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Bonifacio de Santiago Prieto

Todas estas personas,
las que de verdad lo
están pasando muy

mal, son quienes 
deben ocupar en

primer lugar nuestra
atención, nuestra

preocupación y
nuestros desvelos, 

y a quienes debemos
ofrecer 

nuestros mejores
deseos para 

el nuevo año

2010 quedará en el recuerdo de los españoles
como el año en que nuestra selección de fútbol
ganó por primera vez unos mundiales y en el que
nuestro compatriota Mario Vargas Llosa obtuvo el
premio nobel de literatura. La memoria, también la
colectiva, es selectivamente compasiva y tiende a
dulcificar u olvidar los malos momentos y a con-
servar y magnificar los buenos. Dentro de unos
cuantos lustros sólo quedarán vagos y brumosos re-
cuerdos de los apuros, estrecheces y sacrificios del
presente. Y mejor que haya de ser así…

2010 no sólo no ha sido un buen año, lo ha sido
pésimo. Ni reactivación, ni recuperación, ni brotes
verdes… ¡ni gaitas!

2010 ha sido el año del desenganche de nues-
tra economía del “furgón de cabeza” de las na-
ciones desarrolladas; el año en que los mercados
internacionales cuestionaron nuestra solvencia fi-
nanciera; el del paro, el déficit y la huelga general;
el del recorte en los derechos sociales y el retro-
ceso en las conquistas del estado del bienestar. El
año de la congelación de las pensiones, la caída
de las retribuciones de los funcionarios, el au-
mento de los impuestos y la prolongación de la
edad de jubilación. El año, en fin, de la GRAN RE-
GRESIÓN. Es todo un símbolo que hayamos ter-
minado el año con el estado de alarma declarado…
Y no estoy pensando precisamente en los contro-
ladores aéreos.

Pero lo más grave es que no tenemos ninguna
certeza de “haber tocado fondo” ni se vislumbran
en el horizonte síntomas de recuperación. Muchos,
la inmensa mayoría, pensamos que todavía no lo
hemos visto todo y que aún quedan desgracias por
llegar. Y sólo hay algo peor que la angustia del pre-
sente: la desesperanza ante el futuro.

La economía española es un 30 por ciento más
pobre que hace 3 años. En otro tiempo la situación
se habría combatido devaluando la moneda pero
esa técnica hoy ya no es viable y sólo es posible el
recurso a los recortes, los sacrificios y las reformas
estructurales.

Los españoles, por lo tanto, somos de media un
30 por ciento más pobres…. Pero...¡Ojo con las es-
tadísticas! Una persona que tuviera la cabeza me-
tida en un horno eléctrico a máxima potencia y los
pies en una cubeta de agua helada tendría, para un
sociólogo o un economista, una temperatura media
bien agradable. Sin duda todos somos más pobres,
pero unos lo son más que otros… de la misma forma
que en la granja socialista de la fábula de George
Orwell todos los animales eran iguales, pero unos
“más iguales que otros”.

A algunos (empleados públicos y políticos) se
nos ha “encogido” la nómina entre un 5 y un 15 por

ciento. La mayor parte de los profesionales, autó-
nomos, comerciantes y pequeños y medianos em-
presarios han visto menguados severamente sus in-
gresos. Millones de pensionistas van a ver sus
percepciones congeladas y en consecuencia mer-
madas su capacidad adquisitiva…. Y a todos nos
suben los impuestos, la gasolina, la factura eléc-
trica…. Y sin embargo ¡somos los afortunados! Hay
quienes lo han perdido TODO.

Por eso mis pensamientos, y también mis sen-
timientos, deben ir dirigidos en estas fechas navi-
deñas a los más vulnerables. A esos millones de
personas que han perdido o no encuentran un
puesto de trabajo; a todos esos jóvenes que finali-
zan sus estudios y se enfrentan a un mercado labo-
ral incapaz de ofrecerles una oportunidad; a esos
cientos de miles de autónomos o empresarios que
han tenido que cerrar las puertas de sus negocios y
comprometer gravemente sus patrimonios perso-
nales; o a todas esas familias que han dejado de
percibir, o están a punto de hacerlo, unos subsidios
y ayudas que apenas les permitían sobrevivir mal
que bien……

Todas estas personas, las que de verdad lo
están pasando muy mal, son quienes deben ocu-
par en primer lugar nuestra atención, nuestra pre-
ocupación y nuestros desvelos, y a quienes debe-
mos ofrecer nuestros mejores deseos para el
nuevo año.

Por eso mi principal deseo –ya saben, la carta
de Los Reyes Magos– para el 2011 es que acabe ya
la depresión, abordemos con decisión y coraje las
medias urgentes –algunas serán duras, no lo dudo–
y las reformas estructurales necesarias que nos per-
mitan iniciar el camino de la recuperación, el creci-
miento y el empleo.

En su día hizo fortuna una ocurrencia del en-
tonces candidato republicano a la presidencia de
los Estados Unidos, Ronald Reagan, referida a su an-
tecesor: “recesión es cuando tu vecino pierde el
empleo, depresión cuando tú pierdes el tuyo, y re-
cuperación cuando el Sr. Carter pierde el suyo”. El
ingenio popular ha rescatado el viejo chiste…. con
otro nombre, claro está. Sin duda un recambio en la
dirección del gobierno de la nación ayudaría a re-
cuperar, dentro y fuera, buena parte de la confianza
perdida.

Quizá no sean buenos tiempos para el opti-
mismo. Pero debemos tener esperanza y también
fe. Algunos, como yo, en la providencia divina; otros
en los Reyes Magos; otros en el azar o la “diosa for-
tuna”; y todos en la grandeza de la democracia que
permite la alternancia; y en el tesón de un pueblo
como el español que se crece en la adversidad y
que en tantas ocasiones ha demostrado su capaci-
dad para superar todas las dificultades.

2011: El empleo lo primero
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Como broche final, los coros escolares interpretaron, de manera conjunta, “Esta noche nace el niño”

Veintiséis colegios participaron en el 
16º Certamen de Villancicos 

En el marco del 8º Festival de Folkinvierno, la Concejalía de Cul-
tura presenta una exposición fotográfica que mostrará la evo-
lución del municipio de Las Rozas y la vida de sus habitantes.

Actualmente, la fotografía juega un importante papel en la transmi-
sión, conservación y visualización de los acontecimientos políticos,
sociales, científicos o culturales; desde esta perspectiva, “Las Raíces
de Las Rozas” permite la reconstrucción de la memoria colectiva
local a través de una cuidada selección de imágenes que revelan im-
portantes capítulos de la evolución y transformación del municipio.

Esta muestra podrá visitarse del 3 al 26 de febrero en el Auditorio
Joaquín Rodrigo de Las Rozas, Avda. del Polideportivo, 18.

Además, esta exposición presenta una parte del archivo visual
que el Ayuntamiento de Las Rozas ha comenzado a constituir y que
en breve se verá ampliado con una convocatoria pública para que
sean los propios vecinos los que aporten, de manera voluntaria, las
imágenes que han trazado los capítulos más importantes de su vida
del municipio.

Cultura

Esta exposición se encuentra dentro de la programación de Folkinvierno

La exposición “Las raíces de Las Rozas” 
muestra cómo era el municipio 

Veintiséis centros docentes participaron en el  Certamen Es-
colar de Villancicos que la Concejalía de Cultura organiza en
torno a la Navidad y con el que se pretende promocionar

los grupos vocales en el ámbito educativo. Desde su primera edi-
ción, el número de corales escolares ha ido en aumento. En él par-
ticiparon colegios públicos, concertados y privados del área te-
rritorial Madrid-Oeste. Cada centro se presentó con un solo

grupo, de entre 15 y 60 componentes, interpretando dos villanci-
cos. En esta ocasión fueron: Colegio Alarcón, Colegio Everest El
Bosque, CEIP Las Acacias, CEIP Los Jarales, Colegio San Pablo CEU
Montepríncipe, CEIP Miguel Delibes, Centro Educativo Punta
Galea, Colegio Veracruz, Colegio Zola Las Rozas, Colegio Laude
Fontenebro, Colegio Gredos San Diego, CEIP El Cantizal, CEIP
Santa Quiteria, CEIP Antonio Machado, Colegio Bérriz, Colegio

Everest Monteclaro, Colegio Mirabal, Co-
legio SEK El Castillo, Colegio Cristo Rey,
CEIP Mario Vargas Llosa, Colegio Orvalle,
CEIP Vírgen de la Encina, Colegio Parque,
Colegio Trinity Collage, y CEIP Santa Ca-
talina.

Este Certamen que se celebró los días
16 y 17 de diciembre en el Auditorio Joa-
quín Rodrigo de Las Rozas, concluyó,
como es tradición, con la interpretación
de un villancico conjunto, en esta ocasión
“Esta noche nace el niño”. Todos los parti-
cipantes obtuvieron un diploma y un ob-
sequio donado por el Centro Comercial
Hipercor Pozuelo, entidad colaboradora.En la imagen, la actuación del coro del CEIP El Cantizal.
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Pavlo Kachnov, uun ucraniano/austriaco de 24 años,
ganó el Concurso Internacional de Piano con su
magistral interpretación del Concierto nº 1 en Fa

menor Op.1 de S. Rachmaninov. El segundo premio lo
consiguió Arcadie Triboi, un rumano de 22 años con el
Concierto nº 3 de Do mayor Op. 26 de S. Prokofiev; el
tercero recayó en el pianista ruso Pavel Raykerus, con el
el Concierto nº 3 en RE menor Op. 30 de S. Rachmani-
nov, y que obtuvo, además, el premio al mejor intér-
prete de música española; y la mención de honor la ob-
tuvo el cuarto finalista, la rusa Olga Kurchaeva con la
Rapsodia sobre un tema de Paganini Op. 43 de S, Rach-
maninov. Todas las interpretaciones estuvieron acom-
pañadas por la Orquesta Filarmónica Mihail Jora de
Bacau (Rumanía) dirigida por Ovidio Balan. Así, se dio la
circunstancia de que en esta edición, tanto los finalistas,
como los compositores interpretados, la orquesta sin-
fónica y el director provenían del este de Europa.

El primer premio, entregado por la Fundación Ma-
razuela y dotado con 12.000 euros, también cuenta con la posibilidad
de realizar una gira internacional de conciertos. Además, el pianista
recibió un grabado de la edición de la obra ganadora del concurso de
grabado José Caballero de Las Rozas. Durante la clausura oficial, tuvo
lugar la entrega de un atril en miniatura a la Directora del concurso

de manos de la Concejala de Cultura. Así mismo, el compositor ho-
menajeado, José Zárate, hizo entrega a cada uno de los finalistas de
un manuscrito con una de sus composiciones. El 12º Concurso Inter-
nacional de Piano se celebrará del 5 al 12 de noviembre de 2011 y se
homenajeará al compositor español Salvador Brotons.

Cultura

Cuatro intérpretes accedieron a la Final con orquesta

El ucraniano Pavlo Kachnov, 
ganador del XI Concurso Internacional de Piano

En esta edición se presentaron ochenta y cuatro artistas

Rocío Rivas, Ganadora del XI Certamen de Grabado
José Caballero de Las Rozas

Pavlo Kachnov durante su actuación.

Rocío Rivas ha resultado ganadora del IX Certamen de Gra-
bado José Caballero con su obra “Donde empieza y acaba II”,
un aguafuerte y pan de plata sobre papel. El segundo premio

recayó en la obra “Estampación de restos”, –entintado con pincel
y rodillo de una pasada–, de Javier Pérez Aranda, y el tercero lo
consiguió Nuria Batalla con una serigrafía a dos tintas titulada “Pla-
neador Singer”. Además, se otorgaron cuatro menciones de honor
a José Pérez Garcinuño, Elena Nieto López, David Arteagoitia Gar-
cía y Pilar Valdivieso Castaño. En esta edición fueron ochenta y
cuatro los artistas que presentaron obras, de éstas, el jurado se-
leccionó treinta, entre las que figuran tanto las premiadas como
las cuatro menciones de honor. Estas podrán verse, en una expo-
sición, a partir del 16 de enero en la Sala Maruja Mallo del Centro
Cultural Pérez de la Riva. El jurado estuvo formado por Mª Fer-
nanda Thomas de Carranza, Rafael Botí, Juan Genovés, Manuel
Barbero, Jesús Cámara, José Pérez-Guerra, y Carlos Delgado, en ca-
lidad de secretario. El Certamen de Grabado está organizado por
la Concejalía de Cultura en colaboración con la Fundación Rafael
Botí de la Diputación de Córdoba y la Fundación Marazuela y su
objetivo es la promoción de la obra gráfica. 

Por otra parte, Carmelo Rubio, ganador de la pasada edición
inauguró su exposición “Color Rugs” en la Sala Diaz Caneja el 25
de noviembre, muestra que podrá verse hasta el 16 de enero.

La ganadora, Rocío Rivas, junto a su grabado.
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Participaron, además de Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Collado Villaba

Conferencia sobre el papel de las Administraciones
Locales en su lucha contra las drogas

El Salón de Actos del Centro Municipal El Abajón acogió, el
pasado 19 de noviembre, la celebración de la conferencia
“Alcance y límite desde la iniciativa municipal” en el que

participaron representantes de los Ayuntamientos de Pozuelo
de Alarcón, Majadahonda y Collado Villalba además del consis-
torio roceño. En el encuentro, organizado por la Concejalía de
Menor y Familia, en colaboración con la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid, se dieron cita educadores y trabaja-
dores sociales, psicólogos y psiquiatras especializados en dro-
godependencias.

