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Bonifacio de Santiago Prieto

Pero precisamente ese
compromiso personal

con la sociedad y la
libertad, que no se ha
circunscrito al terreno

de las palabras y las
ideas sino que se ha

trasladado a la acción
política y social y al

mundo de la
comunicación el que

añade a la enorme
talla literaria de
Vargas Llosa una

incuestionable calidad
humana.

Tres personas han protagonizado la actualidad espa-
ñola en las últimas semanas: un PREMIO NOBEL (con ma-
yúsculas) de literatura, un premio nobel (discutible y discu-
tido) de la Paz y un político novel a pesar de su ya larga
experiencia.

El primero Mario Vargas Llosa, flamante premio Nobel
de literatura 2010. El sexto autor español (desde 1993 reúne
la doble nacionalidad peruana y española) y el decimopri-
mero de habla hispana, en obtener la más alta distinción
de las letras universales.

Tuvimos el extraordinario honor de recibirle, aquí en
Las Rozas, el pasado 27 de abril con ocasión de la entrega
del Premio Fundación Marazuela a las Letras, un humilde
galardón que, sin embargo, resultó premonitorio. En aquel
acto el Presidente de Honor de la Fundación, Luís María
Anson, un auténtico pozo de sabiduría histórica, cultural y
literaria (sobre todo en poesía), y uno de los más tenaces y
veteranos promotores de la candidatura de Vargas Llosa,
le definió como “el escritor vivo, en español, más influyente
en el mundo”. No le falta razón al ilustre periodista, escritor
y académico.

A nadie le ha sorprendido la concesión,– aunque al-
gunos empezábamos a desesperar–, lo que sí ha extrañado
ha sido la demora. Hemos tenido que esperar 20 años para
que la Academia Sueca se decidiera por un autor de lengua
hispana (el mexicano Octavio Paz en 1990), y 21 desde la
designación de Camilo José Cela. Nadie escatimará al es-
critor hispanoperuano merecimientos sobrados desde que
en 1959 inaugurara con “Los Jefes” una extensa y brillante
carrera literaria que aún continúa (el 3 de noviembre acaba
de publicar su última novela, “El sueño del Celta”, que es ya
un éxito de ventas), y que le ha supuesto el reconocimiento
universal con distinciones tan relevantes como el Premio
Príncipe de Asturias de las Letras (1986) y el Cervantes
(1994); doctorados “honoris causa” en numerosas universi-
dades de Europa, América y Asia; y dos sillones en las aca-
demias peruana (desde 1977) y española  (desde 1994).

Sin embargo es posible, y hasta probable, que a Vargas
Llosa le haya perjudicado en su carrera literaria su compro-
miso personal con la libertad que le arrastró a la actividad
política directa fundando un partido con resonancias po-
éticas, el “Movimiento Libertad”, y presentando su candi-
datura a la presidencia de Perú en 1990 en pugna con la co-
rrupta socialdemocracia aprista (¡quien ha visto y quien ve
a Alan García¡) y con el populismo igualmente corrupto y
además golpista de Alberto Fujimori. Y los tentáculos de
la Internacional Socialista (a la que pertenece el APRA) son
largos y llegan, es algo sabido, hasta la mismísima Academia
Sueca.

Pero es precisamente ese compromiso personal con
la sociedad y la libertad, que no se ha circunscrito al te-
rreno de las palabras y las ideas sino que se ha trasladado
a la acción política y social y al mundo de la comunicación
el que añade a la enorme talla literaria de Vargas Llosa una
incuestionable calidad humana.

En Las Rozas estamos orgullosos de que un Colegio de
Educación Infantil y Primaria lleve su nombre y satisfechos
de que con el Premio Nobel se haya reconocido finalmente
a un genio de las letras y reparado una flagrante injusticia.

Si en el caso del Nobel de Literatura las interferencias
políticas son sólo sospechas –aunque “haberlas haylas”
(perdónenme los académicos el arcaísmo)– en el caso del
Nobel de la Paz son certidumbres. No en vano lo otorga
un organismo plenamente político: el comité Nobel del
Parlamento Noruego. Por eso no tienen el mismo prestigio
uno y otro galardón. 

En su centenaria historia las polémicas en torno a la
concesión del Nobel de la Paz han sido constantes, y algu-
nos de sus “patinazos” memorables. En teoría se concede
a “la persona que ha hecho el mejor trabajo o la mayor can-
tidad de contribuciones para la fraternidad entre las nacio-

nes, la supresión o reducción de ejércitos así como la par-
ticipación y promoción de procesos de paz”.

Que se lo concedieran en 1919 al presidente Woodrow
Wilson que metió a su país en la primera guerra mundial y
que intervino “manu militari” en Méjico, Haití y la República
Dominicana, puede ser opinable. Pero que se le otorgara en
1906 a Teodoro “Teddy” Roosevelt, el inventor de la política
exterior americana del “big stick” (el “gran garrote”), modelo
de militarista imperialista que no dudó en usar la fuerza en
Panamá, República Dominicana, Colombia, Cuba o Filipinas;
e instigador de la declaración de Guerra a España en 1898;
no deja de resultar un perfecto despropósito.

Podrían añadirse a esta precipitada lista otros nombres
igualmente discutibles como Henry Kissinger, George Mars-
hall, Anwar El-Sadat, Menajen Beguin, Frederik de Klerk o
Yasir Arafat. Todas ellas biografías que, más allá de algunas
actuaciones concretas, no son precisamente modelos de
trayectorias al servicio de la paz y la fraternidad universales.

En el 2009, entre el estupor y el sonrojo generales, tu-
vimos ocasión de constatar el peculiar criterio del Comité
Nobel Noruego, al elegir a un recién estrenado Presidente
Obama, que aún no había tenido ocasión, ni para bien ni
para mal, de hacerse merecedor del premio. Y mientras
tanto Vicente Ferrer, y tantos otros, esperando su turno.

De Barak Obama se ha hablado y escrito mucho estas
últimas semanas tras el descalabro demócrata en las elec-
ciones legislativas norteamericanas. Reconozco que no soy
de los que se suman a las últimas tendencias contra
Obama, quizá porque tampoco participé de la “obamama-
nía” de hace apenas dos años. En general, no me gustan los
vaivenes de la moda. Aún es pronto para juzgar su gestión
y desde luego resulta muy precipitado extender el acta de
su defunción política. De las recientes elecciones sólo ex-
traigo –con sana envidia– una lección: la fortaleza de la
sociedad civil y del sistema político norteamericano. Un
poco más de desconfianza hacia el poder, un mayor res-
peto a la separación y el equilibrio de poderes y un sen-
tido más crítico y exigente del ciudadano con sus gober-
nantes, son cualidades que a mí me gustaría que fueran
más frecuentes aquí en España.

Tampoco creo que debamos forzar los paralelismos
entre Obama y Rodríguez Zapatero, más allá de esas eso-
téricas y ridículas “conjunciones planetarias” que nunca se
produjeron. Obama llegó al gobierno con una oleada de
ilusión y deseos de cambio (como Felipe González) que
nada tienen que ver con las circunstancias y los sentimien-
tos que llevaron a Zapatero a la Moncloa.

Obama, en las grandes cuestiones de Estado ha sido
respetuoso y continuador de las políticas de sus antece-
sores, como corresponde al líder de una gran nación y de
una gran democracia. Zapatero ha jugado más bien a todo
lo contrario, a “aprendiz de brujo”, a dejar su impronta con
ocurrencias y “genialidades”, en cuestiones esenciales que
hay que abordar con las máximas cautelas. ¡Los experimen-
tos con gaseosa!.

Obama se encontró con una crisis económica graví-
sima, que aunque no ha resuelto, no ha agravado y ha con-
tenido. Zapatero se encontró con la economía más saneada
y dinámica de la reciente historia de España y nos va a dejar,
con sus improvisaciones, con sus errores y sus rectificacio-
nes, y también en ocasiones por su pasividad, la peor he-
rencia imaginable.

Obama no lleva ni dos años en la presidencia y sin em-
bargo ya ha sido castigado por los ciudadanos por no sa-
tisfacer las enormes expectativas despertadas. Zapatero
lleva más de seis años y no ha dejado ni un minuto de ser
y comportarse como un gobernante novel. Ni siquiera
ahora, cuando ya no hay tiempo, aunque saque de la chis-
tera un nuevo gobierno. Porque el problema no es otro que
él mismo.

Dos Nobel y un novel
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La exposición de las obras ganadoras 
y seleccionadas podrá verse 
en la Sala Maruja Mallo, 

del 25 de noviembre al 16 de enero

Certamen de Grabado 
José Caballero 
de Las Rozas

El próximo 25 de noviembre tendrá lugar el acto de entrega de pre-
mios del IX Certamen Nacional de Grabado José Caballero de Las
Rozas. En el mismo marco, tendrá, además, lugar la inauguración

oficial de la exposición de los grabados ganadores y seleccionados en
esta edición, y que podrá visitarse en la Sala Maruja Mallo del Centro
Cultural Pérez de la Riva, del 25 de noviembre al 16 de enero. Por su
parte, en la Sala JMD Caneja, en el mismo Centro Cultural y en las mismas
fechas, podrá visitarse una muestra de la obra del ganador de la edición
anterior, en este caso Carmelo Rubio, bajo el título “Color Rugs”.

Con motivo del Centenario del fallecimiento del escritor
ruso Leon Tolstoi, la Concejalía de Cultura organiza en su
memoria una serie de actividades con el objetivo de acercar

la extensísima obra y dilatada vida del magnífico novelista. Así, del
2 al 30 de noviembre, tendrá lugar en la Biblioteca que lleva su
nombre, una exposición sobre la obra tanto escrita por el novelista
ruso como escrita sobre él con la que cuenta la biblioteca, así como
el fondo ruso del que se dispone. También habrá una  exposición
fotográfica de retratos y obra, además de la pre sentación y distri-
bución de la Guía de lectura. Como colofón, el miércoles 3 de no-
viembre, a las 18.30 h., se celebrará la conferen cia-coloquio “Lev
Tolstói, autorretrato en movimiento” a cargo de Selma Ancira, fi-
lóloga y traductora literaria. También se proyectará un documental
inédito sobre el autor, realizado en 1909.

Biblioteca Leon Tolstoi
C/ Octavio Paz, 2 (Parque Empresarial)

Retrato del escritor.

El grabado ganador de la pasada edición, obra de Carmelo Rubio.

Cultura

Lev Nikoláyevich Tolstói, (1828-1910) es considerado como uno
de los escritores más importantes de la historia de la litera-
tura, y sus obras se cuentan entre las más importantes del Re-
alismo. Algunas de sus obras más importantes son Los cosacos,
Guerra y Paz, Anna Karénina, Confesión, La muerte de Iván
Ilich y Resurrección. Sus obras han sido llevadas al cine y a la
televisión en más de un centenar de ocasiones, siendo uno de
los autores más adaptados de todos los tiempos.

Del 2 al 30 de noviembre, en la Biblioteca que lleva su nombre

Las Rozas conmemora el Centenario del fallecimiento 
de Leon Tolstoi
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La Concejalía de Cultura, en colaboración con
la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, trae
a Las Rozas la exposición “Gesto de la Natu-

raleza” de Miquel Barceló, todo un lujo para aque-
llos que quieran acercarse a la faceta gráfica de este
artista genial. La exposición se estructura en tres
grandes bloques, por lo que permite hacer un reco-
rrido por su obra como grabador, mostrando traba-
jos correspondientes a las series “In Mali” y “Lanza-
rote” y la obra que desarrolló durante los años 90. 

La Sala Barjola acogerá esta muestra, del 22 de
noviembre de 2010 al 6 de enero de 2011.

El próximo 6 de noviembre, el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las
Rozas acogerá el concierto de apertura del XI Concurso Inter-
nacional de Piano “Compositores de España”, cuyas obras serán

interpretadas por del mismo compositor homenajeado, José Zárate,
a quien acompañarán Paola Bruni y Iannone Pasquale. Este Certamen
es todo un acontecimiento cultural, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, para los amantes de la música. 

En él, volverán a congregarse los jóvenes talentos de la interpre-
tación llegados de países como Alemania, Argentina, Armenia, Aus-
tria, Brasil, Canadá, Corea, Georgia, Italia, Japón, Reino Unido, Ruma-
nía, Rusia y Ucrania. Para todos los que, además de acudir al concierto
de apertura y la Gran Final con orquesta, quieran ver a estos prodigios
durante la fase eliminatoria, ésta tendrá lugar en el Auditorio Joaquín
Rodrigo entre el 7 y el 10 de noviembre, y la semifinal, entre los días
10 y 11 de noviembre. Este concurso que cada edición está dedicada
a un compositor español diferente, rendirá homenaje a José Zárate.
Serán sus obras las elegidas como repertorio obligatorio. Como bro-
che, la Gran Final con orquesta, en la que participarán los finalistas,
se celebrará el 13 de noviembre.

XI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO COMPOSITORES DE ESPAÑA
Edición José Zárate. Sábado 6, noviembre. 20 h.

Concierto de apertura a cargo de los Maestros José Zárate, Paola Bruni y
Iannone Pasquale. Precio: 9 €

Concierto de Clausura a cargo de los finalistas del concurso.
Sábado 13, noviembre. 19 h.

Orquesta Sinfónica “Mijail Jora” Bacau. Director: Ovidiu Balan.
Precio: 9 €Más información en el programa oficial.

JOSÉ ZÁRATE

Compositor, pianista y Doctor
con Mención Europea en Historia
y Ciencias de la Música por la
Universidad de Oviedo, José Zá-
rate (Madrid, 1972) es considerado
por críticos, musicólogos e intér-
pretes como uno de los más signi-
ficativos compositores jóvenes de
la actualidad artística española.
Su brillantísima carrera ha estado
jalonada por numerosos premios
y menciones, tanto nacionales
como internacionales, compagina
su labor como compositor con su

labor docente. Ha recibido diversos encargos para diferentes for-
maciones orquestales, camerísticas o solistas, destacando los rea -
lizados por la Orquesta Nacional de España-Ministerio de Cultura
(INAEM), Centro para la Difusión de la Música Contemporánea,
Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, etc., siendo su
música además obligada en Concursos de Interpretación y pro-
gramada en Festivales Internacionales de Música en Europa, Amé-
rica o Asia.

De sus obras escritas para piano destacan obras como Sonatina,
Segunda Sonata, Pequeños nocturnos, los dos cuadernos de Cas-
tilla, Nocturnos de Barataria (obra obligada en el Concurso Na-
cional de Piano de Toledo de 2003) o los siete cuadernos de Il
bosco di Giarianno, entre otras.

Uno de los grabados expuestos.

El compositor José Zarate.

