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Hay ocasiones en que a uno le gustaría equi-
vocarse con los pronósticos. El autocomplaciente
“ya lo sabía” es dudoso consuelo cuando del acier-
to resulta un daño o un perjuicio propio o ajeno.
Pues bien, éramos muchos quienes muy a nuestro
pesar, ya sabíamos o intuíamos lo que iba a pasar
con la crisis y la economía. Si alguien lo duda que
“tire de hemeroteca”; está todo dicho, escrito y re-
gistrado.

Durante dos años, aguantando críticas y des-
calificaciones, advertimos de lo que podría suce-
der si se insistía en el camino de la inconsciencia,
el voluntarismo y la improvisación. Y aún así, los
“catastrofistas”, los “apocalípticos” y los “aguafies-
tas” nos quedamos cortos con los augurios. Ni el
más pesimista, a pesar de las alarmas, podría ha-
ber anticipado hace dos años, con el paro bajo
control, el euro fuerte, la inflación contenida, el
precio del dinero bajo, y superávit en las cuentas
públicas, el desastre que estaba por venir: más de
4 millones y medio de parados, cerca de un 12%
de déficit público, recesión económica, congela-
ción de pensiones, reducciones de sueldos, subida
de impuestos, rebajas en las indemnizaciones por
despido, aplazamiento de la edad de jubilación,
recortes en gastos sociales, suspensión “sine die”
de las inversiones públicas, desconfianza de los
mercados… Sólo la anunciada subida de la electri-
cidad ha pedido aplazarse “in extremis”, que no evi-
tar, gracias a la oportunísima actuación del grupo
parlamentario popular.

Nos prometieron un semestre español glorio-
so, de dimensiones cósmicas, y al final el aconteci-
miento planetario se acabó saldando con un
patético fiasco que roza lo tragicómico. Cierta-
mente fue un semestre español (y griego), pero en
las antípodas de lo que anunciaban los turiferarios
acostumbrados. Y aún nos queda mucha película
por ver. Como aperitivos ya tenemos aquí la subida
del IVA (del 16 al 18 en su tipo normal, esos 2 pun-
tos representan un incremento del 12,5%), que in-
evitablemente desanimará el consumo y ralentizará
el crecimiento económico y la creación de empleo;
una reforma laboral indecisa e incompleta que no
hace otra cosa sino añadir inseguridad jurídica; una
huelga salvaje (y política) en el metro madrileño,
anticipo de lo que podría ser, a pesar de la docili-
dad de los sindicatos mayoritarios, un otoño más
que caliente tórrido; y la reacción de fingida indig-
nación tras la salomónica sentencia del Constitu-
cional de buena parte de las fuerzas políticas
catalanas (incluido el PSC) que calientan motores y
sólo piensan en la próxima cita con las urnas (y en
Cataluña la apelación a la honra ante una supuesta
afrenta “de Madrid” vende electoralmente).

Sin duda, el verano nos dará algún pequeño
respiro (el turismo y la hostelería siguen siendo en
España uno de los principales componentes de
nuestro PIB). Pero a la vuelta más de lo mismo; pa-
ro, suspensiones de pagos, impuestos, sobresaltos
bursátiles, crispación social, recortes… Vayamos
preparando nuestros cinturones con un nuevo agu-
jero suplementario.

Así las cosas se preguntarán. ¿Y ahora, qué ha-
cer? Pues lo primero exigir responsabilidades. Ro-
dríguez Zapatero debe irse, abandonar la
Presidencia del Gobierno, no una sino cuatro ve-
ces. Un Presidente y un Gobierno que no sólo no
acertaron a ver la magnitud de la catástrofe, si no
que se empeñaron continuamente en negarla, de-
berían cesar de inmediato. Un Presidente y un Go-
bierno que no sólo fallaron en el diagnóstico sino
también en el tratamiento y en las “recetas”, que
agravaron la enfermedad del paciente con sus des-
afortunadas ocurrencias y erróneas improvisacio-
nes, (piensen, tan sólo, en cómo dilapidaron el
superávit público), no deberían permanecer en sus
puestos ni un minuto más.

Un Presidente y un Gobierno que prometieron
una cosa (el pleno empleo, una economía en la “li-
ga de campeones”, superar a Francia en PIB…) y con-
siguieron exactamente lo contrario; que engañaron
sin ningún pudor al común de los mortales (“no
abarataremos el despido”, “no haremos recortes so-
ciales”, “no subiremos los impuestos”), y que ha te-
nido que girar su política en 180 grados, no por
convicción sino por imposición, deberían, aunque
sólo fuera por “vergüenza torera”, marcharse “ipso
facto”. Un Presidente y un Gobierno, en fin, que tie-
nen su credibilidad por los suelos y que no ofre-
cen la más mínima confianza ni dentro ni fuera de
nuestros fronteras, deberían por puro patriotismo,
renunciar sin la menor vacilación.

Esto lo primero. Y lo segundo ponernos entre
todos a “desfacer el entuerto” y a enderezar el
rumbo. ¿Con unas elecciones, una moción de cen-
sura, un gobierno de gestión, coalición o concen-
tración…? No todas las soluciones son igual de
óptimas, pero cualquiera es mejor que ninguna.
Ahora sí, ¡C mo sea! Es mi opinión, sólo una opi-
nión, tómese en lo que valga.

… Y  DOS DESEOS

Cuando escribo estás líneas faltan apenas unas
horas para que se celebre el decisivo partido  Es-
paña-Alemania e ignoro el resultado. Mis mejores
deseos para nuestra Selección. Que se clasifiquen,
que hagan bien su papel y, con suerte, y también
con esfuerzo (que Dios no ayuda si uno mismo no
lo hace) que consigan para España su primer triun-
fo en unos mundiales de fútbol. Y mis mejores de-
seos también para todos Vds. Que pasen unas
felices vacaciones y un buen veraneo. Que des-
cansemos, disfrutemos y repongamos fuerzas e ilu-
siones. Sospecho que este próximo otoño las
vamos a necesitar.

Bonifacio de Santiago Prieto

Una opinión y dos deseos

Más de 4 millones y
medio de parados,

cerca de un 12% de
déficit público, recesión
económica, congelación

de pensiones,
reducciones de sueldos,

subida de impuestos,
rebajas en las

indemnizaciones por
despido, aplazamiento

de la edad de
jubilación, recortes en

gastos sociales,
suspensión “sine die”

de las inversiones
públicas, desconfianza

de los mercados… 
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Un momento del simulacro en Ávila en el que participaron miembros de SAMER-Protección Civil de Las Rozas

S
AMER-Protección Civil intervino en un Cur-
so organizado por la Escuela Nacional de
Policía, el pasado mes de mayo, en el Cen-

tro de Formación que posee este Cuerpo de Se-
guridad en Ávila. Su presencia fue requerida para
responsabilizarse de la actuación sanitaria en un
supuesto que exigía la intervención policial den-
tro de una instalación cerrada. El curso se ha
desarrollado como parte de las prácticas inclui-
das en un Seminario Policial sobre Actuaciones
en Catástrofes. Para ello, el SAMER, encabezado
por el Concejal de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, acudió con 22 efectivos humanos, una
ambulancia, un coche de logística, un vehículo
de intervención rápida y un puesto médico avan-
zado (hospital de campaña).

En el curso han participado 100 alumnos de
escala básica, 2 de escala ejecutiva, 10 profeso-
res del centro de formación y han utilizado 22
vehículos y 4 motocicletas. Los policías partici-
pantes intervinieron con su dotación completa
de armamento y material de protección. El ejer-
cicio se desarrolló por espacio de 20 minutos en
un entorno de humo provocado y se produje-
ron dos explosiones controladas simulando un
atentado terrorista. 

SAMER intervino en un curso de la Policía Nacional
sobre actuaciones en catástrofes

Acudió con 22 efectivos humanos, una ambulancia, un vehículo de logística, 
uno de intervención rápida y un hospital de campaña

“Vacaciones Seguras”
El programa estará activo desde el 1 de julio al 1 de septiembre

D
esde el 1 de julio, la Concejalía de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, a través de la Policía Local, vuelve a poner en marcha,
durante el periodo estival, el programa “Vacaciones Seguras”;

este programa tiene como objetivo prevenir cualquier acto delicti-

vo o hecho fortuito que pueda afectar a las viviendas y comercios
que quedan desocupadas en el municipio durante los meses de ve-
rano. El plan permite dejar en custodia a la Policía las llaves de los
domicilios o comercios, que serían utilizadas por los agentes única
y exclusivamente en casos de emergencia. Incluye, además, la po-
sibilidad de contactar por teléfono o correo electrónico con los
afectados en su lugar de vacaciones para comunicarles cualquier
incidencia ocurrida.

Los interesados pueden dirigirse a las dependencias de la Poli-
cía Local de Las Rozas, (C/José Echegaray 10), contactar con la Ofi-
cina Móvil de Atención al Ciudadano, instalada en distintos puntos
del municipio, de 09 a 14 h., o llamar al teléfono de la Policía Local:
91 637 00 00. 

Como es habitual en esta época del año, la Policía Local reco-
mienda a quienes abandonan su vivienda habitual o negocio duran-
te las vacaciones que sigan unos sencillos consejos, como comunicar
solamente a los allegados su ausencia y forma de localizarle, dejar la
llave a una persona de confianza para que realice visitas rutinarias y
vacíe el buzón, comprobar que todas las entradas posibles de la ca-
sa están cerradas y no dejar objetos de valor a la vista.



La Policía Local y la Guardia Civil colaboraron 
en un Plan de Seguridad Ciudadana Conjunto

El Plan contemplaba acciones de control de seguridad de vías,
lugares públicos y locales comerciales y de ocio

L
a Policía Local y la Guardia Civil han trabajado, de marzo a julio,
en la realización de una campaña denominada Plan de Actuación
Conjunto, cuyos objetivos generales han sido afianzar la seguri-

dad ciudadana, garantizar un clima de convivencia, asegurar el orden
público, establecer medidas de prevención en lugares de ocio y de
actividad comercial y optimizar recursos públicos. El diseño del cita-
do Plan ha sido elaborado por la Jefatura de la Policía Local como de
la Guardia Civil, con la intención de ofrecer un aporte de directrices y
premisas que, dentro de la propia operativa policial, contemplen la se-
guridad de los agentes actuantes y una realización lo más adecuada
posible a los objetivos que se persiguen. Dentro de la coordinación de
esfuerzos en que se basa esta colaboración, se organizó un trabajo en
equipo donde cada institución se hizo cargo de aquellas realizaciones
más propias o que ejecuta con más asiduidad. A este Plan se asignaron
4 patrullas formadas por 6 agentes y 2 mandos.

Como fruto de este Plan, se realizaron controles preventivos en
nudos de circulación importantes, se efectuaron acciones de vigi-
lancia y detección de delitos, así como acciones con el fin de evitar
la venta y consumo de sustancias estupefacientes, y de venta de al-
cohol a menores, acciones de prevención de actos vandálicos y de vi-

gilancia del cumplimiento de las ordenanzas. Estas acciones se reali-
zaron en vías de circulación, lugares públicos y locales comerciales y
de ocio del municipio con el propósito de mejorar la seguridad y
protección ciudadana.

Uno de los objetivos ha sido garantizar la seguridad en las grandes concentraciones de público
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Seguridad y Protección Ciudadana

Once nuevos vehículos para la Policía Local
Se trata de 2 vehículos camuflados, 3 de detenidos y 6 de patrullaje

E
l 13 de mayo, el Alcalde de Las Rozas, acompañado por el Con-
cejal de Seguridad y Protección Ciudadana, el Jefe de la Policía
Local, y varios concejales del equipo de gobierno, asistió al ac-

to de entrega a Policía Local de 11 vehículos nuevos. La nueva flota
está integrada por 2 vehículos camuflados y 9 carrozados con la ima-
gen corporativa, equipados con los medios policiales de seguridad,
medios acústicos y de señalización necesarios para realizar las fun-
ciones policiales, tanto de tráfico como de seguridad ciudadana. Hay

5 Citroën C4 Picasso, de los que 3 van provistos de sistema o kit de
detenidos, 2 Volkswagen Golf, un todoterreno Honda CRV y un Ci-
troën C5 como vehículo de mando. Todos ellos tienen motor diésel.

La adquisición de estos nuevos vehículos es prueba de la im-
portancia que la seguridad ciudadana tiene para el Consistorio
roceño.

En la imagen, parte de los nuevos vehículos de la Policía Local

El Alcalde de Las Rozas junto al Concejal

de Seguridad y Protección Ciudadana en

uno de los coches patrulla
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Cultura

Entregados los Premios 
del Certamen de Audiovisuales 2010

El Instituto García Lorca consiguió el primer premio

E
l Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas volvió a acoger la cere-
monia de entrega de premios de la muestra de audiovisuales per-
teneciente al programa “De la idea al guión y del guión a la pantalla.

Este Programa pretende fomentar la creación cinematográfica por me-
dio de equipos de trabajo conformados por los alumnos de los Institu-
tos del municipio. Para ello, durante el curso académico elaboraron, por
equipos, un audiovisual, ya sea un cortometraje, un videoclip o un do-
cumental, responsabilizándose de todas sus fases: redacción del guión,
producción, realización y edición de las imágenes. Organizado por la
concejalía de Cultura, cuenta con la colaboración de Cinesa.

El cortometraje titulado “Prueba en falso”, elaborado por alum-
nos del IES Federico García Lorca consiguió el primer premio de es-
ta edición; pero además consiguió los premios a Mejor Actriz,
Natalia Nowarowska, y Mejor Actor, Javier Madroño y Adrián Da
Silva ex aequo, todos por su interpretación en la cinta ganadora. El
segundo premio recayó en la obra “El amor es ciego”, presentado
por el IES El Burgo de Las Rozas. El premio especial del jurado lo ob-
tuvo el corto “Día de pellas”, elaborado por estudiantes del Car-

men Conde, y el premio al mejor guión se lo llevó “Quien soy”, del
IES El Burgo. Todos los jóvenes creadores participantes recibieron
una bibliografía de cine, un diploma acreditativo, un grabado y en-
tradas de cine. 

