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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
PROGRAMACIÓN DE ENERO
Alberto Cortéz en concierto
“Cuatro y cuatro Vivaldi - Piazolla”
(las cuatro estaciones)
VI Ciclo Bandas en concierto (1er concierto)

13/01/07

Alberto Cortéz

20/01/07
27/01/07

Camerata del Prado
Banda municipal de Las Rozas
y Banda de Música de Meco

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
1 concierto Folkinvierno
2º concierto Folkinvierno
3er concierto Folkinvierno
4º concierto Folkinvierno

03/02/07
10/02/07
17/02/07
24/02/07

er

Milladoiro
Hedningarna
La Bruja Gata
Dulce Pontes

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas.
La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años.

PRECIO DE LOS CONCIERTOS
13/01/07
18 €
20/01/07
12 €
27/01/07
6€
Folkinvierno.- Precio por concierto 18 €. Abono 4 conciertos: 50 €. Venta
de abonos desde el 30 de enero al 3 de febrero en la taquilla del
Auditorio o teleentrada.

Auditorio Joaquin Rodrigo de Las Rozas
Avda. del Polideportivo, 18

CULTURA
I
CONCIERTOS

Milladoiro.- 3 de febrero - Hedningarna.- 10 de febrero La Bruja Gata.- 17 de febrero - Dulce Pontes.- 24 de febrero
cursos intensivos (en colaboración con Ibérica de Danza, compañía residente en Las Rozas) Danza tradicional.- (Precio por curso 20 €). Danza tradicional de Salamanca.- Cefe Torres. Técnico popular de la Universidad
de Salamanca. Viernes 9 de febrero, de 16.30 a 20.30 h. y sábado 10, de 10 a 14 h. Danza tradicional de Navarra.Peio Otano. Maestro de Danza, coreógrafo y músico. Sábados 17 y 24 de febrero, de 10 a 14 h. (Los cursos de danza
se impartirán en el Aula 1 de Danza de la Escuela Municipal de Música y Danza). Instrumentos musicales.- (Precio por
curso 30 €) Curso de orquesta.- Víctor Gil. Sábados 3, 10, 17 y 24 de febrero, de 10 a 13 h. Curso de gaitas irlandesas “Uillean Pipe”.- Carlos Aragón, Viernes 9 de febrero, de 17 a 21.30 h. y sábado 10 de febrero, de 9.30 a 14 h. y de
16.30 a 21.30 h. Curso de percusión tradicional, pandereta, pandero y almirez.- Eliseo Parra. Viernes 16 de febrero,
de 17 a 21.30 h. y sábado 17 de febrero, de 9.30 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h. Curso de flautas. Javier Paxariño. Viernes
23 de febrero, de 17 a 21.30 h., sábado 24 de febrero, de 9.30 a 14 h. y de 16.30 a 19.30 h. (los cursos de instrumentos se impartirán en la Sala Polivalente de la Escuela Municipal de Música y Danza).
talleres “Música e instrumentos tradicionales”. Entrada libre hasta completar aforo. Sábados 3, 10 y 17 de febrero: Taller de Orquesta y sábado 24 de febrero, 12 h. Sala Polivalente de la Escuela Municipal de Música y Danza.
exposición ”Instrumentos de música en la época de Cervantes”. Colección Ismael. Sala de exposiciones del
Auditorio Joaquín Rodrigo, del 2 al 24 de febrero.
jornadas “Jornadas en torno a la danza tradicional”. Sala de exposiciones del Auditorio Joaquín Rodrigo, viernes
2 de febrero, de 16 a 21 h. y sábado 3 de febrero, de 10.30 a 14.30 h. y de 16.30 a 20 h. 15 €.

Cursos.- Inscripción del 23 de enero al 3 de febrero. Jornadas.- Inscripción hasta el 2 de febrero
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En portada, imagen de la entrega de la Medalla de Oro al Mérito Ciudadano a SAMER - Protección Civil a cargo de la Presidenta de la Comunidad

EDITORIAL

UN MUNICIPIO SEGURO

Querid@s amig@s:
Para un alcalde no hay mayor
regalo navideño, ni mejor forma de acabar un año, que el público reconocimiento a alguno de sus más queridos proyectos. Y esto mismo me acaba de suceder
a mi.

Todo ello ha cambiado para mejor en muy poco tiempo. Hemos
dotado de medios abundantes, equipos y vehículos modernos e instalaciones adecuadas a nuestra Policía Local, aumentando significativamente el
número de efectivos y su cualificación profesional. He de reconocer el
enorme apoyo recibido desde el Gobierno regional que en su proyecto de BESCAM ha permitido que el Ayuntamiento pudiera acometer
una responsabilidad tan compleja y dedicada como es la de garantizar la seguridad de nuestras calles y urbanizaciones. No por casualidad somos el segundo municipio de la Comunidad con menores índices
de delincuencia.

Bien es verdad que la seguridad ciudadana y el orden públicos no
figuran en el extenso catálogo de competencias municipales y que su principal responsabilidad corresponde a la Administración Central del Estado
y en algún caso a las Comunidades Autónomas (no es el caso de Madrid)
A las policías locales sólo les competen funciones complementarias de
apoyo y asistencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero
no es menos cierto que los ciudadanos, cuando se trata del ejercicio de
sus derechos, la atención de sus necesidades y la solución de sus problemas, no suelen pararse en disquisiciones competenciales y exigen respuestas y resultados al conjunto de los poderes públicos. Y la más cercana siempre es la administración local, su ayuntamiento.
Cuando accedí a la Alcaldía de Las Rozas me encontré con
un cuerpo de la Policía Local reducido y básicamente dedicado al tráfico y a tareas administrativas; y a un cuerpo de voluntarios de protección civil entusiastas y bien intencionados pero con muy pocos
recursos para una labor efectiva.

Editorial

El pasado día 5 de diciembre
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, entregó al
Ayuntamiento de Las Rozas la medalla al mérito ciudadano en su
Al SAMER - Protección Civil, practicamente desde la nada, lo
categoría de oro en recomocimiento a la labor de los servicios de
hemos transformado en “la joya de la Corona”, la “envidia” del resto de
Protección Civil de nuestro municipio, destacando no sólo su preparamunicipios de nuestra Comunidad y probablemente de España. Hemos
ción, eficacia y medios si no, sobre todo, sus “valores y su entrega demosprofesionalizado el Cuerpo y le hemos dotado de unos vehículos y equitrada en múltiples ocasiones”. Homenaje que viene a sumarse al que en
pos de primera línea (que muy pronto incluirá un helicóptero por la
marzo de 2004 les tributó el Ayuntamiento de Madrid por su destacada
Comunidad de Madrid).
participación en las tareas de rescate, auxilio y apoyo a las víctimas de la
tragedia del 11 de marzo. Ya antes, en junio de
Son muchas las vidas salvadas gracias a la
2003, el Ayuntamiento roceño había sido condeco“Siempre he pensado que la segurirápida y eficaz intervención de nuestro SAMER
rado con la medalla de oro de la Comunidad de
dad de las personas, en su sentido
(Servicio de Asistencia Municipal de Emergencias y
Madrid otorgada al cuerpo de la Policía Local de Las
más amplio, es el objetivo primero y
Rescate) no sólo en Las Rozas. Porque gracias a
Rozas.
la principal obligación de los poderes
ellos hemos podido dar un ejemplo de solidaripúblicos. La misma existencia del
Todo esto no es casual; son los frutos de
dad y de cooperación en todo el mundo, estanpropio Estado se justifica en la neceuna estudiada planificación, de un importante
do presentes allí donde más se necesitaba.
sidad de garantizar por medios pacíesfuerzo económico y del buen hacer y duro trabaficos, pero en ocasiones también
jo de un nutrido número de personas a quienes
Los hombres y mujeres del SAMER han
coactivos, la vida, la salud, la integridesde estas líneas quiero hacer llegar la gratitud y
estado en Oriente Medio, en Centroamérica, en el
dad, la dignidad, la propiedad y los
la admiración de todos los roceños: los agentes de
Extremo Oriente y en diversas regiones de España.
derechos de las personas.”
la Policía Local y los trabajadores y voluntarios del
Se han enfrentado a terremotos, inundaciones,
SAMER - Protección Civil.
accidentes,... e incluso a tragedias provocadas por la acción criminal del
hombre como los atentados del 11-M.
Siempre he pensado que la seguridad de las personas, en su sentido más amplio, es el objetivo primero y la principal obligación de los
Gracias a ellos, policías locales, trabajadores y voluntarios
poderes públicos. La misma existencia del propio Estado se justifica en la
del SAMER, médicos y personal sanitario de los Centros de Salud, y
necesidad de garantizar por medios pacíficos, pero en ocasiones también
también gracias a los agentes de la Guardia Civil, que tienen su Casa
coactivos, la vida, la salud, la integridad, la dignidad, la propiedad y los
Cuartel en nuestro municipio, y a los bomberos de la Comunidad de
derechos de las personas.
Madrid, que también tienen sus instalaciones en Las Rozas, los roceños podemos sentirnos seguros y confiados.
Os deseo a todos un Feliz Año.