Cultura

La exposición muestra una de sus
facetas más desconocidas, su obra

como grabador

Miquel Barceló en
Las Rozas

El concierto de apertura tendrá lugar el 6 de noviembre, en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas

Celebración del XI Concurso Internacional de Piano
“Compositores de España”



En el ejercicio participó Pepe, un labrador especializado en el rescate de víctimas 
en este tipo de situaciones

La unidad canina de Protección Civil participó 
en un simulacro de catástrofe en Gran Bretaña

La Unidad Canina de Las Rozas participó, del 7 al 10 de sep-
tiembre, en un simulacro de catástrofe organizado en Ports-
mouth (condado de Hampshire, Gran Bretaña), formando

parte del ERICAM (Grupo de Emergencia y Respuesta Inmediata
de la Comunidad de Madrid), en el que también se encontraban
dos miembros del SUMMA y 16 bomberos. Esta participación es
fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Las Rozas
y la Comunidad de Madrid. 

Durante una semana, el ERICAM formó parte del ejercicio
Orion, consistente en el salvamento de personas ante situaciones
de catástrofe; se trataba de la simulación de tres terremotos con
4.000 víctimas y en la solución de los problemas generados en
otros tres escenarios distintos: un edificio de apartamentos de-
rrumbado, la caída de un puente con víctimas y el desplome de
un edificio universitario. Al frente de la Unidad Canina figuraba
su responsable, Rafael de la Gándara, a quien acompañó Pepe,
un perro labrador que ya intervino en el último terremoto de

Chile. A causa de la estricta normativa de Gran Bretaña, Pepe fue
el único animal, perteneciente a los cuerpos civiles participantes,
que consiguió su entrada en ese país, después de cumplir todos
los requisitos sanitarios exigidos. En el simulacro, financiado por
la Unión Europea, han participado 27 países, entre ellos España,
que estaba representada por un equipo del ERICAM.
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Seguridad y Protección Ciudadana

El equipo de la Policía Local de Las
Rozas se alzó con el segundo puesto
en el VIII Campeonato Internacional

de Fútbol 7 para Policías que se disputó, del
2 al 4 de septiembre, en El Vendrell (Tarra-
gona). Este subcampeonato es el mayor hito
deportivo conseguido por este equipo
desde su creación en 1985. Aunque fue el
equipo formado por la Policía Municipal de
Pamplona quien logró proclamarse cam-
peón, fue tras una final, contra el equipo ro-
ceño, que terminó con empate y se decidió
a los penaltis. Además, uno de los delanteros
del equipo de la Policía de Las Rozas, el ju-
gador nº 10, Jesús García, consiguió el Tro-
feo al máximo goleador con ocho tantos.

A esta cita deportiva asistieron más de
600 participantes y 40 equipos compitieron
en este Campeonato organizado por la In-
ternacional Police Association, y en la que
se pudo ver el juego de representantes de
Dinamarca, Inglaterra, No ruega, Republica
Checa, Italia, Francia, entre otros países; ade-
más de los mejores equipos españoles, pro-
cedentes de Barcelona, Valencia, Tarragona
o Santa Cruz de Tenerife. 

Uno de los agentes obtuvo, además, el trofeo al máximo goleador

La Policía Local de Las Rozas
Subcampeona Internacional de Fútbol 7

El Equipo de Fu ́tbol 7 de la Policía de Las Rozas.

Rafael de la Gándara y Pepe con compan ̃eros del simulacro.
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La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
el Director General de Tráfico, Pere Navarro, recibieron la Me-
dalla de la Policía Local de Las Rozas, máxima distinción en la

categoría de seguridad ciudadana que concede el Ayuntamiento de
Las Rozas. En el marco de un emotivo acto celebrado con motivo
del Día de la Policía Local y con el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las
Rozas como escenario, el Alcalde de Las Rozas, acompañado por el
Concejal de Seguridad y Protección Ciudadana y el Jefe de la Policía
Local, hizo entrega de diferentes distinciones cuyo objetivo era re-
saltar las actuaciones en materia de seguridad de los galardonados.
De esta manera, 20 agentes de la Policía Local recibieron una Men-
ción, y la Cruz del Mérito Profesional fue entregada al cabo Juan
Gómez y al policía Ricardo San Juan. Además, a seis policías locales
se les concedió la Medalla de Permanencia. 

El acto oficial se abrió con las intervenciones del Concejal de Se-
guridad y Protección Ciudadana y del Alcalde de Las Rozas quienes
tras agradecer a los policías locales su trabajo, dedicación y profe-
sionalidad expusieron algunos datos reveladores del magnífico tra-
bajo de todos los que conforman la Concejalía de Seguridad y que
ha culminado con un 71 % de cumplimiento del Plan Director 2008-
11 y el incremento de las actuaciones; además, se subrayaron los si-
guientes datos: 2.530 alumnos de 22 colegios formados en educación
vial, la puesta en marcha de la Oficina del Ciudadano y las casi
20.000 actuaciones anuales, con 192.000 horas de servicio y 710.000
horas de trabajo. El acto se clausuró con la intervención de la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid, quien emocionada, agradeció la
distinción, haciéndola extensiva a la Comunidad de Madrid por su

compromiso firme en materia de seguridad con los ciudadanos. El
acto oficial concluyó con la interpretación del himno nacional por
parte de la Banda Municipal de Música. 

En el mismo acto también se concedió esta distinción al Director General de Tráfico, Pere Navarro

La Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Medalla al Mérito Policial de Las Rozas

Las Rozas cuenta con 147 policías locales, incluidos los de la BESCAM, lo que sitúa la ratio de policía por habitante en 1/500, muy su-
perior a la recomendada por la Unión Europea, que es de 1/1000. De ellos, 123 son agentes, 17 cabos, 4 sargentos, un suboficial, un
Oficial y un Subinspector-Jefe de Policía Local. Además, posee un parque móvil formado por 56 vehículos (24 coches patrulla, 4 vehículos
camuflados, 4 todoterreno, 2 furgonetas –una dedicada a atestados y la otra a educación vial– y 14 motocicletas).

Seguridad y Protección Ciudadana

El acto concluyó� con el himno nacional.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, junto al Alcalde de Las Rozas tras recibir la con-
decoración. 
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La Feria del Marisco es ya una cita obligada para los amantes de
la gastronomía. Una cita que volvió a Las Rozas, del 8 al 17 de
octubre, y en la que el Recinto Ferial ha acogido los productos

más típicos de la cocina gallega, –zamburiñas, almejas, berberechos,
bogavantes, buey de mar, camarones, centollos, chipirones, mejillo-
nes, navajas, nécoras, ostras y vieiras–, así como tartas de Santiago,
quesos, pan, arroz marinero, empanada, y vinos albariño y ribeiro.
Como ya es habitual, esta oferta se completó con las sugerencias ve-
nidas de Huelva, –carabineros, langostinos, cigalas y gambas–, todo
ello, fresco, gracias a tanques de agua salada para la conservación
del marisco que se instalaron al efecto. La calidad de los productos
ofrecidos, año tras año, la han situado entre las más importantes de

España, logrando con ello una importante afluencia de público. La
calidad se ha mantenido y se han contenido los precios.

Tampoco faltaron los artesanos gallegos y músicos del Centro
Gallego de Madrid y las tres carpas centrales habilitadas para que
en ellas se pudieran degustar los productos. El acto de inauguración,
que tuvo lugar el 8 de octubre, estuvo presidido por el Alcalde de
Las Rozas, acompañado por el Concejal de Ferias y Fiestas, el Di-
rector de la Feria y otros concejales del equipo de gobierno quienes
visitaron los veintiún puestos a la espera de los visitantes, que vol-
vieron a ser numerosos, pese a la lluvia de los primeros días.

Más de 70.000 personas volvieron a disfrutar con los platos ofrecidos 
por una de las citas gastronómicas veteranas

Las Rozas celebró la 8ª Feria del Marisco

Ferias y Fiestas

Tuvo lugar del 29 al 31 de octubre, en el Recinto Ferial y Deportivo Ntra. Sra. del Retamar

Motoevent, la Feria Nacional 
de la Moto de Montaña se celebró 
por primera vez en Las Rozas 

Las Rozas ha sido el escenario escogido para celebrar el Primer
Evento Nacional de Moto de Montaña de Madrid, Moto -
Event, que reunió a finales de octubre a los principales pro-

tagonistas del sector en España, a los aficionados al mundo de la
moto y a los amantes del espectáculo. Durante esos cuatro días
de feria, se sucedieron multitud de exhibiciones en las disciplinas
más impactantes como son Trial, MX, Enduro Extremo, Pit-Bikes,
Freestyle y Supermotard. Además, se celebraron competiciones
en las que participaron tanto los mejores pilotos del panorama
nacional, como todos los aficionados con licencia federativa. Los
asistentes pudieron disfrutar de las últimas novedades de las mar-
cas protagonistas de MotoEvent en circuitos habilitados al efecto
mientras que los más pequeños pudieron disfrutar de su espacio
de ocio infantil con circuitos de seguridad vial y off road.

Las principales marcas del sector mostraron los últimos mo-
delos, realizando además exposiciones de las motos de ayer,
motos eléctricas, quads, componentes, aceites y neumáticos, etc.

Las Escuelas Off-Road,
los seguros, los remol-
ques y la nutrición tam-
bién tuvieron un espacio
contando para ello con
especialistas del mundo
del motor. La oferta se
completó con la cele-
bración de ponencias de
concienciación con el
medio ambiente, en las
que los campeones na-
cionales contaron sus
experiencias y de Prepa-
ración física, en las que diferentes expertos hablaron de Reglajes
y Suspensiones. El Alcalde de Las Rozas inauguró la Feria, junto al
Concejal de Ferias y Fiestas y otros ediles del equipo de gobierno,
y realizó una visita por todos los stands.

El Alcalde de Las Rozas, junto al Concejal de Ferias y Fiestas, durante la presentación de la
Feria.

La Feria estuvo muy animada sobre todo en fin de semana.



Noviembre-Diciembre • No 68 • Boletín de Información Municipal | 9

La Copa del Mundo de Fútbol, recientemente conseguida por la
Selección Española en el Campeonato celebrado en Sudáfrica,
presidió desde el balcón del Ayuntamiento de Las Rozas el ini-

cio de las Fiestas Patronales. El
pregón corrió a cargo de un
niño y una niña, miembros
ambos de la Escuela Municipal
de Fútbol, vestidos con la cami-
seta de la Selección Nacional, a
quienes acompañaron dos com-
pañeros más.

La Copa, que llegó al Ayun-
tamiento inmediatamente antes
del comienzo del pregón, volvió
de nuevo a su ubicación en la Fe-
deración Española de Fútbol,
dentro de la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas, lugar en el que per-

manecerá durante los cuatro años que corresponde conservarla a Es-
paña, cuando finalice su periplo por diversas localidades españolas.

La Copa del Mundo volverá a visitar el Ayuntamiento roceño en
fechas próximas. Los días de su estancia y el horario para poder vi-
sitarla serán publicados en la web municipal www.lasrozas.es.

El pregón, presidido por el Alcalde, corrió a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol

La Copa del Mundo de Fútbol presidió 
el pregón de las Fiestas de San Miguel 2010

La décima edición de Festibike, la Feria Internacional de la Bici-
cleta, superó todas las expectativas de asistencia, con la visita
de más de 39.000 asistentes. Esta Feria, considerada la más im-

portante del sector a nivel nacional, mostró las novedades del sector
ciclista, ofreciendo además una gran cantidad de actividades depor-
tivas relacionadas con la bicicleta. Esta edición, que ha sido consi-
derada como la más espectacular, contó con la presencia de más
de 200 carpas en las que estuvieron presentes 330 marcas. En Festi-
bike estuvieron presentes las principales y más reputadas marcas del
sector, quienes dieron a los asistentes la posibilidad de probar las
novedades del mercado y recorrer los circuitos-demo de MTB, in-
fantil y eléctricas, que ampliaron su espacio y contaron con nuevos

módulos y estructuras. El domingo, el plato fuerte volvió a ser la par-
ticipación, tanto en la marcha cicloturista, como en la Marcha de la
Mujer o las pruebas infantiles que contaron con más de 700 inscritos. 

Festibike ofreció exhibiciones de Freestyle, Biketrial “Monty”, –a
cargo de los campeones del mundo Cesar Cañas y Dani Comas–,
Slopestyle “Scott”, Big Air Bag “Scott” y Dirt Jump de “Scott”. Ade-
más, contó con un Bike Park “canal de televisión Disney XD” en el que
los mejores riders de BMX han asombrado a todos. Visitaron Festibike
el atleta Chema Martínez, el campeón del mundo de MTB, José An-
tonio Hermida, y los campeones del mundo de Bike Trial, César
Cañas y Dani Comas entre otros. El Alcalde de Las Rozas presidió el
acto de inauguración de la Feria, tras el cual efectuó una visita,
acompañado por el Concejal de Ferias y Fiestas y otros ediles, a las
diferentes carpas situadas en el Recinto.

Por tercer año consecutivo, esta Feria se celebra en Las Rozas

Éxito de participación en el Festibike 2010

Algunos visitantes optaron por participar en la Feria con su bicicleta.

El Alcalde de Las Rozas y el Concejal de Ferias y Fiestas visitaron los stands con las últimas
novedades.

Un momento del Pregón a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol.

La Copa del Mundo de Fu ́tbol.

Ferias y Fiestas
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La Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embelleci-
miento Urbano prepara un año más la Campaña de Recogida
de Árboles de Navidad a fin de recuperar los que estén en

mejor estado para replantarlos y evitar su destrucción. Así, los ro-
ceños podrán entregar su árbol, hasta finales de enero en uno de los
dos puntos limpios con los que cuenta el municipio, situados en
C/ Cdad. de Aragón c/v Cdad. de Andalucía, y en Avda. de Aristó-
teles esq. Avda. de Atenas. Si el árbol es de grandes dimensiones po-
drán solicitar a los servicios municipales la recogida en el domicilio.
Los árboles deberán estar al menos con su cepellón entero y con sus
ramas verdes. Con este servicio se pretende evitar que los árboles
navideños, pasadas estas fechas, sean arrojados en contenedores o
en cualquier otra zona inadecuada. Los ejemplares que no puedan
ser recuperados serán convertidos en compost, materia que se usa
como abono vegetal para el mantenimiento de parques, jardines y
arbolado del municipio.

Además, la Concejalía pondrá en marcha un plan de refuerzo de
limpieza para los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que consiste
en la recogida extra de materiales que se encuentren alrededor de
los contenedores. Además habrá servicios extraordinarios de lim-
pieza los días de celebración especial. Esta Concejalía cuenta tam-
bién con un Servicio de Emergencia por nevadas; este consiste en la
retirada de nieve o hielo donde ésta pueda impedir la circulación de
peatones o vehículos por las principales vías del municipio, pasos de
peatones, aceras, accesos a edificios, colegios, etc., para ello se uti-
lizan camiones de sal de deshielo, así como su retirada de manera
manual con palas y empujadores. El Plan de Nevada se pondrá en

marcha en el momento en que se produzcan condiciones me -
teorológicas de importancia que dificulten el desarrollo de la acti-
vidad cotidiana, como ocurrió recientemente.

Navidad: reciclaje de árboles, refuerzo 
en la limpieza y Plan de Nevadas

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

La Oficina de Cambio Climático da algunos consejos para unas Navidades respetuosas con el medio ambiente

Recomendaciones para unas Navidades más ecológicas
CONSUMO ENERGÉTICO

1 La temperatura saludable para el hogar en invierno debe estar
entre 19 y 21º C, cada grado que se baja produce ahorros de un
5% en la factura.