Uno de los fotogramas de uno de los cortos premiados

La Biblioteca en Verano
Actividades para niños entre 6 y 10 años

Horario de verano de la Biblioteca Municipal

“PASEN Y VEAN: teatros de papel”
(Un taller para escribir, 

ilustrar y representar…)

Del 28 de junio al 1 de julio. Biblioteca de Las Rozas

Del 5 al 8 de julio. Biblioteca de Las Matas

Del 12 al 15 de julio. Biblioteca Leon Tolstoi

De 11 a 13 h. Para niños de 6 a 10 años.

“BAILAR LAS PALABRAS”
(Danza-teatro)

3 de julio. Biblioteca Leon Tolstoi.

12 h. Para todos los públicos

“DEL OTRO LADO”
(Teatro infantil)

10 de julio. Biblioteca Leon Tolstoi.

12 h. Para todos los públicos

“¿A QUÉ SABE LA LUNA?”
(Títeres)

17 de julio. Biblioteca Leon Tolstoi.

12 h. Para todos los públicos

Plazas limitadas / Abierto el plazo de inscripciones a partir del 21 de junio hasta completar plazas.

Más información.- Biblioteca de Las Rozas: 91 637 12 66. Biblioteca de Las Matas: 91 630 20 69. Biblioteca Leon Tolstoi: 91 636 49 89

Se informa que el calendario de los meses de verano de la Biblioteca Municipal de Las

Rozas es el siguiente:

• Biblioteca Municipal de Las Rozas: Cerrada por obras del 5 de julio al 31 de agosto.

• Biblioteca Municipal de Las Matas: Cerrada por inventario topográfico/obras del 19

al 31 de julio.

• Biblioteca Municipal Leon Tolstoi: Abierta todo el verano.

Desde el 28 de junio al 3 de septiembre se ampliará el horario de las Salas Infantiles/Ju-

veniles de 10.30 a 14 h. en todas las Bibliotecas, exceptuando las fechas de cierre indicadas.
En la imagen, la sala de lectura infantil de la Bibilio-

teca de Las Matas



En la imagen, el momento de la entrega de la placa conmemorativa por parte de la Conce-

jala de Cultura

En la imagen, la actuación conjunta de los tres coros
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Cultura

La XI Feria del Libro y el V Mercado Medieval 
animaron el centro urbano

Ambos eventos programaron actividades para todas las edades

L
as Rozas celebró la XI Feria del Libro. Como ya es habitual, esta
Feria vino acompañada por la organización de una gran variedad
de actividades con un único objetivo: animar a la lectura; cuen-

tacuentos, títeres, talleres concurso de marcapáginas, recitales de

poesía, circo-teatro, danza, etc. llenaron la Plaza Mayor del 21 al 30
de mayo. Por su parte, el V Mercado Medieval transformó el centro
urbano de Las Rozas en un pueblo del medievo, donde revivieron
herreros, mercaderes, cetreros y un sinfín de personajes.

De izquierda a derecha, actuación de danza en la

Feria del Libro, el Alcalde y la Concejala de Cultura

visitan el Mercado Medieval y una de las

actuaciones musicales durante el Mercado 

Se celebró la décima edición del 
Festival Coral de Las Rozas

La presentación corrió a cargo de los Presidentes del Comité organizador, 
la Concejala de Cultura y Julio Jiménez, del Coro Villa de Las Rozas

E
l 15 de mayo el Festival de Música Coral de Las Rozas celebró
su décima edición. Desde su creación en 2001 hasta la fecha
han pasado por el escenario del Auditorio Joaquín Rodrigo

más de 1.000 cantantes, más de 30 agrupaciones, corales de Espa-
ña y Portugal, más de 40 directores y músicos y habrán disfrutado
con sus interpretaciones más de 6.000 personas. Con motivo de
esta efeméride, en esta ocasión asistieron, además del Coro Villa de
Las Rozas dos agrupaciones corales que ya habían participado en
ediciones anteriores, el Coro de Cámara Noialtre y el Coro de Cá-
mara Vocal Street Singers, ambas de Madrid. Como en otras oca-
siones, el broche de oro fue la interpretación de una pieza conjunta

por parte de las tres corales; en esta décima edición interpreta-
ron “Who will buy” del musical Oliver y como broche de oro, y
con motivo de la Festividad de San Isidro, “Viva Madrid, que sí, que
sí” de la Zarzuela “Don Manolito” de Fernández Sevilla, Carreño y
Sorozábal.

Al término del acto, y de manos de la Concejala de Cultura, Ju-
lio Jiménez Prieto recibió una placa conmemorativa en reconoci-
miento a su labor de impulso para la celebración del Festival de
Música Coral. Julio Jiménez deja su cargo honorífico de Copresi-
dente del comité organizador tras diez años.
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Deportes

Gimnasia Artística del más alto nivel en Entremontes
El Club Gimnástico Las Rozas participará con once gimnastas de diferentes niveles

D
el 1 al 4 de julio, tendrá lugar en el Centro Polideportivo de En-
tremontes, el Campeonato de España Mapfre Individual y el
Campeonato de España Mapfre de Selecciones Autonómicas de

Gimnasia Artística Femenina. Se trata del Campeonato más importan-
te de esta temporada, donde se darán cita alrededor de 500 gimnastas

de diferentes Clubes de toda España. Se alternarán entrenamientos y
competiciones durante los cuatro días, hasta el domingo en jornada
vespertina, cuando finalizará la competición con el nivel 1. La tarde del
sábado se reservará para la competición más importante, con los ni-
veles 9 y 10, dónde se darán cita las gimnastas del equipo nacional.

El Club Gimnástico Las Rozas participa en el Campeonato de Es-
paña con 11 gimnastas de diferentes niveles, destacando la partici-
pación de María Paula Vargas y Marta y Beatriz Cuesta, gimnastas
concentradas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, y que el
pasado mes de Mayo, participaron en el Campeonato de Europa de
Gimnasia, celebrado en la ciudad de Birmingham. También habrá
competición de Selecciones Autonómicas en dos categorías. En Ba-
se, el 90% de las Federaciones participantes están inscritas, mientras
que en categoría Absoluta, sólo tienen opción de subir a podium las
Selecciones de Cataluña, Baleares y Madrid.

Este evento deportivo está organizado por la Real Federación Es-
pañola de Gimnasia, la Federación Madrileña de Gimnasia y el Ayun-
tamiento de Las Rozas, en colaboración con el Consejo Superior de
Deportes y la Comunidad de Madrid; también colabora el Club Gim-
nástico Las Rozas.

Inicio de las Escuelas Deportivas

E
l inicio de las Escuelas Deportivas para el curso 2010/11 tendrá lugar el 15 de septiembre en todas las instalaciones. Las listas de

nuevos admitidos se podrán consultar desde 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 12 de septiembre. La forma de pago de los trimestres sólo será por domiciliación bancaria.

Por su parte, las categorías Senior y Veteranos, referidas a los Juegos Municipales 2010/2011 podrán realizar su inscripción los

días 7, 8 y 9 de septiembre, en el Centro Polideportivo de Dehesa de Navalcarbón, en horario de 10 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Horario de verano de las 
instalaciones deportivas municipales

POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES
Del 12 al 30 de junio: De 10 a 22 h. 

Piscina.- De 10 a 21 h. Del 1 de julio al 31 de agosto: CERRADO. 
Del 1 al 12 de septiembre: De 10 a 22 h. Piscina.- De 10 a 21 h.

POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA
Del 12 al 30 de junio: De 10 a 22 h. 

Piscina.- De 10 a 21 h. Del 1 de julio al 31 de agosto: CERRADO. 
Del 1 al 12 de septiembre: De 10 a 22 h. Piscina.- De 10 a 21 h.

POLIDEPORTIVO DE DEHESA DE NAVALCARBÓN
Del 12 de junio al 31 de julio: De 09 a 22 h. 

Piscina.- De 09 a 21 h. Fin de semana.- de 10 a 22 h., 
(piscina: de 10 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 09 a 22 h. 
Piscina.- De 09 a 21 h. Fin de semana.- de 10 a 22 h., 

(piscina: de 10 a 21 h.).

POLIDEPORTIVO “SAN JOSÉ” DE LAS MATAS
Del 12 de junio al 31 de julio: De 09 a 22 h. 

Piscina de 09 a 21 h. Del 1 al 30 de agosto: De 10 h. a 22 h. 
Piscina.- De 10 a 21 h. Del 1 al 14 de septiembre: CERRADO.

CENTRO MUNICIPAL DE PÁDEL
Del 12 de junio al 12 de septiembre: De lunes a viernes, de 11 a 22 h. 

Sábados y domingos, de 10 a 21 h.

La temporada de verano de las piscinas descubiertas del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón y de Las Matas 

comenzó el 12 de junio y finalizará el 12 de septiembre.

Las promesas roceñas de la gimnasia artística participarán en este Campeonato



E
l equipo de baloncesto femenino Las Rozas Village se alzó con
la copa del Campeonato de la liga madrileña, cuyo partido final
se disputó el pasado 10 de mayo. Con ese motivo, una delega-

ción formada por jugadoras, acompañadas por el Presidente del Club,
el Director Técnico, así como otros directivos visitaron al Alcalde de
Las Rozas para hacerle entrega de la copa y así hacer partícipe a to-
do el municipio de su triunfo. Éste formará parte de la exposición de
trofeos deportivos ganados por diversos equipos del municipio ex-
puestos en el despacho del primer edil de Las Rozas. Durante la en-
trevista, las jugadoras expresaron su satisfacción por este triunfo; por
su parte, el Alcalde, además de felicitar a la delegación, recordó que
la voluntad del equipo de gobierno es favorecer la práctica del de-
porte por parte de todos los roceños. 

Además, ha logrado alzarse como Campeón en el Torneo de
Baloncesto Femenino, disputado en Navalcarnero del 20 al 23 de
mayo, y que le ha supuesto su ascenso a la Liga Femenina 2 (Divi-
sión de Plata). El equipo entrena y juega en el Polideportivo Alfre-
do Espiniella. Jugadoras del CB Las Rozas Village hacen entrega de la Copa al Alcalde
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Deportes

Las Rozas celebró, el 5 de junio, la 1ª Gala del Deporte

Esta iniciativa también ha sido desarrollada por los ayuntamientos de 
Pozuelo de Alarcón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Majadahonda

L
as Rozas celebró, por primera vez, la Gala del Deporte. Esta inicia-
tiva tuvo como objetivo el reconocimiento del compromiso del
municipio con el deporte, crear un punto de encuentro y promo-

cionar los valores de la práctica deportiva. La jornada dio comienzo en
el Recinto Ferial y Deportivo Virgen del Retamar con diferentes exhibi-
ciones a cargo de las Escuelas Deportivas, además de competiciones,
clases dirigidas, etc. En el marco de esta Gala se entregaron los 211 tro-
feos correspondientes a los Juegos Municipales de esta temporada. La
ceremonia estuvo presidida por la Concejala de Participación, Coope-
ración y Atención Ciudadana. También se habilitó una zona infantil,
donde los más pequeños pudieron jugar y disfrazarse. 

La celebración prosiguió en el auditorio del Centro Municipal El
Cantizal donde tuvo lugar la ceremonia de entrega de los primeros
premios del Deporte de Las Rozas que correspondieron a Beatriz

Cuesta Sanz, mejor deportista femenina local, Club de Voleibol Las
Rozas, galardón solidario, José Ramón Argeles Escofet, galardón al
deportista más veterano, Marta Cuesta Sanz, galardón a la mejor
deportista senior promesa local, Club Europeo de Esgrima, galardón
al mejor club local, Leoncio Nogal Gómez, galardón a la labor arbi-
tral, Paula Vargas Mota, galardón al futuro más prometedor, Marta
Arce Payno, galardón a la superación, José Luis Abajo Gómez “Pirri”,
galardón al mejor deportista local, Club Burgorozas, galardón a la
mejor asociación local, y Siro López Fernández, galardón a la labor
comunicativa. Estos premios distinguen a los mejores deportistas de
Las Rozas, así como a las mejores iniciativas deportivas del año. La en-
trega de los premios estuvo presidida por el Viceconsejero de De-
portes de la Comunidad de Madrid, al que acompañaron varios
Concejales del equipo de gobierno.Un momento de la exhibición de la Escuela Municipal de Taekwondo

Fotografía de grupo tras la Clausura de la Gala

El CB Las Rozas Village femenino 
campeón de la liga madrileña

Visitaron al Alcalde roceño para entregarle la Copa
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Educación

E
l pasado 21 de mayo tuvo lugar la ceremonia de entrega de los
Premios de Educación Vial de Las Rozas. Este programa tiene co-
mo finalidad inculcar en los alumnos de Primaria del municipio

los conceptos propios de la seguridad vial, para lo que se organizan,
a lo largo del curso lectivo, clases que versan sobre cuál es el com-
portamiento apropiado de peatones, viajeros y conductores de bici-
cletas así como sobre el conocimiento de las normas de circulación
y las señales de tráfico contando con numeroso material audiovisual;
estas clases teóricas se apoyan en otras tantas prácticas que se rea-
lizan en el Parque de Educación Vial de Las Rozas. Las clases se im-
parten por agentes de la Policía Local.

Como en otras ediciones, se celebró una final en la que los par-
ticipantes tuvieron que responder a un test de 50 preguntas. En ella

participaron 64 alumnos seleccionados de entre todos los partici-
pantes en esta edición del curso de Educación Vial, todos ellos alum-
nos de 5º de Primaria de todos los centros escolares, tanto públicos
como privados y concertados del municipio, que recibieron el curso.
Este año, la final se celebró, por primera vez en las instalaciones del
nuevo Parque Infantil de Tráfico de Las Rozas.

