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Cuestión de confianza

Bonifacio de Santiago Prieto

En el
Ayuntamiento
de Las Rozas,
mejor que peor,
estamos
afrontando
razonablemente
la “tormenta
perfecta”

Durante el último año y medio, en 4 ocasiones (boletines nº 55, 57, 59 y 60) he dedicado monográficamente este editorial a la crisis económica y a sus peores
efectos sobre las familias, las empresas y las instituciones. Lo voy a hacer por quinta vez. Habrá quien piense
que en muchos de estos editoriales hablo demasiado a
menudo de política nacional y poco de política local.
Creo que es mi derecho y mi obligación “Nada de lo humano me es ajeno”, decía el filósofo. Nada de lo que sucede en España es indiferente a los ciudadan@s de Las
Rozas. Y como alcalde creo mi deber opinar con absoluta sinceridad. La crisis nos afecta a todos. Por supuesto a las administraciones públicas cuyas arcas
inevitablemente se ven severamente menguadas con la
caída de la actividad económica y la disminución sensible de la recaudación. Pero no es ésta, hoy por hoy, mi
preocupación primera. En el Ayuntamiento de Las Rozas, mejor que peor, estamos afrontando razonablemente la “tormenta perfecta”. Me preocupa mucho más,
en este momento, la precaria y dramática situación a la
que la crisis está condenando a millones de personas y
familias y a miles de empresas. Aquí en Las Rozas son
más de 4.000 los vecinos desempleados. Pero sobre todo me preocupa la ausencia de guía, rumbo y horizontes.
No se ve por ningún lado la salida del negro túnel. Ni voluntad, ni valor, ni ideas, ni propuestas.
A pesar del “optimismo antropológico” del gobierno
que periódicamente nos obsequia con infundados anuncios de “brotes verdes” que se agostan a las primeras de
cambio, la impresión de la mayoría de los españoles y la
opinión técnica de los organismos especializados es que
la situación económica no tiene visos de mejorar en el
corto y medio plazo, antes al contrario, nos estamos despegando del resto de Europa y ya figuramos en el furgón
de cola en las expectativas de recuperación. Como muy
gráficamente señaló el Gobernador del Banco de España, el capitán de la nave no es culpable del temporal pero sí es responsable de capearlo con decisión y firmeza,
de taponar las vías de agua y de achicar el líquido que
amenaza con hacerla zozobrar.
Hace apenas unas pocas semanas el Presidente del
Gobierno volvió a sorprendernos desde la tribuna del
Congreso con la afirmación de que las cosas estaban mejor que hace unos meses (supongo yo que no estaría
pensando en esos 4 millones y medio de españolas y españoles que engrosan ya las abultadas listas del INEM).
Y sin embargo, a pesar del anuncio, apelaba desde la más
ostensible impotencia, a la responsabilidad de todos los
grupos políticos para alcanzar un acuerdo de Estado. Pero ¿existe realmente la voluntad de consensuar una “hoja de ruta” para salir de la crisis o es tan sólo otro gesto
más de cara a la galería para “largarle el muerto” a la
oposición? Hasta el momento, que sepamos, el “gobierno del talante” sólo se ha caracterizado por su contumacia, sólo ha sido tenaz y constante en mantener sus
errores. Hasta que le “reventaban”, literalmente (recordemos la negociación con ETA).
Durante mucho tiempo pensé que el optimismo
panglosiano del presidente Zapatero estaba en línea con
la ingenua candidez (CÁNDIDO. “del latín candidus: simple, poco advertido” DRAEL) del preceptor del protagonista de la breve novela tragicómica de Voltaire “Cándido
o el optimismo”, el doctor Pangloss –parodia del filósofo Leibniz– para quien “vivimos en el mejor de los mundos posibles” (a pesar de que el personaje en cuestión
conoce la miseria, la guerra y la enfermedad y es injustamente apaleado, mutilado, condenado a galeras e incluso sobrevive a un intento de ahorcamiento). En
tiempos más propicios para el humor se bromeó mucho
con el voluntarismo obnubilado de “Zapatero en el país
de las maravillas”. Sin embargo, me he dado cuenta de
que a quien en realidad me recuerda el presidente es a
otro personaje de la literatura universal, al Tartufo de
Molière, un pícaro espabilado y ambicioso disfrazado de
beatífico santurrón.

El espectáculo de los últimos tiempos ofrecido por
el Presidente del Gobierno español y de turno de la
Unión en el que iba a ser su semestre de gloria y apoteosis ha sido, sencillamente, lamentable. El plantón de
Obama, ajeno por lo visto a las “conjunciones planetarias” de la pitonisa Pajín; el papelón del Presidente en la
cumbre de Davos; su patética asistencia a los desayunos
de oración; o la chocante apelación al rigor, a la disciplina y a la austeridad ¡de los griegos! por parte de la Vicepresidenta Salgado (“consejos vendo, para mí no tengo”);
a pesar de contribuir más bien poco a la maltrecha imagen de España, no dejan de ser grotescas anécdotas. Lo
realmente grave es la seria amenaza de quiebra de la
confianza general en la economía española. Ha bastado
que una economía como la griega apunte la bancarrota
para que todos los analistas financieros, los mercados y
los gobiernos, volvieran, con desconfianza y preocupación, su mirada sobre nuestra propia economía.
En cierta ocasión el presidente Zapatero dijo que la
economía era, sobre todo, una cuestión de confianza. Lo
que ocurre es que la confianza, a diferencia del valor en
la mili, no se le supone a nadie, se merece o no se merece, se gana o se pierde. Depende de la coherencia y
del acierto de nuestras propias decisiones y acciones.
Hay personas en las que confiamos a quienes dejaríamos
nuestros hijos en custodia y otras a las que no les compraríamos ni un palo de escoba. Que no busquen desde
el Gobierno increíbles explicaciones en inverosímiles
conspiraciones anglosajonas o en imaginarias maniobras
especulativas de los mercados. La verdad, como de costumbre, está mucho más cerca: en sus propias torpezas,
sus vacilaciones, su indolencia, sus diagnósticos desacertados, sus erróneas terapias, sus miedos… y, sobre todo, su falta de seriedad y sus burdos engaños.
Una característica universal de los “tartufos” que en el
mundo han sido es su creencia en la superioridad de la
propia inteligencia y en la estulticia ajena. Pero… ¡ay!... Es
bien sabido que se puede engañar a todos algún tiempo,
que incluso se puede engañar a algunos todo el tiempo,
pero que no se puede engañar a todos todo el tiempo.
¿De verdad cree Zapatero que puede decir una cosa en
Paris, otra distinta en Washington, enviar un papel a Bruselas y hacer aquí, en Madrid, todo los contrario? ¿Se extraña de que falle la confianza si un secretario de estado
dice una cosa, una ministra otra distinta y una vicepresidenta una tercera el mismo día? ¿Es de recibo aprobar hoy
unas medidas y anunciar al día siguiente su retirada? Pues
de todo ello ha habido en las últimos tiempos: el retraso
en la edad de jubilación, la variación en el sistema de cómputo de la vida laboral a efectos de la pensión, el incremento salarial de los funcionarios, las medidas para la
contención del gasto público, los 400 euros, la presión fiscal ¿seguimos? ¿Quiere el Presidente recobrar parte de la
confianza perdida? Que no busque grandes acuerdos, que
no invite a la oposición a presentar una moción de censura
aritméticamente imposible, que no trate de trasladar las
responsabilidades del gobierno a terceros (¡Oiga, que el
presidente es vd.!) Y que busque la respuesta en la Constitución, en su artículo 112. Está bien claro. Presente, Sr.
Presidente, una CUESTIÓN DE CONFIANZA en el Congreso de los Diputados. Quizá encuentre todavía quien le fíe.
Y si lo consigue haga lo que le aconseja Cándido en la última frase de la novela: “lo que importa es no disertar, no
argüir y cultivar la huerta”.
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Sanidad y Consumo
Incluirá consultas de medicina general y de diversas especialidades

A punto el nuevo Centro de Salud de Monte Rozas
punto está la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo
Centro de Salud de Monte Rozas. Ubicado en la Avenida de
Aristóteles, esta nueva infraestructura está distribuida en tres
plantas y una planta semisótano. La superficie total construida es de
7.254 m2. En la planta principal, a ras de suelo, y en el inmediatamente
inferior se sitúan las 50 consultas y demás locales de atención al público con una superficie de casi 4.000 m2. La planta alta ocupa tan
sólo el frente a la calle, y en ella están los espacios destinados a gestión y dirección del Centro. El diseño del edificio simula una forma de
mano: en la palma la entrada y los servicios generales, y las consultas
en los dedos de longitudes desiguales, con patios entre ellos. Las alas

A

Entrada del nuevo Centro

de consultas acaban en amplios ventanales abiertos al sur y al paisaje.
En la planta inferior se encuentran el aparcamiento y los cuartos de
instalaciones generales. Las fachadas se han resuelto con aplacados de
piedra caliza y pizarra, y detalles de paneles de acero lacado. Tiene
ventanas de aluminio lacado en las salas de espera y consultas y muros
cortina en los cerramientos paralelos a la fachada de cara a la calle.
Este nuevo Centro de Salud incluye consultas de medicina general, pediatría, odontología, fisioterapia, ginecología y otras especialidades. Hay también toma de muestras, servicio de radiología,
salas de cinesiterapia y de usos múltiples.

Patio interior del Centro de Salud

Régimen Interior y Personal
www.lasrozas.es se confirma como una importante fuente de información sobre el municipio

Casi medio millón de visitas a www.lasrozas.es,
la web del ayuntamiento, durante 2009
egún el informe realizado por el Departamento de Informática,
dependiente de la Concejalía de Régimen Interior y Personal, la
página web del ayuntamiento, www.lasrozas.es, tuvo casi medio
millón de visitas, siendo consultada por unos 225.450 internautas.
Esta página, abierta desde el 14 de julio de 2008, sustituyó a la que
existía desde 2003 con el objetivo de permitir un acceso más fácil, intuitivo y accesible que la anterior. La web actual cumple con el Nivel
Doble A de conformidad con las directrices de Accesibilidad para
Contenidos Web.

S

En 2009, fue septiembre el mes que experimentó tanto un número mayor de visitantes (28.429, un 12,6% del total) como de visitas (12,76%) posiblemente por ser éste el mes en el que tienen lugar
las Fiestas Patronales. Por el contrario, agosto fue el mes que menor
número de visitantes distintos acogió (6,3% del total de los visitantes de 2009) siendo febrero, el mes de menor número de visitas
(6,6%). Con respecto a 2008, julio tuvo el mayor incremento de visi4 | Boletín de Información Municipal • No– 64 • Marzo-Abril 2010

tantes (155%) y de visitas, (236%) frente a diciembre con sólo un 7,6%
más. En cuanto a los contenidos más visitados en 2009, fueron: teléfonos de interés (15,24%), saludo a navegantes, (14,62%), contenidos referidos al área de cultura (13,43%), de Ferias y Fiestas (11,58%)
y relativos al área de deportes (8,06%).

Presidencia y Relaciones Institucionales
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró en el municipio

Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy
visitaron Las Rozas
l 18 de febrero, el Ayuntamiento roceño acogió la reunión del
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es la decimosexta reunión del ejecutivo madrileño que se celebra fuera de su
emplazamiento habitual, la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol,
cumpliendo la tradición de organizar sus reuniones semanales en distintos municipios. Tras ésta, tuvo lugar en el Salón de Plenos una rueda
de prensa, en la que la Presidenta madrileña, acompañada por el Vicepresidente de la Comunidad y el Alcalde de Las Rozas, explicó los
acuerdos tomados por el ejecutivo madrileño relacionados con el
municipio. Destacan la inversión que la Comunidad realizará, más de
240 millones de euros, en infraestructuras y política social hasta 2011
y que comprende el Hospital Puerta de Hierro, centro de referencia de
los vecinos. Además, se ejecutará una conexión de Cercanías Las RozasMoncloa y se construirá la M-61, que supondrá el cierre de la M-50.

E

miembros del gobierno regional al término del Consejo. La visita
concluyó en el Centro de Mayores “El Baile”, donde asistieron al desarrollo de algunas de las actividades que allí tienen lugar. Allí, el líder
de la oposición puso al Ayuntamiento de Las Rozas como ejemplo
de gestión en estos tiempos de crisis.

