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Con el objetivo de llamar la atención hacia la importancia de la detección precoz de esta enfermedad

EL PUENTE DE LAS ROZAS SE TIÑÓ DE ROSA CON MOTIVO
DEL DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
l Ayuntamiento de Las Rozas se
sumó, el 19 de octubre, a la celebración del Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama convocada en la
Comunidad de Madrid por la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC). Por
ello, y como símbolo de solidaridad, el
emblemático Puente Puerta de Las Rozas
se iluminó de rosa, color de la lucha contra esta enfermedad.

E

Al acto asistieron, además de las
Concejalas de Atención Social e Integración y de Participación, Cooperación y
Atención Ciudadana, la Concejala de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación, y una nutrida representación
de la AECC, encabezada por su Presidenta en Las Rozas.
Con este acto, el Ayuntamiento
ratifica su compromiso con la erradicación de esta enfermedad, una implicación que se manifiesta en la colaboración
en distintas actividades como la Woman
Raid y las campañas de prevención de
una patología que afecta a una de cada
ocho mujeres españolas.

En la imagen, foto de grupo en el Puente Puerta de Las Rozas

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) hace un llamamiento a las
mujeres españolas en edad de riesgo para que participen en las campañas de pruebas
de cribado de este cáncer, con el fin de conseguir detectar la enfermedad en sus fases
más tempranas e incrementar la supervivencia por cáncer de mama en nuestro país.

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, la Escuela Infantil Municipal „La Marazuela‰.

91 637 00 00 / 092
91 634 14 14/11 55
91 640 72 72
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EDITORIAL
LA ESPAÑA DE LAS AUTONOMÍAS
Queridos vecinos:

Cuando el legislador constituyente de 1978 abordó en el polémico y
confuso título VIII del texto constitucional
la organización territorial del Estado lo hizo
desde una perspectiva a priori igualitaria
dedicando un capítulo, el segundo, a la
"administración local" y otro, el tercero, a
"las comunidades autónomas". Sin embargo esta equiparación era sólo aparente.
Mientras el capítulo II consta de tan sólo
3 artículos (el 140 referido a los municipios el 141 a las provincias e islas y el 142 a las haciendas locales), el
capítulo III dedica ni más ni menos que 16 extensos artículos a las comunidades autónomas, además de 4 disposiciones adicionales y 7 de las 9
disposiciones transitorias. Una desproporción notoria. Además, y más
trascendente, el artículo 2 después de proclamar la indisoluble unidad de
la nación española reconocía y garantizaba el "derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones". Es evidente que el constituyente pensaba en dos figuras jurídicas distintas: "desconcentración" administrativa,
aunque con "autonomía" para municipios, provincias e islas y "descentralización" administrativa, pero también política, para las comunidades autónomas. Era lógico que las cosas fueran así en aquel concreto momento
histórico. Era necesario sumar al consenso constitucional a las fuerzas
nacionalistas y satisfacer razonablemente sus aspiraciones de autogobierno.
Por otro lado se hacía necesario encajar dentro de la organización territorial del Estado a unas instituciones novedosas como eran las
comunidades autónomas sin que se resintiesen ni las arcas públicas ni la
eficacia de la administración tradicional ni peligrase la unidad nacional.
Las diputaciones provinciales y los cabildos insulares tenían una tradición
administrativa y una historia centenaria y los municipios un arraigo milenario, muy anterior incluso al nacimiento de la Nación Española. Las
Comunidades Autónomas, con la única excepción de las breves y poco
ejemplares experiencias catalana y vasca durante la república y la guerra
civil, eran cuerpos extraños en nuestra tradición jurídica y administrativa
(a diferencia, por ejemplo, de los landers alemanes o los cantones suizos). Pero lo que era políticamente prioritario, razonable y perfectamente
explicable en 1978 ha dejado en buena medida de tener sentido 31 años
después para convertirse en algo que nos paraliza, nos divide, nos
enfrenta y llena de incertidumbres el horizonte.
Ni siquiera el más benévolo de los analistas dejará de convenir
conmigo en que tres décadas es tiempo más que suficiente para diseñar
y construir un modelo de organización estatal. Ni las unificaciones italiana y alemana en el siglo XIX, ni la desintegración del imperio soviético
tras la caída del muro de Berlín, ni el proceso descolonizador posterior a
la II Guerra Mundial, se prolongaron tanto en el tiempo. Y lo que es peor:
este proceso inacabado y en apariencia inacabable no presenta visos de
estar sometido a plazo alguno y además está absorviendo energías, tiempo, recursos, ideas y esfuerzos que de otro modo podrían dirigirse a
otros proyectos colectivos de futuro: la modernización y prosperidad económica de España; el reforzamiento de nuestra proyección internacional;
la reforma de la educación, la administración o la justicia; la apuesta por
la investigación, las nuevas tecnologías o el medio ambiente; etc., etc.,
etc. Sin embargo, continuamos enfrascados "mirándonos al ombligo" en
una historia interminable, o si lo prefieren en el "cuento de nunca acabar".
œNo me creen o piensan que exagero?. Repasen la más rabiosa actualidad, los asuntos que han centrado el debate político y las portadas de los
periódicos estos últimos meses. La larguísima y tensa negociación sobre
financiación autonómica saldada, provisionalmente, con "vencedores y
vencidos", "privilegiados y discriminados", un modelo además tremendamente inoportuno en tiempos de profunda crisis económica. El "blindaje" de los privilegios económicos y normativos de las diputaciones forales vascas.

La sentencia pendiente del Constitucional sobre el estatuto
catalán que lleva más de dos años ocupando la atención del alto tribunal.
Los chantajes periódicos de las minorías (normalmente nacionalistas)
para garantizar precarias y ocasionales mayorías parlamentarias. La continua lucha contra ETA y sus apéndices políticos. Los recurrentes enfrentamientos entre comunidades autónomas e incluso las divisiones internas en los partidos políticos por asuntos localistas. El fracaso desigual de
nuestro sistema educativo. La incapacidad cada vez mayor del gobierno
nacional para adoptar decisiones trascendentes sin el placet de 17 autonomías diferentes. Incluso asuntos aparentemente ajenos a este debate
como el descontrol del déficit, la deuda y el gasto públicos, la delicada
situación de algunas cajas de ahorro, el desbocamiento del desempleo,
la deslocalización de empresas multinacionales o el incremento de los
impuestos, hunden sus raíces más profundas en la "locura disgregadora"
que parece generar el permanente "pulso" autonómico. Hay otros asuntos que centran la actualidad política (la corrupción, el desprestigio y politización de la justicia, la nueva ley del aborto, la presencia de nuestras
fuerzas armadas en Afganistán,⁄.) pero una buena parte procede de la
asignatura pendiente que debemos aprobar y cerrar, de una vez por
todos: nuestro modelo de organización territorial.
No me encuentro entre los apocalípticos que ven en el modelo
constitucional el origen de todos nuestros males y el principio del fin de
la nación española, pero tampoco me sumo a los apologistas que creen
ver en la España de las autonomías la causa última de nuestra democracia y de la profunda transformación y modernización de las últimas décadas. Ni lo uno ni lo otro, "ni tanto ni tan calvo". Las fuerzas centrífugas y
desintegradoras ya estaban presente en nuestra sociedad mucho antes
de que se aprobara el texto constitucional. También ETA empezó a matar
hace mucho, mucho tiempo⁄ Y si bien es cierto que las comunidades
autónomas en general han sido dinámicos gestores que han acercado la
administración y los servicios públicos al ciudadanos reduciendo en
muchos casos las enormes distancias que separaban unos territorios de
otros, tan cierto es que en muchas otras ocasiones han sido ejemplo de
ineficacia, despilfarro, mal gobierno y fuente de innumerables conflictos
y enfrentamientos. Sinceramente no creo que el proceso de construcción de la España autonómica se haya hecho todo lo bien que se debiera. Creo que nos equivocamos en lo del "café para todos", que en algunas materias nos hemos "pasado de largo" y que la política de la reivindicación permanente y el agravio comparativo sólo ha generado egoísmo, insolidaridad y cortedad de miras. Creo que hay muchas cuestiones
que revisar y replantear. El éxito incuestionable de la España democrática se debe, mucho antes que al modelo de organización territorial, a la
estabilidad política derivada del amplísimo consenso constitucional de la
transición, a la paz social, a la moderación y madurez de una sociedad alejada de extremismos y a nuestra integración en Europa y Occidente.
En cualquier caso urge ya cerrar el debate, ultimar el modelo y
pasar al siguiente capítulo que no es otro que el de la definición del papel
de las administraciones locales, lo que se ha convenido en llamar el
Pacto Local o la segunda descentralización. Pero nada indica que esto
vaya a suceder mañana. Poco antes del verano el vicepresidente Chaves
se despachó con unas declaraciones que fueron un auténtico jarro de
agua fría a las legítimas aspiraciones de los ayuntamientos, tantas veces
aplazadas: el anuncio de que el inicio de las conversaciones para el desarrollo del pacto local deberían esperar hasta, al menos, el año 2011.
Todo ello contraviniendo el propio programa electoral del Partido
Socialista y con el silencio cómplice del presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias y Alcalde de Getafe el socialista
Pedro Castro. Pero esta es otra historia de la que prometo hablar en una
próximo ocasión.
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
La medida fue tomada por el Consorcio Regional de Transportes a instancias del Ayuntamiento

LAS LÍNEAS 561, 561A, 561B, N-903 Y 626
CAMBIAN SU CABECERA
esde el pasado 20 de octubre, las
líneas 561, 561A y 561B han cambiado su cabecera. Esta medida
ha sido adoptada por el Consorcio Regional de Transportes a instancias del
Ayuntamiento de Las Rozas con el fin de
adecuar este medio de transporte a las
necesidades de los usuarios y facilitar su
uso.

D

Así, las líneas 561, 561A y 561B
han trasladado su cabecera de la Avenida
Doctor Toledo a la Avenida de La Coruña,
con el objetivo de reducir las molestias a
vecinos de la zona.
También la cabecera de la línea
N-903 (nocturno) se ha trasladado de la
Avenida Atenas a la calle Playa del
Sardinero esquina la Calle Chile, con el
objetivo de mejorar, así, el servicio de
transporte público nocturno a los residentes en la urbanización Punta Galea.

La cabecera de la línea 626 se
traslada de la Calle Azalea a la Calle
Acanto esquina Calle Tulipán, para acercar también el servicio de transporte
público a los nuevos vecinos de La
Marazuela.

Estos cambios se deben a la existencia de reclamaciones de vecinos de
las que el Ayuntamiento tomó nota para
lograr una adecuación del transporte
público a la demanda existente.

Incluye las líneas interurbanas
y urbanas

NUEVA EDICIÓN
DE MAPAS DE
TRANSPORTES
l Ayuntamiento de Las Rozas ha
editado, un año más, los planos de
transporte público que están disponibles en los principales edificios municipales así como en los cuatro polideportivos.

E

El plano incluye los horarios y
recorridos de las diferentes líneas interurbanas que dan servicio al municipio así
como las dos líneas que tienen recorrido
urbano.
Además de esta edición impresa,
el archivo digital se puede descargar en
www.lasrozas.es (˘rea de Transportes y
Comunicaciones).
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Uno de los proyectos es un sistema de alquiler público de bicicletas

LAS ROZAS SOLICITA UNA SERIE DE SUBVENCIONES
PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD
l Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid ha solicitado diferentes
subvenciones al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para llevar
a cabo distintos proyectos enmarcados
en el Plan Municipal de Movilidad Urbana
Sostenible.

E

Se ha solicitado subvención para
la instalación de un sistema de alquiler
público de bicicletas, con 12 bases y 190
bicicletas, para proyectos de ampliación
del carril-bici y la reforma para la mejora y
adaptación de recorridos peatonales en
las zonas urbanas. La petición de ayuda
económica se ha realizado al Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de
Energía, que es el organismo dependiente del Consorcio Regional encargado de
la convocatoria, anulación y estimación
de los proyectos. Dentro de esta subvención, se incluyen otras solicitudes municipales.

