a adquirir el hábito de la lectura de una

forma lúdica y divertida. Para ello, organiza el Taller de verano
“Cuidado con los cuentos gigantes”, un taller destinados a
niños de 6 a 10 años, en el que podrán escribir, ilustrar y pasar-
lo en grande, jugando con las diferentes
partes de la creación de un álbum ilustra-
do.

El plazo de inscripción está
abierto desde el 24 de junio. Las plazas
son limitadas y los horarios son los
siguientes:

Biblioteca Las Rozas: Del 6 al 9 de
julio, de 11 a 13 h.

Biblioteca Las Matas: Del 13 al 16 de
julio, de 11 a 13 h.

Biblioteca León Tolstoi: Del 20 al 23
de julio, de 11 a 13 h.

En la imagen, el Concejal de Menor y Familia junto a los
ponentes del Ciclo de Primavera

LAS ROZAS 60 quark 7:Maquetación 1  03/07/2009  15:58  Página 9



CULTURA

LA FERIA DEL LIBRO Y EL MERCADO MEDIEVAL 
VOLVIERON A CONGREGAR A NUMEROSO PÚBLICO

Al término de la Feria del Libro, la calle Real acogió el IV Mercado Medieval
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Del 22 al 31 de mayo, Las Rozas se rindió a los encantos
de la lectura durante la celebración de la 10… Feria del
Libro. En esta ocasión, participaron 10 librerías con su

correspondiente stand, a los que se unieron uno específico del
Ayuntamiento y dos de la Biblioteca municipal que dedicó su
espacio en el caso del Infantil-Juvenil al mundo de los cuen-
tos, y el stand de Adultos a la historia del libro. 

Durante esos días, los asistentes disfrutaron de las ter-
tulias literarias, animaciones a la lectura, hora del cuentos,
cuentacuentos, actuaciones musicales, circenses, recitales a
cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Arte
Dramático y diversos talleres. Además, tuvo lugar la celebra-
ción del Certamen de Pintura al Aire Libre, cuyo ganador
fue Daniel Cebrián Saceda. Al término de la Feria del Libro, las
calles se vistieron con el colorido del Mercado Medieval. 

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL 
8º CONCURSO DE AUDIOVISUALES

El grupo perteneciente al IES Federico García Lorca consiguió con su
cortometraje „Paty a mediodía‰ el Primer premio en esta edición del Concurso
Escolar de Audiovisuales. Culmina así el programa „De la idea al guión y del
guión a la pantalla‰ 2008/09, una iniciativa que cada año, y con la duración del
curso lectivo, instruye a los alumnos de los Institutos del municipio en el len-
guaje cinematográfico. Durante esos meses, y durante una hora a la semana
aprenden el arte de contar historias, desde la creación del argumento hasta su
proyección final, en el lenguaje que caracterizó al siglo XX.

En esta edición, además, se han incluido nuevas categorías a concur-
so como son el Premio a la Mejor Actriz y al Mejor Actor. 

HORARIO DE VERANO
DE LA BIBLIOTECA  

MUNICIPAL 
Permanecerán cerradas por inventario
topográfico.- 
- Biblioteca de Las Rozas: 

Del 13 al 24 de julio. 
- Biblioteca de Las Matas: 

Del 20 al 24 de julio.
- Biblioteca León Tolstoi: 

Del 27 al 31 de julio.
Salas Infantiles y Juveniles.- 
- Del 1 de julio al 4 de septiembre:  
de 10.30 a 14 h. y de 16.30 a 20 h.
Sábados.- 

Los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio
permanecerán cerradas las Bibliotecas
de Las Rozas y Las Matas.

El sábado 1 de agosto permanece-
rán cerradas las 3 Bibliotecas.

El 8 de agosto permanecerán
cerradas las Bibliotecas de Las Rozas y Las
Matas.

A partir del sábado 22 de agosto
se abrirán las 3 Bibliotecas  los sábados en
horario habitual.
Apertura extraordinaria por exámenes.- 

Del 3 de agosto hasta el 4 de sep-
tiembre (hasta las 12 h. p.m.)

LAS ROZAS 60 quark 7:Maquetación 1  03/07/2009  15:59  Página 10



CULTURA

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VISITÓ 
EL MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL

El acto coincidió con la celebración del Día de San José, Patrón de Las Matas
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, acudió el 1 de mayo a Las Matas, donde inaugu-
ró, acompañada por el Alcalde de Las Rozas, el Museo

Municipal del Ferrocarril. El museo, que supone la culminación
de muchos esfuerzos y de la colaboración entre diferentes
instituciones, como el Ayuntamiento roceño, ADIF, Renfe o
la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas, se
encuentra en el edificio que antaño fuera la iglesia de San José
de Las Matas. Consta de dos plantas de 100 m2 cada una y
mantiene su estructura y aspecto original
para conservar intacta su significado como
parte del barrio.

La Presidenta, que charló amigable-
mente con los numerosos vecinos que asis-
tían al acto, visitó también la sede de algunas
Peñas y la famosa locomotora Mikado 141,
convertida ya en todo un icono de Las Matas.      

El Museo recoge objetos que per-
miten al visitante conocer el pasado del
barrio mateño. Contiene no solo materiales
ferroviarios sino también elementos del
tiempo en que la iglesia era lugar de culto,
como una campana, la cruz de la cima exte-
rior, una pila bautismal portátil, etc. Los
miembros de  AFEMAT esperan, con el
tiempo, poder contar con objetos proce-
dentes de la antigua farmacia del barrio y
de otros lugares significativos para la vida
de Las Matas, como la escuela o la casa
del médico.

En la imagen, la Presidenta, el Alcalde y la Concejala de Cultura atienden a las explicaciones del responsable de la maqueta

En la imagen, la máquina Mikado

Entre los objetos con que cuenta la colección destaca la
maqueta Märkling, a escala HO 1/87, de más de 40 años de
antigüedad. También se pueden admirar 12 composiciones
(locomotora más coches de pasajeros o vagones de mercancí-
as) donados por diversas empresas. En la planta baja se mues-
tran taladradoras de carriles, quinqués, básculas de hierro fun-
dido, maletas de viaje, plazas de identificación de vagones,
gorras, gatos de vías, teléfonos de mando, faroles de cola de
tren, etc., además de numerosas fotografías de época. 
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ENTREGADOS LOS PREMIOS 
DEL 19º CURSO DE EDUCACIÓN VIAL

En el curso han participado casi 1.000 alumnos de 5º de Primaria de 20 centros educativos del municipio

12

EDUCACIÓN

El pasado 21 de mayo se celebró, en la Sala Poliva-
lente de la Escuela de Música y Danza, la final y el
acto de clausura del 19À curso de educación vial de

Las Rozas. La final consistió en la superación de un test
de 50 preguntas en el que participaron 63 menores,
seleccionados de entre los aproximadamente 1.000
alumnos de 5º de Primaria de los 20 centros educati-
vos que realizaron el curso. Como en otras ocasiones,
el curso se impartió en centros públicos, concertados y
privados, a cargo de agentes de la Policía Local especia-
lizados en seguridad vial. 

El Primer premio recayó en Jorge Pablos
Puertas, del Colegio Cristo Rey, El segundo premio fue
para Irene Aparicio García (Colegio Siglo XXI) y el tercero
lo consiguió Elena Rodríguez Lobato del Colegio San
Miguel. El acto de entrega estuvo presidido por el Alcalde
de Las rozas, al que acompañó la Concejal de Educación
y el Subinspector Jefe de la Policía local, así como los
agentes  encargados del curso. 

El objetivo de este curso es inculcar a los escolares los
conceptos básicos de la seguridad vial, mediante clases teóri-
cas, apoyadas por diverso material audiovisual, que inciden en
el conocimiento de las normas de circulación y el comporta-
miento apropiado de peatones, viajeros y conductores de bici-
cletas. Estas enseñanzas se complementan con las clases prác-

ticas impartidas en el Parque de Educación Vial. Así mismo,
y durante el transcurso del acto, se procedió a la entrega de los
premios a los ganadores del concurso de redacción de cuento
corto Ilustrado, que debía tratar sobre educación vial. La gana-
dora fue Claudia de Andrés Buedo, del Colegio La Encina.

En la imagen izquierda, vista gene-
ral de la Sala de Actos. Junto a

estas líneas, la Concejala de
Educación y el Concejal de

Deportes junto al premiado y la
representante del Colegio Santa

María de Las Rozas

LOS PREMIOS AL ESPÍRITU OLÍMPICO VOLVIERON 
A DESTACAR EL ESFUERZO Y EL JUEGO LIMPIO

El galardón reconoce valores como el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio

Los alumnos premiados fueron: Alba Sáez (Fernando de
los Ríos), Clara del Castillo (San Miguel), Laura Viviana Gómez
(Siglo XXI), Marc García (Los Jarales), Álvaro Mena (La Encina),
Miguel Nebreda (El Cantizal), Pablo Moreno (Los Olivos),
Roberto Rubio (Gredos San Diego), Nuño Rivero (Santa María
de Las Rozas), Miguel Llaguno (Zola), Jaime Ayuso (IES Rozas
1), Rocío Achaerandio (IES El Burgo), Arturo y Bernardo
Detisov (IES Carmen Conde), Mario Rubio (IES García Lorca),
Iria Soriano (Orvalle), Eloísa Glaser (Escuela Libre Micael),
Carmen del Barrio (Punta Galea), Carlos Mancebo (Balder) Aritz
Ortigosa (Logos), Pablo García (Los Peñascales), Karel
Pardueles (Monte Abantos), Ignacio Escobar (Berriz), Eduardo

Ezcurra (Cem), Regina Iglesias
(Cristo Rey),  Paula Goicoechea
(Los Sauces).