Entre los temas abordados destacó el referido al papel de los
Ayuntamientos en la prevención del consumo de drogas y la reha-
bilitación del drogodependiente. Además, se trató la necesidad de
compatibilizar la capacidad sancionadora de los Ayuntamientos en
el caso de la venta y consumo con las relativas a la labor de pre-
vención. La Jornada contó con la presencia del autobús “Drogas y
Tú”, en el que 175 alumnos de 5º y 6º de Primaria recibieron infor-
mación con el objetivo de prevenir, a temprana edad, el consumo
de drogas. Con este acto concluía la Semana de la Infancia.
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Menor y Familia

Las Rozas volvió a celebrar, con motivo del Día In-
ternacional de los Derechos del Niño, la Semana
de la Infancia. Esta dio comienzo, el 17 de no-

viembre con la lectura pública de los Derechos de la
Infancia, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento, y en el que se dieron cita rostros conocidos
del mundo del deporte, la cultura, el periodismo, así
como representantes de asociaciones, centros docen-
tes y políticos, entre otras personalidades. Así estuvie-
ron presentes los actores Jorge Roelas, Carla Hidalgo y
Chiqui Fernández, los periodistas Pedro Piqueras y Mi-
guel Angel Oliver, los deportistas Felipe Reyes y José
Luis Abajo “Pirri”, el director de orquesta Enrique Gar-
cía Asensio y el compositor Antón García Abril, entre
otros. También leyeron la Delegada de Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Amparo Valcárcel; el vicecon-
sejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Sal-
vador Victoria, y Carlos Gómez Arruche, Teniente Ge-
neral del Ejército del Aire.

El 16 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Ciudad
del Fútbol el tradicional Pleno Infantil, en el que participaron 411
alumnos de 6º de Primaria, pertenecientes a 8 colegios del munici-
pio. Los días 17 y 18 de noviembre se organizó una Gymkhana en la
que más de 700 menores participaron en un juego de pistas relacio-
nadas con los Derechos de la Infancia. Para ello, se contó con la co-

laboración de miembros de Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y
SAMER que efectuaron una exhibición de su trabajo diario. En las ac-
tividades programadas en la Semana de la Infancia han participado
más de 1.200 alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios públi-
cos y concertados de Las Rozas. La Semana concluyó, el 19 de no-
viembre con una Jornada sobre prevención de drogodependencias.

Pertenecientes a 5º y 6º de Primaria de colegios públicos y concertados del municipio

Más de 1.000 alumnos participaron 
en la Semana de la Infancia 

Los Alcaldes se saludan.

La Directora de la Agencia Antidroga y el Concejal del Menor y Familia durante la po-
nencia inaugural.
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Menor y Familia

Bajo el lema “Para el SIDA, mantén la promesa”

Las Rozas se solidarizó con la lucha contra el SIDA

La Concejalía de Menor y Familia, en colaboración con Aldeas In-
fantiles SOS España y ING Car Lease, ha puesto en marcha un
nuevo servicio ubicado en la calle Jabonería, donde se desarrolla

el proyecto de intervención socio-educativa con menores. El centro,
que lleva el nombre de Centro Municipal “La Cabaña”, consta de seis
aulas, depende de la Concejalía de Menor y Familia. Se estructura en las
siguientes áreas: Apoyo escolar para menores con dificultades de apren-
dizaje o problemas de absentismo, actuaciones para favorecer su inte-
gración tanto en el colegio como en otros contextos sociales diarios,
taller de habilidades sociales, proyecto de ocio y tiempo libre “ludo-
teca” y programa de educación en la calle. La puesta en marcha de este
proyecto partió de la firma previa de dos convenios, con Aldeas Infan-
tiles SOS España y con ING Car Lease, respectivamente; en el primer
caso, firmado en julio de 2010, la citada asociación aporta tres profe-
sionales con experiencia probada en intervención socioeducativa con
menores en situación de vulnerabilidad social, que trabajarán en cola-
boración con los técnicos de la Concejalía. En el caso del convenio con
ING Car Lease, firmado en septiembre del pasado año, la entidad ha
aportado 6.000 euros en bienes de equipamiento infantil y adolescente,
sufragados con donaciones de sus profesionales. El objetivo es evitar
la marginalidad y abordar la posible desestructuración familiar facili-
tando a los padres las habilidades necesarias para reconstruir la con-
vivencia familiar. Los menores llegan derivados por los técnicos de la
Concejalía de Menor y Familia y se encuentran en un proceso previo de
intervención familiar.

El pasado 13 de diciembre, el Alcalde de Las Rozas, acompañado
por el Presidente de Aldeas Infantiles, el director general de ING
Car Lease, y el Concejal de Menor y Familia, así como representan-
tes de todos los grupos municipales, visitaron el nuevo centro.

En colaboración con Aldeas Infantiles SOS España e ING Car Lease 

El Servicio de Intervención Socioeducativa 
con menores estrena local

El 1 de diciembre, la fachada principal del Ayuntamiento de
Las Rozas lució un gran lazo rojo en conmemoración del
Día mundial de la Lucha contra el SIDA. Este lazo simboliza

la importancia de la prevención, el conocimiento de las formas
de contagio y la no estigmatización tanto de los enfermos de
VIH como de los seropositivos. Con este, el Ayuntamiento ro-
ceño quiso subrayar, además, la necesidad del trabajo conjunto
entre administraciones y ciudadanos, para frenar los contagios
de VIH y fomentar el conocimiento sobre la enfermedad. Ade-
más, y como en años anteriores, se instaló una Mesa Informativa
en la Plaza Mayor, en la que se pudo recabar información que
incidía en la prevención de las vías de contagio y la eliminación
de estereotipos y prejuicios en relación con esta enfermedad. El
material informativo fue facilitado por el Ministerio de Sanidad
y el Área 6 de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Estas acciones, coordinadas por la Concejalía de Menor y
Familia, forman parte de un programa de información y sensi-
bilización, cuyo objetivo es la prevención. El primer edil y concejales de todos los grupos políticos en el balcón del Ayuntamiento.

Alcalde, concejales y patrocinadores a la entrada del centro.
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El pasado 22 de noviembre, el Alcalde de
Las Rozas recogía el premio concedido por
UNICEF al Ayuntamiento por la labor que

realiza a favor de la infancia del municipio, con-
cretamente por su proyecto de “Atención Psi-
cológica a Menores Víctimas de Violencia de
Género”, que se dirige a una población espe -
cialmente vulnerable. Este servicio, depen-
diente de la Concejalía de Menor y Familia, fun-
ciona desde el 1 de octubre de 2008, en
coordinación con la Concejalía de Atención So-
cial e Integración, y está atendido por profe-
sionales pertenecientes al Colegio de Psicólo-
gos de Madrid, que forman un equipo
especializado con el objetivo de ofrecer al
menor que vive una situación familiar de vio-
lencia de género un apoyo terapéutico que le
ayude en la superación del trauma, y, en defini-
tiva, palie los efectos de dicho maltrato.

Este premio se encuadra dentro del V Certa-
men de Buenas Prácticas sobre Derechos de la
Infancia y Política Municipal 2010, del programa
“Ciudades Amigas de la Infancia” de UNICEF, dentro de la categoría
“Derecho de la Infancia a la Salud” donde se incluyen las actuaciones
dirigidas a fomentar adecuados hábitos de salud e higiene en la po-
blación infantil. En estos premios existen un total de ocho categorías

que abarcan desde la educación hasta la participación, el medio am-
biente o el ocio. La Comisión, formada por expertos en infancia, ha
reconocido los proyectos locales más relevantes a nivel nacional
sobre los Derechos de la Infancia. 

Por su proyecto de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género

UNICEF premia a Las Rozas 
por su labor a favor de la infancia

El objetivo era generar diálogo entre los adolescentes y sus progenitores

“Hablamos”, nuevo taller práctico para
mejorar las relaciones paterno-filiales

Durante los meses de octubre y noviembre, la Concejalía de
Menor y Familia llevó a cabo un novedoso proyecto, “Ha-
blamos”, con el objetivo de propiciar el diálogo entre pa-

dres e hijos adolescentes que mantengan una comunicación difí-
cil que esté dificultando la relación familiar. De carácter
eminentemente práctico, la dinámica de las sesiones giró en
torno a los ejemplos expuestos por los participantes, a partir de
los cuales, y de una manera inductiva, se expusieron los diferen-
tes conceptos alrededor de los cuales giraron las diferentes se-
siones. El objetivo general de este proyecto fue generar diálogo
entre los adolescentes y sus padres, aportando las herramientas
necesarias para optimizar las relaciones. En ese sentido siempre se
partió del ejemplo, y desde un aprendizaje inductivo que favore-
ciese la generalización, se llegaba a la casuística general. Contri-
buyendo, de esta forma, a unas relaciones positivas, firmes y cla-
ras que mejorasen el ambiente de comunicación y respeto en la
familia. Se llevaron a cabo 3 sesiones de 2 horas con adolescen-
tes, 4 sesiones de 2 horas con los padres, 3 sesiones conjuntas de
2 horas y una sesión final de cierre más lúdica.

Tras los resultados obtenidos, la Concejalía de Menor y Fami-
lia proyecta ampliar este Taller a toda la población del municipio,
ya que el éxito y las mejoras obtenidas con los asistentes a la Es-
cuela Práctica impulsa al Ayuntamiento para seguir apostando por
el mismo.

El Alcalde de Las Rozas recoge el Premio de Ciudades por la Infancia.

Menor y Familia
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Firmado un Convenio para la Prevención
de la desnutrición infantil en Mauritania
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El pasado 2 de noviembre se firmó la
prórroga del convenio entre el
Ayuntamiento de Las Rozas y la

Asociación para la Cooperación Interna-
cional Santa Mª de Las Rozas con el pro-
pósito de colaborar durante tres años
más en la construcción del colegio Cristo
Sacerdote en Lima, Perú. En los dos años
anteriores, el Consistorio había partici-
pado con 60.000 y 50.000 euros respec-
tivamente, a través del presupuesto de la
Concejalía de Participación, Cooperación
y Atención Ciudadana. Este tercer año,
se destinarán para este objetivo otros
60.000 euros. Con estas cantidades se
pretenden sufragar los gastos de cons-
trucción de un centro educativo en Lurín,
uno de los barrios marginales de la peri-
feria de la capital de Perú. 

Cuando el centro esté terminado, se
podrá escolarizar inicialmente a 300 niños y adolescentes hasta lle-
gar a 2.000 alumnos al finalizar todas las fases del proyecto. En ese
momento,  el colegio ofrecerá educación reglada desde el primer
ciclo de Primaria hasta el acceso a la Universidad, siendo el primer
colegio de la zona que dispone de una oferta educativa tan amplia.

Contará con un edificio de cuatro plantas con aulas de Primaria, Se-
cundaria y Preparatoria, biblioteca, comedor, laboratorios y talleres,
auditorio, zona deportiva y capilla. También está planeada, en un fu-
turo, una sala de informática con 25 ordenadores para la formación
en nuevas tecnologías.

El centro se encontrará en Lurín, uno de los barrios marginales de la capital de Perú

Se prorroga el Convenio de colaboración 
para la construcción de un Colegio en Lima

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar el acto de
firma de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Las Rozas y UNICEF, a tenor

del cual ambas instituciones colaborarán durante los
próximos tres años para mejorar la situación nutri-
cional infantil en el sudeste de Mauritania, concre-
tamente en labores de prevención de la desnutri-
ción. El citado convenio establece los sectores de
población más desfavorecidos, las zonas de mayor
subdesarrollo del país norteafricano o la existencia
de casos que necesiten de manera más imperiosa
ayuda, como los objetivos prioritarios.

A la firma asistió también la Concejala de Partici-
pación, Cooperación y Atención Ciudadana, dado que
será esta Concejalía la encargada de desarrollar y co-
ordinar los programas y proyectos de cooperación al
desarrollo; en este caso, se destinará la cantidad de
54.000 euros (10.000 en 2010, 22.000 en 2011 y otro
tanto en 2012). El Presidente del Comité de Madrid de UNICEF y el Alcalde durante la firma del convenio.

El Alcalde de Las Rozas y la Concejala de Participación durante la reunión con los representantes del Santa María de Las Rozas.

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana
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La Concejalía de Deportes abre el plazo para la renovación y
altas correspondientes a Bonodeporte, Bonofitness y Abonos
para la utilización de las instalaciones deportivas. El Bonode-

porte es un carné, con cuya presentación, se accede a las piscinas,
sala fitness y saunas, en cualquier instalación y la pista de atle-
tismo del Centro Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón. En
cuanto al Bonodeporte Tercera edad, este da derecho a la utiliza-
ción de Piscina, sala fitness y saunas, en cualquier instalación, pista
de atletismo, pistas de tenis, pádel y squash. El Bonofitness in-
cluye los servicios del Bonodeporte y además la posibilidad de
asistir a clases colectivas que tienen lugar en el Centro Polidepor-
tivo de Dehesa de Navalcarbón (como Pilates colectivo, Step, Ae-
robic, Stretching yoga, Ciclo indoor, etc.), de lunes a viernes, de

09.15 a 22 h. Por su parte, los abonos deportivos dan derecho al
descuento del 50% en el precio de entrada individual a las insta-
laciones y las pistas de tenis, pádel, squash, swingbol, además de
las Escuelas Deportivas Municipales, excepto en el caso de la Es-
cuela de Hípica, los Campamentos de Verano y las actividades de-
portivas estivales.

Para la renovación o para darse de alta en cualquiera de estos
servicios es necesario enviar un correo electrónico a admonde-
portes@lasrozas.es, o entregar el resguardo correspondiente de-
bidamente cumplimentado en cualquiera de los Centros Polide-
portivos. No obstante, cada servicio puede tramitarse en cualquier
momento del año.

Distintas alternativas para practicar deporte obteniendo descuentos en la utilización de los servicios

Abierto el plazo de renovación y altas para Bonodeporte,
Bonofitness y Abonos Deportivos

Deportes

BONOFITNESS

ADULTO (Más de 21 años) JOVEN (DE 16 a 21 años)

Empadronado Residente, estudiante o
trabajador en Las Rozas Empadronado Residente, estudiante o

trabajador en Las Rozas

Anual 420! 496! 357! 415!
Desde el 1 de abril 345! 412! 297! 348!
Desde el 1 de julio 265! 325! 213 ! 250!

TRIMESTRAL 148! 182! 127! 151!

BONODEPORTE TERCERA EDAD Empadronado Residente

Anual 81 ! 105 !
Desde el 1 de marzo 73 ! 95 !
Desde el 1 de mayo 60 ! 78 !
Desde el 1 de julio 45,50 ! 59 !

Desde el 1 de septiembre 33 ! 42 !
Desde el 1 de noviembre 20 ! 25,50 !