La entrega de Premios estuvo presidida por el Concejal de Se-
guridad y Protección Ciudadana, quien hizo entrega del Primer Pre-
mio a Jaime Scharfhausen Curiel, del Colegio Fernando de Los Ríos.
El segundo premio fue para Lionel Guitta López (Colegio Punta Ga-
lea) y el tercero lo consiguió Cristina Borres Sánchez (del Colegio
San Miguel).

Entregados los XX Premios de Educación Vial

En esta edición, han participado unos 950 alumnos de 5º de Primaria 
de los 20 centros docentes de Las Rozas

En la imagen, 

el desarrollo de

una clase práctica

en el Parque de

Educación Vial

Convenio con el Real Centro Universitario 
Escorial-María Cristina para la entrega de becas de estudios

El Real Centro Universitario Escorial-María Cristina está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

E
l Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado, el pasado 17 de junio, un
convenio de colaboración con el Real Centro Universitario Esco-
rial-María Cristina con el objetivo de establecer las bases de cola-

boración en los ámbitos culturales y académicos, y convocar un
programa de becas de estudios dirigidas a estudiantes empadronados
en el municipio roceño. En virtud de este acuerdo, y para todos los em-
padronados desde 2005, se establecerán unas becas del 30% para los Tí-
tulos de Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
(ADE), y una ayuda del 100% para los Títulos de Grado en Derecho y
Administración de Empresas (ADE) al alumno con una nota media de
Selectividad comprendida entre 8 y 9, de entre los mejores expedien-
tes presentados, aplicables, en ambos casos a las mensualidades de
enseñanza. Además de estas becas o ayudas, el Real Centro Universita-
rio Escorial-María Cristina otorga becas de Excelencia Educativa, que
pueden consultarse en su página web www.rcumariacristina.com

El proceso de selección será el establecido por este Centro Uni-
versitario cada curso académico; y en la adjudicación de las becas se
atenderá, en primer lugar, a las calificaciones académicas y otros mé-
ritos aportados por los candidatos en su enseñanza secundaria o uni-

versitaria y, en segundo lugar, a las circunstancias económicas fami-
liares. El acuerdo tiene una vigencia para el curso 2010/11, con po-
sibilidad de renovación.

En la imagen, los Alcaldes de losa municipios firmantes y los representantes del Centro Uni-

versitario
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Educación 

La Consejera de Educación y el Alcalde de Las Rozas 
inauguran el Colegio Gredos-San Diego de Las Rozas

El centro imparte todos los niveles educativos de 0 a 18 años

E
l pasado 11 de junio tuvo lugar la ceremonia oficial de inau-
guración del Colegio Gredos-San Diego de Las Rozas. Este
centro, que empezó su actividad docente en el curso 2007-

2008, cuenta en la actualidad con 1.700 alumnos. La ceremonia
estuvo presidida por la Consejera de Educación, a quien acompa-
ñaba el Alcalde de Las Rozas, así como miembros de la directiva de
la institución. 

El colegio concertado Gredos San Diego de Las Rozas imparte
todos los niveles educativos de 0 a 18 años: Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachille-
rato. La enseñanza es concertada desde los 3 años (2º Ciclo de
Educación Infantil) hasta los 16 (ESO) y privada para el Primer Ciclo
de Educación Infantil y Bachillerato. El centro dispone de biblioteca,
gabinete psicológico, gabinete médico, escuela de música, comedor,
piscina y servicio de ampliación de horario. La Cooperativa Gredos
San Diego, que cumple 25 años de existencia, cuenta actualmente
con siete centros educativos en la Comunidad de Madrid. En ellos
trabajan 1.200 personas de las que 800 son socios. El pasado 2 de
mayo recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid de
manos de la Presidenta regional. Unos alumnos izan las banderas durante el acto oficial

Gredos San Diego, reconocido con
la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid

Su imposición, a cargo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo lugar el 2 de mayo

E
l pasado 2 de mayo, tuvo lugar en el patio de la Real Casa de
Correos, sede del ejecutivo regional, y con motivo de la cele-
bración del Día de la Comunidad de Madrid, el Acto oficial de

la entrega de las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid, pre-
sidido por la Presidenta autonómica. Estas Medallas de Oro de la
Comunidad se entregaron a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios,
y a título póstumo a Guillermo Luca de Tena, abogado, periodista,
y Presidente de Honor de Vocento y ABC. Además, la Cooperativa
del Colegio Gredos San Diego fue distinguida con la Medalla de
Plata de la Comunidad de Madrid por su trabajo en pro del des-
arrollo de los sistemas educativos y la creación de empleo. También
recibieron la Medalla de Plata el Colegio San Agustín y el Instituto
Ramiro de Maeztu. El periodista y escritor Guillermo Summers, el
investigador y paleontólogo Juan Luis Arsuaga, el Presidente de la
Asociación Empresarial Hostelera de Madrid, Jesús Gatell Pamiés, el
director del restaurante Casa Botín, Antonio González Gómez, el di-
rector del Hotel Moderno, Julián Salazar Sobera y la Presidenta de
la Asociación Al Amal (La Esperanza), Nadia Otmani también reci-
bieron este galardón.

En el marco de esta ceremonia, la Directora del Centro Público
de Educación Especial Monte Abantos de Las Rozas recibió la En-
comienda de la Orden del Dos de Mayo. También la recibieron el
creador y Consejero delegado de Tuenti, la directora del Colegio Ma-
ter Salvatoris, la Sociedad de San Vicente de Paul, el programa de Te-
lemadrid “Madrileños por el mundo” y la Federación Madrileña de
Asociaciones Pro Salud Mental. 

Representantes de Gredos-San Diego recogen la Medalla de Plata entregada por la Presiden-

ta de la Comunidad de Madrid
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Educación

Transportes y Comunicaciones

Una delegación del programa Comenius 
visitó Las Rozas

Se trata de un proyecto de carácter medioambiental desarrollado conjuntamente con el CEIP Siglo XXI 

U
na delegación compuesta por 30 profesores y 8 alumnos pro-
cedentes de Italia, Francia, Reino Unido, Turquía, Eslovaquia e
Irlanda y dos profesores y cuatro niños del CEIP Siglo XXI de

Las Rozas visitaron, el pasado 25 de mayo, al Alcalde roceño. La de-
legación era parte del programa Comenius, de la Unión Europea. Es-
te programa tiene como uno de sus objetivos principales que los
profesores y alumnos conozcan las similitudes y las diferencias que
existen entre las distintas culturas europeas, mejoren los niveles de
aprendizaje de un segundo idioma y desarrollen habilidades en el
uso de las nuevas tecnologías.

Durante una semana, los integrantes de la delegación intercam-
biaron experiencias con el profesorado y el alumnado del Siglo XXI,
donde durante los últimos dos años se está trabajando en un pro-
yecto COMENIUS sobre medio ambiente titulado “Actuar local-
mente, pensar globalmente”. Este proyecto se ha centrado en
concienciar a los alumnos sobre la importancia del respeto y cuida-
do del medio ambiente y el conocimiento de otras culturas. Algu-
nos de los trabajos realizados estuvieron expuestos en el colegio.
Este encuentro en Las Rozas es el último de todo un proyecto que ha
llevado a los profesores del CEIP Siglo XXI por casi todos los países
que participan en el programa. 

Durante la visita al primer edil de Las Rozas se subrayó la impor-
tancia de los alumnos como protagonistas del proyecto. La mayoría
de estudiantes extranjeros, de entre 10 y 12 años, han estado convi-
viendo con alumnos del Siglo XXI, en sus domicilios de Las Rozas.

En la imagen, la delegación junto al Alcalde de Las Rozas al término de la visita oficial

Un nuevo carril-bici unirá Las Rozas con 
Majadahonda, Pozuelo, Boadilla y Madrid

Las Rozas contará con 12 kilómetros de carriles para bicicleta

E
n el mes de julio darán comienzo las obras que culminarán en un
nuevo carril bici que unirá el actual, desde su comienzo en la
Plaza de la Concordia frente al Centro Multiusos, hasta el final

del término municipal, en la Carretera de Majadahonda a Las Rozas,
discurriendo por la Calle Villebon-sur-Yvette y la Avenida de España.
Esta obra financiada por el Plan Estatal, junto con los otros carriles ya
creados o en proceso tiene por objetivo mejorar de manera signifi-
cativa, las infraestructuras ciclistas para la conexión urbana e inte-
rurbana con los municipios colindantes.

El proyecto contempla que esta vía reservada para bicicletas fi-
nalice en Majadahonda, conectando con la futura red de carriles bi-
ci del municipio vecino, que a su vez tiene previsto conectarse con
los términos de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Madrid.

De esta manera, Las Rozas dispondrá de más de 12 kilómetros de
carriles que permitirán un transporte sostenible y saludable por la
mayor parte del municipio, cumpliendo así el compromiso adquiri-
do por la Concejalía de Transportes y Comunicaciones con la movi-
lidad. Esta obra es una propuesta más del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible llevada a cabo por el Ayuntamiento de Las Rozas.
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Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

El Parque de Dublín, un renovado espacio verde 
en el centro de Las Rozas 

El parque tiene una extensión de 8.590 metros cuadrados

E
l centro urbano de Las Rozas ya cuenta con un nuevo espacio
verde, tras la remodelación integral del Parque de Dublín; éste
ha sido planificado desde la Concejalía de Vías Públicas, En-

torno Natural y Embellecimiento Urbano aplicando criterios de jar-
dinería sostenible, tales como la reducción del consumo de
recursos, la adecuación de los jardines a las condiciones ambien-
tales de su entorno y el uso de materiales de nulo o mínimo im-
pacto ambiental. Ubicado en la confluencia de las calles Principado
de Asturias, Comunidad de Madrid, Alpedrete y Segovia y al lado de
edificios de uso sanitario, hostelero y viviendas unifamiliares, su si-
tuación le convierte en un importante espacio dentro del núcleo
urbano de Las Rozas. Al estar integrado en éste, este espacio verde
ha sido diseñado para que pueda ser compartido por diferentes
edades. El área de juegos infantiles en el centro del parque permi-
te pasear por las distintas zonas sin perder de vista a los pequeños.
Existe un desnivel importante que da la posibilidad de tener vistas
desde distintos lugares del parque. Se ha provisto de una pérgola
como lugar de reposo. 

Se ha dotado de bancos de nuevo diseño situados entre jardineras
con vegetación de bajo consumo hídrico en algunas de las entradas
próximas a la zona de ocio y la parada de autobús. Se ha incrementa-

do el número de árboles para mejorar la cubierta vegetal del suelo y
además favorecer el balance final de CO2 en la atmósfera, así como
para aumentar el contraste cromático y la biodiversidad, introducien-
do abedules, cedros, likidambar, almeces y pinos.

Las Rozas celebró el Día del Medio Ambiente
Los Huertos Escolares y el fomento del reciclaje fueron los puntos básicos

C
on motivo de la celebración mundial del Día del Medio Am-
biente, el Alcalde de Las Rozas, acompañado por la Concejal
de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano,

visitaron los colegios del municipio premiados por sus buenas prác-

ticas en el programa “Huertos Escolares”. Los centros galardonados
este curso han sido San Miguel, Gredos-San Diego, El Cantizal y Bal-
der; todos ellos recibieron una placa conmemorativa de “Huerto Ex-
celente 2010” y un lote de libros de temática medioambiental. Este
proyecto está dirigido al 2º ciclo de Educación Infantil y a los 3 ciclos
de Educación Primaria (alumnos de 3 a 12 años); su objetivo es que
los alumnos adquirieran y refuercen conocimientos de educación
medioambiental como son las técnicas de la agricultura tradicional
y ecológica, y los diferentes tipos de plantas hortícolas; trabajando
el respeto al medio natural, interiorizando el uso responsable del
agua y fomentando el trabajo en equipo. Además, durante estas ac-
tividades se ha fomentado el uso del vocabulario propio de la ma-
teria en inglés.

Dentro de los actos de conmemoración del Día del Medio Am-
biente, el Ayuntamiento roceño ha llevado a cabo acciones para el
fomento del reciclaje; se entregó a los Centros escolares que for-
man parte de la Red Internacional de Ecoescuelas, tres contenedo-
res para reciclaje de 120 litros de capacidad, uno para papel, otro
para envases y un tercer contenedor para el resto de residuos, con el
objetivo de crear un Punto Verde en el patio de los centros. La red de
Ecoescuelas de Las Rozas, que pretende impulsar las buenas prácti-
cas ambientales, está formada por los Institutos Carmen Conde y Las
Rozas I; los Colegios El Cantizal, Mario Vargas Llosa, Balder y Gredos-
San Diego; el Centro de Educación Especial Monte Abantos; y la Es-
cuela Infantil Cigüeña María; los cuales están desarrollando planes
de acción anuales que tienen relación con el Agua, Energía o resi-
duos, al igual que los 20.000 centros participantes en 39 países, que
trabajan en colaboración con sus municipios.