En la imagen superior, el Alcalde de Las Rozas, la Concejala de
Educación, el Jefe de la Policía Local, los agentes que imparten el

curso y algunos de los premiados

La Sala Polivalente de la Escuela de Música y Danza volvió
a ser el escenario de otra entrega de premios, en este
caso se trataba de los correspondientes al Espíritu Olím-

pico. Con ello se rinde un homenaje a todos los escolares que
participaron en las pasadas Olimpiadas destacando por ser un
ejemplo de los valores más destacados del deporte: el compa-
ñerismo, el juego limpio y el esfuerzo. El acto estuvo presidido
por la Concejala de Educación y el Concejal de Deportes, quie-
nes entregaron los diferentes galardones ante un numeroso
público.
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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA

Una delegación de la EMGV, formada por varios
consejeros, en la que estaban representados los
tres grupos políticos, a cuyo frente figuraba el con-

sejero delegado, Juan Ramón Ruíz Fernández, visitaron
el pasado mes de mayo las obras de la primera promo-
ción de viviendas situadas en El Montecillo, dedicadas
unas a venta libre y otras a alquiler con opción a compra. 

Los consejeros estuvieron acompañados por res-
ponsables de las diferentes empresas que realizan las
obras, quienes se encargaron de explicar todos los deta-
lles durante la visita. Las viviendas, según pudieron cons-
tatar los consejeros de la EMGV, están en un estado muy
avanzado de ejecución (en torno a un 95 %). Todas mues-
tran unas calidades de materiales que se ajustan a lo esti-
pulado en los proyectos de ejecución. Durante la visita, se
hizo hincapié en la sostenibilidad de los edificios que
disponen de paneles solares, así como sistemas de
reciclado de aguas pluviales para el riego de jardines y para-
soles, que dependiendo de la orientación de las viviendas, aho-
rra aire acondicionado. Los consejeros pudieron comprobar la
calidad de los materiales utilizados, la distribución de habitacio-
nes, zonas comunes y plazas de garaje. 

VISITA DE CONSEJEROS DE LA EMGV A LAS OBRAS DE LAS
VIVIENDAS MUNICIPALES EN EL MONTECILLO

Las obras de las viviendas se encuentran muy avanzadas

En la imagen, consejeros de la EMGV durante la visita

PREMIO DE PINTURA RÁPIDA DE LA EMGV
El concurso de pintura rápida se realizará el día 26 de septiembre de 2009. El tema deberá
tener referencia al municipio, pudiendo los participantes ubicarse en cualquier punto del
municipio y debiendo notificar su ubicación a los organizadores antes de comenzar el con-
curso. Tanto la técnica como el formato serán libres con una medida mínima de los soportes

de 80 cm. y máxima de 120 cm. en cualquiera de sus lados. Se admitirán soportes con imprimación de color en el
fondo y papel montado sobre base rígida. Podrán participar todos los artistas, de cualquier nacionalidad, que ten-
gan 18 años cumplidos. Las inscripciones se podrán realizar entre el 1 y el 25 de septiembre de 2009, dirigiéndose a
la oficina de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas de Madrid, S.A. ubicada en C/Dr.
Ramón Muncharaz 10 bajo local, en horario de 10 h. a 14 h. También se admitirán inscripciones el mismo día del cer-
tamen entre las 8.30 h. y las 10 h. Se concederán los siguientes premios que no podrán dividirse y si declararse de-
siertos: 1º.- 1.000 € y diploma. 2º.- 800 € y diploma. 3º.- 600 € y diploma. Dos accésit.- 300 € y diploma. 

Más información en el Boletín Municipal de septiembre.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los
consejeros fue la amplitud de las terrazas. Próximamente se
irán firmando los contratos de los pisos con los adjudicatarios
de las viviendas.
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DEPORTES

LAS ROZAS ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN 
DE LA COPA DEL MUNDO DE JUDO FEMENINO

Participaron en la competición 130 judokas  de todo el mundo

14

El Centro Polideportivo San José de Las Matas acogió,
los pasados 13 y 14 de junio, la celebración de la
Copa del Mundo de Judo Femenino. Esta competi-

ción contó con la presencia de 130 judokas de 25 países
que corresponden a 4 continentes distintos. El torneo está
dentro del circuito europeo de clasificación y permite acu-
mular puntos en la clasificación mundial. La participación
española estuvo formada por 4 representantes por
categoría y peso, entre ellas algunas de las mejores del
panorama nacional e internacional en esta disciplina
como Ana Carrascosa, Leire Iglesias y Esther San Miguel,
todas ellas diploma olímpico en los últimos Juegos
Olímpicos.

España es la cuarta nación del mundo por núme-
ro de fichas federativas, en torno a las 250.000, además,
el Presidente de la Federación Española de Judo, que
acudió a la presentación de este Campeonato, comentó
que Madrid es la comunidad donde el nivel de competi-
ción es más elevado y la que cuenta con mayor y mejor
base. El vicepresidente de la Federación, y presidente de la regional
de Madrid,  comentó, además, cómo el Colegio Zola de Las Rozas,
con más de 500 niños federados, es un verdadero modelo de la
manera de abordar el deporte del judo en los colegios.

HORARIO DE VERANO EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES.- 
Del 13 al 28 de junio: De 10 a 22. Piscina.-

De 10 a 21h. Del 29 de junio al 31 de agosto:
CERRADA. Del 1 al 13 de septiembre: De 10 a 22
h. Piscina.- De 10 a 21 h.

POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA.-
Del 13 al 30 de junio: De 10 a 22 h. Piscina.-

De 10 a 21 h. Del 1 de julio al 31 de agosto:
CERRADA. Del 1 al 13 de septiembre: De 10 a 22
h. Piscina.- De 10 a 21 h.

POLIDEPORTIVO DE DEHESA DE NAVALCARBÓN.-
Del 13 de junio al 31 de julio: De 9 a 22 h.

Piscina.-  De 9 a 21 h. Del 1 al 31 de agosto: De
10 a 22 h. Piscina.- De 10 a 21 h. Del 1 al 13 de
septiembre: De 9 a 22 h. Piscina.- De 9 a 21 h.

POLIDEPORTIVO “SAN JOSÉ” DE LAS MATAS.-
Del 13 de junio al 31 de julio: De 09 a 22 h.

Piscina de 9 a 21 h. Del 1 al 30 de agosto: De 10
h. a 22 h. Piscina.- De 10 a 21 h. Del 31 de agos-
to al 13 de septiembre: CERRADA. 

CENTRO MUNICIPAL DE PÁDEL.-
Del 13 de junio al 13 de septiembre: De lunes a
viernes, de 11 a 22 h. Sábados y domingos, de 10
a 21 h. 

El inicio de las Escuelas Deportivas para
el curso 2009/10 tendrá lugar el 14 de septiem-
bre en todas las instalaciones.

Las listas de nuevos admitidos se podrán
consultar el 1 de septiembre en cualquiera de
los Centros Polideportivos o en la página web.
Una vez admitidos deberán matricularse para poder
iniciar las clases en las fechas indicadas. El período
de matriculación será del 1 al 7 de septiembre.
La forma de pago de los trimestres sólo será por
domiciliación bancaria.

INICIO DE 
LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS

En la imagen, dos judokas durante la pasada edición de la World Cup
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El Club ha conseguido el triunfo en tres ocasiones

15

DEPORTES

EL ALCALDE RECIBE LA COPA DE ESPAÑA GANADA POR EL
EQUIPO JUVENIL DE FÚTBOL SALA LAS ROZAS-BOADILLA

El equipo juvenil de fútbol-sala de Boa-
dilla-Las Rozas ha conseguido ganar el
Campeonato de España por tercera vez

consecutiva. Este triunfo es el fruto del
esfuerzo y trabajo continuo de sus com-
ponentes, pero también, según ellos mis-
mos, del apoyo de las instituciones loca-
les que les prestan ayuda. 

Por ello, representantes del Club
Unión Deportiva Boadilla-Las Rozas de fút-
bol-sala hicieron la entrega simbólica de la
Copa de España en esta categoría a los
Alcaldes de Las Rozas y Boadilla. El acto tuvo
lugar en el despacho del Alcalde roceño el
pasado 4 de junio.

LOS DOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE LAS ROZAS SE FUSIONAN

El pasado 9 de junio y con el Alcalde de Las Rozas como tes-
tigo tuvo lugar la firma de la fusión de los equipos de fútbol
Club Deportivo Las Rozas y Unión Las Rozas, lo que

supone la creación de un único equipo a partir de dos escuelas de
fútbol base. En esta nueva etapa, sus directivos tienen la inten-
ción de convertirlo en un club sólido y con futuro, que favorezca
el fútbol base.

Con este acuerdo concluye un proceso de negociaciones
entre los responsables de los distintos equipos que funcionaban
en el municipio con la intención de no duplicar iniciativas y esfuer-
zos y aprovechar las ventajas de constituirse en una sola entidad.
"El deporte nos debe unir siempre, no separarnos", ha subrayado
el alcalde, en alusión a la constitución de un único club de fútbol
cuyos gestores esperan sea referencia deportiva en toda la
Comunidad. 

De esta fusión nace el Club Deportivo Las Rozas, con
sede en el Polideportivo de Navalcarbón,y que agrupa a unos 900
jugadores entre Senior, Juveniles y alumnos de la Escuela 

de Fútbol, distribuidos en 47 equipos que compiten en distintas divisiones desde Primera Preferente, máxima categoría
de competición con la que cuenta el nuevo Club.

¿SABÍAS QUE?
Las Rozas también ha

acogido la celebración del II
Torneo de Baloncesto Ciudad
de Las Rozas, el Campeonato
de España de Hockey, el
Campeonato Autonómico de
Gimnasia Artística de Base y el
II Trofeo de Primavera de
Gimnasia Artística.