En el ámbito educativo, Las Rozas contará con 6 colegios públicos
bilingües el próximo curso, al sumarse el CEIP San José de Las Matas,
y se construirá un nuevo instituto. En el ámbito asistencial para mayores, el gobierno regional reformará la Residencia Reina Sofía.
Esta reunión coincidió con la visita a Las Rozas del Jefe de la
oposición, Mariano Rajoy, que saludó a Esperanza Aguirre y a los

El Alcalde de Las Rozas conversa con la Presidenta y el Vicepresidente de la Comunidad de
Madrid antes de la rueda de prensa

Los roceños pudieron asistir en directo al programa Madrid Opina

Las Rozas en Telemadrid
urante todo el mes de febrero, la cadena de televisión autonómica dedicó una parte importante de su programación al
municipio de Las Rozas. El plato fuerte fue el martes 16, ya
que el programa Madrid Opina, que conduce Ernesto Sáenz de Buruaga, se emitió en directo desde el Auditorio Joaquín Rodrigo. En el
debate se encontraban además del Alcalde de Las Rozas, Fernando
Sánchez Dragó, Antonio Elorza, Luis Herrero, Eduarne Uriarte, Casimiro García Abadillo, José Oneto, Isaías Lafuente y Julia Navarro.
Otro de los grandes programas de Telemadrid, EL Círculo a primera
hora, que se emite en directo desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid entrevistó al Alcalde roceño el pasado 12 de febrero. Además,
Telemadrid dedicó a Las Rozas un especial de 30 minutos de Mi cámara y yo, titulado “Especial Grandes Ciudades”, en el que hizo un
recorrido humano por tres generaciones de roceños. Marta Robles,

D

(Madrid a la última), recorrió junto a Carlos Sáinz, centros y áreas comerciales. En acción contó con José Luis Abajo “Pirri”, medallista olímpico de Esgrima, en su visita a centros deportivos. Buenos días
Madrid y Madrid Directo emitieron reportajes sobre diversas actividades y, además, los informativos cubrieron eventos del municipio.
Onda Madrid, además, realizó el programa HOY EN MADRID, en directo, el 25 de febrero, desde el Centro de Mayores “El Baile”.
Esta especial atención que Telemadrid ha otorgado durante febrero a Las Rozas, se debe al proyecto Ciudades de Madrid, en el
que durante un mes, cada ciudad incluida en el proyecto cobra un
protagonismo especial tanto en las dos cadenas de televisión –Telemadrid y La Otra– como su cadena de radio, Onda Madrid, y en su
página web (www.ciudades.telemadrid.es).

Vista general de los tertulianos e invitados del programa “Madrid Opina”
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Atención Social e Integración
Se trata de diferentes ayudas económicas

Convocatoria extraordinaria de
Ayudas Sociales para 2010
a Concejalía de Atención Social e Integración informa sobre la
convocatoria de una batería de ayudas destinadas principalmente a las personas dependientes o sus familiares. Se trata de
siete ayudas económicas diferentes:
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• Ayudas económicas para familias con personas en situación de dependencia a su cargo: Orientadas a hacer frente a los gastos originados a las familias cuidadoras de personas dependientes y favorecer su
permanencia en el entorno familiar y social. Es un pago único que se
fijará atendiendo a los ingresos económicos de la persona dependiente. Plazo de solicitud del 15 de febrero al 15 de marzo, (no es necesaria cita previa con un trabajador social).
• Ayudas económicas para la mejora de la habitabilidad de la vivienda:
Dirigido a la financiación de obras de adecuación de viviendas de
personas mayores de 65 años, familias con dependientes a cargo o
personas con discapacidad, dirigidas a eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad en el interior del domicilio, garantizando
unas condiciones mínimas de salubridad e higiene. La cuantía es del
100% del gasto del servicio facturado, siempre que no supere un máximo de 1.000 € por solicitante. Plazo de solicitud del 15 de febrero
al 15 de marzo (no es necesaria cita previa con un trabajador social).
• Ayudas económicas para la estancia en una residencia de personas
mayores durante las vacaciones de verano de las familias cuidadoras: Son ayudas de hasta 350 € por solicitante para financiar estancias en una residencia de carácter puntual. Plazo de solicitud
del 15 de febrero al 12 de marzo para pedir cita con un trabajador
social en Concejalía de Atención Social e Integración. Del 15 de
marzo al 14 de mayo para presentar solicitudes.
• Ayudas económicas de ocio estival para personas con limitación
en la actividad (discapacidad): Dirigidas a la financiación parcial de
programas privados/concertados de Ocio Estival para personas con
limitación en su actividad (discapacidad) con origen en una discapacidad intelectual. Ayudas de hasta un 80%, con un límite de
300 € por beneficiario/a. El plazo de solicitud es del 8 de marzo al
9 de abril para solicitar cita con un trabajador social en la Concejalía de Atención Social e Integración. Del 12 de abril al 10 de mayo
para presentar solicitudes.

• Ayudas económicas para la adquisición de prótesis dentales: Ayudas a las personas mayores para hacer frente a los gastos originados
por la implantación de prótesis dentales entre el 1 de enero de
2010 y el 9 de abril de 2010. Plazo de solicitud del 12 de abril al 10
de mayo (no es necesaria cita previa con un trabajador social).
• Ayudas económicas de atención temprana: Dirigido a la financiación
de programas de intervención y estimulación en menores de 0 a 6
años con discapacidad psíquica, física o sensorial, o con trastornos
permanentes o transitorios en su desarrollo, o riesgo de padecerlos.
Ayudas de hasta un 80%, con un límite de 1.000 € por beneficiario/a.
El plazo de solicitud es del 14 de abril al 14 de mayo para solicitar
cita con un trabajador social en la Concejalía de Atención Social e Integración. Del 17 de mayo al 22 de junio para presentar solicitudes.
Para más información sobre los plazos, requisitos y solicitar cita previa:
www.lasrozas.es (área de Atención Social e Integración)
Concejalía de Atención Social e Integración
Centro Municipal El Abajón. C/Comunidad de La Rioja, 2
Tels.: 91 637 72 63 / 91 637 60 65
Centro Cívico de Las Matas
Paseo de Los Alemanes, 31. Tel.: 91 630 39 08
Concejalía de Menor y Familia
Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos, 32. Tel.: 91 631 54 08

Centro Municipal El Abajón

El periodo de inscripción estará abierto del 7 al 20 de abril en los Centros de Mayores

XXI Marcha de personas mayores
l próximo 28 de abril, miércoles, tendrá lugar la tradicional marcha de personas mayores de Las Rozas, organizada por la Concejalía de Atención Social e Integración en colaboración con la
Concejalía de Deportes. En ella, los mayores realizan un recorrido de
unos 10 kilómetros, que comienza en la Plaza Mayor, atraviesa parte
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de la Dehesa de Navalcarbón y finaliza en el Centro Cultural de Las
Matas. Esta actividad cuenta con una gran participación a través de los
Centros de Mayores de Las Rozas y Las Matas. El objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida, el bienestar social y la práctica
del deporte por parte del conjunto de los mayores de 65 años.
A partir de 1998, también participan personas mayores pertenecientes a Centros de otros municipios; así, en otras ediciones, se ha contado con la presencia de personas de localidades como Majadahonda,
Pozuelo, Coslada, Alcobendas, San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba,
Collado Mediano, Galapagar, Torrelodones o Villanueva del Pardillo. En
las últimas ediciones, han participado unas 500 personas.

La pasada marcha de mayores a su paso por el puente Puerta de Las Rozas

6 | Boletín de Información Municipal • No– 64 • Marzo-Abril 2010

Más información: Centro de Mayores “El Baile”
C/Real, 18. Tel.: 91 637 77 57
Centro de Mayores de Las Matas
Paseo de los Alemanes, s/n. Tel.: 91 630 39 08

Atención Social e Integración
También se presentará el III Plan de Igualdad de Oportunidades municipal

XIX Semana de la Mujer
a Concejalía de Atención Social e Integración vuelve a dedicar el
mes de marzo a las actividades de la Semana de la Mujer. Este
programa se realiza en colaboración con las asociaciones miembros del Consejo Sectorial de la Mujer de Las Rozas. Como es habitual,
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, contará con
el programa más dilatado. En ese día, tendrá lugar la presentación del
III Plan de Igualdad de Oportunidades municipal, las III Jornadas de
Conciliación, que concluirán con la entrega de los Certificados de
Empresas Familiarmente Responsables (EFR), la concentración por la
igualdad en la Plaza Mayor, en la que se leerá un manifiesto público,
el descubrimiento de la placa de la plaza 8 de Marzo y por último, el
XVIII Encuentro Homenaje a las mujeres del municipio.
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Además, el 9 de marzo se celebrará la entrega de premios del III
Concurso de Carteles “Aprendiendo en Igualdad” en el que participa alumnado de 2º Ciclo de Primaria de los colegios del municipio; por otra parte, tendrán lugar dentro del marco de este programa,
la realización de talleres de reciclaje, conferencias, exposiciones y
representaciones teatrales entre otras actividades.
Más información: Concejalía de Atención Social e Integración
Centro Municipal El Abajón
C/Comunidad de La Rioja, 2
Tels.: 91 637 72 63 / 95
www.lasrozas.es (área de atención social e integración)

PROGRAMACIÓN DE LA XIX SEMANA DE LA MUJER
Jueves, 4 de marzo (Centro El Baile).
15.30 h. Foro de la Mujer Creativa: “Broche de foamy”.
Organiza Asociación Arte y Artesanía.
Lunes, 8 de marzo (Centro El Abajón).
09.45 h. Presentación del III Plan de Igualdad de Oportunidades
del Ayuntamiento de Las Rozas (Salón de Plenos).
10.00 h. III Jornadas de Conciliación. Entrega de Certificados de
Empresas Familiarmente Responsables (Salón de Plenos).
12.00 h. Concentración por la Igualdad.
13.00 h. Descubierto de la placa de la plaza 8 de Marzo.
13.30 h. XVIII Encuentro-Homenaje a las Asociaciones y
Talleres de mujeres del municipio. Entrega de premios
del VIII Concurso de Pintura (Arte y Artesanía).
Martes, 9 de marzo (Centro El Abajón).
11.00 h. Acto de entrega de premios del III Concurso de Carteles
“Aprendiendo en Igualdad”.
18.00 h. Conferencia: "Hypatia". Ponente: Ramón Pedregal Casanova. Organiza Asociación Hypatia.
Miércoles, 10 de marzo (Centro El Abajón).
18.30 h. 7º Concurso de Relatos Cortos “María Moliner”.
Organiza Asociación Centro de Estudios de la Mujer.
Jueves, 11 de marzo (Centro El Abajón).
10.00 h. Ciclo de Conferencias de Intervención psicosocial en el
malestar de las mujeres: “Atrévete a quererte”.

18.00 h. Conferencia: “Orígenes e Historia del 8 de marzo”.
Ponente: Mada Alderete.
Lunes, 15 de marzo (Centro El Abajón).
10.00 h. Talleres de reciclaje “Trenzado de muñecas”.
Organiza Asociación Trama.
18.30 h. Conferencia “Trabajadoras sin derechos en España”.
Organiza Asociación Amnistía Internacional.
Martes, 16 de marzo (Centro El Abajón).
10.00 h. Conferencia “Drogas desde una perspectiva de género”.
Ponente: Remedios Comas. Psicóloga.
Colabora Concejalía de Menor y Familia.
19.00 h. Danza Oriental. Grupo Atdanza. Asociación Arte y Artesanía. Asociación de Matas y Madroño. Teatro “Las costureras”. Asociación de Mujeres de Las Rozas. Centro
Cultural Pérez de la Riva de Las Rozas.
EXPOSICIONES. Centro Municipal El Abajón:
Del 1 al 31 de marzo.
VIII Concurso de Pintura.
Asociación Arte y Artesanía.
Del 11 al 31 de marzo.
Mujeres en Aldea Global.
Instituto de la Mujer.
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Participación, Cooperación y Atención Ciudadana
Un total de 480.000 € más 30.000 € para Sumatra

Las Rozas apoya los proyectos de cooperación
omo es habitual, el Ayuntamiento de Las Rozas destina una partida presupuestaria destinada a ayudas para cooperación al des-

C

arrollo en los países más desfavorecidos. Los proyectos aprobados
en la convocatoria de 2009, fueron los siguientes:

ENTIDAD SOLICITANTE

PROYECTO

PAÍS

CANTIDAD

ALBA

Centro integral para niños de la calle

Bolivia

31.000

Asoc. Sta. María de Las Rozas

Construcción 2ª fase de un colegio en Lurín

Perú

50.000

Infancia sin fronteras

Escolarización de 926 niños en preescolar en dos asentamientos de Managua

Nicaragua

47.646,23

Fundación COPRODELI España

Puesta en marcha del Centro de Atención externa
para menores víctimas del terremoto