Más información: www.lasrozas.es (área de Deportes). El bono es personal e intrasferible y su mal uso puede derivar en su retirada.

ABONOS
DEPORTIVOS

FAMILIAR ADULTO INFANTIL

Empadronado
Residente, estudiante o
trabajador en Las Rozas

Empadronado
Residente, estudiante o
trabajador en  Las Rozas

Empadronado
Residente, estudiante o
trabajador en  Las Rozas

Anual 185 ! 269 ! 99 ! 130 ! 56 ! 67,50 !
Desde el 1 de julio 136 ! 198 ! 73,50 ! 95,50 ! 41,50 ! 49,50 !

BONODEPORTE

ADULTO (Más de 21 años) JOVEN (De 16 a 21 años)

Empadronado Residente, estudiante o
trabajador en Las Rozas Empadronado Residente, estudiante o

trabajador en Las Rozas

Anual 250 ! 330 ! 187 ! 245 !
Desde el 1 de abril 220 ! 288 ! 168 ! 221 !
Desde el 1 de julio 187 ! 245 ! 127 ! 166 !

TRIMESTRAL 108 ! 142 ! 84 ! 110 !
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El pasado 27 de noviembre, Las Rozas volvió a acoger la cele-
bración del Memorial Mª Isabel Clavero, una prueba ciclista de
carácter internacional que cuenta con una gran participación y

en la que se dan cita algunos de los mejores ciclistas del panorama
nacional e internacional, representando con ello a un gran número de
equipos. Se dieron cita además de la categoría de profesionales, las
categorías Sub-23, Élite, Máster 30 y 40; el recorrido, de aproxima-
damente un kilómetro,  transcurrió por la C/Camilo José Cela en el
Parque Empresarial. La prueba se desarrolló en línea, en dos mangas
de 15 vueltas cada una; en la primera participaron las categorías Se-
nior y Máster-30, estando la segunda destinada a los profesionales.
En esta categoría, se alzó con el triunfo José Antonio de Segovia
(Xacobeo Galicia), que se imponía a Chechu Rubiera (RadioShack),
David Arroyo (Caisse d´Epargne), Amets Txurruka (Euskaltel Euskadi)
y Sergio Padilla (Carmioro).

En el Memorial también estuvieron presentes, aunque no vis-
tieron de corto, Óscar Freire y Carlos Sastre. La entrega de trofeos
corrió a cargo del Concejal de Deportes. Este Memorial, además, ha
sido el escenario para rendir homenaje a Chechu Rubiera que se re-
tira del ciclismo profesional. 

Volvieron a darse cita lo más granado del panorama nacional e internacional

De Segovia, ganador del XIX Memorial 
de Ciclismo Mª Isabel Clavero

Deportes

En la iniciativa “Pedales de ilusión”, organizada
por la Fundación Adelfas y NetApp

Las Rozas pedalea para
recaudar fondos 

El pasado 21 de noviembre, más de 100 personas participaron en la
primera marcha ciclista benéfica organizada por NetApp y la Fun-
dación Adelfas, y con la que colaboró el Ayuntamiento de Las

Rozas, a través de la Concejalía de Deportes. El objetivo era recaudar
fondos para sufragar la renovación de incubadoras y monitores de
control vital de la unidad de neonatos del Hospital Hassani de Nador
(Marruecos, ciudad situada a 12 Km. de Melilla). Más de un centenar
de participantes pedalearon de manera solidaria en la Dehesa de Na-
valcarbón consiguiendo recaudar 6.820 euros para que los recién na-
cidos puedan recibir la mejor atención profesional y especializada. 

Se expondrá en el Salón de Plenos

La Copa del Mundo
de Fútbol visitará Las

Rozas, a finales de
enero

La Copa del Mundo de Fútbol estará expuesta, los
días 24, 25 y 26 de enero, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Las Rozas, sito en Avenida de los

Toreros s/n. Las
mañanas se reser-
van para las visi-
tas guiadas que
podrán realizar
los Centros do-
centes del muni-
cipio; el horario
de tarde estará
destinado al pú-
blico en general.

Más información:
www.lasrozas.es
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La Semana de Ciencia, organizada por la Comuni-
dad de Madrid, ha vuelto a ser el marco elegido
por la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natu-

ral y Embellecimiento Urbano para organizar ddos visitas
guiadas a lugares emblemáticos del municipio como
son la Finca Los Viales y la Dehesa de Navalcarbón. Y
para ello, contó con la colaboración de un guía excep-
cional, el Dr. Santos Cirujano, Científico Titular del Real
Jardín Botánico de Madrid y Presidente del Panel de Ex-
pertos en Cambio Climático del Ayuntamiento roceño,
quien desgranó detalles sobre las especies vegetales y
la historia del Canal del Guadarrama y la Presa del
Gasco. 

El Canal del Guadarrama, cuya construcción data de
inicios del siglo XVIII, era un proyecto encargado por
Carlos III al ingeniero Carlos Lemaur, con la intención de
comunicar Madrid con el océano atlántico, sueño que
se abandonó tras el derrumbe parcial de la Presa del
Gasco, que se encuentra en el límite de Galapagar, To-
rrelodones y Las Rozas, un tesoro desconocido para gran parte de
los roceños y del que se conservan importantes vestigios. Por su
parte, la visita a la Dehesa de Navalcarbón recaló en el Canal de pi-
ragüismo,  parte también de ese canal navegable de Carlos III, y del
cual el Ayuntamiento de Las Rozas recuperó parte de su trazado,
siendo ahora un canal de 1,2 kilómetros que permite la práctica de-
portiva por parte de la Escuela de Piragüismo de la Concejalía de De-

portes, permitiendo además, un agradable paseo por su vereda para
disfrute de los roceños. 

Para las personas interesadas en realizar esas rutas, en cualquier
época del año, pueden descargarse desde www.lasrozas.es (área de
Vías Públicas) la Guía de Senderos de Las Rozas que la Fundación Ma-
razuela ha confeccionado en colaboración con la Concejalía.

En el marco del Proyecto Life “Las Rozas por el Clima”

Las Rozas participó en la IX Semana de la Ciencia

Un momento de la visita guiada por Santos Cirujano.

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

En el marco del Proyecto Life “Las Rozas por el Clima”

Formación sobre buenas prácticas 
en sostenibilidad destinadas a técnicos municipales 

La Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embelleci-
miento Urbano, en colaboración con la Fundación Global Na-
ture, ha impartido un curso de formación a técnicos respon-

sables de diferentes áreas del Ayuntamiento con el fin de
ofrecerles criterios de sostenibilidad que puedan aplicarse en su
trabajo cotidiano; entre estos, se expusieron las principales di-
rectrices en lo concerniente a climatización de edificios públicos,
iluminación municipal, ahorro de agua, uso de nuevas
posibilidades técnicas de energía, así como el uso de
los paneles solares y prácticas de sostenibilidad en
todos los ámbitos; en definitiva, los conceptos bási-
cos para poder desarrollar planes estratégicos de
ahorro energético así como de buenas prácticas am-
bientales en contrataciones locales. 

Sobre este último punto, los ponentes del curso
hicieron un especial hincapié en la integración de cri-
terios de sostenibilidad en la contratación pública
que permitirá a los técnicos roceños contribuir a la
reducción significativa en el consumo de recursos na-
turales (agua, energía, materia...), la reducción en las
emisiones de gases de efecto invernadero, la integra-

ción del análisis del ciclo de vida en productos, bienes y servicios,
el comercio justo y responsable, así como la consideración de cri-
terios de integración social en su práctica cotidiana (igualdad, pro-
tección a la infancia, derechos laborales...). Este curso es parte del
proyecto Life “Las Rozas por el Clima”, que combina diferentes ac-
ciones para lograr una reducción de emisiones de CO2 en el mu-
nicipio.

Un momento de una de las ponencias que tuvieron lugar en el Centro Municipal El Cantizal.
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El pasado 12 de noviembre
tuvo lugar, en el Salón de
Actos del Centro Municipal El

Cantizal, la presentación de la
marca “Crea Medioambiente”. SSe
trata de un sello de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC) Me-
dioambiental que identificará a las
empresas que adopten medidas de
ahorro y eficiencia energética. Este
sello de calidad está integrado
dentro del proyecto europeo LIFE
“Las Rozas por el clima” que el
Ayuntamiento está desarrollando y
con él se pretende que las empre-
sas ubicadas en el municipio se den
a conocer como entidades respe-
tuosas con el medio ambiente y
que utilicen esta distinción como ventaja competitiva. Podrán obte-
ner esta marca las empresas que decidan voluntariamente acometer
actuaciones de responsabilidad  medioambiental o que apliquen
buenas prácticas encaminadas a alcanzar un desarrollo sostenible.
Esta iniciativa se realiza en colaboración con el Instituto CreaMe-
dioambiente.

El acto de presentación de la marca “Crea Medioambiente” es-
tuvo presidido por el Director General de Medio Ambiente de la Co-

munidad de Madrid y por la Concejala de Vías Públicas, Entorno Na-
tural y Embellecimiento Urbano de Las Rozas. También contó con la
presencia de la Directora de Medio Ambiente de Bankinter, el Dele-
gado de Media responsable en Madrid, el Presidente del Instituto
Crea Medioambiente, y la Directora de Corporanza, que recibirá el
certificado Crea Medioambiente al compromiso de su firma. 

Más información: www.creamedioambiente.com

Con ella, las empresas dispondrán de un sello identificativo de su compromiso de respeto al medio ambiente

Se presentó la marca “Crea medioambiente” 

Los ponentes de la Conferencia inaugural de la Jornada de presentación de Crea medioambiente que presidió la Concejala de Vías Públicas.

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano

Se trata de la cuarta línea de acción del proyecto LIFE “Las Rozas por el Clima” 

La Oficina Municipal de Cambio Climático 
ya está en marcha

Desde diciembre, Las Rozas ya cuenta con la
Oficina Municipal de Cambio Climático cuyo
principal cometido será coordinar las accio-

nes del Proyecto “Las Rozas por el Clima” de cara al
ciudadano. De esta manera, entre sus principales fun-
ciones se encuentran: la formación y apoyo a la red
de Ecoescuelas de Las Rozas; el desarrollo de la Cam-
paña de Ahorro Doméstico “Hogares Verdes”, me-
diante la que todos los ciudadanos que quieran par-
ticipar encontrarán aquí útiles consejos para llevar el
desarrollo sostenible a sus hogares; efectuar campa-
ñas de motivación y participación ciudadana me-
diante mesas redondas sobre asuntos centrados en el
cambio climático y que tendrán lugar durante el ter-
cer trimestre de 2011; confeccionar el Plan de comu-
nicación y difusión del proyecto “Las Rozas por el
Clima”; gestionar en foro virtual; coordinar la redac-
ción del Plan de Acción de Cambio Climático de Las
Rozas (2014-2019) e implementar las políticas de des-
arrollo sostenible del municipio sobre uso eficiente
de la energía y el agua.

La OFICINA MUNICIPAL DE CAMBIO CLIMÁTICO está ubicada en el Centro Municipal 
El Cantizal, C/Kálamos 32. Tfno.  91 640 29 00, email: entornonatural@lasrozas.es
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Educación

Treinta y dos profesores de Hungría, Italia, Eslovaquia y Turquía
visitaron Las Rozas acompañados por tres docentes y la direc-
tora del CEIP San José de Las Matas, el pasado mes de noviem-

bre, como parte del programa de intercambio europeo Comenius.
Este programa tiene como objetivo estrechar las relaciones entre
profesores y alumnos de distintos
países de Europa, con el fin de que
así conozcan otras culturas, a la vez
que se mejoran los niveles de
aprendizaje de un segundo idioma.
En este caso, el hilo conductor era
la elaboración de un libro de viaje
en el que alumnos y profesores de
los cinco centros participantes ha-
blaran de sus lugares de proceden-
cia, con eel agua como elemento de
unión; este proyecto titulado “Brid-
ges of water” tiene como objetivo
concienciar a los alumnos de la im-
portancia de respetar el medio am-
biente. 

Tras esta visita, una representa-
ción del CEIP San José viajará a
cada una de las ciudades de proce-
dencia de sus colegas europeos.

Estos intercambios se realizarán durante los próximos dos años. Ade-
más del Ayuntamiento, la delegación visitó la Biblioteca Leon Tols-
toi y las instalaciones de la RFEF, entre otros lugares destacados del
municipio, así como Madrid y Aranjuez. La visita finalizó con una reu-
nión oficial con el Alcalde de Las Rozas.

Estaba integrada por profesores de Hungría, Italia, Eslovaquia y Turquía

Una delegación del Programa Europeo Comenius 
visitó Las Rozas

La visita terminó con una entrevista en el despacho del primer edil.

Es un homenaje a todas las personas que se dedican a la enseñanza en el municipio de Las Rozas 

Encuentro anual de profesores de Las Rozas

Unos 450 docentes del municipio se dieron cita, el pasado
25 de noviembre, en el gimnasio del CEIP Los Olivos para
celebrar el Día del Profesorado, una reunión que organiza

el Ayuntamiento de Las Rozas con el fin de rendir un homenaje

a los hombres y mujeres que dedican su vida laboral a la difícil
tarea de educar a las futuras generaciones, y que pretende re-
conocer de manera pública la gran labor que los docentes reali-
zan a lo largo de todo el curso escolar. El acto dio comienzo con
las palabras del director Territorial de Educación del Área Madrid
Oeste, a quien siguió el Alcalde de Las Rozas que destacó la tras-
cendente labor que tienen los profesores en cuanto a la forma-
ción y preparación de las nuevas generaciones, animándoles a
llevar a cabo su labor sin injerencias. Recordó, además, la im-
portante responsabilidad que les ha conferido la sociedad, para
lo que cuentan con su total apoyo, siendo la colaboración entre
el Ayuntamiento y la comunidad educativa esencial para asegu-
rar un futuro mejor a los más jóvenes. 

En el encuentro participaron directores, profesores y profe-
sionales de la educación de centros públicos, concertados y pri-
vados de educación infantil, primaria y secundaria, escuelas in-
fantiles municipales, escuela oficial de idiomas, escuela de adultos
y centros de educación especial del municipio.El Alcalde durante su intervención.

CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (Horario de mañana) • De febrero a junio de 2011. Solicitud de plaza: Del 11 de
enero al 4 de febrero de 2011 • Escuela Oficial de Idiomas de Las Rozas www.eoilasrozas.es.
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Desde noviembre, la Policía Local de Las Rozas
cuenta con seis nuevos coches patrulla adscritos
a la unidad perteneciente a las Brigadas de Segu-

ridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). La entrega
oficial se celebró, a primeros de noviembre en Aranjuez,
a cargo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a
quien acompañó el Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior. En este acto estaban presentes, además del Al-
calde de Las Rozas, los primeros ediles de los 49 munici-
pios madrileños que también renovaron su flota. En el
caso de Las Rozas, lla flota esta integrada por 4 Renault
Scenic 1.5 DCI y 2 Toyota RAV 4  2.2 D4D. Todos son de
gasoil, tienen kit de transformación Bescam y sistema de
señalización luminosa y acústica de policía. Los prime-
ros además cuentan con  kit de detenidos.

En proporción a las dimensiones del municipio, Las
Rozas posee uno de los mejores y más modernos par-
ques móviles de la Comunidad de Madrid con 58 vehí-
culos, de los que 48, entre coches patrulla y motos, son
del Ayuntamiento, y 10, entre patrullas y motos, proce-
den de las BESCAM.

La entrega se produjo en el transcurso de un acto oficial en Aranjuez al que asistió el Alcalde de Las Rozas

Las Rozas cuenta con seis nuevos coches 
patrulla de las BESCAM

Con la llegada del mal tiempo, el Ayuntamiento de Las Rozas
pone en marcha el Plan de Actuación ante inclemencias in-
vernales, que coordina la Concejalía de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana, y que pretende hacer frente a estas situaciones con
la mayor celeridad posible. En este Plan están implicados, además de
Policía Local y SAMER-Protección Civil, dependientes de Seguridad
y Protección Ciudadana, la Concejalía de Vías, Entorno Natural y Em-
bellecimiento Urbano. Para hacer frente a las heladas, se dispone de
más de 100 toneladas de sal almacenadas. Esta sal se esparce, tras re-
cibir el aviso de Comunidad de Madrid, por 5 itinerarios que han sido
seleccionados de acuerdo con sus características urbanas y aten-
diendo a la densidad de tráfico, tanto rodado como peatonal, dando
preferencia a las vías por las que circula el transporte público y que
son de vital importancia para el acceso al municipio y a sus barrios.
Posteriormente, y en función de las necesidades, se procede a aten-
der las demás zonas del municipio. 

En los días previos a las nevadas se suministra sal en sacos a los
colegios, edificios municipales, centros de salud y centros de ma-
yores. Además, se almacena sal para emergencias en diversas insta-
laciones municipales. Se informa que el Ayuntamiento sólo abas-

tece en caso de urgencia, por lo que son las urbanizaciones las que
tienen que hacer el suministro previo de forma particular. Es res-
ponsabilidad de cada propietario tener su propia sal en estos casos. 

La sal se esparce por 5 itinerarios previamente definidos

Plan de Actuación contra las inclemencias invernales

El Alcalde y el Jefe de Polici "a con la Presidenta en la presentacio"n de los vehi"culos.

Seguridad y Protección Ciudadana

Seguridad y Protección Ciudadana

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
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La Concejalía de Atención Social e Integración volvió a dedicar
el mes de noviembre a la celebración de una serie de activida-
des cuyo objetivo es sensibilizar contra la violencia de género.

Bajo el lema “Visibilizando lo invisible”, y en colaboración con la Di-
rección General de la Mujer, se desarrollaron varias jornadas, confe-
rencias y mesas redondas destinadas fundamentalmente a profesio-
nales cuyo ámbito de actuación es tanto la prevención como el
tratamiento de estos casos. Incluido estaba el II Encuentro contra la
Violencia de Género, en el que se expusieron los resultados del tra-
bajo realizado por la Mesa Interdepartamental contra la Violencia
de Género, así como la mesa redonda “Procesos judiciales y violen-
cia de género, más allá de la denuncia”, dirigida a profesionales que
intervienen en los procesos de atención a víctimas de violencia de
género. Por otra parte, tuvo lugar el II Curso en Prevención y Aten-
ción Integral de la Violencia de Género dirigido a profesionales, vo-
luntarios y estudiantes de últimos cursos de carrera con interés pro-
fesional en este ámbito. Los actos culminaron el 25 de noviembre
con una concentración ante el Ayuntamiento contra la violencia de
género que terminó con un minuto de silencio en memoria de las 65
mujeres asesinadas en lo que va de año y de los 13 menores muertos
por la violencia de género.

Las Rozas cuenta desde hace dos años con un Plan Municipal
contra la Violencia de Género que define los protocolos de actua-
ción en los que están implicadas las Concejalías de Atención Social
e Integración, Menor y Familia, Seguridad y Protección Ciudadana,
Juventud, Sanidad y Consumo y Educación; definiendo también las
pautas de coordinación con los cuerpos de seguridad.

Las Rozas cuenta con un Plan Municipal contra la Violencia de Género 
que define los protocolos de actuación

Contra la Violencia de Género 

El objetivo del curso es facilitar su integración social y laboral 

Veintitrés inmigrantes consiguieron su diploma 
del curso “Conoce tus leyes”

Durante el mes de noviembre, la Concejalía de Atención So-
cial e Integración, en colaboración con la Consejería de Em-
pleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, ha

impartido el curso “Conoce tus leyes” dirigido a la población in-
migrante residente en el municipio. Este curso, ya en su cuarta
edición, tenía como objetivo facilitar el conocimiento de los as-
pectos esenciales del sistema legal e institucional español y pro-
mover así su integración. Así, una docena de profesionales del
Derecho explicaron aspectos esenciales de la normativa espa-
ñola, las nociones básicas de contratación laboral, normativa tri-
butaria, arrendamiento, seguridad vial, derecho mercantil o de-
recho de familia, entre otros aspectos. En esta edición han
participado 37 personas, de las cuales 23 recibieron un diploma
que acredita su participación durante los tres sábados en "Conoce
tus Leyes" y que podrán utilizar en los procesos de arraigo, reno-
vaciones, solicitud de nacionalidad española, etc.

El curso tuvo lugar en el Centro “El Baile” así como en la sede
de la ONG para el Desarrollo, Formación e Integración Socio-La-

boral y Cultural Adefis con la que esta Concejalía colabora en el
desarrollo de cursos de orientación laboral gratuitos dirigidos a
inmigrantes residentes en Las Rozas. 

La concentración contra la violencia de género, encabezada por el Alcalde de Las Rozas,
frente al Ayuntamiento.

Atención Social e Integración

EL PLENO FELICITA A LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA
LOCAL  POR SU ACTUACIÓN COORDINADA EN UN CASO
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Pleno celebrado el 17 de noviembre aprobó por unanimidad
una moción conjunta en la que se felicitaba a la Guardia Civil y a la
Policía Local por su actuación coordinada en un caso de violencia
de género sucedido el 18 de octubre en Las Rozas, y que finalizó
con la detención del agresor de una mujer afincada en Las Rozas. La
moción resaltaba, además, la eficacia demostrada por el teléfono
especial, reiterando el compromiso institucional en la lucha contra
cualquier tipo de violencia “y muy en concreto contra la de género”.

En la imagen, el Tribunal Constitucional.
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Atención Social e Integración

El 1 de diciembre, el Centro Municipal El Abajón, sede
de la Concejalía de Atención Social e Integración aco-
gió la celebración del Día del Voluntariado, en el que

se dieron cita más de 150 personas, entre voluntarios y
miembros de asociaciones de carácter social del municipio.
El acto de bienvenida estuvo presidido por el Alcalde de
Las Rozas, acompañado por la Directora General de Volun-
tariado de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y la Concejala de Atención Social e
Integración, quienes valoraron la acción del voluntariado
como una importante red de apoyo y solidaridad, máxime
en tiempos de crisis como los actuales. En el transcurso de
la jornada, se sucedieron distintas mesas redondas que tra-
taron asuntos como la experiencia de las asociaciones en
el voluntariado y su aportación como instrumento com-
plementario de atención social; Las implicaciones sociales
del Voluntariado; y El Voluntariado como experiencia per-
sonal de crecimiento, y que dieron la oportunidad a los
asistentes para intercambiar experiencias y adquirir nuevos
conocimientos. La celebración finalizó con la entrega de
los premios del 1er Concurso Fotográfico “Comparte tu
Mirada”, en el que participaron alumnos de los Institutos
Carmen Conde y Las Rozas I. El premio, una cámara fotográfica, fue
ex aequo para Carmen López Botía y Laura San Juan.

En Las Rozas, el 77% de las personas voluntarias son mujeres y
más del 50% tienen una licenciatura. Su actividad está coordinada

desde el Punto de Información al Voluntariado, el cual organiza, a
lo largo del año, cursos de formación en colaboración con la Es-
cuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, para especiali-
zar a los voluntarios antes de pasar a formar parte de los proyectos
que están en marcha.

En 2010, el número de voluntarios ha pasado de 167 a 255

Las Rozas celebró el Día del Voluntariado

En la imagen, la Directora General de Voluntariado, el Alcalde de Las Rozas y la Concejala durante la con-
ferencia inaugural.

Participaron unas setenta personas, pertenecientes a los Clubes de Mayores de Las Rozas y Las Matas 

Las Jornadas de Mayores estuvieron dedicadas a la
multiculturalidad

Con motivo de la proclamación de 2010 como Año Interna-
cional de la Multiculturalidad, y la cercanía en fechas a la
celebración del Día Internacional del Inmigrante, el 18 de

diciembre, la Concejalía de Atención Social e Integración decidió
elegir esta temática para organizar las Jornadas de Mayores. En
esta ocasión, tuvo lugar la mesa redonda “Costumbres y fiestas en
otras culturas” en la que colaboraron los programas de Volunta-
riado y de Inmigración, así como miembros de la Asociación Ade-
fis, compuesta por inmigrantes afincados en Las Rozas. Así, par-
ticiparon personas procedentes de Rumanía, Marruecos,
Colombia, y Méjico contaron cómo se vive y celebra la Navidad
en sus países.

Además, se degustaron platos originarios de sus lugares de
procedencia, “Sabores del mundo” dando la oportunidad, quizá
por primera vez, de probar platos como los maki roll japoneses, el
falafel turco, las arepas colombianas, o el sarmale rumano. Como
colofón de la jornada, el cuentacuentos para adultos “Cuentos
de barro de todos los tiempos”, celebrado en la Biblioteca de Las
Matas, relató historias del mundo rural de lugares tan lejanos
como Vietnam, o tan cercanos como Guadalajara.

Desde la Concejalía de Atención Social e Integración se están
llevando a cabo programas cuyo principal objetivo es la inte-
gración social del colectivo de inmigrantes mediante Programas
de Formación Laboral o Programas de Deporte y Refuerzo Esco-
lar en los que se facilita el acceso a al sistema educativo y a la
realización de actividades fuera del horario lectivo junto con el
resto de sus compañeros.

Méjico fue uno de los países sobre los que se comentaron sus costumbres a la hora
de celebrar la Navidad.
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Se ha abierto el plazo de
inscripción para los
cursos gratuitos que

darán comienzo a partir del
mes de febrero en la Conce-
jalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innova-
ción. Estos cursos están en-
marcados en el convenio de
colaboración con el Servicio
Regional de Empleo, depen-
diente de la Comunidad de
Madrid y están dirigidos
prioritariamente a trabajado-
res desempleados, residen-
tes en esta Comunidad autónoma, inscritos en la Red de Oficinas de
Empleo, y a trabajadores ocupados, que estén prestando sus servicios
en centros de trabajo ubicados en esta Comunidad. La asistencia es
totalmente gratuita.

Para la selección del alumnado tendrán prioridad los trabajadores
desempleados, demandantes de empleo e inscritos en las Oficinas de
Empleo de la Comunidad de Madrid, (deberán aportar la tarjeta de de-
manda de empleo que facilita la Oficina de Empleo). Además, es im-
prescindible cumplir los requisitos académicos que marca el Servicio

Regional de Empleo (Ficha de condiciones técnicas) para poder acce-
der al procedimiento de selección del curso correspondiente (será im-
prescindible aportar en la selección el título correspondiente al pro-
ceso de selección del curso). Se realizará una prueba de nivel para
evaluar los conocimientos previos a la acción formativa y/o entrevista
y conseguir un grupo lo más homogéneo posible.

Más información e inscripción:
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
C/ Kálamos 32 (El Cantizal) · Tfno.: 91 640 29 00

Los cursos darán comienzo a partir del mes de febrero

Nueva programación de cursos dirigidos
prioritariamente a personas desempleadas 

Con ellas se pretende ofrecer herramientas fundamentales para afrontar 
en las mejores condiciones la búsqueda de empleo

Jornadas de Empleo para el Desarrollo Local
“Las Roz@s 2011” 

La Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Inno-
vación continúa, a partir del mes de febrero, con las jornadas
integradas en el Programa de Desarrollo Local. A través de

estas jornadas se pretende proporcionar a los demandantes de em-
pleo, los recursos y herramientas más novedosos y necesarios para
afrontar una búsqueda de empleo con éxito:

Las fechas y horarios podrán ser susceptibles de cambio por
motivos de la organización.

Asistencia gratuita. Plazas limitadas.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
Si está interesado en asistir puede llamar al teléfono 91 640 29 00  o escribir
un e-mail a orientacionlaboral@lasrozas.es

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

JORNADAS FECHA HORARIO

COACHING PARA EL ÉXITO PROFESIONAL 2 de febrero De 10 a 12 h.

HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL I. DINÁMICAS DE GRUPO

16 de febrero De 10 a 13 h.

HERRAMIENTAS PARA LA SELECCIÓN DE
PERSONAL II.  TEST DE PERSONALIDAD Y

PSICOTÉCNICOS.  LA GRAFOLOGÍA
APLICADA A LA SELECCIÓN DE PERSONAL

2 de marzo De 10 a 13 h.