De éstas destacan los proyectos
de "Camino Escolar", un proyecto piloto
en uno o dos centros para organizar
mejor los puntos de subida y bajada de
los escolares para potenciar los accesos
peatonales y el coche compartido, en el

que se pretende organizar un sistema
para compartir vehículo y aprovechar
mejor los desplazamientos, más aún
teniendo en cuenta el Carril Bus y de
Vehículos de Alta Ocupación (Carril BusVao).

¿SABÍAS QUE...?
El proyecto de la nueva conexión ferroviaria desde Moncloa hasta Majadahonda se prolongará hasta Las Rozas. Se cumple así el
compromiso del titular de Fomento tras el encuentro con el Alcalde de Las Rozas el pasado mes de junio.

HACIENDA Y PATRIMONIO
El plazo de pago en voluntaria finalizará el 20 de noviembre de 2009

ÚLTIMOS DÍAS PARA EL PAGO DEL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 2009
e recuerda que el plazo para el
pago en voluntaria del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles terminará
el día 20 de noviembre de 2009. Como
en ocasiones anteriores, es conveniente
que los ingresos sean efectuados en ese
período a fin de evitar recargos e intereses de demora innecesarios. El pago se
podrá efectuar en cualquier oficina de las
entidades bancarias colaboradoras.

S

Forma de pago.- Si recibe el tríptico informativo nominal al efecto, atienda las instrucciones que en él se detallan.
Si no lo recibe, acuda a las oficinas de
recaudación y se expedirá un duplicado.
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.

IMPORTANTE
1) No olvide que la no recepción
del tríptico no libera de la obligación de
contribuir.
2) El plazo de ingreso en período
voluntario finaliza el 20 de noviembre de
2009.
3) Los contribuyentes que hubieran ordenado la domiciliación bancaria del
cobro, recibirán el cargo al final del período de ingreso en voluntaria y podrán beneficiarse de los privilegios del artículo 44 de
la OMR (período cobranza „de gracia‰).
4) Aproveche las posibilidades de
aplazamiento y fraccionamiento. Servicio
de Atención personalizado en Tesorería
Municipal.
5) Recuerde la importancia que tiene el que figuren todos
sus datos correctamente en los
recibos.

OFICINAS I.B.I. Y TRIBUTOS VARIOS
Plaza Mayor 1 - 2…. Planta.
Tfno.- 91 710 52 52, exts. 294 y 255.
RECAUDACIŁN MUNICIPAL
Plaza Mayor 1 - planta baja.
Tfno.- 91 710 52 52 exts. 284, 285, 312
y 322. Fax.- 91 636 18 23.
Servicio de aplazamiento
y fraccionamientos
Tfno.- 91 710 52 52 ext. 313
CENTRO C¸VICO DE LAS MATAS
PÀ Alemanes s/n
Tfno.- 91 630 02 64
Tfno/Fax.- 91 630 02 62
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
Las Jornadas tendrán lugar durante el mes de noviembre

V JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

a Concejalía de Atención Social e
Integración, organiza, bajo el lema
„Si hay buen trato no hay maltrato‰
las V Jornadas municipales de sensibilización y prevención de la violencia de género. Este año, tomará una especial relevancia las actividades destinadas específicamente a la formación de profesionales. Así, los lunes 2, 9, 16 y 23 de noviembre, tendrá lugar el Curso de Formación
en Prevención y Atención integral de la
violencia de género dirigido a profesionales, voluntariado y estudiantes de últimos
años de carrera.

L

Por su parte, y dirigido a profesionales de las distintas áreas del ayuntamiento roceño, el martes 3 y miércoles
11 de noviembre tendrá lugar el I
Encuentro interdepartamental para el
cumplimiento del Plan Integral contra la
Violencia de Género. El martes 3 de
noviembre, de 09 a 16 h. se sucederán
ponencias que versarán sobre "œEn qué
consiste la violencia de género, cuáles
son sus manifestaciones y como se
puede prevenir y combatir? Aspectos
metodológicos de la intervención psicosocial", "La voz de los niños y niñas ante
la violencia de género, El impacto de la

6

violencia en los menores: estrategias de
intervención" y "La actuación policial frente a la violencia de género".
Miércoles, 11 de noviembre, de 09 a 14 h.
"Respuesta de la Administración de Justicia ante la violencia de género". Grupo de
trabajo para la constitución de la Mesa
Técnica Interdepartamental contra la
Violencia de Género.
Lunes 2, 9, 16 y 23 de noviembre, de 17
a 20 h.- CURSO DE FORMACIŁN EN
PREVENCIŁN Y ATENCIŁN INTEGRAL
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Este curso de formación está dirigido a
profesionales, voluntariado y estudiantes
de últimos años de carrera. En él, se profundizará en los distintos ámbitos relacionados con la violencia de género: Las raíces estructurales y los aspectos educativos y sociales, aspectos legislativos,
denuncias y las órdenes de protección, a
intervención social, la detección y la derivación de casos, los aspectos psicológicos y los procesos de recuperación.

Jueves, 5 de noviembre, de 9,30 a 14 h.MESA DE TRABAJO: EDUCACIŁN Y
VIOLENCIA.
Dirigido a profesionales del ámbito educativo. Los asuntos serán "Proyecto de la
Comunidad de Madrid y experiencia en
Las Rozas: la formación en igualdad y la
prevención de violencia de género".
Además, tendrá lugar la Mesa Técnica:
Detección precoz en las aulas. Protocolos de derivación interprofesionales. La
práctica profesional cotidiana: dificultades y mejoras.
Jueves, 19 de noviembre, de 9,30 a 14
h.- MESA DE TRABAJO: SALUD Y VIOLENCIA
Dirigido a profesionales sanitarios. Se tratarán "La atención primaria: una oportunidad para la detección precoz y la intervención contra la violencia de género" y
"Detección precoz e intervención en la
violencia de género en la pareja. Efectos
en la salud de las mujeres. Atención
desde los Servicios de salud. Protocolos
de derivación interprofesionales".

El programa íntegro puede verse en.www.lasrozas.es (área de Atención Social e Integración)
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
Destinado al público en general, y
a las asociaciones de mujeres en particular, la Concejalía organizará con motivo
de la celebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género una serie
de actividades, entre las que habrá una
exposición de pintura, representaciones
teatrales, conferencias, cine-forum e
incluso un taller práctico de defensa personal para mujeres. Esta última actividad
se desarrollará en las instalaciones del
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón.
La asistencia a todas las actividades es gratuita. Es imprescindible inscripción previa.
Información e Inscripciones: Concejalía
de Atención Social e Integración
C/ Comunidad de La Rioja, 2. Teléfonos:
91 637 72 63 / 95 Fax: 91 637 02 00
e-mail: mujer@lasrozas.es

Martes, 10 de noviembre, 19 h.
Inauguración y Encuentro con las Artistas
EXPOSICIÓN DE PINTURA LOLA CATALÁ Y HELENA MCLEAN
Del 10 de noviembre al 30 de noviembre
Lunes, 16 de noviembre, 20.30 h.
TEATRO. "BUSCANDO A HYLARY" COMPAÑÍA BLANCA MARSILLACH
Teatro Pérez de la Riva. Colabora: Concejalía de Cultura.
Lunes, 23 de noviembre, 19.30 h.
"EN PIE" TEATRO SOCIAL. COMPAÑÍA CREACTIVAS. ARTECRECIENTE
Miércoles, 25 de noviembre
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.
12 h.- CONCENTRACIÓN Y LECTURA DEL MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA
Plaza Mayor, 1
Miércoles 25 de noviembre. De 17.30 a 19.30 h.
CONFERENCIA. "PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE LA FAMILIA.
VINCULACIÓN AFECTIVA DESDE EL BUEN TRATO".
Dª Mada Alderete Vincent. Educadora Social. PMORVG.
Viernes, 20 de noviembre, 18 h.
CINE- FORUM: "4 CORTOS PARA EL DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO"
Centro de Mayores "EL Baile"
Sábados, 7, 14, 21 y 28 de noviembre. De 10 a 12 h.
TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES.
Centro Polideportivo Dehesa del Navalcarbón
(Avda. Ntra. Sra. del Retamar s/n)

Unas 149 personas están inscritas en la Bolsa de Voluntariado de la Concejalía

3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
l 3 de diciembre, y con motivo del
Día Internacional del Voluntariado,
se organizará, un año más, un acto
de homenaje y reconocimiento a la labor
de las ONG´s, asociaciones y personas
voluntarias que de forma altruista, dedican su tiempo a proyectos solidarios. El
acto tendrá lugar en el Centro de
Servicios Sociales, a las 17.30 h.

E

El voluntariado tiene su punto de
encuentro en el Punto de Información al
Voluntariado (PIV). Éste lleva funcionando desde mayo de 2008, y tiene como
objetivos impulsar el voluntariado, ser
punto de referencia e información para
cualquier ciudadano o asociación y ser
mediadores entre las ONG´s y los ciudadanos que deseen realizar esta labor
altruista. Desde el PIV se hace un especial hincapié en la formación, gratuita; 73
voluntarios ya han recibido formación, a
los que se suman los 17 de los cursos de
octubre de 2009.
En Las Rozas existen 27 asociaciones con fines sociales inscritas en la
Bolsa. Además, 41 personas han traba-

En la imagen, un momento de la celebración del Homenaje al Voluntariado del pasado año

jado en el municipio en 2009 como
voluntarios en diferentes actividades. El
perfil del voluntario en el municipio es el
de mujer, con una licenciatura y laboralmente activa. Entre los programas en los
que actúan los voluntarios destacan:

el apoyo socioeducativo a la infancia, el
acompañamiento de mayores, excursiones con discapacitados, atención a inmigrantes y ayuda a familias, así como cursos y talleres en el programa cultural de
mayores.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
Además, se realizó una mención especial a Gloria Santos que cumplía en agosto 100 años

LOS MAYORES VOLVIERON A REUNIRSE
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL
II JORNADA MUNICIPAL
POR LA CONVIVENCIA
El miércoles 17 de diciembre, el
Ayuntamiento de Las Rozas, a través de
la Concejalía de Atención Social e
Integración, celebra la II Jornada Municipal por la Convivencia, un espacio de
encuentro donde se presentarán los programas municipales para la integración
de la población inmigrante, y donde también habrá un espectáculo gastronómico
de fusión con música en vivo.

En la imagen, el Alcalde y la Concejala de Atención Social junto a la homenajeada Gloria Santos

odos los años, y con motivo de las
Fiestas de San Miguel tiene lugar el
Homenaje a los Mayores, una multitudinaria reunión en la que, se pretende
favorecer la participación de éstos en las
fiestas locales y además, rendirles un
merecido homenaje.

T

Ante las 800 personas allí reunidas, el Alcalde de Las Rozas y la Concejala
de Atención Social e Integración entregaron las distinciones de Padrino y Madrina
del Centro de Mayores El Baile, que recayeron en María Sánchez, de 92 años y

Las Rozas, que cuenta entre sus
vecinos con casi un 10% de familias de
origen inmigrante, se suma así a la celebración internacional del Día del
Inmigrante.

Saturnino Adalia, de 83, elegidos por las
Juntas Directivas entre los socios de
mayor edad. Este año, además, se hizo
una mención especial a la centenaria
Gloria Santos, vecina de Las Rozas y
nacida en 1909.
Fueron también protagonistas
doce parejas que cumplían, en el último
semestre del año, medio siglo casados.
El Homenaje a los Mayores se organiza
coincidiendo con estas fiestas y con las
de San José de Las Matas.

RENOVADO EL PROGRAMA
“DEPORTE Y REFUERZO ESCOLAR“
principios del otoño, se renovó con las AMPAS de 6 centros docentes del municipio el convenio por el que se
lleva a cabo, durante el curso, el programa „Deporte y
Refuerzo escolar‰. Las Ampas pertenecían a los centros que
tienen un mayor porcentaje de alumnado de origen inmigrante,
como son Siglo XXI, Vicente Aleixandre, Fernando de Los Ríos
y San Miguel y los institutos Las Rozas I y Burgo de Las Rozas
II; éstas además del Club Voleibol Las Rozas son las entidades
que colaboran con la Concejalía de Atención Social e
Integración para desarrollar este programa que tiene como
objetivo reforzar y ampliar las actividades extraescolares y facilitar la participación de los alumnos, especialmente los inmigrantes.