El Alcalde de Las Rozas y la Concejala de Vías Públicas hacen entrega de la placa al CEIP

San Miguel

En la imagen, vista del renovado Parque Dublín
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Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

Las Rozas participó en la “VI Conferencia Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles”

El Ayuntamiento presentó su proyecto Life en Dunkerque (Fran cia)

E
l Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Vías
Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano y en cola-
boración con la Fundación Global Nature presentaron, en el mar-

co de la VI Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles,

celebrado en Dunkerque (Francia) el proyecto LIFE “Las Rozas por el
Clima”. Esta Conferencia, que tuvo lugar entre el 19 y el 21 de mayo,
ha sido la más importante dedicada al cambio climático en Europa
tras Copenhague 2009 y ha ofrecido una oportunidad única para co-
locar a los ayuntamientos como entidades clave a la hora de lograr
una reducción de emisiones de CO2 y en la propuesta de soluciones
innovadoras. En Dunkerque, más de 1.800 alcaldes, concejales, técni-
cos, representantes de la Unión Europea, nacionales, empresas y
ONGs debatieron e intercambiaron ideas y experiencias sobre lo que
significa ser una ciudad sostenible en el siglo XXI. Dunkerque 2010 ha
debatido sobre cómo el desarrollo sostenible puede ayudar a los go-
biernos locales a hacer frente a la actual situación de crisis. Reunió a
actores clave para identificar los cambios necesarios en nuestros mar-
cos políticos y analizó cómo los diferentes sectores pueden coope-
rar para avanzar en el desarrollo sostenible en Europa. Como colofón,
se aprobaron la Declaración “Dunkerque 2010 de Desarrollo Sosteni-
ble Local”, en la que se reivindica el papel relevante de los gobiernos
locales y regionales en el desarrollo sostenible que incluya oportuni-
dades innovadoras frente a la crisis económica, y la Declaración “Dun-
kerque 2010. Call on Climate Action”, en la
que se solicitan, a nivel europeo y nacional,
estrategias dirigidas a superar la actual si-
tuación financiera orientadas al impulso de
la transformación de nuestra economía en
una economía sostenible y de bajas emisio-
nes de carbono.En la imagen, vista general de la Conferencia de Dunquerque

Normativa sobre el uso de barbacoas en el municipio
Desde junio, está prohibido en la Comunidad de Madrid hacer cualquier tipo de fuego en el campo

D
urante todo el año, la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Na-
tural y Embellecimiento Urbano realiza acciones preventivas
con el fin de que ninguna de las zonas naturales del municipio

pueda verse afectada por el fuego; por ello, realiza desbroces en zo-
nas de máximo riesgo y adyacentes a zonas edificadas así como ac-
tuaciones especiales en áreas forestales como cortafuegos y
perímetros de protección. Además, colaboró en el desarrollo del Ta-
ller de Empleo denominado “Trabajos Forestales”, puesto en marcha
por la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innova-
ción con el objetivo principal de implementar las especificaciones
del programa WARM de la Unión Europea para la prevención de in-
cendios en la interfaz Urbano-Forestal. Este Taller finalizó el pasado
mes de mayo.

Por su parte, se recuerda que la evacuación de humos de pa-
rrillas barbacoas y similares no podrá realizarse libremente a tra-
vés de patios, terrazas, galerías o balcones, como señala la
Ordenanza Municipal sobre Protección Integral de la Atmósfera,
donde se recuerda que esa evacuación de humos ha de hacerse a
través de una chimenea adecuada e independiente, cuya desem-
bocadura sobrepasará en un metro la altura del edificio propio o
colindante, (art. 113). Además, y desde junio está prohibido en la
Comunidad de Madrid hacer cualquier tipo de fuego en el campo,

incluidas las zonas habilitadas normalmente para ello. Esta prohi-
bición se mantendrá hasta octubre y tiene como objetivo prevenir
los incendios forestales en una temporada de alto riesgo, ya que
las lluvias han propiciado el crecimiento de abundante vegetación
que se ha secado rápidamente.

El objetivo de esta normativa es evitar los incendios forestales
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Las Rozas participó en un intercambio de 
experiencias municipales sobre gestión sostenible

En la reunión participaron expertos de la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP

L
a Concejalía de Vías Públicas, En-
torno Natural y Embellecimien-
to Urbano, en colaboración con

la Fundación Global Nature, organi-
zó el pasado 5 de mayo una Jornada
Informativa sobre Cambio Climático
y Gestión Municipal en el marco del
proyecto LIFE “Las Rozas por el Cli-
ma”. El objetivo principal fue el in-

tercambio de impresiones entre técnicos de municipios con
experiencia en la puesta en marcha de estrategias locales de miti-
gación y adaptación al cambio climático, así como con expertos de
la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP). En el encuentro participaron los
miembros de la Comisión Técnica de Cambio Climático Municipal
(creada para aumentar la cooperación entre las diferentes concejalí-
as e integrar transversalmente medidas de gestión ambiental efi-
cientes). El encuentro contó con la presencia del Jefe de Servicio de
Planificación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Coordinador
del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, y una
Técnica de la Red Española de Ciudades por el Clima y Coordinado-
ra de Acción Territorial y Desarrollo Sostenible de la FEMP. 

Esta jornada ha posibilitado el conocimiento, acceso a la infor-
mación y los medios para la puesta en marcha de acciones concre-
tas que se podrán recoger en el plan de Acción para la gestión
sostenible de Las Rozas de Madrid (2014-2019) que se elaborará en
el transcurso del proyecto “Las Rozas por el Clima”.

En la imagen, el Coordinador de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona durante su

exposición

Finaliza el Taller de Empleo “Trabajos Forestales”
En su desarrollo ha colaborado la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

E
l pasado 14 de mayo finalizó el Taller de Empleo “Trabajos Fo-
restales”. En este Taller, de un año de duración, organizado por el
Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Econo-

mía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación y cofinanciado por el Fon-

do Social Europeo y por la Comunidad de Madrid, han participado 16
alumnos-trabajadores que han recibido formación teórico-práctica
como trabajadores forestales, cualificación profesional recogida en el
Certificado de Profesionalidad Real Decreto 2003/1996, de 6 de sep-
tiembre. Al tratarse de un programa mixto de formación y empleo se
realizaron tareas de acondicionamiento para la prevención de in-
cendios, desbroce, aclarados y reforestación en la interfaz urbano-
natural de los espacios de dominio público de la Cuenca de la Torre.
En el desarrollo del proyecto se ha contado con un equipo directivo
y docente compuesto por un director y dos monitores-docentes.

Además de la formación ocupacional, el Taller ha contado con
unos módulos de formación complementaria (Alfabetización Infor-
mática, Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización Ambiental,
Perspectiva de Género, Orientación profesional, formación empre-
sarial y autoempleo y habilidades de comunicación), además de po-
ner a disposición de los alumnos-trabajadores, durante los tres meses
posteriores a la finalización del Taller, un tutor de inserción que ha
elaborado un plan de acompañamiento individual; también han con-
tado con los recursos de los que dispone la Concejalía para estos
efectos. Cabe destacar que de este Taller ha surgido, por iniciativa
de varios participantes, una idea empresarial que se ha plasmado en
una Sociedad Limitada.

Algunos momentos del desarrollo

de los trabajos a cargo de los

alumnos-trabajadores del curso

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Atención Social e Integración

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Finalizó el Plan de Orientación Laboral 
para estudiantes 2009/2010

Destinado a los alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, PCPI y Ciclos Formativos 

C
on el término del curso lectivo, finalizó el Plan de Orientación
Laboral organizando por la Concejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación, y que, como el año pasado, es-

taba diseñado para informar a los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O., Ba-

chillerato, PCPI y Ciclos Formativos, sobre diferentes aspectos del
mercado laboral, así como de dar a conocer las capacidades y habi-
lidades necesarias para insertarse con éxito en este ámbito. Para ello,
se llevaron a cabo charlas en las que se incidió sobre asuntos como
los perfiles profesionales, la elaboración del currículo, cómo enfren-
tar con éxito una entrevista de trabajo, o cómo afrontar pruebas de
selección de personal. En esta segunda edición, se orientó a 349
alumnos de diferentes centros docentes del municipio. 

Además, el Servicio de Orientación dependiente de la Concejalía de
Economía organizó una serie de sesiones informativas destinadas a las
familias de los alumnos con el objeto de involucrarlas en el proceso de
selección del futuro laboral de sus hijos. Estas sesiones, acordadas con
diferentes Centros Educativos del municipio, trataron de atender las
demandas de atención individualizada adaptada a las necesidades con-
cretas de cada caso, según su edad, sus expectativas profesionales, etc.

I Jornada de “Gestión del tiempo para vivir mejor”
Se encontraba incluida en la Campaña de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar

L
a Concejalía de Atención Social e Integración, en colaboración
con la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e In-
novación organizaron el pasado 20 de mayo la “I Jornada de ges-

tión del tiempo para vivir mejor”. Esta Jornada se encuentra
enmarcada dentro de las políticas de con-
ciliación de la vida personal, familiar y la-
boral que el Ayuntamiento de Las Rozas
está desarrollando en convenio con la Con-
sejería de Empleo, Mujer e Inmigración de
la Comunidad de Madrid y financiadas por
el Fondo Social Europeo. El objetivo de la
Campaña es fomentar la toma de concien-
cia de la necesidad de gestionar el tiempo,
más allá de los criterios que establece el

mercado laboral, desmitificando la creencia consistente en que más
tiempo de trabajo implica una mayor productividad y dotando de
herramientas y habilidades para un uso más eficaz del tiempo. La
campaña se ha dirigido, en esta primera edición, a personas desem-

pleadas del municipio con el objetivo de
rentabilizar su búsqueda de empleo, pu-
diendo de esta manera distribuir mejor el
tiempo dedicado a esta tarea con otras re-
lacionadas con su vida personal y familiar. 

A partir de octubre, se iniciarán las “II
Jornadas de Gestión del tiempo para vivir
mejor” dirigidas en esta ocasión al empre-
sariado de Las Rozas. 

En la imagen, una de las sesiones informativas para alumnos de ESO

E
n octubre y noviembre comienzan los nuevos cursos organizados por la Concejalía de

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, en colaboración con la Consejería

de Empleo, Mujer e Inmigración y cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Podrán

encontrarse cursos de: Informática de usuario, inglés financiero, aplicaciones informáticas

de gestión, técnicas avanzadas de secretariado, ofimática, auxiliar de apoyo a la comunidad

educativa, técnicas administrativas de gestión de recursos humanos, diseño profesional de páginas web y administrador de servidores y

páginas web. La recogida de inscripciones se realizará hasta 10 días antes del inicio del curso en la Concejalía de Economía, Empleo,

Agentes Sociales e Innovación. Centro Municipal El Cantizal, C/Kálamos 32. Tfno.- 91 640 29 00. www.lasrozas.es

Más información en el Boletín Municipal núm. 67, de septiembre-octubre.

Cursos dirigidos prioritariamente 
a personas desempleadas

En la imagen, la presentación de las Jornadas
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Las Rozas firma un Convenio de 
Asesoramiento Empresarial Avanzado

Con el Centro Europeo de Estudios Profesionales (CEEP)

C
on el objeto de complementar las
acciones que en el ámbito del ase-
soramiento y orientación para em-

pren dedores, y de difusión y promoción
del empleo autónomo, lleva a cabo la
Concejalía de Economía, Empleo, Agen-
tes Sociales e Innovación, el Ayuntamien-
to de Las Rozas pone en marcha una
novedosa iniciativa fruto del Convenio de
Colaboración con el Centro Europeo de
Estudios Profesionales (CEEP), cuya firma
tuvo lugar el pasado 27 de mayo. Este
convenio se concretará en el desarrollo
de acciones formativas y de consultoría
avanzada, que servirán al CEEP como cau-
ce práctico para el cumplimiento volun-
tario y gratuito de sus objetivos de
Responsabilidad Social Empresarial (RSC),
y que contribuirán al incremento de las
capacidades y habilidades de los em-
prendedores recién constituidos, y que
han sido acompañados en alguna de las fases de desarrollo de su pro-
yecto empresarial por el Servicio de Apoyo al Emprendedor de la
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación.

Este asesoramiento se realizará a través del Taller “Consulta y
Avanza, Consultaría de Emprendimiento”, que dio comienzo con el
Seminario “Directrices generales del Taller” celebrado el 9 de junio
en el Centro Municipal El Cantizal. El objetivo último de este con-
venio es favorecer el crecimiento y consolidación del tejido eco-

E
l Ayuntamiento de Las Rozas y la Fun-
dación AFIM ofrecen a los usuarios de
la Concejalía de Economía, Empleo,

Agentes Sociales e Innovación, la posibilidad
de beneficiarse de forma totalmente gra-
tuita de una serie de cursos on-line a través
de la plataforma de formación del portal
solidario. Con esta iniciativa, que se inició en
2008 tras la firma de un convenio de cola-
boración, el Ayuntamiento roceño comple-
menta la serie de actuaciones que desarrolla
en su decidida apuesta en apoyo de la crea-
ción de empleo y el desarrollo empresarial
en el municipio, con atención a todos los
grupos de interés y muy especialmente a las
personas con dificultades en su proceso de integración laboral.

Hasta el momento, un total de 536 alumnos se han matriculado
en alguna de las modalidades de formación, que comprenden secto-

res tan diversos como la informática, la con-
tabilidad, la animación infantil, la jardinería,
etc. De éstos, actualmente 209 alumnos es-
tán completando su proceso formativo en la
disciplina elegida. La cifra de 327 diplomas
recibidos por los alumnos a la finalización
de los diferentes programas avalan la for-
mación recibida, a la vez que hacen paten-
te el éxito de la iniciativa que muestra el
interés de los cursos ofertados y la conti-
nuidad mostrada en el aprendizaje por los
alumnos, que avanzan en su desarrollo pro-
fesional, mejorando sus posibilidades de in-
serción laboral. 

Para inscribirse: Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales 
e Innovación (Centro Municipal El Cantizal)
C/Kálamos, 32. Tfno.: 91 640 29 00

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y la Concejala de Economía con los representantes de CEEP tras la firma del convenio

nómico y productivo; en suma, para apoyar la creación de empleo
en Las Rozas. Para la coordinación de seguimiento, control y efi-
cacia de las actuaciones se crea una comisión compuesta por dos
personas designadas por el Ayuntamiento y dos personas desig-
nadas por el CEEP. Sus funciones son, principalmente, la evalua-
ción de las actividades realizadas y la adopción de los acuerdos
necesarios para la consecución de los fines previstos. Las acciones
definidas en el convenio deberán realizarse en un plazo máximo
de cinco años.

Convenio de colaboración con la Fundación AFIM 
para la realización de cursos online

Se accede a través del portal solidario, visible en www.lasrozas.es (área de economía) 
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Nueva convocatoria de plazas del Programa de 
Discapacidad Intelectual para el curso 2010/2011

El plazo de inscripción estará abierto del 1 al 22 de septiembre

P
or tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Las Rozas, a tra-
vés de la Concejalía de Atención Social e Integración, subven-
ciona la organización en el Centro Público Especial Monte

Abantos de un programa de actividades extraescolares, destinado a
fomentar la autonomía personal y mejorar las habilidades sociales
de los participantes.