CURSO HORAS FECHAS PREVISTAS 
DE INICIO

OFIMÁTICA 208 Febrero de 2011

TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 218 Febrero de 2011

INGLÉS PARA ADMINISTRATIVOS 109 Febrero de 2011

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 268 Marzo de 2011

MEDIACIÓN SOCIOCOMUNITARIA (NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 288 Marzo de 2011

INGLÉS PARA ADMINISTRATIVOS 109 Abril de 2011

GESTIÓN DE LA CALIDAD 268 Abril de 2011

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 258 Abril de 2011
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Dentro de las áreas de ocio, deporte, embellecimiento urbano, medio natural, 
gestión documental y apoyo a la inserción

Treinta y ocho desempleados participan en el
programa de obras y servicios del Ayuntamiento 

La Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e In-
novación inició el pasado 13 de octubre los Programas de
Obras y Servicios con el objetivo de facilitar el acceso al

mercado de trabajo de las personas desempleadas y con espe-
ciales dificultades de inserción. Durante un periodo de 6 meses,
un total de 38 personas desempleadas han sido contratadas por
el Ayuntamiento roceño a través de los Programas de Corpora-
ciones Locales que se desarrollan en colaboración con el Servi-
cio Regional de Empleo y el Fondo Social Europeo. La finalidad
de estos programas es dotar de experiencia profesional reciente
a los demandantes de empleo con especiales dificultades de
inserción en el mercado laboral, entre los que destacan mujeres,
desempleados de larga duración y mayores de 45 años. Así el
Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto en marcha cinco progra-
mas, en cada uno de los cuales se llevan a cabo servicios de in-
terés general o social dentro de las áreas de ocio y deporte, em-
bellecimiento urbano, medio natural, gestión documental y
apoyo a la inserción.

Además, los 38 participantes en estos programas recibirán los
módulos formativos transversales, que incluyen la programación
sobre materias como prevención de riesgos laborales, perspectiva
de género y orientación en la búsqueda de empleo y autoempleo.

La Concejalía de Vías Públicas es una de las áreas municipales que recepciona trabajadores
del programa de obras y servicios.

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

El escaparate de Alfombras Peña, estableci-
miento ubicado en Európolis obtuvo el Primer
Premio del 2º Concurso de Escaparates Navi-

deños, organizado por la Concejalía de Economía,
Empleo, Agentes Sociales e Innovación, en colabo-
ración con la Cámara de Comercio y cuyo acto de
entrega de galardones se produjo el pasado 17 de di-
ciembre en el Salón de Actos del Centro Municipal
El Cantizal. El Alcalde de Las Rozas presidió el acto,
acompañado por el Delegado de la Cámara de Co-
mercio de Madrid y la Concejala de Economía. En
esta edición, el segundo premio fue para Clave Per-
sonal, en el Soho Las Rozas, y el tercer premio lo
consiguió el escaparte de El Balcón de Yolanda, en el
Burgocentro. En esta edición han participado 16 es-
tablecimientos. Esta iniciativa está enmarcada en un
conjunto de acciones cuyo objetivo es dinamizar el
comercio local; entre ellas, destaca la celebración
del Curso de Escaparatismo, impartido en el Centro Municipal El
Cantizal, del 15 al 18 de noviembre de 2010 y en el que participaron
una decena de comercios.

Con estas iniciativas se complementan la serie de acciones es-
pecíficamente dirigidas al comercio, como el Seminario “Marketing
on-line: Cómo vender en la red”, en colaboración con la Universidad

Francisco de Vitoria; la Jornada “Adapta tu comercio a los hábitos
de tus clientes”, en colaboración con IMADE, y dirigido exclusiva-
mente a Comercio y Autónomos, así como la divulgación de la Se-
mana del Comercio de la Comunidad de Madrid. El conjunto de ac-
tividades que lleva a cabo la Concejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación pueden consultarse en el apartado
de la Concejalía/Agen da de actividades en www.lasrozas.es.

Este concurso está enmarcado en una serie de acciones encaminadas a dinamizar el comercio local

Alfombras Peña, Primer Premio 
del Concurso de Escaparates Navideños 2010

En la imagen, el escaparate ganador de Alfombras Peña.
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La Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innova-
ción presenta los talleres para el primer trimestre del año desti-
nados principalmente a las pymes y los emprendedores del mu-

nicipio. Los talleres se desarrollan en el Centro Municipal El Cantizal.

Más información: Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación • Centro Municipal El Cantizal
C/ Kálamos 32 · Tfno.: 91 640 29 00
www.lasrozas.es (área de economía)

La asistencia a los talleres es totalmente gratuita

Nuevos talleres destinados, con carácter prioritario, 
a Pymes y emprendedores

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

TÍTULO FECHA HORARIO

Taller de Coaching: diseñando el futuro Martes, 25 de enero De 12 a 14 h.

Taller de Consultoría para emprendedores I Jueves, 27 de enero De 11 a 14 h.

Taller de habilidades de comunicación para el comercio Jueves, 3 de febrero De 14.30 a 17 h.

Cómo enfrentarse a las obligaciones tributarias del emprendedor Jueves, 10 de febrero De 18 a 20 h.

Herramientas para el comercio; claves para conseguir más clientes I Martes, 15 de febrero De 13 a 15 h.

Herramientas para el comercio; claves para conseguir más clientes II Jueves, 17 de febrero De 13 a 15 h.

Finanzas para los no financieros Jueves, 24 de febrero De 11 a 14 h.

Aspectos básicos de la reforma laboral Jueves, 3 de marzo De 12 a 14 h..

Taller de Consultoría para emprendedores II Jueves, 10 de marzo De 11 a 14 h.

Encuentro de Networking Jueves, 17 de marzo De 10 a 12 h.

Gestión de personas en tiempos de crisis I. Gestión de RRHH Martes, 22 de marzo De 12 a 14.30 h.

Gestión de personas en tiempos de crisis II. Gestión de competencias Jueves, 24 de marzo De 12 a 14.30 h.

Cómo dinamizar tu empresa: Herramientas gratuitas de Internet Jueves, 31 de marzo De 12 a 14 h.

En 2009, la firma recibió el Premio Bufí y Planas por su labor innovadora

El Alcalde de Las Rozas entrega 
el Premio Cademo a Wolters Kluwer

La empresa Wolters Kluwer, con sede en Las Rozas, ha resul-
tado galardonada en la última edición de los Premios CA-
DEMO que la Confederación de Asociaciones y Empresarios

de Madrid Oeste concede cada año con el objetivo de destacar
las trayectorias empresariales más innovadoras y pujantes. La ce-
remonia tuvo lugar el pasado 23 de noviembre en la Universidad
Alfonso X el Sabio, cuyo acto estuvo presidido por el Viceconse-
jero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, y los presi-
dentes de la Cámara de Comercio de Madrid y de CADEMO, res-
pectivamente. Asistieron al acto varios Alcaldes de la zona y
diversas personalidades pertenecientes al mundo de la cultura y
de la empresa. El galardón concedido a Wolters Kluwer España,
una de cuyas actividades es ser editora de La Ley, le fue conce-
dido como reconocimiento a su iniciativa empresarial. Lo en-
tregó el Alcalde de Las Rozas, y lo recogió el director de marke-
ting y ventas de la empresa. 

Wolters Kluwer España es la sociedad matriz de una serie de
empresas que elaboran herramientas de trabajo para los profe-
sionales con el fin de ayudarles a tomar decisiones y a mejorar su

productividad. Tiene su sede en Amsterdam y lidera en la actua-
lidad el mercado español de la información profesional. Esta
misma empresa ya obtuvo en 2009 el Premio Joan Bufí y Planas. 

El Alcalde entrega el premio al Director de Marketing y Ventas de la empresa.
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Del 24 de enero al 11 de febrero, la Concejalía de Juventud y
Tiempo Libre organiza las Jornadas "Conócete, Oriéntate y De-
cide", dirigido a estudiantes de Secundaria, padres y madres,

educadores y público en general con el objetivo de ofrecer
 información y orientación que facilite el proceso de toma de deci-
siones relativo al futuro académico y profesional de los participan-
tes. Estas Jornadas, totalmente gratuitas, se organizarán tanto en la
Casa de la Juventud, (Avda. Dr. Toledo 44) como en el Centro de la Ju-
ventud, (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

Enmarcada en estas Jornadas se encuentra la exposición Orién-
tate que, como en otras ocasiones,  estará abierta al público en ho-
rario de tarde, ya que las mañanas están reservadas a las visitas con-
certadas con los Centros de Educación Secundaria, PCPI y de
Educación de Personas Adultas del municipio. Además, los estu-
diantes podrán participar en los Talleres de orientación socioeduca-
tiva y sociolaboral, organizados al efecto. 

Por otra parte, se realizarán talleres de orientación para padres y
madres sobre el sistema educativo, entre el 8 y el 10 de febrero. Para
asistir a los mismos, es necesario efectuar una reserva de plaza hasta
el 3 de febrero. Por último, la asesoría de estudios dará cumplida in-

formación y documentación sobre los estudios que pueden cursarse
en la actualidad; esta asesoría estará abierta, de lunes a viernes de 9 a
14 h. y los martes y jueves de 16 a 18 h.

Estas Jornadas tienen como objetivo orientar sobre las distintas 
posibilidades académicas y profesionales

“Conócete, oriéntate y decide”

En la imagen, asistentes a la exposición Oriéntate de la pasada edición.

VII Circuito de Jóvenes Artistas

Los participantes deberán
tener entre 16 y 35 años. 

Cada participante podrá
concurrir con un máximo de 3
obras.

El plazo de admisión es desde
el 10 de enero al 11 de
febrero, a las 14 h. 

El fallo del jurado se hará
público el día 18 de febrero, a
las 18 h.

IX Certamen de Relato Corto

Podrán participar jóvenes, no
profesionales, entre 14 y 30
años, de manera individual. El
tema es libre. 
Cada participante podrá
concurrir con un máximo de 2
obras. 
El plazo de admisión es desde
el 1 de febrero hasta el 1 de
marzo, a las 14 h. 
El fallo del jurado se hará
público el 1 de abril a las 20 h.

Consulta las bases en las oficinas de información juvenil o en www.rozasjoven.es
www.lasrozas.es (área de juventud)

XXIII Certamen de Fotografía “Jesús y Adán”

Podrán participar jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30 años, de manera
individual.

El tema, la técnica y el diseño de la fotografía es libre.

Cada participante podrá concurrir con un máximo de 3 obras.

El plazo de admisión es desde el 3 de enero al 4 de febrero, a las 14 h

El fallo del jurado se hará público el 21 de febrero a las 19 h.

Juventud y Tiempo Libre
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El 14 de diciembre tuvo lugar en las cocheras de Au-
toperiferia, en Európolis, el acto de presentación
de la nueva flota de autobuses que darán servicio

a la zona noroeste de Madrid. El acto estuvo presidido
por el Consejero de Transportes e Infraestructuras, a
quien acompañaba el Alcalde de Las Rozas, el Conce-
jal de Movilidad, Transportes y Comunicaciones, así
como otras personalidades. Estos nuevos vehículos for-
man parte del Plan de Modernización del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid y en el que figuran
mejoras en la calidad del servicio, junto con inversio-
nes encaminadas a la adaptación de la flota a unas ca-
racterísticas medioambientales especiales. 

La flota está compuesta por 17 nuevos autobuses,
cada uno con 51 plazas sentadas, plataforma de acceso
para personas con movilidad reducida y apoyo isquiá-
tico, así como cinturón de seguridad para amarre de
silla de ruedas. Incorporan, además, el Sistema de Ayuda a la Explota-
ción (SAE), que localiza los vehículos mediante GPS permitiendo a los
mismos realizar un aviso visual y sonoro de las paradas y que, en el fu-
turo, permitirá informar en las marquesinas de los tiempos de llegada

de los autobuses. Estos recorrerán los municipios de Brunete, Maja-
dahonda, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo,
además de Las Rozas, y atenderán en días laborables a 42.000 usua-
rios.

Darán servicio a la zona noroeste de la Comunidad de Madrid

El Consejero de Transportes presentó en Las Rozas
la nueva flota de autobuses

El Consejero de Transportes presentó en Las Rozas la nueva flota de autobuses.

Del 12 al 30 de noviembre, tuvo lugar en el Centro
Municipal El Abajón, sede de la Concejalía de
Actos Civiles y Hermanamientos, el Salón Trian-

gular de Pintura de los municipios hermanados de Vi-
llebon sur Yvette, Las Rozas y Liederbach. En esta mues-
tra participaron tres artistas alemanes, cinco franceses
y cinco españoles. Este tipo de encuentros pictóricos
se inició hace 21 años con motivo del hermanamiento
de Las Rozas con la población francesa de Villebon-Sur-
Yvette y de ésta con la alemana Liederbach. Desde en-
tonces, cada uno de estos municipios selecciona obras
de varios artistas,  conformando una exposición en la
que se muestran diferentes formatos y técnicas pictó-
ricas, como exponente del arte actual.

El Alcalde de Las Rozas subrayó, durante el acto de
inauguración, la importancia de este tipo de eventos a
la hora de reforzar lazos de unión entre los tres muni-
cipios. La inauguración, que tuvo lugar el 12 de noviem-
bre, contó con la presencia del primer teniente de Al-
calde de Villebon sur Yvette, la Concejala de Actos
Civiles y Hermanamientos de Las Rozas, además de numerosos Con-
cejales roceños. Las Rozas eligió para esta muestra a los artistas Fer-

mín Ramírez de Arellano, Patricia Caldevilla, Esperanza Rúa, Njbaeza
y Manuel Lleó.

En él participaron artistas de Villebon sur Yvette, Las Rozas y Liederbach

El Abajón acogió el 21º Salón Triangular de Pintura 

El Alcalde de Las Rozas y el primer Teniente de Alcalde de Villebon, junto a la obra de Fermín Ramírez de Arellano.

