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IMPORTANTES FIGURAS PARTICIPARON EN EL
COLOQUIO “LA REALIDAD ECONÓMICA ACTUAL”
Organizado por la Fundación Marazuela en colaboración con la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e innovación, tuvo lugar el pasado 27 de abril un coloquio sobre la actualidad económica en el que se pusieron de manifiesto los aspectos
más importantes de la actual crisis económica, desgranándose los puntos de interés que pueden llegar a afectar al tejido productivo
de Las Rozas. Para ello, se contó con la presencia de Juan Velarde Fuertes, Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Fernando Fernández Méndez de Andés, Rector de la Universidad Antonio de Nebrija, Miguel Garrido de la Cierva, Director
Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y José M… Rotellar, Director General de Economía, Estadística e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid, además de Bonifacio de Santiago, Presidente de la Fundación Marazuela y Alcalde de Las
Rozas; moderó el coloquio el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga. La presentación corrió a cargo de la Concejala de Economía,
Empleo, Agentes Sociales e Innovación.
Ante el numeroso público congregado en el
Auditorio del Centro municipal El Cantizal se trataron
aspectos tan fundamentales como las causas macroeconómicas y estructurales de la crisis, los factores
detonantes a nivel nacional, las diferencias entre los
aspectos de la crisis mundial y nacional, los planes de
estímulo de los Gobiernos e Instituciones, las iniciativas del Gobierno de España para frenar los efectos de
la crisis, la situación actual de la Comunidad de Madrid
para afrontar la crisis, los principales problemas de
competitividad en la empresa española, las medidas a
adoptar que afectan a la gestión empresarial, las consecuencias sociales de la crisis económica, las herramientas disponibles para afrontar la situación y las
medidas correctoras a aplicar.

AVISO IMPORTANTE

FECHAS DE MATRICULACIÓN EN LAS ESCUELAS Y TALLERES DE CULTURA

TALLERES.- Antiguos alumnos (no repetidores): del 11 al 22 de mayo de 2009; - Nuevos alumnos: del 1 al 10 de junio de 2009;
- Plazas sobrantes: del 7 al 14 de septiembre de 2009; - Repetidores: 17 y 18 de septiembre de 2009
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAM˘TICO Y ARTES Y OFICIOS.- Reserva de plaza (antiguos alumnos): Del 11 al 22 de mayo
de 2009; - Solicitud de plaza (nuevos alumnos): Del 11 al 22 de mayo de 2009; - Listas de admitidos y formalización de matrícula:
Del 1 al 10 de junio de 2009; -Plazas sobrantes: Del 7 al 14 de septiembre de 2009.
TÉCNICAS CIRCENSES.- Solicitud de plaza: Del 11 al 22 de mayo y del 7 al 14 de septiembre de 2009; - Publicación de las listas
de admitidos y formalización de matrícula: Del 22 al 28 de septiembre de 2009.
ESCUELA MUNICIPAL DE MÐSICA Y DANZA.- Renovación de plaza: Del 5 al 29 de mayo; - Solicitud de plaza (nuevos alumnos):
Del 5 de mayo al 9 de junio; - Publicación de listas de admitidos: 12 de junio; - Formalización de matrícula: Del 15 al 29 de junio.
Más información.- Concejalía de Cultura, C/ Camino del Caño 2. Tfno.- 91 640 98 80

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

91 710 52 52

SECRETARÍA
PADRÓN MUNICIPAL
PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS GENERALES
CULTURA
DEPORTES
VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
SANIDAD Y CONSUMO
ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
MENOR Y FAMILIA
EDUCACIÓN
ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
HERMANAMIENTOS Y ACTOS CIVILES
FERIAS Y FIESTAS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE (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.
HACIENDA Y PATRIMONIO
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA
EMBARGOS
FRACCIONAMIENTOS
RECURSOS (RECAUDACIÓN)
AVALES
PLUSVALÍAS
RECURSOS RENTAS
DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
LICENCIAS URBANÍSTICAS

91 710 52 52 exts. 268, 230, 306, 229
91 710 52 77
91 710 52 52
91 710 52 52
91 710 52 52 ext. 280
91 640 98 80
91 637 79 16
91 640 29 00
91 636 65 43
91 640 29 00
91 637 72 63/95
91 631 54 08
91 640 98 80
91 637 72 63 / 73 48 / 72 47
91 636 74 00
91 637 72 63/95
91 710 52 52
91 637 72 63/95
91 710 52 52 exts. 264, 227, 265
91 710 52 52 ext. 321
91 710 52 52 ext. 350
91 710 52 52 ext. 220
91 710 52 52 ext. 267
91 710 52 52 ext. 224, 289
91 710 52 52 ext. 271
91 710 52 52 exts. 254, 353
91 710 52 52 exts. 225, 256, 244
91 710 52 52 ext. 343
91 710 52 52 ext. 226
91 710 52 52 ext. 305
91 710 52 52 ext. 248
91 710 52 52 exts. 284, 312, 322, 303
91 710 52 52 exts. 276, 241, 278, 277, 281
91 710 52 52 exts. 282, 315
91 710 52 52 exts. 313, 314, 283
91 710 52 52 ext. 283
91 710 52 52 ext. 240
91 710 52 52 exts. 257, 443, 323
91 710 52 52 ext. 333
91 710 52 52 ext. 285
91 710 52 52 ext. 255

HACIENDA Y PATRIMONIO (DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN):
TRIBUTOS VARIOS
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
INSPECCIÓN DE TRIBUTOS
CATASTRO

91 710 52 52 exts. 255, 293
91 710 52 52 ext. 239
91 710 52 52 exts. 232, 222, 215
91 710 52 52 exts. 291, 298, 275, 293
91 710 52 52 exts. 260, 288, 211
91 710 52 52 ext. 294

CENTRO DE MAYORES EL BAILE
CENTRO DE MAYORES DE LAS MATAS
CENTRO DE LA JUVENTUD
AUDITORIO MUNICIPAL
BIBLIOTECA DE LAS ROZAS
BIBLIOTECA DE LAS MATAS
BIBLIOTECA LEÓN TOLSTOI
CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
CENTRO CÍVICO DE LAS MATAS
CENTRO CULTURAL 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
CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL
POLIDEPORTIVO 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 DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
CORREOS
JUZGADO DE PAZ
REGISTRO CIVIL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
OFICINA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

91 637 77 57
91 630 39 08
91 636 74 00
91 710 48 30
91 637 12 66
91 630 20 69
91 636 49 89
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
91 630 68 59
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 15 98
91 637 45 64
91 637 07 06
91 637 07 06
91 636 00 34
91 636 12 36

POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
BOMBEROS

En la imagen de portada, el Museo del Ferrocarril de Las Matas.

91 637 00 00 / 092
91 634 14 14/11 55
91 640 72 72
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EDITORIAL
DEPRESIÓN, PARCHES Y CUIDADOS PALIATIVOS
Queridos vecinos:
Por tercera vez en apenas 8
meses me veo obligado a escribir en esta
página sobre la crisis económica. œRecuerdan a quienes hace poco más de un año
nos hablaban de la legislatura del pleno
empleo? Los mismos que, tres meses
más tarde, disipaban nuestros "antipatrióticos" temores asegurando que estábamos sólo ante una pasajera ralentización
del crecimiento económico y que de nada
deberíamos preocuparnos porque nuestro
sistema financiero era el más sólido del
"mundo mundial". Los mismos que a principios de año nos profetizaban
que en marzo mejorarían las cosas y empezaría a crearse empleo y que
hace menos de un mes nos aseguraban que en ningún caso llegaríamos
a los 4 millones de parados. Pues resulta que la "desaceleración acelerada" como el virus de la gripe porcina, ha mutado en crisis, la crisis en
recesión y ésta en depresión. La última encuesta de población activa
sitúa la tasa de paro en el 17,4% y en 4.010.000 el número de desempleados œY las perspectivas? Pues peores imposibles; hay expertos cualificados que sitúan la tasa de paro en el 24% antes de acabar el año œY
que nos responden? Pues, en primer lugar que no nos quejemos porque
no hace tanto ya conocimos tasas de paro semejantes. Y que tampoco
nos preocupemos porque en ningún caso llegaremos a los 5 millones de
parados y que antes o después la crisis pasará porque estas cosas del
"perverso capitalismo" son cíclicas. Y mientras tanto a "ir tirando" con eso
que llaman políticas sociales, "de ocurrencia en ocurrencia" y de "parche
en parche" gracias al déficit público y al endeudamiento que parecen
soportarlo todo. Y de reformas estructurales, rebajas de impuestos y
austeridad en el gasto público ni hablar que esas son cosas de "reaccionarios". –Y se quedan tan contentos!... Creo que la gran tragedia nacional
del momento presente es esa epidemia de "optimismo antropológico"
que con su epicentro en La Moncloa parece haber contagiado a amplios
sectores de nuestra sociedad impidiendo cualquier reacción y toda capacidad de respuesta.
Y sin embargo la realidad es tozuda. Porque no hay política más
social que la del empleo y el crecimiento; porque no es verdad que siempre las naciones salgan de las crisis (Argentina y Japón son dos buenos
ejemplos); porque no es indiferente el tiempo que se prolongue la depresión. Porque tampoco es verdad que el déficit público sea elástico "ad
infinitum": aparte de hipotecar el futuro de los más jóvenes y comprometer la viabilidad de nuestros sistemas de protección social (empezando
por las pensiones) amenaza nuestra propia presencia en el seno de la
unión monetaria (el Consejo de Ministros de la Unión Europea ya ha
abierto un expediente sancionador a España por rebasar el 3% de tope
de déficit público sobre el PIB). Son cosas sabidas. Personas tan poco
"sospechosas" como el gobernador del Banco de España, el comisario
Almunia, los ex ministros Solchaga y Sevilla, o el ex asesor presidencial
Tanguas, coinciden en los más negros pronósticos y alertan sobre la
necesidad de adoptar sin más demora medidas urgentes y excepcionales. Y el gobierno sin enterarse. No parece atender a otros consejos,
recomendaciones, sugerencias o propuestas que los que le dicta su propio voluntarismo optimista y el pánico escénico a adoptar ninguna decisión ni asumir siquiera la apertura de ningún diálogo o debate que pudiere resultar impopular a priori. También es mala suerte que tengamos el
peor gobierno en los momentos más difíciles de nuestra reciente historia. Pero quizá en esta debilidad -la obsesión por las encuestas y el marketing electoral- resida la única esperanza que ya nos reste de que el
gobierno, aunque sea tarde y a "empellones", reaccione y se avenga a un
consenso político y social amplio que permita abordar medidas que resultan inaplazables. Porque es posible que alguna mente lúcida del gobierno, que debe haberlas, se percate de que quizá la más impopular de las
decisiones sea precisamente no tomar decisión ninguna y permitir que
la situación económica siga deteriorándose a velocidad "de crucero".

Pero no quisiera seguir por éste camino que sólo me lleva a
calentarme la cabeza y, de paso, calentársela a ustedes. Ya lo decía
Ortega "cuando el esfuerzo es inútil, conduce a la melancolía". Así que
me van a permitir que cambiando parcialmente de "tercio" me refiera en
las últimas líneas de esta carta al efecto sobre Las Rozas de las medidas
del gobierno contra la crisis. Todas las medidas impulsadas por el gobierno y que afectan directamente a los ayuntamientos son paliativas, ni
detendrán la destrucción de empleo ni resolverán los problemas de financiación de las haciendas locales. Entre ellas la más relevante, el Fondo
Estatal de Inversión Local. En total 30.772 proyectos que afectan a 8.108
municipios y con un presupuesto final de casi ocho mil millones de euros.
Permítanme que exprese en voz alta dos reservas respecto al proyecto.
La primera su duración: entre 9 y 12 meses. Los desempleados que gracias a esta iniciativa gubernamental abandonen las listas del INEM sabrán
que su destino inmediato será volver a engrosarlas. Un alivio, de acuerdo, pero no una solución.
Mi segunda reserva es su magnitud. En un primer cálculo el
gobierno estimó en 278.446 el número total de nuevos puestos de trabajo que el Fondo generaría (temporales, eso sí). Ya ha reducido esa cifra a
los 210.000. Pues bien, superior a esa cantidad (para todo un año) es el
número de empleos destruidos en uno solo de los últimos cinco meses.
No obstante y pesar a estas dos reservas y de una duda (œen qué medida contribuyen estos programas al incremento del déficit público?) no
descalificaré globalmente la iniciativa. Tiene sus aspectos positivos.
Bienvenida sea en tanto ayude, por un lado a detener la sangría de la destrucción de empleo en el sector de la construcción con la inyección de 8
mil millones en volumen de negocio y en tanto contribuye a aliviar las
duras condiciones con que tienen que enfrentarse a diario miles de familias en paro, y en tanto permita, por otro, que muchos municipios puedan
abordar algunas inversiones nuevas y mejoras en sus equipamientos e
infraestructuras que de otro modo dormirían "el sueño de los justos" en
estos tiempos de estrecheces y privaciones.
Aquí en Las Rozas, ya lo anunciábamos en el anterior Boletín
Municipal (nÀ 58), presentamos un total de 17 proyectos de inversión por
un importe de 14.137.115 euros. Los 17 proyectos fueron aprobados por
el Ministerio y adjudicados por el ayuntamiento (11.220.900,93 euros).
Su efecto sobre el desempleo apenas será apreciable (participarán un
total de 565 trabajadores aunque de ellos sólo 179 serán puestos de trabajo de nueva creación), pero al menos nos permitirán ejecutar algunas
inversiones de interés general para el municipio. Respecto a la línea de
crédito abierta a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a los ayuntamientos para proporcionarles liquidez con la que afrontar de forma inmediata el pago a sus acreedores (deuda cifrada en 12.000 millones de
euros), nada que objetar. Es inadmisible que las administraciones públicas estemos contribuyendo con nuestra morosidad a la ruina de numerosas empresas privadas. Menos claro lo tengo respecto al aplazamiento
en el pago de los créditos bancarios a largo plazo. No parece razonable
trasladar al sistema financiero (en una situación tan delicada) los problemas de las haciendas locales que, en muchos casos, derivan de una gestión, digamos por ser suaves, „alegre‰ con el gasto. Además, es una
medida injusta para con los ayuntamientos austeros que „hemos hecho
los deberes‰ (lla deuda a largo plazo del Ayuntamiento de Las Rozas es
de sólo 97.000 euros, más o menos 1 euro por ciudadano). En cualquier
caso, quiero que quede claro que todas estas medidas son „paliativas‰.
La verdadera solución al problema de la financiación local vendrá cuando
abordemos una de las reformas estructurales pendientes, la del Pacto
Local o „segunda descentralización‰. Un calmante potente puede aliviar
los efectos más molestos de una enfermedad pero no la curará. Y de lo
que se trata es de recobrar una buena salud económica.