Colegio Público Especial Monte Abantos, Avda. de Esparta 56, Monterrozas

De octubre de 2010 a junio de 2011. Tres grupos: Lunes y miércoles,

de 16.30 a 19 h. (menores de 21 años); Martes y jueves, de 16.30 a 19 h.

(menores de 21 años); Lunes, martes, miércoles y jueves, de 17.30 a 19

h. (mayores de 21 años). Dirigido a: personas a partir de 6 años, con dis-

capacidad intelectual y grado de autonomía moderado, según recono-

cimiento de dependencia de la Comunidad de Madrid. Plazas: 20. Precio:

180 €/alumno, para todo el curso. El precio incluye salidas de ocio un

sábado al mes, atendidas por personal especializado. Lugar y plazo de

inscripción: del 1 al 22 de septiembre de 2010, en la Concejalía de Aten-

ción Social e Integración, Centro Municipal El Abajón, C/Comunidad de

La Rioja 2. Requisitos: acreditar la situación de discapacidad intelectual

y grado de autonomía moderado, acreditado mediante reconocimiento

de minusvalía o resolución de dependencia de la Comunidad de Ma-

drid; Criterios de acceso: Tendrán prioridad en el acceso a las plazas,

por este orden: a) Antiguos participantes en el Programa; b) Empadro-

nados en Las Rozas; c) Alumnos/as escolarizados en el CPEE Monte

Abantos. En caso de que la demanda supere la oferta de plazas, una vez

cumplidos los requisitos y criterios prioritarios de acceso, se valorarán otras condiciones como: a) Personas derivadas de otros centros especia-

lizados en atención a la discapacidad intelectual; b) Circunstancias socio-económicas, aplicando al efecto si fuera necesario el baremo vigente

para la concesión de ayudas y prestaciones económicas. Más información: Concejalía de Atención Social e Integración. Centro Municipal El Aba-

jón. C/Comunidad de La Rioja 2. Tfnos.- 91 637 72 63/95; discapacidad@lasrozas.es; www.lasrozas.es (sección Atención Social/Discapacidad).

En la imagen, la fachada principal del Centro de Educación Especial Monte Abantos

Finaliza la convocatoria extraordinaria 
de ayudas económicas de ocio estival 2010

para personas con discapacidad

Cincuenta y dos personas con discapacidad intelectual han podido disfrutar 
de un viaje de ocio gracias a esta subvención

F
inalizado el plazo de solicitud de ayudas económicas para finan-
ciar proyectos socioeducativos de ocio estival para menores y
adultos con discapacidad intelectual, convocado por el Ayunta-

miento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Atención Social e In-
tegración, 52 personas han podido beneficiarse de esta convocatoria,
con cuantías de concesión de hasta 300 euros por persona.

La mayor parte de los beneficiarios han participado en las diver-
sas propuestas organizadas por los centros del municipio especiali-

zados en atención a la discapacidad. Así, los menores han participa-
do en el viaje de fin de curso a Málaga organizado por el Colegio Pú-
blico de Educación Especial Monte Abantos, y el viaje a Moraia
(Alicante) organizado por la Asociación Expande. La mayor parte de
los adultos han viajado a Benidorm con el Centro Ocupacional Tré-
bol-Gil Gayarre, así como al viaje que ha organizado el Centro de
Autismo Nuevo Horizonte. 

De izquierda a derecha,

Málaga, Benidorm y

Moraia

Atención Social e Integración
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Atención Social e Integración

El Ayuntamiento colabora en la 
I Fiesta Multicultural del CEIP San Miguel

Organizada por el AMPA y el Claustro de profesores

B
ajo el lema “Todos somos Iguales” se celebró el pasado mes de
abril, en el CEIP San Miguel la “I Fiesta Multicultural”. El Colegio
San Miguel se une así a las iniciativas que el Ayuntamiento de

Las Rozas impulsa para conseguir una plena integración, promovien-
do los valores de la diversidad, el respeto y la tolerancia por las dis-
tintas culturas del mundo. En torno a los stands de España, Europa,

Asia, África y América, los alumnos y sus familias pudieron disfrutar
y compartir información de sus respectivos países de origen, desde
el folklore, las tradiciones y la gastronomía, hasta las manifestacio-
nes culturales de música, pintura y artesanía. 

Dentro de las diferentes iniciativas que el Ayuntamiento roceño
desarrolla con este fin se encuentra la Jornada por la Convivencia que
cada año organiza la Concejalía de Atención Social e Integración en
diciembre, con motivo del Día Internacional del Inmigrante, o los Pro-
gramas de Integración que desarrolla en los seis centros educativos
del municipio que concentran el mayor porcentaje de alumnado in-
migrante, y de los cuales el Colegio San Miguel también forma parte.
Así, el Programa “Deporte y Refuerzo Escolar” beca cada año a 600
alumnos roceños (70% de origen inmigrante) para que puedan parti-
cipar en actividades extraescolares a lo largo del curso, centradas en
el deporte y en el refuerzo escolar. Y el programa “Nuevos talentos:
inglés y convivencia” beca cada año a 40 alumnos (70% de origen ex-
tranjero), seleccionados por sus profesores en función del rendimien-
to escolar, el interés y el esfuerzo personal, para estudiar inglés en
campamentos especializados durante las vacaciones escolares. Ambos
programas se desarrollan en estrecha colaboración entre la Conceja-
lía de Atención Social e Integración, los Centros Educativos, y las AM-
PAS, con los objetivos comunes de fomentar la integración social.

Sexta edición del programa “Nuevos Talentos”
En esta edición participarán 24 alumnos de diferentes centros docentes del municipio

D
el 17 al 24 de julio tendrá lugar la Sexta edición del programa
“Nuevos Talentos”. Este programa fue creado por la Conceja-
lía de Atención Social e Integración en colaboración con 6

centros educativos del municipio,- CEIP Siglo XXI; CEIP Vicente Alei-
xandre, CEIP Fernando de los Ríos, CEIP San Miguel, IES Las Rozas I y
IES Burgo de Las Rozas. Al igual que en Semana Santa el lugar elegi-
do será la residencia “La Colonia de Gredos” en Candeleda (Ávila). En
esta ocasión, el campamento está dirigido a 24 niños de edades
comprendidas entre los 8 y 16 años elegidos por los equipos do-
centes de los centros que participan en el programa. La elección de
los estudiantes se realiza, no sólo teniendo en cuenta su expediente
académico sino también su acti-
tud y esfuerzo ante el estudio. El
objetivo de estos campamentos
es que los niños perfeccionen su
inglés atendiendo a las destrezas
de comprensión y expresión oral,
mientras que se realizan las acti-
vidades típicas de un campa-
mento en el que harán uso del

inglés durante la convivencia, todo ello en un ambiente anglopar-
lante con profesores nativos o bilingües. 

Las actividades del campamento, además de la mejora sustancial
del inglés, proporcionarán a los participantes el desarrollo de grados
de autonomía adecuados a su edad, la convivencia con otros chicos
y chicas con los que se divertirán y realizarán un completo programa
de actividades de ocio, tanto deportivas como culturales, que se des-
arrollarán en un entorno natural. “Nuevos Talentos” es un programa
cofinanciado por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la
Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento de Las Rozas.

En la imagen, el stand dedicado a Asia

En la imagen, los alumnos

becados del mes de julio

del pasado año
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Segunda edición del Curso de Cocina Básica e 
Higiene Alimentaria dirigido a inmigrantes

Al término del curso los participantes recibieron el Certificado de Manipulador de Alimentos 

E
l Centro de Formación de La Hogareña en Las Matas acogió la
celebración, del 24 al 27 de mayo, del segundo Curso de Coci-
na Básica e Higiene Alimentaria dirigido a inmigrantes empa-

dronados en el municipio. Los participantes pudieron aprender
destrezas básicas para la elaboración de comidas, así como los prin-
cipios generales de higiene alimentaria. Además, pudieron familiari-
zarse con la elaboración de platos típicos de la gastronomía española
y a la vez comprender el papel y la responsabilidad que tienen en la
prevención de las enfermedades de transmisión por vía de la inges-
ta de alimentos, así como, reconocer los beneficios económicos y la
satisfacción personal de elaborar alimentos seguros.

Los contenidos se impartieron mediante una metodología basada
en clases prácticas y visuales con material didáctico de fácil compren-
sión. Como novedad este año, se les hizo entrega del Certificado de
Manipulador de Alimentos, imprescindible para trabajar en cualquier
empresa relacionada con el sector de la Alimentación u Hostelería.

El Área de Mayores celebró el fin de curso de sus talleres
Asistieron más de 200 socios de los Clubes Sociales de Mayores del municipio

E
l 15 de junio tuvo lugar la ceremonia oficial que da término al
curso 2009/2010 de los talleres pertenecientes al área de ma-
yores de la Concejalía de Atención Social e Integración. Estos

talleres están en funcionamiento tanto en el Centro de Mayores El
Baile como en el de Las Matas y contemplan el aprendizaje de disci-
plinas como: ajedrez, inglés, informática, pintura, pintura al óleo, Pi-
lates, sevillanas, manualidades, taller creativo, chikung, yoga y la
realización de conferencias de arte. En el marco del acto, que tuvo
lugar en el Centro Municipal El Abajón, sede de la Concejalía, tuvo lu-
gar una exposición de los trabajos de 115 alumnos de pintura, ma-
nualidades, pintura al óleo y taller creativo, así como una exhibición
de ajedrez. En la ceremonia, presidida por la Concejala de Atención
Social e Integración, destacó el tradicional homenaje a los profeso-
res de los talleres.

Los mayores de Las Rozas son recibidos por el Alcalde
El grupo estaba formado por 43 personas

C
uarenta y tres personas mayores de 65 años visitaron, el pasa-
do 14 de abril, diversas dependencias e instalaciones munici-
pales. La jornada de visita se inscribe dentro del programa de

mayores que llevan a cabo las Concejalías de Atención Social e Inte-
gración y de Menor y Familia. Esta visita comenzó en el Salón de Ple-
nos, donde mantuvieron una entrevista con el Alcalde de Las Rozas,
al que acompañaba la Concejala de Atención Social e Integración. Al
término de la misma, la jornada continuó en la Biblioteca Leon Tols-
toi, las dependencias de SAMER-Protección Civil y el Recinto Ferial
en el que en esos días se celebraba la Feria de Abril.

Atención Social e Integración

El curso incluyó tanto clases

teóricas como prácticas

El Alcalde y la Concejala de Atención Social visitaron las exposiciones de los talleres

Atención Social e Integración

Menor y Familia

El Alcalde de Las Rozas y el grupo de mayores en el Salón de Plenos
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Menor y Familia

Constituído un grupo de coordinación con las AMPAS
Para el desarrollo y seguimiento del Plan Municipal contra la Drogadicción

E
l 7 de junio se constituyó un órgano de coordinación entre las
AMPAS de los centros escolares del municipio y el Plan Munici-
pal Sobre Drogas en coordinación con la Concejalía de Menor y

Familia y la Concejalía de Educación. Este grupo servirá para movili-
zar y canalizar las inquietudes que puedan tener como padres en ma-
teria de drogas, siendo un conducto de comunicación bidireccional
que sirva también como canal de información del Plan para con los
padres de los alumnos. La respuesta favorable de las diferentes AM-
PAS ha reforzado, por tanto, la voluntad del Plan de crear este grupo
de coordinación, en tanto que las AMPAS representan a las familias
de los menores a los cuales se quiere llegar con las políticas de pre-
vención, como colectivo más vulnerable.

En esa reunión de constitución, los miembros han tenido un pri-
mer contacto en el que se han puesto en común las inquietudes, ne-
cesidades y expectativas en el marco de la prevención de las
drogodependencias. Además, se informó sobre las actuaciones rea-
lizadas, incluidas en el Plan, tales como los programas de prevención
en los centros escolares (Programa de alta cobertura “Protegiéndote”),
el curso de prevención del consumo de alcohol en las autoescuelas,
así como las previstas y propuestas a los centros docentes de cara al
próximo curso. Este nuevo órgano tiene compromiso de continui-
dad, por lo que mantendrá reuniones periódicas que fomenten una
comunicación constante que permita a los padres estar adecuada-

mente informados, a través de las AMPAS, de las actividades que se
proponen a los centros escolares y cómo se llevan éstas a cabo. Al
inicio del curso escolar, tendrá lugar una reunión informativa sobre la
evolución de los programas de prevención tanto en el medio esco-
lar como los dirigidos a las familias.

El Servicio de Atención a Menores Víctimas 
de Violencia de Género amplía su horario

Trata casos tanto de violencia directa como indirecta

E
l Servicio de Atención a Menores Víctimas de Violencia de Gé-
nero se lleva prestando en la Concejalía de Menor y Familia des-
de octubre de 2008 gracias a la firma de un convenio con el

Colegio de Psicólogos de Madrid. Desde mayo de 2009, y debido a
la demanda del mismo, el servicio ha aumentado en dos horas se-
manales su horario de atención, así, en la actualidad se presta dos
días por semana en horario de tarde, los lunes y los jueves de 16 a
20.30 h. Durante los primeros cinco meses de 2010, se han realiza-
do 111 intervenciones, lo que supone un aumento de más de un 27%
respecto al mismo periodo del año anterior. Las familias que acu-
den al servicio, ubicado en la Concejalía de Menor y Familia, vienen
derivadas por el Punto del Observatorio Regional de Violencia de
Género, existente en el municipio, una vez valorada la situación de la
unidad familiar y acreditada la situación de violencia por parte de
las profesionales de este servicio.