En la imagen, los representantes del Club junto a
los Alcaldes y el Concejal  roceño de Deportes

En la imagen superior, los representantes de los equipos cierran el
acuerdo con el Alcalde de testigo

JUEGOS 
MUNICIPALES

Las categorías Senior y Veteranos
podrán realizar su inscripción para
los Juegos Municipales 2009/2010 el
próximo 12 de septiembre, en el
Centro Polideportivo de Dehesa de
Navalcarbón, de 10 a 14 h.

En la imagen, uno de los equipos alevines
ganadores en la entrega de los Premios 2009
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LAS ROZAS REFUERZA SUS PROGRAMAS EN A
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

En 2008, unas 570 personas asistieron a cursos y jornadas y uno

Para tratar de paliar la actual situación económica, en la
medida de sus responsabilidades y competencias co-
mo ente local, el Ayuntamiento de Las Rozas a través

de la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación redobla sus esfuerzos apoyando de manera clara y
decidida al tejido productivo y a los ciudadanos roceños en la
línea que marca la Comunidad de Madrid centrada en
reactivar y atraer la actividad económica, favoreciendo el
empleo y la creación de riqueza en el municipio. Con este
objetivo se desarrollan un conjunto de actividades, con carác-
ter gratuito, que durante todo el año oferta la Concejalía.

En la imagen superior, el programa Emplea-T. Sobre estas líneas, las
Jornadas de Orientación Laboral en los Institutos

ACTUACIONES PARA POTENCIACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEJORA EN 
GESTIÓN EN EMPRESAS DE LAS ROZAS

Desde el pasado mes de mayo, en el CDI (Centro de
Difusión de la Innovación) dependiente de la Concejalía de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación se están
desarrollando una serie de actuaciones y proyectos dirigidos a
potenciar la presencia de las Nuevas Tecnologías (NNTT) en la
empresa, así como a promocionar la dinamización de buenas
prácticas en gestión, en el ámbito de la calidad, en aspectos
energéticos, etc.

Estas iniciativas responden al objetivo de difun-
dir la cultura de la innovación tecnológica y de la
Sociedad de la Información y el Conocimiento en el
ámbito empresarial. Son totalmente gratuitas y se ofre-
cen a las empresas ubicadas en el municipio. Los pro-
yectos que se están desarrollando se pueden agrupar
en distintos ámbitos relacionados con estas materias:

Actividades de potenciación de Patentes
Solicitud de ITP´s

En este proyecto se gestionan los dos primeros
Informes Tecnológicos de Patentes (ITP´S) ante la
Oficina Española de Patentes y Marcas de interés para
empresas de Las Rozas, resultando éstos gratuitos para
las empresas solicitantes. Estas actuaciones se enmar-
can dentro de los Convenios que recientemente se han
firmado  entre el Ayuntamiento roceño y el Grupo de
Investigación  "Innovación, Propiedad Industrial y
Política Tecnológica" (INNOPRO) de la Universidad
Politécnica de Madrid con el objeto de fomentar la Propiedad
Industrial e Intelectual y promocionar la creación y difusión de
patentes.

Desarrollo de Aplicaciones de Software Libre

Para la promoción de la innovación, en especial el
fomento de las TIC, desde el CDI se pretende facilitar el acceso
de las empresas a las mismas y promover la actualización del
"software" de bajo coste ("software" libre). En este sentido, se ha
promocionado la instalación y puesta en marcha, por parte de
proveedores especializados, de aplicaciones de software libre en
dos empresas del municipio para el desarrollo de una página
web, facturación electrónica u otras aplicaciones de gestión.

Auditorías de Calidad

Por otra parte, enmarcadas también en actuaciones de
promoción de la innovación, se están realizando auditorías pre-
vias a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en
cuatro empresas del municipio. Se ha realizado una evaluación
de la gestión respecto a referenciales como ISO 9001, EFQM⁄
ofreciendo unas importantes perspectivas para la mejora de la
misma. Cada empresa obtiene un informe de auditoría con las
conclusiones sobre la misma, así como orientaciones de cara a
la implantación o mejora de su Sistema de Calidad.
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N APOYO DEL EMPLEO Y DEL EMPRENDEDOR

s y unos 1.250 demandantes de empleo recibieron asesoramiento

17

Auditorías Energéticas

Por su parte, también se están realizando
Auditorías Energéticas en tres empresas del munici-
pio. Tras la visita y evaluación por parte de expertos en
materia medioambiental y energética, cada empresa
obtiene un informe de auditoría con las conclusiones
sobre la misma, así como orientaciones de cara a la
mejora de sus indicadores energéticos o implantación
de Sistemas de Gestión Medioambiental. 

Todas las actividades y proyectos anterior-
mente mencionados se ofrecen de manera gratuita,
sólo es requisito imprescindible tener el estableci-
miento o negocio ubicado en Las Rozas. La selección
de empresas participantes se realiza por riguroso orden
de entrada de las inscripciones y adecuación de las
empresas a los objetivos de cada programa. 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN LABORAL 
DIRIGIDAS A JÓVENES

En el primer semestre de 2009, se ha llevado a cabo el
Programa de Orientación Laboral 2009 destinado al
alumnado de ESO, Bachillerato y Módulos Formativos

del municipio. Como paso previo al inicio de las acciones, la
Concejalía contacta con todos los centros educativos ubica-
dos en Las Rozas, ofreciendo un servicio de atención y
orientación individualizada, adaptado a las necesida-
des de los alumnos. Las Rozas cuenta con este ser-
vicio con carácter permanente a lo largo de todo el
año.

En el pasado curso, se realizaron 34 sesiones
para un número total de unos 600 alumnos en 6
centros educativos del municipio. Para concretar la
formación se contó en todo momento con la
Dirección de los centros, Jefatura de Estudios, Equipo
de Orientación, Técnico de Servicios a la comunidad,
Profesores y  tutores con el fin de programar una
Orientación Laboral "a la carta", lo que ha permitido
contar con el apoyo de toda la comunidad educativa
de los  centros. Esta iniciativa ha tenido una acogida
muy favorable por parte de los alumnos, por lo que el
˘rea se ha planteado la posibilidad de establecerla
cada curso como un servicio de Orientación y apoyo

permanente a los centros educativos del municipio. 

TALLER DE EMPLEO DE TRABAJOS FORESTALES

El 15 de mayo se inició este Taller conforme al Certificado
de Profesionalidad de Trabajador Forestal aprobado en el
Real Decreto 2003/1996 de 6 de septiembre. Se trata de

un programa mixto de empleo y formación cofinanciado por el
Fondo Social Europeo que ha permitido la contratación de 16
alumnos-trabajadores desempleados mayores de 25 años, 1
director y 2 monitoras. Éstos impartirán formación profesional
ocupacional relacionada con trabajos forestales en alternancia
con la práctica profesional, con el fin de que a su término los
alumnos-trabajadores estén capacitados para el desempeño
adecuado del oficio aprendido y su acceso al mercado laboral
sea más fácil.

El objeto es la realización de trabajos de acondiciona-
miento para la prevención de incendios, desbroce, aclarados y
reforestación en el entorno urbano-natural de los espacios
públicos de la Cuenca de la Torre, que cuentan con una exten-
sión aproximada de 275.000 m2, en los que predomina en bos-
que de galería en la vaguada y el encinar de monte bravo en las
laderas.

Los alumnos-trabajadores también recibirán formación
en las siguientes materias: Prevención de Riesgos Laborales,
Alfabetización Informática, Sensibilización Medioambiental,
Perspectiva de Género y Orientación Laboral para el Empleo y
el Autoempleo.

JORNADAS SOBRE EL PROYECTO EMPLEA-T

Los pasados 6 de abril y 5 de mayo se celebraron las Jornadas sobre el Proyecto Emplea-t, en virtud del Convenio de cola-
boración firmado por el Ayuntamiento roceño y la Fundación Manpower. Los contenidos principales  de la jornada fueron la situa-
ción del mercado de trabajo, qué demandan las empresas, marketing personal y búsqueda de recursos en el municipio.

Durante las dos sesiones, a las que asistieron un total de 63 personas, se trabajaron técnicas para desarrollar las compe-
tencias necesarias para mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo actual, desde una perspectiva de empresa. Asimismo,
se ofrecieron pautas de orientación profesional, teniendo en cuenta la demanda de las empresas y se les entrenó en el análisis
de los aspectos a tener en cuenta a la hora de participar en un proceso de selección, potenciando sus aptitudes a nivel profesio-
nal. La preparación recibida por los participantes constituyó el paso previo al establecimiento de un plan de acción individualizado
para orientar al desempleado hacia su inserción en el mercado de trabajo, que se realiza a través del Servicio de Orientación
Laboral permanente de la Concejalía.
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
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Campaña de Prospección Empresarial

Además, se ha realizado una campaña de
Prospección Empresarial en 132 empresas del municipio.
El objetivo es acercar al tejido empresarial los diferentes recur-
sos formativos, jornadas, bolsas de empleo y recursos tecno-
lógicos que se ofrecen desde el Ayuntamiento, facilitando el
material y la información necesaria para acceder a los mismos.

La campaña finalizó a primeros de abril de 2009 y el
resultado fue muy positivo, habiéndose percibido, desde que
se inició el proyecto, un incremento notorio de las solicitudes
de puestos de trabajo a la Bolsa de Empleo por parte de las
empresas visitadas.

Jornada "Marketing a través de las 
Nuevas Tecnologías e Internet"

Se ha superado la etapa en la que se pensaba que tener
presencia en Internet era suficiente para que una pyme pudie-
ra desarrollar su negocio en la red. Hoy en día, si las empre-
sas no invierten tiempo en conocer las posibilidades que la
red les ofrece para poder llegar a su público objetivo, la
inversión realizada en el desarrollo de su web habrá sido
una inversión mal aprovechada.