Perú

20.990

Asoc. CIELO 133

3ª fase del Proyecto integral de salud para niños huérfanos

Etiopía

50.000

Fundación Del Valle

Proyecto educativo “Maestro en casa por radio”

Honduras

49.920,23

Arquitectos sin fronteras

1ª Fase del proyecto “Agua potable desde la fuente”

Togo

41.006,09

FIADELSO

Mejora de las condiciones de salud y de saneamiento básico integral

Perú

50.000

Fundación Madreselva ONGD

Ampliación de un centro educativo para la promoción de niños desfavorecidos

Filipinas

18.000

HUMANA

Construcción de un Centro de Día para afectados por el VIH

Mozambique

29.894,57

ACOES Madrid

Construcción de 12 viviendas y acciones educativas y formativas

Honduras

49.349,36

Fundación Madrid
Paz y Solidaridad

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y
empresariales de productores en Nicaragua

Nicaragua

29.851,92

Asamblea de Cooperación
por la Paz (ACPP)

Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias,
medioambientales y organizativas de 15 familias

Honduras

12.342

Plan ESPAÑA

Proyecto de emergencia para el terremoto de Sumatra

Indonesia

30.000

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana
Seguridad y Protección Ciudadana
Está en servicio diariamente, y su ubicación y horario puede consultarse en www.lasrozas.es

La Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OAC)
cumple un año de funcionamiento
l 9 de febrero se cumplió un año de la puesta en funcionamiento de la OAC móvil, Oficina de Atención al Ciudadano, un
servicio que depende de la Concejalía de Participación, Cooperación y Atención Ciudadana y que cuenta con la colaboración
de la Concejalía de Seguridad y Protección Ciudadana. La OAC tiene
como fin que el ciudadano pueda realizar consultas y reclamaciones
de una manera más eficaz y cercana. La oficina está instalada en un
vehículo rotulado con los símbolos y colores de la Policía Local de
Las Rozas. Cuenta con los sistemas informáticos más adecuados para
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prestar distintos servicios, como el trámite de denuncias y quejas,
gestiones en caso de accidente o controles de información. La Oficina Móvil está en servicio diariamente, atendida por 2 agentes y se
situará en distintos puntos del municipio que se comunican a través
de la página web del Ayuntamiento.
A través de esta Oficina han sido tramitadas a las distintas áreas y
concejalías competentes las distintas consultas y sugerencias que han
ido realizando los vecinos de Las Rozas. De éstas, un 34,54% correspondían a Seguridad, un 29,38% a Vías Públicas, un 24,23% a Vivienda,
un 8,76% a Urbanismo y un 3,09% al resto de las áreas municipales.

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana
Seguridad y Protección Ciudadana
El Ayuntamiento envió una ayuda económica de 60.000 €

Las Rozas se solidarizó con Haití
as Rozas se solidarizó con Haití. Para ayudar a paliar las terribles
consecuencias del terremoto que asoló la ciudad de Puerto Príncipe, la Junta de Gobierno Local, a instancia de la Concejalía de
Participación, Cooperación y Atención Ciudadana, decidió el envió de
una ayuda económica de 60.000 euros que fue transferida a la cuenta
habilitada por la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para tal
fin. Estos fondos, así como el resto de las aportaciones realizadas por
los municipios madrileños fueron coordinadas desde
la Comunidad de Madrid que, a su vez, colaboró con
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID). Además de esta aportación económica,
efectivos de SAMER-Protección Civil se desplazaron hasta el país caribeño para colaborar con Bomberos de la Comunidad de Madrid en las labores
de búsqueda y rescate de supervivientes bajo los
escombros. La delegación estaba formada por un
psicólogo y un perro, Sammy, perteneciente a la
Unidad Canina de Rescate, junto con 2 guías caninos. Tanto este perro de rescate, un labrador,
como el personal que lo acompañaba estaban integrados en el grupo de emergencia y respuesta “Samy”, uno de los perros
inmediata que el Gobierno Regional envió a Haití de la Unidad de Rescate.
A la derecha, edificios
forman parte de la Unidad de Grupo de Emerde Puerto Príncipe
gencia y Respuesta Inmediata.
tras el terremoto
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No es la primera vez que SAMER-Protección Civil de Las Rozas
participa en labores de emergencia y rescate. Estuvo presente en
Honduras, tras el huracán Mitch, en el terremoto de Turquía y en el
tsunami acaecido en el sudeste asiático. Destacó su intervención tras
los atentados de 11M en Madrid, por lo que recibió numerosas distinciones como la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Las Rozas,
el Reconocimiento de la Comunidad de Madrid - Madrid Agradecido y la Medalla de Honor del Ayuntamiento de Madrid.

Seguridad y Protección Ciudadana
La unidad que mayor incremento porcentual ha experimentado ha sido la referida a medio ambiente

La Policía Local de Las Rozas aumentó sus actuaciones
en 2009 un 48,5% con respecto a 2008
a Policía Local presentó su Memoria Anual 2009 en la que destaca un incremento del 48,5% de sus actuaciones con respecto
al año anterior. Finaliza 2009 con la realización de 710.690 kilómetros de patrullaje y 192.073 horas totales de servicio. Pero, el dato
más significativo se encuentra en el hecho de que se ha conseguido
ejecutar un 55% del Plan Director 2008/2011 aprobado por Pleno
Corporativo en 2008. Durante 2009, se han llevado a cabo 41 planes
específicos por objetivos en las distintas áreas y unidades en las que
está estructurado el Cuerpo de Policía Local. La unidad que mayor incremento porcentual de actuación ha experimentado, ha sido el referido a medio ambiente (141%) lo que significa haber pasado de
656 intervenciones en 2008 a 1.581 en 2009. También destaca lo referido al servicio de grúa municipal con la retirada de 546 vehículos
desde su puesta en funcionamiento en el mes de septiembre.
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En otro orden de cosas, y dentro de la propuesta de colaboración
y trabajo en equipo con otros cuerpos de seguridad del Estado, destaca la puesta en marcha de la base de datos SIGO en coordinación
con la Guardia Civil; se trata de una herramienta de obtención de información relevante para las funciones de policía de seguridad y judicial. Pero no es la única muestra de coordinación con el cuerpo
armado, también destaca, que desde el mes de septiembre y gracias
a un protocolo de colaboración en materia de violencia de género,
ha destinado dos agentes en exclusiva para esta labor, del total de
la plantilla dedicada a actuaciones urgentes.

INCREMENTO PORCENTUAL CON RESPECTO A 2008
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Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda
A través de la Empresa de Gestión Urbanística y Vivienda (EMGV)

Las Rozas estuvo presente en el I Salón de la
Vivienda Social, asequible y sostenible de Madrid
l Ayuntamiento de Las Rozas participó, a través de la EMGV, en
el primer Salón de la Vivienda Social, Asequible y Sostenible, que
tuvo lugar en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo,
del 5 al 7 de febrero. En el stand informativo de la Empresa Municipal
de Gestión Urbanística y Vivienda, los visitantes pudieron ver las distintas actuaciones en matera de viviendas municipales que se han
efectuado en Las Rozas, así como las promociones futuras que están
planeadas. En la actualidad, se está gestionando la construcción de
1.104 viviendas en “El Montecillo” y “La Marazuela”, 800 en primera
convocatoria de viviendas de protección pública y 304 en segunda
convocatoria. En un futuro, están pensadas 3.000 viviendas, una vez
aprobada la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

E

El Alcalde, acompañado por el Gerente de la EMGV, visitó el stand

Este Salón, que ha contado con la colaboración institucional del
Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Municipios (FMM), entre otras instituciones, tenían como
objetivos mostrar las diferentes ofertas en vivienda pública de la Comunidad de Madrid, informar sobre las ayudas existentes que ofrecen las administraciones para facilitar el acceso a la vivienda, tanto
en compra como en alquiler, e informar, además, sobre los planes nacionales, autonómicos y municipales de vivienda. También se dio información sobre los programas de rehabilitación y de promociones
de vivienda protegida ofertada por las gestoras y los promotores inmobiliarios que allí estaban presentes, ofreciendo, así, un auténtico
catálogo de políticas de vivienda a nivel estatal, autonómico y local.

Transportes y Comunicaciones
Contará con una inversión de 506.541 € y sus obras comenzarán a primeros del mes de abril

Carril-bici y nuevas aceras en la Avenida de Aristóteles
l Ayuntamiento de Las Rozas va a acometer, con cargo al Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local para 2010, varias
actuaciones que se enmarcan dentro de su Plan de Movilidad
Urbana Sostenible que viene desarrollando la Concejalía de Transportes y Comunicaciones desde 2009. En éste está planeada la promoción de los espacios peatonales además de la habilitación de
carriles-bici. Estos dos objetivos se aplicarán en un proyecto de remodelación de la Avenida de Aristóteles. Las obras dotarán a esta
calle principal de Monte Rozas con una plataforma de casi 4 metros
de ancho, (entre acera y carril-bici), que se iniciará en la Plaza Víctimas del Terrorismo hasta el final de la avenida. La plataforma para
peatones y ciclistas estará al mismo nivel que la actual acera, no suponiendo, por ello, ningún obstáculo para los vecinos y eliminará,
además, las barreras arquitectónicas de la zona. Esta actuación propone a la Avenida Aristóteles como un eje principal de comunicaciones no motorizadas en Monte Rozas, permitiendo enlazar los
desplazamientos pedestres con la Avenida del Lazarejo y los realizados en bicicleta con C/Kálamos a su paso por C/Wistería, finalizando en el Centro Municipal El Cantizal. El paquete de medidas incluye
la regulación del aparcamiento, incluyendo el estacionamiento en
línea en toda la Avenida.
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guiente mejora de los servicios al ciudadano que conlleva el uso de
las nuevas tecnologías para la realización online de distintos trámites administrativos. Por otro lado, esta actuación permite habilitar
canalizaciones para futuras obras de cableado.

Vista actual de la Avenida de Aristóteles

Hacienda y Patrimonio
Esta medida comienza con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

El Ayuntamiento de Las Rozas
congela sus tasas e impuestos para 2010
l Ayuntamiento de Las Rozas, a instancias de la Concejalía de Hacienda y Patrimonio, ha tomado la decisión de congelar, de manera absoluta los tipos
municipales que se aplican en las tasas y en los precios
públicos que se abonan por la prestación de diversos servicios municipales, atendiendo a la especial situación de
crisis económica. Así, en 2010 se mantendrán sin incrementos la cuantía que tendrán que abonar los vecinos por
su vehículo, vado permanente, etc. También se mantendrá el mismo precio para poder disfrutar de los diferentes servicios culturales, deportivos, etc., a los que tienen
acceso los roceños.
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El objetivo es mantener la calidad de los servicios
prestados sin incrementar la repercusión económica de
los mismos en los ciudadanos, adecuándolos así a las necesidades que plantea el grave momento por el que pasa
la economía. Dentro de la congelación de tipos, destaca
el del IBI, que en 2010 no sólo se congelará, sino que bajará un 10%, para compensar en lo posible la Revisión
Catastral que recientemente entró en vigor.

El plazo está abierto del 1 de abril al 1 de junio de 2010

Abierto el plazo para el pago del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 2010
e pone en conocimiento de todos los ciudadanos que el plazo de
recaudación, en período voluntario, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2010, comprende desde el 1
de abril hasta el 1 de junio de 2010. Las instrucciones de la forma de
pago son las siguientes: 1.- Si recibe el díptico informativo nominal
editado al efecto por el Ayuntamiento de Las Rozas, atienda a las
instrucciones que en él se detallan. 2.- Si no lo recibe, acuda a las oficinas de Recaudación Municipal y se le expedirá un duplicado.
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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. No olvide que
la no recepción del díptico no libera de la obligación de contribuir.
El plazo de ingreso en período voluntario finaliza el día 1 de junio de
2010 y los recibos morosos sufren un recargo legal obligatorio del
20% y devengan intereses de demora. 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 Ordenanza Municipal
de Recaudación, (período de cobranza "de gracia"). Aproveche las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento. Servicio de Atención
Personalizado en Tesorería Municipal. Recuerde la importancia que
tiene el que figuren todos sus datos correctamente en los recibos.
Como en ocasiones anteriores, es conveniente que los ingresos
sean hechos en ese período a fin de evitar recargos e intereses de
demora innecesarios. Se podrá efectuar el pago en cualquier oficina
de la Comunidad de Madrid, de las entidades bancarias que se indican en el tríptico.