Algunas alarmas ya se han encendido: la reciente encuesta del
CIS sobre los principales problemas de España revelaba cifras record
sobre la percepción del paro (76,2%) y de los problemas económicos
(52%) como las 2 principales preocupaciones de la ciudadanía.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
En reconocimiento de su labor de desarrollo de actuaciones en pro de la igualdad de la mujer

EL HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
REUNIÓ A MÁS DE 400 PERSONAS
l Encuentro de Asociaciones, Talleres y Foros
de Mujer de Las Rozas celebró su décimoctavo homenaje a las asociaciones de mujeres del
municipio, integrantes del Consejo Sectorial de la
Mujer, congregando a más de 400 personas. El acto,
que tuvo lugar el 12 de marzo, estuvo presidido por
el Alcalde de Las Rozas, quien se dirigió al público
asistente renovando la intención del Ayuntamiento
roceño de aplicar los programas y acciones necesarias para lograr una igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, incidiendo en las políticas de conciliación
de la vida familiar y laboral, cuyo principal beneficiario siempre será la familia en su conjunto. También
hizo una tajante condena de la violencia de género,
que cada año se cobra nuevas víctimas.

E

El acto prosiguió con la entrega de un diploma y una rosa a las representantes de las diferentes
asociaciones, 12 en total, que desarrollan políticas
de mujer en el municipio. El acto finalizó con la entrega de los premios del concurso de pintura que cada
año, con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, organiza Arte y Artesanía. En esta ocasión, el primer premio recayó en la pintora M… Jesús
Durán Moreno por "Niebla".

En la imagen superior, el Alcalde durante su discurso. A la
derecha, el cuadro
ganador.

Las asociaciones que pertenecen al Consejo Sectorial de la Mujer son: Familias Numerosas de Las Rozas, Mujer, Familia
y Trabajo, Amnistía Internacional, Centro de Estudios de la Mujer, Asociación Arte y Artesanía, Hypatia, Las Matas y el Madroño,
Mujeres de Las Rozas, Mujeres en Igualdad, Sociocultural de Las Matas, Trama y Unae.

El Primer premio recayó en un grupo de alumnos del Gredos San Diego

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL
CONCURSO “CARTELES POR IGUAL”
uatro alumnos de 4À D del Colegio Gredos San Diego de Las Rozas fueron los ganadores del II Concurso de Carteles
"Aprendiendo en igualdad", cuya final se celebró el 4 de marzo. Además del centro citado participaron los colegios Zola y
Los Jarales, que se repartieron los galardones correspondientes a los tres finalistas. El cartel ganador será la imagen de las
Jornadas Municipales de la Mujer que se celebrarán en el año 2010. El acto de entrega de premios tuvo lugar ante un salón abarrotado de niños que vitoreaban con entusiasmo a los compañeros premiados que iban saliendo al escenario a recoger su
diploma. El Alcalde animó a los chavales a que celebraciones
como ésta, que emplazan a todos a batallar por la igualdad
entre hombre y mujer, calen en cada una de sus actuaciones
tanto presentes como en su futuro como adultos.
Acompañaban al Alcalde, la Concejala de Atención Social e
Integración y la Subdirectora General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, así como concejales tanto de gobierno como de oposición. Asistieron también numerosos profesores de los centros participantes.

C

Ante los más de cien niños allí presentes, la Subdirectora
General de la Mujer manifestó que Las Rozas es uno de los
municipios que más esfuerzo desarrolla en la Comunidad de
Madrid a favor de la igualdad.
En la imagen, el Alcalde, la Concejala y la Subdirectora General
de la Mujer junto a los premiados de esta edición.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
Ambas actividades están incluidas en el Programa específico de atención a la población mayor de 65 años

SE CELEBRARON LA MARCHA POPULAR Y
EL HOMENAJE A LOS MAYORES
a en su XX edición, volvió a celebrarse la
Marcha Popular de Personas Mayores de
Las Rozas. Como en otras ocasiones, a la
convocatoria de la Concejalía de Atención Social e
Integración y de la Concejalía de Deportes se unieron socios de Centros Sociales de Mayores de
otros municipios, como es el caso de San Lorenzo
de El Escorial, Majadahonda, Guadarrama, Villanueva del Pardillo, Collado-Mediano, Pozuelo, Alcobendas y Galapagar.

Y

Así, casi 500 participantes recorrieron, el
pasado 28 de abril, los 10 kilómetros que separan
la Plaza Mayor del Centro Cultural de Las Matas,
meta en la que se repartieron los diplomas de participación y se celebró el final de la jornada.
Durante el recorrido, hubo autobuses
En la imagen, la salida de la carrera desde la Plaza Mayor
escobas, 3 puntos de avituallamiento y puestos
de SAMER-Protección Civil, y en todo momento
Al día siguiente, y con motivo de las Fiestas de San
se contó con la colaboración de estudiantes de TAFAD del
Instituto Carlos Bousoño de Majadahonda y agentes de la José de Las Matas, tuvo lugar el tradicional Homenaje a los
Policía Local. El pistoletazo de salida corrió a cargo de la Mayores, que contó con la presencia de numerosos socios de
los Centros de Mayores de Las Rozas y Las Matas.
Concejala de Atención Social e Integración.

La estancia en el Campamento inglés tuvo lugar durante la Semana Santa

EL PROGRAMA NUEVOS TALENTOS BECÓ A 18 ESTUDIANTES
CON UNA ESTANCIA EN UN CAMPAMENTO INGLÉS
nos 18 alumnos, de entre 8 y 16 años, fueron
becados por el Programa Nuevos Talentos que
impulsa la Concejalía de Atención Social e
Integración, con el objetivo de mejorar sustancial del
conocimiento del inglés, -idioma usado durante toda
la estancia-, además de para ofrecer una oportunidad
para el desarrollo de la autonomía, la convivencia con
chavales de distinto origen, desarrollar habilidades de
comunicación, y para disfrutar con un intenso programa de actividades de ocio, tanto deportivas como culturales. Este Programa, puesto en marcha en 2008,
pretende premiar e incentivar el esfuerzo, el mérito y
el interés por el aprendizaje, así como facilitar la convivencia y la plena integración de niños y jóvenes, con
independencia de su origen.

U

El campamento tuvo lugar en Villanueva de
los Infantes (Ciudad Real), allí permanecieron 5 días.
Este programa está cofinanciado por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, y se desarrolla
en colaboración con los 6 centros educativos del municipio que
concentran a un mayor porcentaje de alumnos inmigrantes:
CEIP Siglo XXI, CEIP Vicente Aleixandre, CEIP Fernando de los
Ríos, CEIP San Miguel, IES Las Rozas I e IES Burgo de Las
Rozas II. Los colegios, a través del profesorado, participan activamente en la selección de los candidatos para asegurar que
los mejores y más esforzados alumnos, con independencia de

En la imagen, la Concejala de Atención Social e Integración junto a
los becados de esta edición

su origen, nacionalidad, género o nivel de renta, pueden beneficiarse de este programa. Es la tercera edición de este programa. Durante 2008, un total de 45 escolares de entre 8 y 16
años (50% de origen inmigrante) se beneficiaron de estas
becas.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
El objetivo es dotar a los participantes de una capacitación laboral en sectores con ofertas de empleo

CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL
PARA INMIGRANTES
ncluido en las políticas de integración social de la población
inmigrante desarrolladas por la Concejalía de Atención Social
e Integración se encuentra el Programa de formación y capacitación, que se organiza en colaboración con la Consejería de
Inmigración de la Comunidad de Madrid. En 2009, tendrán lugar
una decena de cursos que pretenden formar y capacitar laboralmente a la población inmigrante en oficios especializados y de
fuerte demanda en la zona. Estos cursos son gratuitos y se
imparten durante los fines de semana para facilitar la asistencia
de los interesados.

I

En los meses de mayo, junio y julio se organizarán los
correspondientes a:
- Auxiliar de ayuda domicilio: cuidado de personas
mayores.- Mayo y junio; 32 horas. Domingos, de 10 a 14 h.
- Hostelería: ayudante de cocina.- Mayo, junio y julio; 32
horas. Domingos, de 16 a 20 h.

- Informática Básica.- Julio; 12 horas.
Domingos, de 10 a 13 h.
- Ayudante en Instalaciones de climatización.- Julio; 16 horas, sábados, de 10 a 14 h.
El Programa se complementa con una
Bolsa de Empleo orientada al mercado laboral,
que facilita la obtención de un trabajo próximo
al lugar de residencia. Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Consejería de Inmigración de la Comunidad de
Madrid desde hace cuatro años. Durante el año pasado, unos
190 inmigrantes recibieron formación ocupacional en las aulas
de Las Rozas.

Para más información e inscripción en los cursos.Llamar a los siguientes teléfonos.91 637 32 47 y 91 710 50 79.

El objetivo de la jornada fue concienciar a la sociedad sobre la existencia de esta enfermedad

NUEVO HORIZONTE ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO
a Federación „Autismo Madrid‰ celebró por segunda vez el pasado 2 de abril en el Centro
Nuevo Horizonte de Las Rozas un acto en conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, así declarado por la Asamblea General de
la ONU. Asistieron, además del Alcalde de Las Rozas
y la Viceconsejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, así como numerosos concejales y
representantes políticos, además de directivos de instituciones regionales y nacionales relacionadas con la
discapacidad.

L

En el encuentro, se puso de manifiesto que
aún siguen siendo numerosas las necesidades por
resolver y muchos los derechos que, en la práctica, no
pueden disfrutar las personas autistas. El objetivo era,
en suma, concienciar a la sociedad sobre la existencia
de este problema, que afecta a un gran número de
personas, y que va en aumento, y que requiere respuestas eficaces y, en muchos casos, novedosas.

En la imagen, el Alcalde, la Viceconsejera de Asuntos Sociales y la Concejala
de Atención Social e Integración, así como otros concejales e invitados

El Ayuntamiento de Las Rozas, que cedió el suelo
donde se encuentra la sede de la asociación, colabora activamente con ésta a través de convenios y subvenciones a programas de empleo, ocio y tiempo libre. Cada año destina 54.000
euros a estos efectos. La Fundación Nuevo Horizonte es una
asociación de padres fundada en 1980 y que tiene como objetivo la ayuda a personas autistas y con otros trastornos generalizados en el desarrollo, a través de actividades asistenciales,
recreativas, culturales y deportivas. En estos momentos están
asociados 50 padres y en su centro trabajan 70 personas que
atienden a un total de 48 personas con autismo. Entre las actividades que desarrolla la asociación destacan las de educación
especial, formación profesional, centro de día y residencia.

6

Otros servicios que ofrece es el de atención médica y
psicológica, servicio de tiempo libre, escuela de padres y formación y perfeccionamiento del profesorado y del personal terapéutico (investigación). Ðltimamente destaca su labor de traspaso de experiencias a nuevas asociaciones.
Gracias a Nuevo Horizonte varios jóvenes discapacitados desarrollan actividades laborales en Carrefour, en la cafetería del Hospital de San Rafael de Madrid y en la Escuela
Universitaria Lasalle. También venden productos elaborados
por ellos mismos en el Centro Comercial Burgocentro de Las
Rozas.
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HACIENDA Y PATRIMONIO
El plazo de recaudación, en voluntaria, finaliza el 1 de junio

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2009
e pone en conocimiento de todos los ciudadanos que el
plazo de recaudación, en período voluntario, del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2009,
comprende desde el 1 de Abril hasta el 1 de junio de 2009. Las
instrucciones de la forma de pago son las siguientes:
1.-Si recibe el díptico informativo nominal editado al
efecto por el Ayuntamiento de las Rozas, atienda a las instrucciones que en él se detallan.
2.-Si no lo recibe, acuda a las oficinas de Recaudación
Municipal y se le expedirá un duplicado.
3.-Si detecta algún error en el mismo y quiere rectificar
algún dato, no dude en resolverlo directamente en las oficinas
de gestión e información, así como en el Centro Cívico de Las
Matas.

S

La no recepción del díptico no libera de la obligación de
contribuir. Los recibos morosos sufren un recargo legal obligatorio del 20% y devengan intereses de demora. Los contribuyentes que hubieran ordenado la domiciliación bancaria del co-

bro recibirán el cargo al final del período de ingreso en voluntaria y podrán
beneficiarse de los privilegios del artículo 44 de la Ordenanza Municipal de
Recaudación, (período de cobranza "de
gracia"). Aproveche las posibilidades
de aplazamiento y fraccionamiento.
Servicio de Atención Personalizado en
Tesorería Municipal. Recuerde la importancia que tiene el que
figuren todos sus datos correctamente en los recibos.

Más información.Recaudación Municipal.- Plaza Mayor 1
Tfno.- 91 710 52 52, exts.- 0285, 0312, 0284 y 0322.
Servicio de aplazamiento y fraccionamiento.Tfno.- 91 710 52 52, ext. 0313
Centro Cívico Las Matas.PÀ de los Alemanes, s/n. Tfno.- 91 630 02 64.

FERIAS Y FIESTAS
La pasada edición ya fue todo un éxito de asistencia

LA FERIA DE ABRIL CONGREGÓ A MÁS DE 5.000 PERSONAS
el 16 al 19 de abril, el Recinto Ferial y Deportivo
Virgen del Retamar acogió la celebración de la II Feria
de Abril de Las Rozas. Durante esos días, las diferentes casetas acogieron la visita de numeroso público que
pudo deleitarse con las degustaciones de pescaíto frito,
jamón y fino, además de asistir a los concurso y clases de
sevillanas y exhibiciones de caballos y
calesas.

D

Para facilitar la participación, la
Concejalia de Ferias y Fiestas instaló una
carpa especial para los más pequeños en
la que pudieron disfrutar con los cuentacuentos, los talleres de pintura de caras y
distintos juegos. El 16 de abril, tuvo lugar
el característico ‰alumbrao‰ de la Feria,
que iniciaba la misma, así más de 10.000
bombillas dieron brillo a una Feria que
contó con la visita de más de 5.000 personas. El acto inaugural estuvo presidido por
el Alcalde de Las Rozas.

En las imágenes, el momento del encendido del
Recinto Ferial; junto al Alcalde de Las Rozas,
el Concejal de Ferias y Fiestas

FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN.Del 14 al 17 de mayo, de 12 a 22 h. Recinto Ferial Virgen del Retamar

FERIA DE LA CERVEZA.Del 25 al 28 de junio, de 12 a 22 h. Recinto Ferial Virgen del Retamar
7
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MENOR Y FAMILIA
El objetivo es la prevención de las drogodependencias

FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
l pasado 2 de abril, el Ayuntamiento de Las Rozas
firmó un convenio de colaboración con la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción FAD con el objetivo de promover la realización conjunta de iniciativas, proyectos y actuaciones encaminadas a favorecer la prevención del consumo de drogas. Estas iniciativas se desarrollarán a través de estrategias educativas dirigidas a las
familias, los centros docentes y la comunidad en general.

E

La primera acción será la distribución de dos DVD
de la Fundación. El primero, „Familias, educar para la vida‰ del que se repartirán 2.500 ejemplares, está destinado a las familias con hijos en educación Infantil y Primaria.
El segundo „Todo sobre las drogas‰ será para las familias
con hijos en Secundaria. Este material audiovisual responde a las inquietudes más frecuentes de los padres y
ofrece un decálogo de valores para prevenir conductas de
riesgo social, con una atención especial a las relacionadas
con el consumo de drogas. Los DVDs se repartirán durante la celebración del Día de la Familia, el próximo 16 de
mayo. Este material también estará disponible en la
Escuela de Padres.