Bonifacio de Santiago Prieto
3

URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA
El nuevo Centro de Salud de La Marazuela tendrá una superficie total construída de 3.899, 91 m2

NUEVO CENTRO DE SALUD Y DE URGENCIAS
EN LA MARAZUELA
l Centro de Salud de La Marazuela
será construído por el Consistorio
roceño y será uno de los edificios
más emblemáticos de la zona. El proyecto
describe un edificio singular situado en una
gran manzana que en un futuro albergará
otras infraestructuras de uso público.
Contará con un Centro de Día y un
Centro de Urgencias 24h.

E

El Centro de Salud se orienta en
eje norte-sur, de manera que se logrará
una optimización del uso de la energía
solar, así como una máxima eficiencia
energética. En este aspecto, este nuevo

Centro es claramente novedoso, ya que ha
aplicado estrategias pasivas de diseño
(orientación, aleros, cubiertas ecológicas...) y estrategias activas (paneles solares, paneles fotovoltáicos, reciclado de
aguas, climatización por máquina de
absorción...) que lo convierten en altamente respetuoso con el medio ambiente. Hay que destacar que gracias a ello,
el Centro dejará de emitir a la atmósfera
12 toneladas de CO2 anuales gracias a la
producción de energía eléctrica de sus
paneles solares.

Urbanismo, Obras y Vivienda

El Centro está ideado a partir de
un gran cuerpo central que vertebrará los
diferentes módulos. Estos albergarán los

distintos departamentos, dotando al Centro
de un área de extracción y curas, dos
áreas de medicina y enfermería, un área
de pediatría, un área de cinesiterapia y
un área de docencia, que contará con
biblioteca y aula, además del citado
Centro de Urgencias.

L a Biblioteca está situada en la parte oeste del Centro de las Artes

OBRAS DE LA BIBLIOTECA DEL PARQUE EMPRESARIAL
omo ya se informó en otros números de este Boletín municipal, continúan los trabajos de construcción de la nueva Biblioteca de Las Rozas.
Situada en pleno Parque Empresarial,
formará parte del futuro Centro de Las
Artes.

C

La Biblioteca contendrá salas de
lectura, préstamo, estudio, proyecciones,
hemeroteca, así como dos salas independientes para niños de 1 a 6 años y
otra para niños de 6 a 12. En total la
biblioteca tendrá capacidad para 350
puestos de lectura y albergará 125.000
volúmenes.
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SEGURIDAD Y TRÁFICO
La Comunidad de Madrid reconoce la labor de SAMER - Protección Civil en un acto solemne

LA COMUNIDAD DE MADRID CONCEDE AL SAMER
LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO CIUDADANO
AMER - Protección Civil
ha sido distinguido con la
Medalla
al
Mérito
Ciudadano de la Comunidad
de Madrid en su categoría
oro. Esta distinción fue entregada por la Presidenta de la
Comunidad de Madrid en un
acto solemne celebrado el 5 de
diciembre.

S

Otras tres personas
también recibieron la Medalla:
Antonio Izquierdo, capitán de la
Guardia Civil, Vicente Sánchez,
que trató de salvar la vida a un
camionero en un accidente en la
autovía de Burgos y el paracaidista Jorge A. Hernández, que
murió en acto de servicio en
Afganistán.

Seguridad y Tráfico

De izquierda a derecha, la Presidenta de la Comunidad, el Jefe de
SAMER - Protección Civil y el Alcalde de Las Rozas

La Presidenta le reconoció “unos valores y una entrega
demostrados en múltiples ocasiones, dentro y fuera de España, y
que han honrado a Madrid y a
España, dentro y fuera de nuestras fronteras. De hecho, SAMER
- Protección Civil destacó por su

entrega y arrojo en acontecimientos como el huracán Mitch, el
terremoto de Turquía, el maremoto de Sri Lanka, la inundación del
camping Las Nieves en Biescas
(Huesca) y, muy especialmente,
en el atentado del 11 de marzo
en Madrid.

En la actualidad, SAMER - Protección Civil realiza unos 2.700 servicios al año, y está formado por 49 personas en plantilla y 70 voluntarios. Para desarrollar su cometido sanitario dispone, entre otros medios, de 3 vehículos destinados al soporte vital avanzado (UVI móvil), 1 vehículo de soporte vital básico (ambulancia), 1 vehículo polivalente para la atención
integral de catástrofes y emergencias colectivas, 3 vehículos todoterreno para el rescate y salvamento en lugares de
difícil acceso, 3 vehículos de intervención rápida, 1 vehículo de apoyo médico y 1 vehículo de transporte de grupos
especiales. Cuenta, además, con un grupo de perros de rescate y salvamento, una unidad ciclista, una brigada forestal y un grupo especial de catástrofes.

Las Rozas contará con 147 Policías Locales en cuanto la incorporación de los nuevos agentes se haga efectiva

21 NUEVOS AGENTES DE POLICÍA
SE INCORPORAN A LAS ROZAS
l pasado mes de noviembre tuvo lugar la incorporación de 21 nuevos agentes, procedentes de las Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (BESCAM), a la Policía Local de Las
Rozas.

E

Éstos se han incorporado en calidad de funcionarios
en prácticas y deberán asistir a
un curso de seis meses de
duración en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad, -ISES-, donde completarán su formación tanto

física como jurídica y técnica,
tras este periodo de formación
se incorporarán a la actividad
diaria de la Policía.
La incorporación de
estos agentes se produce en
virtud del convenio suscrito el 11
de febrero de 2005 entre la
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento roceño, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, periodo prorrogable por otros 15 años más.
Hasta la fecha ya se habían
incorporado 39 agentes procedentes de las BESCAM.

El Consejero de Justicia e Interior y el Alcalde de Las Rozas
saludan a los primeros agentes de la BESCAM que se incorporaron
5

CULTURA
“Caminos paralelos”, - un barniz blando y aguatinta-, que logró todos los elogios, fue el grabado ganador

SERGIO GAY, GANADOR DEL
JOSÉ CABALLERO DE GRABADO
l pasado 28 de noviembre
tuvo lugar la entrega de
premios del Certamen de
Grabado José Caballero de Las
Rozas. Se presentaron 64 obras,
de las que sobresalió alzándose
con el Primer Premio, “Caminos
paralelos”, obra de Sergio Gay.