Con el objeto de conocer las posibilidades que la red les
ofrece para poder llegar a su público objetivo, se organizó el
pasado 7 de mayo en las instalaciones del Centro de Difusión
de la Innovación la Jornada "Marketing a través de las Nuevas
Tecnologías e Internet" en  colaboración  con el IMADE y de la
Cámara de Comercio de Madrid. La jornada contó con la parti-

cipación de 25 asistentes entre los que
había empresarios, autónomos y empren-
dedores del municipio. 

En esta Jornada se explicaron las
pautas y claves fundamentales de la
presencia de las empresas en la Red así
como para el desarrollo de campañas
de marketing por Internet, resultando
una Jornada de gran interés para todos
los asistentes.

Sólo aquellas pymes que tomen con-
ciencia de la necesidad de conocer las
herramientas que el marketing on-line
pone a su alcance podrán  realmente con-
solidar su canal de ventas y su presencia
corporativa en Internet. 

CURSOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento en el
municipio y facilitar a los promotores de los proyectos empre-
sariales las herramientas necesarias para llevarlos a cabo, se
ha promocionado la impartición de 2 cursos de Creación de
Empresas, a través de la página web www.emprendelo.es
que pone a su disposición el Servicio Regional de Empleo
de la Comunidad de Madrid. Uno de los cursos abarca la idea
general de gestión de un proyecto empresarial y el otro, par-
tiendo de esa idea, estaba orientado especialmente al colecti-
vo de autónomos o empresarios individuales.

La finalidad ha sido procurar a los emprendedores
una serie de conocimientos que les permitieran poner en
práctica una idea de negocio elaborando, para ello, un
Plan de Empresa. Los cursos han sido eminentemente prác-
ticos, con una duración de unas 40 horas lectivas; en ellos se
trataron temas como la elección y definición del producto o
servicio, el mercado, el análisis económico-financiero y la soli-
citud de ayudas y subvenciones, todo ello reforzado con una
tutoría individual en la que los futuros empresarios y empresa-
rias pudieron concretar el diseño de su idea de negocio.

Estas acciones formativas se encuen-
tran encuadradas dentro del Plan de
Formación 2009 del Portal de Emprende-
dores de la Comunidad de Madrid. Para

continuar con la formación de este grupo de emprendedores la Concejalía ha organizado un "Taller de Coaching para la Iniciativa
Empresarial" en el que el objetivo ha sido desarrollar las capacidades de trabajo e iniciativa empresarial de cada persona, desarro-
llando al máximo sus competencias cómo líder y empresario. 

Un curso que ha combinado teoría y práctica, de marcado carácter vivencial, que por medio de ejercicios indivi-
duales y en grupo permite una rápida incorporación de conceptos que ayudan a poner en marcha el Plan de Negocio. 
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VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
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La Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Em-
bellecimiento Urbano ha dado comienzo a las obras
correspondientes a siete nuevos proyectos para la

mejora de espacios verdes. Estos siete nuevos proyectos
están incluidos en la tipología de protección del medio
ambiente. Las obras están enmarcadas en el Plan
Nacional de Inversiones Locales. Los proyectos salieron a
concurso a finales de 2008, están en marcha  y para lle-
varse a cabo se han tenido cuenta sobre todo criterios de
ahorro y sostenibilidad como de creación de puestos de
trabajo. Las obras que pertenecen al Plan E son: 

1.- Ajardinamiento de las parcelas 22, 23 y 24 del Sector 
V-2. (C/Castillo de Coca).
2.- Restauración de la Corona Forestal de El Abajón.
3.- Mejora del ajardinamiento y embellecimiento urbano 
de la Calle Real.
4.- Ajardinamiento del Parque Dublín. 
5.- Ajardinamiento y acondicionamiento del entorno del 
Centro Municipal de El Cantizal.
6.- Adecuación de taludes en el Parque Lineal de El 
Montecillo.
7.- Captación de aguas subterráneas en el Parque París.

Se prevé que las obras acaben antes de final de año.

COMENZADAS LAS OBRAS DE SIETE PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES

Están incluídos en el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo

El 26 de abril se celebró la sexta edición del Maratón
Ornitológico de la Sierra de Guadarrama en el que por vez
primera participó el Ayuntamiento de Las Rozas. Se trata

de una actividad de educación ambiental que ha movilizado este
año a ocho ayuntamientos y que consiste en localizar e identifi-
car el mayor número de aves en cualquiera de los municipios
que participan (Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Fresnedillas
de la Oliva, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, San Lorenzo y
Torrelodones). La mesa para inscripciones se ubicó en el Centro
Municipal El Cantizal, donde se facilitó a los concursantes las
bases de la prueba, guía de aves, y hojas para anotar las obser-
vaciones. 

En Las Rozas participaron 22 grupos, formados princi-
palmente por niños y adultos que disfrutaron aprendiendo del
entorno natural. Los participantes de nuestro municipio premia-
dos fueron los siguientes: Francisco José Cantos, Mª Jesús
Delgado, Clara Cantos Delgado, Rodrigo Cantos Delgado,
Raúl Adrados y  Stefanía Borbath.

LAS ROZAS SE SUMA AL IV MARATÓN ORNITOLÓGICO 
DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Han participado ocho municipios en esta edición

SER UN DUEÑO RESPONSABLE
Llegan las vacaciones de verano y el abandono de animales domésticos, fundamentamente de perros, se multiplica.

Para todos aquellos dueños responsables existen Guías de Residencias para mascotas, de servicios especiales de transpor-
te de animales, así como hoteles, casas rurales, etc, que permiten que nuestra mascota nos acompañe. Para más informa-
ción consulta con tu veterinario o en www.fundacionaffinity.org, www.viajarconperro.com, www.aceptanperros.com o
www.hotdogholidays.com.

En la imagen superior, participantes en el IV Maratón Ornitológico,
frente al Centro Municipal El Cantizal
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El 5 de junio, Las Rozas celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente con un acto cuyos principales protagonistas
fueron los más jóvenes del municipio. Alrededor de un

centenar de escolares pertenecientes a diez centros educati-
vos de la localidad llenaron el auditorio del Centro Municipal El
Cantizal. El acto tenía como objetivo conceder el premio
Huerto Excelente 2009 al colegio que hubiera realizado un
mejor trabajo en el Programa Huertos Escolares.

El proyecto de Huertos Escolares,  que organiza la
Concejalía de Vías Públicas en colaboración con la Concejalía de
Educación, está destinado a la población escolar de Infantil y
Primaria del municipio. En él han participado los colegios San
José, San Miguel, Los Jarales, Siglo XXI, El Cantizal, Los
Olivos, Monte Abantos, Balder, British Prince School y
Gredos-San Diego, aunque  la intención es ampliar el progra-
ma al resto de los centros educativos que cuentan con alumna-
do de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
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LOS HUERTOS ESCOLARES, PROTAGONISTAS DE LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Participaron diez centros del municipio 

VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

El Colegio Balder obtuvo el premio “por la mayor
implicación en el mismo de toda la comunidad escolar" y
el Siglo XXI "por ser el huerto más elaborado" tal y como
comentó el Jurado formado al efecto. El acto finalizó con la
visita a la exposición "La Cigüeña y el Hombre", una interesan-
te muestra de 46 fotografías a color del naturalista Ezequiel
Martínez, y que acerca al público los aspectos más curiosos y
desconocidos de las cigüeñas. 

Los escolares, además, pudieron disfrutar con una exhi-
bición de perros y talleres medioambientales que consistieron
en: mirar con lupa, aprender a plantar en macetas, reciclar,
confeccionar un nido de cigüeña y la plantación de pequeños
árboles por parte de todos los escolares presentes. 

LAS ROZAS FIRMA LA CARTA DE AALBORG,
“CIUDADES POR EL CLIMA”

El Huerto Escolar es un aula interactiva cuyo principal
objetivo es crear y consolidar el respeto al medio ambiente
por parte de los escolares, el uso responsable del agua y el
trabajo en equipo, a través de la creación y desarrollo de dife-
rentes actividades, tanto teóricas como prácticas. Destaca  la
creación de un huerto dentro de los terrenos del propio cen-
tro escolar, para lo que se han creado dos modelos de huer-
to, según el tamaño del terreno dedicado al mismo (uno de
2 eras de plantones y otro de 4 eras en función del espacio, con-
diciones del terreno y necesidades de cada centro) aprovechán-
dose la oportunidad para adquirir vocabulario en inglés aprendien-
do los nombres de los distintos alimentos que pueden obtener
en el huerto: tomates, patatas, berenjenas, etc.

El proyecto tiene una duración mínima de dos cursos
lectivos. En el segundo año, se realizarán nuevas actividades
y se avanzará en el aprendizaje del cultivo del Huerto
Ecológico. 

HUERTOS ESCOLARES

En el mismo marco de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, cuyo acto presidió el Alcalde de Las
Rozas, tuvo lugar la firma de la Carta de Aalborg. Este

documento expresa la intención del Consistorio roceño de
adherirse a la Red Española de Ciudades por el Clima. La carta
de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad, conocida
como "Carta de Aalborg", fue firmada en esta ciudad danesa
por 80 autoridades locales europeas, tras la clausura de la
Conferencia Europea sobre Ciudades y Poblaciones
Sostenibles celebrada entre el 24 y el 27 de mayo de 1994. 

La adhesión a la misma supone el compromiso
por parte de Las Rozas a participar en el proceso de la
Agenda 21 Local, cuyo fin es crear y poner en práctica un
plan de acción local para la sostenibilidad.