2 Se recomiendan luces de bajo consumo a los que tengan que
reponerlas este año.

3 No encenderlas todo el día.

4 Usar pilas recargables. Aunque son más caras a la larga resul-
tan más económicas. Si se consumen pilas botón, se debe exigir
que éstas contengan litio o sean alcalinas, frente a las de óxido
de mercurio o de plata, o las de zinc-aire. 

5 En Navidades es aconsejable usar el transporte público; si no
es posible es conveniente planificar las compras para reducir el
número de desplazamientos en coche. 

COMPRAS

1 Utilizar bolsas reutilizables de tela o similar.

2 Intentar consumir el mínimo número de bolsas de plástico y
reutilizar éstas como bolsas de basura de envases.

FELICITACIONES

Usar el correo electrónico (postales virtuales) para felicitar la Na-
vidad a familiares y amigos.

ADORNOS ECOLÓGICOS

1 Muchos papeles de regalo se pueden reutilizar, además es un
buen material para manualidades si hay niños en casa.

2 Una envoltura original: Aplicar la creatividad y utilizar periódi-
cos, revistas, fundas, telas, etc. para envolver los regalos de una forma
original. Es un detalle que, además, es recibido con mucho amor por
el tiempo dedicado a éste. 

3 El árbol artificial es la opción más ecológica, una opción es crear
un árbol de Navidad a partir de envases reciclables. No debe utili-
zarse musgo para adornar nacimientos, ya que contribuye a la for-
mación y conservación de los suelos y a la germinación de semillas.
Como elementos decorativos se pueden utilizar piñas, ramas y hojas
secas (aún no siendo la opción más recomendable en caso de ser na-
turales, los puntos Limpios de Las Rozas los recogen para replantarlos
y evitar su pérdida).

4 Los adornos del árbol pueden estar hechos a mano, a partir de
recortes de papel, piñas pintadas, cadenas hechas con palomitas, etc.

Retirada de un a ́rbol de Navidad.
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Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

El Ayuntamiento de Las Rozas ha sido distinguido, en la primera
edición de los Premios de Reciclaje textil organizados por la
ONGD Humana, en la categoría de “Responsabilidad socio-am-

biental” y en la categoría a “Mayor cantidad de Kg. Recogidos”. Con estos
galardones, la ONGD HUMANA quiere reconocer la labor de los mu-
nicipios con los que la entidad mantiene acuerdos de colaboración y
que más han contribuido en la recogida de ropa usada durante el úl-
timo ejercicio a través de los contenedores distribuidos en distintos
municipios de la Comunidad de Madrid. Las Rozas, por su parte, y gra-
cias a la recogida de la ropa que es tratada y reutilizada posteriormente
por HUMANSA ha contribuido a reducir en 5.630.469 Kg. el CO2 emi-
tido, disminuir en 938.412 Kg. el fertilizante usado, así como el pesticida
usado en 469.206 Kg. y también en el ahorro de 9.384.108.000 litros de
agua, necesarios para la fabricación de ropa durante 10 años.

HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo es una organización no
gubernamental para el desarrollo (ONGD) que desde 1987 trabaja con
el doble objetivo de realizar proyectos de cooperación a través de
la gestión eficaz de las donaciones de ropa usada. La organización
dispone de más de 3.500 contenedores para la recogida, 38 de ellos
ubicados en el municipio de Las Rozas. Y ello, gracias al acuerdo de
colaboración firmado entre Humana y el Ayuntamiento roceño. Esta
ONGD mantiene convenios de colaboración con más de 700 ayun-

tamientos y cerca de 500 entidades y empresas privadas. HUMANA
cuenta con 20 tiendas de venta de ropa de segunda mano, que pro-
porcionan fondos para financiar los programas de cooperación in-
ternacional. Forma parte de la Federación Humana People to People
que agrupa a 34 organizaciones a nivel mundial.

A la entrega de premios acudió la Concejala de Vías, Públicas, 
Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

El Ayuntamiento de Las Rozas, principal galardonado en
los “Premios de Reciclaje Textil” de la ONGD Humana

El pasado 17 de septiembre se celebró, en el Centro Municipal
El Cantizal, la primera reunión del Panel de Expertos, órgano
colegiado del Ayuntamiento cuyo objetivo es el asesoramiento,

desde el mundo de la ciencia, la técnica y la investigación en distintas
especialidades, en el correcto desarrollo del Proyecto LIFE. Presidido
por la Concejala del área, su Vicepresidente Científico es Santos Ci-
rujano, Científico Titular del Real Jardín Botánico de Madrid y su
secretario técnico es el Técnico responsable del área de Entorno Na-
tural de la Concejalía. Durante el encuentro, los expertos que forman
parte de este comité científico pudieron conocer los detalles del
proyecto y definir sus objetivos. Posteriormente los miembros del
Panel explicaron cual será su agenda a partir de ahora.

En este Panel figuran, además, como vocales figuran Miguel Ál-
varez Cobelas, Investigador del Instituto de Recursos Naturales,
Oscar Soriano Hernández, Investigador Titular del Dpto de Biodiver-
sidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Luis Gar-
cía Rodríguez, Subdirector Jefe de Estudios. E.T.S.I. de Montes, José
Ignacio Gómez Crespo, Coordinador de proyectos de la Fundación
FIRE, Félix Hernández Álvarez, Investigador del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales, José Vicente López Álvarez, Director de la Cá-
tedra ECOEMBES de la Universidad Politécnica de Madrid y María
Rosa Cervera, Directora del Master Proyecto de Arquitectura y Ciu-
dad de la Universidad de Alcalá.

Con el Proyecto LIFE "Las Rozas por el clima", el Ayuntamiento
pretende disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, así
como racionalizar el consumo energético e hídrico. Con este propó-
sito en febrero de 2008 presentó en Europa este plan, el único de
actuación local de la Comunidad de Madrid que ha contado con el
apoyo de la Unión Europea. Se llevará a cabo en el periodo 2010-13
y dispondrá de un presupuesto total de 2,4 millones de euros de los
cuales la UE subvenciona el 43%.

Su objetivo es el asesoramiento en el correcto desarrollo del Proyecto LIFE

El Panel de Expertos del Proyecto LIFE
“Las Rozas por el clima” se reunió por vez primera

La Concejala recoge el premio de Humana.

La Concejala de Vías Públicas, acompañada por el Vicepresidente Científico presentó el Panel
de Expertos.
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Las Rozas volvió a participar en el Salón de la Vivienda Social,
Asequible y Sostenible de Madrid, que tuvo lugar del 17 al 19
de septiembre en el Pabellón de La Pipa de Madrid. El municipio

roceño es uno de los principales ayuntamientos madrileños que,
junto con otras administraciones públicas municipales, el Ministerio
de Vivienda y la Comunidad de Madrid apoyan esta iniciativa que
mostró la oferta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid y
facilitó información sobre las diferentes ayudas que ofrecen las Ad-
ministraciones para facilitar el acceso a la vivienda, tanto en régimen
de compra como en alquiler, así como sobre los planes nacionales,
autonómicos y municipales de vivienda. El Salón además, tiene como
objetivo informar sobre los programas de rehabilitación y promocio-
nes de vivienda protegida ofertada por las gestoras y promotores in-
mobiliarios presentes. El Alcalde de Las Rozas visitó el Salón, en el
que participaba el Ayuntamiento roceño a través de la Empresa Mu-
nicipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV). La EMGV dispuso
de un stand informativo desde el que mostrar al público asistente
las promociones realizadas en la localidad y sus planes de futuro
en el campo de la vivienda municipal. 

El Plan de Vivienda Municipal de Las Rozas, cuya ejecución corres-
ponde a la EMGV, contempla dos fases: la 1ª, formada por 800 vivien-
das (600 en régimen de alquiler con opción a compra y 200 de venta)
se construyen en El Montecillo y La Marazuela y la 2ª fase, formada
por 304 viviendas (250 en venta y 54 en régimen de alquiler con opción
a compra) se levantarán en La Marazuela y están en fase de tramitación. 

El Alcalde de Las Rozas visitó el stand de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda

Las Rozas estuvo presente, por segunda vez, 
en el Salón de la Vivienda Social de Madrid

En esta edición, participaron treinta y tres artistas, seis más que en el pasado año

Mª Victoria Moreno, ganadora del 
VI Concurso de Pintura Rápida de la EMGV

El Alcalde junto al Concejal de Vivienda y Consejero delegado de la EMGV.

Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la 6ª edición del Concurso
de Pintura Rápida, que con motivo de la Festividad de San Mi-
guel organiza cada año la Empresa Municipal de Gestión Urba-

nística y Vivienda de Las Rozas (EMGV). En esta ocasión, en la que se
presentaron 33 artistas, seis más que el año pasado, resultó ganadora
Mª Victoria Moreno, con una acuarela que muestra una vista del
municipio desde la calle Quicos. Mª Victoria ya obtuvo el tercer
puesto hace dos ediciones. El segundo premio fue para Diego Fer-
nández, por una obra en acrílico de la Plaza de España, y el tercer
premio lo consiguió Carlos Sosa, que eligió reflejar, en técnica mixta,
el paso inferior bajo la Carretera del Escorial que comunica la Avenida
de la Constitución con el Burgocentro. Se entregaron también dos
accésit a Raúl Sánchez y José Mª Díaz.

Todos estos cuadros serán expuestos entre los meses de octubre
y diciembre en la primera planta del Ayuntamiento junto con una se-

lección de otros
10 de los más des-
tacados del con-
curso. El Jurado
hizo público su
fallo el mismo día
del concurso, en
el Salón de Plenos
del Ayuntamiento,
donde se entrega-
ron los premios:
1.000 euros para
el primero, 800
para el segundo,
600 para el tercero y 300 para los accésit. Todos los ganadores reci-
bieron un diploma, además del premio en metálico.

En la imagen, el cuadro ganador de esta edición.

Publicación de los Listados Provisionales relativos a la 2ª Convocatoria de
Viviendas con Protección Pública en Las Rozas de Madrid

La Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas
de Madrid hace saber que se han aprobado en el Consejo de Administración
del 26 de octubre de 2010 los listados provisionales correspondientes a la
2ª convocatoria de 250 viviendas de protección pública en régimen de venta:

Listado provisional de admitidos provisionales.
Listado provisional de admitidos provisionales “cupo minusválidos”.

Listado provisional de rechazados provisionales.
Los listados se expondrán en los tablones de anuncios de la “EMGV

Las Rozas, S.A., Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y página web de la
EMGV www.emgvlasrozas.org. Los interesados disponen de 5 días hábiles
a contar desde la publicación del presente anuncio en el BOCM para re-
clamar.
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El pasado 13 de octubre, tuvo lugar el acto de inauguración del la
remodelación del CEIP San José, acto encabezado por la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid, a quien acompañaban además

de la Consejera de Educación, el Alcalde de Las Rozas, así como diversas
autoridades municipales y de la comunidad educativa. Esta reforma ha
supuesto una remodelación integral del centro, que se inició en agosto
de 2009 y que ha sabido conjugar las necesarias obras con la actividad
docente, por lo que en ningún momento se paralizaron las clases; hecho
que durante su intervención subrayó la Presidenta. Las obras de rehabi-
litación y mejora de este colegio público han permitido la adecuación
a la normativa actual de los espacios arquitectónicos, consiguiendo una
imagen totalmente renovada y unitaria del conjunto. 

La rehabilitación permitió la creación de un nuevo módulo de edu-
cación infantil, mediante la construcción de nuevas aulas, aulas exte-

riores, aseos asociados a cada aula y la creación de un aula de espacios
comunes. Igualmente, dotó al centro de una nueva zona administrativa,
tutorías y local del AMPA.Además, se ha creado un nuevo acceso prin-
cipal e independiente para la zona de infantil, que sirve de acceso ins-
titucional y directo al Centro. Destaca la construcción de un nuevo co-
medor, con mayor capacidad y mejores y más seguras instalaciones, y
un nuevo gimnasio con vestuarios, que se podrá utilizar como salón de
actos. Igualmente se han acondicionando los espacios exteriores, las
zonas de juegos y las pistas polideportivas.

Durante su intervención, la Presidenta de la Comunidad de Madrid
felicitó al Ayuntamiento de Las Rozas por su esfuerzo, ya que es quien
ha sufragado íntegramente las obras.

El CEIP San José de Las Matas es un centro que acoge, en este curso
lectivo 402 alumnos, de los que 119 pertenecen a Infantil y los restantes
283 a Primaria. Estrenó curso como colegio bilingüe, lo que hace que
sea el 6º colegio público de este tipo en Las Rozas.

La EMGV fue la encargada de las obras de reforma y ampliación 
del Centro de Educación Infantil y Primaria

La Presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró la
remodelación del CEIP San José

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, el Alcalde de Las Rozas y la Consejera de Educa-
ción durante la visita a las aulas.

El Alcalde de Las Rozas y la Presidenta de la Comunidad de Madrid durante el acto inaugural.

Los distintos pabellones se diferencian por colores.

Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda 

Educación
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Menor y Familia

Afinales del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Las Rozas
firmó un convenio de colaboración empresarial con ING Car
Lease España en virtud del cual esta entidad colaborará eco-

nómicamente en la educación e integración social de menores re-
sidentes en el municipio en situación de riesgo de exclusión o mar-
ginación social. El desarrollo del citado convenio correrá a cargo de
la Concejalía de Menor y Familia. En este convenio, con una duración
inicial de un año, prorrogable por periodos iguales, ING Car Lease se
compromete a realizar una aportación de bienes de equipamiento
por valor de 6.000 euros para acondicionar el local situado en la
Calle Jabonerías donde se realicen las citadas actividades. El con-
venio es en buena parte resultado de las donaciones libres de los
empleados de ING Car Lease.

ING Car Lease se compromete también a fomentar entre sus em-
pleados la participación en las actividades realizadas en el marco del
proyecto nacido al amparo de este convenio. En él se contempla,
igualmente, la posibilidad de que ING lleve a cabo actividades de
voluntariado con su propio personal o aportar nuevas ideas previa-
mente consensuadas con la Concejalía responsable del programa.

La aportación económica proviene en parte de las donaciones realizadas 
por empleados de ING Car Lease

Firmado un convenio con ING Car Lease España 
para la educación de menores en riesgo social

El Alcalde y el Concejal de Menor y Familia con los representantes de ING CAR LEASE.