A

En la imagen, el Alcalde y la Concejala de Atención Social junto a los
representantes de las diferentes entidades firmantes

El convenio cuenta con la colaboración de la dirección y del profesorado de los centros y busca evitar situaciones de desamparo y aislamiento, que desemboquen en situaciones de marginación, reforzando el aprovechamiento escolar. Además, trata
de facilitar la conciliación de las familias en el horario de tarde no lectivo y utilizar las actividades deportivas y culturales también
para trabajar en la transmisión de valores, como son la convivencia, respeto, trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y compromiso. El curso pasado 246 menores participaron en este proyecto en actividades de pre-deporte, gimnasia rítmica, judo, baloncesto, fútbol sala, teatro, aula de estudio, inglés, informática, pintura y ajedrez, entre otras. El Ayuntamiento de Las Rozas aporta
90.000 euros por curso académico para el desarrollo de estas actividades cuyo programa se realiza en colaboración con la
Consejería de Inmigración.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
El servicio está operativo desde el 1 de septiembre

YA ESTÁ OPERATIVO EL SERVICIO DE RETIRADA,
INMOVILIZACIÓN, DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS

En la imagen, el Depósito Municipal de Vehículos

esde comienzos del mes de septiembre, Las Rozas cuenta con
este nuevo servicio de Grúa y
Depósito Municipal que prestará las funciones de inmovilización, retirada, depósito y custodia. Estará disponible las 24
horas los 365 días del año, bajo el mando
directo de la Policía Local.

D

Su actuación se desarrollará en
los casos de infracciones de tráfico (sobre
vados, pasos de peatones, zonas de estacionamiento reservado, plazas de estacionamiento reservadas a personas con
movilidad reducida) y también en accidentes de tráfico, obras, fiestas, vehículos

VEHÍCULO

RETIRADA
(euros)

CUSTODIA VEHÍCULO
DÍA / FRACCIÓN
(euros)

Bicicletas y miniciclos

30

6

Ciclomotores

60

8

Motocicletas

70

10

Vehículos
de hasta 3.000 kg.

120

15

Vehículos
de más de 3.000 kg.

200

18

Camiones
entre 3.000 y 7.000 kg.

240

25

Autocares y camiones
de más de 7.500 kg.

300

30

abandonados, sustracciones, casos de
fuerza mayor, etc. Estos trabajos, cuando
no se hubiera consumado la elevación
del vehículo para su retirada , por estar
presente el conductor del vehículo,
devengarán el 50% de las tasas citadas.
Para aquellos servicios que se
realicen entre las 23 h. y las 06 h. se
incrementarán las tasas un 20%. Quedan
exentos de pago de estas tarifas los vehículos robados y aquellos que deban ser
retirados por motivos de fuerza mayor.
Para la retirada del vehículo del Depósito
Municipal se deberá acudir a la Jefatura
de Policía Local para subsanar aquellos

motivos por los que se ordenó la inmovilización, y en todo caso, para que se
emita la autorización de retirada del
mismo. Para su recogida se acudirá al
depósito municipal, en C/ Tren Talgo s/n.
donde le será facilitada la liquidación
correspondiente.
El vehículo no será devuelto a su
titular, representante o autorizado hasta
tanto no se acredite haber efectuado
correspondiente pago o prestado garantía suficiente.

En principio, serán 24 los jóvenes roceños que realizarán los trabajos en el municipio

EL AYUNTAMIENTO COLABORA EN LA RECUPERACIÓN
DE JÓVENES EN PROCESO DE REINSERCIÓN
l Ayuntamiento roceño se ha adherido al convenio de
colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Interior, y la FEMP,
para que los jóvenes a los que se han aplicado medidas de
reinserción y trabajos en beneficio de la comunidad puedan
hacerlo también en Las Rozas.

E

El cumplimiento de estas medidas se hará en las
dependencias de SAMER-Protección Civil o de Policía Local y
se tratará de labores auxiliares de acuerdo con la normativa
vigente, de lunes a viernes, 2 horas diarias, hasta el cumplimento de la sentencia correspondiente.

Al finalizar
esta prestación, los
servicios municipales emitirán el correspondiente informe.
En principio, serán
24 los jóvenes que
cumplirán estos trabajos, aunque el número podrá aumentar dependiendo del éxito en los resultados. En todos los casos, deberán ser residentes en el municipio o en poblaciones limítrofes.
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MENOR Y FAMILIA
Este año se cumple el 50 aniversario de la Declaración Universal de los derechos del niño

SEMANA DE LA INFANCIA 2009

el 16 al 20 de noviembre vuelve la
Semana Infantil a Las Rozas y, en
esta ocasión, con un motivo de
celebración muy especial ya que en 2009
la Convención de los Derechos de la
Infancia cumple 20 años y es, además, el
50À aniversario de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia.

D

Como en otras ocasiones, la
Semana dará comienzo con la lectura
pública de los Derechos de la Infancia, a
cargo de conocidas personalidades del
mundo de la cultura, la politicia, el deporte
y los medios de comunicación que viven
en Las Rozas. En esta lectura, también
participan directores de Centros Escolares
y una representación del alumnado. Esta
lectura tiene como finalidad lograr un
espacio de reflexión para contribuir a una
mayor sensibilización y divulgación de los
Derechos de los más pequeños.

Durante dos días, los alumnos de
5À de Primaria de centros docentes del
municipio conocerán cuáles son sus
derechos participando en una gymkhana
que contará con la presencia de miembros de la Guardia Civil, Protección Civil,
Policía Local y Bomberos; éstos guiarán a
los participantes a través de un juego de
pistas en relación con los diferentes
derechos de la infancia.
La Semana finalizará con la celebración del Pleno Infantil en la que participarán alumnos de 6À de Primaria de los
colegios públicos y concertados del
municipio. En este día, los menores
hacen las veces de ediles ante un nutrido
público, entre los que se encuentra la
Corporación que toma nota de las propuestas realizadas por los pequeños. Una
representación teatral finaliza la sesión
plenaria.

Destinadas al público adulto esta
Semana de la Infancia será el marco para
la celebración de unas Jornadas sobre
Menores en Conflicto dirigidas a profesionales del ámbito de la intervención
con los menores.
En esta edición, participarán en la
gymkhana unos 477 menores y 438 en el
Pleno Infantil de los diferentes colegios
públicos y concertados del municipio.

Más información.Concejalía de Menor y Familia
Centro Municipal El Cantizal
C/ Kálamos 32 (El Cantizal)
Tfno.- 91 631 54 08

“DÍAS SIN COLE”
PARA DICIEMBRE y NAVIDADES
El Ayuntamiento, dentro de su
política de conciliación de la vida familiar
y laboral, organiza en los días no lectivos
del año el programa „Días sin Cole‰, un
proyecto lúdico y educativo para los
menores del municipio.
„Días sin cole‰ está dirigido a
menores de 3 a 12 años y a menores de
5 a 16 años con necesidades educativas
especiales.
Durante ese día se realizan talleres creativos, juegos cooperativos,
deportes, actividades lúdicas de interior y
exterior, distensión, aire libre, etc.

10

HORARIO.- De 9 a 14 h.
- De 9 a 16 h.
- De 9 a 19 h. (posibilidad opcional de
entrar a las 7.30 h.)

REQUISITOS.Estar empadronados y/o ser residentes
en el municipio. Las familias que reúnan
las condiciones podrán solicitar ayuda
económica para la actividad.

PRECIOS.- De 8 a 14 h. (desayuno): 17 €
- De 8 a 16 h. (desayuno y comida): 21.50 €
- De 9 a 14 h.: 15.75 €
- De 9 a 16 h. (comedor): 20.25 €
- De 8 a 19 h. (desayuno, comida y merienda): 26 €
- De 9 a 19 h. (comida y merienda): 25.25 €

D¸AS SIN COLE
7, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2009
y 4, 5, 7 y 8 de enero de 2010

Hay 150 plazas, en caso de que la
demanda supere las plazas ofertadas, se
adjudicarán por sorteo.

Formalización de inscripciones.Concejalía de Menor y Familia
Centro Municipal El Cantizal
C/ Kálamos 32 (El Cantizal)
Tfno.- 91 631 54 08
En horario de 10 a 12 h. y de 18 a 20 h.
y en la página web www.lasrozas.es
(˘rea de Menor y Familia)
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MENOR Y FAMILIA
Está se promocionará a través de los Juzgados de Majadahonda

FIRMADO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
UN CONVENIO SOBRE MEDIACIÓN FAMILIAR
l pasado 28 de octubre tuvo lugar la
firma de un convenio de colaboración con el Consejo General del
Poder Judicial, a través del Decanato de
los Juzgados de Majadahonda con el
objetivo de promocionar e impulsar programas de Mediación Familiar.

E

Este convenio refuerza el servicio
de Mediación Familiar que ya está desarrollando la Concejalía del Menor. En virtud del mismo destaca el hecho de que,
en los casos de separación conyugal, el
Juez informará a las partes de la posibilidad de acudir a este servicio; aunque la
decisión de acudir siempre ha de ser
voluntaria. En caso de acceder a la recomendación, y en un plazo estipulado, las
partes solicitarán la suspensión del procedimiento judicial a fin de iniciar la
mediación y presentar al término de la
misma para su homologación, el acuerdo
suscrito. Además, se consensuarán
entre ambas instituciones unos criterios
de derivación desde los Juzgados de
Familia a los servicios de mediación fami-

En la imagen, un momento de la firma oficial en el Salón de Plenos

liar, ya que no podrán ser objeto de este
servicio los casos en los que existiese
violencia en el ámbito familiar, abuso de
menores, psicosis, alcoholismo o cualquier otro tipo de drogodendencia.

En el acto de la firma estuvieron
presentes diversos vocales del CGPJ, el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y el Director General
de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Durante el pasado curso escolar, participaron la práctica totalidad de los centros docentes

COMENZÓ, CON EL CURSO, LA CAMPAÑA DE
ACERCAMIENTO ESCOLAR AL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
l pasado 19 de octubre dió comienzo la campaña municipal de acercamiento de las instituciones a los
escolares del municipio que la Concejalía
de Menor y Familia, en colaboración con
la Concejalía de Educación, realiza durante el curso escolar con el objetivo de dar
a conocer el funcionamiento interno del
Ayuntamiento a todos los escolares, que
en un futuro necesitarán conocer para su
vida cotidiana.

E

El programa comenzó con la visita de un grupo de 3À de ESO del IES
García Lorca. Durante el pasado curso,
realizaron esta visita la práctica totalidad
de los colegios públicos, concertados y
privados, de Infantil y Primaria, habiéndose incorporado estudiantes de ESO con
resultados satisfactorios.
En la edición anterior, también se
organizaron visitas a la Asamblea de
Madrid y al Senado. Se espera poder
repetir esta experiencia durante este
curso, ya que el resultado ha cosechado
mucho éxito entre los participantes.

En la imagen, un momento de la visita al despacho oficial del Alcalde de Las Rozas

En estas visitas al Ayuntamiento,
los alumnos realizan un recorrido por
diferentes departamentos municipales
como Secretaría General, Intervención,
etc.; la visita incluye una entrevista con el
Alcalde en su despacho oficial. El recorrido finaliza en el Salón de Plenos, donde

se explica el funcionamiento de una reunión plenaria; tras ello, los alumnos representaron un Pleno. Al finalizar la sesión,
se les entregó un folleto explicativo de
las distintas Concejalías para que los
estudiantes puedan trabajar con sus profesores.
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MENOR Y FAMILIA
Se amplía el servicio tres horas semanales

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
l servicio de atención psicológica
de menores víctimas de violencia
de género, dependiente de la
Concejalía de Menor y Familia, verá
ampliado su horario de funcionamiento
gracias a una modificación del convenio
suscrito con el Colegio de Psicólogos de
Madrid, originado por el aumento en la
demanda.