En la imagen, el momento de la firma de la Carta de Aalborg 
por parte del Alcalde de Las Rozas. A su lado, la Concejala del área 

y la representante de la Red Española de Ciudades por el Clima
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SE REPLANTAN MÁS DE 300 ÁRBOLES 
EN EL ENTORNO DEL ARROYO DE LA VÍRGEN

Gracias a la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Global Nature

La Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y
Embellecimiento Urbano está desarrollando diferentes
iniciativas de desarrollo sostenible gracias a la colabora-

ción con la Fundación Global Nature (FGN). Esta colaboración,
fruto de la firma de un convenio entre ambas instituciones,
permite la realización de acciones de sostenibilidad, ahorro
energético y restauración del entorno natural en Las Rozas.
Estas acciones se han centrado en el asesoramiento del pro-
yecto  "Estrategia local de Cambio Climático de Las Rozas
de Madrid: aplicación y evaluación de medidas de gestión
municipal" para su financiación en la convocatoria del
Programa de financiación de la Comisión Europea LIFE+ 2008
en el área de "Política y Gobernanza medioambientales".

Así como la realización de tarea de restauración del
entorno natural del Arroyo de la Virgen, mediante la refores-
tación con especies autóctonas con la ayuda de 25 volunta-
rios. Este arroyo se encuentra situado en las inmediaciones de
la carretera del El Escorial (M505). Con apoyo de la Fundación
Global Nature se plantaron 320 unidades arbóreas pertenecien-
tes a diversas especies autóctonas, típicas de este entorno,
como son las encinas, quejigos, espinos y olmos, como medidas
de restauración y acondicionamiento. Éstas son las primeras
actuaciones que ha desarrollado la Fundación Global Nature 

VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO

en materia de medio ambiente, en colaboración con el Ayunta-
miento y se espera que éste sea el inicio de una fructífera rela-
ción que permita alcanzar mejoras medioambientales en el
municipio. 

SANIDAD Y CONSUMO

Desde el comienzo del mes de julio, el Centro
Impulsor de Salud Mental (CISAM) de Las
Rozas presenta su nueva distribución de conte-

nidos e información en la página web del Ayuntamien-
to, www.lasrozas,es. Con un acceso más fácil, intui-
tivo y unificado se abordan aspectos tan variados
y cotidianos en la problemática de la enfermedad
mental como son los de tipo legal, económico o
de información sanitaria específica de la enferme-
dad. En esta sección, se podrá obtener información
de una forma rápida y fácil sobre las prestaciones eco-
nómicas disponibles y los trámites requeridos para
acceder a ellas, los recursos sanitarios en el área de
Las Rozas y respuestas a aquellas preguntas frecuen-
tes sobre las enfermedades mentales. 

Además, se continuará con la labor de apoyo a las
familias y/o cuidadores principales asesorando y orientando
en asuntos de índole psicoeducativa. Esta orientación sirve para
ayudar a resolver los problemas habituales de la enfermedad o a
cómo reducir los efectos perniciosos para la convivencia, mejoran-
do notablemente la calidad de vida del entorno familiar, y evitando
las recaídas incidiendo en la importancia de prevenir las crisis. 

NUEVA INTERFAZ DEL CISAM EN LA WEB

Facilita la búsqueda de contenidos 

El acceso se realiza desde www.lasrozas.es, área de
Sanidad y Consumo. Al entrar en el apartado de CISAM, cada
uno de los espacios señalados contempla a su vez informa-
ción sobre asuntos concretos, documentación relacionada, enla-
ces de Internet y preguntas frecuentes sobre la temática tratada.
De esta forma, se pretende que de manera rápida, sencilla y uni-
ficada en un solo dispositivo los usuarios tengan a su disposición
un amplio abanico de posibilidades para obtener mayor y más
cómoda información sobre temas clave en la salud mental.

En la imagen superior, voluntarios durante la replantación
en el Arroyo de la Vírgen 
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LA FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN INCREMENTÓ 
EL NÚMERO DE VENTAS RESPECTO A 2008

Se expusieron más de 300 vehículos en 80.000 metros cuadrados destinados a la Feria

En la imagen superior, una vista general de la Feria. En la imagen de la
derecha, el momento de la inauguración oficial 

FERIAS Y FIESTAS

LAS ROZAS CELEBRÓ SU PRIMERA FERIA DE LA CERVEZA

Unas 30.000 personas disfrutaron asistiendo a esta primera edición

La Feria del Vehículo de Ocasión, que tuvo lugar en el
Recinto Ferial del 14 al 17 de mayo, clausuró su tercera
edición con un notorio éxito de asistencia de público y un

incremento significativo del número de ventas. Este año la
Feria acogió a 8 concesionarios, en un total de 12 stands, lo que
permitió mostrar al público unos 325 automóviles pertenecien-
tes a un elevado número de las marcas presentes en el merca-
do. 

Esta cita, de carácter anual, supone un importante esca-
parate para los concesionarios, que encuentran un marco idó-
neo para la venta de vehículos, permitiendo a un público nume-
roso la oportunidad de valorar ofertas distintas y muy atractivas,
con una sola visita. Al finalizar la Feria se sortearon entre los
compradores de coches seis cheques de 500 euros cada uno.
Además, y con el fin de facilitar la visita, se habilitó un Parque
Infantil para los más pequeños.

El acto oficial de inauguración de la Feria estuvo presi-
dido por el Alcalde de Las Rozas, acompañado del Concejal de
Ferias y Fiestas, el Director de la Feria y otros miembros del
equipo de gobierno. 

La cerveza reinó del 25 al 28 de junio en Las
Rozas. Por primera vez, se organizó esta Feria
con esta bebida milenaria como protagonista.

Esta primera edición organizada en colaboración con
Grupo Mahou-San Miguel distribuyó el espacio aten-
diendo a la forma típica de la Oktoberfest munique-
sa; grandes mesas corridas en el centro, stands cer-
veceros circundado y reuniones multitudinarias.
Hubo cervezas nacionales, belgas, inglesas, holande-
sas, alemanas y danesas, con alcohol y sin alcohol;
rubias, tostadas y negras, de cebada o de malta; tipo
ale, pilsener o abadía. 

Esta primera cita de la cerveza en el municipio
atrajo un importante número de visitantes y amantes
del dorado brebaje que pudieron disfrutar también de
las raciones de codillo, pollo asado y perritos calientes.
Los grupos musicales Cañones y Matequilla, All
Together Band, Full Moon Injection Tonky Blues Band,

Los limones y Montana anemizaron esos días, a razón de
5 actuaciones diarias. Hubo, además, guardería y un área
de atracciones infantiles.

En la imagen superior, una vista general de la Feria. En
la imagen de la derecha, un brindis inaugural
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Debido a las obras de desdoblamiento de la
Avenida de Nuestra Señora del Retamar,
ésta permanece cortada al tráfico roda-

do hasta mediados del mes de julio. Los cortes
incluyen el tramo comprendido entre la calle
Samuel Bronston y la vía de servicio de la M-50.
Los desvíos son: en sentido casco urbano el
paso se hará por la vía de servicio de la M-50,
vía de servicio de la A-6 y C/Samuel Bronston.
En sentido contrario la circulación se desviará
por C/Budapest, C/Bruselas, C/Castillo de
Arévalo y C/Castillo de Coca.

A pesar de que las obras continuarán
hasta entrado octubre, una vez abierto este tramo
al tráfico se recuperarán los recorridos iniciales
de las líneas 625, 625A y N-903 Servicio Búho. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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LA AVENIDA NUESTRA SEÑORA DEL RETAMAR 
ABRIRÁ AL TRÁFICO A PARTIR DE MEDIADOS DE JULIO

CONCLUIDOS LOS ESTUDIOS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Se ha incidido en la posibilidad de implantar el carril-bici en el municipio

El Ayuntamiento roceño, en el marco del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS), ha elaborando varios estudios
con vistas a incrementar la calidad del transporte

público, fomentar los modos de transporte no motorizados
y sensibilizar hacia el respeto al entorno. Estos estudios,
que han sido subvencionados por el Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) a través del
Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid,
son una muestra de la preocupación e interés por conseguir
una movilidad sostenible en el municipio. 

Fruto de una política global de movilidad y transporte
enmarcado dentro del PMUS, se contempla un presupuesto de
más de 230.000 euros, entre el Plan y los diversos estudios. En el
“Estudio de Mejora de la Calidad del Transporte Público” se
ha analizado toda la red de transporte, detectando posibles defi-
ciencias y proponiendo los cambios necesarios para mejorar el 

sistema; éstos ya han sido remitidos al Consorcio Regional que es
el competente en la materia, para que analice su viabilidad. 
Además de mejorar la red de transporte público, se pretende faci-
litar el acceso a éste. Para ello se ha realizado un estudio que
detecte los problemas en los accesos peatonales a las
Estaciones de Cercanías de RENFE, como es el caso de la
Estación de Pinar de Las Rozas que a pesar de la cercanía al
Parque Empresarial, presenta grandes dificultades para el peatón.
Por otra parte, se pretende promocionar el uso de la  bicicleta. Para
ello, se cuenta con la existencia de un estudio sobre la implan-
tación del carril-bici por el municipio, que ya está viendo sus
frutos con las obras de un nuevo carril desde el Polideportivo
de Entremontes a la Dehesa de Navalcarbón.

Otros estudios realizados son el de "Análisis de la viabi-
lidad del soterramiento de la carretera de El Escorial M-505"
o la propuesta de plataformas reservadas para transporte público. 
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Con la llegada de la época estival se produce el tradicional
desplazamiento de los ciudadanos de Las Rozas desde
su domicilio o residencia habitual hacia otras localidades

o lugares, para el disfrute de las vacaciones de verano. El
Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Policía Local, pone
en marcha el “Plan de Vacaciones Seguras 2009” teniendo
como principal objetivo la prevención de cualquier hecho fortui-
to o actuación delictiva contra la propiedad privada, y en concre-
to en las viviendas y comercios que quedan desocupados en
nuestra localidad los meses de verano.