En la imagen, el Director General de la FAD hace entrega al
Alcalde de Las Rozas de los DVDs, tras la firma del convenio

En respuesta a la demanda de los asistentes

LA ESCUELA DE PADRES SE CONSOLIDA CON LA CREACIÓN
DE UN GRUPO DE VETERANOS Y OTRO DE NOVELES
a Concejalía de Menor y Familia ha puesto en marcha la Escuela de Padres para el trimestre abril-junio con una novedad: la
creación de grupos específicos para padres que participan en los mismos por vez primera y otros dirigidos a padres que ya
han asistido a este programa en ocasiones anteriores. Dado que el enfoque de los contenidos es distinto cuando se exponen a grupos de padres que ya han participado en
ediciones anteriores a cuando se hace ante aquéllos
que se incorporan a la Escuela por vez primera, se
diferenciarán a partir de este trimestre para así, afianzar y mejorar, permitiendo enfocar los grupos destinados a los padres „veteranos‰ a la profundización
en los conceptos.

L

La nueva propuesta de cursos para iniciados y
para veteranos es fruto de las sugerencias realizadas
por los propios asistentes a la Escuela de Padres, que
han pedido profundizar en los aspectos más relevantes de la educación de sus hijos. Se seguirá tratando
en las mismas cuáles son las normas de convivencia
familiar, el manejo de los límites, la autoridad, la
comunicación y los conflictos de las relaciones entre
padres e hijos y entre hermanos.
Estas Escuelas son gratuitas y tienen diferente
formato para padres con hijos de entre 3 y 11 años y
de entre 12 y 18. Los contenidos de las charlas se
adaptan a las edades y a los diferentes aspectos que
preocupan a los padres, como el desempeño de su
papel, la aplicación de la autoridad y sus límites, los conocimientos sobre la etapa evolutiva de sus hijos y sus necesidades sicológicas, así como los conflictos familiares. El desarrollo de las charlas prioriza la participación del grupo a través del diálogo y la
discusión mediante la implicación de los asistentes, en la que se alternen contenidos teóricos con ejemplos y aportaciones de los
asistentes. El año anterior participaron 1.093 personas. La inscripción se realiza a través de los Centros Escolares.
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MENOR Y FAMILIA
Todas las actividades estarán supervisadas por 17 monitores

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
ras la más que favorable acogida que tuvo la primera edición, la Concejalía de Menor y Familia organizará, de
nuevo, el Día Internacional de la Familia que tendrá lugar
el próximo sábado 16 de mayo, en el Recinto Ferial Virgen del
Retamar, de 11 h. a 16 h. El objetivo es resaltar la importancia
que la familia tiene como unidad básica de la sociedad.

T

Para ello, se levantarán tres carpas, cada una de
ellas destinada a albergar
actividades distintas. En
una de ellas, tendrán lugar
los talleres de maquillaje y
de creación de figuritas,
mientras que en la segunda,
se organizará un taller de
creación de timbales y un
taller de percusión, en el
que todos, padres e hijos
aprenderán a tocar instrumentos de diferentes países y culturas; la tercera de
las carpas estará destinada
a juegos gigantes, el parchís, cuatro en línea, dominó y twister en tamaño
gigante.

Por su parte, el exterior estará también dividido en 4
grandes zonas. En las dos primeras se desarrollarán actividades
cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la distribución equitativa de las tareas del hogar, entre los miembros de la
familia, con independencia del sexo. Así, tendrán lugar los talleres „Hoy me toca esta tarea‰, „La recogida en familia‰,
„Relevos Escoba‰ y „œQuién lo hace?. La tercera zona estará
destinada a convertirse en un divertido ring
de jugadores de sumo; y la cuarta zona al
aire libre albergará la celebración de la I
Olimpiada en Familia, que consistirá en una
gymkhana compuesta de pruebas donde
se premiará la colaboración entre los
miembros de la familia.
La jornada contará con la participación de zancudos, malabaristas y espectáculos de magia.

JORNADA SOBRE PROTECCIŁN
DE DATOS EN EL
˘MBITO EDUCATIVO
Centro Municipal El Cantizal,
5 de mayo. 17 h.

En la imagen, la celebración del pasado año

Dirigido a docentes Más información en
las oficinas de la Concejalía, C/Kálamos
32, Tfno.- 91 631 54 08, www.lasrozas.es

Con motivo de la Fiesta local de la Virgen del Retamar

“DÍAS SIN COLE” PARA EL 4 DE MAYO
l igual que ya lo hiciera con motivo del 20 de marzo, y los
días correspondientes a la Semana Santa, la Concejalía
del Menor y Familia ofertó el 4 de mayo, Festividad de la
Vírgen del Retamar su programa „Días sin cole‰. Esta iniciativa
se encuentra enmarcada en las políticas de conciliación de la
vida familiar y laboral que desarrolla el Ayuntamiento roceño
cuyo objetivo es ayudar a las familias de Las Rozas con obligaciones laborales, en los días laborales no lectivos, ofreciendo
atención especializada a sus hijos en un centro municipal. Para
ello, se ofrecieron un total de 150 plazas para menores de 3 a
12 años y de 5 a 16 años con necesidades educativas especiales. Las actividades se desarrollaron en el Centro Polideportivo San José de Las Matas, desde las 8 de la mañana
hasta las 7 de la tarde, ofreciéndose la posibilidad de incluir
de manera opcional los desayunos y comidas.

A

Menor y Familia, en el Centro Municipal El Cantizal, C/ Kálamos 32, como descargándose la ficha de inscripción que se
encuentra en la página web www.lasrozas.es (área de Menor
y Familia).
Los precios varían entre los 15.75 euros y los 26 euros,
en función de si se incluye desayuno, comida o merienda. En
los „Días sIn cole‰ se organizan talleres creativos, juegos de
presentación y cooperativos, deportes, actividades lúdicas de
interior y exterior y juegos libres, entre otros.

Además, y con motivo de la Fiesta de San Miguel, el
29 de septiembre y los días correspondientes a la Navidad
que serán fijados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, también está prevista su organización.
Para poder inscribirse es necesario estar empadronado en Las Rozas y ser residente en el municipio. La reserva puede hacerse tanto en las oficinas de la Concejalía de
En la imagen, el Centro Polideportivo San José de Las Matas
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PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora

HOMENAJE A LAS TRABAJADORAS MUNICIPALES
QUE CUMPLIERON 20 AÑOS DE SERVICIO

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y la Concejala de Personal y Régimen Interior junto a las homenajeadas

n el marco de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, el Ayuntamiento roceño organizó, el
pasado 9 de marzo, su ya tradicional homenaje a las trabajadoras municipales que cumplieron 20 años de servicio. En
el acto se destacó la importancia de su trabajo en pro del bien
común. El Alcalde manifestó la importancia del
trabajo de las homenajeadas y declaró sentirse
orgulloso de ello, ya que significa una importante aportación a la conquista del lugar de privilegio que el municipio roceño ocupa en la
Comunidad de Madrid.

E

Las homenajeadas de este año han sido: Belén Alonso,
Ascensión ˘lvaro, Trinidad Arias, Mercedes Benito, Ana María
Castejón, Pilar Díaz, Violeta García, María Dolores Jiménez,
María Teresa López, Yolanda Muñoz, Inmaculada Rubio, María
Ruiz, Pilar Ruiz y Mari Carmen Serrano.

El acto finalizó con la entrega a cada una
de ellas, junto con la Concejala de Personal y
Régimen Interior, de una escultura, obra de la
artista ˘ngeles Anglada, y que representa a la
dríade Dáfne que fue convertida en laurel y así
pasó a simbolizar el triunfo y la victoria.
En el Salón de Plenos, también se
encontraba Matilde Ansino, la primera mujer que
entró a trabajar en el Ayuntamiento y que cumplía en 2009, 40 años de servicio.
Asistieron al acto numerosos concejales
tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Los compañeros de las homenajeadas llenaban el Salón de Plenos.
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PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
En esta primera vez, recibieron el homenaje veintiocho trabajadores municipales

POR PRIMERA VEZ, SE CELEBRA EL HOMENAJE A
LOS TRABAJADORES

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas y la Concejala de Personal y Régimen Interior junto a los homenajeados de esta primera edición

al y como había anunciado el 9 de marzo el Alcalde de Las
Rozas, durante el homenaje a las mujeres trabajadoras, el
26 de marzo se celebró el homenaje a los hombres que en
2009 cumplieron 20 años de servicio en el Ayuntamiento. El
Salón de Plenos volvió a ser el escenario elegido y fueron
muchos los compañeros que no quisieron perderse este
momento tan especial. El acto estuvo presidido por el Alcalde,
al que acompañó en la entrega de la escultura a los veintiocho
trabajadores de esta primera edición, la Concejala de Personal
y Régimen Interior. Entre los homenajeados, se encontraba el
Secretario General del Ayuntamiento, José Manuel
Barroso, que también recibió los calurosos aplausos
de los asistentes al acto.

T

Los homenajeados en 2009 han sido 28: Salvador
Abbott, José Luis Aguilella, Raúl Alonso, Roberto Arevalillo,
Juan Carlos Arranz, José Manuel Barroso, Francisco Javier
Cámara, Sebastián Casero, Gonzalo Cebeira, Mario Gantier,
Félix García, Francisco Mariano Gómez, Gregorio Gómez, Diego
Lemus, José M… Montero, Antonio Morán, José Luis Moreno,
Pedro José Muela, José Ramón Núñez, Pablo Conrado Otal,
Manuel Jesús Palacios, Elías Plaza, Jesús Rivero, Juan José
Rodríguez, Juan Manuel Rodríguez, Juan Arturo Rubio, Darío A.
Sarria, Francisco Javier Tirado.

Durante su intervención, el Alcalde agradeció a todos los homenajeados su servicio prestado
en el Ayuntamiento durante los últimos veinte años
y subrayó el hecho de que la Administración municipal es un barco en el que todos deben remar en la
misma dirección en beneficio de los roceños.
A todos les fue entregada una escultura titulada "Apolo", obra de la artista ˘ngeles Anglada que
representa a un hombre sentado. La obra incluye, al
igual que en el caso de la destinada a las trabajadoras, cuatro citas célebres: "Pienso luego existo"
(Descartes), "Yo soy quien soy" (Éxodo), "Llevo conmigo todo lo mío" (Cicerón) y "Conócete a ti mismo"
(Sócrates).

En la imagen, las esculturas Apolo que se entregaron
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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA
El proyecto se ejecutará a través de la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV)

INICIADAS LAS OBRAS DE REMODELACIÓN INTEGRAL
DEL BARRIO DE LAS MATAS
A la hora de acometer el tratamiento y el diseño de
los viales se ha buscado la integración de éstos en el
entorno. Al tratarse de tres tipos diferentes de viales, se
logrará su unidad y homogeneización mediante la aplicación de los mismos criterios de diseño, materiales, mobiliario y plantaciones. Se ha pensado también en las distintas especies arbóreas como nexo de unión e integración
de todas las zonas. Para ello, se han elegido pocas especies que aparecerán siempre en el mismo tipo de escenario, (isletas, avenidas o medianas). El proyecto de remodelación de Las Matas, que tiene un presupuesto de
11.700.000 euros y un plazo de ejecución de 24 meses, se
ha podido ver en dos exposiciones paralelas, una en el propio Ayuntamiento y otra en el Centro Cívico de Las Matas,
para que los interesados lo conocieran y pudieran aportar
sugerencias.
Las obras han comenzado en la zona 3; tras las Fiestas
de San José y ya en junio se iniciarán en la zona 1.
l pasado 17 de marzo dieron comienzo los trabajos de
remodelación del barrio de Las Matas. El proyecto contempla la reordenación de viales, la reorganización de
las actuales infraestructuras de luz, teléfono, saneamiento,
riego, etc., un plan integral de tráfico, la dotación de plazas de
aparcamiento, la renovación del mobiliario urbano y la creación de nuevos espacios verdes. Todas las actuaciones estarán supeditadas a criterios estéticos y medioambientales que
doten al barrio de Las Matas de homogeneidad y armonía
visual.

E

Como ejes fundamentales de esta remodelación integral que se encuentran las actuaciones sobre más de 31.000
metros lineales de calles, más de 78.000 m2 de acera y
123.000 m2 de viales que se volverán a asfaltar. Las obras
afectarán también a 11.000 plazas de aparcamiento, se instalarán 1.000 nuevas farolas y más de 7.000 metros de parterres, 450 jardineras con árboles y más de 600 nuevas papeleras.

En la imagen superior, el mapa de zonificación del barrio de Las Matas
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SANIDAD Y CONSUMO
La Campaña se desarrolló del 30 de marzo al 17 de abril

CAMPAÑA GRATUITA DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA
a Concejalía de Sanidad y Consumo, en colaboración con
Vissum Corporación Oftalmológica de Madrid, volvió a
poner en marcha, por quinto año consecutivo, la Campaña
de Prevención de la Ceguera, consistente en la atención gratuita de la vista, a través de una inspección ocular en unidades
móviles que estuvieron a disposición de los roceños entre el 30
de marzo y el 17 de abril. Como en años anteriores, las personas interesadas fueron atendidas gratuitamente por personal
especializado en los vehículos médicos móviles, situados en la
Plaza Mayor de Las Rozas y en el Centro Cívico de Las Matas.

L

Los objetivos prioritarios se centraron en la prevención
del desarrollo de anomalías que pudieran derivar con el tiempo
hacia la ceguera o la baja visión, mediante su detección y diagnóstico con los medios técnicos y humanos más adecuados y
eficaces y en concienciar a todos de la importancia de realizar
controles periódicos de salud ocular.

En la imagen, la unidad móvil instalada en la Plaza Mayor

La nueva sede está situada frente a las oficinas de Correos en el Barrio de la Suiza

SANIDAD Y CONSUMO TRASLADA SU SEDE A ROSA CHACEL
ras la realización de las oportunas obras de remodelación
de las instalaciones municipales, la Concejalía de Sanidad
y Consumo ha trasladado su sede de C/José Echegaray
10 a C/Rosa Chacel 1. En esta nueva sede estarán albergados
los servicios de Consumo, OMIC, Educación y promoción de
la salud, CISAM, y Salud pública e higiene alimentaria, permaneciendo en las instalaciones de José Echegaray las relativas
a Laboratorio municipal.

T

Más información.- Concejalía de Sanidad y Consumo
C/Rosa Chacel 1 (frente a Correos- barrio de la Suiza)
Tfno.- 91 640 34 11
Fax.- 91 640 31 33

LA OMIC REGISTRÓ UN NOTABLE AUMENTO DE LAS QUEJAS
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) también se trasladará a la sede en C/Rosa Chacel 1. La Omic
lleva casi 30 años ejerciendo su labor de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, informando y mediando en
los conflictos que pudieran surgir con los diferentes establecimientos sobre los que exista una queja o reclamación. En este tiempo, se han atendido consultas, reclamaciones y denuncias sobre diferentes sectores. En 2009, el incremento ha sido notable.
Desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo, se registraron un total
de 440 reclamaciones frente a las 332 del pasado año. Cabe
SECTOR
%
destacar el aumento notable que han experimentado las quejas
sobre las facturas de consumo de electricidad, seguido por las
Electricidad
21.76
quejas que conciernen a las grandes superficies.