E

Este servicio tiene como objeto
ofrecer atención psicológica especializada a los hijos menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de género del
municipio que hayan sufrido directa o
indirectamente dicho maltrato. Este recurso es totalmente gratuito.
El servicio lo conforma un psicólogo colegiado especializado que ofrece
atención personalizada y presencial. Con
ello se pretende ofrecer al menor un
apoyo terapéutico, que le ayude en la
superación del trauma, organice de un
modo más funcional sus emociones y

En la imagen, el Centro Municipal El Cantizal, sede de la Concejalía de Menor y Familia

palie los efectos del maltrato. Los usuarios acceden al servicio a través de la
derivación efectuada por los técnicos de
la Concejalía de Menor y Familia, tras su
valoración de incorporación al programa.

Tras esta ampliación, una hora y
media más cada día, el servicio está operativo los lunes y miércoles, de 16 a 21 h.
en el Centro Municipal El Cantizal,
C/ Kálamos 32.

Este servicio ha atendido durante el primer semestre de 2009 a 35 menores, la mayoría de edades comprendidas entre
los 6 y los 12 años. El perfil varía en función de la situación familiar, pero existe un denominador común que es la vulnerabilidad
de éstos ante situaciones de violencia entre los padres, -física y-o psicológica-, y la generada por divorcios difíciles. Algunos de los
síntomas comunes han sido inseguridad, baja autoestima, pocas habilidades sociales, terrores nocturnos, pérdida de control de
esfínteres, agresividad, apatía, dificultades para conciliar el sueño o disminución del rendimiento escolar. En cuanto a los progenitores, en su mayoría son las mujeres las que recurren a este servicio, al observar en los menores conductas preocupantes, aunque cada vez son más los padres que se interesan por el proceso.

LA NAVEGACIÓN SEGURA Y LAS REDES SOCIALES,
TEMAS CENTRALES DE LAS JORNADAS TIC 09
os días 15 y 16 de octubre se celebraron las Jornadas TIC, un encuentro organizado por la Concejalía de Menor y Familia que
tiene como objetivo profundizar e informar tanto a padres como a educadores y a menores del municipio sobre las bases de
la navegación segura en internet. Las jornadas se han centrado en la adicción a Internet, las redes sociales como otra forma
de relacionarse. En la mesa redonda intervinieron el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, el Secretario General de la
Fundación Cibervoluntarios, y la Directora Legal y de Privacidad de Tuenti.

L

Este año, la novedad ha sido la organización del CIBERMIX, un punto de encuentro de los más pequeños con las nuevas tecnologías. Organizado en colaboración con la Fundación
Cibervoluntarios, se trata de un espacio lúdico y educativo
donde los menores pasan por diferentes talleres en los que
reciben nociones de para qué y cómo manejar Internet de
forma segura. Este espacio permaneció abierto por las mañanas para alumnos de los centros educativos del municipio y por
las tardes para todas las familias que lo deseen. Contaba con
una zona de ocio en la red, navegación tutelada y recomendaciones de seguridad. Para facilitar la asistencia de las familias
interesadas, y dentro de la política de conciliación de la vida
familiar y laboral que desarrolla el Ayuntamiento, hubo servicio
gratuito de guardería.
En la imagen, un momento del transcurso del Cibermix
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MENOR Y FAMILIA
La firma la efectuaron ocho municipios con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior

FIRMADO EL CONVENIO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL
DE JÓVENES INFRACTORES
as Rozas firmó, junto con otros
siete municipios, un convenio de
colaboración con la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior en virtud
del cual se controlará el entorno y la educación de menores infractores para que
se reinserten plenamente. El convenio,
firmado el pasado 26 de octubre, ha sido
ratificado por Parla, San Sebastián de los
Reyes, Pozuelo de Alarcón, San Martín
de la Vega, Las Rozas, Majadahonda,
Algete y El Escorial. Estas localidades se
unen a Humanes, Móstoles, Torrejón de
Ardoz, que ya tienen este acuerdo.

L

La Rozas se compromete a destinar un técnico, de Grado medio, que
colaborará con el Programa de Ejecución
de Medidas Judiciales en Medio Abierto
de la Agencia de Menor Infractor, realizando el seguimiento de estos menores,
una vez han cumplido la medida judicial
correspondiente, con el objetivo de que
su integración sea completa. Éste se realizará en el propio medio sociofamiliar,
educativo, laboral y social de los menores, siempre dependiendo de cada caso
concreto.

En la imagen, el Alcalde y el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior durante la firma

Este acuerdo favorece a los jóvenes que no están recluidos en un centros
de menores, que están en libertad vigilada y que están prestando algún servicio
en beneficio de la comunidad.

En la actualidad, un total de 1.050
menores se encuentran cumpliendo
medidas judiciales en medio abierto en la
región.

DEPORTES
La Escuela está ubicada en el Colegio Europeo, sede del Club Europeo de Esgrima

LAS ROZAS ESTRENA ESCUELA DE ESGRIMA
n Las Rozas ha iniciado su actividad
en el presente curso de 2009-2010
la Escuela Municipal de Esgrima,
también especialmente relacionada con
el Club Europeo de Esgrima, en la que los
responsables municipales tienen puestas
muchas esperanzas de futuro.

E

Las clases están destinadas al
grupo de Infantil, -no existen para adultos
ni babies-, dentro de esta categoría se
encuentran los nacidos entre 2003 y
1994. Las clases tienen lugar en el
Colegio Europeo, sito en la Vía de servicio de la A6, km 19, (dirección Madrid).
Las clases se desarrollan los martes y los jueves; cada día, puede elegirse
entre dos horarios, de 17 h. y de 18 h.
Para los menores empadronados o residentes en el municipio el precio del tri-

mestre es de 52,60 euros, para los no
empadronados es de 68,91 euros. La
duración de las clases es de 50 minutos.

Más información.Concejalía de Deportes
Tfno.- 91 637 45 31 - www.lasrozas.es
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DEPORTES
Coincidieron el Alcalde de Las Rozas y el Presidente del Gobierno

LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL
CELEBRÓ SU CENTENARIO
nas 400 figuras de los internacionales que vistieron los colores de
España se dieron cita en la
„Ciudad del Fútbol‰ de Las Rozas con
motivo de la celebración del Centenario
de la Real Federación Española de
Fútbol. La lista de jugadores que allí se
dieron cita no tenía fin; desde el más
veterano de todos, Gabriel Jorge Sosa,
internacional en los 40, hasta Bojan, el
más joven de los actuales.

U

En la imagen superior, un momento de la celebración,
a la derecha, el Alcalde de Las Rozas
recibe al Presidente del Gobierno

EL CB LAS ROZAS PRESENTÓ
LA NUEVA EQUIPACIÓN AL ALCALDE

En la imagen, de izquierda a derecha, el Concejal de Deportes, el Vicepresidente
del Club de Baloncesto, el Alcalde de Las Rozas y el Presidente del CB Las Rozas

comienzos de verano, el Alcalde
de Las Rozas recibió de manos del
Presidente y el Vicepresidente del
Club de Baloncesto Las Rozas la nueva
equipación deportiva que la distinguen
como roceña; la camiseta, blanca, lleva
una combinación de los colores de la
bandera municipal, azul, rojo y amarillo.

A

El Ayuntamiento roceño se ha
distinguido por su decidido apoyo al
deporte de base, y por ello, siempre ha
colaborado estrechamente con el Club
de Baloncesto Las Rozas. Apoyo recono-

14

cido en la presentación de la temporada
celebrada el pasado 4 octubre en el
Polideportivo Alfredo Espiniella. En ésta,
el gran objetivo será el incremento de
los equipos de base, creando así el relevo generacional necesario en las categorías superiores.
Además, también se intentará
mantener la categoría en los equipos
senior nacionales. Este año, el CB Las
Rozas se presenta con 15 equipos,
desde benjamines hasta senior nacional,
masculinos y femeninos.

El Presidente
del Gobierno, el Secretario de
Estado para el Deporte, el
Presidente del Comité Olímpico
Español y el Alcalde de Las
Rozas también estuvieron presentes, entre muchas otras
autoridades. Al encuentro asistieron los miembros de la
actual Junta Directiva de la
RFEF y los presidentes de las
Territoriales, así como José
Luis Pérez Payá, ex presidente de la
RFEF; Ramón Calderón, presidente de la
Comisión del Centenario y los presidentes de los distintos comités de la Real
Federación Española de Fútbol y un
grupo de históricos periodistas. En total,
más de medio millar de personas.
Seis seleccionadores, José Emilio
Santamaría, Vicente Miera, Javier
Clemente, José Antonio Camacho, Iñaki
Sáez y Luis Aragonés, ex internacionales
todos ellos, se dieron cita además de
porteros como Eizaguirre, Iribar,
Arconada, Pepín, Betancort, Miguel
˘ngel, Vicente, Araquistáin entre otros;
defensas como Camacho, Sol, Gordillo,
Rifé, Rivilla, Calleja, Costas, De Felipe,
Castellano, Tendillo, Goikoetxea, Hierro,
Alabanda, Santamaría, etc; centrocampistas como como Fusté, Zabalza,
Cardeñosa, Claramunt, Michel, Ruiz
Sosa, Zamora, Santisteban, Bakero,
Marcial, Asensi, Leal, Castellanos, ...y
muchos de los mejores delanteros de la
historia del fútbol español como son Di
Stéfano, Rubén Cano y Roberto Martínez
a Satrústegui, López Ufarte, Poli, Guillot,
Valdez, Rexach, Raúl⁄ en una lista interminable de los que hicieron historia
durante un siglo de fútbol español.
Así hasta un total de casi 400 de
los que escribieron con letras de oro la
historia no sólo de la selección, sino del
mundo del fútbol.
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CULTURA
Coincidiendo con la celebración de la décima edición dedicada a Joaquín Turina

LAS ROZAS CELEBRA LOS DIEZ AÑOS DEL
CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
l próximo 7 de noviembre, Las
Rozas celebrará el concierto de
apertura del X Concurso Internacional de Piano „Compositores de España‰,
una década de vida para un acontecimiento cultural que ha sabido crearse un
espacio propio tanto en el panorama
municipal, como nacional e internacional.

E

En esta ocasión, serán 30 los pianistas, todos menores de 36 años, que
participarán y que proceden de Alemania,
China, Corea, Croacia, Georgia, Grecia,
Israel, Italia, Japón, México, Rumanía,
Rusia, Siria, Ucrania, además de España.
Las eliminatorias, la semifinal y final se
desarrollarán en el Auditorio Joaquín
Rodrigo, entre el 7 y el 14 de noviembre.
Este concurso que cada edición
dedica a un compositor español diferente, rendirá homenaje a Joaquín Turina.
Serán sus obras las elegidas como repertorio obligatorio. Como broche, será en
esta edición cuando se presente la
Orquesta Sinfónica CIPCE, formada por
profesores de las principales orquestas
de Madrid, Orquesta y Coro de la Comu-

En la imagen, el Ganador de la pasada edición en un momento de su actuación

nidad de Madrid, Sinfónica, Nacional de
España, etc. que acompañarán a los finalistas el 14 de noviembre bajo la dirección del prestigioso maestro Enrique
García Asensio.

Más información.Concejalía de Cultura
C/ Camino del Caño 2
Tfno.- 91 640 98 80

JOAQU¸N TURINA (Sevilla 1882 - Madrid 1949)
Comenzó sus estudios musicales en Sevilla y, a partir de 1902, los continuó en Madrid con el
pianista José Tragó. En 1905 marchó a París, e ingresa en la Schola Cantorum. El encuentro con
Isaac Albéniz en 1907 hizo que su música diera un giro y se orientara definitivamente hacia un nacionalismo inspirado en el folklore español. En 1913 regresó a España, ya en Madrid, alternó la composición con una intensa actividad como concertista, director de orquesta y crítico musical. Fue
catedrático de composición en el Conservatorio Superior de Música y, desde 1939 Comisario
General de Música, siendo el fundador de la Orquesta Nacional de España.

DIEZ AÑOS DEL CERTAMEN DE GRABADO
JOSÉ CABALLERO DE LAS ROZAS
l próximo día 26 de noviembre se cumplirá el
décimo aniversario de la celebración del
Certamen Nacional de Grabado José Caballero de Las Rozas. Con este motivo, la Concejalía
de Cultura ha organizado una Muestra Extraordinaria, en la que figurará obra de los ganadores de las
pasadas ediciones. Esta exposición podrá visitarse
en la Sala Juan Barjola, del 19 de noviembre al 11
de enero. Por su parte, y como es habitual la Sala
Maruja Mallo acogerá los grabados premiados y
seleccionados de la edición actual, del 26 de
noviembre al 16 de enero, y en la Sala JMD
Caneja, en las mismas fechas, podrá visitarse una
muestra de la obra del ganador de la edición anterior, en este caso de Juan Pablo Villalpando, „Tres
dimensiones‰.