El objetivo principal de este servicio pionero es la atención a los
menores de dichas familias, ya sean víctimas directas o indirectas del
conflicto que pueda desarrollarse en sus hogares. El objetivo final
del servicio se resume en ofrecer al menor un apoyo terapéutico que,
al tiempo de protegerle, le ayude en la superación del trauma, orga-
nice de un modo mas funcional sus emociones y, en definitiva palie
los efectos de dicho maltrato. Hasta la fecha durante 2010 se han
atendido a 108 menores distribuidos por edades de la siguiente ma-
nera: un 44% entre los 6 y los 9 años, un 31% de 10 a 14, un 15% de
4 a 6, y un 10% de 15 a 18. En relación al tipo de violencia sufrida
por los menores atendidos en el servicio hay que destacar la distri-
bución: (entendida la violencia directa como la ejercida sobre los me-
nores y la indirecta como la que los hijos ven que se ejerce contra
alguno de sus progenitores), reflejada en los gráficos.

VIOLENCIA DIRECTA (en porcentajes)

Física Psicológica Física PsicológicaAbandono

VIOLENCIA INDIRECTA (en porcentajes)

69

6
25

72

28
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Menor y Familia

Las Rozas celebró el Día de la Familia
El propósito de la jornada es manifestar la importancia de la familia como unidad social básica

P
or tercer año consecutivo, Las Rozas se sumó a la celebración del
Día Internacional de la Familia. Así, el 15 de mayo, en el Recin-
to Ferial, hubo todo tipo de actividades pensadas para fomen-

tar la convivencia y la comunicación entre los miembros de las
familias roceñas; una ludoteca gigante con más de 30 juegos tradi-
cionales, un taller de juguetes, castillos hinchables, entre otras atrac-
ciones. Además, se organizaron actividades para la prevención en el
consumo de alcohol y drogas, con la Fundación de Ayuda Contra la
Drogadicción (FAD), y un juego interactivo online donde aprender
hábitos de vida saludables, actividad organizada en colaboración con
la Fundación Pfizer. 

Por otra parte, y como en otras ocasiones, hubo exhibiciones de
SAMER, Policía Local y Guardia Civil. A la hora de comer, una gran
paella familiar.

Clausurada la quinta edición de la Escuela de Padres
La clausura incluyó la conferencia “Equilibrio de los padres, bienestar de los hijos: educar para la felicidad”

E
l pasado 9 de junio tuvo lugar la ceremonia de clausura de la
quinta edición de la Escuela de Padres de Las Rozas. Ésta se ha
desarrollado de marzo a junio y se ha dividido en Escuela de Pa-

dres para hijos de 3 a 11 años, y Escuela de Padres para hijos de 12 a
18 años. Como novedad, se amplió la oferta formativa a los padres
de niños entre 0 y tres años, pertenecientes a las Escuelas Infantiles
Cigüeña María, Aserrín Aserrán y La Marazuela. En esta edición, han
participado un total de 162 personas: un 82% mujeres y un 18%
hombres; de los cuales 72 pertenecían a Escuelas Infantiles, 55 a cen-
tros públicos de Primaria, 17 centros concertados de Primaria y 18
de Secundaria concertados. Continuando la trayectoria positiva del
programa, ha destacado el alto grado de satisfacción de los asisten-
tes, tanto con los temas tratados como con la documentación, los
ponentes y la practicidad y utilidad de los mismos. El hecho de po-
der tratar temas relacionados con los problemas que surgen en el día
a día con los hijos es una gran ayuda para ellos, ya que se sienten to-
talmente comprendidos, puesto que ya no piensan que “estas cosas
solo les pasa a ellos”.

En esta ocasión y para este programa de profundización se ha
llegado a 90 padres y madres (77,78% de madres y 22,22% de pa-
dres). Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los asisten-
tes con esta actividad se realizó un cuestionario a 39 personas de
Escuelas Infantiles: 54% de los participantes y a un 47% de los se-
gundos niveles (42 personas). El grado de satisfacción con la activi-
dad alcanzó un 8,90. En cuanto a las Escuelas Infantiles, la
valoración que hacen los participantes sobre la satisfacción gene-
ral del curso es de 8,4.

Vista general del Recinto Ferial en el Día de la Familia

En la imagen, el Concejal de Menor y Familia, junto a Guillermo Ballenato, ponente de la con-

ferencia de clausura

El Concejal de Menor y Familia ayuda a servir la paella

Un momento de la

exhibición de la Guardia

Civil y su unidad canina
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Menor y Familia

Se refuerzan los servicios de tarde de la 
Concejalía de Menor y Familia

Estos servicios están ubicados en el Centro Municipal El Cantizal

E
l incremento experimentado en el número de atenciones efec-
tuadas ha llevado a la Concejalía de Menor y Familia a la am-
pliación de la atención psicológica a familias por horario de

tarde. Además de este hecho, también ha sido crucial en la decisión
de la Concejalía facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar;
un desarrollo óptimo de alguno de éstos es necesario que asistan va-
rios familiares al mismo, lo cual resulta complicado si circunscribi-
mos el horario solo a la mañana o a la tarde. Es por ello que las
atenciones al público se desarrollan desde las nueve de la mañana
hasta las ocho de la tarde ininterrumpidamente.

En la Concejalía de Menor y Familia se prestan los siguientes ser-
vicios en horario de tarde: Mediación Familiar (Lunes, miércoles y vier-
nes, de 16 a 21 h.); Terapia familiar (de lunes a viernes, de 16 a 20.30 h.);
Servicio de Orientación Jurídica (Miércoles, de 16 a 20 h. y viernes,
de 09 a 13 h.); Atención psicológica a menores víctimas de violencia
de género (Lunes y jueves, de 16 a 20.30 h.) y con nuevo horario de tar-
de (martes y viernes, de 16 a 20.30 h.), de atención psicológica para las
familias, ampliando el ya prestado de lunes a viernes en horario de
mañana. Además de estos servicios especializados se viene prestan-
do durante todas las tardes de lunes a viernes el servicio de atención
social primaria. Estos servicios están abiertos a todas las familias del
municipio, las cuales para beneficiarse de los mismos deben pedir pre-

viamente una cita con un trabajador social en la Concejalía de Menor
y Familia (Llamando al teléfono 91 640 29 00 o en la Concejalía de Me-
nor y Familia, Centro Municipal El Cantizal, Calle Kálamos 32).
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Entrevista (Atención Social) 35,31

Visita domiciliaria (Atención Social) 42

Entrevista (Terapia) 25,42

Entrevista (Mediación) 60,49

Entrevista (Género y Menor) 27,58

Ferias y Fiestas

El Recinto Ferial acogió diferentes ferias 
durante la primavera

En julio llegará Summer Road para los amantes del moticiclismo

D
urante la primavera, el Recinto Ferial de Las Rozas ha alberga-
do diferentes eventos multitudinarios que han tenido al vehí-
culo de ocasión y la cerveza como protagonistas. Así, del 13 al

16 de mayo, tuvo lugar la IV Feria del Vehículo de Ocasión, con dis-
tintas marcas con coches tanto seminuevos, como de kilómetro 0.
Por su parte, la cerveza animó del 24 al 27 de junio el Recinto Ferial.
Este año, se pudieron degustar una gran variedad de cervezas del
mundo acompañadas por tapas de la gastronomía de Australia, Ir-
landa, Méjico, Alemania, Italia y España, a lo que se sumaron las ac-
tuaciones musicales y la retransmisión de partidos pertenecientes al
Mundial de Fútbol de Sudáfrica, así como el Mundial de F-1.

Además, del 3 al 4 de julio, se celebrará Summer Road, dedica-
do a los amantes del motociclismo, con casi 2.000 m2 de exposición,
así como exhibiciones, circuito de pruebas, concentración motera,
actuaciones musicales y retransmisiones deportivas.

De izquierda a derecha, la

celebración de la Feria de la

Cerveza, vista general durante

la Feria del Vehículo, y la

imagen de Summer Road
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Sanidad y Consumo

El Centro de Atención Animal volvió a acoger la campaña de vacunación

D
el 31 de mayo al 11 de junio tuvo lugar en Las Rozas la Campa-
ña de Vacunación Antirrábica, Identificación Animal y de Pre-
vención de la Hidatidosis 2010 puesta en marcha a través de la

Concejalía de Sanidad y Consumo, con el objetivo de promover la sa-
lud y la seguridad de las mascotas y de sus dueños. Como en otras
ocasiones, fue el Centro Municipal de Atención Animal el lugar elegi-
do para el desarrollo de la Campaña en la que participaron principal-
mente perros, además de gatos y hurones. Esta Campaña, organizada
en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de
Veterinarios, tiene carácter anual y una especial relevancia en el muni-
cipio roceño ya que éste cuenta con una ratio de más de 17.000 mas-
cotas registradas, una de las densidades más altas de animales de toda
la región en relación con el número de habitantes.

La Campaña se centra en la vacunación contra la rabia, una en-
fermedad que los carnívoros pueden transmitir a las personas y que
puede producir graves alteraciones en el sistema nervioso central. En
la actualidad, no hay constancia, en España, de casos de rabia en ani-
males ni su transmisión por mordedura a humanos, aunque su exis-
tencia en países de nuestro entorno recomienda la vacuna preventiva;
la hidatidosis, una enfermedad parasitaria transmisible a personas a
partir de las heces de animales infectados y para la que se reco-
mienda, como medidas profilácticas, el lavado de manos tras el con-

tacto con animales, evitar la alimentación con carne y vísceras cru-
das o poco cocinadas y la desparasitación periódica de los perros; y
la realización de identificación de mascotas. Se recuerda a todos los
dueños de mascotas que si no pudieron participar en esta campaña,
puede cumplir con esta obligación en cualquier fecha a lo largo de
todo el año, acudiendo a las clínicas veterinarias. Más información
en www.lasrozas.es.

Casi 800 mascotas acudieron a vacunarse
Esta campaña anual se organiza en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Colegio de Veterinarios

Ser un dueño responsable

L
legan las vacaciones de verano y el abando-
no de animales domésticos, fundamental-
mente de perros, se multiplica. Para todos

aquellos dueños responsables existen Guías de
Residencias para mascotas, de servicios especiales
de transporte de animales, así como hoteles, ca-
sas rurales, etc, que permiten que nuestra masco-
ta nos acompañe.

Para más información consulta con tu
veterinario o en:
www.fundacion-affinity.org 
www.turismoconperros.com 
www.viajarconperro.com 
www.aceptanperros.com 
www.hotdogholidays.com

Reapertura de las piscinas comunitarias

C
on el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y posibles
enfermedades asociadas al uso y disfrute de las aguas de
recreo, la Concejalía de Sanidad y Consumo en coordina-

ción con la Comunidad de Madrid desarrolla, en estas fechas, el
“Programa de Vigilancia y Control”. Este programa contempla co-
mo obligatoria la solicitud de reapertura de piscinas comunitarias
mediante solicitud por escrito, cuyo modelo disponible en la Con-

cejalía de Sanidad y Consumo (Rosa Chacel, s/n) así como en la
web municipal (www.lasrozas.es), presentándolo 15 días antes de
la fecha prevista para su apertura. Junto con la solicitud hay que
aportar la siguiente documentación: copia del CIF del titular de
la instalación; original y copia del contrato del socorrista y su-
plente así como su acreditación; original y copia del contrato del
médico o ATS (en casos en que la instalación lo requiera); certi-
ficado de DDD (Desinsectación, Desrodentización y Desinfec-
ción); ficha técnica de los productos utilizados en el tratamiento
del agua y en el invernaje; análisis fisicoquímico y microbiológi-
co (en el caso de llenado con agua de pozo y piscinas que han
mantenido el agua) y certificado de revisión de instalaciones
eléctricas de la piscina emitido por un técnico autorizado.

Además, las piscinas de comunidades con más de 30 vecinos
están obligadas a realizar una analítica del agua de las mismas a fin
de comprobar si cumplen las condiciones sanitarias exigibles. Es-
te análisis sólo lo puede realizar o acreditar un laboratorio oficial.
Las Rozas cuenta con más de 300 piscinas a las que afecta esta
norma.



Presidencia y Relaciones Institucionales

Las Rozas contará con el 
mayor concesionario de Audi de Europa

Su inauguración está prevista para agosto de 2011 y dará empleo a unos 60 trabajadores

E
l pasado 25 de mayo tuvo lugar el acto oficial de colocación de
la primera piedra del que será el mayor concesionario de Audi
en Europa. Al acto estaban invitados el Alcalde de Las Rozas y

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien clausuró el mismo.
A ambos les acompañaba el Presidente del Comité Ejecutivo de Volks-
wagen-Audi España y un representante del Consejo de Dirección de
Audi AG para Ventas y Marketing, quienes colocaron esta primera pie-
dra, que en su interior llevaba un ejemplar de este boletín, así como
los planos del edificio y los periódicos del día entre otros objetos. El
centro Audi Center de Madrid-Las Rozas estará ubicado en la Aveni-
da de La Coruña 103-104, contará con una superficie de 9.000 m2, y
su construcción costará 25 millones de euros; dará empleo directo a
60 personas y será el mayor concesionario Audi de toda Europa.

El Alcalde agradeció a Audi la elección de Las Rozas para su ubi-
cación, mientras que la Presidenta de la Comunidad de Madrid re-
cordó que “estas decisiones en época de crisis son especialmente
notables... de las crisis se sale siempre con más innovación y creo que
Audi tiene mucho que ofrecer”.

Junto a estas líneas, la

Presidenta de la

Comunidad, el Alcalde de

Las Rozas y el Presidente

del Comité Ejecutivo de

Volkswagen-Audi España.