Hermanamientos y Actos Civiles 

Movilidad, Transportes y Comunicaciones
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Con el inicio del curso dio comienzo una nueva edición de la
Campaña de Salud Escolar. Esta Campaña, organizada por la
Concejalía de Sanidad y Consumo, se compone de reconoci-

mientos médicos efectuados a los alumnos de 1º de Primaria y 2º de
ESO de los centros escolares, que así lo solicitaron, y que en este
caso, han sido catorce. Las pruebas, realizadas por un equipo for-
mado por un médico y una enfermera que se traslada a los colegios,
buscan detectar y tratar precozmente las anomalías que puedan ser
corregidas y obtener información sobre la salud de los niños; sin ser,
en ningún caso, pruebas dolorosas ni invasivas. Los reconocimien-
tos incluidos en la Campaña de Salud Escolar, ya en su décima edi-
ción, sólo se realizan con autorización paterna previa y en horario
matutino, previamente acordado. La Campaña también incluye un
reconocimiento bucodental, realizado por un estomatólogo, a niños
de Educación Primaria que, en el caso de los centros públicos, se re-
aliza a niños de 3º de Educación Infantil, para detectar precozmente
caries y otras deficiencias.

Además, los alumnos participan en una serie de talleres prácti-
cos, que en el caso de Primaria tratan sobre higiene para la salud, ali-
mentación y cuidado de mascotas, y en el caso de los alumnos de

ESO, sobre anorexia y bulimia nerviosa, alcohol, tabaco y drogas o so-
corrismo y primeros auxilios. Para los alumnos de Bachillerato, está
prevista la visita concertada a las instalaciones del laboratorio mu-
nicipal.

Se realiza en los Centros Docentes públicos y concertados que lo hayan solicitado

Nueva edición de la Campaña Municipal 
de Salud Escolar 

Sanidad y Consumo

Cuida tu mascota, es tu responsabilidad

La Concejalía de Sanidad y Consumo ha diseñado una cam-
paña informativa bajo el lema “Cuida tu mascota” destinada
a los escolares de 4º de Primaria con el objetivo de sensibi-

lizar a los principales promotores de la integración de una mas-
cota en la familia sobre los deberes, cuidados y responsabilida-
des a asumir antes de tomar esa decisión. Así, mediante
conceptos sencillos, fotografías y dibujos, los más pequeños
aprenden que la decisión de tener una mascota debe ser medi-
tada. Un animal ofrece compañía, protección, ayuda, amistad, res-
peto, fidelidad y como contraprestación los dueños se compro-
meten a tenerlos en buenas condiciones físicas, psíquicas y
ambientales, durante toda su vida. Lo primero es, teniendo en
cuenta el tipo de vida que tiene la familia –tiempo, edades de los
miembros, alergias, tipo de casa, etc.–, es preciso decidir qué
tipo de especio y/ raza. Además, hay que tener en cuenta que
la vida media de perros y gatos se encuentra en torno a los ca-
torce años.

Los animales requieren una serie de cuidados básicos de tipo
preventivo, las vacunaciones y desparasitaciones, que deben re-
a lizarse bajo la tutela de un veterinario. Desde el punto de vista
legal, la tenencia de una mascota obliga a la implantación de un
microchip, a censarlos en el Ayuntamiento de residencia, a con-
tratar un seguro de responsabilidad civil independientemente de
su raza o tamaño y en el caso de animales potencialmente peli-
grosos a solicitar la licencia para el responsable y la inclusión del
mismo en el registro municipal. Por otra parte, es importante co-
nocer la Ordenanza Municipal de Tenencia, Control y Protección
de los Animales, para la utilización de espacios públicos. Por úl-

timo, los centros de acogida pueden ser una buena opción a la
hora de realizar esta elección ya que disponen de animales sa-
nitariamente controlados y psicológicamente valorados. El
Ayuntamiento de Las Rozas dispone de un Centro de Atención
Animal modélico situado en Paseo del Tren TALGO s/n, donde
cualquier vecino que lo desee puede dirigirse; su teléfono es el
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Unos 3.000 metros de longitud tiene el primer
tramo del carril bici de Las Matas, cuyas obras
acaban de finalizar en el mes de diciembre y

que une Los Peñascales con la estación de cercanías
de RENFE. El recorrido de este también incluye El Pe-
drosillo. El objetivo de este carril bici, cuando esté fi-
nalizado, es recorrer todo el barrio mateño. Aún está
en fase de realización el resto, que va del Paseo de
los Alemanes hasta el Polideportivo, pasando por la
calle Enrique Granados. Esta obra forma parte de la
remodelación del barrio de Las Matas, proyecto de
máxima importancia durante la actual legislatura,
que se inició de forma oficial el 17 de marzo de 2009. 

También está próxima la conclusión de la reorga-
nización de dos glorietas, la de la Avenida de Los Pe-
ñascales y la de la intersección de las calles Martín
Iriarte y el apeadero de la Plaza de la Iglesia. Se prevé
que el resto de la obra finalice en marzo de 2011. El
proyecto completo contempla la reordenación de
viales, la ejecución de la infraestructura subterránea necesaria para el
soterramiento de las líneas de media y baja tensión. Además, se apro-

vechan las obras para colocar las redes subterráneas para el futuro ten-
dido de fibra óptica y de cable de última generación. También se ha lle-

gado a un acuerdo con el Canal de Isabel II para
cambiar las antiguas canalizaciones de fibroce-
mento por fundición, lo que garantiza una mayor
calidad del agua suministrada así como mayor re-
sistencia y, por tanto, menos averías.

El objetivo del Plan es trabajar con criterios
estéticos, medioambientales y de coexistencia
entre peatón y vehículo, pero siempre dando
preferencia en lo posible a los primeros. Se actúa
sobre más de 31.000 metros lineales de calles, más
de 78.000 m2 de acera, ampliándose esta en otros
49.000 m2 más, y 134.000 m2 de viales que se vol-
verán a asfaltar. Las obras afectarán también a la
ordenación de 11.000 plazas de aparcamiento y se
instalarán nuevas farolas en el Paseo de los Ale-
manes. El proyecto de remodelación de Las
Matas, que tiene un presupuesto de 11.700.000
euros, se ha mostrado a los vecinos en dos expo-
siciones.

… ADEMÁS
En la actualidad, la EMGV está gestionando la construcción de 250 viviendas de VPPL, repartidas en 3 parcelas situadas en La Ma-

razuela. Las urbanizaciones previstas contarán con zonas comunes ajardinadas, aparcamientos, trasteros, juegos infantiles, pádel y pis-
cina comunitaria. Las propuestas arquitectónicas, obedecen a criterios de sostenibilidad y ahorro energético. Se estima que el co-
mienzo de las obras tendrá lugar a comienzos de este año. 

Por otra parte, la EMGV ha finalizado y entregado para su uso el aparcamiento subterráneo para residentes situado en la calle Siete
Picos.  Situado frente a la urbanización Eurogar y con una superficie de actuación de 7.700 m2, consta de 200 plazas en régimen de ce-
sión de uso, quedando la superficie destinada a zona verde.

El carril bici completo recorrerá todo el barrio mateño

Finalizada la obra del primer tramo 
del carril bici de Las Matas

Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda
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El próximo 26 de enero, la Fundación Marazuela, en colaboración con la Concejalía
de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, organiza el coloquio “La Re-
a lidad Económica Actual”, en el marco de la programación Foro Marazuela_eco-

nomía. En este coloquio, destacadas figuras del mundo empresarial comentarán cuá-
les, a su juicio, son las medidas de aplicación inmediata que hay que afrontar en el
actual panorama de crisis económica. En él intervendrán Fernando Fernández Mén-
dez de Ándes, Profesor de Economía del I.E. Business School; Arturo Fernández, Pre-
sidente de la CEIM y Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Juan Velarde
Fuertes, Patrono de Honor de la Fundación Marazuela y Académico de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas y Bonifacio de Santiago, Presidente de la Fun-
dación Marazuela y Alcalde de Las Rozas. 

El acto tendrá lugar a las 18 h., en el Salón de Actos del Centro Municipal El
Cantizal, C/Kálamos 32. Para asistir es necesario enviar un correo electrónico a
p.empresarial@lasrozas.es o llamar al teléfono 91 640 29 00, ext. 265, ya que las plazas son limi-
tadas. La asistencia es gratuita.

Dentro de la programación del Foro Marazuela_economía

Destacadas figuras del panorama
económico y empresarial debatirán 

“La realidad económica actual”

Contó con la presencia de Hernán Auguste, Campeón del Mundo de Pádel  
y de Horacio Álvarez, entrenador de campeones

Celebrado el Segundo Torneo de 
Pádel Interempresas

Pese a las bajas tempe-
raturas, el pasado 27
de noviembre se dis-

putó el 2º Torneo Mixto de
Pádel Interempresas Fun da-
ción Marazuela, en las pis-
tas cubiertas del Centro
Polideportivo Dehesa de
Nalvalcarbón. Este evento
deportivo contó como
broche de oro, con la pre-
sencia de la pareja for-
mada por el Campeón del
Mundo de Pádel Hernán
Auguste y con Horacio
Álvarez Clementi ex-ju-
gador profesional y en-
trenador de campeones,
con los que los partici-
pantes pudieron jugar un tie-break. El Torneo finalizó con la en-
trega de premios, cortesía de Las Rozas Village y Mystica, a
manos de la Vicepresidenta de la Fundación Marazuela y el Con-
cejal de Deportes y patrono de la Fundación. En esta segunda
edición se alzó como ganadora la pareja formada por José Luis
Cruza y Gabriela Mapis. La pareja finalista pertenecía a Foster
Wheeler (José Miguel Medina y Sonia Albilares); las parejas se-

mifinalistas fueron: Alberto Azzolini-Gema Galán y Balbina Ji-
ménez-Alejandro Aquino.

Con esta nueva edición, el Torneo Mixto de Pádel Interempre-
sas Fundación Marazuela se consolida como referente del fomento
de la actividad física, y a la vez como foro de encuentro entre par-
ticipantes, empresas e instituciones radicadas en el municipio.

Fotografía de grupo tras la entrega de premios.

Cartel de la pasada edición.

Fundación Marazuela
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Agenda

CURSOS
CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA

DEPORTIVA
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 25 al 27 de marzo. 65 !.

Inscripciones hasta el 18 de marzo. 

ESQUÍ EN ASTÚN
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 24 al 27 de febrero.

Grupo I.- De 7 a 13 años. Cursillo de esqui toda la
jornada en pistas. 295 e. Grupo II.- De 18 a 35 años.

Curso de esquí. 265 !. Incluye: transporte en
autobús ida y vuelta y diariamente a pistas;
alojamiento en Canfranc en hotel; pensión

completa con comida en pistas; 3 días de remontes
en Astún;  monitores de tiempo libre (actividades
tarde y veladas) y seguros. Inscripciones hasta el 11

de febrero.

ESQUÍ EN FORMIGAL
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 11 al 13 de marzo. 170 !.

Incluye: transporte en autocar, alojamiento en
Hotel Mi Casa (Sabiñánigo), en habitaciones dobles

y triples. Media pensión, desayuno tipo buffet, 2
días de remontes, seguro de accidentes, clases de

esquí gratuitas para debutantes.
Inscripciones hasta el 4 de marzo. 

ESCUELA JUVENIL DE MONTAÑISMO
Jóvenes de 12 a 17 años. 65 !.

Montañismo invernal, raquetas de nieve. 
Sábado 5 de febrero

Senderismo y orientación en montaña. 
Sábado 26 de febrero

Escalada deportivas en rocódromo. 
Sábado 19 de marzo

No incluye el transporte a las actividades, que se
realizará en grupo, con los monitores y en

transporte público.
Inscripciones hasta el 15 de enero.

SENDERISMO: PUERTO DE LA MORCUERA –
PERDIGUERA – CANENCIA

Con el Club de Montaña Denali.
Jóvenes de 18 a 35 años. Sábado, 5 de marzo. 10 !.

Incluye: transporte en autocar, monitores
acompañantes. Inscripciones hasta el 25 de febrero.

ACTIVIDADES

OCIOTECA
Del 21 de enero al 25 de marzo

Grupo I.- Jóvenes de 11 a 13 años. Viernes, de 17 a
19.30 h.

Grupo II.- Jóvenes de 14 a 16 años. Viernes, de 18.30
a 21 h. 

Gratuito. Inscripciones hasta cubrir plazas. En la
Casa de la Juventud.

NOCHES TEMÁTICAS
Del 22 de enero al 26 de marzo. 

Jóvenes de 12 a 15 años. Sábados, de 18 a 21 h.
Gratuito. Sin necesidad de inscripción. En la Casa

de la Juventud.

LATA NAIT
Jóvenes de 16 a 35 años. Gratuito. 

En el Centro de la Juventud.Jóvenes de 16 a 35 años. 
Viernes, 14 de enero, a partir de las 21 h.

Conciertos Lata Nait
Viernes, 28 de enero, a partir de las 20 h. 
Proyección de cortos y coloquio posterior  
Viernes, 11 de febrero, a partir de las 21 h.

Conciertos Lata Nait
Viernes 25 de febrero, a partir de las 20 h.

Fiesta de Carnaval

COACHING
Jóvenes de 18 a 35 años. Sábado 15 de enero, sesión
informativa. Gratuito. Sesiones, de lunes a viernes,
de 10.30 a 14.30 h. y los miércoles y jueves, de 16 a

18 h. Inscripciones hasta el 11 de enero. En el Centro
de la Juventud.

TALLERES
TALLER DE ANTIESTRÉS

Jóvenes de 20 a 35 años. Del 15 de enero al 19 de
febrero. Sábados, de 12 a 14 h. 50 !. Inscripciones
hasta el 10 de enero. En el Centro de la Juventud.

TALLER DE BAJO
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 15 de enero al 26 de

marzo (excepto el 19 de marzo). Sábados, de 13 a 14
h. 52 !. Inscripciones hasta el 10 de enero. 

En el Centro de la Juventud.
TALLER DE GUITARRA

Jóvenes de 12 a 25 años. Del 15 de enero al 26 de
marzo. Consultar lugares de realización y horarios.

Varios grupos. 52 !. Inscripciones hasta el 12 de
enero.