E

Este Certamen tiene
como finalidad apoyar la difusión,
el conocimiento y el reconocimiento del arte del grabado; para
ello cuenta con la colaboración de
la Fundación Provincial de Artes

Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba y la Fundación
Marazuela. El jurado estuvo compuesto por la Concejal de Cultura,
Isabel Grañeda, los pintores Luis
Feito, Fermín Ramírez de
Arellano y José Ramón Gallardo,
Carmen Hidalgo de Cisneros, profesora de la Facultad de Bellas
Artes de la UCM, José Pérez
Guerra, director de El Punto de
Las Artes, la crítica de arte María
Fernanda Thomas de Carranza y
Rafael Botí, patrono de la
Fundación de mismo nombre.

El autor, Sergio Gay, junto a “Caminos paralelos”

Cultura

SERGIO GAY es un pintor y grabador de larga trayectoria; desde 1973, fecha de su primera exposición individual hasta hoy ha realizado exposiciones en
las más prestigiosas galerías e instituciones tanto en España como en otros lugares del globo. Destacan en este sentido, las realizadas en distintas ciudades de Italia, en el Museo de la Estampa en México DF, en el Salón Internacional de la Estampa en Francia, en Hanara Gallery en Seul (Corea), en galerías
de la República Checa, Slovenia o Croacia ... y en España en Calcografía Nacional, Galería Seiquer, Galería Alfama, Sala Miró del Palacio de Congresos
de Madrid o Palacio de Pimentel (Valladolid). Artista versátil, fue miembro fundador del colectivo La Voz Gráfica. En definitiva, un artista de universos ricos,
misteriosos, elegantes; un artista que entiende los distintos arcanos de cada arte, - la pintura, el grabado-, y que además, los domina con rigor y maestría.

El primer premio, patrocinado por la Fundación Marazuela, consiste en 12.000 €, una gira internacional
de conciertos y una grabación en Radio Clásica (RNE)

SERGEI TARASOV, GANADOR DEL 7º CONCURSO
INTERNACIONAL DE PIANO
incuenta y seis jóvenes
pianistas de los cinco
continentes han competido durante una semana para
alzarse con el primer premio
del Concurso Internacional de
Piano que, finalmente recayó
en el ruso Sergei Tarasov. Un
año más, este Certamen ha
vuelto a consolidarse como
uno de los más importantes a

C

nivel internacional. Este año, se
ha contado por pirmera vez con
un primer premio dotado con
12.000 €, aportados por la
Fundación Marazuela; esta
cuantía duplica la cantidad del
año pasado. Además, se otorga
al ganador una gira internacional de conciertos y una grabación en Radio
Clásica (RNE).

ABRIEL FERNÁNDEZ ÁLVEZ, compositor homenajeado en esta Edición, es profesor numerario de
Armonía y Melodía Acompañada en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el
Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de
Madrid. Forma parte del jurado calificador del Concurso
de Composición de la Sociedad General de Autores de
España. Además, ha recibido numerosos premios a lo
largo de su éxitosa carrera profesional.

G
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En el acto de apertura,
que corrió a cargo de la pianista coreana Hye - Jin Kim, Las
Rozas pudo disfrutar con el
estreno absoluto de una
obra de Fernández Álvez
dedicada al Concurso y a su
Directora, “Fantasía para María”,
así como obras de Mozart y

Schumann. Por su parte, fue
una Final muy disputada dado
el virtuosismo, sensibilidad y
técnica de los concursantes que
fueron: Sergei Tarasov, Rusia,
que interpretó el Concierto nº 1
de Tchaikovsky, Alexey Kurbatov,
Rusia, con el Concierto nº 3 de
Prokofiev y Michal Namirovsky,
Israel, con el Concierto nº
1 de Brahms. Estuvieron
acompañados por la
Orquesta Mihail Jora de
Bacau, Rumania, bajo la
dirección de Ovidiu
Balan.

Sergei Tarasov
recibe los aplausos
tras su actuación

CULTURA
En esta ocasión, participarán dos bandas invitadas

VI CICLO BANDAS EN CONCIERTO

P

La segunda formación que acompañará a la Banda roceña será la
Asociación Musical “La Lírica” de Silla
el próximo sábado 3 de marzo, a las 20 h.
El precio de cada concierto será de 6 €.

Cultura

or sexto año consecutivo se organiza este Ciclo, que goza con la
actuación de la Banda Municipal
de Música de Las Rozas en sus dos
conciertos. En el primer concierto, además, estará la Asociación Cultural
Banda de Música de Meco. Tendrá
lugar el sábado 27 de enero en el
Auditorio Joaquín Rodrigo, a las 20 h.

La Banda de Las Rozas actúa
además en el Ciclo de Verano, así como
en las Fiestas y otros eventos destacados.

La Banda de Música de Las Rozas durante
la actuación del Día de San Miguel

RELACIONES INSTITUCIONALES
Los más pequeños y los mayores han sido los grupos protagonistas del programa de actividades de esta Concejalía

VUELVE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO ESCOLAR

P

En esta ocasión, serán casi
400 alumnos de 5º de Primaria de
Centros, tanto públicos como privados, de nuestra localidad los que visitarán las instalaciones municipales.

Esta campaña, que se realiza
en colaboración con la Concejalía de
Educación, permite conocer la actividad diaria del Consistorio roceño.
Por otro lado, también colaboró con la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades, Servicios Sociales y
Familia en la celebración de los recorridos urbanos incluidos en las XVIII
Jornadas de Mayores. Éstos han visitado el casco urbano de Las Rozas y
Las Matas, sus lugares y edificios
emblemáticos.

La Concejalía de Relaciones Institucionales
informa que se ha procedido al cambio de
denominación de tres calles del polígono
Industrial de Európolis: la antigua calle V pasa a
nombrarse Budapest, las calles V interiores
Hamburgo y Bremen.

Relaciones Institucionales

or segundo año consecutivo, la
Concejalía de Relaciones Institucionales organiza esta Campaña de Acercamiento a las Instituciones
municipales con el objetivo de que los
escolares del municipio no sientan al
Ayuntamiento como una institución
lejana y extraña, sino como la administración más cercana.

HACIENDA Y PATRIMONIO
Esta acción municipal permite compensar la revisión catastral en el recibo

Hacienda y Patrimonio

EL TIPO IMPOSITIVO QUE SE APLICA AL IBI
VUELVE A CONGELARSE UN AÑO MÁS
Por octavo año consecutivo, el Ayuntamiento de Las Rozas ha congelado el tipo de gravamen municipal que se aplica al recibo
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así, se compensa el efecto de la revisión catastral impulsada desde el Ministerio de Hacienda. De
esta manera, el coeficiente municipal que se seguirá aplicando será el 0,66 % en fincas urbanas y el 0,33 % en rústicas. Además, existen bonificaciones del 25% para las familias numerosas de la categoría general y un 50% para la categoría especial siempre que se cumplan los requisitos de la Ordenanza que regula esta exención.
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EDUCACIÓN
Con ésta serán dos las Escuelas Infantiles municipales. La Comunidad de Madrid, además, construirá una en el Sector V-2

FUTURA ESCUELA INFANTIL EN LA MARAZUELA
l Ayuntamiento roceño tiene proyectada la construcción de una
nueva Escuela Infantil en el barrio de La Marazuela. La superficie total construída será de 871,16 m2 y estará diseñado como un
singular edificio formado por cuatro cuerpos diferenciados en volumen
y color, que interpretarían el funcionamiento interno de la Escuela.
Estos cuerpos se desarrollarían en torno al patio de juegos.

E

Esta estructura distinguirá las diferentes etapas del crecimiento y educación, asociándolas a un color y éste a un módulo concreto:
módulo rojo para bebés de 0 a a 1 año, módulo verde para albergar dos aulas de 1 a 2 años y módulo de color azul que estaría
compuesto por 2 aulas para 2 a 3 años. Por otra parte, este edificio será innovador en el terreno del respeto al medio ambiente y la autosuficiencia energética; su sistema de calefaccion estará formado por paneles solares termodinámicos con una eficiencia de producción energética 7 veces superior a su consumo.