En la imagen inferior, el

proyecto del nuevo centro

E
l pasado 29 de junio, y durante el
transcurso de la celebración del Ple-
no Corporativo, tomaron posesión de

su cargo como concejales, Pablo Vives Pe-
ñaranda y Patricia García Cruz; en ambos
casos, se debe a la dimisión de dos conce-
jales, en el primero de ellos, de Gema Ma-
tamoros del Grupo Popular, y en el
segundo, de Luis Miguel Urban, del Grupo
Municipal de Izquierda Unida. Pablo Vives,
de 24 años, es estudiante de 5º de Farma-
cia y ostenta el cargo de Presidente de
Nuevas Generaciones del Partido Popular;
ocupaba el puesto 18 de la lista electoral
de esta formación política en las pasadas
elecciones municipales de 2007. Patricia
García, de 31 años, es bióloga, y ocupaba
el tercer puesto en las listas de IU en las
pasadas elecciones locales de 2007.

Toma de posesión de dos nuevos concejales
El acto de investidura tuvo lugar en el Pleno Corporativo del 29 de junio

En la imagen, 

los dos nuevos Concejales
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Juventud y Tiempo Libre

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

C
oncursantes.- 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 traba-
jar en el municipio de Las Rozas. Los grupos que concursen no po-
drán tener editado ningún disco. Presentación.- Se deberá rellenar
una solicitud de inscripción que, junto con una fotocopia 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 má-
ximo de 4 realizada por los miembros del grupo. En la carátula de
la caja donde vaya la maqueta, figurará el nombre del grupo y tí-
tulo de los temas. En la cinta o compacto no figurará ningún nom-
bre, ni señal. Lugar y fecha de presentación.- 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 has-
ta el 3 de septiembre a las 14 h. Premios.- Los premios son los si-
guientes: 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 se-
lección como el otorgamiento de premios se realizará por un ju-
rado 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 se-

leccionados se hará pública a partir de las 17 h. del día 9 de sep-
tiembre en la Casa de la Juventud. El fallo emitido por el jurado
será inapelable y se hará público el mismo día de la actuación. Con-
cierto.- Los grupos cuyas maquetas hayan sido seleccionadas to-
carán en directo (fecha y lugar a determinar) durante las fiestas de
San Miguel. El orden y tiempo de actuación será decidido por la or-
ganización. El tiempo máximo de actuación será de 25 minutos.
Propiedad de las maquetas.- Las maquetas no seleccionadas po-
drán ser recogidas a partir del día siguiente al fallo. La organización
no se hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de
un mes, procediendo a su destrucción. Las maquetas de los selec-
cionados 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 certamen. La presentación a esta muestra im-
plica la total aceptación de las bases de la misma.

Más información: Concejalía de Juventud
Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8 / Avda. Dr. Toledo, 44
Tfno.: 91 636 74 00 / 91 636 05 18
www.lasrozas.es / www.rozasjoven.com

Ganadores del VIII Certamen de Relato Corto
MEJOR RELATO DE AUTOR DE 14 A 16 AÑOS 

SARA CALVO FRANCO
por “La mansión de los suspiros”

PREMIO ROZASJOVEN 
ALFONSO IZQUIERDO MEYNIEL 

por “Juego cruel”

MEJOR RELATO 
ERIC MONTEAGUDO GUERRERO, 

por “Alma de anfibio”

MEJOR RELATO LOCAL 
SUSANA CORTÉS CABEZUDO

por “Historia de las manos que lloraban alquitrán”

Ganadores del V Certamen de Creación Audiovisual

MEJOR OBRA DE IMPACTO
AUDIOVISUAL

DAVID GARCÍA SALMONES 
por “Mr. Everything´s all right”

PREMIO ROZASJOVEN
GASPAR CALVO Y 
ADRIÁN MEDINA 
por “Seis paredes”

MEJOR CREACIÓN 
AUDIOVISUAL 

PASCAL CHAHÍN MARTÍN, 
por “Piso 13”

MEJOR DOCUMENTAL 
AUDIOVISUAL

LAURA FERNÁNDEZ RAMIREZ 
por “Ecos de Madrid”
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CAMPAMENTOS
Granja Escuela Puerta del Campo 

La Granja, Segovia
De 6 a 12 años. Grupo II: Del 17 al 31 de julio. Alo-

jamiento en albergue o casas cabaña. 360 € (sin
transporte). Incluye: alojamiento y pensión comple-

ta, actividades, monitores y seguro. No incluye
transporte. Inscripciones hasta cubrir plazas.

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

Alojamiento en el albergue Rural Las Indianas.
480 €. Incluye: transporte ida y vuelta, 

alojamiento y pensión completa, actividades, moni-
tores y seguro. Inscripciones hasta cubrir plazas.

Campamento en Cercedilla, Madrid
De 6 a 14 años Del 16 al 30 de julio. 

Alojamiento en el albergue Villacastora. 360 €. 
Incluye: transporte ida y vuelta, alojamiento y pen-

sión completa, actividades, monitores y seguro. 
Inscripciones hasta cubrir plazas. 

Campamento en La Vecilla, León
De 10 a 16 años Del 1 al 10 de agosto. Alojamiento
en tiendas de campaña en recito de campamento.
190 €. Incluye: transporte ida y vuelta, alojamiento
y pensión completa, actividades, monitores y se-

guro. Inscripciones hasta cubrir plazas. 

MULTIAVENTURA
Multiaventura en el Pirineo Catalán

De 12 a 17 años. Del 21 al 30 de julio. En Rialp, Léri-
da. Alojamiento en albergue. 456 €. Incluye: alo-

jamiento y pensión completa, actividades,
monitores, transporte ida y vuelta y seguro.

Inscripciones hasta cubrir plazas.

Multiactividad Náutica en Muiños, Orense
De 12 a 17 años. Del 16 al 30 de julio. Alojamiento

tipo albergue. 405 €. Incluye: alojamiento y pensión
completa, actividades, monitores, transporte y se-

guro. Inscripciones hasta cubrir plazas. 

ZONA JOVEN
Latanait

(Viernes Joven en el Centro de la Juventud)

Concierto de música joven (Búnker)
2 de julio, de 21 a 23 h.

Concurso de coreografía
23 de julio, de 21 a 23 h.

Muestra ImproMusic
30 de julio, de 21 a 23 h.

TALLERES
Teatro corporal e iniciación al mimo y al clown

Jóvenes de 18 a 35 años. Del 9 al 30 de septiembre.
Jueves, de 19 a 21 h.8 horas. 40 €. 

Inscripciones hasta el 3 de septiembre.

Taller de guitarra
Del 1 al 28 de septiembre. 

En el Centro de la Juventud:
Grupo I: Lunes y miércoles, de 12 a 13 h.
Grupo II: Lunes y miércoles, de 13 a 14 h.
Grupo III: Lunes y miércoles, de 17 a 18 h.
Grupo IV: Lunes y miércoles, de 18 a 19 h.

En el Centro Cívico de Las Matas:
Grupo III: Martes y jueves, de 17 a 18 h.
Grupo IV: Martes y jueves, de 18 a 19 h.

Inscripciones hasta el 25 de agosto.

Taller de street dance
Jóvenes de 14 a 25 años. Del 12 al 16 de julio.

De lunes a viernes, de 18 a 19.30 h. 7,5 horas. 25 €.
Inscripciones hasta el 6 de julio.

En el Centro de la Juventud.

Taller de bachata y kizomba
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 12 al 16 de julio.

De lunes a viernes, de 19.30 a 20.30 h. 5 horas. 25 €.
Inscripciones hasta el 6 de julio.

En el Centro de la Juventud.

Taller de modern jazz
Jóvenes de 14 a 25 años. Del 19 al 23 de julio.

De lunes a viernes, de 18 a 19.30 h. 7,5 horas. 25 €.
Inscripciones hasta el 13 de julio.

En el Centro de la Juventud. 

Taller de salsa
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 19 al 23 de julio.

De lunes a viernes, de 19.30 a 20.30 h. 5 horas. 25 €.
Inscripciones hasta el 13 de julio.

En el Centro de la Juventud.

Taller de rueda cubana
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 26 al 30 de julio.

De lunes a viernes, de 19.30 a 20.30 h. 5 horas. 25 €.
Inscripciones hasta el 20 de julio.

En el Centro de la Juventud.

CURSOS
Curso de cocina: pinchos y tapas

Jóvenes de 18 a 35 años. Del 6 al 22 de julio.
Martes y jueves, de 18.30 a 21 h. 15 horas. 55 €.

Inscripciones hasta el 1 de julio.
En el Centro de la Juventud.

Curso básico de la lengua de signos española
Jóvenes de 16 a 35 años. En la Casa de la Juventud.
Grupo II: Del 19 a 23 de julio. De lunes a viernes, 
de 18 a 20 h. Inscripciones hasta el 12 de julio. 

10 horas. 50 €.

Curso de photoshop para fotógrafos
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 2 al 19 de agosto.

De lunes a jueves, de 10.15 a 11.45 h. 18 horas. 50 €.
Inscripciones hasta el 25 de julio.

En la Casa de la Juventud.

Curso de manejo de la cámara fotográfica
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 2 al 19 de agosto.

De lunes a jueves, de 12 a 13.30 h. 18 horas. 50 €.
Inscripciones hasta el 25 de julio.

En la Casa de la Juventud.

LOS MÁS JÓVENES
Excursión al parque acuático Aquópolis

con la asociación Sonrisas
Niños y jóvenes de 6 a 17 años. 

Miércoles, 14 de julio. 40 €. Incluye: transportes,
entrada, actividades, seguro y monitores. Inscripcio-

nes hasta el 7 de julio.

Excursión al parque de cuerdas Aventura Amazonia
con la asociación Sonrisas

Jóvenes de 12 a 17 años. Viernes, 10 de septiembre.
30 €. Incluye: transportes, entrada, actividades, 

seguro y monitores. 
Inscripciones hasta el 3 de septiembre.

Curso de ajedrez
A partir de 6 años. Del 5 al 9 de julio. De lunes a

viernes, de 10.30 a 12.30 h. 45 €. Incluye material di-
dáctico: juegos, piezas, relojes, mural magnético, vi-
deos y revistas. Inscripciones hasta el 25 de junio.
Formación teórica y práctica. Monitores titulados

de la Federación Madrileña de Ajedrez y de la Aso-
ciación de Monitores de la Comunidad de Madrid.

En la Casa de la Juventud.

QUÉ ESTUDIAS
Informática

Jóvenes de 16 a 35 años. De lunes a viernes.
Mínimo de 5 y máximo de 8 por grupo. 

Un ordenador por cada alumno.

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

Agosto: Del 2 al 27 de agosto. Grupo III: De 10 a 12 h.
40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 23 de julio.
Septiembre: Del 1 al 28 de septiembre. Grupo IV:

De 10 a 12 h. Grupo V: De 18.30 a 20.30 h. 40 horas.
130 €. Inscripciones hasta el 20 de agosto.

Curso de imagen digital: Photoshop
Agosto: Del 2 al 27 de agosto. Grupo I: De 12 a 14 h.

40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 23 de julio.
Septiembre: Del 1 al 28 de septiembre. 
Grupo II: De 12 a 14 h. 40 horas. 130 €.

Inscripciones hasta el 20 de agosto.

Curso de diseño de páginas web
(Photoshop + Dreamweaver)

Agosto: Del 2 al 27 de agosto. Grupo III: De 12 a 14 h.
40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 23 de julio.
Septiembre: Del 1 al 28 de septiembre. Grupo IV:

De 12 a 14 h. Grupo V: De 18.30 a 20.30 h. 40 horas.
130 €. Inscripciones hasta el 20 de agosto.

Si eres Joven...

Juventud y Tiempo Libre
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Curso de animación web: Flash Mx
(Flash Mx de Macromedia)

Agosto: Del 2 al 27 de agosto. Grupo II: De 10 a 12 h.
40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 23 de julio.
Septiembre: Del 1 al 28 de septiembre. Grupo III:

De 10 a 12 h. 40 horas. 130 €. 
Inscripciones hasta el 20 de agosto.

Básico: Windows, Internet 
y correo electrónico

Septiembre: Del 1 al 28 de septiembre. 
Grupo II: De 17.30 a 18.30 h. 20 horas - 65 €.

Inscripciones hasta el 21 de agosto.

TIENES ARTE
Certamen demsucia joven

Para todos aquellos grupos compuestos por músi-
cos roceños que tengan entre 14 y 30 años. 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 gru-
pos seleccionados se hará pública a partir de las 

17 horas del día 9 de septiembre en la Casa de la Ju-

ventud. Consulta las bases en las oficinas de 
información juvenil o en www.rozasjoven.com -

www.lasrozas.es

IV Certamen de artes plásticas
Se distinguen dos grandes categorías:

Pintura y dibujo. Podrán participar en este certamen
jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30 años, de

manera individual. El plazo de admisión de las obras
es desde el 13 de septiembre hasta el 15 de octubre

a las 14 h. El fallo del jurado se hará público en el
momento de la entrega de premios que será el día 4

de noviembre a las 20 h.
Consulta las bases en las oficinas de información ju-

venil o en www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es

La inscripción en estas actividades se realiza única-
mente en la Casa de la Juventud (Avda. Dr. Toledo 44).
Para todas las actividades de campamentos y multia-
ventura de la campaña de verano el plazo de inscrip-
ción comienza el 10 de mayo, a las 9.15 h. Las plazas
se asignarán por riguroso orden de llegada.

Los participantes deben estar empadronados en Las
Rozas de Madrid, ser residentes en el municipio, estar
estudiando en él o que sus padres trabajen en una em-
presa domiciliada en Las Rozas, en estos dos últimos
casos deberán documentarlo. Las personas que no sien-
do de Las Rozas quieran participar en una actividad,
pueden solicitar ser incluidos en la lista de espera.

El número de participantes máximo de inscripción por
persona será: Los miembros de un mismo núcleo fa-
miliar más, excepcionalmente, una persona ajena a és-
te. Excepción no aplicable en el caso de los estudiantes
y en el de los padres que trabajan en el municipio.

Desde el momento de la reserva de plaza hasta la en-
trega de toda la documentación, incluido el pago de
la inscripción, no deberán pasar más de 48 horas. Pa-
sado este plazo, si no se ha presentado la citada do-
cumentación, la reserva quedará anulada.