E

En la imagen, el grabado ganador de la pasada edición

15

bol 62 OK:Maquetación 1

30/10/2009

13:32

Página 16

VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
El nuevo aparcamiento fue visitado por el Alcalde

LAS NUEVAS PÉRGOLAS DE LAS ZONAS VERDES LISTAS
PARA IMPLANTAR PANELES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
l Ayuntamiento de Las
Rozas está implantando
en el diseño de los nuevos parques y zonas ajardinadas criterios de sostenibilidad
que permitan incrementar el
rendimiento final de las instalaciones; por ello se han proyectado amplias pérgolas en las
que se instalarán placas de
energía fotovoltaica.

E

Ya están en marcha las
obras para su implantación en
el Parque Dublín, (742 m2), el
aparcamiento de C/ Kálamos,
(400 m2), y finalmente los ajardinamientos de C/ Castillo de
Coca, que contarán con varias
pérgolas en distintas zonas, de
un tamaño menor. Estas
obras, que forman parte del
Plan de Inversión Local, queEn la imagen superior, el Alcalde de Las Rozas y algunos
darán finalizadas antes de que Concejales visitan el nuevo aparcamiento del Centro Municipal
acabe el año.
El Cantizal. A la derecha, las pérgolas del nuevo aparcamiento
De esta manera, se integran las
energías renovables en el medio urbano,
proporcionando además de protección
ante las inclemencias del tiempo, un ahorro energético que llevará pareja la reducción de gases de efecto invernadero.

La planificación previa en las nuevas obras que realiza el Ayuntamiento de
Las Rozas para llevar a cabo este tipo de instalaciones obteniendo beneficios económicos y medioambientales, es clave para reducir en un futuro inmediato el gasto
energético en centros públicos y privados, en los cuales el consumo eléctrico constituye una de las cargas más importantes.

DOS PROYECTOS IMPULSARÁN
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
LAS ROZAS

l curso ha dado comienzo para la Concejalía de Vías
Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
con el apoyo a la Concejalía de Educación en el desarrollo de dos proyectos que pretenden inculcar conceptos
de educación ambiental, por medio de experiencias cotidianas que promuevan el respeto por el
medio ambiente. El primero de estos
proyectos es el "Huerto Escolar", ya
implantado en 2008 y que continúa
con la segunda fase en el que están
implicados 10 centros escolares del
municipio.

E

El otro trata de formar una red de
Ecoescuelas en Las Rozas. La Red de
ecoescuelas es una campaña internacional que pretende potenciar la educación ambiental en centros de enseñanza primaria y secundaria implicando a toda la comunidad educativa,
tanto en el ámbito ecológico como
social. Los alumnos tienen un papel
activo y participativo en sus centros
educativos para mejorar el medio
ambiente a través de medidas prácticas cotidianas que afectan principalmente a lo referido con el agua, la
energía y los residuos.
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VÍAS PÚBLICAS, ENTORNO NATURAL Y EMBELLECIMIENTO URBANO
En este caso, es trata del Parque Lineal Los Castillos situado en la Calle Castillo de Coca

CONTINÚA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
SOSTENIBLES EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO
l Parque Lineal Los Castillos será,
cuando finalicen los trabajos de
acondicionamiento, un ejemplo de
zona verde urbana sostenible. En su diseño se ha pretendido que prime la gestión
sostenible tanto social como medioambiental, para ello se ha ideado como un
parque con dos usos fundamentales: uno
como un lugar estancial y de recreo y por
otra parte, como una vía peatonal de
comunicación entre las distintas calles
perpendiculares al futuro parque.

E

La superficie a ajardinar es de
26.670 m2. La pradera estará formada por
césped con una combinación de Bermuda
y Festuca cuyo consumo diario de agua es
un muy inferior a un césped convencional.
Se han elegido en todo momento especies autóctonas o de baja demanda hídrica.
Además, se integrará un riego eficiente que permita minimizar el consumo
de agua; para ello, se establece un sistema domotizado y además, se implanta el
abastecimiento de agua procedente de
aguas de escorrentía recogidas a lo largo
del parque y almacenadas en un depósito creado al efecto.

En la imagen, el emplazamiento del futuro Parque Lineal Los Castillos

El Ayuntamiento está implantando este sistema de „riego inteligente‰ en
los nuevos parques y zonas verdes, ya
que supone un ahorro del 30%. Por otra
parte, otra característica de este parque
sostenible que pronto se extenderá a distintos espacios urbanos es el alumbrado
de balizamiento de los paseos peatona-

Esta metodología estimula buenos hábitos y conciencia de la importancia del medio ambiente en el día a día de su
vida escolar, familiar y social. Los objetivos generales de
ambos proyectos son: Educar en el medio, educar sobre el
medio y educar a favor del medio. En el primer caso, investigando y trabajando directamente en el entorno cercano, relacionando los problemas que le afectan con problemáticas más
globales. En el segundo caso, en ambos proyectos, los alumnos interactúan con un entorno natural y cotidiano, adquiriendo valores medioambientales básicos de una manera sencilla.
En el tercer caso, impulsando una serie de valores y actitudes
necesarios para un cambio hacia comportamientos más respetuosos con el medio ambiente,
Se pretende con estas iniciativas dar a los Centros una
orientación y en algunos casos infraestructura para tener la
posibilidad de crear aulas exteriores medioambientales. En
este sentido es importante resaltar el esfuerzo que hacen
algunos centros para aprovechar dichos recursos y ofrecer a
sus alumnos esta oportunidad, muchas veces a cambio de
horas del tiempo libre del equipo docente y de los propios
padres. Gracias a ellos, los jóvenes de Las Rozas podrán
aprender y comprender la necesidad de buscar modos de uso
sostenible de los recursos, la importancia de preservar la biodiversidad, y de actuar de manera responsable y respetuosa
con respecto al medio natural.

les, que contará con un doble suministro,
de red y sobre todo fotovoltaico. La
energía fotovoltaica será acumulada en
baterías, hasta el momento de su demanda, que a través de un inversor se inyecta a la red del alumbrado.

ÁREAS DEL PARQUE LINEAL
LOS CASTILLOS
Zonas de juegos infantiles.- Delimitadas por vallas de
seguridad. Los juegos se componen de balancines, toboganes,
columpios, etc… para diferentes edades de juego con un gran
arenero.
Áreas para mayores.- Compuesta por diversos elementos específicos para hacer ejercicio apropiado a personas
mayores, refuerzan la actividad cardiaca y respiratoria, y fortalecen distintas articulaciones y grupos musculares.
Equipamientos deportivos.- Circuito compuesto por
varios aparatos para practicar ejercicio físico al aire libre. Se
crearán dos zonas de pipican a lo largo del parque compuestas por arenero y cercadas por valla metálica de simple torsión de 1 metro de altura.
Se creará un mirador delimitado por vallas de madera y bancos en la cota más alta que ofrezca una panorámica
de toda la zona.
Además, una pasarela de madera comunicará el parque pasando por encima de la calle Castillo de Oropesa.
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FERIAS Y FIESTAS
Más de 47.000 personas acudieron esos días al Recinto Ferial de Las Rozas

SE CELEBRÓ LA VIII EDICIÓN DE FESTIBIKE
or segundo año consecutivo, Las Rozas acogió la
celebración de la Feria más
importante en el sector de la
bicicleta. Del 18 al 20 de septiembre, se congregaron en el
Recinto Ferial de Las Rozas las
marcas más importantes del
sector que exhibieron las novedades del año. Todo aquel que
quiso pudo probar, en los circuitos demo preparados al efecto,
los modelos de bicicletas mountain bike, urbanas y eléctricas
que saldrán al mercado en 2010.

P

Festibike ofrece un
amplio programa de actividades
tanto de carácter participativo
como enfocadas al entretenimiento y el espectáculo. Para
ello se organizó un amplio programa de
actividades en las que destacaron las
marchas de mountain bike y cicloturismo, (en las que pudo participar el público asistente que así lo deseó) Biketrial,
BMX Freestyle, acrobacias
aéreas y pruebas infantiles
de diversa índole.
En definitiva, una
Feria que superó las expectativas de participación de asistencia con 47.000 visitantes.
Festibike ha sido, un año
más, un éxito con más de 20
actividades distintas repartidas en 102 carpas que acogieron a 78 expositores.
En la inauguración,
acompañaban al Alcalde,
además del Concejal de
Ferias y Fiestas y otros concejales, el director general de
Festibike, así como el presidente de Lastlap.

En la imagen superior, el Alcalde de
Las Rozas y el Concejal de Ferias el día de
la inauguración. A la derecha, una de las
exhibiciones, y la bicicleta valorada en
6.000 euros en uno de los stands

MÁS DE 50.000 PERSONAS VISITARON
LA VII FERIA DEL MARISCO

el 9 al 18 de octubre, se celebró en Las Rozas la séptima edición de la Feria del Marisco,
todo un clásico en el calendario municipal de Ferias que ha sabido hacerse con un espacio
propio en el panorama ferial nacional; en esta ocasión, y debido al éxito de la edición pasada amplió los días de apertura al público. Este año, más de 20 puestos ubicados en una carpa de
2.400 m2 han ofrecido nécoras, ostras, navajas, berberechos, centollos, vieiras, bueyes de mar,
bígaros, bogavantes, percebes, mejillones, almejas, pulpo, queso gallego, tarta de Santiago y pan
gallego, además de albariño y ribeiro, procedente de O´Grove, y cigalas, gambas y carabineros de
Huelva. La novedad más sobresaliente de esta
7… Feria ha sido la presencia de tanques de agua
salada, situados en un trailer, para mantener vivo
el marisco, la presencia de una caseta de artesanía gallega y la llegada de vieiras, después de años
de ausencia en la Feria.

D

La inauguración estuvo presidida por el
Alcalde de Las Rozas, acompañado por el Concejal
de Ferias y Fiestas y el Director de la Feria.

En la imagen superior, el acto oficial de inauguración a cargo del Alcalde
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JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE
La Concejalía de Juventud ofrece un amplio abanico de actividades

XI CERTAMEN DE CÓMIC Y
IV CERTAMEN CUADERNO DE VIAJE
Presentándote tienes la posibilidad de de dar a conocer tu obra y además, por qué no, acceder a alguno de los
premios.
Podrán participar jóvenes, no profesionales, entre 14 y 30 años de manera individual o colectiva. El tema, la técnica y el diseño del cómic serán libres.
Cada participante solo podrá presentar
una obra.
Plazo de admisión.- Del 13 de
octubre hasta el 13 de noviembre a las
14 h.
Solicita las bases en
los servicios de información juvenil
www.rozasjoven.com
www.lasrozas.es

IV CERTAMEN
CUADERNO DE VIAJE
Cuenta y comparte con otros
jóvenes ese viaje tan especial a través
de tus fotos, recortes, dibujos y textos.
Podrán participar en esta convocatoria
jóvenes entre 14 y 30 años de manera
individual o colectiva. El tema ha de ser
un viaje realizado por el autor o autores.
Cada participante solo podrá presentar
una obra por categoría.
Plazo de admisión del 26 de
octubre hasta el 27 de noviembre a las
14 h.
Solicita las bases en
los servicios de información juvenil
www.rozasjoven.com / www.lasrozas.es

CONOCE
MARRAKECH
Visitaremos la Kasbah de Ait Benhaddou,
las gargantas del Todra y el valle del
Draa. Recorreremos en camello y 4x4
los tres tipos de desierto (negro, de piedras y de dunas) descansando en jaimas.
Participaremos en un proyecto solidario
con escolares de la zona. Acabaremos
con una visita guiada a Marrakech.
De 18 a 35 años. Del 6 al 10 de diciembre. En Marraquech (Marruecos). 460 €.
Incluye: Transporte en avión, ida y vuelta
a Marraquech, alojamiento en régimen
de pensión completa, guías nativos,
transportes internos, seguro de accidentes y monitor acompañante.
Inscripciones hasta el 3 de noviembre.