EL CP LOS OLIVOS ESCENARIO DE LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN

Educación

El CP Los Olivos fue el escenario de la tradicional cena homenaje a los profesionales de la educación, que preside el Alcalde de Las Rozas acompañado
por la Concejal de Educación. A ésta asistieron más de 500 profesores que representaron a todos los centros públicos, concertados y privados de nuestro municipio. A lo largo de las intervenciones se destacó el importantísimo trabajo que realizan estos profesionales en la formación íntegra de los ciudadanos del futuro, por
lo que el Ayuntamiento roceño mantiene siempre una línea de estrecha colaboración e implicación. La colaboración se produce durante todo el año a través de
la Comisión permanente, que se reúne cada 15 días, y en las distintas reuniones anuales que mantiene la Concejal de
Educación con los directores de los Centros Educativos. El encuentro tuvo lugar en el novísimo Los Olivos que alberga 253 alumnos de Educación Infantil y 30 de Primaria y que además acoge a 83 niños del futuro colegio público de Monte Rozas.
En el proyecto Sócrates participan unos 30 países euro p e o s

EL PROYECTO SÓCRATES REÚNE A
9 PAÍSES EUROPEOS EN LAS ROZAS
l Alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago, acompañado por la Concejal
de Educación, Gema Matamoros, dieron la bienvenida el pasado 17 de noviembre
a los integrantes de una delegación formada
por 25 directores y responsables de centros educativos procedentes de 9 países
europeos, representando a 11 centros, y que
participaban en el Proyecto Sócrates. Al frente del grupo se encontraba el director del IES
El Burgo de Las Rozas, Amado Calzado.

E

Durante la entrevista se conocieron
las actividades que se llevaron a cabo en los
5 días que duró el encuentro, diseñado para
fomentar el intercambio cultural y educativo
en Europa. Por su parte, entre las actividades
que está desarrollando el IES El Burgo de Las
Rozas destacó el intercambio de alumnos y la
puesta en común de experiencias educativas
entre sus profesores y el resto de educadores
europeos.
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Un momento de la recepción oficial a cargo del Alcalde y la Concejal de Educación

Sócrates es un programa en materia de educación cuyo principal objetivo es lograr una Europa del conocimiento, y de ese modo, dar
mejores respuestas a los grandes retos que plantea este nuevo siglo: promover la educación a lo largo de toda la vida, fomentar el acceso de
todos a la educación y adquirir cualificaciones y competencias reconocidas. En definitiva, Sócrates tiene como finalidad promover el aprendizaje de las lenguas y fomentar la movilidad y la innovación.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA
El Ayuntamiento realizará campañas permanentes dirigidas a denunciar todo
tipo de discriminación y violencia por razón de sexo

FUTURO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
a Corporación, en sesión plenaria, ha aprobado una moción
conjunta en virtud de la cual se
elaborará un Plan Integral Local
contra la violencia de género. La
moción recoge el fomento de una
educación basada en valores como
la igualdad, la tolerancia, el respeto
y la no discriminación.

L

SEMANA INFANTIL
l pasado 20 de noviembre se celebró el Pleno Infantil; punto de inicio de la
Semana Infantil 2006, semana que bajo el lema “somos diversos, somos iguales” se dedicó preferentemente a tratar todo lo relacionado con la diversidad y
la tolerancia. En la celebración del
Pleno Infantil, más de 260 alumnos
de 6º de Primaria de los colegios
públicos y concertados del municipio escenificaron un Pleno, en el
que su “Alcaldesa” iba dando paso a
las diferentes intervenciones de sus
“Concejales” las cuales eran sugerencias y peticiones con aquellas
iniciativas que encuentran más
interesantes para mejorar nuestro municipio. Entre el público se
encontraban el auténtico Alcalde de Las Rozas, así como numerosos concejales, tanto
del equipo de gobierno como de la oposición.

E

El Alcalde recogió y agradeció todas las iniciativas entre las que se encontraban un periódico para niños, un parque con esculturas de famosos, o un parque
acuático. Al finalizar, entre otras actividades, se hizo entrega de una cartilla con los
Derechos del niño a cada uno de los asistentes.
Además, se celebraron en el marco de esta Semana Infantil, una gymkhana,
en la que más de 400 alumnos de 5º de Primaria tuvieron que superar 10 pruebas,
cada una de ellas relacionada con un derecho de la infancia, un puzzle gigante de
más de 30 m. sobre interculturalidad, diversidad y respeto, una exhibición de perros
guía en una pista en la que se representaron las dificultades de accesibilidad con las
que se encuentran las personas discapacitadas y diversas demostraciones de
SAMER - Protección Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia

Incluye la solicitud a las
administraciones central y regional
de dotaciones económicas para el
fondo de pensiones impagadas
como consecuencia de sentencias
de separación o divorcio. Por otro
lado, también se solicita al Gobierno
nacional y al de la Comunidad el
aumento de partidas destinadas a
las Corporaciones Locales para
actuaciones conjuntas contra la violencia de género.

La Concejalía de Igualdad
de Oportunidades organizó, en
noviembre, un programa de actividades en el que destacaron la concentración el Día Internacional contra la violencia de género y la realización de las II Jornadas de prevención de la Violencia de
Género. Además se presentó el
folleto del Punto Municipal del
Observatorio
Regional
de
laViolencia de Género. En su primer
En la imagen, un momento de la presentación
año de existencia, ha abierto 172
expedientes por violencia de género y gracias
TALLER RECUPERANDO
a ello, se han dictado 22 órdenes de protección. Este servicio actúa en dos ámbitos. Por
MI VIDA
un lado, ofrece una atención integral especialiDesde el mes de noviembre y hasta
zada a las mujeres maltratadas, con asesora- el mes de mayo, se ha puesto en marcha el
miento psicológico, médico y jurídico y, por programa de tratamiento psicológico grupal
otro, trabaja en la prevención y sensibilización “Recuperando mi vida”; consiste en la celede la sociedad roceña a través de jornadas y bración de una serie de sesiones en las que
se imparten técnicas de relajación y respiracampañas de información.
ción, control de emociones, mejora de la
autoestima, pautas de protección y autocuidado, así como la explicación del concepto
de violencia de género. Este taller se celebra
en la sede de la Concejalía todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana.
Las personas interesadas han de
ponerse en contacto con la psicóloga responsable del mismo en la Concejalía a través del teléfono 91 637 72 63/95

XVIII JORNADAS
DE MAYORES
olvieron a celebrarse las Jornadas de
Mayores que bajo el lema “Un camino
entre Las Rozas y Las Matas” reunió a
numerosos socios de los Clubes de Mayores. Las
actividades programadas
para la semana del 11 al
14 de diciembre giraron
en torno al municipio; su
pasado más remoto y su
historia más reciente a
través de recorridos urbanos, rutas de senderismo,
conferencias y una exposición fotográfica sobre el
origen y evolución de nuestro municipio.

V

Además de estas Jornadas, también tuvo
lugar la celebración del Día Internacional del
Voluntariado el 30 de noviembre y el Día
Mundial del SIDA el 1 de diciembre.
9

SANIDAD Y CONSUMO
En el primer aniversario de la creación del Centro Impulsor de Salud Mental de Las Rozas

SANIDAD INICIA UNA CAMPAÑA
DE INFORMACIÓN SOBRE SALUD MENTAL
n díptico municipal informará a los
roceños de los servicios del Centro
Impulsor de Salud Mental de Las
Rozas. Este servicio, pionero en la
Comunidad de Madrid, cumple un año de existencia y
está atendido por un equipo
multidisciplinar de profesionales que permiten una atención personalizada, confidencial y gratuita. Para solicitar sus servicios es indispensable estar empadronado
en Las Rozas y debe solicitarse en el CISAM,
Concejalía de Sanidad y

Sanidad y Consumo

U

Consumo, C/José Echegaray 22, o en el
teléfono 91 640 29 00. Los destinatarios de
los servicios de información y consulta del
CISAM son: personas con enfermedad
mental crónica o
sus familiares y allegados, profesionales relacionados
con la Sanidad y
que se encuentren
cercanos a esta
problemática o profesionales de otras
áreas interesados
en el tema.