La documentación para la formalización definitiva de
las inscripciones se puede entregar indistintamente en
la Casa de la Juventud, en el Centro de la Juventud o
en el Punto de Información de Las Matas.

Atención Social e Integración

Área de Voluntariado

Curso de Acción Voluntaria a través del ocio y del tiempo libre para jóvenes
19 y 20 de octubre, de 16 a 20 h. Instituto Carmen Conde. Avda. de Atenas, 45 bis.

Curso de Técnicas de Comunicación Efectiva en la Acción Voluntaria
23, 24 y 25 de noviembre, de 16 a 20 h. Centro Municipal El Abajón. C/Comunidad de La Rioja, 2.

PROGRAMACIÓN DE CURSOS ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2010

Área de Discapacidad
TALLER «APRENDER A CUIDAR, APRENDER A CUIDARSE»

Organizado por la Concejalía de Atención Social e Integración en cola-

boración con con la Dirección General del Mayor de la Comunidad de

Madrid y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA Las

Rozas.

Destinado a: familiares cuidadores de enfermos de Alzheimer.

Temario: Aspectos médicos y psicosociales de la enfermedad de Alzhei-

mer; habilidades de comunicación y manejo de alteraciones de conduc-

ta del enfermo; recursos legales y sociales, etc.

Inscripciones y más información: AFA-Las Rozas. Lunes y viernes, de 10.30 a 13.30 h. C/Rosa Chacel, 1 Las Rozas. Tfno: 91 710 32 10. afalasrozas@terra.es

Área de Mujer
TALLER DE PSICOLOGÍA POSITIVA “ATRAVESANDO EL DESIERTO”

Dirigido a.- Mujeres interesadas en conocer conceptos, estrategias y re-
cursos para afrontar situaciones de trauma, crisis o duelo, reconvirtién-

dolas en oportunidades de crecimiento y desarrollo personal y
potenciando el conocimiento, el coraje y la creatividad necesarios 

para cambiar y superar dichas situaciones.

Del 13 de octubre al 15 de junio 2011. 
Miércoles, de 10 a 12 h.

Plazo de inscripción.- Del 1 al 30 de septiembre. 
Imprescindible cita previa con la psicóloga. Plazas limitadas.

Centro Municipal El Abajón. Concejalía de Atención Social e Integración
C/Comunidad de La Rioja, 2.

CICLO CONFERENCIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
EN EL MALESTAR DE LAS MUJERES

Dirigido a.- Mujeres interesadas en conocer los procesos psicosociales
que hacen enfermar a las mujeres y mantenerse en esta situación.

Del 1 al 30 de septiembre. Plazas limitadas. 
Último jueves de mes de 10 a 12 h.

Centro Municipal El Abajón. Concejalía de Atención Social e Integración
C/Comunidad de La Rioja, 2.



Julio-Agosto 2010 • No– 66 • Boletín de Información Municipal | 29

Agenda

TALLER “RELACIONES MATERNO-FILIALES DAÑADAS”
Destinado a.- Proporcionar un tiempo y un espacio de encuentro, for-
mación y reflexión a mujeres donde trabajar la situación relacional en-
tre madres e hijos/as, especialmente dañadas a partir de la vivencia de

situaciones traumáticas derivadas de la violencia de género.

Desde el 6 de octubre de 2010 hasta el 23 de febrero de 2011.
Miércoles, de 17.30 a 19.30 h.

Plazo de inscripción.- Del 1 al 30 de septiembre. Imprescindible cita
previa con la psicóloga. Plazas limitadas.

Centro Municipal El Abajón. Concejalía de Atención Social e Integración
C/Comunidad de La Rioja, 2.

CICLO “MUJER Y SALUD”
Dirigido a.- Mujeres interesadas en la salud, la prevención de enferme-
dades, la calidad de vida y el bienestar general suyo y de sus familias.

Últimos martes de cada mes de 17.30 a 19 h.
Centro El Baile. C/Real 18 

SEPTIEMBRE DE 2010

Área de Mayores

Las inscripciones y el lugar de salida de las actividades se realizará en:
Centro de Mayores El Baile de Las Rozas: C/Real, 18. Tfno.: 91 637 77 57

Centro Cívico Social de Las Matas: Po–. de los Alemanes, 31. Tfno.: 91 630 39 08

En ambos centros, el horario de oficina será: de lunes a viernes, de 10 a 13 h. EN EL MES DE AGOSTO PERMANECERÁN CERRADAS.

OCIO Y CULTURA
ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Día de los abuelos y las abuelas
con motivo de la celebración de la Festividad del San Joaquín y Santa Ana

26 de julio, 11 h.- Misa y procesión en la 
Iglesia de San Miguel de Las Rozas

Tarde de Poesía II en Las Matas (Poeta: Enrique Moreno) 29 de junio, 18 h.

Juegos de Mesa Todas las tardes, de 15 a 19.30 h.

Ajedrez en verano Jueves, de 10.30 a 12.30 h. en El Baile

ACTIVIDAD PLAZO DE INSCRIPCIÓN PRECIO

Curso de Informática de verano
11 de mayo, Centro de Mayores de Las Matas

17 de mayo, Centro de Mayores “El Baile”
6 € mes

Curso de Informática Básica 
8 de junio Centro de Mayores de Las Matas

14 de junio Centro de Mayores “El Baile”
18 € trimestre

Curso de Memoria (avanzado) Del 15 al 30 de septiembre 18 € trimestre

Curso “Vida activa” Las Rozas (15 sesiones) Desde el 21 de junio hasta completar plazas Gratuito

Curso “Vida activa” Las Matas (15 sesiones) Desde el 21 de junio hasta completar plazas Gratuito

Bodas de oro Del 6 la 10 de septiembre Gratuito

Campeonatos de juegos de mesa y petanca Del 2 de junio al 2 de septiembre Gratuito

Homenaje a los Mayores Fiestas de San Miguel Fecha por confirmar Gratuito

Salida intergeneracional Fecha por confirmar Gratuito

TURISMO SOCIAL
VIAJE Y FECHA DE REALIZACIÓN FECHA DE INSCRIPCIÓN PRECIO

SEGOVIA Del 7 al 9 de septiembre Del 12 al 23 de julio 207 €

CAMINO DE SANTIAGO Del 15 al 22 de septiembre Del 1 al 23 de julio 340 €

ITALIA Del 4 al 10 de octubre Del 1 al 23 de julio 786,57 €

FIESTA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO SOCIAL.- 15 de octubre, a las 17 h., en el Centro de Mayores El Baile, C/Real 18.
Los servicios de peluquería, acupuntura, podología y odontología se suspenden en el mes de agosto.

El Baile con música en directo se suspende en los meses de julio, agosto y septiembre.
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Cultura

Matriculación en los Talleres, 
Escuela de Arte Dramático y Escuela de Artes y Oficios

Las matrículas se podrán realizar en las fechas siguientes o hasta agotar las plazas disponibles, en la Se-

cretaría de cada Centro (consultar horarios de Secretaría).

TALLERES MUNICIPALES
– Antiguos alumnos (no repetidores): del 10 al 21 de mayo de 2010.

– Nuevos alumnos: del 1 al 11 de junio de 2010 y del 6 al 13 de septiembre de 2010 (si quedan plazas libres).

– Repetidores: 16 y 17 de septiembre de 2010.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO Y ARTES Y OFICIOS
– Reserva de plaza de antiguos alumnos: Del 10 al 21 de mayo de 2010.

– Solicitud de plaza de nuevos alumnos: Del 10 al 21 de mayo de 2010.

– Publicación listas de admitidos y formalización de matrícula: Del 1 al 11 de junio y del 6 al 13 de septiem-

bre de 2010 (si quedan plazas libres).

TÉCNICAS CIRCENSES
– Solicitud de plaza: Del 10 al 21 de mayo y del 6 al 13 de septiembre de 2010.

– Publicación de las listas de admitidos y formalización de matrícula: Del 20 al 27 de sep-

tiembre de 2010.

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. Cum-

plimentar el impreso de matrícula con los datos que se solicitan en la Secretaría del Centro correspondiente.

REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

– Los alumnos matriculados en más de un Taller o Escuela sólo abonarán una matrícula, previa presentación del justificante de la pri-

mera 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 Fa-

milia 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 unidad familiar sólo abonarán las 2 primeras matrículas, siendo gratuita la

tercera previa presentación de los justificantes de matrícula.

– Los jubilados y/o pensionistas abonarán el 50% de la matrícula, previa presentación de la correspondiente documentación.

DESCUENTOS DE MATRÍCULA (estos descuentos sólo serán aplicables a las matrículas)

– 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.

• Ingreso en efectivo en LA CAIXA (entregando el justificante de abono de matrícula dentro del plazo establecido en la Secre-

taría del Centro). Sucursales: C/Camilo José Cela 14, C/Castillo de Manzanares esquina Castillo de Belmonte, C/Comunidad

de Madrid 35 bis, C/Dr. Toledo 32, C/Real 18, C/Santolina 2, Pº de los Alemanes 3 (Las Matas). 

• Transferencia bancaria en el nº de cuenta 2100-1781-65-0200012630 de La Caixa (entregando el justificante de abono de ma-

trícula dentro del plazo establecido en la Secretaría del Centro).

• El importe de matrícula no se devolverá en ningún caso (tanto en Talleres, Escuelas, Cursos o Seminarios).

ABONO DE MATRÍCULA (sólo se podrá realizar una vez adjudicada la plaza en el taller o escuela)

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

dronados.

FORMA DE PAGO EN LOS TALLERES Y ESCUELAS

PLAZOS DE MATRÍCULA
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Cultura

Matriculación en la Escuela de Música y Danza
RESERVA DE PLAZA

Cumplimentar la hoja de reserva y entregarla al profesor de Len-

guaje Musical, Instrumento o Danza del 4 al 21 de mayo.

INGRESO DE NUEVOS ALUMNOS
Presentación del impreso de solicitud de plaza en la Secretaría

de la Escuela del 4 de mayo al 10 de junio. Dicho impreso se pue-

de obtener a través de Internet (www.lasrozas.es) o bien en la Se-

cretaría de la Escuela Municipal de Música y Danza.

MATRICULACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS
Del 15 al 29 de junio. Previamente, el 14 de junio se publicará en

www.lasrozas.es la lista de admitidos.

REQUISITOS PARA LA 
MATRICULACIÓN DE NUEVOS ALUMNOS

– Estar en las listas de admitidos que se publicarán el 14 de junio.
– Presentar el D.N.I. en vigor (los empadronados en Las Rozas tie-

nen preferencia).
– Abonar 18 € en concepto de matrícula: LA CAIXA nº de cuen-

ta 2100/1781/65/0200012630 (Se puede pagar en la Secre-
taría de la Escuela mediante tarjeta de débito/crédito).

– Datos bancarios para domiciliar los recibos (única forma de pa-
go posible).

– Una fotografía tamaño carné.

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

Agenda

Horario de verano
A partir del 1 de julio las oficinas municipales tendrán el siguiente horario: DE LUNES A VIERNES, DE 08 A 14 H.

Registro General.- De 08.15 a 20 h. (ininterrumpidamente); en agosto, de 08.15 a 14 h.

Estadística y Padrón Municipal.- De 08.30 a 13 h. • Caja Municipal.- De 09 a 13 h.

Sábados, de 09 a 13 h. (Sólo Registro)

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana

Registro de asociaciones municipales 
y ayudas para la cooperación al desarrollo

El acto de investidura tuvo lugar en el Pleno Corporativo del 29 de junio

L
a Concejalía de Participación, Cooperación y Atención Ciuda-
dana informa de que, conforme a la convocatoria de subven-
ciones destinadas a la actividad de las asociaciones municipales

inscritas, se han presentado un total de 34 proyectos.

Por su parte, han sido 69 los proyectos presentados correspon-
dientes a la solicitud de ayudas para la cooperación al desarrollo
del Tercer Mundo. En este caso, destacan las solicitadas para Sud-
américa. Los sectores de infancia y mujer han sido, como en otras
ocasiones, los más numerosos.



Noches de Verano
NOCHES DE CINE

EL LIBRO DE LA SELVA
Jueves 1 de julio

TINTIN EN EL TÍBET
Jueves 8 de julio

MARY POPPINS
Jueves 15 de julio

ASTERIX Y 
CLEOPATRA

Jueves 22 de julio

NOCHES DE FUSIÓN

VOCALESE
Viernes 2 de julio

UN GATO EN LA LUNA
Viernes 9 de julio

PATRICIA FERRO
Viernes 16 de julio

YOIO CUESTA & 
THE 4FUNKY URBAND

Viernes 23 de julio

NOCHES DE BIG BAND

LA METRO BIG BAND
Sábado 3 de julio

LA CREATIVA BIG BAND
Sábado 10 de julio

A TODA BRASS BAND
Sábado 17 de julio

AFRODISIAN ORCHESTRA
Sábado 24 de julio

Parque de París, 22.30 h.

Fiestas de San Miguel 2010
ELECCIÓN DE REINAS Y REYES

Sábado, 11 de septiembre a las 20 h.
Plaza Mayor 1

INFANTILES
Rey.- 800 €

Reina.- 800 €
1ª Dama de Honor.- 400 €
2ª Dama de Honor.- 400 €

JUVENILES
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, en hora-
rio de Registro del Ayuntamiento.
Los trajes y accesorios deberán ser
por cuenta de los/as candidato/as.

CAMPEONATO DE MUS

Comienzo.- 13 de septiembre, 
a las 20.30 h.

Inscripciones.- 30 € por pareja.
Sorteo.- 13 de septiembre, a las 20.00 h.

PREMIOS
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

Inscripciones a partir del 
1 de septiembre en el Ayuntamiento,

Plaza Mayor 1.

CAMPEONATO DE DOMINÓ

Comienzo.- 20 de septiembre, 
a las 20.30 h.

Inscripciones.- 10 € por pareja.

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

Inscripciones a partir del 
1 de septiembre en el Ayuntamiento,

Plaza Mayor 1.