Más información: Recaudación Municipal
Plaza Mayor, 1 (Casa Consistorial).
Tel.: 91 710 52 52, exts. 0285, 0312, 0284 y 0322
Servicio de aplazamiento y fraccionamiento
Tel.: 91 710 52 52, ext. 0313
Centro Cívico Las Matas
Pº de los Alemanes, s/n. Tel.: 91 630 02 64
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Ferias y Fiestas
El 15 de abril tendrá lugar el característico “alumbrao” de la Feria, que dará inicio a la misma

La Feria de Abril visitará Las Rozas del 15 al 18
el 15 al 18 de abril, el Recinto Ferial y Deportivo
Virgen del Retamar volverá a vestirse de faralaes
para acoger la celebración de la III Feria de Abril
de Las Rozas. Calesas, farolillos, miles de bombillas, trajes de sevillana y de corto, mucho fino y pescaíto frito
inundarán las diferentes casetas que, durante esos días,
estarán prestas a recibir el numeroso público visitante
que como ya es tradicional, suele acudir en estas fechas.

D

Habrá degustaciones de pescaíto frito, jamón y
fino, además de concursos y clases de sevillanas y exhibiciones de caballos y calesas. Para facilitar la participación, la Concejalía de Ferias y Fiestas instalará una
carpa especial para los más pequeños en la que podrán
disfrutar con los cuentacuentos, los talleres de pintura
de caras y distintos juegos.
El Alcalde en el momento del encendido de la Feria

El Recinto Ferial durante el “alumbrao”

Festividad de Nuestra
Señora del Retamar
l próximo domingo 2 de mayo, a las 11 h., tendrá lugar la Misa
Solemne en la Iglesia de San Miguel Arcángel. Posteriormente, se celebrará la tradicional procesión por el recorrido
habitual.

E

El lunes 3 de mayo, a las 13 h. tendrá lugar la Misa Solemne en
la Ermita de Nuestra Señora del Retamar y la Romería en la Dehesa
de Navacarbón.

La procesión de Nuestra Señora de Retamar de 2009

Ferias y Fiestas
Deportes
Esta prueba está reconocida por la Real Sociedad Canina y será puntuable para el Campeonato de España

Por vez primera, Las Rozas acogerá
una prueba de agility
os días 27 y 28 de marzo, Las Rozas acogerá una competición de fiesto su inteligencia, obediencia, concentración, sociabilidad y su
agility. Esta prueba está organizada por el Club de Agility C.CAM agilidad, así como la buena armonía entre el can y su guía. El Agility
99, en colaboración con la Concejalía de Ferias y Fiestas y la Con- puede practicarse como ocio o como competición. La finalidad del
cejalía de Deportes. La prueba dará comienzo el sábado 27 a las 15 h., recorrido es hacer que el perro (conducido por su guía) pase el cony el domingo 28 a las 09 h., y se desarrollará en el campo de fútbol junto de los obstáculos, en el orden indicado, sin fallos, y dentro del
límite de tiempo establecido por el juez, (en el
de tierra del Centro Polideportivo de la Dehesa
caso de la competición). El recorrido se modide Navalcarbón, y la entrada es gratuita. Para
fica después de cada manga con el fin de evitar
poder inscribirse es necesario pertenecer a un
cualquier “mecanización” del perro.
Club de Agility y estar inscrito en la Real Sociedad Canina. Esta prueba esta reconocida
La prueba que tendrá lugar en el municipio
por esta Sociedad y es puntuable para el Camestá dedicada a la memoria de Ara, una pastor
peonato de España. El Agility es una prueba
alemán que fue una de las primeras perras que
que consiste en que los perros conducidos por
comenzó participando en el agility con el Club
sus guías sean capaces de superar diversos
organizador y que ha fallecido recientemente.
obstáculos con el objetivo de poner de mani“Kira” durante una prueba

L
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Cultura
Presentará su último trabajo “Bendita locura”

Pastora Soler en el Auditorio Joaquín Rodrigo
astora Soler, después de quince años, reflexionando y trabajando en su nuevo disco, ya el octavo, pisará
las tablas del escenario del Auditorio Joaquín Rodrigo para presentar al público de Las Rozas “Bendita Locura”, su último trabajo que, con la producción de Pablo Pinilla, incluye canciones compuestas por Alejandro Sanz, David Santiesteban, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Martínez Ares, David DeMaría, Esmeralda
Grao, José Abraham, y la propia Pastora con un tema propio, Corazón bandolero.

P

Auditorio Joaquín Rodrigo, sábado 10 de abril, 20 h. 18 €

Ven al Teatro
En marzo… “A MEDIA LUZ LOS TRES” de Miguel Mihura, con Tania Ballester,
Ángel Luis Yusta y Máximo Valverde. C. C. Pérez de la Riva, sábado 6 de marzo, 20 h. 12 €
“PALABRAS ENCADENADAS” de Jordi Galcerán, con Celia Nadal y Javier Mañanera.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 27 de marzo, 20 h. 9 €
En abril… “ZOO” de Yllana, con César Maroto, Juan Francisco Dorado, Susana Cortés y
Rubén Hernández. C. C. Pérez de la Riva, sábado 10 de abril, 19 h. 4 €
“PALABRA DE PERRO” de Juan Mayorga, con Fernando Valdivieso, Francesco Carril,
Georbis Martínez, Pablo Alonso, Julia de Castro y Arlette Torres.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 24 de abril, 20 h. 9 €

Fotografía en Marzo
La Concejalía de Cultura dedica el mes de marzo, en lo relativo a su
programación de exposiciones, a mostrar los trabajos de diversos autores en el
terreno del arte fotográfico.
SALA DE EXPOSICIONES BARJOLA
PETER MÜLLER “Pure Blood Reflections”. Hasta el 5 de abril.
SALA MARUJA MALLO - C. C. PÉREZ DE LA RIVA
JAVIER ABELLA “Metalic Flowers”. Del 3 de marzo al 6 de abril.

SALA J. M. D. CANEJA - C. C. PÉREZ DE LA RIVA
ALMUDENA CASAS “Zoom”. Hasta el 5 de abril.

Enrique Mejía Mera ha sido el ganador del
pasado Certamen de Carnaval Las Rozas
2010; con el cartel ganador se anunció la
celebración de los Carnavales en Las Rozas.

SALA DE EXPOSICIONES - C. C. DE LAS MATAS
KEPHA BORDE. Hasta el 27 de marzo.
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
JAVIER CUADRADO “Retazos de Kamakura y Tokio”. Hasta el 12 de abril.
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Educación
Blanca Palmeiro es alumna del Colegio Europeo de Madrid

Una estudiante roceña de Secundaria,
Premio Extraordinario de la Comunidad de Madrid
na estudiante del Colegio Europeo de Madrid recibió uno de
los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria concedido por la Comunidad de Madrid. El acto de entrega estuvo
encabezado por la Presidenta Autonómica. En esta edición, fueron 27

U

los estudiantes destacados con este premio. Tanto la estudiante roceña como los otros premiados han conseguido un viaje cultural a
Roma y un premio en metálico de 1.000 euros. Al acto de entrega
asistieron los padres de Blanca, acompañados de la directora del centro, Emma Pérez.
Los Premios Extraordinarios de ESO reconocen el mérito y el esfuerzo de los mejores estudiantes y pretenden estimularles para que
prosigan sus estudios tras la enseñanza obligatoria. Los premiados en
esta primera edición sacaron la mejor nota en una prueba extraordinaria voluntaria que se celebró el pasado mes de julio y en la que
fueron examinados de Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera.

Blanca Palmeiro junto a la Presidenta de la Comunidad, la directora del CEM y su madre

Blanca Palmeiro y sus compañeros debían cumplir algunos requisitos para poder presentarse a este Premio, como contar con los mejores expedientes académicos o tener menciones honoríficas, haber
conseguido una nota media superior a un 8 de media en 4º de ESO,
así como haber obtenido una nota superior a 7 en la Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables que la Comunidad realiza en
los Institutos a los alumnos de 3º de la ESO.

Se lograron recaudar 11.000 €

El CEIP El Cantizal se solidarizó con Haití
l pasado 7 de febrero, el CEIP El Cantizal organizó un cocido solidario con el objetivo de conseguir fondos para ayudar a paliar los
desastres ocasionados por el terremoto en Puerto Príncipe (Haití). A la convocatoria asistieron unas 2.500 personas, y se logró recaudar 11.000 euros que se canalizarían a través de Cáritas. Otro de los objetivos que se lograron cumplir fue el de poder profundizar en la educación del valor de la solidaridad, lo que además fue posible mediante la participación de los alumnos en un acto en el
que fueron parte importantísima, conjugando compromiso con los más desfavorecidos y la alegría de poder compartir con padres, y amigos una entrañable jornada.

E

El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de preservar el necesario equilibrio en los ecosistemas

Las Rozas celebrará el 23 de marzo, el Día del Árbol
l próximo 23 de marzo, las Concejalías de Educación y Vías públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano volverán a
organizar el Día del Árbol; una actividad destinada al alumnado
de tercer curso de Primaria, de 8 y 9 años y que tiene como objetivos sensibilizar sobre la importancia de preservar el medio ambiente
y el necesario equilibrio en los ecosistemas, así como estudiar la relación del ser humano con el medio natural, fuente de recursos imprescindibles y la necesidad de potenciar un desarrollo sostenible.
Además, también pretende impulsar conductas cotidianas que impliquen el respeto y la protección de los espacios naturales, minimizando el impacto de nuestras acciones.

E

Para ello, los alumnos tienen una cita en el Zoo Aquarium de Madrid, en la que visitarán diferentes ecosistemas. Visitarán Europa, Australia, la selva tropical lluviosa, África y Madagascar, Asia, América y en
la zona de aquarium, las praderas de posidonia y los manglares. La visita, que se realizará en grupos reducidos organizados por cada centros
educativo, estará guiada por biólogos del departamento de educación
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del Zoo-Aquarium de Madrid. Además, se repartirá material didáctico
para los alumnos, como son los cuadernos de campo. La jornada concluirá con una exhibición de delfines, leones marinos y aves exóticas.

El Alcalde saludando a los participantes, el pasado año

Educación
Deportes
Participarán veintisiete centros docentes

Las Rozas se prepara para celebrar
sus XVI Olimpiadas Escolares
as Rozas se prepara para celebrar sus XVI Olimpiadas Escolares,
la actividad extraescolar más veterana del municipio y que ha
sido una experiencia que le ha valido al municipio reconocimientos tanto por parte de la Comunidad de Madrid (Premio Siete
Estrellas) como la concesión del Premio Nacional del Deporte, siendo

L

Un momento de la ceremonia de apertura del pasado año

ejemplo para otros organismos e instituciones. Esta nueva edición
tendrá lugar del 18 al 23 de abril. La ceremonia de encendido de la
antorcha olímpica tendrá lugar el 18 de abril en la pista de atletismo
del Centro Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, como ya es tradicional. En esta edición participan todos los centros docentes que,
en el resto de los días, competirán. Las disciplinas de esta decimosexta edición son: Ajedrez, Baloncesto 3 x 3, Balón prisionero, Bicicleta todo terreno (BTT), Fútbol 7, Natación, Pádel, Raid aventura por
equipos, Unihockey, Voley Playa, Botebol, Atletismo, Esgrima, Pre-baloncesto benjamín, Judo y, como en otras ocasiones también habrá
Deporte adaptado.
Las competiciones tendrán lugar en el Polideportivo de Dehesa de
Navalcarbón, el Recinto Ferial, y la Finca de El Pilar, de 10 a 16 h. Este
año, competirán unos 8.000 alumnos de 27 centros docentes, las categorías estarán ordenadas por cursos. El objetivo de la celebración
de estos Juegos es impulsar la importancia del esfuerzo, la capacidad
de superación el trabajo en equipo y el juego limpio. Las Olimpiadas
están organizadas por las Concejalías de Educación y de Deportes.

Deportes
Los cuatro grandes polideportivos cuentan con servicio médico permanente

Instalados desfibriladores semiautomáticos
en los centros polideportivos
ntes de final de año, la Concejalía de Deportes instaló tres desfibriladores semiautomáticos (DESCA) en otros tantos centros
deportivos municipales. Estos aparatos médicos fueron concedidos a Las Rozas por la Comunidad de Madrid en su número máximo posible por tratarse de un municipio con gran número de
centros deportivos. Estos DESCA se encuentran en la Pista de atletismo del Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón, en el Recinto
Ferial y en el Centro de Pádel, por ser instalaciones deportivas que
no cuentan con un servicio médico permanente. Estos aparatos, diseñados para atender situaciones de riesgo cardiovascular, resultan
especialmente indicados en los primeros minutos, en los que la atención rápida puede resultar crucial para salvar vidas.