TALLER DE BATERÍA
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 15 de enero al 26 de
marzo. Sábados, de 11 a 12 h. 62 !. Inscripciones

hasta el 10 de enero. En el Centro de la Juventud.
TALLER DE PERCUSIÓN

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 21 de enero al 25 de
marzo. Viernes, de 19 a 20.30 h. 55 !. Inscripciones

hasta el 14 de enero. En la Casa de la Juventud.
TALLER DE CANTO MODERNO

Jóvenes de 15 a 30 años. Del 20 de enero al 24 de
marzo. Consultar grupos. Horario de tarde. 58 !.

Inscripciones hasta el 13 de enero. En la Casa de la
Juventud.

TALLER DE BAILE LATINO
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 20 de enero al 24 de

marzo. Jueves, de 20 a 21 h. 70 !. Inscripciones
hasta el 10 de enero. En el Centro de la Juventud.

TALLER INTENSIVO DE SALSA
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 1 al 29 de marzo.

Martes, de 20 a 21 h. 35 !. Inscripciones hasta el 21
de febrero. En el Centro de la Juventud.

TALLER DE MODERN JAZZ 
Jóvenes de 13 a 20 años. Del 21 de enero al 25 de

marzo. Viernes, de 17.30 a 19 h. 48 !. Inscripciones
hasta le 10 de enero. En el Centro Cívico de Las

Matas.
TALLER DE DANZA DEL VIENTRE

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 19 de enero al 23 de
marzo. Varios grupos. Horario de tarde. 48 !.

Inscripciones hasta el 10 de enero. 
En el Centro de la Juventud.

TALLER DE BATUKA
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 15 de enero al 26 de
marzo. (excepto el 19 de marzo). Sábados, de 12 a

13.30 h. 48 !. Inscripciones hasta el 10 de enero. En
el Centro de la Juventud.

TALLER DE BREAK DANCE
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 17 de enero al 23 de

marzo. Varios grupos. Horarios de tarde. 48 !.
Consultar lugares de realización. Inscripciones

hasta el 10 de enero. 
TALLER DE STREET DANCE

Jóvenes de 14 a 30 años. Del 18 de enero al 24 de
marzo. Varios grupos horario de tarde. 48 !.

Inscripciones hasta el 10 de enero. En el Centro de
la Juventud.

TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO Y EXPRESIÓN
CORPORAL

Del 1 al 24 de febrero. 
Jóvenes de 18 a 35 años. Grupo I.- Jueves, de 19 a 21
h. 42 !. Jóvenes de 12 a 17 años. Grupo II.- Martes,

de 17 a 18.30 h. 32 !. 
Inscripciones hasta el 26 de enero. En el Centro de

la Juventud.
TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO DE OBJETOS

Jóvenes de 18 a 35 años. Del 3 al 24 de marzo.
Jueves, de 19 a 21 h. 42 !. Inscripciones hasta el 28

de febrero. En la Casa de la Juventud.

TALLER DE ACROBACIA
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 18 de enero al 24 de

marzo. Varios grupos. Horario de tarde. 48 !.
Inscripciones hasta el 10 de enero.

En el Centro de la Juventud.

CURSOS
CURSO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 18 de enero al 24 de
febrero. Inscripciones hasta el 15 de enero. Consultar

precio. En la Casa de la Juventud.
CURSO DE MANEJO DE LA CÁMARA

FOTOGRÁFICA
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 17 de enero al 24 de
febrero. Consultar grupos y precio. Inscripciones
hasta el 15 de enero. En la Casa de la Juventud. 
CURSO DE PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS

Jóvenes de 16 a 35 años. Del 17 de enero al 24 de
febrero. Consultar grupos y precio. Inscripciones
hasta el 15 de enero. En la Casa de la Juventud.

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Jóvenes de 17 a 35 años. Del 21 de febrero al 30 de

mayo. Lunes y miércoles, de 17 a 21 h. 235 !.
Inscripciones hasta el 17 de febrero. En la Casa del a

Juventud.
CURSO DE PREMONITORES DE TIEMPO LIBRE

Jóvenes de 14  16 años. Del 4 de marzo al 8 de abril.
Viernes de 17 a 20 h. 28 !. Inscripciones hasta el 24

de febrero. En el Centro de la Juventud.
CURSO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 3 de febrero al 3 de
marzo. Jueves, de 18 a 20 h. 50 !. Inscripciones
hasta el 21 de enero. En la Casa de la Juventud.

CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Jóvenes de 12 a 16 años. Del 15 de febrero al 1 de

marzo. Martes y jueves, de 16.30 a 18 h. 20 !.
Inscripciones hasta el 4 de febrero. En la Casa de la

Juventud.
CURSO DE DERECHO LABORAL

Jóvenes de 128 a 35 años. Del 1 al 24 de febrero.
Martes y jueves de 18 a 20 h. 15 !. Inscripciones
hasta el 24 de enero. En la Casa de la Juventud.

CURSO DE COCINA MEDITERRÁNEA
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 28 de enero al 17 de

marzo. Viernes de 18 a 21 h. 95 !. Inscripciones hasta
el 14 de enero. En el Centro de la Juventud.

CURSO DE COCINA DE INVIERNO
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 29 de enero al 26 de

marzo. 
Sábados de 10.30 a 13.30 h. 95 !. Inscripciones hasta

el 14 de enero. En el Centro de la Juventud.

ACTIVIDADES

AVENTURA SOBRE HIELO Y COMPETICIÓN DE
BOLOS

Jóvenes de 6 a 17 años. Domingo 23 de enero. 
De 11.30 a 17.30 h. 38 !. Inscripciones hasta el 17 de

enero. Grupos de edades. 

NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
Jóvenes de 6 a 17 años. Del viernes 4 al sábado 5 de
febrero. De 18.30 a 10 h. 55 !. Inscripciones hasta el

31 de enero. Grupos de edades.
VISITA AL PARQUE EUROPA

Jóvenes de 6 a 17 años. Domingo 6 de marzo. 
De 09.30 a 19 h. 32 !. Inscripciones hasta el 28 de

febrero. Grupos de edades.
TALLER DE GUITARRA INFANTIL

Jóvenes de 8 a 12 años. Del 15 de enero al 26 de
marzo (excepto el 19 de marzo). Consultar grupos,

horarios y lugares de realización. 52 !. 
Inscripciones hasta el 10 de enero.

TALLER DE MODERN JAZZ
Jóvenes de 8 a 12 años. Del 20 de enero al 24 de

marzo. Jueves de 17.30 a 19 h. 48 !.
Inscripciones hasta el 10 de enero.
En el Centro Cívico de Las Matas.

DE AVENTURA

EXCURSIONES

ZONA JOVEN

LOS MÁS JÓVENES

Juventud y Tiempo Libre
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Área de Mujer
Atención Social e Integración

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN: Concejalía de Atención Social e Integración • Centro Municipal El Abajón
C/ Comunidad de La Rioja 2 • 28231 Las Rozas • Tfno.: 91 637 72 63/95 • Email.: mujer@lasrozas.es

CICLO DE CONFERENCIAS “ENFRENTÁNDOME A MIS CREENCIAS DAÑINAS”

TALLER “RELACIONES MATERNO-FILIALES DAÑADAS”

Dirigido a Mujeres interesadas en conocer y poder gestionar adecuadamente sus emociones negativas.

Fechas
27 de enero.- MÁS PLATÓN Y MENOS PROZAC: LA DEPRESIÓN

24 de febrero.- ¿POR QUÉ LAS CEBRAS NO TIENEN ÚLCERA?: LA ANSIEDAD
31 de marzo.- ¿DEBERÍAMOS ESPERAR MENOS?: LA FRUSTRACIÓN

Horario De 10 a 12 h.

Plazo de inscripción Imprescindible cita previa con la psicóloga. Plazas limitadas.

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

Dirigido a
Proporcionar un tiempo y un espacio de encuentro, formación y reflexión a mujeres donde trabajar 

la situación relacional entre madres e hijos/as, especialmente dañadas a partir de la vivencia de situaciones
traumáticas derivadas de la violencia de género.

Fechas Desde el 6 de octubre de 2010 hasta el 23 de febrero de 2011

Horario Miércoles, de 17.30 a 19.30 h.

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

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

ACTIVIDADES
TALLER DE AJEDREZ

Jóvenes de 6 a 16 años. Del 15 de enero al 26 de
marzo (excepto el 19 de marzo). Consultar grupos y
horarios. 47 !. Inscripciones hasta el 10 de enero. En

el Centro de la Juventud.

CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN

CHARLA: Y AHORA ¿QUÉ? EL ACCESO A LA
UNIVERSIDAD Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
20 y 21 de enero. Gratuito. Plazas limitadas por

orden de inscripción. 
En la Casa de la Juventud.

XV JORNADAS “CONÓCETE, ORIÉNTATE Y DECIDE”
Del 24 de enero al 11 de febrero. Gratuito. En la Casa

de la Juventud.

INGLÉS CON EL BRITISH COUNCIL
Curso de invierno. Jóvenes a partir de 7 años. 

Del 14 de enero al 24 de marzo. En horario de dos
días a la semana, hora y media lectiva cada día,

excepto los grupos de viernes y sábado que son de
3 horas. 300 !.  Es necesaria prueba de nivel.

Tel.- 91 636 18 64. En el Centro del a Juventud.

Jóvenes de 16 a 35 años. De lunes a viernes.
Consultar horarios. En la Casa de la Juventud.

OFIMÁTICA MICROSOFT OFFICE
Grupo I (enero).- Inscripciones hasta el 4 de enero.

Grupo II (febrero).- Inscripciones hasta el 25 de
enero. Grupo III (marzo).- Inscripciones hasta el 22

de febrero. 40 horas. 130 !
POWERPOINT

Grupo I (enero).- Inscripciones hasta el 4 de enero.
Grupo II (febrero).- Inscripciones hasta el 25 de

enero. Grupo III (marzo).- Inscripciones hasta el 22
de febrero. 15 horas. 50 !

EXCEL
Grupo I (febrero).- Inscripciones hasta el 25 de

enero. Grupo II (marzo).- Inscripciones hasta el 22
de febrero. 18 horas. 60 !

ACCESS
Grupo I (febrero).- Inscripciones hasta el 25 de

enero. Grupo II (marzo).- Inscripciones hasta el 22
de febrero. 18 horas. 60 !
DISEÑO DE PÁGINAS WEB

Grupo I (enero).- Inscripciones hasta el 4 de enero.
Grupo II (febrero).- Inscripciones hasta el 25 de

enero. Grupo III (marzo).- Inscripciones hasta el 22
de febrero. 40 horas. 130 !

IMAGEN DIGITAL: PHOTOSHOP
Grupo I (enero).- Inscripciones hasta el 4 de enero.

40 horas. 130 !

CERTAMENES

VIII CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS 
DE LA ZONA NOROESTE

Plazo de admisión del 10 de enero al 11 de febrero a
las 14 h. Consultar las bases en

www.rozasjoven.com /www.lasrozas.es.
XXIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “JESÚS Y ADÁN”
Plazo de admisión del 3 de enero al 4 de febrero a

las 14 h.- Consultar las bases en
www.rozasjoven.com /www.lasrozas.es

IX CERTAMEN DE RELATO CORTO
Plazo de admisión del 1 de febrero al 12 de marzo a

las 14 h. Consultar las bases en
www.rozasjoven.com /www.lasrozas.es

EXPOSICIÓN DEL V CERTAMEN 
DE CUADERNO DE VIAJE

Hasta el 12 de enero, en la Casa de la Juventud.
EXPOSICIÓN DEL XXIII CERTAMEN 

DE FOTOGRAFÍA
Del 21 de febrero al 9 de marzo, en la Casa de la

Juventud.
MUESTRA COLECTIVA DEL VIII CIRCUITO DE
JÓVENES ARTISTAS DE LA ZONA NOROESTE

Del 28 de marzo al 14 de abril en la Casa de la
Juventud.

TIENES ARTE

IDIOMAS

INFORMÁTICA

QUÉ ESTUDIAS

LOS MÁS JÓVENES

Juventud y Tiempo Libre

Agenda
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Convocatoria Extraordinaria de Ayudas Económicas para 2011
La Concejalía de Atención Social e Integración informa sobre la convocatoria de una batería de ayudas destinadas principalmente

a personas en situación de especial vulnerabilidad, personas dependientes o sus familiares, personas mayores y personas con limi-
tación en la actividad. Se trata de seis ayudas económicas diferentes:

Para más información sobre los plazos, requisitos y solicitud de cita previa:
www.lasrozas.es (área de Atención Social e Integración)
Concejalía de Atención Social e Integración · Centro Municipal El Abajón. C/ Comunidad de La Rioja 2 · Tel.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65
Centro Cívico de Las Matas · Paseo de los Alemanes 31. Tel.: 91 630 39 08
Concejalía de Menor y Familia · Centro Municipal El Cantizal. C/ Kálamos 32. Tfno.- 91 631 54 08 · Centro Municipal El Abajón

AYUDAS ECONÓMICAS PARA FAMILIAS CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A SU CARGO

Orientadas a hacer frente a los gastos originados a las familias cuidadoras de personas dependientes y favorecer su permanen-
cia en el entorno familiar y social. Es un pago único que se fijará atendiendo a los ingresos económicos de la persona depen-
diente. Plazo de solicitud y presentación de documentos, del 14 de febrero al 31 de marzo, (imprescindible cita previa con un tra-
bajador social; petición de cita: del 10 de enero al 11 de febrero). 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA MEJORA DE LA HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA

Dirigido a la financiación de obras de adecuación de viviendas de personas mayores de 65 años, personas dependientes o per-
sonas con limitación en la actividad, dirigidas a eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad en el interior del domi-
cilio, garantizando unas condiciones mínimas de salubridad e higiene. La cuantía es del 100% del gasto del servicio facturado,
siempre que no supere un máximo de 1.000 ! por solicitante. Plazo de solicitud del 14 de febrero al 17 de marzo (no es nece-
saria cita previa con un trabajador social). 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ESTANCIA EN UNA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DURANTE LAS
VACACIONES DE VERANO DE LAS FAMILIAS CUIDADORAS

Son ayudas de hasta 350 ! por solicitante para financiar estancias en una residencia de carácter puntual. Plazo de solicitud del
11 de abril al 13 de mayo para pedir cita con un trabajador social en Concejalía de Atención Social e Integración. Del 16 de mayo
al 2 de junio para presentar solicitudes.