El objetivo del Centro es encauzar
las necesidades y demandas de los
usuarios hacia las redes públicas de
Salud Mental.
Se pretende asesorar en todo lo
relativo a la enfermedad, mejorar la calidad de vida mediante el apoyo e información en momentos de crisis, sensibilizar a
la población en general sobre esta problemática social, informar sobre los recursos
existentes y estimular y potenciar el asociacionismo, informando de la existencia
de éstas así como de grupos de autoayuda.

TELÉFONO DE ADOPCIÓN CANINA: 616 21 19 71
PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
El hermanamiento entre Las Rozas y Villebon permite la organización de una gran variedad de encuentros y actividades

SE CELEBRÓ EL SALÓN DE LOS PINTORES
l pasado 10 de noviembre
se inauguró en Villebon sur
Yvette el Salón de los
Pintores; en esta muestra participan artistas de las tres ciudades
hermanadas, - además de la localidad francesa, la alemana
Liederbach y la española Las
Rozas. Nuestro municipio estuvo
representado con obras de Helena
MacLean, Alejandra Quirós,
Sergio Gay, Pablo del Pino, y
Fermín Ramírez de Arellano.

Participación y Cooperación

E

La exposición, que se
mantuvo abierta al público hasta
el 30 de noviembre, fue visitada
por numeroso público.
En el acto de inauguración el Alcalde de Villebon hizo
entrega del testigo al Concejal de
Participación y Cooperación roceño, por lo que nuestro municipio
tendrá que organizar la citada
muestra en 2007.

Una imagen de la exposición de pintura

Las Rozas colaborará económicamente con los municipios de
Masaya, Nindirí y Granada en proyectos que redundarán en una
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de estas tres ciudades nicaragüenses. Esta ayuda es posible gracias al Convenio de
Hermanamiento firmado el pasado mes de junio. Los citados proyectos serán: en Masaya, la construcción de canchas de
fútbol - sala para jóvenes en seis barrios (1º fase). En Nindirí, la adquisición de instrumentos musicales para la Banda municipal; y finalmente en Granada, obras de ampliación del malecón y parque Las Rozas de Madrid. Un total de 89.990 €. En el
próximo Boletín se detallarán los datos de las concesiones de ayudas económicas para proyectos de cooperación al
desarrollo, por valor de 504.009,24 €.
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JUVENTUD
El programa de actividades de Juventud comienza el año con propuestas para disfrutar de la naturaleza

EN ENERO... AIRE FRESCO
CURSO DE ESQUÍ
EN VALDESQUÍ
Durante 8 días. Grupo I.- Sábados, del 13
de enero al 3 de marzo, Grupo II.Domingos, desde el 14 de enero al 4 de
marzo. Para los más jovenes, de 7 al 13
años. Clases todo el día, grupo de 10
alumnos, 386 €. Jóvenes de 14 a 35 años,
dos horas y media diarias de clase, grupos
de 10 alumnos, 348 €. Inscripciones hasta
el 5 de enero.

ESQUÍ DE FONDO EN COTOS
Jóvenes de 16 a 30 años. Sábado 10 de
febero, 32 €; incluye dos horas de clase,
transporte, material, seguro y monitores
especializados. Inscripciones hasta el 31
de enero.

Jóvenes a partir de los 16
años. Domingo 4 de marzo.
15 €. Incluye: transporte,
comida pic-nic, seguro y
monitores.
Inscripciones
hasta el 23 de febrero. En
colaboración con el Club de
Montaña Denali.

tate!
n
ú
p
A

¿QUÉ ESTUDIAS?
IV FERIA DE ESTUDIOS SUPERIORES
Un espacio dirigido a los alumnos de 2º de Bachillerato y pensado para profundizar en las opciones que existen al terminarlo. Del 15 al 19 de enero, Centro de
Juventud. Mañanas.- Visitas concertadas con los IES; de 11 h. a 12,30 h. Tardes.Foro de información de Universidades y Centros de Ciclos Formativos de la zona.
Asesoría de estudios.- Martes 16 de enero, de 17 a 19 h.

Juventud y Tiempo Libre

CURSO DE SNOWBOARD
EN VALDESQUÍ
Durante 6 días. Grupo I.- Sábados, desde
el 13 de enero al 17 de febrero. Grupo II.Domingos, desde el 14 de enero al 18 de
febrero. Jóvenes de 12 a 35 años. Dos
horas y media de clases, grupos de 8
alumnos. 346 €. Transporte, 6 días de
clase, forfait, monitores y seguro.
Inscripciones hasta el 5 de enero.

X MARCHA
TODOS A PEÑALARA

Gratuito

XI JORNADAS CONÓCETE, ORIÉNTATE Y DECIDE
Dirigido a estudiantes de Secundaria, padres, educadores y público en
general. Mañanas.- Visitas concertadas con los IES. Tardes.- Abierto a todos los
públicos. Exposición Oriéntate. Talleres de Orientación para padres sobre el sistema educativo. Reserva de plaza el 31 de enero. Servicio de información y documentación de estudios.- Mañanas, de 10 a 14 h. y los martes y jueves, de 17 a 19
h. del 22 de enero al 8 de febrero en Centro de Juventud.

Gratuito

A partir de enero comienzan los plazos de inscripción para participar en los distintos certámenes

EL AÑO COMIENZA CON CERTÁMENES
IV CIRCUITO DE JÓVENES ARTISTAS
DE LA ZONA NOROESTE
Podrán participar jóvenes, no profesionales, de 16 a 35 años, de
manera individual o colectiva. Cada participante podrá concurrir con un
máximo de 3 obras. Plazo de admisión.- Del 8 de enero al 9 de
febrero, a las 14 h.

Podrán participar jóvenes, no profesionales, de 14 a
30 años de manera individual. El tema será libre. Cada participante podrá concurrir con un máximo de 2 obras. Plazo de
admisión.- Del 12 de febrero al 16 de marzo.

XIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
JESÚS Y ADÁN
Un año más se premiará
al mejor trío de fotos, a la mejor
foto de autor local, a la mejor foto
de autor entre 14 y 16 años, y un
premio especial RozasJoven.
Podrán participar jóvenes, no
profesionales, entre 14 y 30
años, de manera individual. El
tema, la técnica y el diseño serán
libres. Cada participante podrá concurrir con un máximo
de 3 obras. Plazo de admisión.- Del 8 de enero al 9 de
febrero a las 14 h.
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DEPORTES
Las Rozas goza de magníficas instalaciones deportivas entre las que se encuentra este Centro

CENTRO MUNICIPAL DE PÁDEL
UN ESPACIO EN PLENO AUGE
l pasado 18 de noviembre
dió comienzo la Liga
Municipal de Pádel que
tiene lugar en el Centro
Municipal de Pádel de Las
Rozas. Este año, como novedad, las inscripciones se han
realizado en equipos de tres
jugadores en lugar de la clásica
pareja, para así evitar posibles
incomparecencias y abandonos.

E

Este año se han inscrito 63 equipos masculinos y
11 femeninos, es decir, un
total de 222 participantes.