A

sionales en los que se atiende cualquier incidencia y además se realizan reconocimientos médico-deportivos. Siguiendo la normativa
de la comunidad científica internacional, que admite la utilización
de los DESCA por personal no médico, aunque sí debidamente capacitado, el personal que trabaja en los centros deportivos que han
sido dotados con los desfibriladores habrá recibido la formación necesaria para conocer el protocolo a seguir ante una parada cardíaca.
Estos desfibriladores se encuentran, además, cerca de líneas telefónicas, ya que en caso de necesitarse su utilización, es imprescindible
solicitar la ayuda del 112 en el menor tiempo posible.

Los nuevos DESCA se suman al servicio médico deportivo municipal, pues los cuatros grandes polideportivos de Las Rozas ya
cuentan con un Servicio Médico permanente, cubierto por profe-

A la izquierda, el Centro Municipal de Padel. Y en la imagen superior, los desfribiladores DESCA
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Deportes
Menor y Familia
Del 1 al 16 de marzo, se abre el plazo de preinscripción

En marzo, abierta la preinscripción para los
Campamentos Deportivos y la Casa de Verano
n año más, el Ayuntamiento de Las Rozas con el objetivo de
consolidar las políticas que faciliten la conciliación familiar
y laboral de los vecinos del municipio, presenta esta oferta
de verano. Para acceder a las plazas es necesario realizar una inscripción previa, y posteriormente se otorgarán las plazas mediante
sorteo. La preinscripción tendrá lugar del 1 al 16 de marzo. Se realizará en las taquillas de todos los Polideportivos, (excepto en el
Centro Municipal de Pádel) de 10 a 21 h., de lunes a domingo, y en
las oficinas administrativas (Dehesa de Navalcarbón) en su horario
habitual de atención al público, de 10 a 13.30 h. y de 17 a 19.30 h.,
de lunes a viernes, así como a través de www.lasrozas.es (área de
Deportes). La preinscripción da derecho a entrar en el sorteo. A través de la página web, se podrá cumplimentar el cuestionario correspondiente y automáticamente se enviará a la dirección de
correo habilitada para los campamentos.

U

oficina administrativa de Dehesa de Navalcarbón, en su horario habitual. Para posibles reclamaciones será necesario presentar el resguardo de la preinscripción. El sorteo público de las plazas se
realizará el 26 de marzo, en el salón de actos del Centro Municipal El Cantizal, C/Kálamos 32, a las 11 h. Se extraerán dos letras, la
primera marcará la letra inicial, la segunda indicará, dentro de la
letra que se ha extraído en primer lugar, el corte desde donde empezarán a adjudicarse las plazas por orden alfabético. El sorteo da
derecho a elegir plaza tanto en los Campamentos deportivos como
en la Casa de Verano. La publicación de los listados será el 8 de
abril. Se publicarán en todos los Polideportivos así como en las oficinas de la Concejalía de Menor y Familia y en la página web, (áreas
de Deportes y Menor y Familia). En dicho listado, se asignará día y
hora para realizar la inscripción, ésta se efectuará del 12 al 30 de
abril, de lunes a viernes, de 9 a 19 h., ininterrumpidamente.

La publicación de los listados tendrá lugar el 22 de marzo. Se
publicarán en todos los Polideportivos y en la página web, (área de
Deportes). Durante 3 días, 22, 23 y 24 de marzo, se podrán subsanar errores que se hubieran producido en las preinscripciones en la

Es requisito imprescindible estar empadronado o ser residente en
el municipio. Los residentes no empadronados deberán acreditar su
residencia con documento acreditativo. Una vez efectuado el pago,
no se tendrá derecho a la devolución parcial o total del importe.
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Deportes
Menor y Familia

Campamentos deportivos
CAMPAMENTOS DE DÍA: Los Campamentos de Día se realizarán por
semanas, de lunes a viernes, desde el 28 de junio al 10 de septiembre,
dirigidos a niños nacidos desde 2006 hasta 1996, ambos inclusive.

Campamento en el Polideportivo “San José” de Las Matas:
Precio.- Sin comedor: 53 €/semana.
Con comedor*: 62 €/ + 25 €/semana.

Horarios: Entrada flexible. –de 08 a 09 h. Salida flexible.–
Sin comedor: de 13.30 a 14.30 h. Con comedor: de 16 a 17 h.

Campamento en la Finca El Pilar:
Precio.- Sin comedor: 62 €/semana.
Con comedor*: 104 €/semana.

Meses de junio y julio.
Del 28 de junio al 30 de julio de 2010.
Campamento en el Polideportivo Dehesa de Navalcarbón:
Precio.- Sin comedor: 53 €/semana.
Con comedor*: 62 €/ + 25 €/semana.

Meses de agosto y septiembre.
Del 2 de agosto al 10 de septiembre de 2010.
Campamento en la Finca El Pilar:
Precio.- Sin comedor: 62 €/semana.
Con comedor*: 104 €/semana.
* El importe del comedor se abonará en metálico o mediante ingreso
bancario a la empresa adjudicatoria el día de la inscripción.
Se ofertarán como días sueltos el 24 y 25 de junio.
Precio.- 23 €/día.
El pago se efectuará en metálico el mismo día de la inscripción.
CAMPAMENTOS SEMANALES: El Campamento Semanal estará ubicado en la Finca El Pilar, del 27 de junio al 1 de agosto de 2010.
Está dirigido a menores nacidos entre 2002 y 1996, ambos inclusive. HORARIOS.- Entrada: domingo, a las 17 h. Salida: domingo siguiente a las 11 h. Precio: 243 €/semana.

Casa de Verano
La Casa de Verano va dirigida a menores nacidos desde 2006
hasta 1996, ambos inclusive; y menores nacidos desde 2004 hasta
1994, ambos incluidos, para menores con limitaciones en la actividad.
La Casa de Verano se realizará por semanas, de lunes a viernes, del 24
de junio al 10 de septiembre de 2010. Los días 24 y 25 de junio, se
desarrollará en el Polideportivo de Las Matas. Para el periodo de julio,
(desde el 28 de junio al 30 de julio) en un centro público por determinar; en agosto (del 2 al 27 de agosto) en el Polideportivo de Las
Matas, y del 30 de agosto al 10 de septiembre en el Polideportivo de
Entremontes. Diariamente, se impartirán talleres de inglés, de una
forma lúdica y divertida, adaptados a las diferentes edades.

El pago sólo se podrá efectuar con tarjeta. Habrá una convocatoria de becas para la actividad y comedor para aquellas personas que
reúnan los requisitos establecidos. El plazo de solicitud de las becas
será en el mes de junio.

Para todos los periodos el número de plazas es de 200; se reservan
4 plazas para menores de 5 a 16 años con limitaciones en la actividad
y que precisen de apoyos limitados. También se reservan 4 plazas para
menores de 5 a 16 años que precisen apoyo extenso y generalizado.
(Estas 8 plazas se adjudicarán por orden de inscripción así como previa
valoración técnica de las posibilidades de inclusión en la actividad).
Los horarios son:
– Entrada: 1er turno: entre 7.30 y 8.30 h. 2o turno: entre 9.30 y 10 h.
– Salida: Sin comedor: entre 14 y 14.15 h. Con comedor: entre 16.15
y 17 h. Para los niños que entren a las 7.30 h. habrá la posibilidad de
un servicio opcional de desayuno. (Demanda mínima de 20 niños).
Los precios son:
– Precio de la matrícula: 15 €.
– Mes con comedor: 312,53 €; mes sin comedor: 217,16 €.
– Quincena con comedor: 156,90 €; quincena sin comedor: 109,21 €.
– Días sueltos con comedor (junio y septiembre): 11,48 €;
días sueltos sin comedor (junio y septiembre): 16,50 €.
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Deportes
Menor y Familia
Las familias que reúnan las condiciones podrán, además, solicitar ayuda económica para la actividad

“Días sin cole” en Semana Santa y el 3 de mayo
on el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral, la Concejalía de Menor y Familia, en colaboración con
la Concejalía de Deportes, ofrece el programa “Días sin cole”
para los periodos no lectivos que se avecinan, como son el 26 de
marzo, la Semana Santa y la Festividad de Ntra. Sra. del Retamar. Los
días que corresponden a la Semana Santa son del 29 de marzo al 5
de abril (durante los días lectivos) y la Fiesta de la Retamosa, el lunes
3 de mayo. La oferta de la Concejalía de Menor y Familia incluye talleres creativos, juegos cooperativos, deportes, actividades lúdicas
de interior y exterior, juegos en inglés, juegos de distensión al aire
libre, etc. Está dirigido a menores de 3 a 12 años y de 5 a 16 años con
limitaciones en la actividad, que estén empadronados y/o residan en
el municipio. Se ofertan 150 plazas, que se adjudicarán por orden de
inscripción, 4 plazas para menores de 5 a 16 años con limitaciones en
la actividad y que precisen apoyos limitados y 4 más para menores de
5 a 16 años que precisen apoyo extenso y generalizado. (Estas 8 plazas se adjudicarán por orden de inscripción así como previa valoración técnica de las posibilidades de inclusión en la actividad). Se
ofrecen los siguientes horarios: de 08 a 16 h., y de 08 a 19 h., (en horario ampliado). El centro aún está por determinar.

C

La oferta de la Concejalía de Deportes se realizará en la Finca El
Pilar, en la que tendrán lugar actividades deportivas, talleres, juegos,
etc. El número de plazas es de 200. En ambas ofertas habrá servicio
de desayuno y comedor opcional.
Para las inscripciones e información sobre los importes:
Concejalía de Menor y Familia
Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos, 32
Tel.: 91 631 54 08. www.lasrozas.es (área de menor y familia)
Concejalía de Deportes
Centro Polideportivo Dehesa de Navalcarbón
Avda. Ntra. Sra. del Retamar.
Tel.: 91 640 72 84. www.lasrozas.es (área de deportes)

Menor y Familia
Se trata de las Escuelas Infantiles Aserrín Aserrán, J. R. Jiménez, La Marazuela y Cigüeña María

La Escuela de Padres se amplía a las
Escuelas Infantiles públicas del municipio
a Concejalía de Menor y Familia, tras la favorable acogida por
parte de los asistentes a las cuatro ediciones de la Escuela de
Padres ampliará este programa para dar cobertura a los Centros
de Educación Infantil públicos del municipio. Así, se podrá llegar a
los padres de menores de 0 a 3 años, ya que las anteriores ediciones
sólo estaban destinadas a los progenitores de niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 17 años, es decir de Educación Primaria y Secundaria. Las sesiones, ocho en total, tendrán un carácter
muy participativo, basado en la experiencia con menores y potenciará los recursos de los padres. Estarán dirigidas por psicólogos expertos en la materia y con amplia formación profesional. Tendrán
lugar en la propia escuela, una vez por semana y con una duración de
hora y media.

L
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Entre otras materias, se hablará sobre las características de la
etapa evolutiva en la que están sus hijos, el ejercicio correcto de la
marcación de límites, nuevas formas de comunicación y relación positiva, cómo intensificar la comunicación afectiva y también se trabajarán algunos aspectos más concretos que preocupan a los padres
tales como: nutrición, manejo del sueño, elección de juguetes adecuados, de actividades acordes a su edad etc. Para facilitar la asistencia de los padres se habilitará un servicio de guardería para niños
cuyos padres asisten a las sesiones. Ambos servicios son gratuitos. La
actividad comenzará en la segunda semana de abril.
Más información: www.lasrozas.es, una vez establecidos los horarios en
cada escuela

Menor y Familia
En colaboración con Telefónica y la Fundación Cibervoluntarios

Las Rozas, municipio pionero en aprender a navegar
seguro con el programa “Internet en familia”
a Concejalía de Menor y Familia oferta una nueva batería de sesiones correspondientes al programa “Internet en familia” suscrito por la Presidenta de la Comunidad de Madrid y Julio
Linares, Consejero Delegado de Telefónica. Este programa, pionero en
España, consiste en el desarrollo de charlas dirigidas al alumnado de
5º y 6º de Primaria sobre cómo realizar una navegación segura en Internet y cómo utilizar adecuadamente el teléfono móvil. Estas sesiones se complementan con charlas dirigidas a los padres, que se
desarrollarán en el marco del centro educativo, sobre las precauciones a tener en cuenta para lograr una navegación segura. Estas últimas
sesiones podrán complementarse con la asistencia a un taller práctico, de una sesión, de cómo aplicar las herramientas presentadas.
Virus, troyanos, gusanos, spyware, correo basura (spam), pérdida de
privacidad, acoso y cyberbulling, pedofilia y pornografía infantil y
contenidos inapropiados de la Red son las amenzas que pueden encontrase en la Red y a que se harán frente en este programa. Las
charlas se realizarán en el centro docente, de marzo a junio.