Este nuevo programa ofrece dos posibilidades:
El contacto telefónico, vía correo-e o a través de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad con los afectados en el lugar de vacacio-
nes para comunicarles el suceso o incidencia ocurrido.

La custodia de las llaves de su domicilio, comercio o nego-
cio con el objeto de que puedan ser utilizadas por la Policía Local
única y exclusivamente en casos de emergencia. Para ello, es pre-
ciso dirigirse a las dependencias de la Policía Local de Las
Rozas (C/ José Echegaray 10) en cualquier horario o contac-
tar con la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (ubicada de
lunes a viernes, en horario de 09 h. a 14 h., en los distintos
barrios del municipio), y cumplimentar la ficha de entrega de
llaves y participación en la campaña „Vacaciones Seguras‰ que se
encuentra en el folleto que la Policía ha editado.

PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
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ASOCIACIONES MUNICIPALES

El 30 de abril finalizó el plazo para presentar solicitudes
con vistas a conseguir ayuda económica para la realización de
actividades por parte de las asociaciones locales. Como en
otras ocasiones, han sido numerosas las solicitudes presenta-
das, y su tipología muy variada, - culturales, deportivas, juveni-
les, ampas, asociaciones de mujeres, etc. Entre ellas, han des-
tacado las asociaciones cuyo fin es de carácter marcadamente
social. 

Una vez estudiadas las solicitudes presentadas se pro-
cederá a la proposición ante la Junta de
Gobierno Local de aquellas que la Concejalía
de Participación, Cooperación y Atención
Ciudadana entiende deben ser subvencio-
nadas de acuerdo con el espíritu y la letra de
las Bases y Convocatoria del presente año.
La partida presupuestaria destinada a ayu-
das a asociaciones está dotada con 44.000
euros.

FINALIZÓ EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PARA AYUDAS A ASOCIACIONES Y COOPERACIÓN

Las ayudas tanto a asociaciones municipales como a proyectos de cooperación tienen carácter anual

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Desde su inicio, el 9 de febrero, la Oficina de Atención al Ciudadano ha reci-
bido numerosas consultas. El servicio prestado es diario y la ubicación
exacta por meses se comunica a los ciudadanos a través de la página

web del Ayuntamiento. Durante abril y mayo han sido tramitadas hacia las distin-
tas áreas y concejalías más de 200 solicitudes, aclaraciones, quejas o sugerencias.

EL PROGRAMA “VACACIONES SEGURAS”
MANTIENE ABIERTO SU PLAZO PARA INSCRIBIRSE

El programa estará vigente del 1 de julio al 1 de septiembre

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

La Policía Local ofrece a los vecinos que participen
en esta campaña las siguientes garantías:

1.- Comunicación e información de cualquier incidente o
emergencia ocurridos en el domicilio o negocio de los interesa-
dos durante sus vacaciones fuera de nuestra ciudad.

2.- Recepción y custodia de las llaves entregadas.

3.- Utilización de las llaves depositadas única y exclusi-
vamente en los casos justificados por emergencias.

4.- Devolución de las llaves depositadas en custodia
sólo a la persona que las entregó.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El 30 de abril también finalizó el plazo de presentación
de solicitudes de subvenciones a proyectos de Cooperación al
Desarrollo. Este año, se han presentado más de 60 proyectos,
superándose así las expectativas del ˘rea, éstos estaban desti-
nados en su mayoría a zonas de Iberoamérica, destacando
Bolivia, Perú y fundamentalmente Nicaragua. Junto a esta lati-
tud, destacan solicitudes destinadas a países como Burkina
Fasso, Mali, Tanzania o Togo.

La partida presupuestaria está dotada con 510.000 euros.
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ENTREGADAS LAS CONDECORACIONES DE 
LA POLICÍA LOCAL DE LAS ROZAS

Con motivo del día de su patrón, San Juan

25

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

El 24 de junio, Festividad de San Juan fue el marco elegi-
do para la entrega de las primeras condecoraciones de la
Policía Local que entrega el municipio de Las Rozas. En

un solemne acto presidido por el Alcalde y que tuvo como
escenario el Auditorio Joaquín Rodrigo, se renovó el compro-
miso que la Policía ha efectuado con el municipio roceño y que
está inspirado en los principios de prevención, proximidad,
coordinación con otras cuerpos de seguridad, solidaridad, par-
ticipación ciudadana y políticas de calidad. 

En la entrega de condecoraciones participaron, ade-
más del primer edil, el Concejal de Seguridad y Protección
Ciudadana; el comisario jefe de Policía Nacional de Pozuelo y
el coronel jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia
Civil, además del subinspector de la Policía Local de Las
Rozas. Estaban presentes también numerosos concejales. 

En la imagen superior, la clausura oficial. En la imagen de la
izquierda, el Alcalde de Las Rozas hace entrega de la placa conme-

morativa a la Magistrada-Jueza Decana de Majadahonda

Se destacó la labor de la Policía Local y se reafirmó el
compromiso de este Cuerpo con la seguridad y el bienestar del
municipio, así como la evolución que ha experimenta este
Cuerpo adaptándose a las necesidades de la sociedad actual.

En el acto se entregaron las felicitaciones concedidas
a 22 policías como reconocimiento a actuaciones notoriamente
destacadas en el cumplimento del servicio, así como las
Medallas de Permanencia, concedidas a los policías que han
superado los 25 años de servicio. La Cruz al Mérito Policial,
por haber ostentado el cargo de Jefe de la Policía Local duran-
te más de 5 años ininterrumpidamente, se concedió al subofi-
cial de Policía Local, Paulino Cruza.

Por su parte, la Medalla de la Policía Local de Las
Rozas, máxima distinción destinada a reconocer la labor de
instituciones o personas que se distingan por actuaciones
meritorias de carácter singular, recayó en el capitán de la
Guardia Civil Miguel Ángel González Reina, y en la Magis-
trada-Jueza Decana de los Juzgados de Majadahonda,
Sagrario Herrero. Como broche final, la Banda Municipal de
Música tocó el himno nacional que todos los asistentes escucha-
ron en pie.

Las Rozas cuenta con una Policía Local compuesta por 148 miembros, incluidos los de la BESCAM, lo que sitúa la ratio de poli-
cía por habitante en 1/500, más favorable que la recomendada por la Unión Europea, de 1/1000. De ellos, 124 son agentes, 17 cabos,
4 sargentos, un suboficial, un oficial y un subinspector. Además, en proporción a las dimensiones del municipio, posee uno de los mejo-
res y más modernos parques móviles de la Comunidad de Madrid, con 56 vehículos (24 coches patrulla, 4 vehículos camuflados, 4 todo-
terreno, 2 furgonetas -una dedicada a atestados y la otra a oficina móvil de atención al ciudadano- y 14 motocicletas). 
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GANADORES DEL 
VII CERTAMEN DE RELATO CORTO

ABIERTO EL PLAZO PARA CONCURSAR EN LA
XIX MUESTRA - CERTAMEN DE MÚSICA JOVEN

La final es un concierto organizado en el marco de las Fiestas de San Miguel

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

Concursantes.- Podrán participar
todos los grupos de ámbito local cuyos integrantes
tengan edades comprendidas entre los 14 y los 30
años. Entendiendo como tales aquellos cuya mitad
o más de sus componentes acrediten vivir, estudiar
o trabajar en el municipio de  Las Rozas. Los grupos
que concursen no podrán tener editado ningún
disco. Presentación.- Se deberá rellenar
una solicitud de inscripción que, junto con una foto-
copia del DNI de cada uno de los miembros, se
entregará en un sobre cerrado. Se incluirá una
maqueta que contenga un mínimo de 2 temas y un
máximo de 4 realizada por los miembros del grupo.
En la carátula de la caja donde vaya la maqueta,
figurará el nombre del grupo y título de los temas.
En la cinta o compacto no figurará ningún nombre,
ni señal. Lugar y fecha de presenta-
ción.- La documentación se presentará en la
Casa de la Juventud, Avda. Doctor Toledo 44,
28231 Las Rozas. El plazo de admisión es desde el 1 de julio
hasta el 3 de septiembre a las 14 h. Premios.- Los pre-
mios son los siguientes:

Primer premio 900 €
Premio Rozasjoven 600 €

El grupo que haya recibido algún premio en ediciones
anteriores de este certamen no podrá optar al premio de la
categoría por la que fue galardonado en aquella ocasión.
Selección y jurado.- Tanto la selección como el
otorgamiento de premios se realizará por un jurado formado
al efecto. Los cinco grupos con mejor puntuación serán los
elegidos para actuar en el concierto, quedando como grupos
en reserva los dos siguientes. La relación de los grupos selec-
cionados se hará pública a partir de las 17 h. del día 10 de sep-
tiembre en la Casa de la Juventud. El fallo emitido por el jura-
do será inapelable y se hará público el mismo día de la actua-
ción. Concierto.- Los grupos cuyas maquetas hayan
sido seleccionadas tocarán en directo (fecha y lugar a deter-
minar) durante las fiestas de San Miguel. El orden y tiempo de
actuación será decidido por la organización. El tiempo máximo
de actuación será de 25 minutos.

En la imagen, Aula4, ganadores de la pasada edición

Propiedad de las maquetas.- Las maque-
tas no seleccionadas podrán ser recogidas a partir del día
siguiente al fallo. La organización no se hace responsable de
las obras una vez transcurrido el plazo de un mes, procedien-
do a su destrucción. Las maquetas de los seleccionados para
la actuación quedarán en poder de la organización, sin que
sobre éstas se adquiera ningún derecho. Una muestra de la
actuación de los grupos ganadores será publicada en la página
web. Otras determinaciones.- La organización
podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que
estime convenientes para el buen funcionamiento del certa-
men. La presentación a esta muestra implica la total acepta-
ción de las bases de la misma. 