AYUDAS ECONÓMICAS DE OCIO ESTIVAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Dirigidas a la financiación parcial de programas privados/concertados de Ocio Estival para personas con limitación en su ac-
tividad (discapacidad) con origen en una discapacidad intelectual. El plazo de solicitud es del 7 de marzo al 8 de abril para
solicitar cita con un trabajador social en la Concejalía de Atención Social e Integración. Del 25 de abril al 19 de mayo para pre-
sentar solicitudes.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DENTALES

Ayudas a las personas mayores para hacer frente a los gastos originados por la implantación de prótesis dentales entre el 3 de enero
de 2011 y el 10 de mayo de 2011. Plazo de solicitud del 11 de abril al 12 de mayo (no es necesaria cita previa con un trabajador social).

AYUDAS ECONÓMICAS PARA TRATAMIENTOS  DE ATENCIÓN TEMPRANA

Dirigido a la financiación de programas de intervención y estimulación en menores de 0 a 6 años con discapacidad psíquica, fí-
sica o sensorial, o con trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo, o riesgo de padecerlos. El plazo de solicitud es del
11 de abril al 13 de mayo para solicitar cita con un trabajador social en la Concejalía de Atención Social e Integración. Del 16 de mayo
al 23 de junio para presentar solicitudes.

Área de Atención Temprana
Atención Social e Integración

Agenda
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Área de Mayores
Atención Social e Integración

ACTIVIDAD FECHA PRECIO LUGAR/INSCRIPCIONES

Tardes de Cine 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores “El Baile”

Tardes de Cine 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores de Las Matas

RISOTERAPIA: Taller mensual
Colabora: Fundación Sauce

1.- Miércoles, 19 de enero
2.- Miércoles, 23 de febrero. De 11 a 13 h. Gratuito Inscripciones.- Desde el 3 de enero hasta 

cubrir plazas

GALA DE ILUSIONISMO
Colabora: Asociación Madrileña de Ilusionismo Viernes, 11 de febrero, 17.30 h. Gratuito En el Centro de Mayores “El Baile”

Salida al MUSEO DEL PRADO
Exposición de Rubens 20 de enero 1 ! Inscripciones.- Desde el 10 de enero hasta 

cubrir plazas

CURSO DE ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
Nivel básico

Febrero, marzo y abril
Martes y jueves, de 10 a 12 h.

En el Centro de Mayores “El Baile”

18 ! /
trimestre

Inscripciones.- Desde el 17 de enero hasta 
cubrir plazas

BAILE ESPECIAL DE REYES CON MÚSICA EN DIRECTO

Centro de Mayores de Las Matas Sábado, 8 de enero Gratuito

Centro de Mayores “El Baile” Domingo, 9 de enero Gratuito

BAILE ESPECIAL DE CARNAVAL CON DISFRACES Y MÚSICA EN DIRECTO

Centro de Mayores de Las Matas Sábado, 5 de marzo Gratuito

Centro de Mayores "El Baile” Domingo, 6 de marzo Gratuito

TURISMO SOCIAL

CÓRDOBA Del 14 al 18 de febrero 297 !
Inscripciones.- Solo socios desde 

el 3 de enero. Acompañantes a partir 
del 10 de enero

CÁDIZ Del 20 al 26 de marzo 350 !
Inscripciones.- Solo socios desde 

el 3 de enero. Acompañantes a partir 
del 10 de enero

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 31. Las Matas • Tfno.: 91 630 39 08
e-mail: mayor@lasrozas.es

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.)

Las actividades pueden sufrir alguna modificación de fechas o de horarios, por favor, consulte en las oficinas del los Centros de Mayores, en los teléfonos indicados 
o envíe una consulta al correo electrónico.

En los Centros de Mayores, ya puede obtener el Programa de Turismo Social 2011.
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“EL IDIOTA EN VERSALLES” de Chema Cárdena
Cía.: Arden Producciones.

Intérpretes: Juan Carlos Garés, Amparo Vayá, 
Chema Cárdena y Jerónimo Cornelles.

C.C. Pérez de la Riva, sábado 15 de enero, 20 h.
Precio: 12 !.

“CYRANO DE NUEVA ORLEÁNS” 
de Antonio Muñoz de Mesa y Olga Margallo

TEATRO EN FAMILIA
Cía.: Uróc Teatro. Dirección: Olga Margallo.

Intérpretes: Iván Villanueva, Itxaso Quintana, Rosa Clara
García, Manuel Mata, Francisco Bustos y Víctor Gil.
C. Cultural Pérez de la Riva, sábado 29 de enero. 19 h. 

Precio: 5 ! (precio único).

“ABSURDO MA NON TROPPO”
Cía.: Teatro de Malta. Dramaturgia: Marta Torres.

Intérpretes: Carlos Álvarez “Jano”, Delfín Caset y Roma Calderón.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 5 de febrero. 20 h.

Precio: 9 !

“ESTE DOMINGO NO HAY CINE” de Jaime Salom Vidal
Asociación Trócola.

C. C. Pérez de la Riva, viernes 21 y sábado 22 de enero, 20 h.
Precio: 4 ! (precio único).

““IGUALES SOBRE EL ESCENARIO” 
Asociación Vea +

C. C. Pérez de la Riva, viernes 18 y sábado 19 de febrero, 20 h.
Precio: 4 ! (precio único).

“BUBÚ” de Eva Soriano, Joseph Stella y Pablo Vergne
En colaboración con la Red de Teatros. Cía.: La Canica. 

Dirección: Pablo Vergne.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 26 de febrero. 17 y 19 h. 

Precio: 4 ! (precio único).

“RÍO DE LUNA” DANZA PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS

C.C. Pérez de la Riva, sábado 12 de febrero,
17 y 18.30 h.

Aforo reducido. 100 localidades.
Edad recomendada: De 2 a 5 años. 

Precio: 4 ! (precio único).

LUIS EDUARDO AUTE. “Dibujos. 1996-2005”
Auditorio Joaquín Rodrigo, del 13 al 29 de enero.

TONIA TRUJILLO. “Quiero decir”
Sala Barjola, del 14 de enero al 13 de febrero.

CARLOS BOIX. “Obra plástica”
Sala Maruja Mallo, del 26 de enero al 2 de marzo.

JOSÉ LUIS MORALES. “De la tierra nuestra”
Sala J. M. Caneja, del 26 de enero al 2 de marzo.

“LAS RAÍCES DE LAS ROZAS”. Fotografía
Auditorio Joaquín Rodrigo, del 3 al 26 de febrero.

ANTONIA VALERO. “Consonancias”
Sala Barjola, del 22 de febrero al 22 de marzo.

Doce siglos de libros españoles
Biblioteca de Las Matas, del 18 de enero al 28 de febrero.

“CORAZONES DE MÁRMOL”. Emma López
Biblioteca de Las Rozas, Viernes 21 de enero. 20 h.

“CON AIRE FLAMENCO”. Beatriz Montero
Biblioteca de Las Matas, Viernes 25 de febrero. 20 h.

“LAS MATAS, UNA MIRADA AL PASADO” 
de Víctor Nieto Calzada

Biblioteca de Las Matas, jueves 20 de enero. 19.30 h.

“EL ARTE DE VIVIR FELICES” 
de Mariano Blanco

Biblioteca Leon Tolstoi, miércoles 16 de febrero. 19.30 h. 

ENCUENTRO CON JAVIER REVERTE
Biblioteca Leon Tolstoi, lunes 31 de enero. 19.30 h.

ENCUENTRO CON CRISTINA MORATÓ
Biblioteca Leon Tolstoi, jueves 24 de febrero. 19.30 h.

CERTAMEN DE CARTELES DE CARNAVAL
Del 20 de diciembre de 2010 al 3 de febrero de 2011.

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

MUSEO MUNICIPAL DEL FERROCARRIL DE LAS MATAS
C/ San José Obrero, s/n, Las Matas.

Horario de visitas: martes a sábados, de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
Tfno: 91 640 98 80.

TEATRO

TEATRO AFICIONADO

TEATRO INFANTIL

DANZA

EXPOSICIONES

CICLO DE CONFERENCIAS
“LAS MUJERES ARTISTAS. OTRA VISIÓN DE LA

HISTORIA DEL ARTE”, por Scholars
Miércoles, del 19 de enero al 13 de abril, 19.30 h.

Inscripciones: C.C. Pérez de la Riva. Tfno. 91 637 64 96.
De lunes a viernes de 10 a 13 h. y de 16.30 a 18 h.

Precio inscripción: 5 !.
Plazo de inscripción: Del 12 al 18 de enero. Aforo limitado.

Tendrán prioridad los empadronados en Las Rozas,
previa presentación del D.N.I. en vigor.

CONFERENCIA
“LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS” por Mª Eugenia Parejo

Organiza: Asociación Academia de
Cultura Walter Odermatt.

C. C. Pérez de la Riva, viernes 18 de febrero. 19.30 h.

BIBLIOGRAFÍA EN IMÁGENES

SESIONES DE CUENTOS PARA ADULTOS

PRESENTACIÓN DE LIBROS

ENCUENTROS LITERARIOS

OTRAS ACTIVIDADES

Cultura
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“Días sin cole” para Reyes y el 25 de febrero
“DÍAS SIN COLE”

HORARIO PRECIO
De 08 a 14 h.
De 08 a 16 h.
De 09 a 14 h.
De 09 a 16 h.
De 08 a 19 h.
De 09 a 19 h.

Desayuno.- 14,25 !
Desayuno y comida.- 19,75 !

Actividad.- 13 !
Comida.- 17,50 !

Desayuno, comida y merienda.- 22,25 !
Comida y merienda.- 21,50 !

LUGAR FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES

3 4, 5 y 7 de enero
CEIP EL CANTIZAL

25 de febrero
CEIP LOS JARALES

A través de: www.lasrozas.es/área de Menor y Familia/inscripción de
actividades

La recogida de los menores se hará previa presentación del DNI. Los
niños tendrán que llevar ropa cómoda para toda la jornada. 

Para cualquier duda o aclaración, no dude en ponerse en contacto con
la Concejalía de Menor y Familia en el teléfono 91 631 54 08

Los ingresos deberán efectuarse en el núm. de cuenta.-
2038.2748.15.620003310

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

solicitar ayuda económica para la actividad.
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ENERO
LUIS EDUARDO AUTE

“INTEMPERIE”
Sábado, 15 de enero

20 h. 18 !

MÚSICA EN FAMILIA
“FLAMENCO KIDS”

Sábado, 22 de enero, 19 h.
Precio único: 5 !

(edad recomendada:
a partir de 5 años)

CICLO
MONOLOGUEANDO

JOAQUÍN REYES
Sábado, 29 de enero. 

20 h. 12 !

FOLKINVIERNO
ACTUACIONES

KÉLTIBER
Viernes, 4 de febrero, 20 h. 12 !

URBALIA RURANA Y LA
ROMÁNTICA DEL SALADAR

Sábado, 5 de febrero, 
20 h. 18 !

FOLKINCATS
Viernes, 11 de febrero, 20 h. 12 !

HATO DE FOCES
Sábado, 12 de febrero, 20 h. 18 !

ASTURIANA MINING COMPANY
Viernes, 18 de febrero, 20 h. 12 !

GAITEROS DE LISBOA
Sábado, 19 de febrero, 20 h. 18 !

A CONTRALUZ
Viernes, 25 de febrero, 20 h. 12 !

17 HIPPIES
Sábado, 26 de febrero, 20 h. 18 !
Abono 8 conciertos: 85 !

CURSOS INTENSIVOS
DANZA TRADICIONAL

Monográfico de Verdiales
Sábados 12 y 19 de febrero. De 10 a 13 h.

INSTRUMENTOS TRADICIONALES
Curso de Orquesta

Sábados 5, 12 y 19 y viernes 25 de febrero.
Sábados, de 10 a 13 h.

Concierto Curso de Orquesta
Viernes 25 de febrero, 20 h.

Curso de Instrumentos de Viento: 
Madera y Metal

Viernes 4 y sábado 5 de febrero.
Viernes, de 17.30 a 21.30 h.

Sábados, de 10 a 14 h. 
Plazo de inscripción: 

Del 26 de enero al 4 de febrero. 
Precio de cada curso: 30 !

Más información: Escuela Municipal de Música y
Danza. C/Camino de Caño, 2. Tfno.- 91 640 98 80

TALLERES INFANTILES DE
CONSTRUCCIÓN DE

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
TRADICIONAL

Sábados 5, 12, 19 y 26 de febrero, 
de 10.30 a 13.30 h.

1ª Jornada: Instrumentos idiófonos
2ª Jornada: Instrumentos membranófonos

3ª Jornada: Instrumentos Cordófonos
4ª Jornada: Instrumentos Aerófonos

Plazo de inscripción: 
Del 26 de enero al 4 de febrero

Precio por curso: 15 !
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

“RAÍCES DE LAS ROZAS”
Sala de exposiciones del Auditorio 

Joaquín Rodrigo
Del 3 al 26 de febrero.

Auditorio “Joaquín Rodrigo”

La realidad de muchas familias roceñas hace es-
pecialmente difícil la atención 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
municipio, denomina -
do “Días sin cole”. Está
dirigido a 1.- Niños de
3 a 12 años y 2.- Niños
de 5 a 16 años (con ne-
cesidades educativas
especiales). Se realiza-
rán talleres creativos,
juegos cooperativos,
deportes, actividades
lúdicas de interior y ex-
terior, de distensión,
juego libre, etc. 

Menor y Familia

Agenda

Cultura

FEBRERO
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Cabalgata
Reyes 2011

En Las Rozas A partir de las 18.30 h., la
Cabalgata recorrerá la Cuesta de San Francisco,
Avenida de la Iglesia y C/Constitución,
finalizando en el Ayuntamiento. 

En Las Matas  A partir de las 18 h., saldrán las
Carrozas desde el Barrio de RENFE, pasando por
C/San José Obrero, C/Martín Iriarte y Paseo de
los Alemanes, finalizando en el Centro Cívico.
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