Deportes

En 2004, se inauguró el
Centro Municipal de Pádel de
Las Rozas, en un acto enmarca-

do en el I Master Internacional de
Pádel Caja Madrid. El Centro
roceño es el primer centro de este
tipo de toda España; conjuga el
hecho de que todas sus pistas,
trece en total, están cubiertas con
la existencia de una pista central
con gradas permanentes.
En el municipio existen
22 pistas para la práctica y
enseñanza de este deporte, 4 en
Navalcarbón, 3 en Entremontes y
2 en Las Matas, todas descubierEl Centro de Pádel se encuentra situado en la calle Canarias
tas y de hierba artificial, además de
las 13 pistas cubiertas del Centro de Pádel. En la actualidad, 314 alumnos están matriculados en su
Escuela Municipal; de los cuales 47 lo están en la Escuela Infantil. Este deporte está impartido por profesores especializados, las clases tienen lugar dos veces a la semana con una duración de 45 minutos
cada una. El precio trimestral en pádel cubierto es de 56 € en infantil y 81 € en adulto; en pádel descubierto los precios son 48,65 € en infantil y 70 € en adulto. Para poder jugar, es preciso reservar pista
con un día de antelación, a partir de las 10 de la mañana.

Además de los alumnos de la Escuela Municipal, utilizan las instalaciones el equipo de rugby Ingenieros Industriales
Las Rozas y un equipo de fútbol americano, Black Demonds

RUGBY AMPLÍA SUS HORARIOS
os amantes de la práctica del
deporte del rugby están de
enhorabuena. Desde el pasado 20 de noviembre, las instalaciones de la Escuela Municipal de
Rugby, sita en el barrio de El
Cantizal cuentan con personal propio tanto en horario de tarde en
días laborales y durante el fin de
semana, (mañana y tarde).

L
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Esta decisión de la
Concejalía de Deportes permitirá
que los más de 600 deportistas del
municipio que practican este deporte puedan disfrutar al máximo de
estás magníficas instalaciones.
I.I. Las Rozas tiene 212
jugadores desde prebenjamín a
senior masculino, y 20 en femenino.

SAMUEL SÁNCHEZ, GANADOR DEL
XVI MEMORIAL Mª ISABEL CLAVERO
DE CICLISMO
Samuel Sánchez,
de Euskaltel, se
alzó con los laureles en el XVI Memorial Isabel Clavero, una competición que se
ha convertido en
todo un clásico
en el calendario
ciclista de la Comunidad de Madrid. A él acudieron unos 30 profesionales del pedal de
auténtico relieve. La prueba se desarrolló en el
Parque Empresarial, en un circuito urbano de
1,10 km., efectuándose en línea, en dos mangas de 20 vueltas cada una. En la primera
manga participaron las categorías ciclodeportistas-A y Máster-30, mientras que en la segunda
estuvieron presentes los profesionales, élite-UCI,
élite y sub-23.

ZONA JOVEN

L
SENDERISMO Y NATURALEZA
Excursiones por la sierra de Madrid,
en grupo de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
CURSO DE AJEDREZ
A partir de 6 años. Del 13 de enero al 24 de marzo. 36 €.
Inscripciones hasta el 10 de enero.
TALLER INFANTIL CREAR JUGANDO
De 6 a 12 años. Del 20 de enero al 24 de marzo.
25 €. 15 horas. Inscripciones hasta el 12 de enero.
CLUB FANTASÍA SONRISAS
Las Matas, Centro Cívico. Del 8 a 17 años.
Del 26 de enero al 23 de marzo. 30 €. Viernes.
Inscripciones hasta el 19 de enero.

¿QUÉ ESTUDIAS?
Jóvenes de 14 a 35 años.
OFIMÁTICA: OFFICE 2003 / BÁSICO: WINDOWS, INTERNET
Y CORREO ELECTRÓNICO / DISEÑO DE PÁGINAS
WEB / PHOTOSHOP 7 FLASH MX DE MACROMEDIA
1.- 125 €. 38 h. 2.- 65 €. 19 H. 3.- 125 €. 38 h.
4.- 125 €. 38 h. 5.- 125 €. 38 h.
Grupo del 8 de enero al 1 de febrero. Inscripciones hasta el 3 de
enero. Grupo del 5 de febrero al 1 de marzo. Inscripciones hasta
el 26 de enero. Grupo del 5 al 29 de marzo. Inscripciones
hasta el 23 de febrero.

TIENES ARTE
EXPOSICIÓN GANADORES Y SELECCIONADOS
I CERTAMEN DE CUADERNO DE VIAJE
Centro de Juventud, del 18 de diciembre al 12 de enero.
EXPOSICIÓN GANADORES Y SELECCIONADOS
XIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
Centro de Juventud, del 20 de febrero al 9 de marzo.

PROGRAMA DE MUJER
FORO Y AULA DE LA MUJER
“Sexualidad y afectividad en las mujeres: sentimientos de pareja”
Martes, del 16 de enero al 27 de marzo, de 17 a 19 h. en Las Rozas. Inscripciones hasta el 12 de enero.

Taller “Actualidad social: las mujeres en el mundo. Debates de temas tratados en prensa”
Miércoles, del 17 de enero al 28 de marzo, de 10.30 a 12.30 h. en Las Matas. Jueves, del 18 de enero al 29 de marzo,

Taller “El camino hacia la autoestima”

Miércoles, del 17 de enero al 30 de mayo, de 10 a 12 h. en Las Rozas. Inscripciones hasta el 12 de enero.
(Imprescindible cita previa con la psicóloga responsable del mismo)

Avance de la XVI Semana de la Mujer
2ª Marcha por la Igualdad, XVI Encuentro de asociaciones, talleres y foros de mujer, entrega del premio del V Concurso de relatos
cortos “María Moliner”, talleres de artesanía, música coral “Entredos”, muestra de teatro realizado por mujeres, Concentración a favor
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo.

Más información de las actividades de los distintos programas de la
Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Familia en Tel: 91 637 72 63

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

ZONA JOVEN

VOLUNTARIOS. EN CONVENIO CON ONG HELSINKI ESPAÑA
Buscamos voluntarios para colaborar en un proyecto
de educación en derechos humanos en los IES de Las Rozas.
Plazo de solicitud: hasta el 31 de enero.
NOCHES TEMÁTICAS
Vuelven las Noches Temáticas. Del 19 de enero al 24 de marzo.
TALLER DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 22 de enero al 12 de marzo. 20 €.
18 horas. Inscripciones hasta el 19 de enero.
TALLER DE CANTO MODERNO - VOICE CRAFT
con Nuria Elósegui (OT)
Jóvenes de 16 a 20 años.
Del 18 de enero al 20 de marzo. 50 €.
18 horas. Inscripciones hasta el 5 de enero.
TALLER DE BREAK DANCE
Jóvenes de 14 a 22 años. Del 15 de enero al 19 de marzo. 25 €.
15 horas. Inscripciones hasta el 5 de enero.
TALLER DE DJ´S
Jóvenes de 16 a 30 años. Del 23 de febrero al 23 de marzo.
50 €. 10 horas. Inscripciones hasta el 16 de febrero.
TALLER DE PERCUSIÓN
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 19 de enero al 16 de marzo.
40 €. 18 horas. Inscripciones hasta el 12 de enero.
TALLER DE GUITARRA
Jóvenes de 12 a 20 años. Distintos grupos y niveles.
En Las Rozas y en Las Matas. Del 17 de enero al 24 de marzo.
35 €. 10 horas. Inscripciones hasta el 10 de enero.
BAILES DE SALÓN (con Asoc. Proyecto Alma)
Jóvenes a partir de 16 años (prioridad para menores de 35 años).
Del 15 de enero al 21 de marzo. Distintos grupos. 70 €.
10 horas. Inscripciones hasta el 5 de enero.
BAILE MODERNO: INICIACIÓN AL FUNKY
Jóvenes de 15 a 30 años. Del 22 de enero al 21 de marzo.
Dos grupos. 40 €. 18 horas. Inscripciones hasta el 15 de enero.
TALLER DE CÓMIC
Jóvenes de 14 a 30 años. Del 19 de enero al 16 de marzo.
35 €. 18 horas. Inscripciones hasta el 12 de enero.
TALLER DE RISOTERAPIA
Jóvenes de 16 a 30 años. Del 26 de enero al 16 de febrero.
20 €. 8 horas. Inscripciones hasta el 19 de enero.