L

También está la página web www.internetenfamilia.org en la que
puede encontrarse información sobre el proyecto, herramientas prácticas de seguridad, así como un canal de comunicación a través del
cual poder resolver dudas. Por su parte, la Concejalía de Menor y Familia ha habilitado, además, un punto de información todos los miércoles de 17 a 20 h., a cargo de un especialista en la materia de la
Fundación Cibervoluntarios, que atenderá dudas, tanto presencial
como telefónicamente, en el Centro Municipal El Cantizal, C/Kálamos 32. Teléfono: 91 631 54 08.

El acto de presentación de “Internet en familia” ante los Centros Docentes estuvo presidido por el Alcalde de Las Rozas, al que
acompañó el Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, el Concejal de Menor y Familia, el Director de Seguridad de
Telefónica, y la Presidenta de la Fundación Cibervoluntarios.

Foto de “Familia” tras la firma del Convenio

En colaboración con la Concejalía de Sanidad y Consumo

Las Rozas ofrece City Salud, una iniciativa pionera
en España sobre aprendizaje de hábitos saludables
racias al convenio firmado con la Fundación Pfizer, el Ayuntamiento roceño se convierte en el primer municipio de España
en ofrecer tanto a los padres como a los educadores la herramienta City Salud. Así, se convierte en el primer municipio de España
en ponerlo en funcionamiento,
siendo ésta una eficaz herramienta que aúna nuevas tecnologías y educación para la salud. City
Salud es un portal en Internet,
ludo-educativo, que forma y sensibiliza a los más pequeños sobre
buenos hábitos de vida saludables. Es una aventura gráfica que
transcurre por diferentes escenarios de una ciudad del futuro, en
los que los niños avanzan a través
de la resolución de pruebas, recopilando información sobre salud e
interactuando con otros personajes y objetos. El personaje deberá
superar 37 pruebas. En la Sala del

G

Consejo de los 7 Sabios, le enseñarán diferentes valores que deberá
aplicar en su vida, como la fuerza de voluntad, el conocimiento, la
paciencia, la alegría, la generosidad y la esperanza. Este juego se dirige,
principalmente, a niños entre 8 y 12 años, siendo una herramienta que
se puede utilizar en las aulas, principalmente en 2º y 3º ciclo de
Educación Primaria.
Sus contenidos están estructurados en 30 fichas pedagógicas,
entre los que se encuentran: Higiene personal, higiene buco-dental, ahorro de energía, la pirámide
de la alimentación, deporte y
ejercicio, educación postural,
cómo evitar accidentes, tener un
animal en casa o prevención del
consumo de alcohol y tabaco,
entre otros. La página web de
City Salud es www.citysalud.es. El
acceso a City Salud es gratuito.
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Su objetivo es facilitar los pasos a seguir en la búsqueda de empleo

Talleres de Orientación Laboral
a Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación pondrá en marcha durante los meses de abril y mayo los
“Talleres de Orientación Laboral, Las Rozas 2010”, con el objeto
de acercar a las personas que se encuentren en situación de búsqueda de empleo, conceptos fundamentales para afrontar este proceso. Estos talleres se impartirán en horario de mañana, todos los
martes, entre el 13 de abril y el 25 de mayo en la sede de la Concejalía y en los que se trabajará sobre cuestiones como:
• Cómo buscar empleo en tiempos de crisis. El objetivo profesional. La venta de uno mismo.
• La planificación del tiempo de búsqueda de empleo. La agenda
de búsqueda. El CV y la carta de presentación.

L

• La entrevista de trabajo.
• La selección de personal por competencias.
• Como afrontar un proceso de selección en inglés.
• Emplea-T discapacidad.
• Las redes sociales y el empleo.
Para mayor información:
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos, 32 (El Cantizal).
Tel.: 91 640 29 00. www.lasrozas.es (área de economía, empleo,
agentes sociales e innovación)

Para su planificación se cuenta con la comunidad educativa de cada centro,
logrando una orientación “a la carta”

Continúa el Programa de Orientación Laboral
en Centros Educativos
ontinuando con la línea de actuación de años anteriores, la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación ha
puesto en marcha, con el comienzo del año, el Programa de Orientación Laboral 2010 para alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y PCPI. Tras establecer contacto los Centros Educativos
del municipio, y analizadas las necesidades del alumnado, se ponen en
marcha una serie de sesiones de orientación laboral dirigidas a los alumnos, que suponen un acercamiento del Servicio de Orientación Laboral
permanente que presta la Concejalía a los vecinos de Las Rozas.

C

Estas sesiones de orientación se planifican de forma conjunta
con la dirección del Centro, Jefatura de estudios, Equipo de orientación, Técnico de servicios a la comunidad, profesores y tutores con
el fin de programar una Orientación Laboral “a la carta”, lo que ha
permitido contar con el apoyo y el criterio de toda la comunidad
educativa de los centros, para acercar la orientación laboral de manera directa a los alumnos, y a través de ellos a sus familias. El primer
centro educativo en el que se han impartido dichas sesiones es el
I.E.S. "Las Rozas I".

Jornada de orientación laboral em el IES I de Las Rozas
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
Las ayudas enmarcadas en este Plan tienen como objetivo la modernización del comercio

Se presentó, en Las Rozas, el Plan FICOH destinado
al pequeño comercio y la hostelería
l pasado 5 de febrero se presentaron en el Salón de Actos del
Centro Municipal El Cantizal las diferentes ayudas institucionales enmarcadas en el Plan FICOH para la modernización del comercio y la hostelería. La jornada de presentación, que corrió a cargo
de la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, contó con la colaboración de la Cámara de Comercio e Indus-

E

De izq. a dcha., el Director Gerente de la Cámara, la Directora General de Comercio
y la Concejala de Economía

tria de Madrid y la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. A lo largo de la jornada se pormenorizaron las diferentes ayudas al pequeño comercio y la hostelería, destinadas a
promover la mejora, modernización e innovación de estos sectores.
Estas ayudas subvencionarán las inversiones que se realicen y que
tengan un coste superior a los 1.000 euros e inferior a los 15.000.
Las ayudas son de carácter directo y pueden cubrir hasta el 50% del
presupuesto de las inversiones llevadas a cabo o a realizar. El importe
de éstas puede destinarse a la compra de equipamiento informático
y/o tecnológico, equipamiento específico, bienes muebles especializados, elementos para el ahorro energético o para la seguridad o
realización de obras o reformas que tengan como objetivo la modernización, la ampliación o la reorientación del negocio.
En el acto, estaban presentes, además de la Concejala de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, la Directora General
de Comercio de la Comunidad de Madrid, y el Director Gerente de
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Con el objetivo de fomentar las habilidades y capacidades empresariales

Semana del Emprendimiento en Las Rozas
el 22 al 26 de marzo, tendrá lugar la Semana del Emprendimiento
en Las Rozas, organizada por la Concejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación. Para esos días está prevista la realización de diferentes actividades, jornadas y seminarios que promuevan la motivación y el fomento del espíritu emprendedor, a través de
la realización del Plan de Empresa y de distintas actividades de formación con el objetivo de profundizar en las habilidades y capacidades empresariales y en la divulgación de las técnicas de gestión empresarial.

D

Para consultar las fechas, actividades y horarios concretos:
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos, 32 (El Cantizal).
Tel.: 91 640 29 00. www.lasrozas.es (área de economía, empleo,
agentes sociales e innovación)

Se trata de una oficina móvil para el asesoramiento empresarial

Vuelve el Camerbús a Las Rozas
omo en años anteriores, y por iniciativa de la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, los empresarios y emprendedores de Las Rozas tendrán la oportunidad de acercarse al Camerbús de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, los días
11 y 12 de marzo. El Camerbús es una oficina-aula móvil con posibilidad de conexión a Internet, que ofrece información y asesoramiento tutelado para la creación de empresas y el desarrollo de ideas de negocio, ofreciendo, además, información sobre las ayudas disponibles para proyectos empresariales.

C

El 11 de marzo, a las 9.45 h. tendrá lugar la apertura de las Jornadas Emprende en el Camerbús 2010;
de 10 a 12 h., se desarrollará la Jornada Emprende en el Camerbús: Motivación al autoempleo. Por
su parte, el 12 de marzo, de 10 a 12 h. se impartirá la Jornada Emprende en el Camerbús: Financiación y ayudas públicas. El Camerbús estará ubicado junto al Ayuntamiento, en la Plaza Mayor (frente
al Ayuntamiento).
Para mayor información:
Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos, 32 (El Cantizal). Tel.: 91 640 29 00
www.lasrozas.es (área de economía)
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Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
Esta zona comprende los parques forestales Berlín y Londres
y una franja adyacente a la C/Comunidad de Aragón

Recuperación de la Corona Forestal de Valle Garrido
an concluido los trabajos de recuperación de la zona natural conocida como Corona Forestal de El Abajón, situada
en el entorno del arroyo de Vallegarrido y formada por las
parcelas de los parques Berlín y Londres y una franja adyacente a
la calle Comunidad de Aragón. Dentro de las labores realizadas
destaca la repoblación vegetal; aunque este espacio ya contaba
con una superficie de arbolado, ésta se ha complementado ampliamente con diversas especies arbustivas y arbóreas, buscando
siempre la integración total de la vegetación existente. Como
ejemplo de conservación de la biodiversidad de la zona se han
plantado especies mediterráneas cuyos frutos pueden servir
como alimento a la fauna del lugar, como son higueras, almendros, manzanos y ciruelillos. Para su correcto mantenimiento, se
ha dotado a la zona con una red de riego por goteo, con el fin de
conseguir una buena gestión del agua. Además, dicha red de riego
puede presentar una segunda utilidad para toma de agua en caso
de incendio.

H

Por otra parte, se han diseñado sendas naturales peatonales cumpliendo los requisitos específicos requeridos para el tránsito de minusválidos sobre la base de los caminos ya existentes, uniendo las

zonas estanciales con la trama urbana colindante. Estos trabajos convierten a esta zona en un lugar ideal para pasear.

Aspecto de la Corona Forestal Valle Garrido

Una nueva herramienta de gestión informática reducirá el gasto municipal en alumbrado público

Concluidos los trabajos de la
auditoría de eficiencia energética
a han concluido los trabajos de la auditoria de eficiencia energética encargados por el Ayuntamiento de Las Rozas, a través
de la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano, en virtud de su vinculación al Proyecto Life+ “Las
Rozas por el clima”. El documento definitivo permite conocer la situación energética actual de las instalaciones municipales, proponiendo además pautas básicas a la hora de reorganizar todo su
mantenimiento para conseguir una gestión más sencilla y eficaz. El
objetivo de este trabajo es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, produciendo, además, un ahorro económico.

Y

La Concejala durante la explicación a los técnicos del Ayuntamiento
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El pasado 5 de febrero tuvo lugar la jornada explicativa, a cargo de
la Concejala de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano sobre el sistema informático de gestión del alumbrado SIGA, dirigida al personal del Ayuntamiento. Gracias a éste, se ha obtenido un
inventario completo y detallado del parque instalado, incluyendo cuadros de suministro, número y tipologías de luminarias, potencias instaladas y consumos energéticos y medioambientales asociados. SIGA
permite un acceso directo a todos estos
datos del inventario para su control y actualización continua desde cualquier ordenador.

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
El municipio fue seleccionado por una propuesta sobre estrategia local de Cambio Climático

Las Rozas, único municipio madrileño en conseguir
la financiación europea de un Proyecto Life
a Unión Europea ha seleccionado
un proyecto medioambiental presentado por el Ayuntamiento de
Las Rozas a la convocatoria anual del
Programa Life. Esta iniciativa europea,
nacida hace 14 años, y que es una de las
más prestigiosas del mundo, apoya económicamente las propuestas más innovadoras dentro del ámbito medioambiental, presentadas por
instituciones o por organismos radicados en Europa. En la convocatoria correspondiente a 2009, se presentaron 288 propuestas, seleccionándose por la Comisión para su financiación 99 proyectos; de
esos proyectos, han recibido el apoyo de la Unión Europea 26 instituciones españolas. Las Rozas es el único municipio de la Comunidad
de Madrid que ha conseguido esta designación. Con un proyecto denominado “Estrategia local de Cambio Climático de Las Rozas de Madrid: aplicación y evaluación de medidas de gestión municipal”.