Más información.-
Concejalía de Juventud - Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.

Tfno.- 91 636 74 00
Avda. Dr. Toledo 44 
Tfno.- 91 636 05 18 

www.lasrozas.es / www.rozasjoven.com

PREMIO AL MEJOR RELATO
Desierto

PREMIO AL MEJOR RELATO DE AUTOR LOCAL
Bendita ignorancia de José Manuel Gómez Contreras

PREMIO AL MEJOR RELATO DE AUTOR DE 14 A 16 AÑOS
Chemin de Olaya Cruz Menéndez

PREMIO ROZASJOVEN
El incidente Tunguska-Wardenclyffe de Giovanni Caramuto Martins
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AGENDA

DE AVENTURAS

CAMPAMENTOS

Granja Escuela Puerta del Campo. 
La Granja, Segovia

De 6 a 12 años. Del 17 al 31 de julio. 
350 € (sin transporte). 

Inscripciones hasta cubrir plazas.

Multiaventura en Villar de Campoo, Cantabria
De 8 a 14 años. Del 16 al 29 de julio. 470 €.

Inscripciones hasta cubrir plazas.

Campamento en San Lorenzo de
El Escorial, Madrid

De 6 a 14 años. Del 16 al 30 de julio. 
325 €. Inscripciones hasta cubrir plazas.

Campamento en Peguerinos, Ávila
De 7 a 14 años. Del 1 al 12 de agosto.

255 €. Inscripciones hasta cubrir plazas,

Multiaventura en el Pirineo catalán
De 12 a 17 años. Del 21 al 30 de julio. 407 €. 

Inscripciones hasta cubrir plazas.

Multiactividad Náutica en Levante
De 12 a 17 años. Del 15 al 25 de julio. 380 €. 

Inscripciones hasta cubrir plazas.

ESCAPADAS
Travesía en Picos de Europa 

(Fuente Dé, Cantabria)
De 18 a 35 años. Del 17 al 19 de julio.130 €. 

Inscripciones hasta el 3 de julio.

Travesía en Gredos
De 18 a 35 años. Del 4 al 6 de septiembre.125 €.

Inscripciones hasta el 21 de agosto.

Curso intensivo de surf en Somo
De 18 a 35 años. Del 3 al 5 de julio. 130 €.

Inscripciones hasta el 26 de junio.

ZONA JOVEN
Veranoteca

Jóvenes de 12 a 16 años. Del 1 al 31 de julio. De lunes a
viernes de 11 a 13 h. Gratuito. Inscripciones hasta cubrir

plazas. En la Casa de la Juventud.

Concierto de música joven
con grupos de música de Las Rozas

Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes 17 de julio de 21 a 24 h.
Gratuito. En el Centro de la Juventud. 

Fusionarte
Pintura creativa

Jóvenes de 14 a 35 años. Viernes, 10 de julio,
de 19 a 24 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud.

Noche Teatral
con la asociación de teatro Nadir

Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes, 24 de julio,
de 22 a 24 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud. 

Muestra fin de escuelas, Art Skholè 09
Jóvenes de 14 a 35 años. Viernes, 31 de julio,

de 22 a 24 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud.

TALLERES
Taller de guitarra

Jóvenes de 12 a 25 años. 35 €. En el Centro de la
Juventud.  Del 1 al 28 de septiembre. Consultar grupos y

horarios. Inscripciones hasta el 25 de agosto.

Taller de back-line
Jóvenes de 14 a 25 años. Del 7 al 28 de julio. Grupo I:

Martes y jueves de 18 a 19 h. Inscripciones hasta el 1 de
julio. Del 1 a 24 de septiembre. Grupo II: Martes y jueves

de 18 a 19 h. Inscripciones hasta el 21 de agosto.
20 €. En el Centro de la Juventud. 

Taller de audición
Jóvenes de 14 a 25 años. Del 2 al 28 de septiembre.

Martes y jueves de 18 a 19 h. 35 €. Inscripciones hasta el
21 de agosto. En el Centro de la Juventud.

CURSOS
Curso de cosmética natural

Jóvenes de 15 a 25 años. Del 1 a 22 de septiembre. Grupo
II: Martes y jueves de 18 a 20 h. Inscripciones hasta el 24

de agosto. 32 €. En el Centro de la Juventud.

Photoshop para fotógrafos
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 10 al 27 de agosto. De lunes
a jueves de 10.15 a 11.45 h. 45 €. Inscripciones hasta el 5

de agosto. En la Casa de la Juventud. 

Manejo de la cámara fotográfica
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 10 al 27 de agosto. De lunes
a jueves de 12 a 13.30 h. 45 €. Inscripciones hasta el 5 de

agosto. En la Casa de la Juventud. 

SI ERES JOVEN...
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ÁREA DE MAYORES
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TALLER DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
Del 10 de septiembre hasta el 17 de diciembre. Centro de Mayores de "El Baile"

Inscripciones.- A partir del 16 de junio hasta cubrir plazas.

CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA
Del 6 de octubre hasta el 22 de diciembre. Centro de Mayores "El Baile" de Las Rozas.

Inscripciones.- A partir del 8 de septiembre hasta cubrir plazas.

CURSO DE VIDA ACTIVA
Del 1 de octubre al 19 de noviembre. Centro de Mayores de Las Matas.

Martes y jueves, de 10 a 13 h.,
Inscripciones.- A partir del 8 septiembre hasta cubrir plazas.

PLAZO DE MATRICULACIÓN EN LOS TALLERES DEL CURSO 2009/10

informática 
Diseño de páginas web

(Photoshop + Dreamweaver)
Agosto: Del 3 al 28 de agosto. Grupo II. De 10 h. a 12 h.

130 €. Inscripciones hasta el 24 de julio. Septiembre: Del 1
al 28 de septiembre. Grupo III. De 10 h. a 12 h. Grupo IV.

De 18.30 h. a 20.30 h. 130 €. 
Inscripciones hasta el 21 de agosto.

Animación web: Flash MX
Agosto: Del 3 al 28 de agosto. Grupo II. De 10 h. a 12 h.

130 €. Inscripciones hasta el 24 de julio. Septiembre: Del 1
al 28 de septiembre. Grupo III. De 10 h. a 12 h. 130 €.

Inscripciones hasta el 21 de agosto.

Básico: Windows, Internet y correo electrónico
Septiembre: Del 1 al 28 de septiembre. De 17.30 h. a 18.30 h.

65 €. Inscripciones hasta el 21 de agosto.

Ofimática: Office 2003
(Word, Excel, Access y PowerPoint)

Agosto: Del 3 al 28 de agosto. Grupo II. De 10 a 12 h. 
130 €. Inscripciones hasta el 24 de julio. Septiembre: Del 1
al 28 de septiembre. Grupo III. De 10 a 12 h. Grupo IV. De

18.30 a 20.30 h. 130 €. Inscripciones hasta el 21 de agosto.

Imagen digital: Photoshop
Agosto: Del 3 al 28 de agosto. Grupo I. de 12 a 14 h. 130 €.
Inscripciones hasta el 24 de julio. Septiembre: Del 1 al 28

de septiembre. Grupo II. De 12 a 14 h. 130 €. 
Inscripciones hasta el 21 de agosto.
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XIX Certamen de música joven
La final será en un concierto que se celebrará durante las fiestas de San Miguel. 

Plazo de admisión desde el 1 de julio al 3 de septiembre. 
La relación de los grupos seleccionados se hará pública a partir de las 17 h. del 10 de septiembre en la Casa de la
Juventud. Consulta las bases en las oficinas de información juvenil o en www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es

HORARIOS DE VERANO

El Centro de la Juventud abrirá durante el mes de julio, de lunes a viernes,
de 09 a 15 h. y de 16 a 20 h. y durante el mes de agosto, de lunes a viernes, de 09 a 14 h.

La Casa de la Juventud abrirá durante los meses de julio y agosto de 09 a 14 h.

El Centro Cívico de Las Matas permanecerá cerrado durante los meses de julio y agosto 

COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MUJER
Las actividades correspondientes al Área de Mujer retomarán su actividad en octubre de 2009. 
Más adelante, se ampliará la información sobre la celebración de los cursos de inglés, 

taller de pequeñas reparaciones, cineforum, etc.

ÁREA DE MUJER

TIENES ARTE
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OCIO Y CULTURA

RUTA DEL VINO Y CRUCERO / ARRIBES DEL DUERO
Del 2 al 4 de septiembre

Inscripciones.- Del 1 al 14 de julio. 195 €

TURISMO SOCIAL

AYUDA ECONÓMICA PARA ABONO DE TRANSPORTE ANUAL 2010 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Plazo de solicitudes.- Del 1 de septiembre al 15 de diciembre.
AYUDAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VIVIENDA 

DE LAS PERSONAS MAYORES
Plazo límite hasta el 15 de septiembre. 

PRESTACIONES SOCIALES

29
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ABUELOS Y NIETOS 
EN LA PISCINA DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DE DEHESA DE NAVALCARBÓN

8 de julio.
Inscripciones.- Del 15 al 25 de junio. El precio será según tarifa de instalaciones municipales.