Grandes superficies

13.24

Telefonía fija / ADSL

11.76

Textil

11.47

Servicios varios

10.29

Telefonía móvil

8.24
13
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DEPORTES
Tendrá lugar el 7 de junio y partirá desde el Recinto Ferial y Deportivo Virgen del Retamar

LAS ROZAS ACOGERÁ LA CELEBRACIÓN DE LA CARRERA
SOLIDARIA “CORRE POR UNA SONRISA”
a carrera tendrá su salida en el Recinto Ferial y
Deportivo Virgen del Retamar, donde se realizará un
recorrido de 10 kilómetros en el que los participantes deberán superar un obstáculo cada kilómetro, tanto
en grava como en asfalto. La hora de la salida será a las
10 h., teniendo que efectuar el itinerario en una sola vuelta. Esta carrera es una mezcla de diversión y deporte. El
recorrido es divertido: hay un muro gigante de madera,
tubos, vallas y otros obstáculos. Una de las diferencias
con otras carreras es su fomento del aspecto más lúdico:
se otorgará un premio al mejor disfraz colectivo e individual al que optarán todos los que participen disfrazados
en la prueba.

L

Además, tiene un carácter solidario. Por cada inscripción que se realice, se donará un euro para la ONG
„Por una sonrisa en ˘frica‰ que lo destinará al desarrollo
de diferentes proyectos en Senegal. En esta ocasión,
además, habrá muchas sorpresas para los que se inscriban y
los 3 primeros de cada categoría general y los primeros locales
en ambas categorías recibirán premios. Esta carrera está organizada en colaboración con Run and Win.

En esta tercera edición en la Comunidad de Madrid, se
espera alcanzar la cifra de 1.000 personas que se inscriban en la
carrera. La inscripción de los participantes en la carrera se podrá
realizar visitando la página web: www.carreraspopulares.com.

La entrega tendrá lugar en la finca El Pilar, en la que se organizarán
diferentes actividades lúdicas y recreativas

CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
Y LOS JUEGOS MUNICIPALES
l próximo 14 de junio tendrá lugar la ceremonia de clausura de las Escuelas Municipales del ˘rea de Deportes.
Como en la pasada edición, tendrá lugar en las instalaciones de la Finca El Pilar, ya que éstas permiten la organización
de actividades deportivas, lúdicas y al aire libre. Las actividades
darán comienzo a las 10.30 h. y concluirán a las 14 h. Ese día la
Finca abrirá sus puertas para que todos los niños puedan disfrutar con los monitores de las escuelas deportivas realizando actividades lúdicas y recreativas, como hinchables, tirolina, rocódromo, hípica, etc.

E

ENTREGA DE PREMIOS DE JUEGOS MUNICIPALES
DE CATEGORÍAS SENIOR Y VETERANOS
Por su parte, tendrá lugar el 19 de junio a las 19 h., también en la Finca El Pilar y se darán cita los ganadores de las diferentes ligas de Fútbol, Fútbol 7, Fútbol-Sala, Baloncesto, Voleibol, Tenis y Pádel de las categorías senior y veteranos.

Así mismo, tendrá lugar la entrega de premios de los
Juegos Municipales; a las 10.30 h. se entregarán los premios
de las categorías inferiores de fútbol-7 y fútbol-sala y de baloncesto, voleibol y tenis a las 11.30 h.

En la imagen superior, un momento de la entrega de trofeos de la
pasada edición. A la izquierda, vista aérea de la Finca El Pilar
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CULTURA
El Festival se organiza en colaboración con el Coro Villa de Las Rozas

EL AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO CELEBRA
EL IX FESTIVAL DE MÚSICA CORAL
uelve el Festival de Música Coral, en su novena edición a
las tablas del Auditorio Joaquín Rodrigo. En esta ocasión,
el Coro de Las Rozas actuará junto a las siguientes formaciones musicales: Coral Polifónica Gijonesa „Antonio Soler‰,
Coral Valparaíso y el Coro de Cámara de la Universidad de
Salamanca,

V

Destaca el repertorio del Coro Villa de Las Rozas conformado íntegramente por piezas de famosos musicales, como
son My fair lady, West side story, El violinista en el tejado,
Cabaret y One.

Auditorio Joaquín Rodrigo, sábado 9 de mayo, 20 h.
El Festival tendrá lugar el próximo 9 de mayo, y en él se
podrán escuchar obras de Mozart, Bruckner, Schubert,
Tabbush, Rachmaninov, Guerrero, Vásquez y Berstein.

CORO VILLA DE LAS ROZAS
El Coro Villa de Las Rozas fue fundado en 1981, con el nombre de Veni Creator.
En 1987 adoptó el nombre de Coro Villa de Las Rozas. Son destacables en su repertorio las siguientes obras: Magnificat de Durante, Misa en Sol Mayor de Schubert,
Misa Brevis de Mozart, monográfico sobre el Motu Proprio, Vísperas solemnes del
Padre Soler; Misa de la Coronación de Mozart; Funerales de la Reina Mary; Réquiem
de Mozart; Stabat Mater de Dvorak; El Mesías de Haendel; Gloria de Vivaldi, etc. Ha
actuado con la Banda de la Guardia Real en los Ciclos de Primavera de Palacio;
Orquesta Filarmonía dirigida por Pascual Osa; Schola Antiqua dirigida por Juan Carlos
Asensio; Orquesta de Cámara Andrés Segovia; Vicente Laferla; Orquesta Ciudad de
Salamanca; Orquesta Sinfónica del Infantado de Guadalajara; Orquesta Sinfónica de la
Universidad Autónoma de Madrid; Orquesta de la Universidad Juan Carlos I y la
European Simphony Orchestra, entre otras.
Han visitado Andorra, II Concurso Internacional de Grupos Corales, consiguiendo el Primer Premio (1996) París, Roma: Iglesia de Santa Sabina y San Pietro in
Montorio y en la Embajada Española (1999); Auditorio Nacional de Música (1999);
Catedral de la Almudena (1999); Londres (2003); Lisboa (2005); Auditorio de El Escorial
(2007). El Coro participa en eventos fijos: actos en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales; conciertos de la Federación Coral de Madrid; Festival Coral de Las
Rozas, este año será su novena edición, que edita cada año un disco con los coros invitados.
Destaca la presencia de grandes figuras de la música en este Festival, Juan Carlos Calderón, escribió una versión de su
obra Eres tú dedicada al Coro Villa de Las Rozas al que acompañó al piano en su estreno; Enrique Gª Asensio, Ataulfo Argenta,
Teresa Berganza, Antón Garcia Abril fueron homenajeados en diferentes ediciones. Actualmente prepara el Réquiem de Fauré
con un quinteto instrumental y temas de grandes musicales y de canciones de siempre.

EXPOSICIONES
FIN DE CURSO DE LOS
TALLERES MUNICIPALES
Durante el mes de junio se sucederán
las exposiciones de Fin de Curso, cuyo objetivo es mostrar los trabajos de los alumnos de
los Talleres del ˘rea de Cultura. Éstas son.Dibujo y pintura (todos), Tapices, Grabado y
técnicas de estampación, Creatividad infantil,
Cerámica, Estampación textil y Encuadernación. Sala J.M. Díaz Caneja, del 10 al 24 de
junio. Dibujo y pintura, Restauración de muebles, Tapices y Encaje de bolillos. C.C. de Las Matas, del 9 al 23 de
junio.Exposición colectiva de todos los talleres, Auditorio Joaquín Rodrigo,
del 18 al 30 de junio. Creatividad infantil y pintura infantil, Vidrio, Joyería
en vidrio, Artesanía creativa, Dibujo y pintura, Tapices, Encaje de bolillos y
Pintura en seda. C.C. de Entremontes, del 8 al 22 de junio.

ANTONIO VEGA
Auditorio Joaquín Rodrigo
16 de mayo, 20 h. 18 €
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CULTURA
El Museo se encuentra ubicado en la anti

INAUGURADO EL MUSEO DEL F
oincidiendo con la celebración de las Fiestas de San
José tendrá lugar la inauguración oficial del Museo
del Ferrocarril de Las Matas. Culmina así un proyecto
que ha estado gestándose durante años y que
devuelve al barrio mateño una buena parte de su historia. Para ello ha sido necesaria, en primer lugar, la cesión por
parte de ADIF al Consistorio roceño de la antigua Iglesia de San
José. En segundo, la rehabilitación de la misma por parte del
Ayuntamiento; que culminó con la obtención de una magnífica
infraestructura. En tercer lugar, la necesaria recopilación de objetos pertenecientes al pasado ferroviario del barrio mateño; objetos cedidos tanto por particulares, en buena medida por los
socios de AFEMAT, como por otras entidades como RENFE. Y
por último, pero no menos importante, la estrecha colaboración
entre el Ayuntamiento de Las Rozas y la Asociación de Amigos
del Ferrocarril de Las Matas, AFEMAT; una asociación creada en
el año 2003 y que nació con la intención de preservar ese patrimonio y darlo a conocer a todos los amantes del tren.

C

Para hacer realidad este proyecto, la Concejalía de
Cultura ha destinado y destina recursos económicos, materiales
y humanos que han consolidado este proyecto, y que evidencia
su clara intención de preservar y promocionar el patrimonio histórico y cultural del municipio. Con la instalación de la colección
permanente se contribuye a darle un carácter sistemático a la
intención de conservar la memoria colectiva contenida en todos
y cada uno de los objetos, permitiendo su disfrute presente y su
transmisión a las generaciones venideras.
El recorrido por el Museo acerca al visitante de una
forma ágil, gracias a su diseño moderno y sugerente, a la historia del barrio ferroviario y al universo del
tren, desde sus inicios hasta nuestros días. El edificio de la antigua Iglesia de San José ya de por sí
es el vivo reflejo de las edificaciones de aquellos
tiempos. Contrastando con el exterior, su interior
se proyectó para dar amplitud al espacio y protagonismo a las colecciones. Está dividido en dos plantas, cada una de ellas de 100 m2 y cuenta con un
ascensor para personas con movilidad reducida.
El Museo parte de la idea de la creación de
un espacio de ocio didáctico, como puente para la
transmisión de nuevos conocimientos, cuyo objetivo principal es el de hacer llegar la forma de vida de
este barrio, como espacio de trabajo y convivencia
a todo tipo de público. Bajo la denominación de
Museo del Ferrocarril de Las Matas se concibe un
lugar de aprendizaje con una clara vocación de convertirse en parte de nuestra historia reciente.

Un poco de historia.Esta historia bien podría comenzar en el año 1855, cuando los hermanos Pereire lideran la construcción de la Línea del
Norte que enlazaría Madrid con Francia a través de la frontera de
Irún. En abril de 1856 se inauguran oficialmente las obras contando con la presencia del Jefe del Gobierno, el General Espartero.
En 1858, se constituye con un 25% de capital español la
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. En
abril de 1861 se efectúan las pruebas oficiales del recorrido entre
Madrid y Las Rozas y en junio, el trayecto de Madrid a El Escorial
es inaugurado oficialmente por la misma Reina Isabel II.

16

En la imagen superior, la fachada del Museo del Ferrocarril de Las
Matas. Sobre estas líneas, detalle de la maqueta Märkling

En agosto de 1861, el primer tramo de la línea del Norte
fue puesto a disposición de los viajeros. Las estaciones que se
construyeron inicialmente fueron las de Pozuelo, Las Rozas,
Torrelodones, Villalba y El Escorial, estableciéndo, unos años después, un apeadero en Las Matas. Éste surgió rodeado por varias
casas de los trabajadores, instalados con motivo de las diferentes obras de infraestructura que se estaban desarrollando, formando un núcleo de población entre los que se encontraba el
antiguo Parador de San José de las Delicias de Matas Altas. La
totalidad de la línea quedó inaugurada en 1864.
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antigua Iglesia de San José de Las Matas

L FERROCARRIL DE LAS MATAS
La inauguración oficial de la electrificación de la línea
tuvo lugar en 1946 cuyo acto presidió el Jefe del Estado,
Francisco Franco en la Estación de Las Matas. En la década de los 60, se había ido incrementando el tráfico ferroviario a su paso por Las Matas, haciéndose necesario edificar
nuevas viviendas para los trabajadores, nace así el Barrio
Nuevo de Renfe. Su concepción urbanística fue diametralmente opuesta a la anterior; en menos de la mitad del espacio se alojaron el doble de personas. Es ésta la época de la
Casa Eulalia y Casa Paulino, que abastecían a las almas que
allí vivían. En 1958, se construyó el apeadero Canto Negro
lo que fue la semilla para la creación de la urbanización Los
Peñascales.
En los años 80, cuando se efectúan los trabajos de pavimentación de las calles, señalización y alumbrado, entre
otros. Y así, llegamos a nuestros días.
Y ésta la historia que está condensada en el Museo del
Ferrocarril de Las Matas. No dejen de admirar, en la planta
superior, la maqueta Märkling a escala H0 1/87, la escala
reina, de corriente alterna, de 4x3.40 m. Tiene 40 años de
antigüedad, construida en España está inspirada en el
modelismo alemán. En su segunda planta, además, se pueden admirar 12 composiciones, (locomotora más coches de
En sus comienzos, viajar en pasajeros o vagones de mercancías) donados por las empresas
tren no fue un servicio al alcance de Mercedes Benz, Talgo, Repsol, Lumogas y La Caixa.
todos los bolsillos; en 1868, un billete de tercera clase de Madrid a Las
El Museo también alberga taladradoras de carriles, lamRozas costaba 3,75 reales, es decir, parillas, aceiteras, tornillos tirafondos, sopletes, quinqués de carel 75% del jornal correspondiente a un día de trabajo de buro, faroles, cuadros de mando, básculas de hierro fundido,
un jornalero. En 1894, y con jornales de 16 reales, el antorchas, briquetas, faroles de cola de tren, puntos kilométricos
billete a Las Rozas costaba 0,75 reales y a Las Matas y de señalización, teléfonos de mando, trepadores de postes de
1,25 reales. El precio del billete fue abaratándose con madera y de hierro, focos de señalización, gatos de vías, diferenel transcurso de los años. En 1928, el precio de los tes gorras, (de jefe de estación, de vías y obras, etc.), maletas de
billetes de tercera a Las Rozas era de 1,20 pesetas, y a viaje, placas de identificación de vagones, etc., así como numeLas Matas de 1,60 pesetas, siendo el jornal medio de rosas fotografías.
8 pesetas. En la actualidad, un billete sencillo de CercaMuseo del Ferrocarril de Las Matas
nías de Madrid a Las Rozas cuesta 1,95 euros.
C/ San José Obrero s/n
Horario de visita.- De martes a sábados,
Con el devenir de los años, el tráfico de viajede 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h.
ros y mercancías fue incrementándose, haciéndose
Para visitar la máquina MIKADO, ponerse en contacto con el
necesaria la racionalización en la distribución de los
teléfono 654 04 14 45.
vagones atendiendo a su distinto destino. Así, nació
el proyecto de construcción de la Estación
Clasificadora de Las Matas. En 1919 finalizaron los
trabajos de ésta, que fue la primera que se construyó en España. Esta nueva estación tenía necesidades de personal especializado en ferrocarriles, por lo
que se procedió a la creación de un barrio destinado
a albergar a los obreros que trabajaban en la misma
y a sus familias. Nace, así, el antiguo barrio ferroviario de Las
Matas un conjunto urbanístico que incluía la Iglesia de San
José y la escuela para niñas,- los niños acudían a clase a la
Iglesia-,y que se formó por pequeños edificios de una planta
que agrupaban las viviendas unifamiliares adosadas en cuya
construcción se combinan la mampostería de piedra con el
ladrillo visto.
Debido al mal estado en que quedó el barrio tras la
Guerra Civil, se hizo necesaria su reconstrucción; dichos trabajos finalizaron en 1941; es entonces, cuando se construyó
el edificio de la estación que sustituyó al antiguo apeadero.