CURSO DE MANEJO DE LA CÁMARA DE FOTOS
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 23 de enero al 22 de febrero.
40 €. 15 horas. Inscripciones hasta el 19 de enero.
TALLER DE FOTO: CONTROL DE REVELADO EN B/N
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 22 de enero al 12 de marzo.
40 €. 12 horas. Inscripciones hasta el 19 de enero.

JUVENTUD

AGENDA
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CULTURA

ENERO
EXPOSICIONES

TEATRO
“TESTAMENTO” de Josep M. Benet i Jornet

HOMENAJE A JOSÉ CABALLERO

Dir.- Carlos Marchena. Cía. TeatroA
C.C. Las Rozas, sábado 27, 20 h. 9 €

JOSÉ RAMÓN GALLARDO. Pintura

TEATRO AFICIONADO
“LA SOPERA” de Robert Lamoureux
Asociación El Molino. Dir.- Paquita López del Prado.
C.C. Las Rozas, viernes 12 y sábado 13, 20 h. 3,60 € (precio único)

Sala Barjola, hasta el 10 de enero
Sala Barjola, del 16 de enero al 23 de febrero

VII PREMIO DE GRABADO “JOSÉ CABALLERO”
Sala Maruja Mallo, hasta el 15 de enero

SONIA HIGUERAS. Grabado
Sala J.M.D.Caneja, hasta el 15 de enero

TERESA ESTEBAN. Escultura
Sala Maruja Mallo, del 23 de enero al 23 de febrero

TERTULIA LITERARIA
“Ellas tienen la palabra. Dos décadas de poesía española”
Vinoteca Barbechera (Heron City), miércoles 31, 19 h.

CICLOS DE CONFERENCIAS

ALBERTO JIMÉNEZ. Pintura
Sala J.M.D.Caneja, del 23 de enero al 23 de febrero

PABLO DEL PINO. Grabado
C.C. Las Matas, hasta el 10 de enero

LUIS FERNANDO SÁENZ DE MIERA PASTOR. Pintura

“ARTE CONTEMPORÁNEO EN LOS MUSEOS NACIONALES”
MUSEO NACIONAL DE ARTE REINA SOFÍA

C.C. Las Matas, del 18 de enero al 21 de febrero

Por profesores de Aularte. Dir.- Luis Santamaría
C.C. Las Rozas, miércoles, del 10 de enero al 21 de marzo. 19.30 h.

C.C. Entremontes, hasta el 16 de enero

“LA CONQUISTA DE AMÉRICA”

C.C. Entremontes, del 25 de enero al 25 de febrero

Por Mª Jesús Jiménez Díaz
especialista en culturas precolmobinas americanas
C.C. Las Matas, jueves del 18 de enero al 8 de febrero, 19.30 h.
Precio inscricpión: 3 €. Plazo de inscripción.- Del 8 al 16 de enero.

MÚSICA
“LAPOTÍNGUELLE”

COLECTIVA DE GRABADO
MAR LASO. Pintura

CONFERENCIAS
“SOROLLA: UNA BIOGRAFÓA PICTÓRICA”
Por Tanit Lagüens. Org.- Asociación Adecur
C.C. Las Rozas, viernes 12, 19.30 h.

OTRAS ACTIVIDADES

Música en Familia
Dir.- Daniel Lovecchio y Pury Estalayo. Cía.- Tyl - Tyl
C.C. Las Rozas, sábado 20. 19 h. 3,60 € (precio único)

IX CERTAMEN DE CARTELES. CARNAVAL 2007

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

La Programación del Auditorio Municipal puede consultarla en la portada interior

Entrega de obras hasta el 18 de enero.

FEBRERO

EXPOSICIONES
JOSÉ RAMÓN GALLARDO. Pintura

TEATRO

Sala Barjola, hasta el 23 de febrero

“UNA VISITA INESPERADA” de Agatha Christie

TERESA ESTEBAN. Escultura

Dir.- Gerardo Malla. Cía. Txalo teatroa
C.C. Las Rozas, sábado 10, 20 h. 12 €

Sala Maruja Mallo, hasta el 23 de febrero

TEATRO AFICIONADO
“IMAGINARIO”
Asociación Nadir. Dir.- Daniel Monterroso
C.C. Las Rozas, jueves 15, viernes 16 y sábado 17. 20 h.
3,60 € (precio único)

DANZA
“LAS SOBRAS DEL FESTÍN”
Cía. Malucos Danza. Dir.- Carlos Chamorro
C.C. Las Rozas, sábado 3, 20 h. 12 €

“CARA CALLA” Una aventura al país de los sentidos
Espectáculo de danza para niños.
Cía. Roseland Musical. Dir.- Marta Almirall
C.C. Las Rozas, sábado 24, 19 h. 3.60 € (precio único)

CICLOS DE CONFERENCIAS
“PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA:
Poder, política y arte en el mundo antiguo”
por Mª José López Grande, Dra. en prehistoria y arqueología.
C.C. Las Matas, jueves del 15 de febrero al 29 de marzo, 19.30 h.
Precio inscripción: 3 €. Inscripciones.- Del 5 al 12 de febrero.
Venta anticipada: A partir del martes anterior a cada espectáculo en ENTRADAS.COM.
Tl. 902 488 488, www.entradas.com, en los cajeros automáticos de Cajamadrid e Ibercaja
o en la Taquilla del Auditorio, Tl. 91 637 68 79
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BETTINA GEISSELMAN Y TAMARA CAMPO. Foto-instalación
Sala Maruja Mallo, del 28 de febrero al 30 de marzo

ALBERTO JIMÉNEZ. Pintura
Sala J.M.D.Caneja, hasta el 23 de febrero

PASCUAL GAETE “Ventanas de Manhattan”. Fotografía
Sala J.M.D.Caneja, del 28 de febrero al 30 de marzo

LUIS FERNANDO SÁENZ DE MIERA PASTOR. Pintura
C.C. Las Matas, del 18 de enero al 21 de febrero

INSTRUMENTOS DE MÚSICA EN LA ÉPOCA
DE CERVANTES. COLECCIÓN ISMAEL
Auditorio J. Rodrigo, del 2 al 24 de febrero

OTRAS ACTIVIDADES
DESFILE DECARNAVAL.- sábado 17, 12.30 h.
CONCURSO DE CHIRIGOTAS.- sábado 17, 13 h.

TERTULIA LITERARIA
“El lustre de la perla” de Sarah Waters
Vinoteca Barbechera (Heron City), miércoles 28, 19 h.

CONFERENCIAS
“LA RELIGIÓN EN EGIPTO, TEMPLOS Y TUMBAS”
por Margarita Bru Romo. Organiza Asociación La Tertulia
C.C. Las Rozas, viernes 9, 19.30 h.
Todos los viernes, “La Hora del Cuento”, a las 18 h., en las bibliotecas de Las Rozas y Las Matas

ENERO

FEBRERO

Visita al Palacio Real

Visita al Banco de España

Martes 16. Inscripciones hasta el 10 de enero.

Fecha por confirmar

Teatro.- “El método Grönholm”

Teatro de la Zarzuela.- “El Barbero de Sevilla”

Jueves 25. Inscripciones hasta el 17 de enero.