DÍA DE LOS ABUEL@S
Con motivo de San Joaquín y Santa Ana, el  27 de julio se realizará a las 11 h. 

una Misa y Procesión en  la Iglesia de San Miguel de Las Rozas. Por la tarde, a partir de las 17.30 h.
baile con música en vivo en el Centro de Mayores "El Baile"

ACTIVIDADES DE  SEPTIEMBRE 2009
BODAS DE ORO 

Inscripciones.- Del 7 al 11 de septiembre
Campeonatos de juegos de mesa y petanca

Inscripciones.- Del 1 de junio al 1 de septiembre en la oficina de la Junta Directiva
Homenaje a los mayores Fiestas de "San Miguel"

Fecha por confirmar

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

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

Se suspende en los meses de julio, agosto y septiembre

HORARIO DE APERTURA DE LOS CENTROS DEPENDIENTES 
DE LA CONCEJALÍA DE ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

Del 1 de julio al 30 de septiembre

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.- De lunes a viernes, de 08 a 20 h.,
ininterrumpido, salvo en agosto: de lunes a viernes, de 08 a 14 h. 

CENTRO DE MAYORES “EL BAILE”.- 
De lunes a domingo, de 09 a 20 h.

CENTRO DE MAYORES DE LAS MATAS.- De 09 a 14.30 h. y de 16 a
20 h., salvo en agosto, cerrado por las mañanas y abierto todas las tar-
des de lunes a sábado, excepto domingos que permanecerá cerrado

todo el día.

´
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Las matrículas se podrán realizar en las fechas
siguientes o hasta agotar las plazas disponibles, en la
Secretaría de cada Centro: (consultar horarios de Secretaría).

TALLERES MUNICIPALES
• Antiguos alumnos (no repetidores): del 11 al 22 de mayo.
• Nuevos alumnos: del 1 al 10 de junio.
• Plazas sobrantes: del 7 al 14 de septiembre.
• Repetidores: 17 y 18 de septiembre.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO Y
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS

• Reserva de plaza (antiguos alumnos): del 11 al 22 de mayo.
• Solicitud de plaza (nuevos alumnos): del 11 al 22 de mayo.
• Lista de admitidos y formalización de matrícula: del 1 al 10
de junio.
Plazas sobrantes: Del 7 al 14 de septiembre.
Las plazas se otorgarán por riguroso orden de llegada y no se
podrán realizar más de 2 matrículas si no son de una misma
unidad familiar.

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

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

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

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

-Transferencia bancaria en el nÀ de cuenta 2100-1781-
65-0200012630 de La Caixa (entregando el justificante de
abono de matrícula dentro del plazo establecido en la
Secretaría del Centro).

RESUMEN DE LAS NORMAS DE
MATRICULACIÓN DE LOS TALLERES Y ESCUE-
LA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO

REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA

ABONO DE MATRÍCULA

- Ingreso en efectivo en LA CAIXA (entregando el jus-
tificante de abono de matrícula dentro del plazo establecido
en la Secretaría del Centro). Sucursales: C/. Camilo José Cela
14, C/. Cast. Manzanares esquina Castillo Belmonte, C/.
Comunidad de Madrid, 35 bis, C/. Doctor Toledo 32, C/. Real
18, C/. Santolina 2, Paseo de los Alemanes 3 (Las Matas) 
• El importe de matrícula no se devolverá en ningún caso
(tanto en Talleres, Escuelas,Cursos o Seminarios)

El pago será domiciliado para todos los Talleres y
Escuelas. 

Una vez cumplido el plazo de matriculación, si queda-
sen plazas libres en algún instrumento o asignatura, se abrirá
de nuevo a partir del 1 de septiembre.

Cuando no haya plazas libres en la Escuela se creará
una lista de espera con un máximo de alumnos por asignatu-
ra. El criterio general para la ordenación de esta lista será el
orden alfabético a partir de la letra que se extraiga en sorteo
público ante el Secretario del Ayuntamiento. Para las solicitu-
des entregadas fuera de plazo se aplicará el orden de llegada.
Tendrán preferencia los empadronados en Las Rozas y sólo
en el caso de que queden plazas libres podrán optar residen-
tes en otros municipios.

• Presentar D.N.I.  y 1 foto.
• Aportar datos bancarios para la domiciliación de los recibos.
• Abonar el importe de la matrícula en la Secretaría de la
Escuela mediante tarjeta de débito/crédito o hacer el ingreso
en: LA CAIXA, C/Camilo José Cela 14 / Castillo de
Manzanares esq. Castillo de Belmonte / Comunidad de
Madrid 35 / Dr. Toledo 32 / Real 18 / Santolina 2 / PÀ de los
Alemanes 3. C/C 2100/1781/65/0200012630.
• Entregar el sobre en la Secretaría de la Escuela. 

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

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

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

Talleres y Escuelas Municipales.

FORMA DE PAGO DE LOS TALLERES Y ESCUELAS

RESUMEN DE LAS NORMAS DE
MATRICULACIÓN  DE LA ESCUELA DE

MÚSICA Y DANZA

DESCUENTOS DE MATRÍCULA

Apertura del curso.-
- Talleres municipales y cursos monográficos: Darán
comienzo el jueves 1 de octubre de 2009.
- Escuela Municipal de Arte Dramático y Escuela Municipal
de Artes y Oficios.- Comenzarán el lunes 5 de octubre. 
- Escuela Municipal de Música y Danza: Las clases darán
comienzo el día que fije el calendario para las enseñanzas
de régimen especial.

LISTA DE ESPERA

MATRICULACIÓN EN SEPTIEMBRE

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
(ALUMNOS NUEVOS)

PLAZOS DE MATRÍCULA
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FERNANDO GÓMEZ SE JUBILA, 
TRAS 22 AÑOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

El pasado 8 de junio, Fernando Gómez se jubiló
tras 22 años de servicio en el Ayuntamiento. El Alcalde le
hizo entrega de un presente con motivo de su dedicación
como jefe de obras y mantenimiento municipal y durante
el acto, el homenajeado recordó su llegada a Las
Rozas, cuando el agua era responsabilidad del
Ayuntamiento y no del Canal de Isabel II, y se producían
reventones constantes de tuberías. También rememoró
que se incorporó al Ayuntamiento casi de forma natural,
"porque conocía el pueblo y había trabajado en manteni-
mientos". Era la época, según él mismo recuerda, en que
"en invierno no se podía pasar a Las Matas, y había que
echar zahorra para poder entrar al barrio".

Ahora, espera marcharse al pueblo y dedicarse al
huerto y a las plantas. Fernando es abulense, está casado
y tiene tres hijas y tres nietos.

En la imagen, el Alcalde con Fernando Gómez durante la
entrevista. Les acompañaban la Concejala de Personal y el

Concejal de Vivienda y Servicios Generales

JORNADA INFORMATIVA 
SOBRE LUPUS

Médicos especialistas de los hospitales La Paz, Puerta de
Hierro y Ramón y Cajal participaron, el pasado 6 de junio, en una
Jornada sobre Lupus organizada recientemente por la Asociación
Madrileña de Enfermos de Lupus junto con la Concejalía de Menor y
Familia de Las Rozas. El Centro Municipal El Cantizal acogió este even-
to, cuya inauguración efectuó el Alcalde, a quien acompañaron el Con-
cejal de Sanidad y Consumo, y el de Menor y Familia. Durante la Jor-
nada se insistió en la importancia de la investigación y se destacó el
papel principal que realizan las asociaciones en divulgación, reivindica-
ción y apoyo a los afectados. 

El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica y cró-
nica que afecta en España a unas 30.000 personas, principalmen-
te a mujeres entre 20 y 40 años. Además de dañar las articulaciones
y los músculos, puede causar lesiones en la piel y casi todos los órga-
nos. La causa que provoca su aparición es desconocida, aunque al tra-
tarse de una enfermedad autoinmune hay distintos factores que pue-
den influir en su aparición, entre ellos los genéticos y ambientales. Los
interesados en conocer más información pueden visitar la web
www.lupusmadrid.com.
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CONDECORACIONES
DE LA POLICÍA LOCAL DE LAS ROZAS

NOCHES DE VERANO
NOCHES DE CINE

“HAPPY FEET”
Jueves 2 de julio, 22.30 h.

“BAJO CERO”
Jueves 9 de julio, 22.30 h.

“ENCANTADA”
Jueves 16 de julio, 22.30 h.

“GARFIELD 2”
Jueves 23 de julio, 22.30 h.

NOCHES DE
MÚSICAS DEL

MUNDO
VIRGINIA OLIVEIRA. Brasil
Viernes 3 de julio, 22.30 h.

GRUPO BARABÁN. 
África y Oriente

Viernes 10 de julio, 22.30 h.

NABILA BOUZKABOUST. Marruecos
Viernes 17 de julio, 22.30 h.

TRÍO HRISTOV. Tracia y Balcanes
Viernes 24 de julio, 22.30 h.

NOCHES DE BIG
BAND JAZZ

FUENLA BIG BAND JAZZ
Sábado 4 de julio, 22.30 h.

A LA BIG BOM BAND
Sábado 11 de julio, 22.30 h.

TERESA LUJÁN 
& MISSING STOMPER

Sábado 18 de julio, 22.30 h.

LA BRASSA BAND
Sábado 25 de julio, 22.30 h.

S A N  M I G U E L

Comienzo.- 21 de septiembre, a las 20.30 h.
Inscripciones.- 10 € por pareja.

CAMPEONATO DE DOMINÓ

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

PREMIOS

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

Sábado, 12 de septiembre, a las 20 h.
Plaza Mayor 1

Rey.- 800 €
Reina.- 800 € 

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

Comienzo.- 14 de septiembre, a las 20.30 h.
Inscripciones.- 20 € por pareja.

Sorteo.- 14 de septiembre, a las 20.00 h.

CAMPEONATO DE MUS

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

Rey.- 1.200 €
Reina.- 1.200 € 

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

Las inscripciones se realizarán en el
Ayuntamiento, Plaza Mayor 1, a partir del 1 de
septiembre de 10 a 14 horas. Los trajes y acce-
sorios deberán ser por cuenta de los/as candi-

datos/as.

JUVENILES

INFANTILES

ELECCIÓN DE 
REINAS Y REYES

2009

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

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

PREMIOS
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