Permite aprovechar mejor los recursos municipales para la reinserción de menores infractores

Se renueva el convenio de colaboración con la 
Agencia de Reinserción del Menor Infractor

Tras los buenos resultados del primer
año de trabajo en coordinación con la
Agencia de la Comunidad de Madrid

para la Reeducación y Reinserción del Menor
Infractor se ha renovado el conve nio de co-
laboración firmado el pasado año. El citado
convenio posibilitaba que desde el propio
municipio el cumplimiento de las medidas de
libertad vigilada a los menores infractores ve-
cinos de Las Rozas, facilitando durante la in-
tervención el aprovechamiento de los recur-
sos locales, mucho más cercanos a la realidad
del menor y sus familias, lo que hace más
próxima y eficaz la intervención. Esta firma
conlleva que un técnico designado por el
Ayuntamiento realice un seguimiento ex-
haustivo de la medida judicial impuesta al
menor infractor, a partir de una intervención
socio-educativa con la familia y el menor,
donde se mantienen entrevistas periódicas con él y con sus padres
o tutores, derivándolo a recursos educativos, laborales, de salud,
etc., necesarios para la reeducación e reinserción del menor. Se
realiza un primer acompañamiento de presentación a los recursos
derivados, y además se mantiene una coordinación con ellos. Todo
el seguimiento efectuado se reporta a los Juzgados.

El técnico acude una vez por semana a las instalaciones de la
Agencia con el objetivo de realizar los informes que se remiten a
los Juzgados y para recibir el asesoramiento necesario. Cabe des-
tacar la coordinación y colaboración entre los municipios de la
zona noroeste, que han firmado a la vez el mismo convenio, lo
que conlleva una intervención en la misma línea.
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Con motivo de la conmemoración del Día In-
ternacional de los Derechos de la Infancia, la
Concejalía de Menor y Familia organiza una

nueva edición de la Semana Infantil, que tendrá lugar
del 15 al 19 de noviembre. Se trabajará con los alum-
nos de 5º y 6º de primaria de los colegios públicos y
concertados del municipio, con el objetivo de infor-
marles y sensibilizarles sobre los derechos de la in-
fancia. La Semana dará inicio con la Lectura pública
de los Derechos de la Infancia, el 15 de noviembre,
en la que, como en otras ocasiones, participarán per-
sonalidades del mundo de la cultura, del deporte, de
la política, etc., así como directores de los centros
escolares de primaria, secundaria y de las escuelas in-
fantiles del municipio en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento.

Los días 17 y 18 de septiembre, en la Plaza de Es-
paña se organizará una Gymkhana de los Derechos
de la Infancia, en la que participarán unos 700 alum-
nos de 5º de Primaria. La Gymkhana es un juego de pistas basadas en
los derechos y deberes de la Infancia y cuenta con la colaboración
de Policía Local, Guardia Civil y Samer, que realizarán una demostra-
ción de cual es el trabajo que realizan. Por su parte, unos 400 alum-
nos de 6º de Primaria participarán en un Pleno Infantil el 16 de no-
viembre en el salón de actos de la RFEF. Pertenecientes a centros

docentes públicos y concertados del municipio así como del CEE
Monte Abantos representarán un Pleno, en el que estará presente la
corporación del Ayuntamiento para recoger las propuestas de los
menores. El 19 finalizará la Semana de la Infancia con una Jornada
sobre Prevención de Drogodependencia en el salón de actos del
Centro Municipal El Cantizal.

Tendrá lugar del 15 al 19 de noviembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia

Semana de la Infancia 2010

Foto de grupo tras la celebración de la gymkhana en la pasada edición.

Iniciada la 5ª edición de la Escuela de Padres

Con el inicio del curso escolar, la Concejalía de Menor y Familia ha
inaugurado una nueva edición de la Escuela de Padres que, en esta
ocasión, llega a la totalidad de los Institutos y Colegios públicos y

a dos concertados del municipio de Las Rozas. Adecuándose a las necesi-
dades formativas de la población de cada Centro, se realizarán tres Pro-
gramas completos de actuación, uno, para los padres con hijos de 0 a tres
años, otra para los cursos de Infantil y Primaria, y, otro, para los padres
cuyos hijos estén en Secundaria y Bachillerato. Siendo los dos primeros de
ellos apoyados con un Servicio de Guardería paralelo para facilitar la par-
ticipación de los padres a las sesiones.

Las escuelas infantiles participantes son: Aserrín Aserrán, Cigüeña
María, La Marazuela, y Juan Ramón Jiménez. Los Colegios Públicos de In-
fantil y Primaria que participan en esta edición son: El Cantizal, Fernando
de los Ríos, La Encina, Los Jarales, Los Olivos, Mario Vargas Llosa, San José,
San Miguel y Vicente Aleixandre. Los Institutos de Secundaria participantes
son: Carmen Conde, Federico García Lorca, Las Rozas I y El Burgo. Asimismo
se desarrollarán ambos Programas en los Colegios Concertados del muni-
cipio, Cristo Rey y Zola.

Con esta oferta formativa, se llevarán adelante 21 cursos de trabajo.
Los cursos, cuya duración estimada es de 12 a 14 sesiones de dos horas de
duración, con una frecuencia semanal, han comenzado en octubre coinci-
diendo prácticamente con el comienzo y del calendario escolar del pró-
ximo curso.

Dirigidos por especialistas del Instituto Madrileño de Formación y Es-
tudios Familiares (I.M.F.E.F.), los grupos se constituirán en torno a 15 a 20

padres y madres interesa-
dos en mejorar su vida fa-
miliar, y potenciar los ele-
mentos positivos de la
educación en los hogares.
El curso, estructurado en
módulos temáticos, abor -
da y profundiza sobre los
aspectos más significati-
vos tanto de la tarea edu-
cativa que desarrollan los padres, como de las situaciones que se crean en
la vida diaria de cada familia.

PROGRAMA DE INFANTIL Y PRIMARIA. Convivencia y contexto fa-
miliar. Juegos de poder y Autoridad. Psicología de las Edades y el De -
sarrollo. Pautas de Comunicación y Relación.

PROGRAMA DE SECUNDARIA. El adolescente y la familia, Los mundos
del adolescente. La comunicación y la autoridad en la adolescencia.

PROGRAMA DE ESCUELAS INFANTILES. La familia y los cambios. Los
vínculos de apego, Desarrollo sensitivo y aprendizaje.

Desde la Concejalía de Menor y Familia se invita a todos los padres y
madres a participar en una experiencia por la que ya han pasado mas de
1.700 padres del municipio y que tan alta valoración y aceptación ha tenido
en ediciones anteriores. No hay que olvidar que aporta excelentes instru-
mentos y conocimientos para facilitar la apasionante pero a veces difícil
responsabilidad de conocer, educar y ganar la confianza de los menores.

Menor y Familia
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Menor y Familia

La Concejalía de Menor y Familia tiene previsto, en colaboración
con la Concejalía de Atención Social e Integración, organizar
los Encuentros con Abuelos, realizando, así una fuerte apuesta

por el aprendizaje intergeneracional y por la formación y la partici-
pación activa de las personas mayores en la vida familiar. El objetivo
de esta iniciativa es involucrar más a los abuelos en la vida de los
nietos, tanto en el plano afectivo como en el educacional, poten-
ciando a éstos en todo lo que ellos aportan: seguridad, estabilidad
y conocimientos basados en la experiencia a la hora de ejercer esta
importante función. En las reuniones se abordarán temas como: los
nuevos modelos familiares y modos de vida actuales, las nuevas tec-
nologías para mayores y pequeños y la comunicación intergenera-
cional y relaciones con los padres de los niños, entre otros asuntos. 

Las sesiones, que se celebrarán los días 2 y 16 de diciembre, a las
11 h., se compondrán de una charla de corta duración y un posterior
debate. Los Encuentros, totalmente gratuitos, tendrán lugar en el
Centro de Mayores “El Baile”, C/ Real 18.

El objetivo es promocionar las relaciones intergeneracionales y reforzar 
los lazos afectivos entre abuelos y nietos

Encuentros de Abuelos 2010

Acompañaron a la delegación rusa, representantes de siete Centros Docentes del municipio 

Una delegación de siete colegios de Moscú-norte visitó
Las Rozas gracias a un programa de intercambio

Del 13 al 19 de octubre, visitó Las
Rozas una delegación compuesta
por 51 alumnos de siete colegios de

Moscú-Norte. Acudieron acompañados por
un grupo de profesores, encabezados por la
presidenta del Sindicato de los Trabajadores
de Educación del Departamento de Moscú-
Norte y la directora del Colegio Cervantes
de Moscú. Este intercambio se realiza
anualmente entre siete colegios de Moscú-
Norte, bajo el patrocinio del Colegio Cer-
vantes de Moscú, y otros siete de Las
Rozas: los cuatro institu tos –Burgo, Car-
men Conde, García Lorca y Las Rozas I–
además de los colegios Zola, Siglo XXI y Vi-
cente Aleixandre. 

Los estudiantes visitaron El Escorial, el
estadio Santiago Bernabéu, la biblioteca
Leon Tolstoi y el Centro Polideportivo De-
hesa de Navalcarbón, entre otros puntos. La
estancia finalizó con una visita oficial al
Ayuntamiento, recibiéndoles el Alcalde de
Las Rozas en el Salón de Plenos.

Actos Civiles y Hermanamientos

El acto, presidido por el Alcalde de Las Rozas, se celebró en el Salón de Plenos.
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Acomienzos de noviembre, ha tenido lugar la presentación de los
presupuestos municipales para 2011, que continúan con la polí-
tica de reducción de gastos, que viene realizándose desde 2008

y en la que destaca la disminución en los gastos de publicidad, proto-
colo, y la rebaja de los sueldos en 2010 que en el caso de concejales y
cargos de confianza además ya estaban congelados desde 2007. Esta
labor de contención posibilita que las medidas de austeridad que se
necesitan tomar sean menos drásticas que en otras administraciones.
Para 2011, el presupuesto de gastos será de 118.784.107 €, (un 7,31 % menos
que en 2010). De esta rebaja resalta la reducción de los gastos corrien-
tes en bienes y servicios, 3,5 millones de euros menos que en 2008,
consiguiendo mantener la calidad de los servicios municipales, que in-
cluso en algunos casos han aumentado con la puesta en funciona-
miento de nuevas infraestructuras, (Biblioteca Leon Tolstoi, Centro de
la Juventud, Centro de Mayores El Baile, Centro Municipal El Cantizal,
etc.) Además, también se reducen los gastos en inversión con respecto
a 2010 en 7,5 millones de euros, cifra similar a la correspondiente del
Fondo Estatal de Inversión, que este año desaparece. Aunque, se tendrá
capacidad financiera suficiente para culminar el Plan Cuatrienal de In-
versiones, destacando la finalización del Centro Multiusos de El Mon-
tecillo, el puente sobre la A6 en Las Matas, mejoras de infraestructura
ambiental y el inicio de dos nuevos pasos inferiores, - A6 - La Mara-
zuela - C/ Real - y la Escuela Infantil de Las Matas.

Por áreas, seguridad y protección ciudadana tendrá un 17,46 % del
gasto total, junto con Entorno Natural y Medio Ambiente, 13,54 %. Tam-

bién destacan los 4,2 millones de euros de Educación o los 7,3 millones
de euros de Atención Social. Por su parte, Cultura y Deportes también
suponen otro apartado importante en el presupuesto pues entre ambas
áreas disponen del 20 % del mismo. 

En cuanto a los ingresos, se congelan los tipos impositivos de los
impuestos y tasas municipales, previéndose un nivel de ingresos total
menor (–3,09 %), que quedará compensado con el mayor ahorro que
se produce al reducir el presupuesto en un porcentaje muy superior.

El presupuesto se reduce en un 7,30 %, siendo las inversiones el 22,61 % del total

Los presupuestos 2011 contendrán el gasto 
y congelarán los tipos impositivos

El plazo finalizará el 15 de diciembre de 2010

Abierto el plazo para el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas 2010

El 4 de octubre se abrió el plazo voluntario del Impuesto de Ac-
tividades Económicas, que terminará el 15 de diciembre de
2010. Por ello, el Ayuntamiento de Las Rozas a través de la Con-

cejalía de Hacienda y Patrimonio, remitirá al domicilio un tríptico in-
formativo nominal en el que se detallan las instrucciones a seguir. En
él, además, se reitera la conveniencia de que los ingresos sean hechos
en el período habilitado al efecto a fin de evitar recargos e intereses
de demora innecesarios. A fin de facilitar al máximo el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los roceños, se podrá efectuar el pago
en cualquier oficina de las entidades bancarias que se indican en el
tríptico.

Por su parte, se recuerda que: La no recepción del tríptico no li-
bera de la obligación de contribuir, la importancia que tiene el que
figuren todos los datos correctamente en los recibos, y que el plazo
de ingreso en período voluntario, finaliza el 15 de diciembre de 2010.
Para los contribuyentes que hubieran ordenado la domiciliación ban-
caria del cobro, se les informa de que recibirán el cargo al final del
período de ingreso en voluntaria y que podrán, además, beneficiarse
de los privilegios del artículo 44 de la Ordenanza Municipal de Re-

caudación (período cobranza “de gracia”). Por último, se informa de
la posibilidad de aplazamiento y fraccionamiento, para lo que es ne-
cesario acudir a las oficinas del Servicio de Atención personalizado
en Tesorería Municipal.

OFICINAS I.A.E.: Plaza Mayor 1 (Casa Consistorial -1ª. Planta) 
Tfno.- 91 710 52 52 ext. 239.
RECAUDACIÓN MUNICIPAL:Plaza Mayor 1 (Casa Consistorial-planta baja)
Tfno.: 91 710 52 52 exts. 284, 285, 312 y 322 Fax.: 91 636 18 23. 
Servicio de aplazamiento y fraccionamientos: Tfno.- 91 710 52 52 ext. 313.
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS: Pº Alemanes s/n. Tfno.- 91 630 02 64. 
Tfno.- y Fax.- 91 630 02 62

El plazo para el pago en voluntaria de Impuestos Sobre Bienes
Inmuebles Urbanos, Impuestos Sobre Bienes Inmuebles de Ca-
racterísticas Especiales Urbanos, Impuestos Sobre Bienes In-
muebles Rústicos, la Tasa por Instalación de Quioscos, Mesas
y Sillas y por la Ocupación de Puestos, Barracas y otros, fi-
naliza el 30 de noviembre de 2010.

Hacienda y Patrimonio
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En la actualidad, las Administraciones Públicas tienen
entre sus objetivos facilitar la relación que mantiene
tanto con los ciudadanos como con las empresas Esto

supone la elaboración de un Plan que incluya medidas de
simplificación de trámites, lo que ayudará a reducir cargas
administrativas de empresas y ciudadanos. 

Por ello, en 2009 se constituyó la Agrupación "Región
Digital Madrid Noroeste" formada por los ayuntamientos
de Las Rozas, Majadahonda, Villaviciosa de Odón, Torrelo-
dones, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
Brunete, El Álamo y Quijorna. Con la puesta en marcha de
este proyecto de envergadura, se reducirán los tiempos de

espera de los ciudadanos, agilizándose interna y externa-
mente los servicios, potenciando el uso de las nuevas tec-
nologías de la información y en definitiva, mejorando la ca-
lidad de los servicios, produciéndose, además, un empuje
en su modernización. 

Entre otras muchas ventajas, se podrán realizar trámites
las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días
del año, lo que se traduce en un ahorro en desplazamiento,
tiempo y dinero, permitiendo la eliminación del papel agi-
lizando la clasificación y búsquedas en documentos. La Ley
11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos, ha tenido una importancia decisiva.