INBOW, GANADOR DEL CERTAMEN DE
MÚSICA JOVEN 2009
El grupo Inbow, en la imagen de la izquierda, fue
el grupo ganador del Certamen de Música Joven celebrado
con motivo de las Fiestas de San Miguel 2009; por su parte,
Nube Roja, bajo estas líneas, obtuvo el Premio Rozasjoven.

Más información sobre todas las actividades de la Concejalía de Juventud
en www.lasrozas.es y www.rozasjoven.com
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SANIDAD Y CONSUMO
A solicitud de los Centros docentes

COMENZARON LAS PROGRAMAS DE SALUD EN
LOS CENTROS DOCENTES DEL MUNICIPIO
a Concejalía de Sanidad y Consumo
ha comenzado el presente curso
escolar con el ofrecimiento habitual,
a todos los centros docentes del municipio, de primaria y secundaria de las actividades programadas para ellos... El programa incluye, entre otros servicios,
reconocimientos médicos, campaña de
prevención de caries con reconocimiento
bucodental, jornadas nutricionales y talleres de consumo.

L

La participación en cada una de
estas actividades depende de cada centro,
que debe ser el que así lo haga constar al
rellenar el formulario que la Concejalía
les ha remitido. Algunos de estos servicios van dirigidos a la totalidad del alumnado y otros sólo a alumnos de Primaria
o de ESO.
Destinados al alumnado de primaria se encuentran los talleres prácticos de
higiene para la salud y los talleres de alimentación. En el caso de los alumnos de
ESO, las conferencias abordarán asuntos
como la anorexia y la bulimia nerviosa, el

En la imagen superior, el CEIP Vargas Llosa

alcohol y el tabaco, drogas, sida y otras
enfermedades de transmisión sexual o la
prevención del suicidio en adolescentes.
También figura una charla sobre socorrismo y primeros auxilios impartido por
SAMER-Protección Civil.

A lo largo del curso escolar la
Concejalía realiza, además, inspecciones
sanitarias de las instalaciones, comedores y cocinas de los centros, así como
análisis de los alimentos que se dispensan en ellos.

El programa cuenta con la colaboración de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid

APRENDIENDO CONSUMO RESPONSABLE
a Concejalía de Sanidad y Consumo desarrolla, desde hace varios
años, un programa de educación
de los consumidores más jóvenes en
los centros escolares, a través de los
talleres de consumo responsable que se
imparten en las aulas destinados al
alumnado de educación infantil, primaria
y secundaria, contando con la colaboración de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid.

L

Desde enero hasta junio de
2009 se han realizado un total de 119
talleres en 15 centros educativos. En
ellos han participado un número aproximado de 2.975 alumnos.

20

Los asuntos que se han tratado
en los talleres han cubierto un amplio
abanico, desde comprar en el supermercado, aprender a leer las etiquetas y los
símbolos de los productos, conocer de
donde viene los productos, publicidad,
técnicas de venta, alimentación y nutrición, nuevas tecnologías seguridad y
suministros básicos.
Los talleres se estructuran en
sesiones de 60 minutos, o equivalentes
a una clase, y se imparten en horario
lectivo. Los temas ofertados han tenido
siempre en cuenta la edad de los alumnos, por lo que la complejidad del tema,
y el lenguaje utilizado van en aumento.

Los contenidos de los talleres
destinados a alumnos de Secundaria o
Bachillerato añaden temas más complejos como las nuevas tecnologías, el etiquetado de productos o la publicidad.
Para el éxito de estos talleres
que pretenden crear hábitos y pautas
para un consumo más crítico, responsable y solidario es imprescindible, no sólo
la colaboración del personal docente
sino también la de los padres.

Más información.Sanidad y Consumo. C/ Rosa Chacel 1.
Tfno. 91 640 15 98.
e-mail: consumo@lasrozas.es
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EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA
El Certamen recibe, en cada edición, más participantes

RAMÓN CÓRDOBA, GANADOR DEL
CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE LA EMGV
on motivo de las Fiestas de San
Miguel, se celebró el V Certamen
de Pintura Rápida que la EMGV
organiza en apoyo y reconocimiento de
los artistas plásticos. Los concursantes,
tuvieron que plasmar un rincón del municipio, para lo que contaban con unas seis
horas. El Jurado decidió otorgar los
siguientes premios:

C

Accésit.- Pablo Rodríguez de Lucas y
Alicia Luengo Sánchez.
3er Premio.- Antonio Hernández Pérez.
2À premio.- ˘ngel Raposo González.
1er Premio.- Ramón Córdoba Calderón.

En la imagen, el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente junto a los premiados
y los miembros del Jurado

En fecha próxima, se pretende
organizar una exposición con las obras
premiadas y las nueve seleccionadas. El
Jurado estaba formado, además de por el
Alcalde de Las Rozas y el gerente de la
EMGV, por Ramón Crespo Sampere,
Sergio Gay de la Puente y Carmen
Holgueras González.

La venta es para la promoción de la segunda fase de viviendas públicas de precio libre

APROBADA LA VENTA DE 3 PARCELAS PARA LA
SEGUNDA FASE DE VIVIENDAS DE VPPL
a Junta General de la EMGV,
celebrada el 23 de septiembre
ha autorizado, la venta de 3
parcelas para la promoción de la 2…
fase de viviendas de VPPL (viviendas públicas de precio libre). Las
parcelas, con una extensión total
de 28.000 metros cuadrados, están
ubicadas en La Marazuela. Las
viviendas a construir en estos
terrenos serán de más de 100
metros útiles y dispondrán de plazas de garaje y trastero.

L

Es su Consejo de Administración el que en su día deberá
aprobar los pliegos de condiciones
para la venta efectiva de las parcelas. Posteriormente, la Junta General deberá ratificar esa operación.
En el presupuesto de 2009 iba
incluido el valor de las parcelas y la
calificación de las mismas.

En la imagen, los nuevos pisos de El Montecillo

La EMGV dispone de un banco de solicitantes para
esta segunda promoción enmarcada dentro del Plan de
Vivienda Municipal de Las Rozas. En esta segunda fase se
edificarán 250 viviendas.

El pasado mes de julio, el Alcalde de Las Rozas entregó las llaves de las primeras 200 viviendas construidas en El
Montecillo, que eran parte de la primera fase, que constaba de
un total de 800 viviendas (600 en régimen de alquiler con
opción a compra).
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
Esta Campaña está enmarcada en el III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad

LAS ROZAS PARTICIPÓ EN LA CAMPAÑA
“PREVENIR ES RENTABLE” DE LA COMUNIDAD DE MADRID
as Rozas participó en la Campaña
„Prevenir es rentable‰ que el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, dependiente de la Consejería de Empleo y Mujer y en colaboración con CEIM-CEOE, UGT Y CCOO
organizó a la vuelta de las vacaciones
estivales. El fin de la Campaña es el asesoramiento en materia de prevención de
riesgos laborales a los empresarios de las
pymes, microempresas y autónomos, a
los que además se les ofreció apoyo técnico y formación.

L

El asesoramiento se realizó a través de jornadas impartidas por técnicos
del Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo en un aula móvil,
fomentando la utilización de recursos
propios en la organización de la prevención. La Campaña estaba ubicada en un
autobús itinerante que estuvo en diferentes zonas del municipio.

En la imagen, el Viceconsejero de Empleo y Mujer, acompañado por el Alcalde de Las Rozas
y la Concejala de Economía visitando el autobús de la Campaña

Mientras se realizó en nuestro
municipio esta Campaña, tuvo lugar la
visita del Viceconsejero de Empleo y
Mujer, quien acompañado por el Alcalde

de Las Rozas y por la Concejala de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación, así como por varios concejales y numerosos empresarios roceños.

La siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid se ha reducido en un 20%
de enero a septiembre con respecto al año anterior

JORNADA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES
Y LA SINIESTRALIDAD EN EL TRABAJO
El 15 de octubre, se celebró en el Auditorio del Centro Municipal El Cantizal la "Jornada sobre el desarrollo de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo: Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad del Empresario", una
jornada técnica sobre seguridad laboral dirigida a los empresarios del municipio. El objetivo fue reunir a todos los implicados en la
lucha contra la siniestralidad para debatir y comentar loa ejes principales de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo 2007-2012, cuya prioridad es llevar la prevención de riesgos laborales a las pequeñas y medianas empresas.
El Alcalde de Las Rozas inauguró la Jornada acompañado por el Director General de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y el Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Mujer. En este día participaron también la Concejala de
Economía, una Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales de UGT-Madrid, el Secretario General de la Comarca de la
Sierra de Guadarrama de CCOO-Madrid, el Presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Prevención y el Presidente de
CADEMO.

INTERMEDIACIÓN LABORAL/BOLSA DE EMPLEO,
CON CITA PREVIA AL 916402900
A partir del 13 de octubre de 2009, el
Servicio de Intermediación Laboral
Bolsa de Empleo de la Concejalía de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación sito en el Centro Municipal
"El Cantizal", C/ Kálamos 32, planta baja,
y con el objetivo de ofrecer una mejor
atención a los usuarios, cambia su horario y establece la necesidad de solicitar
cita previa, que puede pedirse en horario de mañana al teléfono 91 640 29 00.
En la imagen, el acto oficial
de apertura de la jornada
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ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
El acto contó con la presencia de la Consejera de Empleo y Mujer

PRESENTADA LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS
PARA EL EMPLEO 2009-2010
l 25 de septiembre, la Consejera de Empleo y Mujer y el
Alcalde de Las Rozas presidieron el acto de entrega de diplomas
del Taller de Empleo "Análisis del
Medio Natural". Este Taller ha permitido dar formación teórico-práctica a
16 alumnos-trabajadores, es decir,
durante el tiempo que han recibido
una formación específica han estado remunerados.

E

Este Taller tenía como objetivo formar técnicos en el área de
calidad ambiental. Para ello, el Taller
se destinó a la toma de datos
ambientales en las zonas públicas
del municipio, mediante el uso de
nuevas tecnologías, y su ulterior
procesamiento y elaboración de
informes, para la gestión de los
recursos del municipio. Los resultados pudieron verse en una exposición.

En la imagen, la Consejera de Empleo y Mujer, el Alcalde de Las Rozas
y la Concejala de Economía junto a los diplomados

En el mismo acto, se avanzó la
programación de formación para el
empleo prevista para el próximo curso.
Ya están en marcha el Taller de
Educación Infantil y el de Gestión
Ambiental. Cada programa cuenta con un
director y dos monitores.
Los talleres de empleo son proyectos dirigidos a desempleados de 25 o
más años en los que se combina la formación con un trabajo efectivo y remunerado. Su duración es de un año y su objetivo es dotar a los alumnos-trabajadores
de herramientas para facilitar su acceso
al mercado laboral.

En la actualidad sigue en funcionamiento un taller de trabajos forestales
que comenzó en el mes de mayo.

PROGRAMAS DE
OBRAS Y SERVICIOS

Por su parte, la Concejalía organizará dentro de la programación de Las
Roz@s pyme, Las Roz@s comercio y
Club Directivo, diferentes cursos, jornadas y talleres con el objetivo de ofrecer
una información pormenorizada conforme a sus intereses, sus inquietudes, sus
necesidades de cada colectivo...

En colaboración con el Servicio
Regional de Empleo de la Consejería de
Empleo y Mujer, se han puesto en marcha 2 nuevos programas a través de los
que se han contratado a 17 desempleados, para llevar a cabo obras y servicios
de interés general y social en las áreas
de:

Programa mixto de empleo y formación
cofinanciado por el Servicio Regional de
Empleo y el Fondo Social Europeo.

Actividades deportivas y tiempo libre.
Apoyo a la implantación
de la firma digital.

Línea de formación Las Roz@s PYME
CURSO DE CREACIŁN DE EMPRESA (autónomos)

Del 3 al 6 y del 10 al 12 de noviembre De 15.30 a 20.30 h. (35 h.)

TALLER PR˘CTICO DE CONSULTOR¸A

5 de noviembre

De 11 a 14 h. (3 h.)