En las imágenes, diferentes objetos expuestos en el Museo
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EDUCACIÓN
La visita se enmarca en el proyecto de intercambio que mantiene con el IES Carmen Conde

ALUMNOS ALEMANES VISITAN EL AYUNTAMIENTO
AL TÉRMINO DE SU ESTANCIA DE INTERCAMBIO
n grupo de 14 alumnos del centro
educativo Gimnasium de Freudenstast, población alemana de
26.000 habitantes, situada en plena Selva
Negra, fue recibido por el Alcalde de Las
Rozas al término de su estancia en el
municipio. Estos estudiantes forman
parte de un programa de intercambio
entre el IES Carmen Conde y el centro
educativo alemán. Les acompañaban,
además de la Concejala de Educación y
del director del Carmen Conde, dos profesores del centro alemán, entre las que se
encontraba la profesora de español.

U

Durante la visita al primer edil,
éste se refirió a la importancia de intercambios de este tipo, en los que la convivencia, el conocimiento mutuo y el respeto son elementos fundamentales. Al término de la misma, se hizo entrega a los profesores de una reproducción del escudo de Las Rozas; el
Alcalde recibió, a su vez, un libro ilustrado con imágenes de
Freudenstadt. Los miembros del grupo recibieron, por su parte,
diversos recuerdos del municipio.

En las imagen, el Alcalde y la Concejala de Educación
junto a los alumnos integrantes de la delegación

Los alumnos, de 16 y 17 años, son estudiantes de español y se alojaron en las casas de los familiares de alumnos del
IES Carmen Conde. Durante su estancia han visitado Toledo, El
Escorial y el Museo del Prado.

EL PRESIDENTE DEL COE INAUGURA
LAS OLIMPIADAS ESCOLARES
nos 8.000 alumnos han participado en las XV Olimpiadas
Escolares que tuvieron lugar del 19 al 24 de abril. El primer día se destinó a la celebración de la ceremonia de
encendido de la antorcha olímpica, cuyo recorrido dió comienzo en la Plaza Mayor finalizando en la pista de atletismo del
Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón. Este año, se contó
con la presencia del Presidente del Comité Olímpico Español,
así como con diversas personalidades del deporte. En los relevos participaron un alumno de cada centro educativo. Ya en
Navalcarbón, todos los corredores dieron una vuelta al estadio
y un alumno procedió al encendido del pebetero. Tras ello, el
Juramento Olímpico que da paso a la inauguración oficial de las
Olimpiadas Escolares 2009. Un espectáculo lúdico y deportivo
fue el broche final de esta ceremonia.

U

rales, Los Olivos, San Miguel, San José, Siglo XXI, Colegio
Europeo, Cristo Rey, Escuela Libre Micael, Gredos San Diego,
IES Las Rozas I, IES El Burgo, IES Carmen Conde, IES García
Lorca, Logos, Los Peñascales, Los Sauces, Orvalle, Punta
Galea, Santa María de Las Rozas, Vicente Aleixandre y Zola.
Las Olimpiadas han durado 5 días; cada día se destinó
a una categoría de competición, en el que los alumnos pudieron participar en las siguientes especialidades: voleibol, minivoley, karate, baloncesto, ajedrez, tenis, fútbol 7, natación,
judo, atletismo y pádel, y deportes para discapacitados. Este
año, y por vez primera, se ha introducido una nueva actividad:
el raid de aventura, que se reserva a cadetes y juveniles, y que
se desarrolló en la Finca El Pilar.

Los alumnos que han participado en esta edición pertenecen a 26 centros educativos: Balder, Bérriz, CEE Monte
Abantos, El Cantizal, Fernando de Los Ríos, La Encina, Los Ja-

En la imagen de la izquierda, los relevistas. Sobre estas
líneas, el Alcalde junto al Presidente del COE, el Concejal
de Deportes y otras personalidades junto al primer relevo
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EDUCACIÓN
Esta actuación se encuentra enmarcada dentro del programa europeo Comenius

ALUMNOS DEL COLEGIO EL CANTIZAL REALIZAN LABORES
DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL RETAMAR
nos 125 alumnos, de 8 y 9 años de
edad, pertenecientes a 3À de Primaria del Colegio El Cantizal aprendieron, durante una jornada la importancia de
mantener el entorno natural limpio. Esta
actividad, enmarcada en el programa europeo Comenius, se centró, en la mañana del
27 de marzo, en las labores de limpieza de
una de las zonas más singulares del municipio, la circundante al Puente del Retamar,
construído en el siglo XVIII. Tras la recogida
de los desperdicios, para la que todos ellos
iban equipados con guantes y bolsas de
basura, recorrieron una ruta verde de árboles autóctonos de Las Rozas. Ya de regreso
al centro plantaron un árbol en el huerto
escolar.

U

La actividad tenía como objetivo el
de concienciar sobre la importancia de la
conservación del entorno natural, para que las próximas generaciones puedan disfrutar también de una naturaleza limpia.

En la imagen, algunos de los participantes durante la limpieza de la
zona natural del Puente del Retamar

El Proyecto "Comenius" pretende que los profesores y alumnos analicen y asuman las diferencias y similitudes de las distintas culturas europeas, se mejoren los niveles de aprendizaje de un segundo idioma y se desarrollen habilidades en el uso de
las nuevas tecnologías. Las actividades desarrolladas en El Cantizal se han centrado en concienciar a los alumnos de la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente y favorecer el enriquecimiento personal de toda la comunidad escolar a través de otras
culturas y realidades.

VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
Y ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
El circuito biosaludable y un paseo por la senda ecológica de Majalacabra concretan las actuaciones

ACTIVIDADES SALUDABLES PARA LA TERCERA EDAD
a Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y
Embellecimiento Urbano, en colaboración con la Concejalía de Atención Social e Integración ha desarrollando diferentes actividades cuyo objetivo ha sido promocionar el ocio
saludable entre la población mayor de 65 años. En este marco,
se encuentra la implantación de un circuito biosaludable en los
Jardines de Don Abel Blanco, frente a la Iglesia de San Miguel.
Este circuito consiste en un área de ejercicio que cuenta con
siete aparatos que trabajan diferentes grupos musculares: la
cintura, esquí de fondo, el volante, el columpio, el surf, los patines y el pony. Cada uno de ellos va acompañado de su correspondiente etiqueta explicativa.

L

Además, el ˘rea ha colaborado con la Concejalía de
Atención Social e integración en la organización de un paseo
por la senda ecológica de Majalacabra, de un kilómetro de
extensión, y que se encuentra en Las Matas. El paseo se realizó siguiendo el cauce del Arroyo de Majalacabra, rodeado sobre
todo de encinas, chopos, enebros y jaras. Cuenta con varias
áreas de descanso y un mirador para disfrutar de magníficas
vistas del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

En la imagen, un momento de la visita a las instalaciones del circuito
biosaludable en los Jardines de D. Abel Blanco
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VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
Además, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con el Zoo Aquarium de Madrid

695 ESCOLARES CELEBRARON EL DÍA DEL ÁRBOL
APRENDIENDO CÓMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
n total de 695 alumnos de 2À ciclo de Primaria y
41 profesores, pertenecientes a 14 centros educativos de Las Rozas, celebraron el Día Mundial
del ˘rbol visitando el Zoo-Aquarium de Madrid. Este año
la excursión se centró en la importancia de la conservación de los bosques y los espacios naturales. A la celebración asistió el Alcalde de Las Rozas, a quien acompañaba las Concejalas de Educación y de Vías Públicas,
Entorno Natural y Embellecimiento Urbano, además de
diversos técnicos de ambas concejalías.

U

Antes de la exhibición de las aves, el Alcalde
saludó a los escolares y les recordó la importancia de
cuidar y conservar el entorno, invitándoles a sembrar las
semillas de pino que junto a un poco de turba y unas instrucciones ha sido el regalo de este año, con un objetivo común: si todos los chavales cuidan su árbol habrá
700 árboles más en Las Rozas.
La visita se centró en la explicación a los chavales, por
parte de 27 monitores especializados, de la importancia de la
biodiversidad, las relaciones entre el ser humano y el medio y
las consecuencias de la explotación abusiva de los recursos
naturales, como la erosión, la desertización, la salinización, la
sequía y el cambio climático. Estos conocimientos quedaron
registrados en un cuaderno que los alumnos realizaron junto a
sus monitores.
Durante la visita, el Alcalde de Las Rozas firmó con el
director del Zoo-Aquarium de Madrid un convenio de colaboración con el objetivo de realizar trabajos conjuntos para el estudio de la biodiversidad y los recursos naturales mediante exposiciones, trabajos de campo y excursiones.
En la imagen superior, el Alcalde junto a varios de los escolares que
asistieron al Zoo. En la imagen de la izquierda, la firma del convenio

IMPLANTACIÓN DE JARDINERÍA SOSTENIBLE
a Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano continúa con su programa de Ahorro
de agua en las zonas verdes del municipio. En este
caso, le ha correspondido a dos rotondas que, a partir de
ahora cuentan con jardinería eficaz que permiten un considerable ahorro de agua. Se encuentran situadas en la glorieta
de la Cruz Roja y en la confluencia de la calle Comunidad de
Baleares con la Avenida de España. La remodelación ha permitido la plantación de vegetación de bajo recurso hídrico.

L

En la rotonda de la Avenida de España se ha sustituido una fuente ornamental por jardinería, además se ha redu-

Avda. de España. Antes y ahora

cido pradera, en cuanto a la rotonda de la Cruz Roja se ha
incluido arbolado mediterráneo y alcornoques. Los árboles
sustituidos han sido replantados en el Parque Lineal de El
Abajón. Las obras que comenzaron el 4 de febrero, han finalizo el 4 de marzo, se ha pretendido minimizar los tiempos
de obra y con ello las posibles molestias que se hayan podido ocasionar a los vecinos de la zona. En la actualidad, Las
Rozas cuenta con 60 rotondas con ornamento vegetal, en
los próximos meses, se espera reducir aproximadamente
12 m2 de pradera siguiendo con la remodelación de 3 de
ellas, minimizando con ello la necesidad actual de riego.

Cruz Roja. Antes y ahora
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VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
Es una iniciativa destinada a favorecer la adopción de animales abandonados en la Comunidad de Madrid

LAS ROZAS ENTRA A FORMAR PARTE DE “MADRID ADOPTA”
esde el pasado mes de marzo, el Centro de Atención
Animal de Las Rozas forma parte de este programa de la
Comunidad de Madrid destinado a facilitar la búsqueda
de centros de adopción animal y promocionar la tenencia responsable de animales domésticos. Lo podemos encontrar en la
siguiente dirección: http://gestiona.madrid.org/adanweb/ la cual
nos permite ver las fotos de animales, así como información
relevante sobre eventos relacionados con el mundo animal y la
posibilidad de adopción.

D

El Centro de Atención Animal de Las Rozas ya forma
parte de esta web en la que pueden consultarse algunas fotos
de animales, descripción física, edad aproximada, así como el
carácter que tiene el animal.
Las instalaciones de dicho Centro cumplen con todas
las prescripciones vigentes en materia de protección animal, así
como la inscripción en el Registro de Actividades EconómicoPecuarias de la Comunidad de Madrid como Centro de
Animales de Compañía. Se encuentra ubicado en el Paseo del
tren TALGO s/n. Las Rozas de Madrid. Para llegar se debe
avanzar por la Vía de Servicio de la A6, dirección La Coruña,
hasta el kilómetro 23,700 aproximadamente.
Desde la Concejalía se insiste en la importancia de
conocer los pasos a seguir para una adopción responsable,
éstos son:
1.- Una vez visto el animal en la web, llamar para
pedir cita al teléfono: 91 630 15 24 o personarse directamente en el Centro Municipal de Atención Animal de Las Rozas.
2.- Valorar con ayuda del personal especializado del
centro si el animal se puede adaptar a la forma de vida de las
personas interesadas.
3.- En caso afirmativo, se procederá a vacunar de rabia
e introducir el chip de identificación previo pago de tasas.
En esos momentos se podrá llevar el animal a su nueva casa
y disfrutar de él.

Los nuevos contenedores presentan un innovador material antigraffiti

LAS ROZAS ESTRENA CONTENEDORES
esde el pasado 25 de marzo, se está llevando a
cabo la sustitución de los contenedores que
estén deteriorados o pintados así como todos
los de vidrio que no son metálicos; se trata de un total
de 215 contenedores, 31 de papel-cartón de 5 m3, 107
de papel-cartón 3 m3 y 77 de vidrio 3 m3. Los nuevos
contenedores incorporan el slogan „Naturalmente Las
Rozas‰ que pretende su más fácil identificación visual.

D

El contenedor ha sido diseñado y fabricado por
la empresa Sanimobel bajo la certificación de calidad
Internacional ISO 9001 y de gestión medioambiental
14001, están normalizados por capacidades y se fabrican con máquinas de primera línea, punzonadoras de
control numérico, centros de plegado de control numérico y supervisadas por personal especializado.
Con esta medida se pretende apoyar el reciclaje, dado que éste es una solución que reduce de manera
significativa el importante impacto ambiental, que tiene su origen en el vertido y la incineración. En el 2008 el incremento
de residuos en cuanto a la modalidad de recogida selectiva
domiciliaria, área de aportación y contenedores soterrados, ha
sido de 22% en vidrio, un 12.9% en envases y un 7.6 % en
papel.

En la imagen, la colocación de uno de los nuevos contenedores

Los tipos y sistemas de recogida selectiva aplicados en
Las Rozas son los siguientes: domiciliaria, recogida en contenedores específicos (vidrio, envases, papel, ropa) y contenedores
soterrados (sistema easy), voluminosos, puntos limpios, papeleras y limpieza vial.
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
El público objetivo de las actividades realizadas serán las PYMES y los emprendedores
dados de alta en el Centro de Difusión de la Innovación de Las Rozas (CDI)

CONVENIO PARA EL FOMENTO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
l pasado 10 de marzo tuvo lugar el acto oficial de la firma
del convenio marco entre el Ayuntamiento de Las Rozas
y el Grupo de Investigación „Innovación, Propiedad Industrial y Política Tecnológica‰ (INNOPRO) con el objetivo de potenciar la propiedad industrial e intelectual. INNOPRO es un Grupo
de I+D perteneciente a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid,
su objetivo principal es colaborar con empresas e instituciones
públicas y privadas en la gestión de la innovación, la propiedad
industrial y las políticas tecnológicas. Gracias a la firma de este
convenio, se realizarán las siguientes actividades:
a) Facilitar al menos 2 artículos de carácter tecnológico
relacionados con la propiedad industrial e intelectual elaborados
por INNOPRO para ser publicados por el CDI de Las Rozas.
b) Información sobre las jornadas que INNOPRO organice en materia de propiedad industrial e intelectual.
c) Facilitar el acceso de empresarios interesados a
seminarios concretos de propiedad industrial e intelectual que
INNOPRO organice.
d) Asesoría a empresarios en detección de necesidades tecnológicas y acciones necesarias para la potenciación y
desarrollo de la propiedad industrial e intelectual de las empreEn la imagen, el Alcalde junto a Antonio Hidalgo,
sas de Las Rozas.
Director del Grupo INNOPRO
e) Elaboración de un informe de resultados, incluyendo una relación de las empresas a
El Centro de Difusión de la Innovación (CDI), subvencionado por la
las que les concierne el presente convenio.