La E-administración ya es una realidad
Las Rozas forma parte de la Agrupación “Región Digital Madrid Noroeste”, junto a los municipios de
Majadahonda, Villaviciosa de Odón, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
Brunete, El Álamo y Quijorna; esta Agrupación que cuenta con el apoyo de la iniciativa Madrid Región
Digital de la Comunidad de Madrid, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Plan

Avanza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acercará más la Administración al ciudadano.
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El aspecto más reseñable es el reconocimiento del de-
recho que tienen los ciudadanos (entendiéndose como
tales tanto a personas físicas como jurídicas) a relacionarse
electrónicamente con las administraciones, por lo que éstas
deben dotarse de los medios necesarios para ello. Las
Rozas, cuenta así con el apoyo de la iniciativa Madrid Re-
gión Digital de la Comunidad de Madrid, del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Plan Avanza del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De esta ma-
nera, el ciudadano podrá interactuar con la administración
electrónica del municipio así como realizar multitud de
trámites con otros organismos oficiales (declaración de la
Renta, autoliquidación del IVA, consulta de multas, pre-
sentación de subvenciones, etc.).

Certificados electrónicos 

Con el fin de facilitar aún más el acercamiento a la admi-
nistración pública, el Ayuntamiento de Las Rozas ha firmado
un convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -
Real Casa de la Moneda, por el cual éste se convierte en or-
ganismo certificador. Gracias a este acuerdo, los ciudadanos
no tendrán que desplazarse a las sedes de otros organismos
y podrán conseguir un certificado en Las Rozas de forma gra-
tuita. Para ello, tan sólo tendrá que acceder a la web de la
FNMT-RCM http://www.cert.fnmt.es para obtener un có-
digo de usuario. Con dicho código deberá personarse en el
Ayuntamiento de Las Rozas donde, junto con su DNI, será
identificado. Pasadas entre 24 y 48 horas el usuario podrá
descargar su certificado en el ordenador donde inicialmente
lo solicitó. También es posible utilizar el certificado incluido
en el D.N.I. electrónico. Para más información sobre el nuevo
DNI, se puede consultar en www.usatudni.es.

La administración electrónica en los Servicios
Económicos. ¿En qué consiste?

La Administración electrónica es un instrumento que
permite la realización de trámites y consultas con los dife-
rentes departamentos de los Servicios Económicos del
Ayuntamiento, evitando desplazamientos y esperas. Así, por
el momento pueden realizarse:

— Iniciar la tramitación de procedimientos adminis-
trativos, enviando sus solicitudes a través del Re-
gistro telemático, que serán dirigidas automática-
mente, a los departamentos correspondientes para
su tramitación. En el mismo acto usted recibirá una
copia registrada, que podrá imprimir o guardar en
su ordenador.

— Obtener duplicados de solicitudes enviadas a través
del Registro Telemático.

— Anexar a su solicitud los archivos de los documentos
requeridos, en los formatos y extensión previamente
indicados.

— Aportar documentos a sus expedientes que se en-
cuentren en cualquier fase de tramitación.

— Podrán iniciarse telemáticamente a través de la ofi-
cina virtual los siguientes trámites de los Departa-
mentos de I.B.I., Rentas y Tesorería: 

Los trámites que se podrán realizar de IBI son:

— Devolución de ingresos indebidos.

— Alteración de la Titularidad.

— Bonificación por familia numerosa.

Los trámites de RENTAS:

— Bonificación en el IVTM (vehículos).

— Devolución en el IVTM.

— Exención por minusvalía en IVTM.

— Devolución en exención de IVTM.

— Bonificación en IVTNU (plusvalías).

— Devolución en IVTNU.

— Bonificación en ICIO (obras).

— Devolución en ICIO.

— Devolución de ingresos indebidos.

Los trámites de TESORERÍA:

— Devolución de garantías (fianzas y avales).

— Domiciliación de pago de recibos en entidades fi-
nancieras.

— Recurso de reposición contra providencia de apremio.

— Recurso de reposición contra diligencia de embargo.



20 | Boletín de Información Municipal • No 68 • Noviembre-Diciembre

— Presentación de datos bancarios para pagos a pro -
veedores.

— Aplazamientos de pago.

— Fraccionamientos de pago.

— Presentar Quejas y Sugerencias.

¿Qué necesito?

En general, para utilizar los servicios de la Administra-
ción Electrónica, se necesita un certificado electrónico, por
ejemplo, el incluido en el DNI electrónico. 

Para cualquier duda o aclaración sobre el funciona-
miento de los servicios de Administración Electrónica,
puede contactar en la dirección. 

administracionelectronica@lasrozas.es.

¿Cómo puedo iniciar un trámite?

En www.lasrozas.es se podrá acceder al portal de trami-
tación electrónica. En esta página se podrá acceder a su vez
a https://rdmn-lasrozas.org/ (en la cual se puede entrar
también de forma directa). Una vez ahí el usuario tendrá
que registrarse la primera vez, validando así sus datos en el
Ayuntamiento de Las Rozas. Accederá con su certificado
electrónico o DNI electrónico.,

Con el fin de facilitar la búsqueda de los trámites elec-
trónicos correspondientes por parte del ciudadano, éstos
se han dividido por departamentos. El usuario tan sólo ten-
drá que pinchar en el departamento correspondiente e ini-
ciar el trámite deseado. Además, contará con enlaces que
presentarán información complementaria al trámite: fun-
damentos legales, documentación a presentar, etc.

PORTAL DEL PROVEEDOR

Otro de los puntos claves es la constitución del
portal del proveedor. En este portal se podrán con-
sultar todos los datos registrados en la interrelación
proveedor-Ayuntamiento, así como incluir nuevos y
modificar algunos de los existentes. El documento
clave en este apartado es la factura electrónica. 

El Anteproyecto de Ley de Medidas de Impulso
de la Sociedad de la Información define la factura
electrónica como "un documento electrónico que
cumple con los requisitos legal y reglamentaria-
mente exigibles a las facturas y que, además, garan-
tiza la autenticidad de su origen y la integridad de
su contenido, lo que permite atribuir la factura a su
obligado tributario emisor". Por tanto, para la reali-
zación de e-Factura, será necesario: 

— Un formato electrónico de factura. 

— Una transmisión telemática.

Este formato electrónico y esta transmisión te-
lemática deben garantizar su integridad y autentici-
dad a través de una firma electrónica reconocida. 

El artículo 3.3 de la Ley 59/2003 de 19 de diciem-
bre de Firma Electrónica dice: "Se considera firma
electrónica reconocida la firma electrónica avan-

zada basada en un certificado
reconocido y generada me-
diante un dispositivo seguro
de creación de firma".

A partir de estos tres con-
ceptos se ha elaborado el
Portal, en el que el proveedor
podrá incluir sus facturas con
el Ayuntamiento en el cir-
cuito contable, además de
poder consultarlas y ver el es-
tado de tramitación interna
en el que se encuentran, e in-
cluso obtener un copia de
éstas.
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3 Presentar tus facturas 
3 Consultar el estado de las facturas
3 Solicitar cambios en los datos personales y bancarios

3 Consultar el modelo 190 y 347
Consulta los servicios disponibles en www.lasrozasdemadrid.es en el apartado “e-administración”

Las empresas y autónomos pueden 
realizar gestiones a través de internet 
de forma segura, sin necesidad de 
desplazamientos y a cualquier hora

PASOS A SEGUIR

Para más información accede al apartado “factura electrónica” en el portal www.lasrozasdemadrid.es

Departamento de Facturación
facturacion@lasrozas.es
Teléfonos de contacto: 91 7105252 exts. 316 - 221

registrarse
Es imprescindible la primera vez registrarse en el portal, utilizando 
tu certifi cado electrónico, posteriormente sólo será necesario la 
identifi cación.
No olvides que los autónomos pueden utilizar el certifi cado 
electrónico existente en el nuevo DNI electrónico.

acceder
Acceder a la opción de presentación de facturas para registrar tus 
facturas, existiendo diferentes formatos.
Debes conocer que el Ministerio de Economía y Hacienda, establece 
el formato facturae como obligatorio para los proveedores de las 
Administraciones Públicas.

fi rmar
Finalmente, la aplicación te permitirá fi rmar 
electrónicamente tus facturas con tu 
certifi cado electrónico, y recibir el justifi cante 
correspondiente del registro.
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En el portal del proveedor puedes:

http://www.planavanza.es
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GRUPO GANADOR

Foussion
Alejandro Gómez (Teclados), Fernando Ostos (Guitarra-Saxo), 

José Fernando García (Bajo) y Javier Herrero (Batería)

PREMIO ROZASJOVEN

Matilda’s Coconut Groove
Matilde Saura (Voz) Juan Ignacio García (Bajo), 

Pablo Rodríguez (Guitarra) y Luís Fernando Lancho (Batería)

En esta edición, se presentaron nueve grupos, 
de los que el jurado seleccionó cinco 

para actuar en directo

Ganadores de la XX
Muestra-Certamen de

Música Joven

Un momento de la actuación de Foussion durante el Certamen.

El plazo de admisión de las obras finaliza el 12 de
noviembre a las 14 h.

XII Certamen de Cómic

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, a
través de la Concejalía de Juventud, con-
voca el XII Certamen de Cómic, con arreglo

a las siguientes BASES:
Concursantes. Podrán participar en este

certamen jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30
años, de manera individual o colectiva. Tema y
formato. El tema, la técnica y el diseño del cómic
serán libres. Sólo se admitirán originales inéditos
de las obras. El formato de la obra ha de ser mí-
nimo A4 y máximo A3. La obra deberá presen-
tarse rotulada, paginada y con una extensión má-
xima de seis páginas por una sola cara y en

lengua castellana. En ningún caso se admitirán obras cuyo soporte suponga pe-
ligro para su almacenamiento o montadas con materiales que puedan dañar su
integridad. Cada participante solo podrá presentar una obra.Presentación. La
obra se presentará sin firma y sin nombre del autor, pero con un título o lema
en el dorso. Se acompañará con un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el
mismo título o lema y en su interior se detallarán los datos personales del autor
(nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y edad), junto con una foto-
copia del DNI. Las obras pueden ser presentadas por uno o varios autores de
forma conjunta (guionista, dibujante, entintador, ...). Lugar y fecha de presenta-
ción. Las obras se presentarán en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de
Las Rozas, Avda. Dr. Toledo 44, CP 28231 Las Rozas. El plazo de admisión de las
obras finaliza el 12 de noviembre a las 14 h. 

Premios. Los premios con los que está dotado el presente certamen son los
siguientes: Premio al mejor cómic 300 €. Premio al mejor cómic de autor local
200 €. Premio al mejor cómic manga 200 €. Premio Rozasjoven 200 €. 

Selección y jurado. El fallo del jurado se hará público en el momento de la
entrega de premios que será el día 25 de noviembre a las 20 h. Si en opinión del
jurado, los trabajos no reunieran la calidad suficiente, los premios podrán ser
declarados desiertos. El fallo emitido por el jurado será inapelable.

Exposición y propiedad de las obras. Las obras ganadoras y las selecciona-
das por el jurado se expondrán del 25 de noviembre al 15 de diciembre en la
Casa de la Juventud. Las obras ganadoras serán publicadas en nuestra página
web. Las obras no seleccionadas para exposición podrán ser retiradas el día si-
guiente al fallo de los premios. Las obras seleccionadas para exposición podrán
ser retiradas dos días después a la fecha de finalización de la exposición.

Para consultar las Bases íntegras:
www.lasrozas.es (área de Juventud) o www.rozasjoven.com

Juventud y Tiempo Libre

El plazo de admisión de las obras finaliza el 26 de
noviembre a las 14 h.

V Certamen Cuaderno 
de Viaje

El Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, a
través de la Concejalía de Juventud, convoca
el V Certamen Cuaderno de Viaje, con arre-

glo a las siguientes BASES:
Concursantes. Podrán participar en este cer-

tamen jóvenes entre 14 y 30 años, de manera in-
dividual o colectiva. Tema y formato. El tema ha
de ser un viaje realizado por el/los autor/es. Se
distinguen 3 categorías: Cuaderno de viaje. Cua-
derno digital y Álbum fotográfico. Cada partici-
pante solo podrá presentar una obra por catego-
ría. Presentación. Cada obra se acompañará con
un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el

mismo título que lleva la obra y en su interior se detallarán los datos personales
del autor (nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y edad), junto con
una fotocopia del DNI. Las obras deberán presentarse preparadas para su ex-
posición. Lugar y fecha de presentación. La documentación se presentará en
la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Las Rozas, Avda. Dr. Toledo 44, CP
28231 Las Rozas. 

Premios. Los premios con los que está dotado el presente certamen son
los siguientes: Premio al mejor cuaderno de viaje 300 €. Premio al mejor cua-
derno digital 300 €. Premio al mejor álbum fotográfico 150 €. Premio Rozasjo-
ven 300 €. 

Selección y jurado. El fallo del jurado se hará público en el momento de
la entrega de premios que será el día 16 de diciembre a las 20 h. Si en opinión
del jurado, los trabajos no reunieran la calidad suficiente, los premios podrán
ser declarados desiertos. El fallo emitido por el jurado será inapelable. Exposi-
ción y propiedad de las obras. Las obras ganadoras y las seleccionadas por el
jurado se expondrán del 16 de diciembre al 12 de enero en la Casa de la Juven-
tud. Las obras ganadoras serán publicadas en nuestra página web. Las obras no
seleccionadas para exposición podrán ser retiradas el día siguiente al fallo de
los premios. Las obras seleccionadas para exposición podrán ser retiradas dos
días después a la fecha de finalización de la exposición. La organización no se
hace responsable de las obras una vez transcurrido el plazo de un mes a partir
de la finalización de la exposición, procediendo a su destrucción.

Más información y bases íntegras en:
www.lasrozas.es (área de Juventud) o www.rozasjoven.com
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Atención Social e Integración

En octubre y por tercer año consecutivo se reanudó el Programa
de Formación para la Autonomía y el Ocio, impulsado y sub-
vencionado por el Ayuntamiento roceño, y dirigido a personas

con discapacidad intelectual, que se desarrolla a lo largo de todo el
curso escolar en el CPEE Monte Abantos. Dirigido a niños y adultos,
y con un precio de 180 €/participante, desarrolla talleres y activi-
dades formativas fuera del horario lectivo (16.30 a 18.30 h.) para po-
tenciar su autonomía y desarrollo personal, así como salidas de ocio
un sábado al mes. El programa facilita también un espacio de respiro
a las familias cuidadoras. Desde 2008, se ha duplicado el número de
participantes, con 40 plazas en la actualidad. Este programa se com-
plementa con la Escuela de Verano, un campamento estival para
niños con discapacidad intelectual impulsado por el Ayuntamiento
y el AMPA del CPEE Monte Abantos que se desarrolla también en las
instalaciones del centro. Por otra parte, se ha incrementado el nú-
mero de personas con discapacidad intelectual que han podido be-
neficiarse de las ayudas económicas para viajes de ocio en periodo
estival, con 61 beneficiarios en 2010.