Semana de la Ciencia. JORNADA „REDES SOCIALES 2.0.

12 de noviembre

De 12 a 14 h. (2 h.)

HUYENDO DEL MARKETING TRADICIONAL‰

Las Roz@as Comercio
CURSO „ESCAPARATISMO E INTERIORISMO COMERCIAL‰

Del 16 al 19 de noviembre

De 15.30 a 20.30 (20 h.)

SEMINARIO „EL DISEÑO EN EL COMERCIO‰

26 de noviembre

De 10 a 14 h. (4 h.)

Semana de la Ciencia.- „NUEVAS OPORTUNIDADES DE
CRECIMIENTO MEDIANTE LA INNOVACIŁN‰

11 de noviembre

De 18.30 a 20.30 (2 h.)

Semana de la Ciencia.- „LIDERAZGO DE EQUIPOS
CUANDO TODO SE TAMBALEA‰

1 de diciembre

De 18.30 a 20.30 (2 h.)

Club Directivo
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EDUCACIÓN
Las Rozas cuenta con 2 Escuelas Infantiles de titularidad municipal y otras dos de la Comunidad de Madrid

LA ESCUELA INFANTIL LA MARAZUELA
COMENZÓ SU ANDADURA ESTE CURSO ESCOLAR
des, para pequeños de 1 a 2 años y las
2 restantes, azules, destinadas a los
niños de 2 a 3 años. La Escuela dispone, además, de patio, cocina propia y
comedor. Cuenta con una educadora
por aula, con personal de apoyo y por
una coordinadora pedagógica, además
de por la directora del centro. Todo el
personal está especializado en este tipo
de enseñanza y con una gran experiencia en ese campo.

En Las Rozas funcionan en la actualidad
4 escuelas infantiles: las 2 municipales
y las 2 de Comunidad de Madrid, "Cigüeña María" y "Aserrín Aserrán".

En la imagen, el Alcalde conversa con la Directora General del SEK y el Rector de la CJC

a nueva Escuela Infantil Municipal
La Marazuela acaba de iniciar su
actividad como centro de enseñanza. Desde el 1 de septiembre, acoge ya a
35 niños de entre 0 y 3 años. Las Rozas
cuenta a partir de ahora con dos Escuelas
Municipales Infantiles: "La Marazuela" y
la "Juan Ramón Jiménez".

L

Las actividades comenzaron con
total normalidad; la víspera tuvo lugar
una jornada de puertas abiertas para las
familias de los alumnos. La nueva escuela dispone de 5 aulas y puede admitir
hasta 76 alumnos. Las aulas se distinguen gracias al color; la de color rojo es
para bebés de 0 a 1 año, dos aulas ver-

El acto oficial de inauguración
de la Escuela tuvo lugar el pasado 29 de
octubre a cargo del Alcalde de Las
Rozas, que visitó las instalaciones. Le
acompañaban el Rector de la Universidad Camilo José Cela, así como otras
personalidades de esta institución educativa, representantes del SEK y concejales de Las Rozas.

Junto a otros catorce centros educativos de toda España

EL IES ROZAS I SELECCIONADO EN EL I PREMIO DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO VICENTE FERRER
l IES Las Rozas I ha sido uno de los
quince centros educativos seleccionados en la primera edición de
los Premios de Educación para el
Desarrollo Vicente Ferrer organizados por
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y
el Ministerio de Educación.

E

El Seminario permitió la visita a
las escuelas rurales de Aj Popoli en
Comalapa, y la Escuela Oficial Urbana
Mixta Santo Domingo en Xenacoj.
Además, el Seminario permitió exponer
el trabajo realizado por el IES Las Rozas I
„Educación para el desarrollo en Africa‰

y que combinó 2 áreas diferentes, la asignatura de Historia del mundo contemporáneo y Tecnologías de la información y la
comunicación, que culminaron, entre
otras acciones, en la creación de blogs
por equipos.

Han sido los estudiantes de Primero del Bachillerato de Ciencias Sociales creando blogs sobre la realidad africana, los
niños soldado, el subdesarrollo, el trabajo
infantil y o el sida y los caminos de abre la
cooperación a través del voluntariado los
que han logrado este merecido reconocimiento. Gracias a este trabajo, 14 profesores del IES Las Rozas I se desplazaron
hasta Antigua, Guatemamala, para participar en el Seminario de Intercambio y Formación en buenas prácticas en educación
para el desarrollo en la educación formal.
En la imagen, foto de grupo junto a alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta
de Santo Domingo en Xenacoj
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EDUCACIÓN
Más de la mitad de los menores de 15 años españoles padece dolor de espalda

LA ESCUELA DE LA ESPALDA ENSEÑA
HÁBITOS SALUDABLES A LOS ESCOLARES DE LAS ROZAS
ás de la mitad de los menores
de 15 años españoles sufren de
dolor de espalda, una dolencia
que de no atajarse a tiempo puede desembocar en crónica. Por ello, y con el
objetivo de remediar esa posible situación, la Concejalía de Educación ha reanudado su Campaña de atención preventiva y de educación postural. Esta Campaña, conocida como Escuela de la Espalda, lleva dos o tres años realizandose en
los Colegios públicos de Las Rozas. Este
curso la Escuela de la Espalda se centrará en los alumnos de 1À y 4À de Primaria
de los colegios públicos y concertados.

M

Esta Escuela está dirigida por una
fisioterapeuta, asistente sanitaria de la
Concejalía, y que es la encargada de
explicar nociones básicas de ergonomía
e higiene postural, con ello se pretende

que los escolares conozcan cuáles
son las posturas correctas, qué peso
pueden cargar, cómo deben cargar
el peso, y que daños pueden provocar alteraciones de la columna vertebral relacionadas con las actitudes y
hábitos posturales. Estos consejos
están reflejados en un cómic que se
entrega a cada alumno.
Para participar en esta Campaña, los centros interesados deben
solicitarlo. En breve, se firmará un
convenio con el Colegio Oficial de
fisioterapeutas donde van a colaborar
con nuestra Escuela de la Espalda.

Más información.Concejalía de Educación - C/ Camino del Caño 2 Tfno.- 91 640 98 80

ATENCIÓN CIUDADANA, COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN
La Junta de Gobierno Local aprueba el envío de 30.000 euros

LAS ROZAS SE SOLIDARIZA CON LOS DAMNIFICADOS
DEL TERREMOTO DE SUMATRA
l Ayuntamiento de Las Rozas ha
aprobado, en Junta de Gobierno
Local y por vía de urgencia, el envío
de una ayuda económica de 30.000
euros a la Ong Plan España con destino
a los damnificados por el terremoto acaecido en septiembre, en Sumatra y que
asoló el oeste del país, provocando miles
de muertes y graves destrozos.

E

Esta organización ha desplazado
un equipo con el fin de atender las primeras necesidades, en coordinación con
otras organizaciones y con el gobierno
local, y evaluar las que pueden sucederse en un futuro próximo. La ayuda de Las
Rozas estará destinada a la reconstrucción de casas, la asistencia médica y la
distribución de alimentos. Ya se ha procedido a una primera distribución.
Además, se efectuará una distribución de artículos de primera necesidad
como son botiquines y artículos necesarios para la población infantil.

Más adelante, se destinará ayuda
a la educación y a la atención psicosocial.

En la imagen, los devastadores efectos
del terremoto en Sumatra
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AYUNTAMIENTO
ATENCIÓN CIUDADANA, COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN

EL PLENO ELIGE NUEVO CONSEJERO DE CAJAMADRID
l Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas ha elegido, el pasado 23 de
septiembre, a Javier Espadas como consejero de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid por el municipio de Las Rozas. Javier
Espadas es Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Presidencia y
Relaciones Institucionales, Seguridad y Protección Ciudadana y Ferias y
Fiestas. La elección ha sido por 16 votos a favor y 7 abstenciones. El
grupo socialista había retirado su candidatura e IU no presentó ninguna.

E

Esta elección responde al funcionamiento interno de la entidad de
ahorros cuya comisión electoral distribuye entre las corporaciones locales
el número de puestos en el Consejo de Administración en función de los
depósitos que Cajamadrid tiene en ese municipio. A Las Rozas le corresponde en la actualidad un representante.

PABLO RUBIO, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL FERROCARRIL
DE LAS MATAS, PREMIO VÉRTICE 2009
El Teatro
Mira de Pozuelo de
Alarcón acogió la ceremonia de entrega de
los Premios Vértice
2009, en la cual, el Presidente de la Asociación de Amigos del
Ferrocarril, Pablo Rubio, recibió este premio como reconocimiento a su esfuerzo en la puesta en marcha del Museo del
Ferrocarril de Las Matas así como por su interés, junto con
otras personas, en la recuperación de la memoria del ferrocarril
en este barrio tan singular de Las Rozas.

La publicación reconoce, cada año, a personas o
acciones sobresalientes que se han producido en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.
Durante el acto, que celebraba también los 18 años
de existencia de la revista, el Alcalde de Las Rozas, subrayó
la calidad humana del Presidente de AFEMAT, Pablo Rubio.
Éste, a su vez, agradeció emocionado el premio y el apoyo
que en todo momento ha recibido del Ayuntamiento roceño,
que culminó en la inauguración del Museo del Ferrocarril del
barrio de Las Matas el pasado 1 de mayo.

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

AGENDA

SI ERES JOVEN.....
ZONA JOVEN
Travesía en el desierto
De 18 a 35 años. Del 6 al 10 de diciembre. En Marraquech,
Marruecos. 460 €. Incluye: Transporte en avión, ida y vuelta a
Marraquech, alojamiento en régimen de pensión completa,
guías nativos, transportes internos, seguro de accidentes y
monitor acompañante. Inscripciones hasta el 3 de noviembre.
Semana de Reyes. Ski en los Alpes
Se acerca el invierno y la nieve. Estrena año en la semana de
Reyes en una de las estaciones de esquí de los Alpes.
Estamos preparando para ti nuestra subida anual a la nieve.
Podrás encontrar toda la información en nuestra página web
www.rozasjoven.com a partir del 2 de noviembre.

LataNait

Viernes, 13 de noviembre
Concierto de música joven
Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes, 13 de noviembre a partir
de las 21 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud.
Viernes, 20 de noviembre
Encuentro de Tiempo Libre
Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes, 20 de noviembre a partir
de las 18 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud.
Viernes, 11 de diciembre
Jam Session
Jóvenes de 16 a 35 años. Viernes, 11 de diciembre a partir
de las 21 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud.
Viernes, 18 de diciembre
Muestra colectiva de talleres
Jóvenes de 14 a 35 años. Viernes, 18 de diciembre a partir
de las 21 h. Gratuito. En el Centro de la Juventud.
Senderismo y naturaleza
con la Asociación Sonrisas
En grupos de edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años.
Incluye: actividad, transporte, seguro y monitores.
VISITA A JUVENALIA
Miércoles, 23 de diciembre.
Inscripciones hasta el 16 de diciembre. 20 €.
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TIENES ARTE
EXPOSICIONES
Obras ganadoras y seleccionadas en el
III Certamen de Artes Plásticas
Las obras seleccionadas y las obras ganadoras del certamen
de dibujo y pintura. El fallo del jurado se hará público el 9 de
noviembre a las 20 h. Exposición del 9 al 27 de noviembre.
De 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h. De lunes a viernes.
En la Casa de la Juventud.
Obras ganadoras y seleccionadas en el
XI Certamen de Cómic
Las obras seleccionadas en la undécima edición del certamen de cómic. Acércate y disfruta de la imaginación de
estos jóvenes creadores. El fallo del jurado se hará público el
30 de noviembre a las 20 h. Exposición del 30 de noviembre
al 18 de diciembre. De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. De lunes a
viernes. En la Casa de la Juventud.

Obras ganadoras y seleccionadas en el
IV Certamen de Cuaderno de Viaje
El fallo del jurado se hará público el día 21 de diciembre
a las 20 h. Exposición del 21 de diciembre al 15 de enero.
De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. De lunes a viernes.
En la Casa de la Juventud.