L

El proyecto, presentado por la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano tiene un plazo de cuatro
años, (2010-2013), plazo establecido por Europa, en el que el Ayuntamiento deberá evaluar los métodos de la gestión municipal para
la reducción de gases de efecto invernadero. Se elaborará un plan de
acción para combatir el cambio climático y se aprobarán las nuevas
regulaciones para la protección de la atmósfera, así como la planificación municipal de espacios verdes, parques y jardines públicos.
El Plan, supervisado por una Comisión Técnica, contará con el asesoramiento de un Panel de Expertos. En este proyecto se pretende implicar a todas las Concejalías y Áreas municipales para conseguir
programas transversales. Por su parte, se habilitará una Oficina Municipal del Cambio Climático, donde podrán realizar sus consultas los
vecinos de Las Rozas y se desarrollarán actividades conjuntas con los
centros educativos del municipio. También se pretende implicar a las
empresas concediendo una marca de garantía para actuaciones de Res-

ponsabilidad Social Corporativa (RSC) en la lucha contra el cambio climático. El objetivo es llegar a más de 300 empresas de Las Rozas.
El 14 de enero tuvo lugar la reunión preliminar transversal en la que
participaron diferentes Concejalías y áreas del Ayuntamiento. En esta
reunión se explicaron los ejes principales del Plan, así como la intención de crear una Comisión Técnica Municipal de Cambio Climático
que estará formada por personal técnico de distintas Concejalías. La
participación de todas las Concejalías en temas de índole medioambiental es uno de los puntos fuertes del proyecto. En este proyecto se
implicarán diferentes Concejalías para conseguir programas transversales que animen a la participación de todos. Además, Las Rozas participó, los días 18 y 19 de enero, en el Seminario sobre cambio
climático, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente finlandés
y la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
en Helsinki, dirigido a responsables de proyectos Life con el objetivo
de propiciar un foro en el que presentarán los principales proyectos
que compartían la temática sobre el cambio climático. Este seminario
permitió conocer de una manera más precisa otros proyectos, intercambiar información y facilitar el trabajo en muchos aspectos.

Un momento de la presentación del proyecto de Las Rozas en Helsinki

Se une al proyecto de Huertos Escolares

Las Rozas invita a los Centros Escolares a sumarse
a la Red Europea de Ecoescuelas
a Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano, en colaboración con la Concejalía de Educación,
ha iniciado los contactos con diversos colegios de Las Rozas para informarles de la próxima puesta en marcha de una iniciativa que
llega de la Unión Europea, conocida como la
Red de Ecoescuelas. La Red de Ecoescuelas
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. Esta iniciativa está incluida en el programa Life.

L

Esta iniciativa se suma al proyecto
“Huertos Escolares”, que contó el curso pasado con 10 colegios y que el presente
curso va a continuar su desarrollo. Ambos
proyectos tienen la finalidad de que los jóvenes sean capaces de comprobar y comprender la necesidad de buscar modos de
uso sostenible de los recursos, de comprender la importancia de preservar la biodiversidad y de actuar de manera responsable y
respetuosa con respecto al medio natural. El
Ayuntamiento de Las Rozas pretende con estas iniciativas dar a
los centros orientación y, en algunos casos, la infraestructura necesaria para tener la posibilidad de crear aulas exteriores medioambientales.
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Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
Gracias a la adquisición de una nueva maquinaria

Aumenta un 30% el reciclado de los residuos vegetales
l Ayuntamiento de Las Rozas mejorará el servicio de recogida y
reciclado de los residuos vegetales gracias a la reciente adquisición de una nueva maquinaria, conocida como roll packer. Los
roll packer, que estarán emplazados en los Puntos Limpios del municipio, permitirán incrementar en un 30% la recogida de los residuos vegetales, logrando, además una mayor compactación de
éstos, lo que hará posible triplicar el volumen de almacenaje. Además, mejorarán el proceso de fabricación de abono orgánico (compost), contribuyendo con ello a las medidas de desarrollo sostenible
y de respeto al medio ambiente que está llevando a cabo la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano. Por

E

Recogida de restos vegetales

otra parte, la adquisición de esta nueva maquinaria elimina el desplazamiento a la planta de compostaje de Villanueva de la Cañada,
logrando con ello a un incremento de la eficiencia en tiempos y la
disminución de emisiones de CO2 producidas por el combustible de
los camiones encargados de su transporte.
El compost se utiliza tanto en jardinería como en agricultura por
ser una magnífica solución a la hora de controlar la erosión del suelo,
contribuyendo a su recubrimiento y recuperación. En 2009, se recogieron en los Puntos Limpios del municipio, 374.070 kilos de restos
vegetales.

Una máquina Roll Packer

Juventud y Tiempo Libre

Premiados en el Certamen Jesús y Adán 2010
PREMIO MEJOR CONJUNTO
Luís Gómez Juanes
Niños y niñas de las regiones de Moung Khova, Laos / el ritmo del
Ganges / anciana de las regiones de Kon Tum, Vietnam

PREMIO FOTO LOCAL
Javier Arronte Ledo. El ojo que todo lo ve

PREMIO MEJOR FOTO
David García Salmones. Frontera de cristal

PREMIO ROZASJOVEN
Noa González Cabrera. Luz
Premio autor de 14 a 16 años. Desierto
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Juventud y Tiempo Libre
El fallo del Jurado se hará público el 23 de abril a las 20 h.

VIII Certamen de Relato Corto
e convoca el VIII Certamen de Relato
Corto dirigido a jóvenes, no profesionales,
entre 14 y 30 años. Podrán concursar de
manera individual. El tema es libre. Solo se admitirán originales inéditos, que deberán estar escritos
en castellano, tendrán un mínimo de 600 y un máximo de 2.000 palabras. Cada participante podrá
concurrir con un máximo de dos obras.

S

Premios.- Los premios con los que estará dotado el presente certamen son los siguientes:
Premio al mejor relato 300 €.
Premio al mejor relato de autor local 200 €.
Premio al mejor relato de autor entre los 14 y los 16 años 150 €.
Premio Rozasjoven 200 €.

Presentación.- Las obras se presentarán sin firma y sin nombre
del autor, pero con un título o lema. Cada obra se presentará por triplicado y se acompañará con un sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo título y lema y en su interior se detallarán los datos
personales del autor (nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y edad), junto con una fotocopia del DNI.
Lugar y fecha de presentación.- Casa de la Juventud, Avda. Dr.
Toledo 44, 28231 Las Rozas. El plazo de admisión de las obras es hasta
el 12 de marzo a las 14 h. Las bases integrar pueden consultarse en
www.lasrozas.es (área de juventud) / www.rozasjoven.com o en los
centros de la Concejalía.

La duración de los trabajos puede consultarse en las bases íntegras en
www.lasrozas.es / www.rozasjoven.com

V Certamen de Creación Audiovisual
e convoca el V Certamen de Creación
Audiovisual dirigido a realizadores jóvenes no profesionales, entre 14 y 30
años, de manera individual o colectiva. El
tema es libre. Se distinguen 3 categorías:
Creación audiovisual, Documental audiovisual e Impacto audiovisual. Cada participante solo podrá presentar una obra por categoría y cada obra se
podrá presentar a una única categoría.

S

El fallo del jurado se hará público, tras la proyección de los audiovisuales seleccionados, en la entrega de premios el viernes 8 de
mayo a las 18 h. en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8).
Para consultar las bases íntegras:
www.lasrozas.es (área de juventud) / www.rozasjoven.com
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8
Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo 44

Presentación.- Las obras deberán ser presentadas en cualquiera
de los siguientes formatos: Formato VHS (sistema PAL) o DVD para su
visualización y selección, independientemente del soporte original;
en CD para PC en formato autoejecutable. Para cualquier formato no
estándar (Flash, Quicktime, etc.), se deberán adjuntar los pluggins y/o
visualizadores correspondientes. Cada obra se acompañará con un
sobre cerrado en cuyo exterior figurará el mismo título que lleva la
obra y en su interior se detallarán los datos personales del autor
junto con una fotocopia del DNI.
Lugar y fecha de presentación.- Casa de la Juventud, Avda. Dr. Toledo 44, 28231 Las Rozas. El plazo de admisión es desde el 9 de marzo
hasta el 8 de abril a las 14 h.
Premios.- Los premios con los que estará dotado el presente certamen son los siguientes:
Premio a la mejor creación audiovisual 300 €.
Premio al mejor documental audiovisual 300 €.
Premio a la mejor obra de impacto audiovisual 200 €.
Premio Rozasjoven 200 €.
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Agenda

Atención Social e Integración

Área de Atención a la Población Inmigrante
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES
La Concejalía de Atención Social e Integración ha organizado para los próximos meses los siguientes talleres formativos gratuitos:
• PELUQUERÍA Y ESTÉTICA (32 Horas): Nº de Plazas: 20. Fechas: Marzo, abril y mayo de 2010. Horario: Domingos, de 10 a 14 h.
• AYUDANTE EN INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR (16 horas): Nº de Plazas: 20. Fechas: Junio de 2010. Horario: Sábados, de 16 a 20 h.
Este Programa, que se complementa con una activa bolsa de empleo, tiene como principal objetivo la formación y capacitación de la
población inmigrante del municipio en oficios especializados y de fuerte demanda en la zona. Un enfoque práctico y orientado al mercado
laboral, que facilita la obtención de un empleo a la población inmigrante, unido al dinamismo de la bolsa de empleo, que permite encontrar
trabajos próximos al lugar de residencia, es la clave del éxito de esta iniciativa.
Para facilitar la asistencia los cursos se desarrollan en fin de semana y en pleno casco urbano de Las Rozas. La asistencia a los cursos es gratuita.
Información e inscripciones: ADEFIS, Centro de Formación, C/Nueva, 6. Las Rozas (centro urbano). Tels.: 91 637 32 47 y 91 710 50 79.
Requisitos: Empadronamiento en Las Rozas, Personas extranjeras, mayores de edad. Tarjeta de Residencia/Permiso de Trabajo.
Plazas a cubrir por orden de inscripción. Se abrirá lista de espera una vez superado el cupo de participantes inscritos. Las fechas de celebración
pueden sufrir variaciones con previo aviso.

Área de Mujer
TALLER “AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN LAS MUJERES”
Encuentro grupal en el que analizaremos los mitos de la sexualidad femenina, nos acercaremos a nuestro cuerpo de mujer y profundizaremos
en el complejo mundo del amor y la pareja.
Desde el 14 de abril hasta el 16 de junio. Miércoles de 17.30 a 19.30 h.
Concejalía de Atención Social e Integración. Centro Municipal El Abajón.
Fecha de inscripción: Imprescindible acudir a la sesión de presentación del día 7 de abril para realizar la inscripción.

Atención Social e Integración

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

Programa “Enrédate”, en colaboración con ASIMPEA
ASIMPEA – ENCUENTROS PROFESIONALES EFICACES
10 de marzo, de 10 a 12 h.
Centro Municipal El Abajón - Concejalía Atención Social e Integración.
C/Comunidad de La Rioja, 2 - Las Rozas.
Organiza: Asimpea - Asociación Intermunicipal de Mujeres Profesionales, Empresarias y Autónomas.

TALLER SOBRE LIDERAZGO FEMENINO:
Abriendo caminos, rompiendo fronteras, creando futuro
22 de marzo, de 10 a 12 h.
Centro Municipal El Cantizal - Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación.
C/Kálamos, 32 - Las Rozas.
Organiza: Asimpea - Asociación Intermunicipal de Mujeres Profesionales, Empresarias y Autónomas.

JORNADA DE NETWORKING:
Juntos trabajamos, juntos conciliamos
23 de marzo, de 10 a 12 h.
Centro Municipal El Cantizal - Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación.
C/Kálamos, 32 - Las Rozas.
Organiza: Asimpea - Asociación Intermunicipal de Mujeres Profesionales, Empresarias y Autónomas.
26 | Boletín de Información Municipal • No– 64 • Marzo-Abril 2010

Agenda

Atención Social e Integración

Área de Mayores
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

Visita al Museo del Ferrocarril
de Delicias

10 de marzo. Salida Centro Cívico a las 10.30 h. Salida
del Centro El Baile a las 10.45 h.