Además, el Ayuntamiento mantiene por tercer año consecutivo
las ayudas para tratamientos de atención temprana. En 2010, un total
de 43 niños han podido beneficiarse de las mismas, con un promedio
de 675 € por niño. Las ayudas que el Ayuntamiento destina al área

de discapacidad se complementan con los convenios que mantiene
cada año con la Fundación Nuevo Horizonte, destinada al trata-
miento integral de personas con autismo, con la Fundación Balder,
dirigida a niños con discapacidad, y con la Asociación Española de
Esclerodermia.

Por tercer año consecutivo

Se reanuda el programa a favor de la autonomía de
personas con discapacidad intelectual

:En la imagen, una de las aulas del CPEE Monte Abantos.

Los cursos contemplan tanto clases teóricas como prácticas

Nuevos cursos gratuitos de formación para el empleo
para inmigrantes

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de
Atención Social e Integración, y en colaboración con la Co-
munidad de Madrid, organiza cursos de formación para el

empleo dirigidos a la población inmigrante, con el fin de propor-
cionar formación y capacitación en los sectores con mayor de-
manda y así, facilitar su integración en el mercado laboral. Los
cursos contemplan tanto clases teóricas como prácticas. Más
de 300 personas se benefician cada año de esta oferta formativa.
Los cursos se imparten los fines de semana para facilitar la asis-
tencia de las personas interesadas. En septiembre, se inició el
Curso “Atención al Cliente-Asesor Comercial”, y en octubre el de
“Hostelería, Camarero de Barra y Sala”. Por su parte, en enero de
2011, dará comienzo el Curso “Atención y Educación Infantil”,
que tendrá lugar los domingos de 10 a 14 h, y finalizará en marzo
de 2011; en marzo, comenzará el Curso “Ayudante de Peluquería
y Estética” y en junio el de “Ayudante en Instalaciones y Energías
Renovables”. 

Para inscribirse es imprescindible. Fotocopia de la Tarjeta de
Residencia y Certificado de Empadronamiento. Más informa-
ción e inscripciones en.- ADEFIS, ONG para el Desarrollo, For-
mación e Integración Socio-Laboral y Cultural, C/ Nueva 6.
Tfno.: 91 710 48 18, adefis@adefis.org, www.adefis.org. Los cursos para inmigrantes esta ́n muy solicitados.



El Ayuntamiento de Las Rozas participó en la celebración con-
vocada, el 19 de noviembre, por la Asociación Española contra
el Cáncer, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de

Mama. En esta ocasión, y como símbolo de la adhesión del Consis-
torio roceño se iluminó de rosa la fachada del ayuntamiento. Al acto
asistieron las Concejalas de Atención Social e Integración, de Parti-
cipación, Cooperación y Atención Ciudadana, y el Concejal de Sani-
dad y Consumo, así como una nutrida representación de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer (AECC), encabezada por su Presidenta
en Las Rozas.

A lo largo del año, el Ayuntamiento colabora, a través de la Con-
cejalía de Deportes, en la celebración de la Woman Raid, en el Con-
cierto Extraordinario a beneficio de la asociación, que en esta oca-
sión tendrá lugar el próximo sábado 11 de diciembre en el Auditorio
Joaquín Rodrigo de Las Rozas, y la exposición de pintura y grabado
cuya venta de obras se destina al Hospital Oncológico de Niños de
Madrid, a través de la Concejalía de Cultura, y en las habituales cam-
pañas institucionales de prevención del cáncer de mama, a través de
la Concejalía de Sanidad y Consumo. Por otra parte, la Concejalía de
Atención Social tiene un convenio para la cesión del uso de un local
en las instalaciones del área y la Concejalía de Participación, Coope-

ración y Atención Ciudadana concede una subvención anual para
ayudar a sufragar los gastos de las diversas actividades que la aso-
ciación realiza.
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Atención Social e Integración

El acto estaba organizado por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer

El Ayuntamiento se sumó a la celebración del 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Asistentes a la Convocatoria en el Di ́a contra el Cáncer de Mama.

El 1 de diciembre, y en conmemoración del Día Internacional del
Voluntariado, el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Con-
cejalía de Atención Social e Integración, celebrará un año más el

acto institucional de homenaje a las personas y organizaciones que des-
arrollan actividades de voluntariado, acto en el que se dan cita unas
150 personas. Con motivo de ello, ese mismo día, la Concejalía de
Atención Social e Integración organizará un acto en el que destacan
la celebración de tres Mesas Redondas y la Entrega de Premios de la
1ª Edición del Concurso “Comparte tu mirada” de Las Rozas.

Más información en:
Punto de Información al Voluntarido (PIV)
Concejalía de Atención Social e Integración
Centro Municipal El Abajón, C/Comunidad de La Rioja 2 - 1ª planta
Tfno.- 91 637 72 63 · E-mail: voluntariado@lasrozas.es

Con este día, Las Rozas rinde homenaje a la solidaridad y el compromiso altruista de muchos roceños

1 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

La Concejala de Atención Social e Integración durante la presentación del Día del Volunta-
riado del pasado año. 

Los voluntarios de Las Rozas realizan labores de acompa-
ñamiento y supervisión a menores en actividades de ocio, re-
fuerzo escolar, alfabetización de personas inmigrantes, forma-
ción a adultos y mayores, compañía a personas mayores para
paliar su soledad, visitas y acompañamientos en residencias de
mayores, o tareas de apoyo a personas con discapacidad. Todas
estas actividades son realizadas bajo la coordinación y supervi-
sión del Punto de Información al Voluntariado de Las Rozas (PIV).
En la actualidad, la bolsa de voluntariado municipal cuenta con
221 personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a las per-
sonas que más lo necesitan. Participan tanto jóvenes como ma-
yores, siendo mayoritaria la participación de mujeres.

El PIV de Las Rozas, ubicado en la Concejalía de Atención
Social e Integración no sólo informa a las personas interesadas
en realizar voluntariado de las diversas actividades en centros,
ONGs o programas de intervención social, sino que también des-
arrolla actividades de formación, asesoramiento y divulgación.
Entre sus funciones destaca el promover y facilitar el volunta-
riado a nivel local.
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Atención Social e Integración

Con el objetivo de continuar con la labor
de sensibilización social contra la vio-
lencia de género, la Concejalía de

Atención Social e Integración, organiza las VI
Jornadas de Sensibilización “Visualizando lo in-
visible”. En estas Jornadas, como ya ocurrió en
pasadas ediciones, tendrán un peso específico
los contenidos destinados a la formación es-
pecializada para profesionales. En este sen-
tido, y durante todo el mes de noviembre, los
lunes de 17 a 20 h. se desarrollará el II Curso
de Formación en Prevención y Atención Inte-
gral de la Violencia de Género. Además, el
lunes 22 de noviembre, de 09 a 12 h., se orga-
nizará la Mesa Redonda “Procesos judiciales y
violencia de género. Más allá de la denuncia”
que contará con la presencia de psicólogos,
una abogada y una trabajadora social. Por su
parte, y en horario de 12.30 a 14.30 h., tendrá
lugar el II Encuentro Interdepartamental para
el cumplimiento del Plan Integral contra la
Violencia de Género dirigido al personal de las
distintas áreas del Ayuntamiento y personal de
los Cuerpos de Seguridad del municipio.

Dirigido al público en general, las Jornadas
también incluyen la celebración de la confe-
rencia “El desafío invisible de las madres víc-
timas de la violencia de género”, el miércoles
24 de noviembre, de 17 a 19 h., la Concentra-
ción y lectura del manifiesto contra la violen-
cia de género, el jueves 25 de noviembre, a las
12 h, en la Plaza Mayor, el lunes, 29 de noviem-
bre, de 19 a 21 h., en el teatro del Centro Cul-
tural Pérez de la Riva, en colaboración con la
Concejalía de Cultura.- “Cartas de amor” de
Florián Recio a cargo de la compañía dDT/El
Desván, y en el Centro Polideportivo Dehesa
de Navalcarbón, se impartirá el sábado 27 de
noviembre de 09.30 a 13.30 h., el Curso de De-
fensa Personal para mujeres.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Concejalía de Atención 
Social e Integración
Centro Municipal El Abajón 
C/ Comunidad de La Rioja, 2
Tfnos.: 91 637 72 63/95
Fax: 91 637 02 00
e-mail: mujer@lasrozas.es
La asistencia a todas las 
actividades es gratuita 
(Es imprescindible la inscripción
previa)

Con el lema “Visualizando lo invisible”

VI Jornadas de Sensibilización Contra 
la Violencia de Género 

Además, la Concejalía organiza con carácter permanente los siguientes talleres: 

— Taller de psicoterapia grupal para mujeres víctimas de la violencia de género “Recuperando
mi vida”. Todos los martes, del 16 de noviembre de 2010 al 31 de mayo de 2011, de 10 a 12 h.

— Taller de psicoeducación en violencia de género “Relaciones materno-filiales dañadas”.
Todos los miércoles, del 6 de octubre de 2010 al 9 de marzo de 2011, de 17.30 a 19.30 h.

— Talleres de prevención de la violencia de género en los IES de Las Rozas “Laberintos amo-
rosos”.

Además, e incluido en estas Jornadas, tendrá lugar el Taller de defensa personal para mujeres, el
sábado 27 de noviembre.
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La Concejalía de Participación,
Cooperación y Atención Ciu-
dadana recuerda a las asocia-

ciones municipales inscritas en el
Libro Registro de Asociaciones de
Las Rozas, que antes de finalizar
2010 deberán actualizar sus datos.
Entre los mismos, deberá figurar
obligatoriamente un número de te-
léfono de contacto y en caso de
ser posible, una dirección de co-
rreo electrónico. Así mismo, las
mencionadas actualizaciones debe-
rán presentarse mediante escrito
dirigido a la Concejalía de Participa-
ción, Cooperación y Atencion Ciu-
dadana, Centro Municipal El Aba-
jón, C/Comunidad de La Rioja, 2,
28231 Las Rozas; o bien mediante
correo electrónico a la siguiente di-
rección: gdunaiturria@lasrozas.es.

Las actualizaciones deberán realizarse antes de que finalice el presente año 

Actualización de datos de las asociaciones 
inscritas en el Libro Registro del Ayuntamiento

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana

Los Talleres de Empleo de Educación Infantil y de Gestión Am-
biental, que se habían iniciado en octubre de 2009 ya han fi-
nalizado. Estos Talleres son proyectos dirigidos a desemplea-

dos de 25 o más años en los que se combina la formación con un
trabajo efectivo y remunerado. Su duración es de un año y su ob-
jetivo es dotar a los alumnos-trabajadores de herramientas para fa-
cilitar su acceso al mercado laboral, recibiendo a su vez formación
ocupacional en base a los Certificados de Profesionalidad por los
que se rige cada proyecto. Cada programa cuenta con un director,
dos monitores y 16 alumnos-trabajadores, cada uno de ellos. Estos
programas están cofinanciados por la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración y el Fondo So-
cial Europeo, además cuentan con una aportación municipal.

En la actualidad, siguen en marcha el Taller de Empleo de Tra-
bajos Forestales que comenzó en septiembre, y la nueva edición del
Taller de Empleo de Educación Infantil, que se inició en octubre. En
éstos participan un total de 32 alumnos-trabajadores. Los Talleres
de Empleo se crean con el objetivo de formar asesores que cubran
el vacío que existe en la formación de técnicos, para proporcionar
a las empresas personal cualificado para el desempeño de las co-
rrespondientes tareas, en este caso monitores de educación infan-
til, y asesores en gestión ambiental. Los detalles de los Programas

de formación para desempleados previstos para el próximo curso,
así como el resto de información sobre las diferentes actividades
que lleva a cabo la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes socia-
les e Innovación, puede consultarse en www.lasrozas.es (área de
Economía, Empleo).

Los Talleres combinan formación con un trabajo efectivo y remunerado

Ya están en marcha los nuevos Talleres de Empleo

Alumnas en el Taller de Empleo de Educación Infantil.

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Del conjunto de actuaciones dedicadas por la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, se destacan aquí las
acciones formativas de corta duración destinadas a la adquisición y/o perfeccionamiento de aptitudes empresariales, dirigidas a
emprendedores, autónomos, empresarios y comerciantes del municipio, y programadas para noviembre y diciembre.

*       Organizado con la Concejalía de Atención Social e Integración dentro del programa “Gestionar el tiempo para vivir mejor”
**     Dirigido exclusivamente a comercio y autónomos.
***    Incluido en la SEMANA DE LA CIENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Todas las actividades incluidas en el PROGRAMA LAS ROZ@S-PYME y LAS ROZ@S COMERCIO se llevan a cabo el Centro Municipal El
Cantizal, C/Kálamos 32. Tfno: 91 640 29 00. Al igual que el resto de actividades de la Concejalía, son completamente gratuitas. El programa
de Cursos y Jornadas y la ficha de inscripción puede descargarse en www.lasrozas.es (área de Economía).

Las fechas podrán ser susceptibles de cambio por motivos de organización.

Las actividades están destinadas a emprendedores, autónomos, empresarios y comerciantes

Programación de “Las Roz@s pyme” 
y “Las Roz@s comercio”

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LAS ROZ@S PYME Y LAS ROZ@S COMERCIO

NOVIEMBRE

REDES SOCIALES* 2 de noviembre De 12 a 14 h. Unidad Editorial

AVALMADRID: FINANCIACIÓN PARA PYMES,
AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

4 de noviembre De 12 a 14 h. Avalmadrid

CURSO EL DECÁLOGO DEL EMPRENDEDOR Del 8 al 12 de diciembre De 09 a 14 h. CETYS-Universidad Francisco de Vitoria

VENTA VISUAL: VENDIENDO CON LOS SENTIDOS ** 11 de noviembre De 12 a 14 h. IMADE

CURSO MARKETING ONLINE. CÓMO VENDER EN LA RED Del 15 al 18 de noviembre De 09 a 14 h. CETYS-Universidad Francisco de Vitoria

CURSO DE ESCAPARATISMO Del 15 al 18 de noviembre De 15.30 a 20.30 h. Cámara de Comercio e Industria de Madrid

1ª SEMANA DE LA INNOVACIÓN DE LAS ROZAS 
“Innovación y tecnología para emprender”

Del 15 al 18 de noviembre

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EMPRENDER 15 de noviembre De 12 a 14 h. El Arte de Servir

DESAYUNO EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA
INNOVACIÓN

17 de noviembre De 09.30 a 11.30 h. Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CLAVES PARA EL USO DE LAS TIC EN LA MEJORA DE LOS
PROCESOS EMPRESARIALES ***

18 de noviembre
(Semana de la Ciencia FECYT)

De 12 a 14 h. Universidad Politécnica de Madrid

CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS
Del 22 de noviembre al 3 de

diciembre
De 15.30 a 20.30 h. Servicio Regional de Empleo

CURSO DE CREACIÓN DE EMPRESAS
Del 22 de noviembre al 3 de

diciembre
De 09 a 14 h. Servicio Regional de Empleo

SEMINARIO CÓMO FIDELIZAR Y CAPTAR 
NUEVOS CLIENTES

25 de noviembre De 11 a 14 h. Cámara de Comercio e Industria de Madrid

DICIEMBRE
ADAPTA TU NEGOCIO A LOS HÁBITOS DE 

TUS CLIENTES ***
2 de diciembre De 12 a 14 h. IMADE

CURSO DE CREACIÓN DE PÁGINAS WEB Del 13 al 16 de diciembre De 09 a 14 h. EXENTE
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Tras la excelente acogida por parte de los asistentes a las “Jor-
nadas de Orientación Laboral“ celebradas desde abril a junio
de 2010, la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales

e Innovación pone en marcha las “Jornadas de Empleo para el Des-
arrollo local”, cuya asistencia es gratuita, que se celebran durante los
meses de octubre a diciembre de 2010, en el Centro Municipal El
Cantizal. Durante los meses de noviembre y diciembre están progra-
madas las siguientes jornadas:

* Fechas y horas indicadas son susceptibles de cambios por motivos de organización.