CERTÁMENES
XI Certamen de Cómic
Plazo de admisión hasta el 13 de noviembre a las 14 h.
Solicita las bases en los servicios de información juvenil
www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es
IV Certamen Cuaderno de Viaje
Plazo de admisión hasta el 27 de noviembre a las 14 h.
Solicita las bases en los servicios de información juvenil
o en www.rozasjoven.com - www.lasrozas.es

SEMANA DE LA CIENCIA 2009
Un año más en colaboración con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento participará
en la IV edición de la Semana de la Ciencia a través de la puesta en marcha de dos actividades:
- Jornadas: "Nuevas Oportunidades de Crecimiento Mediante la Innovación" y Redes sociales 2.0.
Huyendo del marketing tradicional".
- En colaboración con la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano se realizará una visita guiada al Canal del Guadarrama los días 12 y 19 de noviembre, de 11 a 13 h.

BASES DEL I CONCURSO DE
ESCAPARATES NAVIDENOS
PRIMERA.- Podrán participar todos los comercios del municipio de Las Rozas que dispongan de
escaparate.

SÉPTIMA.- El Jurado se reunirá el 21 de diciembre
de 2009 para emitir el fallo. En ningún caso el concurso
podrá declararse desierto.

SEGUNDA.- Los escaparates de los comercios
participantes deberán estar expuestos desde el miércoles 16 de diciembre de 2009 hasta el miércoles 6 de
enero de 2010, ambos inclusive.

OCTAVA.- La entrega de premios se celebrará el
22 de diciembre a las 12 h. en el Auditorio del Centro
Municipal El Cantizal, C/Kálamos 32.

TERCERA.- El tema a desarrollar será el ambiente navideño, dejando total libertad en cuanto a diseño, técnica y estilo a emplear.

NOVENA.- La inscripción al concurso es gratuita
y se realizará cumplimentando la hoja de inscripción
antes del día 14 de diciembre de 2009.

CUARTA.- Se constituirá un Jurado compuesto
por representantes de la Corporación Municipal, de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid y un técnico en escaparatismo que valoraran Presentación,
Creatividad, Originalidad, Utilización de los artículos
del establecimiento y Color e Iluminación.

DÉCIMA.- La participación en el Concurso implica la aceptación de las Bases.

QUINTA.- Se establecen los siguientes premios:
- 1er Premio, trofeo cedido por
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid
- 2o Premio, trofeo cedido por
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid
- 3er Premio, trofeo cedido por
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid

JUVENTUD Y TIEMPO LIBRE

30/10/2009

ECONOMÍA, EMPLEO, AGENTES SOCIALES E INNOVACIÓN
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Hoja de
inscripción.www.lasrozas.es
(Área de
Economía,
Empleo, Agentes
Sociales e
Innovación)

SEXTA.- El Jurado visitará los escaparates los
días 16, 17 y 18 de diciembre de 2009.
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ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN

ÁREA DE MAYORES

OCIO Y CULTURA
GYMKHANA EN POZUELO
Finales de noviembre. Plazo de inscripciones.- Por confirmar. Gratuito.
VISITA AL BELÉN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN OCAÑA, (TOLEDO)
Y ALMUERZO EN ARANJUEZ
16 de diciembre
Inscripciones.- Del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Precio por confirmar

JORNADA DE MAYORES
DÍA DE LA ASTRONOMÍA

TARDES DE CINE
“MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES”
9 de noviembre

VISITA A LA BASE DE SEGUIMIENTO
AEROESPACIAL DE ROBLEDO DE CHAVELA
3 de diciembre
Inscripciones.- del 17 al 27 de noviembre.
Gratuito, Salida desde El Baile a las 09 h.,
desde el Centro Cívico a las 09.15 h.

“CHOCOLAT”
23 de noviembre
Centro de Mayores El Baile, 17.30 h.

CHARLA

CONFERENCIA “EL UNIVERSO QUE NOS RODEA”
3 de diciembre.

“COMER SANO TE CUESTA MENOS”
3 de noviembre
Centro de Mayores El Baile, 11.30 h.
5 de noviembre
Centro Cívico de Las Matas, 11.30 h.

BAILE CON MÚSICA EN VIVO
3 de diciembre. 18 h. Gratuito.

TURISMO SOCIAL
EL MAR DE CASTILLA
26 de noviembre. 28 euros.
Inscripciones.- Del 17 al 23 de noviembre.

AYUDA ECONÓMICA PARA ABONO
TRANSPORTE 2010
EL PLAZO DE SOLICITUD SERÁ
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

LOS CENTROS DE MAYORES PERMANECERÁN CERRADOS LOS DÍAS 8, 25 Y 31 DE DICIEMBRE

ÁREA DE ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN

FORMACIÓN A INMIGRANTES EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COCINA E HIGIENE ALIMENTARIA
El objetivo es proporcionar conocimientos y destrezas básicas sobre las técnicas necesarias para la elaboración de comidas, y principios generales de higiene alimentaria mediante una metodología basada en clases prácticas y visuales con material
didáctico de fácil comprensión en un curso ameno. Los alumnos se familiarizarán con la elaboración de platos típicos de la cultura española y a la vez comprenderán el papel y la responsabilidad que tienen en la prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria, así como, reconocer los beneficios económicos y la satisfacción personal de elaborar alimentos seguros.
El curso se realizará los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre, en horario de 9.30 a 13.30 h. en el Centro de Formación
de La Hogareña en Las Matas. (Habrá servicio de autobús desde el Centro de Las Rozas, C/ Comunidad de La Rioja 2)
Asistencia gratuita. Plazas limitadas, imprescindible realizar la inscripción antes del 16 de noviembre.

Información e inscripciones:
Concejalía de Atención Social e Integración
C/ Comunidad de La Rioja 2, Las Rozas, horario de 08 a 19 h.
Tfnos: 91 637 72 63 / 95 - inmigracion@lasrozas.es
Requisitos.- Estar empadronado en Las Rozas.
Personas extranjeras, mayores de edad.
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ÁREA DE MUJER

CICLO MUJER Y SALUD
"ENFERMEDADES AUTOINMUNES. LUPUS"
24 de noviembre
De 17.30 a 19 h. en el Centro El Baile
C/ Real 18

TALLER DE PSICOLOGÍA POSITIVA
"ATRAVESANDO EL DESIERTO"
Del 14 de octubre de 2009 al 16 de junio de 2010.
Miércoles de 10 a 12 h. en el Centro de Servicios Sociales.
Imprescindible Cita Previa con Psicóloga.

TALLER "RELACIONES MATERNO-FILIALES DAÑADAS"
Del 7 de octubre de 2009 al 24 de febrero de 2010. Miércoles, de 17.30 a 19.30h.
Centro de Servicios Sociales. Imprescindible Cita Previa con Psicóloga.

Durante el mes de noviembre

ATENCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
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ÁREA DE ATENCIÓN AL VOLUNTARIADO

HOMENAJE AL VOLUNTARIADO
3 de diciembre, 17.30 h.

15 CERTAMEN ESCOLAR DE VILLANCICOS
Bases

PRIMERA.- En este certamen podrán participar
todos los colegios públicos, concertados y privados del
área territorial Madrid-Oeste.
SEGUNDA.- Cada colegio podrá participar con
un solo grupo.
TERCERA.- El número de componentes de cada grupo
no será menor de 15 y mayor de 60.
CUARTA.- La edad de los participantes no podrá
superar los 18 años.
QUINTA.- Cada grupo interpretará dos villancicos, que no excederán de los 6 minutos entre los dos.
SEXTA.- Los villancicos serán de libre elección y
podrán ser a una o más voces, pudiéndose utilizar todo
tipo de instrumentos.
SÉPTIMA.- Los colegios que deseen participar en
este Certamen deberán enviar la ficha adjunta a la
Concejalía de Cultura, antes del miércoles 2 de diciembre de 2009.
Centro Cultural de Las Rozas
C/ Principado de Asturias 28
Tfno.- 91 637 64 96 / Fax.- 91 637 56 58
e.mail.- gtelleria@lasrozas.es
Técnico Responsable: Gloria Tellería

NOVENA.- Si el número de centros participantes
es superior a 15, el Certamen tendrá lugar en el Auditorio Joaquín Rodrigo los días 17 y 18 de diciembre de
2009. En el caso de haber menos de 15 centros participantes, el Certamen se realizará solamente el viernes 18
de diciembre.

CULTURA

Centro de Servicios Sociales - C/ Comunidad de La Rioja 2

DÉCIMA.- La Concejalía de Cultura de Las Rozas
y el Centro Comercial Hipercor Pozuelo, como entidad
colaboradora, otorgarán diploma y un obsequio a
todos los colegios participantes.
DÉCIMOPRIMERA.- Profesionales del mundo de la
música y la educación velarán por el cumplimiento de
las bases y el nivel artístico del certamen.
DÉCIMOSEGUNDA.- La hoja de inscripción y la
partitura del villancico obligatorio que cantarán todos
los alumnos de los centros participantes al finalizar el
acto se encuentran en el Centro Cultural Pérez de la
Riva, C/ Principado de Asturias 2.

OCTAVA.- El jueves 3 de diciembre a las 18 h. se
celebrará, en el Centro Cultural Pérez de la Riva de Las
Rozas, un sorteo público para establecer el orden de
actuación.
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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE
ANTONIO SORIA. CONCIERTO DE APERTURA

07/11/09

FINALISTAS DEL CONCURSO. CONCIERTO DE CLAUSURA

14/11/09

„DIOS ES UNA MUJER‰ MONŁLOGO. DANI DELAC˘MARA
MIGUEL A. CHASTANG QUARTET
LEONEL MORALES. CONCIERTO DE PIANO

21/11/09
28/11/09
12/12/09

ORQUESTA DE LA MAGNA GRECIA

19/12/09

X CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
„COMPOSITORES DE ESPAÑA‰
X CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
„COMPOSITORES DE ESPAÑA‰
„EL CLUB DE LA COMEDIA‰
CICLO „NUESTRO JAZZ‰
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
A BENEFICIO DE LA AECC
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD

Todos los conciertos darán comienzo a las 20 horas, salvo el correspondiente al 14 de noviembre, que lo hará a las 19.30 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.
CONCIERTO DE APERTURA, CIPCE
CONCIERTO DE CLAUSURA, CIPCE
“DIOS ES UNA MUJER”
MIGUEL A. CHASTANG QUARTET
LEONEL MORALES
ORQUESTA DE LA MAGNA GRECIA

PRECIO DE LOS CONCIERTOS
9
9
12
12
6
18

€
€
€
€
€
€

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

REINAS Y REYES SAN MIGUEL 2009
JUVENILES.- Reina: Ana Romero; Rey: José Manuel Gómez.
1ª Dama de Honor: Laura de Andrés y 2ª Dama de Honor: Verónica Gómez.
INFANTILES.- Reina: Natalia Pereira; Rey: Carlos Núñez.
1ª Dama de Honor: Andrea Rico y 2ª Dama de Honor: Alicia Villanueva.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
“COMPOSITORES DE ESPAÑA”
Homenaje a Joaquín Turina
Concierto de Apertura
Recital de piano a cargo de Antonio Soria. Obras de Joaquín Turina
Sábado 7 de noviembre, 20 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
Precio.- 9 €

Concierto de Clausura
A cargo de los finalistas del Concurso, acompañados por la
Orquesta Sinfónica CIPCE. Director:- Enrique García Asensio
Sábado 14 de noviembre, 19.30 h.
Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
Precio.- 9 €
Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas
Avenida del Polideportivo 18 - Tfno.- 91 637 68 79
Venta de localidades.- A partir del martes anterior a cada espectáculo. La venta de entradas se abrirá simultáneamente los martes
a las 11 h. en la taquilla del Auditorio y en los siguientes canales de venta de entradas.com. En entradas.com, tfno.- 902 488 488,
www.entradas.com. Las entradas adquiridas por este servicio podrán ser retiradas de martes a viernes en horario de taquillas del
auditorio y el día de la función desde 2 horas antes de la taquilla correspondiente. En la taquilla del Auditorio.- Las localidades se
pondrán a la venta de martes a viernes antes de la fecha del espectáculo, de 11 a 13 h y de 16.30 a 18 h. y las restantes desde
2 horas antes del inicio de cada espectáculo.