E

Este Convenio entró en vigor el 10 de
marzo, fecha de su firma hasta el 30 de septiembre
de 2009 y podrá renovarse automáticamente por
un período igual si ambas partes están de acuerdo.

Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid tiene como principal objetivo el impulso de
la innovación en la gestión empresarial con el fin de reforzar el posicionamiento en el mercado de los empresarios y emprendedores roceños,
en un entorno global cada vez más competitivo.

INNOPRO desarrolla tres líneas de actuación - formación, servicios especializados y
proyectos de I+D - que ofrece a empresas y Administraciones Públicas

CONVENIO PARA EL FOMENTO
Y PROMOCIÓN DE PATENTES
l mismo 10 de marzo, también se firmó un convenio de colaboración con INNOPRO, con el fin de
promocionar la innovación tecnológica en el terreno
de las patentes. Su duración será la misma, desde la
firma del acuerdo hasta septiembre, pudiendo renovarse
automáticamente por un período igual si ambas partes
están de acuerdo. El público objetivo serán, de igual
manera, las Pymes y los emprendedores dados de alta en
el CDI de Las Rozas.

E

En este caso, INNOPRO también facilitará 2 artículos de carácter tecnológico, en este caso, relacionados
con patentes para ser publicados por el CDI de Las Rozas; informará sobre las jornadas que organice en materia de innovación
y en especial de patentes; facilitará el acceso de empresarios
interesados a seminarios concretos de patentes que programe
y elaborará un informe de resultados, que incluirá una relación
de las empresas relacionadas con el presente convenio.

22

Además, se compromete a gestionar ante la OEPM (la
Oficina Española de Patentes y Marcas) los dos primeros
Informes Tecnológicos de Patentes (ITP´S) de interés para
empresas o emprendedores de Las Rozas. De esta forma,
resultarán los ITP´s gratuitos para las empresas o empresarios
solicitantes.
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN

ENTREGADOS LOS DIPLOMAS DE LAS ROZAS INSERTA
l pasado 14 de abril se entregaron los diplomas
del programa Las Rozas Inserta; éste pretende
mediante la formación especializada lograr la
inserción socio-laboral de las alumnas participantes.
Se trata de un curso de formación ocupacional de
atención a la infancia y la posterior realización de prácticas no laborales en centros educativos y escuelas
infantiles de Las Rozas. El proyecto está cofinanciado
por el Fondo Social Europeo al 50%,y durante su ejecución cuenta con el apoyo y colaboración de la
Concejalía de Educación.

E

El número de alumnas que ha realizado el itinerario formativo completo ha sido de 16 (formación y
prácticas). El éxito del programa se ha encontrado en
el carácter integral del mismo. En todo momento, la
En la imagen, el Alcalde, la Subdirectora General Adjunta, y las Concejalas de
selección del grupo se consideró como uno de los
Economía y Educación junto a las alumnas de esta promoción
aspectos fundamentales y se dió prioridad a las personas que mostraron una gran motivación a la hora de realizar prácticas no laborales como medio de adquirir experiencia que les
permitieran un acceso más fácil al mundo laboral. Durante la ejecución del proyecto, las alumnas han recibido orientación laboral
y sesiones de entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo, con el fin de fomentar su autonomía en el mercado laboral.
El 14 de abril tuvo lugar la entrega de diplomas a las alumnas. Al acto asistieron, el Alcalde de Las Rozas, la Subdirectora General
Adjunta de Cooperación Económica Local del Ministerio de Administraciones Públicas, la Concejala de Educación y la Concejala
de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación que hicieron entrega de los diplomas a las participantes.

CURSOS Y
JORNADAS
DIRIGIDAS A
EMPRENDEDORES

Asistencia gratuita. Plazas limitadas. Si está interesado en asistir, póngase en contacto llamando al teléfono 91 640 29 00, o por email a cdtrozas@lasrozas.es o descargue y rellene la ficha de inscripción desde www.lasrozas.es, (área de economía,
empleo, agentes sociales e innovación) y envíela por fax al 91 640 29 30.

Todas las actividades tendrán lugar en el Centro Municipal El Cantizal,
C/ Kálamos 32.

CURSOS
MAYO
CURSO DE CREACIŁN DE EMPRESAS

Del 11 al 21 de mayo

de 9.30 h. a 14.30 h.

Comunidad de Madrid

GESTIŁN DE PROCESOS TECNOLŁGICOS

Del 27 al 29 de mayo

de 9.30 h. a 14.30 h.

Grupo de Investigación INNOPRO

de 9.30 h. a 14.30 h.

Cámara de Madrid

JUNIO
CONTABILIDAD, FACTURACIŁN Y FISCALIDAD
PLAN DE EMPRESA

Del 15 al 18 de junio

Fechas por determinar de 9.30 h. a 14.30 h.

Consejería de Empleo y Mujer

JORNADAS
MAYO
PROYECTO EMPLEA -T

6 de mayo

de 10 h. a 12 h.

Fundación Manpower

MARKETING A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOG¸AS
E INTERNET

7 de mayo

de 10 h. a 12 h.

IMADE

PROPUESTAS DE CAMPAÑAS DE MARKETING
A TRAVÉS DE MŁVIL

21 de mayo

de 12 h. a 14 h.

IMADE

JUNIO
SEMINARIO DE TRANSFERENCIA TECNOLŁGICA

3 de junio

de 10 h. a 14 h.

Grupo de Investigación INNOPRO

CŁMO SELECCIONAR EL PERSONAL DE TU EMPRESA:
EL CANDIDATO PERFECTO

4 de junio

de 12 h. a 14 h.

Fundación Manpower

WEB 2.0

10 de junio

de 12 h. a 14 h.

Grupo de Investigación GISSIC

NOVEDADES DEL REGLAMENTO LOPD

25 de junio

de 12 h. a 14 h.

Agencia de Protección de Datos de
la Comunidad de Madrid
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
En 2008, se confeccionaron unas 1.625 declaraciones

COMIENZA LA CAMPAÑA DE ASESORAMIENTO PARA
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2008
n año más, el Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación y en colaboración
con la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Federación de Municipios pone a
disposición de los contribuyentes el servicio de ayuda en
la elaboración de la declaración del IRPF 2008, con el
objetivo de mejorar y facilitar a todos los ciudadanos del
municipio la elaboración de la misma.

U

Para ello, se han habilitado dos puestos de atención con expertos asignados por la Agencia Tributaria en
las oficinas del Centro Municipal "El Cantizal", C/ Kálamos
32, para el asesoramiento en la confección de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Este servicio se prestará del 5 de mayo al 30 de junio en horario de
9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00, para poder acceder es necesario
solicitar cita previa en el número de teléfono: 901 22 33 44 ó a través de Internet en www.agenciatributaria.es

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
En el acto, se subrayó la importancia del carácter de servicio que impregna el espíritu
de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana

OCHO NUEVOS MANDOS DE LA POLICÍA LOCAL
TOMARON POSESIÓN
l pasado 15 de abril, en presencia del
Alcalde de Las Rozas, juraron su cargo
2 nuevos sargentos y 6 cabos de la
Policía Local. Se trataba el acto oficial de
toma de posesión en prácticas de estos
nuevos mandos que daba por finalizado el
proceso de promoción interna en concursooposición. En éste, se ha valorado la trayectoria profesional de los candidatos y la superación de diversas pruebas, tanto físicas,
como psicotécnicos y de valoración de conocimientos.

E

Tras una estancia de 3 meses en la
Academia de Policía Local de la Comunidad
de Madrid, en la que deberán pasar el curso
homologado de ascenso, se incorporarán a
su puesto en el municipio. En el citado curso,
aprenderán las funciones que, a partir de ese
momento, serán sus obligaciones. En julio,
tomarán posesión de sus nuevos puestos de
forma definitiva. Esta formación se combinará con las prácticas
que se realizarán en Las Rozas, cubriendo diversos servicios.
En el acto, se encontraban presentes, el Concejal de Seguridad
y Protección Cuidadana, el Secretario del Ayuntamiento, el
Subinspector-Jefe de la Policía Local y el Oficial del cuerpo. En
el mismo, el Alcalde recordó a los nuevos mandos que su papel
esencial se encuentra en el servicio al ciudadano.

24

En la imagen, el Alcalde, el Concejal de Seguridad, el secretario del
Ayuntamiento, el Jefe de la Policia Local y el Oficial junto a
los nuevos mandos

En la actualidad, Las Rozas tiene 148 policías locales,
entre los que figuran un subinspector, un oficial, un suboficial,
4 sargentos, 17 cabos y 124 agentes.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
El programa incluye la posibilidad de dejar las llaves del domicilio en custodia a la Policía Local

LA POLICÍA LOCAL PONDRÁ EN MARCHA ESTE VERANO
EL PROGRAMA “VACACIONES SEGURAS”
on la llegada de la época estival se produce el tradicional
desplazamiento de los ciudadanos de Las Rozas desde
su domicilio o residencia habitual hacia otras localidades
o lugares, para el disfrute de las vacaciones de verano. El
Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Policía Local, pone
en marcha el „Plan de Vacaciones Seguras 2009‰ teniendo
como principal objetivo la prevención de cualquier hecho fortuito o actuación delictiva contra la propiedad privada, y en concreto en las viviendas y comercios que quedan desocupados
en nuestra localidad los meses de verano.

C

Este nuevo programa ofrece dos posibilidades:

CONSEJOS PARA SU CASA

El contacto telefónico, vía correo-e o a través de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los afectados en el lugar
de vacaciones para comunicarles el suceso o incidencia ocurrido.
La custodia de las llaves de su domicilio, comercio o
negocio con el objeto de que puedan ser utilizadas por la
Policía Local única y exclusivamente en casos de emergencia.
para ello, es preciso dirigirse a las dependencias de la Policía
Local de Las Rozas (C/ José Echegaray 10) en cualquier horario o contactar con la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano
(ubicada de lunes a viernes, en horario de 09 h. a 14 h., en los
distintos barrios del municipio), y cumplimentar la ficha de
entrega de llaves y participación en la campaña „Vacaciones
Seguras‰ que se encuentra en el folleto que la Policía ha editado al efecto.
La Policía Local de Las Rozas ofrece a los ciudadanos
roceños que participen en esta campaña las siguientes garantías:
1.- Comunicación e información de cualquier incidente
o emergencia ocurridos en el domicilio o negocio de los interesados durante sus vacaciones fuera de nuestra ciudad.
2.- Recepción y custodia de las llaves entregadas.
3.- Utilización de las llaves depositadas única y exclusivamente en los casos justificados por emergencias.
4.- Devolución de las llaves depositadas en custodia
sólo a la persona que las entregó.

* Antes de salir de la casa mantenga siempre una actitud preventiva.
* Comunique solamente a sus allegados su ausencia y forma
de localizarle.
* Deje la llave a una persona de confianza para que realice visitas rutinarias con el objeto de retirar el correo y la publicidad del
buzón.
* Compruebe que las ventanas y puertas están bien cerradas.
* Compruebe que todas las entradas posibles de la casa quedan cerradas.
* Deje las persianas medio bajadas y con cierre seguro.
* Coloque indicios de presencia visuales, luminosos y auditivos
en el domicilio.
* Utilice el desvío de llamadas.
* No desconecte el timbre de la puerta.
* No deje objetos de valor a la vista.
* Tampoco deje en la vivienda sus documentos más importantes.
* Archive y proteja sus pertenencias de más valor.
* Haga un inventario detallado de los objetos que son más propensos a la sustracción (aparatos electrónicos y de última
moda), si es posible con número de serie para facilitar su identificación.
RECUERDE SIEMPRE.* No facilite la entrada a personas desconocidas.
* Exija siempre acreditación a los representantes de los servicios (agua, gas, electricidad) y confírmelo telefónicamente.
CONSEJOS PARA SU COMERCIO
* La instalación de sistemas de seguridad en su negocio o
comercio siempre será beneficioso.
* No deje objetos de valor o de venta a la vista o en lugares de
fácil acceso.
* Las máquinas expendedoras, las tragaperras y las registradoras deberán estar vacías y con las puertas visiblemente abiertas.
* Asegúrese que el local o comercio queda perfectamente
cerrado, con todas las puertas y accesos seguros.
* Lleve un registro de los artículos en exposición, tienda y almacén.
* Es conveniente, dejar cerrado las llaves de entrada de electricidad, gas, agua, etc.
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ATENCIÓN CIUDADANA, COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Se han destinado 510.000 euros en 2009 para financiar diferentes proyectos presentados por ONG´s,
asociaciones y otras entidades con destino a los países en subdesarrollo

ANGOLA CUENTA CON CINCO NUEVOS MAESTROS GRACIAS A LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE LAS ROZAS
racias a la ayuda facilitada por el Ayuntamiento de Las Rozas, dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de Cooperación al Desarrollo,
cinco estudiantes de la Escuela de Formación de
Profesores de Caxito en Angola han recibido formación integral como maestros de Primaria durante el período 2006-2008.

G

Este proyecto, perteneciente a la convocatoria de 2005, ha permitido que dichos estudiantes
pudieran simultanear la práctica con la teoría, desarrollando microproyectos encaminados a mejorar
las condiciones de vida de la población, como las
campañas de sensibilización sobre la malaria o
VIH/SIDA, el desarrollo de iniciativas agrícolas, clubes de mujeres o la construcción de pozos y letrinas.
Los cinco estudiantes han sido contratados
por el ministerio de Educación de Mozambique y
actualmente ejercen su labor docente con 250 niños en escuelas rurales de Primaria de la provincia de Bengo.
Durante el año 2008 el Ayuntamiento dedicó un total
de 564.000 euros para el desarrollo de 17 proyectos. A este
mismo objetivo Las Rozas ha destinado entre 2000 y 2008
cerca de 3.400.000 euros, que han ido a atender programas de
ayuda a diversos lugares del mundo con problemas de pobreza, como Perú, Nicaragua, Etiopía o la India.