Así mismo, con el inicio del curso escolar dió comienzo la cam-
paña de orientación laboral que se lleva a cabo por técnicos de em-
pleo de la Concejalía en los Institutos del municipio para alumnos
de ESO, Bachillerato, Módulos y PCPI.

Más información: Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación. Centro Municipal El Cantizal
C/ Kálamos, 32. Tfno.: 91 640 29 00
E-mail: orientacionlaboral@lasrozas.es

Complementando el programa de Jornadas de orientación laboral que ofrece la Concejalía

Jornadas “Empleo para el Desarrollo local” 

JORNADAS “EMPLEO PARA 
EL DESARROLLO LOCAL”

FECHA HORARIO

Taller de Empleo para el Desarrollo Local.
Autoconocimiento

3 de noviembre De 10 a 14 h.

Taller de Empleo para el Desarrollo Local II.
Objetivo profesional

10 de noviembre De 10 a 14 h.

Trucos para una búsqueda de empleo eficaz 23 de noviembre De 10 a 14 h.

Entrenamiento en selección de personal por
competencias

24 de noviembre De 10 a 14 h.

“English for recruiting” 1 de diciembre De 10 a 14 h.

Coaching para directivos 15 de diciembre De 10 a 14 h.

Un momento de una jornada en el Centro Municipal El Cantizal

En la pasada edición participaron 21 comercios de Las Rozas

II Concurso de Escaparates Navideños de Las Rozas

El escaparate es la carta de presentación de los co-
mercios y el principal reclamo para invitar a los po-
tenciales clientes a entrar en el establecimiento. Es

por ello que el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e In-
novación y en colaboración con la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid, convoca la 2ª edición del Concurso
de Escaparates Navideños al objeto de contribuir a la pro-
moción del comercio minorista del municipio. En la pa-
sada edición participaron 21 comercios, cada uno de los
cuales recibió un diploma de participación en un acto pre-
sidido por el Alcalde de Las Rozas, quien estuvo acompa-
ñado por la Concejala de Economía, Empleo, Agentes So-
ciales Innovación y el Delegado de la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid para la zona oeste. Esta iniciativa
complementa la serie de acciones específicas para Co-
mercio que lleva a cabo la Concejalía, como el "Curso de
Escaparatismo" programado del 15 al 18 de noviembre, en
colaboración con la Cámara de Comercio, entre otras.

Las bases del concurso, así como el resto de informa-
ción sobre las diferentes actividades que lleva a cabo la
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e In-
novación, podrán consultarse en www.lasrozas.es (área
de Economía). En la imagen, el escaparate de Gathistería, ganador de la primera edición.
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El Alcalde de Las Rozas ha visitado la nueva
rotonda construida sobre la M-50 en la
calle Pablo Neruda. Durante la visita estuvo

acompañado por el Concejal de Movilidad,
Transportes y Comunicaciones y diversos res-
ponsables técnicos municipales y de las empre-
sas adjudicataria. En el transcurso de la misma,
pudieron comprobar cómo esta nueva rotonda
ha contribuido a la fluidez de la circulación en
esta zona del municipio, así como el estado de
las obras de prolongación del carril-bici. La ro-
tonda ha permitido la eliminación de los anti-
guos pasantes y los ha convertido en una ro-
tonda con dos carriles, lo que ha propiciado una
reordenación del paso existente frente al Centro
Comercial Factory, para la conexión con la mar-
gen contraria donde se sitúan el Parque Empre-
sarial y el Centro Comercial Heron City. La obra
se realizó sin cortar el tráfico en ninguna de sus
fases. Además, se han habilitado unos itinerarios
peatonales a través de la zona protegida de la
Dehesa del Navalcarbón y están en proceso los
pasos irregulares bajo el enlace de la A6 con la
M-50, que facilitarán la accesibilidad tanto a las
distintas áreas comerciales y residenciales,
como a la estación de cercanías de El Pinar de
las Rozas.

El Ayuntamiento proyecta la continuidad del carril bici desde su
conexión en la Travesía de Navalcarbón hasta las zonas anterior-

mente referidas. Con estas medidas, el Ayuntamiento pretende con-
tribuir a la creación de paseos que fomenten la práctica de hábitos
saludables y que colaboren a la sostenibilidad ambiental.

El proyecto proporciona utilidad urbana a unos tramos cedidos por Fomento

Visita a la nueva rotonda sobre la M-50

El Alcalde, acompañado por el Concejal de Transportes, escucha las explicaciones de los técnicos

La Avenida de Aristóteles, principal calle de Monte Rozas, es ya
objeto de una reforma integral que pretende, por un lado, re-
parar el deterioro actual causado por el inevitable paso de los

años y por otro, terminar con los problemas de movilidad general de
la zona. Hasta la fecha, la citada avenida comprendía un carril y
medio de aproximadamente 5 metros de ancho, –que en la práctica
era un único carril de circulación–, aparcamiento en línea y aceras
de menos de un metro de ancho. Cuando la reforma finalice, el carril
de circulación será sensiblemente más estrecho con el objetivo de
reducir la velocidad media de esta vía urbana cuya velocidad máxima
es de 40 km/h. La remodelación también permitirá la regularización
del aparcamiento en línea para las viviendas, Centro Cultural y Poli-
deportivo de Entremontes y Centro de Salud de Monte Rozas con
un carril para tal efecto tal y como han demandado los vecinos.

En resumen, esta obra busca renovar por completo la avenida,
evitando la alta velocidad y reduciendo también los atascos en hora
punta, y los estacionamientos en doble fila permitidos por el exceso
de anchura inicial de la calzada. Además, habrá dos metros de acera
nueva y reformada, mayor accesibilidad en todos los pasos de cebra,
carril bici, y dársenas para que los autobuses no interrumpan el trá-

fico, así como marquesinas nuevas, y la instalación de medidas co-
rrectoras del estacionamiento irregular en la rotonda, entre otras me-
didas.

La reforma permitirá aminorar la velocidad media de circulación y hacerla más accesible

Reforma de la Avenida de Aristóteles

La Avenida Aristóteles durante las obras de remodelación.

Movilidad, Transportes y Comunicaciones
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La Fundación Marazuela organiza, el próximo 26 de noviembre,
el Foro Marazuela-Innovación con la Jornada “E-marketing: el
embudo de la conversión", con el objetivo de profundizar en

las posibilidades que ofrece Internet para el ámbito empresarial, a
la vez que se diseñan y planifican las acciones para un adecuado
desarrollo virtual, que incremente las garantías del éxito online de
las empresas.

A lo largo del desarrollo del Foro, se definirán las principales op-
ciones en el ámbito del "e-marketing" y las estrategias de fidelización
de clientes; también se expondrán opciones innovadoras para afron-
tar una situación económica que plantea retos fundamentales.

Esta Jornada tendrá lugar el 16 de noviembre, de 12 a 14 h., en el
Auditorio del Centro Municipal El Cantizal, C/ Kálamos, 32, (El Can-
tizal).

En colaboración con la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

“E-marketing: el embudo de la conversión” una  jornada
destinada a las posibilidades de internet 

El 16 de septiembre, se celebró en el Centro Polideportivo De-
hesa de Navalcarbón el acto de inauguración de los VI Juegos
Deportivos Internacionales para Niños y Adolescentes con

Asma, que tuvieron lugar en el municipio hasta el 19 de septiembre.
El objetivo de estos Juegos es fomentar y resaltar la importancia de
los atletas infantiles con asma, quienes, con un apropiado control
médico, pueden participar intensamente en todas las actividades
deportivas que se hallen a la altura de sus capacidades; convir-
tiendo, así, el ejercicio físico en parte importante del tratamiento de
la enfermedad, aunque siempre bajo un estricto control médico. S.M.
la Reina Doña Sofía, formó parte del Comité organizador de este en-
cuentro deportivo que reunió atletas infantiles con asma provenien-
tes de Panamá, México, Argentina y España) para competir en pruebas
de atletismo, natación, baloncesto, voleibol y fútbol.

El Concejal de Deportes acompañó durante la ceremonia inau-
gural a los responsables de UNASMA, la Federación Internacional de
Fundaciones de Alergia y la Fundación SEAIC, organizadores de esta
actividad que se celebra cada dos años. 

Entre el 8 y el 12% de los atletas de los Juegos Olímpicos Barcelona 92 eran asmáticos

Las Rozas fue la sede de los Juegos Internacionales para
niños y adolescentes con asma

En la imagen, el palco durante el acto inaugural.

Según el Informe Alergológica 2005, elaborado por la SEAIC, esta dolencia respiratoria crónica afecta a tres millones de adultos
y a más de un millón de menores de 18 años en España. Entre las actividades deportivas más adecuadas para niños y adolescentes as-
máticos los especialistas recomiendan deportes que estimulen esfuerzos progresivos, con una duración media-larga y de intensidad
moderada.

Deportes

Fundación Marazuela
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El Alcalde de Las Rozas y Presidente
de la Fundación Marazuela felicitó
por carta al nuevo Premio Nobel de

Literatura, Mario Vargas Llosa, en la que le
expresa su alegría por la obtención del
máximo galardón mundial que se otorga a
un escritor. Expresaba así su alegría a un li-
terato al que se considera una persona es-
pecialmente relacionada con Las Rozas,
ya que el pasado mes de abril, fue distin-
guido con el Premio Fundación Marazuela
de las Letras y cuyo nombre está ligado a
uno de los Centros de Educación Infantil
y Primaria del municipio.

Durante la entrega de los Premios Fun-
dación Marazuela, el Presidente de Honor
de la Fundación, Luis Mª Anson, ya expresó
entonces su fe en el escritor, tras apostar
por su candidatura al Nobel de Literatura,
calificándole como el escritor en español
que más influye hoy en el mundo.

En abril, la Fundación concedió al escritor el Premio Marazuela a las Letras

La Fundación Marazuela felicita a Vargas Llosa 
por la obtención del Nobel de Literatura

El Alcalde y Vargas Llosa en la entrega de los Premios Marazuela.

Fundación Marazuela

En colaboración con la Concejalía de Deportes y el patrocinio de Las Rozas Village

II Torneo Mixto de Pádel  Interempresas

La Fundación Marazuela, en colaboración con la Concejalía
de Deportes y el patrocinio de Las Rozas Village, organiza,
por segundo año, el Torneo Mixto de Pádel Interempresas.

El objetivo de este Torneo es el fomento del espíritu de colabo-
ración entre compañeros, la exaltación del orgullo de pertenecer
a una organización y el contacto con otros profesionales y enti-
dades empresariales de similar rango o ámbito de actuación, a
través de la práctica deportiva.

El 2º Torneo Mixto de Pádel Interempresas tendrá lugar el
próximo 27 de noviembre, de 9.30 a 20 h., en las pistas cubiertas
del Centro Polideportivo Dehesa de Navalcarbón (Avda. Ntra.
Sra. del Retamar, 16). Se celebrará en la modalidad de eliminación
directa, y arbitraje por los propios competidores, un equipo (pa-
reja mixta) por empresa, estando limitada la participación a un
máximo de 16 equipos, por riguroso orden de solicitud. Para ins-
cribirse es necesario enviar un correo electrónico desde el mail
corporativo de la empresa participante a info@fundacionmara-
zuela.es, indicando los datos de la empresa representada y los
nombres, DNI y datos de contacto de los dos componentes del
equipo.

Sólo se admitirá un equipo por empresa. La entrega de premios
se realizará a las 20 h. en el Centro Polideportivo Dehesa de Na-
valcarbón.

Más información en:
Fundación Marazuela, Tfno.- 91 640 29 00
www.fundacionmarazuela.org

En la imagen, un momento del Torneo de la pasada edición.



ESCAPADAS

TRAVESIA EN EL DESIERTO
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 3 al 8 de diciembre. 490 €.

Incluye: Transporte en avión, ida y vuelta a
Marraquech, alojamiento en régimen de pensión
completa en hoteles y albergues, guías nativos,

transportes internos, seguro de accidentes y monitor
acompañante. Inscripciones hasta el 5 de noviembre. 

ESQUÍ EN LUZ ARDIDEN (PIRINEOS)
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 3 al 8 de diciembre. 

En Luz Ardiden (Francia). 310 €. 
Incluye: transporte en autocar ida y vuelta,

alojamiento en apartamentos de 4, 5, 6 y 7 personas
(Luz St. Sauveur), forfait de 5 días, seguros y monitor

acompañante. Clases de esquí gratuitas para
debutantes. Inscripciones hasta el 25 de noviembre. 

SEMANA DE REYES. SKI EN LOS ALPES
Estamos preparando para ti nuestra subida 
anual a la nieve. Podrás encontrar toda 
la información en nuestra página web

www.rozasjoven.com a partir del 2 de noviembre. 

ACTIVIDADES

LATA NAIT
Viernes, 19 de noviembre

Música electrónica
Un adelanto de las propuestas individuales y/o
colectivas de nuestros participantes y profesores 
en los Cursos de Introducción a la Producción

Musical. Jóvenes de 16 a 35 años.
Viernes, 19 de noviembre a partir de las 20 h.

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

Viernes, 26 de noviembre
Actuación Malabares

Triple M Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes, 26 de
noviembre a partir de las 20 h. Gratuito. En el Centro

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

Viernes, 3 de diciembre
Jam Session

Tráete tu instrumento a la Jam Session y súbete al
escenario con los alumnos de los talleres de guitarra,
bajo, batería y teclado. Jóvenes de 16 a 35 años. 
Viernes, 3 de diciembre a partir de las 20 h. Gratuito.

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

Viernes, 17 de diciembre
Muestra de talleres de baile

Actuaciones de los participantes de los talleres de
baile moderno; un lugar donde mostrar lo aprendido y
descubrir los estilos de danza. Jóvenes de 16 a 35 años.
Viernes, 3 de diciembre a partir de las 20 h. Gratuito.

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

Ocioteca
Durante los meses de noviembre y diciembre.

Grupo I: Jóvenes de 11 a 13 años
Viernes de 17 a 19 h.