Jueves 6. Inscripciones del 22 al 30 de enero

AVANCE DE MARZO

Baile de Carnaval.- Domingo 18 en Las Rozas
Baile de Carnaval.- Martes 20 en Las Matas

Visita al Teatro Real y
a la Catedral de la Almudena
Viernes 9. Inscripciones del 21 de febrero al 1de marzo.

Asamblea General Ordinaria
Elecciones a Juntas Directivas
de los Clubes Sociales

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

Lunes 26, 17 h. en el Club Social de Las Matas.
Miércoles 28, 17 h. en el Club Social de Las Rozas.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

PROGRAMA DE MAYORES

TELÉFONOS DE INTERÉS EN LAS ROZAS DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

91 710 52 52

SECRETARÍA
PADRÓN MUNICIPAL
PRESIDENCIA Y COMUNICACIÓN
TRÁFICO Y SEGURIDAD
R.INTERIOR, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PERSONAL
SERVICIOS GENERALES
CULTURA
DEPORTES
MEDIO AMBIENTE
SANIDAD Y CONSUMO
ECONOMÍA Y EMPLEO
PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN Y FAMILIA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SERVICIOS SOCIALES
JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
CEREMONIAL Y ACTOS CIVILES
URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA (SERVICIOS TÉCNICOS):
OBRAS PÚBLICAS (INGENIEROS)
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO (ARQUITECTO)
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MAYOR
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES OBRA MENOR
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES LICENCIAS 1ª OCUPACIÓN
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES ACTIVIDADES
CARTOGRAFÍA /DELINEACIÓN
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
INSPECCIÓN DE OBRAS
SERVICIO JURÍDICO
REGISTRO ENTRADA SS.TT.
TESORERÍA Y RECAUDACIÓN:
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EMBARGOS
FRACCIONAMIENTOS
RECURSOS (RECAUDACION)
AVALES
PAGO A PROVEEDORES

91 710 52 52 exts. 0268, 0230, 0306, 0229
91 710 52 77
91 710 52 52 ext. 0210
91 640 29 00 ext. 0223
91 710 52 52
91 710 52 52 ext. 0280
91 640 98 80
91 637 32 89
91 640 29 00
91 640 29 00
91 640 29 00
91 637 04 03
91 710 52 52
91 640 98 80
91 637 72 63 / 73 48 / 72 47
91 636 05 18
91 710 52 52 ext. 0318

DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN:
CONTABILIDAD

91 710 52 52 exts. 0264, 0227, 0265
91 710 52 52 ext. 0352, 0389
91 710 52 52 ext. 0350
91 710 52 52 ext. 0270
91 710 52 52 ext. 0253, 0383, 0350
91 710 52 52 ext. 0321, 0226
91 710 52 52 ext. 0271
91 710 52 52 exts. 0254, 0353
91 710 52 52 exts. 0225, 0256, 0244
91 710 52 52 exts. 0389
91 710 52 52 ext. 0222
91 710 52 52 ext. 0305
91 710 52 52 ext. 0248

EDITA
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
DIRECCIÓN
BONIFACIO DE SANTIAGO PRIETO
REDACCIÓN/COORDINACIÓN
NATALIA JIMÉNEZ BAEZA
CONSEJO EDITOR
JAVIER ESPADAS LÓPEZ-TERRADAS
JOAQUÍN REVUELTA IGLESIAS
RICARDO PEYDRÓ BLÁZQUEZ
FOTOGRAFÍAS
FÉLIX LÓPEZ
MIGUEL CASTAÑEDA
RAFAEL TORRES
ARCHIVO GRÁFICO MUNICIPAL
PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN
EGRAF,S.A.
DISTRIBUCIÓN
ÓSCAR HABIS
DEPÓSITO LEGAL
M. 33348-1999
TIRADA
29.000 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CENTRO DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

91 710 52 52 exts. 0284, 0312, 0322, 0285, 0389
91 710 52 52 exts. 0276, 0241, 0278, 0277, 0281
91 710 52 52 exts. 0282, 0315
91 710 52 52 exts. 0313, 0314, 0283, 0279
91 710 52 52 ext. 0283
91 710 52 52 ext. 0240
91 710 52 52 exts. 0260, 0288, 0211

FACTURACIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TRIBUTOS VARIOS
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
PLUSVALÍAS
RECURSOS RENTAS
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS
AUDITORIO MUNICIPAL
BIBLIOTECA DE LAS ROZAS
BIBLIOTECA DE LAS MATAS
CENTRO CULTURAL DE LAS ROZAS
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS
CENTRO MULTIFUNCIONAL DE LAS MATAS
CENTRO DE SALUD DE LAS ROZAS
URGENCIAS (DE LAS ROZAS)
CENTRO DE SALUD DE LAS MATAS
CENTRO DE SALUD DE MONTE ROZAS
POLIDEPORTIVO DE DEHESA DE NAVALCARBÓN
POLIDEPORTIVO DE ENTREMONTES
POLIDEPORTIVO DE LAS MATAS
POLIDEPORTIVO ALFREDO ESPINIELLA
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ESCUELA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
RECOGIDA DE ENSERES
OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN CONSUMIDOR
CORREOS
JUZGADO DE PAZ
REGISTRO CIVIL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
POLICÍA MUNICIPAL
GUARDIA CIVIL
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
BOMBEROS

91 710 52 52 exts. 0287, 0216, 0261, 0292, 0366,
0286, 0299, 0269
91 710 52 52 exts. 0316, 0215
91 710 52 52 ext. 0255
91 710 52 52 ext. 0239
91 710 52 52 exts. 0232, 0222
91 710 52 52 exts. 0294, 0291, 0298, 0275, 0328
91 710 52 52 exts. 0257, 0324, 0333, 0323
91 710 52 52 exts. 0367, 0293
91 710 52 52 ext. 0260, 0288, 0211
91 710 48 30
91 637 12 66
91 630 20 69
91 637 64 96
91 631 85 85
91 640 98 80
91 630 02 64
91 630 20 69
91 637 65 30/72 55
91 637 55 42
91 630 10 11
91 631 86 59/85 34
91 637 45 31/53
91 631 86 25
91 630 80 33
91 636 34 62
91 636 19 44
91 640 98 80
91 640 29 00
91 640 29 00
91 637 45 64
91 637 07 06
91 637 07 06
91 636 00 34
91 637 00 00
092
91 634 14 14/11 55
91 640 72 72
112

JORNADAS
La gestión de la innovación en las organizaciones. 18 de enero.
Financiación y ayudas públicas. 26 de enero.
Sistema de calidad en la pyme. 31 de enero.
Ley Orgánica de Protección de Datos. 7 de febrero.
Cómo llevar su empresa a Internet paso a paso con éxito. 15 de febrero.
Prevención de riesgos laborales. 23 de febrero.

CURSOS

Curso de introducción a ofimática e Internet. Del 22 al 25 de enero.
Gestión de la calidad en las empresa. Del 26 de febrero al 1 de marzo.
Otras actividades: Prediagnósticos tecnológicos para pymes
y acceso público a Internet

Inscripciones en CDT, C/José Echegaray 22
91 640 29 00, ext. 247 o 255 cdtrozas@lasrozas
actividades cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

FE DE ERRATAS.- En el pasado número del Boletín aparecía incorrecta la dirección del lugar de celebración de las Tertulias Literarias. Éstas tienen lugar en
Vinoteca Barbechera (Heron City)
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A partir de las 17,30 h., saldráán las Carrozas desde el Barrio de
RENFE, pasando por la calle San Joséé Obrero, calle Martíín Iriarte,
Paseo de los Alemanes y finalizando en el Centro C ívico.

A partir de las
19,00 h., la Cabalgata
recorreráá la Cuesta de
San Francisco, pasando
por la Avenida de la
Iglesia, calle Constitucióón
y finalizando en el
Ayuntamiento.