En la imagen, tres de los nuevos maestros junto al logotipo del
Ayuntamiento de Las Rozas

La Cooperación al Desarrollo en el Ayuntamiento de Las
Rozas es un elemento fundamental en su política social. Con
carácter anual, se elaboran y publican las Bases que rigen la
convocatoria para subvencionar proyectos de cooperación.
Dichas Bases recogen las pautas esenciales que se pretenden
cumplir, así como las características de las entidades solicitantes y la documentación que éstas deben aportar.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
En total se han presentado 51 obras en esta edición

GANADORES DEL CERTAMEN DE RELATO CORTO
El pasado 23 de abril se hizo público el fallo del Jurado del Certamen de Relato Corto
de Las Rozas. En esta edción, se han presentado 51 obras, de las cuales, 28 son de autores
del municipio. Los ganadores de esta edición son:

Premio al mejor relato: DESIERTO
Premio al mejor relato de autor local:
Bendita ignorancia, de José Manuel Gómez Contreras (19 años)
Premio al mejor relato de autor de 14 a 16 años:
Chemin, de Olaya Cruz Menéndez (15 años)
Premio Rozasjoven:
El incidente Tunguska-Wardenclyffe, de Giovanni Caramuto Martins (23 años)
La Concejalía de Juventud convoca, a lo largo del año, diferentes concursos y certámenes.
La información sobre los mismos puede encontrarse en el folleto específico, el folleto de
actividades o la página web.
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
Skholé es un nuevo concepto de ocio cultural que se oferta para la época estival

EN VERANO APÚNTATE A SKHOLÈ
kholè es "ocio y tiempo libre" en griego y es también la raíz
e la palabra „escuela‰ en latín. Esta es nuestra propuesta
ara el verano: ocio, diversión y formación. Art Skholè no
son los talleres de siempre, el concepto es nuevo en horarios,
espacios, método de trabajo, formato de contenidos y combinación de disciplinas artísticas. Las escuelas de creación artística
Art Skholè pretenden ser un espacio dinámico, de encuentro
para jóvenes con inquietudes artísticas y ganas de unas vacaciones diferentes.

S

Este verano Art Skholè se estrena con tres escuelas:
AcroRitmo, ImproMusic y MakingVideo.
AcroRitmo.- Baile, percusión y acrobacia
Jóvenes de 15 a 25 años. Del 1 al 31 de julio.
De lunes a viernes de 11 h. a 13 h. 46 horas - 90 € .
Inscripciones hasta el 22 de junio.
En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
ImproMusic.- Instrumento, audición y tecnología
Jóvenes de 16 a 25 años. Del 6 al 31 de julio.
De lunes a viernes de 12.30 h. a 14.30 h. 40 horas - 90 € .
Inscripciones hasta el 26 de junio.
En el Centro de la Juventud. (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).

MakingVideo.- Guión, cámara y edición.
con la asociación 3G de audiovisuales
Jóvenes de 16 a 25 años. Del 6 al 31 de julio.
De lunes a viernes de 11 h. a 14 h. 60 horas - 120 €.
Inscripciones hasta el 26 de junio.
En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).

ÁREA DE MUJER

CICLO MUJER Y SALUD
Charlas dirigidas a mujeres del municipio para
informar y orientar sobre diversos temas relacionados
con nuestra salud con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo tanto para nosotras como para las personas que nos rodean.
Último martes de mes. De 17.30 h. a 19 h.
Centro El Baile, C/ Real 18. Gratuito.

CICLO DE CONFERENCIAS DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN EL
MALESTAR DE LAS MUJERES
Dirigido a mujeres interesadas en conocer los
procesos psicosociales que hacen enfermar a las mujeres y mantenerse en esta situación.

CINE FORUM
UNA MIRADA PROPIA
Dirigido a hombres y mujeres interesados en conocer el trabajo y las aportaciones de las mujeres al lenguaje cinematográfico, ya sea como directoras, guionistas, productoras o actrices, y que han contribuido a la creación y el desarrollo de un medio de expresión que
retrata la realidad desde una nueva perspectiva.
5 de mayo
GRBAVICA (EL SECRETO DE ESAM) (J. Zbanic, 2006)
2 de junio
PERSÉPOLIS (M. Satrapi y V.Paronnaud, 2007)
Centro El Baile, C/ Real 18

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

AGENDA

A partir de las 17.30 h.

CULTURA x IGUAL

CUIDA, CUÍDATE Y DÉJATE CUIDAR
11 de mayo. De 10 h. a 12 h.
Concejalía de Atención Social e Integración.

Dirigido a hombres y mujeres cuyo objetivo sea conocer
las aportaciones artísticas de las mujeres en los campos
de la literatura, la música, la comunicación audiovisual y
las artes plásticas, desde las primeras civilizaciones hasta
nuestros días.

LUNA ROJA: LOS DONES DEL CICLO MENSTRUAL
8 de junio. De 10 h. a 12 h.
Concejalía de Atención Social e Integración.

Hasta el 28 de mayo, Todos los jueves, de 10 h. a 12 h.
Concejalía de Atención Social e Integración,
C/ Comunidad de La Rioja 2. Gratuito.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

ÁREA DE MAYORES

ACTIVIDADES DE FIN DE TALLERES CURSO 08/09
EXPOSICIÓN DE LOS TALLERES
DEL CENTRO DE MAYORES DE LAS MATAS
Centro de Mayores de Las Matas, 3 de junio, 17.30 h.

EXPOSICIÓN DE TALLERES DE LOS
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES
Concejalía de Atención Social e Integración, 9 de junio, 12.30 h. Entrega de los diplomas a los alumnos de
los Centros Municipales de Mayores. La exposición se podrá visitar hasta el 10 de junio, a las 19 h. Habrá
disponible un servicio de autobuses para los socios del Centro de Mayores de Las Matas.

PRESTACIONES SOCIALES
Programa de Termalismo Social del IMSERSO, plazo de solicitud hasta el 16 de mayo.
Ayudas para el acondicionamiento de las viviendas de personas mayores, preferentemente solicitar
en los meses de abril y mayo, plazo límite el 15 de septiembre.

TURISMO SOCIAL
CUEVAS DEL ÁGUILA. VALLE DEL TIÉTAR
21 de mayo. Inscripciones del 11 al 19 de mayo. 38 €
CIRCUITO PRAGA- VIENA-BUDAPEST
Del 27 de mayo al 3 de junio. 975 €
ESTANCIA EN BENIDORM
Del 15 al 28 de junio. Inscripciones del 14 al 26 de mayo. 625 €
RUTA DE LOS RÍOS II
30 de junio. Inscripciones del 8 al 12 de mayo. 28 €

PLAZO DE MATRICULACIÓN EN LOS TALLERES DEL CURSO 2009/10
Talleres de Historia del Arte, Pintura, Pintura al óleo, Sevillanas,
Manualidades, Creativo, Chikung, Yoga y Pilates,
Antiguos alumnos.- del 25 al 29 de mayo
Nuevos alumnos.- del 8 al 12 de junio

OCIO Y CULTURA
VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
20 de mayo
Salida desde el Centro de Mayores de Las Matas, a las 10.45 h.
Salida desde el Centro de Mayores de Las Rozas, a las 11 h.
Inscripciones hasta el 6 de mayo. Precio.- 4 €

COSMO-CAIXA
10 de junio
Salida desde el Centro de Mayores de Las Matas, a las 15 h.
Salida desde el Centro de Mayores de Las Rozas, a las 15.15 h.
Inscripciones del 1 al 5 de junio. Precio.- 4 €

Baile con musica en vivo
Todos los sábados a las 17.30 h. en el Centro de Mayores de Las Matas y todos los
domingos a las 17.30 h. en el Centro de Mayores “El Baile”
Los Centros permanecerán cerrados los días 1, 2 y 4 de mayo
(ambos Centros) y 11 de junio (Centro de Las Matas).
Las inscripciones se realizarán en las oficinas de administración de los Clubes Sociales de Mayores
Más información de las actividades de los distintos programas de la Concejalía de Atención Social e Integración en las
oficinas de la Concejalía, C/ Comunidad de La Rioja 2
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SI ERES JOVEN....
DE AVENTURAS
ESCALADA EN LA PEDRIZA
Jóvenes de 18 a 35 años. 17 de mayo.
Inscripciones hasta el 8 de mayo. 40 €.
INICIACIÓN A LA VELA
Grupo I.- Jóvenes de 14 a 17 años.
Grupo II.- Jóvenes de 18 a 35 años. 31 de mayo.
Inscripciones hasta el 22 de mayo. 50 €.
NÁUTICA EN MURCIA
Jóvenes de 18 a 35 años. Del 10 al 14 de junio.
Inscripciones hasta el 29 de mayo. 250 €.
DESCENSO DEL SELLA
Jóvenes de 18 a 35 años.
Del 19 al 21 de junio. 142 €.
Inscripciones hasta el 10 de junio.

ZONA JOVEN
NOCHES TEMÁTICAS
con la asociación Nadir
Jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 15
años. Hasta el 20 de junio, salvo el 2 de mayo y el 13 de
junio. Sábados, de 18 a 21 h. Gratuito.
Casa de la Juventud, Avda. Dr. Toledo 44.
OCIOTECA
Jóvenes de 12 a 16 años. Hasta el 19 de junio, salvo el 1 y
el 4 de mayo. Lunes y miércoles, de 18 h. a 20 h. y los
viernes hasta las 21 h. Gratuito.
Casa de la Juventud. Avda. Dr Toledo 44.

los más jóvenes
SENDERISMO Y NATURALEZA
EXCURSIÓN AL PANTANO DE SAN JUAN
En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
21 de junio. Inscripciones hasta el 12 de junio. 20 €.

TIENES ARTE
VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS Y
URBANISMO SOSTENIBLE
Alumnos del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción del IES Carmen Conde a
través de su asociación DWG Proyectos Sostenibles.
Del 5 al 22 de mayo.
Casa de la Juventud. Avda. Dr. Toledo 44.
PROYECCIÓN DEL
IV CERTAMEN DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
Del 11 al 29 de mayo.
De lunes a viernes, de 10 a 14 h. y de 17 h. a 20 h.
Casa de la Juventud. Avda. Dr. Toledo 44.
VIAJE ANCESTRAL
Eduardo Mathies Martínez
Del 1 al 19 de junio.
Casa de la Juventud. Avda. Dr. Toledo 44.

CONCIERTOS DE MÚSICA JOVEN
Jóvenes de 16 a 35 años.
15 de mayo y 5 de junio. De 21 h. a 23 h.
Centro de la Juventud. Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.

informática

JAM SESSION
Jóvenes de 16 a 35 años.
22 de mayo. De 21 h. a 23 h.
Centro de la Juventud. Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.

IMAGEN DIGITAL: PHOTOSHOP
Junio.- Del 1 al 30 de junio, salvo el 12
de junio. 2 grupos. Inscripciones hasta
el 22 de mayo. 130 €.

EXHIBICIÓN DE MAGIA
con la asociación madrileña de ilusionismo
Jóvenes de 14 a 35 años.
29 de mayo. De 21 h. a 22 h.
Centro de la Juventud. Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
MUESTRA FIN DE CURSO DE LOS TALLERES
Jóvenes de 14 a 35 años.
26 de junio. De 21 h. a 23 h.
Centro de la Juventud. Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

16-31 LAS ROZAS 59:Maquetación 1

BÁSICO: WINDOWS, INTERNET
Y CORREO ELECTRÓNICO
Junio.- Del 1 al 30 de junio, salvo el 12 de junio.
Inscripciones hasta el 22 de mayo. 65 €.
OFIMÁTICA: OFFICE 2003
Junio.- Del 1 al 30 de junio, salvo el 12 de junio. 2 grupos.
Inscripciones hasta el 22 de mayo. 130 €.

CURSOS

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
Junio.- Del 1 al 30 de junio, salvo el 12 de junio.
Inscripciones hasta el 22 de mayo. 130 €.

CREACIÓN AUDIOVISUAL
Jóvenes de 16 a 35 años. Del 1 al 16 de junio.
Varios grupos. Inscripciones hasta el 27 de mayo. 40 €.
Centro de la Juventud. Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.

ANIMACIÓN WEB: FLASH MX
Junio.- Del 1 al 30 de junio, salvo el 12 de junio.
Inscripciones hasta el 22 de mayo. 130 €.
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CULTURA

TEATRO

“LA VIDA ES SUEÑO” de Calderón de la Barca
Cía.- Siglo de Oro, de la Comunidad de Madrid
Dir.- Juan Carlos Pérez de la Fuente. Intérpretes.- Fernando Cayo,
Chete Lena, Ana Caleya, Jesús Ruiman, Daniel Huarte, Joseph Albert,
Victoria dal Vera, Paco Blázquez, Pedro Cuadrado,
Joseba Gómez y Samuel Señas.
C.C. Pérez de la Riva, sábado 23 de mayo, 20 h. 18 €
TEATRO AFICIONADO

„LAS REGLAS DEL GÉNERO‰(Maror) de Rodolf Sirera
Asociación El Molino Teatro. Dir.- Paquita López del Prado
C.C. Pérez de la Riva, viernes 15 y sábado 16 de mayo, 20 h. 4 €
„MI T¸A Y SUS COSAS‰ de Rafael Mendizábal
Asociación de Mujeres de Las Rozas
Dir.- Carmen Jeréz y Dolores Soria
C.C. Pérez de la Riva, viernes 12 y sábado 13 de junio, 20 h. 4 €
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO

„EL ROMANCE EN LA POES¸A ESPAÑOLA‰
(Recital poético; Feria del Libro)
Nivel.- 1À de Adultos. Profesor.- Fermín Cabal.
Sala Barjola, jueves 28 de mayo, 19.30 h. Entrada libre.
„LOCOS... DE AMOR‰
Nivel.- 2À de Adultos. Profesor.- Víctor Duplá.
C.C. Pérez de la Riva, sábado 6 de junio, 20 h.
Entrada con invitación hasta completar aforo
„CR¸MENES DEL CORAZŁN‰
Nivel.- 3À de Adultos. Profesor.- Carlos Marchena.
C.C. Pérez de la Riva, viernes 19 y sábado 20 de junio, 20 h.
Entrada con invitación hasta completar aforo
DANZA

“ALBÉNIZ”
Cía.- Ibérica de Danza. Dir.- Manuel Segovia y Violeta
Ruiz. Coreógrafo.- Manuel Segovia, Joaquín Ruiz y otros.
C.C. Pérez de la Riva, sábado 9 de mayo, 20 h. 12 €
“BERNARDA ALBA” “FLAMENCO PURO”
Adaptación de la obra “La Casa de Bernarda Alba”
de F. G. Lorca
Coreografía.- Antonio Canales.
Dir. escénica.- Luis Pascual.
C.C. Pérez de la Riva, sábado 30 de mayo, 20 h. 18 €

FUNCIONES FIN DE CURSO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÐSICA Y DANZA
Alumnos de 1À, 2À y 3À y Grupo de Danza de la Escuela
C.C. Pérez de la Riva, martes 23 de junio, 20 h.
Entrada con invitación hasta completar aforo
Alumnos de 4À, 5À y 6À y Grupo de Danza de la Escuela
C.C. Pérez de la Riva, miércoles 24 de junio, 20 h.
Entrada con invitación hasta completar aforo
CONFERENCIAS

30

EXPOSICIONES

Sala Barjola
SANTIAGO MART¸N. Pintura
Hasta el 15 de mayo
AMALIA GONZ˘LEZ AVIA. Pintura
Del 21 de mayo al 5 de julio
Centro Cultural Pérez de la Riva
GABRIEL ASENSIO. Pintura
Sala Maruja Mallo, hasta el 22 de mayo
GERARDO AYALA. Pintura y acuarela
Sala Maruja Mallo, del 28 de mayo al 30 de junio
SONIA BAUTISTA. Pintura
Sala J.M. Díaz Caneja, hasta el 22 de mayo
EXPOSICIŁN DE TALLERES FIN DE CURSO
Dibujo y pintura (todos), Tapices, Grabado y técnicas de
estampación, Creatividad infantil, Cerámica,
Estampación textil y Encuadernación.
Sala J.M. Díaz Caneja, del 10 al 24 de junio
Centro Cultural de Las Matas
„MADRID DIGITAL‰ Fotografía
Alumnos del Ciclo Formativo y Garantía Social del
IES Federico García Lorca
Del 15 al 30 de mayo
EXPOSICIŁN DE TALLERES FIN DE CURSO
Dibujo y pintura, Restauración de muebles,
Tapices y Encaje de bolillos
Del 9 al 23 de junio
Auditorio Joaquín Rodrigo
„DE LA INVESTIGACIŁN A LA EXPERIMENTACIŁN
PR˘CTICA‰Alumnos de 3À de Bellas Artes (UCM)
Del 14 de mayo al 15 de junio
EXPOSICIŁN COLECTIVA
Todos los talleres de la Concejalía de Cultura
Del 18 al 30 de junio
Centro Cultural de Entremontes
EXPOSICIŁN DE TALLERES FIN DE CURSO
Creatividad infantil y pintura infantil, Vidrio, Joyería en vidrio,
Artesanía creativa, Dibujo y pintura, Tapices,
Encaje de bolillos y Pintura en seda
Del 8 al 22 de junio
SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS

„CUENTEANDO (HISTORIAS DE PUEBLOS)‰ por Maricuela
Biblioteca de Las Matas, viernes 8 de mayo, 20 h.
„NO ME GUSTAN LOS CUENTOS‰ por Rafael Ordóñez
Biblioteca de Las Rozas, viernes 12 de junio, 20 h.
TERTULIA LITERARIA

„EL MARQUÉS DE SANTILLANA‰ de Almudena Arteaga
Feria del Libro, miércoles 27 de mayo, 19.30 h.
Se contará con la presencia de la autora
„PIZZER¸A KAMIKAZE Y OTROS RELATOS‰ de Etgar Keret
Lighthouse (C.C. El Palmeral), miércoles 24 de junio, 19.30 h.
X FERIA DEL LIBRO

Plaza Mayor, del 22 al 31 de mayo

„MADRID, LA VILLA TRANSFORMADA II‰ por Aularte
Org.- Asociación Adecur
C.C. Pérez de la Riva, viernes 8 de mayo, 19.30 h.
„EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CULTURA‰
por Eugenia Parejo y Eva M… Prieto
Org.- Asociación Academia de Cultura Walter Odermatt
C.C. Pérez de la Riva, viernes 19 de junio, 19.30 h.