Grupo II: Jóvenes de 14 a 16 años. 
Viernes de 18 a 21 h.

Gratuito. Inscripciones hasta cubrir plazas.
En la Casa de la Juventud. (Avda. Doctor Toledo 44 ).

INICIACIÓN AL TEATRO Y EXPRESIÓN CORPORAL
Jóvenes de 12 a 17 años. Del 9 al 30 de noviembre.

Martes de 19 a 21 h. 8 horas - 40 €. 
En el Centro Cívico de Las Matas.

ACTIVIDADES

Excursiones y Naturaleza
Senderismo, excursiones al Safari Park y a Micrópolix. 
Con la Asociación SONRISAS. En grupos de edades de

6 a 11 años y de 12 a 17 años. Incluye: actividad,
transporte, seguro y monitores.

Excursión al Safari Park (Aldea del Fresno)
Domingo, 21 de noviembre. Inscripciones 

hasta el 12 de noviembre. 36 €. 

Excursión a Micrópolix
Jueves, 23 de diciembre. 

Inscripciones hasta el 17 de diciembre. 38 €.

CERTAMENES

XII CERTAMEN DE CÓMIC

Presentándote tienes la posibilidad de dar a conocer
tu obra y además, por qué no, acceder a alguno de los
premios. Podrán participar en esta convocatoria
jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30 años de

manera individual o colectiva. El tema, la técnica y el
diseño del cómic serán libres. 

Cada participante solo podrá presentar una obra. 
Plazo de admisión del 13 de octubre hasta el 12 de

noviembre a las 14 h.
Solicita las bases en los servicios 
de información juvenil o en

http://www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es

V CERTAMEN CUADERNO DE VIAJE

Presentándote tienes la posibilidad de de dar a
conocer tu obra y además, por qué no, acceder a
alguno de los premios. Podrán participar en esta
convocatoria jóvenes entre 14 y 30 años de manera
individual o colectiva. El tema ha de ser un viaje

realizado por el autor o autores.
Cada participante solo podrá presentar una obra por

categoría. 
Plazo de admisión del 25 de octubre hasta el 26 de

noviembre a las 14 h.
Solicita las bases en los servicios 
de información juvenil o en

http://www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es

DE AVENTURAS

ZONA JOVEN

LOS MÁS JÓVENES

TIENES ARTE
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Área de Mayores

Atención Social e Integración

Más información en los Centros Municipales de Mayores:
Centro de Mayores de Las Rozas “El Baile” Centro Cívico Social de Las Matas

C/ Real, 18. Las Rozas • Tfnos.: 91 637 77 57-91 637 72 95/63 Paseo de los Alemanes,z 31. Las Matas • Tfno.: 91 630 39 08
mayor@lasrozas.es

Cierre y horarios de Centros de Mayores, información a los socios: Los Centros de Mayores de Las Rozas y de Las Matas permanecerán cerrados por calendario laboral los 
días 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre (también el 24 diciembre el Centro de Mayores de Las Matas). Los días 24 y 31 de diciembre estarán abiertos hasta las 16 h.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL ABONO TRANSPORTE ANUAL 2011

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Atención Social e Integración, y en el marco de su programa de atención a personas mayores, ofrece un
año más una ayuda económica de 54 € por persona para la compra del abono-anual de transporte a mayores de 65 años.

Plazo de solicitud: Del 10 de enero al 28 de febrero de 2011.

Requisitos: — Haber cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 2010. Es necesario presentar una fotocopia del DNI en vigor.
— Estar empadronado en el municipio de Las Rozas.
— Ser socio/a de cualquiera de los dos Centros Municipales de Mayores (“El Baile” o Las Matas).
— Haber adquirido y presentar el Abono Transporte anual correspondiente a 2011 (una fotocopia del mismo o una factura del Consorcio de Transportes).
Es requisito imprescindible para poder solicitar la ayuda económica haber comprado (o renovado) previamente el Abono Anual en el Consorcio de
Transportes de la Comunidad de Madrid (Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 3, Madrid. Metro Ríos Rosas. Tfno.: 91 580 45 40).

ACTIVIDAD FECHA PRECIO LUGAR/INSCRIPCIONES

Tarde de Cine: “Mejor Imposible” 8 de noviembre, 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores “El Baile”

Tarde de Cine: “Mejor Imposible” 9 de noviembre, 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores de Las Matas

Conferencia: “Los abuelos también educan” * 10 de noviembre, 18.30 h. Gratuito En el Centro Municipal El Cantizal

Conferencia: “El Camino de Santiago, el camino de las estrellas” 12 de noviembre, 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores “El Baile”

Salida al Teatro: “Manos quietas” 23 de noviembre, 20.30 h. 18 € Inscripciones hasta el 12 de noviembre

II Taller de Adornos Navideños (asociación Arte y Artesanía) 30 de noviembre, 17.30 h.
Pago de
materiales

Centro de Mayores “El Baile”.
Inscripciones en las oficinas de las animadoras

socioculturales.

Encuentro de Abuelos
Mañana: Charlas grupales, experiencias.*

Tarde: Compartir con tus nietos… un Concierto de 
la Banda Municipal**

2 de diciembre, 
a partir de las 11 h.

Gratuito Inscripciones en los Centros de Mayores

XXII Jornadas de Personas Mayores “Acercamiento a otras culturas” 10 de diciembre Gratuito Inscripciones en los Centros de Mayores

Tarde de Cine: “Amélie” 13 de diciembre, 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores “El Baile”

Tarde de Cine: “Amélie” 14 de diciembre, 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores de Las Matas

Encuentro de Abuelos
Mañana: Charlas grupales, experiencias.*

Tarde: Compartir con tus nietos… un Recital de Villancicos**

16 de diciembre, 
a partir de las 11 h.

Gratuito Inscripciones en los Centros de Mayores

Lectura Navideña 23 de diciembre Gratuito

Curso de Vida Activa
20, 22, 27 y 29 de 
diciembre, 19.30 h.

Gratuito Plazas disponibles

Curso de adornos navideños con foamy 21 de diciembre, 17.30 h. Gratuito Inscripciones en los Centros de Mayores

VIAJE ORGANIZADO POR LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Campo Real 22 € Inscripciones del 3 al 30 de noviembre

TURISMO SOCIAL

Marina D´Or Del 13 al 17 de diciembre 210 € Inscripciones a partir del 8 de noviembre

* En colaboración con la Concejalía de Menor y Familia.
** En colaboración con la Concejalía de Cultura.
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“TRAMPA MORTAL” de Ira Levin.
Cía.- Txalo Producciones. Dir.- Ángel F. Montesinos.
Intérpretes: Francisco Valladares, María Garralón, 

Marisa Segovia, Alejandro Navamuel 
y Rafael Esteban.

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

“EL TRUCO DE OLEJ”
Cía.: Bosquimanos Koryak

(teatro de muñecos de Uruguay).
Manipuladores: Martín López Romanelli, 

Fredy Gulpio, Juan Gonçálvez, 
Fabián Principi y Pablo Grillo.

C.C. Pérez de la Riva, sábado 6 de noviembre, 19 h. 4 € (precio único).

“LA REINA DE LA BELLEZA DE LEENANE”
de Martin McDonagh.

Cía.: GL Producciones. Director: Álvaro Lavín.
Intérpretes: Maite Brik, Gloria López,
Orencio Ortega y Pablo Gómez.

C.C. Pérez de la Riva, sábado 13 de noviembre, 20 h. 9 €

“CHIQUITINA”
Cía.: La Ratonera Teatro.

Intérpretes: Cristina Tomasa y Roberto C. Berrio.
C.C. Pérez de la Riva, sábado 11 de diciembre, 17 y 19 h. 4 € (precio único).

“PUZZLE”. TEATRO AFICIONADO
Asociación Nadir. Varios autores.

C.C. Pérez de la Riva, viernes 26 y sábado 27 de noviembre. 20 h. 4 € (precio único).

“EL ARTE DE LA DANZA”
Cía.: Víctor Ullate Ballet Comunidad de Madrid.
Coreografías: Víctor Ullate y Eduardo Lao.

C.C. Pérez de la Riva, sábado 20 de noviembre. 20 h. 18 €

LIDIA BUENTE. Pintura
Sala de exposiciones Barjola

Del 19 de octubre al 14 de noviembre

ANDRÉS PUIG.
“Una mirada sobre África”. Pintura y dibujo

Sala Maruja Mallo
Del 20 de octubre al 16 de noviembre

XI PREMIO DE GRABADO JOSÉ CABALLERO
Sala Maruja Mallo.

Del 25 de noviembre al 16 de enero.

KAULIP ÁLVAREZ. Pintura y dibujo
Sala J.M.D. Caneja

Del 20 de octubre al 16 de noviembre

ASOCIACIÓN TRAMA. Textiles
C.C. de Las Matas

Del 14 de octubre al 8 de noviembre

COVADONGA TELLAECHE. “Sentidos opuestos”. Pintura
Auditorio Joaquín Rodrigo

Del 26 de octubre al 17 de noviembre

MARTINA MARTÍN BONILLA. Grabado
C.C. de Las Matas.

Del 18 de noviembre al 9 de enero.

ELENA NIETO. Grabado
Auditorio Joaquín Rodrigo.

Del 23 de noviembre al 12 de enero.

CARMELO RUBIO. “COLOR RUGS”. Grabado
Sala J.M.D. Caneja.

Del 25 de noviembre al 16 de enero.

ALDO MÉNDEZ “Historias del recuerdo”
Biblioteca Leon Tolstoi, viernes 19 de noviembre. 20 h.

PEP BRUNO “Cuentos de barro de todas las tierras”
Biblioteca de Las Matas, viernes 10 de diciembre, 20 h.

ENCUENTRO CON MARÍA DUEÑAS
Biblioteca Leon Tolstoi, 25 de noviembre. 19.30 h.

LA HORA DEL CUENTO
Todos los viernes, a las 18 h.

CENTENARIO LEON TOLSTOI (1910-2010)
EXPOSICIÓN

Biblioteca Leon Tolstoi, del 2 al 30 de noviembre.

“LEV TOLSTÓI, AUTORRETRATO EN MOVIMIENTO”
CONFERENCIA – COLOQUIO 

Por Selma Ancira, filóloga y traductora literaria
Biblioteca Leon Tolstoi, miércoles 3 de noviembre. 18.30 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL PESO QUE NOS UNE” 

de David Hernández Sevillano

XXV PREMIO DE POESÍA HIPERIÓN 2010
Biblioteca Leon Tolstoi, jueves 18 de noviembre. 19.30 h.

“ECONOMÍA Y ECOLOGÍA, CLAVES PARA UN CAMBIO CULTURAL”
Por Jaime Llorente

C.C. Pérez de la Riva, viernes 19 de noviembre. 19.30 h.
Organiza: Asociación Walter Odermatt

RECITAL DE VILLANCICOS
ESPECIAL NUESTROS MAYORES

C.C. Pérez de la Riva, jueves 16 de diciembre. 19 h.
A cargo de la Asoc. Rociera Ntra. Sra. de la Visitación

XII CERTAMEN DE CARTELES CARNAVAL
Del 20 de diciembre al 3 de febrero de 2011

Bases a disposición en los centros 
de la Concejalía de Cultura.

TEATRO

TEATRO INFANTIL

TEATRO AFICIONADO

DANZA

TEATRO AFICIONADO

SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS

ENCUENTROS LITERARIOS

CONFERENCIA

OTRAS ACTIVIDADES

MIQUEL BARCELÓ
“Gesto de la naturaleza” Grabado.

Sala Barjola.
Del 22 de noviembre al 7 de enero.

Cultura
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“Días sin cole” para el 7 de diciembre y Navidades

NOVIEMBRE
XI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO 

“COMPOSITORES DE ESPAÑA”
Edición José Zárate

Concierto de Apertura.
Sábado 6 de noviembre. 20 h. 9 €
Concierto de apertura a cargo 

de los Maestros José Zárate, Paola Bruni y
Iannone Pasquale.

Concierto de Clausura. a cargo de los
finalistas del concurso.

Sábado 13 de noviembre. 19 h. 9 €
Orquesta Sinfónica “Mijail Jora”. Bacau.

Director: Ovidiu Balan.
Más información en el programa oficial.

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

ESPECIAL MÚSICA EN FAMILIA
Sábado 20 de noviembre. 19 h. 4 € (precio único).

Director: Jose Luis Ráez Pérez.
En colaboración con Ibérica de Danza, 
Compañía residente en Las Rozas.

MIGUEL POVEDA
RECITAL FLAMENCO

Viernes 26 de noviembre. 
20 h. 18 €

DICIEMBRE
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
Sábado 11 de diciembre. 
20 h. 6 € (precio único).

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
ORQUESTA DE SOLISTAS DE MADRID
Sábado 18 de diciembre. 20 h. 18 €

Director: Emin Güven Yasliçam. (Turquía).
Solista: Francesca Salvemini. Flauta (Italia).

PROGRAMA:
Pequeña serenata nocturna en Sol Mayor. Kv. 525. W.A.Mozart.
Concierto para flauta en Re menor Wq.22. C.Ph.E. J.S. Bach.
Serenata para cuerdas en Do Mayor Op.48. P. Tchaikovsky.

Selección de Villancicos.

Auditorio “Joaquín Rodrigo”

La realidad de muchas familias roceñas hace especialmente difícil la aten-
ción de los hijos durante los días no lectivos, por ello, el Ayuntamiento de Las
Rozas dentro de su política de conciliación de la vida familiar y laboral organiza
durante esos días un proyecto lúdico y educativo para los menores del muni-
cipio, denominado “Días sin cole”. Está dirigido a 1.- Niños de 3 a 12 años y 
2.- Niños de 5 a 16 años (con necesidades educativas especiales).

Se realizarán talleres creativos, juegos cooperativos, deportes, actividades
lúdicas de interior y exterior, de distensión, juego libre, etc. 

“DÍAS SIN COLE”
HORARIO PRECIO

De 09 a 14 h.
De 09 a 16 h.
De 09 a 19 h.

(posibilidad opcional de 
entrar a las 08 h.)

De 08 a 14 h.- (desayuno): 14,25 €
De 08 a 16 h.- (desayuno y comida): 19,75 €

De 09 a 14 h.- 15,75 €
De 09 a 16 h.- (comedor): 17,50 €

De 08 a 19 h.- (desayuno, comida y merienda): 22,25 €
De 09 a 19 h.- (comida y merienda): 21,25 €

LUGAR FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES

7 DE DICIEMBRE.- COLEGIO LA ENCINA
NAVIDADES.- COLEGIO EL CANTIZAL
(Navidades.- 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 

3, 4, 5 y 7 de enero).

Concejalía de Menor y Familia
Centro Municipal El Cantizal

C/Kálamos 32. De 10 a 12 h. y de 18 a 20 h. y en
www.lasrozas.es (área de Menor y Familia)

REQUISITOS
Estar empadronado y/o ser residente en el municipio. Las familias que reúnan las condiciones 

podrán solicitar ayuda económica para la actividad.

Cultura

Menor y Familia