Los espectáculos de Teatro aficionado no disponen de Venta anticipada

Todos los viernes, “La Hora del Cuento”, a las 18 h., en las Bibliotecas de
Las Rozas, Las Matas y León Tolstoi

Venta anticipada: A partir del martes anterior a cada espectáculo en ENTRADAS.COM.
Tfno.- 902 488 488, www.entradas.com, en los cajeros automáticos de Cajamadrid e Ibercaja
o en la taquilla del Auditorio, Tfno.- 91 637 68 79

IV MERCADO MEDIEVAL

Calle Real y Plaza Mayor, del 29 al 31 de mayo
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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
PROGRAMACIÓN DE MAYO / JUNIO
IX FESTIVAL DE MÐSICA CORAL

09/05/09

„GRANDES DEL POP-ROCK ESPAÑOL‰
CONCIERTO FIN DE CURSO (ESCUELA)

16/05/09
28/05/09

„EL GATO CON BOTAS‰ MÐSICA EN FAMILIA

06/06/09

CONCIERTO DE GRADUADOS (ESCUELA)

23/06/09

CORAL POLIFŁNICA GIJONESA
„ANSELMO SOLAR‰, CORAL VALPARA¸SO,
CORO DE C˘MARA DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA Y CORO VILLA DE LAS ROZAS
ANTONIO VEGA
ESCOLAN¸A, CORO MIXTO, ORQUESTA,
GRUPOS DE C˘MARA Y SOLISTAS
CÉSAR GUERRERO Y DAVID MURO

GRADUADOS DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÐSICA Y DANZA
Sala Polivalente de la Escuela Municipal de Música y Danza

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, salvo el correspondiente al 6 de junio que lo hará a las 19 horas. La edad recomendada para asistir a los conciertos es a partir de 7 años salvo el citado concierto, cuya edad recomendada es de 5 a 8 años.

PRECIO DE LOS CONCIERTOS
IX FESTIVAL DE MÐSICA CORAL
ANTONIO VEGA
CONCIERTO FIN DE CURSO
„EL GATO CON BOTAS‰
CONCIERTO DE GRADUADOS

6€
18 €
Entrada libre hasta completar aforo
4€
Entrada libre hasta completar aforo

Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
Avda. del Polideportivo 18

DE LA IDEA AL GUIÓN Y DEL GUIÓN A LA PANTALLA
Proyecto de vídeo en el aula
Realización de cortometrajes, publicidad, video-clips y magazines
Dirigido a alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato
y Garantía Social

MUESTRA DE AUDIOVISUALES
Auditorio Joaquín Rodrigo, miércoles 3 de junio, 20 h.

FALLO DEL CONCURSO ESCOLAR
DE AUDIOVISUALES
Proyección de los audiovisuales ganadores.
Auditorio Joaquín Rodrigo, viernes 5 de junio, 12 h.

CICLOS DE VERANO
CONCIERTOS DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL DE
MÚSICOS DE LAS ROZAS
Parque París
Eco100 (pop-rock), Mares (pop)
12 de junio, 22 h.
Sibyl (hard rock) Ákratos (heavy metal)
19 de junio, 22 h.

I ENCUENTRO
DE BANDAS
ic ipal
n Mun
rmac ió
de Info
Boletín

Las

S
R O Z A Nº 59
- JUNIO
MAYO

2009

as.es
lasroz
www.

MUSEO S
N DEL
TA
URACIÓIL DE LAS MA
G
U
A
R
IN
ROCAR
R
E
F
L
E
D

NIÓ
ES REU
MUJER
DE
NES DE 5 * CURSOS
CIACIO
ES
IÓN
LAS ASO LOS MAYOR DE TRA CC O
A
AJE A
ENI
ÍCU LOS
HOMEN HOMENAJE
CO NV DE
EL
S 3 * EL
DE VEH MA DO UN
AL
IATIVO
ULAR Y IMP UES TO
AC ION PO R
A POP
S 7 * FIR
OS PAL
*
*
INT ERN
SO NA
CUIDAD N LA MARCH ANTES 6
* DÍA
IO 10
Y
PER
8
N
VIC
ES
N
00
CIÓ
ELA CIÓ
DE SER
, PARCH CELEBRARO PARA INMIGR MÁ S DE 5.0
GA DIC
SE
REM OD
ON 20
LAS
RESIÓN
A
ORAL
AS 4 *
A LA DRO
MP LIER
REG Ó
RAS DE UER A 13 * OIAL: DEP
PERSON
IÓN LAB IL CO NG UDA CO NTR LES QU E CU AS LAS OB
EDITOR
LA CEG * EL AU DIT ABR
DE 400 CAPACITAC
14
IA DE
N DE AY AS MU NIC IPA 11 * INIC IAD CIÓ N DE
RO
Y
A MÁS
ES
VEN
NRI SA”
CIÓN
DA CIÓ
* LA FER
DEL FER
OR
FORMA
200 8 7 CO N LA FUN TRA BAJ AD TRA BAJ AD OR ITA DE PRE PO R UN A SO EL MU SEO AN CIA DE
NIC A
ATU
DO
EST
LAS
RRE
IÓN
LOS
GR
A
SU
URA
DEL
A
A
ME CÁ
AC
“CO
JE
JE
UG
O DE
LAB OR
PUE NTE DEL
ME NA
ME NA 12 *CA MP AÑ SO LID ARI A
15 * INA AL TÉR MIN
DE CO ILIA 9 * HO
EN EL
EL HO
RA
TO
EBR A
PIE ZA
A CO RAL
MA TAS
N EL DÍA DE
CA RRE
LA FAM VEZ SE CEL
MÚ SIC AY UN TAM IEN ES DE LIM
TE
EBR ARO
DE LAS IÓN DE LA
AL DE
RA
N EL
LAB OR OLA RES CEL FOR MA R PAR 22 *
BAR RIO
PRI ME
EBR AC EL IX FES TIV
VIS ITA
LIZA N
A
CTU AL
RAL DEL ERÁ LA CEL
MA NES NTI ZAL REA D 19 * 695 ESC
EBR A
ENT RA
INT EG
INT ELE
PAR A
OS ALE
GO CEL
AC OG
RO ZAS UST RIA L E
EL CA CER A EDA
IEN TO IÓN
LAS
RAM
RO ZAS QU ÍN RO DRI 16 * ALU MN CO LEG IO
*
IND
SO
D
ASE
PO SES
LA TER BIE NTE 20
PIE DA
ARO N AN GO LA
RIO JOADE LAS MA TAS MN OS DEL BLE S PAR A
AÑ A DE
AM
LA PRO
*
AL TOM
CA MP
L
18 * ALU DES SAL UDA R EL ME DIO ENT O DE
S” 25
26 *
CA RRI
ÍA LOC
NZA LA
IDA
IDA
AM BIO
EL FOM 23 * CO MIE DE LA PO LIC NES SEG URA LAS RO ZAS
MO CU
INT ERC
* AC TIV
DE
PAR A
27
ERT A
CA CIO
ND OS
AR 19
CIÓ N
DO CÓ NV ENI O
END A
ZAS INS NU EVO S MA GR AM A “VA CO OP ERA
RET AM APR END IEN
27 * AG
21 * CO DE LAS RO
DE
* OC HO
ÁRB OL
OP TA”
AS
AM AS TE A SKH OLÉ
O EL PRO
RID AD LOS DIP LOM TA 200 8 24 EST E VER AN LOS PRO GR
NTA
“M AD
LA REN MA RC HA
IAS A
AD OS
AN O APÚ
DE
AC
REG
VER
GR
IÓN
S
EN
ENT
26 * EN
EST RO
LAR AC
ND RÁ
LA DEC PO LIC ÍA PO NU EVO S MA ATO CO RTO
REL
24 * LA CO N CIN CO TAM EN DE
A
DEL CER
CU ENT
DO RES
GA NA

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
31.100 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Unión musical de
San Martín de Valdeiglesias
*

Asociación musical “Manuel de
Falla” (Illescas, Toledo)
*
Banda municipal de Mondéjar
(Guadalajara)
*
Banda municipal de Las Rozas

Parque París,
viernes 26 de junio, 22 h.
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10ª FERIA DEL LIBRO
Del 22 al 31 de mayo - Plaza Mayor
VIERNES 22 DE MAYO
18.00 h.- La hora del cuento.
19.00 h.- Circo-Teatro.
20.00 h.- Inauguración de la Feria del Libro 2009.

LUNES 25 DE MAYO
11.00 h. - 12.30 h. - Animación a la lectura.
Dirigido a Centros Educativos.
17.30 h. - 19.00 h. - Talleres para niños (a partir de 4 años)

SÁBADO 23 DE MAYO
11.00 h.- Taller de maquillaje y caracterización.
12.30 h.- Concierto de la Banda Municipal de Música.
19.30 h.- Teatro-Animación Infantil.

MARTES 26 DE MAYO
11.00 h. - 12.30 h.- Animación a la lectura.
Dirigido a Centros Educativos.
17.30 h. - 19.00 h.- Talleres para niños (a partir de 4 años)

DOMINGO 24 DE MAYO
11.00 - 14.00 h.- Talleres y Juegos de animación.
19.00 h.- Títeres.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO
11.00 h. - 12.30 h.- Animación a la lectura.
Dirigido a Centros Educativos.
17.30 h. - 19.00 h.- Talleres para niños (a partir de 4 años)
19.30 h.- Tertulia Literaria. " El Marqués de Santillana "
Con la participación de la autora ALMUDENA
DE ARTEAGA. Sala de Exposiciones Barjola.

mercado medieval
Del 29 al 31 de mayo - C/Real y Plaza de España
VIERNES 29 DE MAYO
12.00 h.- Apertura del Mercado.
12.00-12.30 h.- Bojiganga de Cómicos.
17.00 h.- Apertura del Mercado.
17.30-18.00 h.- Pregón de inauguración.
18.00-18.30 h.- El carro de los cómicos.
19.00-20.00 h.- La hora de la comedia.
20.30-21.00 h.- Baladí, fantasías musicales.
21.00-21.30 h.- El Carro de los Desheredados.
SáBADO 30 DE MAYO
11.00 h.- Apertura del Mercado.
12.00-12.30 h.- Pasacalles del Sueño de una Noche de Verano.
12.30 h.- Cuentos de Nasroudin .
13.00-14.00 h.- Exhibición de Cetrería.
13.15-14.00 h.- Cuentacuentos infantil.
13.15-14.00 h.- Baladí fantasías musicales.
17.00 h.- Apertura del Mercado.
18.00-18.45 h.- Pasacalles de La Corte
(Las Danzas de Palacio).
19.00 h.- Encuentros con Don Quijote y Sancho Panza.
19.00-19.40 h.- Baladí, fantasías musicales.
19.30-20.45 h.- Exhibición de Cetrería.
19.45-20.30 h.- La boda de la Reina Gualtería.
21.00-21.30 h.- Baladí, fantasías musicales.
21.30-22.00 h.- La nave de los locos.
DOMINGO 31 DE MAYO
11.00 h.- Apertura del Mercado.
11.30-12.30 h.- Bojiganga de Cómicos.
13.00-14.00 h.- Exhibición de Cetrería.
13.00 h.- Pasos y entremeses.
13.15-14.00 h.- Baladí, fantasías musicales.
17.00 h.- Apertura del Mercado.
19.00 h.- Pasacalles élfico y cuentacuentos.
19.00-19.30 h.- Baladí, fantasías musicales.
19.00-19.30 h.- Exhibición de Cetrería.
20.00-20.30 h.- La Picaresca (Romancero popular).
21.00-21.30 h.- Baladí, fantasías musicales.
21.30-22.00 h.- El Mito de la Creación.
22.00 h.- Despedida del Mercado.

JUEVES 28 DE MAYO
11.00 h. - 12.30 h.- Animación a la lectura.
Dirigido a Centros Educativos.
17.30 h. - 19.00 h.- Talleres para niños (a partir de 4 años)
19.30 h.- Recital de Poesía " ROMANCES "
ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO DE LAS ROZAS
Sala de Exposiciones Barjola
VIERNES 29 DE MAYO
11.00 h. - 12.30 h.- Animación a la lectura.
Dirigido a Centros Educativos.
18.00 h.- La hora del cuento.
20.00 h.- Teatro.
“LORENZA MALANDANZA”
SÁBADO 30 DE MAYO
10.00 h. - 13.00 h.- 10º Concurso de pintura al aire libre
Sellado de soportes: De 9.00 h. a 11.00 h.
Caseta nº 5. Ayuntamiento de Las Rozas
Entrega: De 18.30 h. a 19.30 h.
12.30 h.- Cuentos con música.
19.00 h.- Teatro interactivo entre personaje y espectador.
"ENCUENTROS CON DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA"
20.00 h.- DÍA DEL LIBRERO.
Sorteo de un lote de libros.
FALLO DEL CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE.
DOMINGO 31 DE MAYO
13.30 h.- Fallo del 10º CONCURSO DE MARCAPÁGINAS.
DÍA DEL LECTOR. Sorteo de un lote de libros.
21.00 h.- Clausura de la Feria.