Del 25 de febrero
al 5 de marzo

2,5 €

Conferencia “Características y
prevención de la osteoporosis”

16 de marzo. Centro de Mayores de Las Matas. 18 h.
Impartida por la Asociación Española de Osteoporosis

Asistencia libre
hasta completar aforo

Gratuito

Marcha de Personas Mayores

28 de abril, miércoles. 10.30 h., desde la Plaza Mayor

Del 7 al 20 de abril

Gratuito

TARDES DE CINE
PELÍCULA

FECHA Y HORA

PRECIO

“Como agua para chocolate”

8 de marzo, 17.30 h. Centro El Baile
11 de marzo, 17.30 h. Centro de Mayores de Las Matas

Gratuito

“Los chicos del coro”

22 de abril, 17.30 h. Centro de Mayores de Las Matas
26 de abril, 17.30 h. Centro de Mayores El Baile

Gratuito

TALLERES
TALLER

DURACIÓN Y LUGAR

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

Informática

Desde el 7 de abril al 30 de junio.
Centro El Baile

Desde 8 de marzo
hasta cubrir plazas

18 €
trimestre

Entrenamiento de la memoria

Desde el 14 de abril al 30 de junio.
Centro de Mayores de Las Matas

Desde el 16 de marzo
hasta cubrir plazas

18 €
trimestre

HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES POR LA FESTIVIDAD DE SAN JÓSE DE LAS MATAS
ACTIVIDAD

FECHA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

Homenaje a los Mayores

28 de abril

Del 19 al 21 de abril

Gratuito

Celebración de las Bodas de Oro

Dirigido a los mayores que cumplan 50 años de casados
entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2010

Del 5 al 13 de abril

Gratuito

Campeonatos de Juegos de Mesa
y Petanca

Del 5 al 16 de abril

Del 5 al 26 de marzo

Gratuito

BAILE CON MÚSICA EN VIVO
LUGAR

FECHA Y HORA

PRECIO

Centro de Mayores El Baile de Las Rozas

Todos los domingos, a las 17.30 h.

Gratuito

Centro de Mayores de Las Matas

Todos los sábados, a las 18 h.

Gratuito

Las inscripciones y el lugar de salida de las actividades se realizará en:
Centro de Mayores El Baile de Las Rozas: C/Real, 18. Tel.: 91 637 77 57
Centro Cívico Social de Las Matas: Po–. de los Alemanes, 31. Tel.: 91 630 39 08
En ambos centros, el horario de oficina será:
de lunes a viernes, de 10 a 13 h. Los días 1 y 2 de abril, los Centros de Mayores permanecerán cerrados con motivo de la Semana Santa.
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Juventud y Tiempo Libre

Si eres Joven...

DE AVENTURAS
ESCAPADAS
Esquí en Semana Santa en Astún (Huesca)
Del 26 al 30 de marzo. Grupo 1. De 7 a 13 años:
340 €. Grupo 2. De 14 a 17 años. 300 €
Inscripciones hasta el 17 de marzo.
Esquí en Semana Santa en Saint Lary (Francia)
De 18 a 35 años. Del 26 al 31 de marzo. 265 €.
Inscripciones hasta el 17 de marzo.
Descenso del Sella y ruta del Carés
De 18 a 35 años. Del 16 al 18 de abril. 100 €
Inscripciones hasta el 7 de abril.
Salidas a escalar (curso)
De 18 a 35 años. Consultar grupos. 72 €.

ZONA JOVEN
ACTIVIDADES
Ocioteca
De 12 a 16 años. Lunes y miércoles, de 18 a 20 h.,
y viernes, hasta las 21 h. Gratuito. Inscripciones
hasta cubrir plazas. En la Casa de la Juventud.
Fin de semana creativo
en la naturaleza
De 16 a 35 años. Del 16 al 18 de abril. 10 €.
Coaching
De 18 a 35 años. Sábado 10 de abril, de 11 a 13 h.
Inscripciones hasta el 26 de marzo. Gratuito.
En el Centro de la Juventud.
Latanait
Viernes Joven en el Centro de la Juventud
Viernes, 5 de marzo.
Jam Sesion
Viernes, 12 de marzo.
Concierto de música joven: Donkey Rider
Jueves, 25 de marzo.
Proyección de montaña:
España horizontal, España vertical
Viernes, 16 de abril.
Actuación de magia
Viernes, 23 de abril.
Concierto de música “A la deriva”
En el Centro de la Juventud.
Noches Temáticas
Jóvenes de 12 a 15 años. Hasta el 13 de marzo.
Sábados, de 18 a 21 h. Gratuito. Toda la
información en www.rozasjoven.com.
En la Casa de la Juventud.
TALLERES
Taller de percusión
De 16 a 35 años. Viernes de 19 a 20.30 h. 50 €.
Inscripciones hasta el 9 de abril.
Casa de la Juventud.
Taller de canto moderno
De 16 a 30 años. Del 15 de abril al 17 de junio.
Jueves, de 19.30 a 21 h. 55 €.
Inscripciones hasta el 8 de abril.
Casa de la juventud.

Taller de teclados
De 16 a 35 años. Del 12 de abril al 21 de junio.
Lunes de 17.30 a 18.30 h. 50 €. Inscripciones hasta
el 5 de abril. Centro de la Juventud.
Taller de guitarra
De 12 a 25 años. Del 8 de abril al 19 de junio. 50 €.
Inscripciones hasta el 5 de abril. Consultar grupos y
horarios. Casa de la Juventud, Centro de la
Juventud y Centro Cívico de Las Matas.
Taller de bajo
De 16 a 35 años. Del 8 de abril al 19 de junio. 50 €.
Inscripciones hasta el 5 de abril. Consultar grupos y
horarios. Centro de la Juventud.
Taller de street dance
De 14 a 30 años. Del 8 de abril al 17 de junio.
Jueves de 18 a 19.30 h. 45 €. Inscripciones hasta el
6 de abril. Centro de la Juventud.
Taller de modern jazz
De 13 a 20 años. Del 9 de abril al 18 de junio.
Viernes de 17.30 a 19 h. 45 €. Inscripciones hasta el
6 de abril. Centro Cívico de Las Matas.
Taller de break dance
De 14 a 30 años. Del 12 de abril al 21 de junio.
45 €. Inscripciones hasta le 8 de abril.
Consultar grupos y horarios. Centro de la Juventud
y Centro Cívico de Las Matas.
Taller de acrobacia
De 14 a 30 años. Del 8 de abril al 17 de junio.
Jueves de 20 a 21.30 h. 45 €. Inscripciones hasta el
6 de abril. Centro de la Juventud.
Taller de rock and & roll
De 16 a 35 años. Del 4 de mayo al 1 de junio.
Martes de 20 a 21 h. 35 €. Inscripciones hasta el
28 de abril. Centro de la Juventud.
Taller de baile latino
De 16 a 35 años. Del 8 de abril al 17 de junio.
Consultar grupos. 70 €. Inscripciones hasta el 5 de
abril. Centro de la Juventud.
Taller de batuka
De 14 a 30 años. Del 10 de abril al 19 de junio.
Sábados de 12 a 13.30 h. 45 €. Inscripciones hasta
el 6 de abril. Centro de la Juventud.
Monográfico de improvisación teatral
De 18 a 35 años. Del 17 al 24 de abril. Sábados de
10 a 14 h. 40 €. Inscripciones hasta el 12 de abril.
Centro de la Juventud.
Monográfico de textos teatrales
De 18 a 35 años. Del 6 al 27 de mayo.
Jueves, de 19 a 21 h. 40 €. Inscripciones hasta el
29 de abril. Casa de la Juventud.
Taller de decoración de tablas (skate, snow o surf)
De 12 a 25 años. Del 6 de abril al 8 de junio.
Consultar grupos y horarios. 45 €.
Inscripciones hasta el 31 de marzo.
Centro Cívico de Las Matas y en la
Casa de la Juventud.
CURSOS
Cocina económica de primavera
De 18 a 35 años. Del 9 de abril al 28 de mayo.
Viernes de 18 a 21 h. 85 €. Inscripciones hasta el
5 de abril. Centro de la Juventud.
Cocina italiana para novatos
De 18 a 35 años. Del 10 de abril al 5 de junio.
Sábados de 10.30 a 13.30 h. 85 €. Inscripciones
hasta el 6 de abril. Centro de la Juventud.
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Música electrónica en directo
De 16 a 35 años. Del 12 de abril al 7 de junio. Lunes
y miércoles de 18 a 21 h. 110 €. Inscripciones hasta
el 7 de abril. Centro de la Juventud.
Manejo de la cámara fotográfica
De 16 a 35 años. Del 12 de abril al 25 de mayo.
Consultar grupos y horarios. 50 €. Inscripciones
hasta el 7 de abril. Casa de la Juventud.
Creación audiovisual
De 16 a 35 años. Del 13 de abril al 25 de mayo.
Martes y jueves de 10.15 a 11.45 h. 50 €.
Inscripciones hasta el 7 de abril.
Casa de la Juventud.
Photoshop para fotógrafos
De 16 a 35 años. Del 12 de abril al 24 de mayo.
Consultar grupos y horarios. 50 €. Inscripciones
hasta el 7 de abril. Casa de la Juventud.
Curso de primeros auxilios
De 16 a 35 años. Consultar grupos y horarios. 50 €.
Grupo I: Inscripciones hasta el 7 de abril.
Grupo II: Inscripciones hasta el 12 de mayo.
Centro de la Juventud.
Curso de premonitores
De 14 a 16 años. Del 9 de abril al 7 de mayo.
Viernes, de 17 a 20 h. 25 €. Inscripciones hasta el
5 de abril. Centro de la Juventud.
Curso de malabares
De 14 a 20 años. Del 13 de abril al 15 de junio.
Martes de 18 a 20 h. 45 €. Inscripciones hasta el
9 de abril. Centro de la Juventud.

LOS MÁS JÓVENES
Viaje en teleférico y
Senda del Portillo de Los Pinos
En grupos de edades de 6 a 11 años y de
12 a 17 años. Domingo 14 de marzo. 30 €.
Inscripciones hasta el 7 de marzo.
Senderismo en La Pedriza (Con Asoc. Sonrisas)
En grupos de edades de 6 a 11 años y de
12 a 17 años. Domingo 18 de abril. 20 €.
Inscripciones hasta el 14 de abril.
Curso de ajedrez
A partir de 6 años. Del 10 de abril al 19 de junio.
Sabados, consultar grupos y horarios. 45 €.
Inscripciones hasta el 31 de marzo.
Centro de la Juventud.
Taller de street dance
De 10 a 15 años. Del 13 de abril al 15 de junio.
Martes de 18.00 a 19.30 h. 45 €. Inscripciones hasta
el 6 de abril. Centro de la Juventud.
Taller de modern jazz
De 8 a 12 años. Del 8 de abril al 17 de junio. Jueves
de 17,30 a 19 h. 45 €. Inscripciones hasta el 6 de
abril. Centro Cívico de Las Matas.

TIENES ARTE
VIII Certamen de Relato Corto
Bases en la página de Juventud y Tiempo Libre.
Certamen de Creación Audiovisual
Bases en la página de Juventud y Tiempo Libre.
Proyección del V Certamen de Creación
Audiovisual. Del 10 al 26 de mayo.
Consultar horarios. Centro de la Juventud.

Agenda

Exposición de las Obras Ganadoras y Seleccionadas
del XXII Certamen de Fotografía Jesús y Adán
Hasta el 10 de marzo, en la Casa de la Juventud.
Muestra Colectiva del VII Circuito de Jóvenes
Artistas de la zona noroeste.
Del 8 al 27 de abril. En la Casa de la Juventud.
Muestra de Música Joven en Las Matas
Dirigido a todos los grupos noveles de Las Rozas.
Menores de 30 años. Inscripciones
de los grupos hasta el 16 de abril en las
oficinas de información juvenil.
Exposición “Sonrisas de arena”. Fotos de los
participantes de Travesía del Desierto
Del 12 de marzo al 7 de abril.
Consultar horarios.
Casa de la Juventud.

Inscripciones hasta el 26 de marzo. Grupo II: Del 4
al 31 de mayo. De 18.30 a 20.30 h. 130 €.
Inscripciones hasta el 23 de abril.
Diseño de páginas web (photoshop+dreamweaver)
Grupo I: Del 5 al 30 de abril. De 18.30 a 21 h. 130 €.
Inscripciones hasta el 26 de marzo.
Grupo II: Del 4 al 31 de mayo. De 12 a 14 h. 130 €.
Inscripciones hasta el 23 de abril.

QUÉ ESTUDIAS
IDIOMAS
Inglés con el British Council
(Curso de primavera)
A partir de 7 años. Del 6 de abril al 19 de junio.
Consultar horarios. 290 €.
Es necesaria prueba de nivel.
Centro de la Juventud.
INFORMÁTICA
De 16 a 35 años. De lunes a viernes.
Casa de la Juventud.
Ofimática: Office 2003
(Word, Excel, Access y Powerpoint)
Grupo I: Del 5 al 30 de abril. De 12 a 14.30 h. 130 €.

DIRECCIONES DE LOS CENTROS
Casa de la Juventud: Avda. Dr. Toledo, 44.
Centro de la Juventud: Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8.
Centro Cívico de Las Matas: Paseo de los Alemanes, 31.

Menor y Familia

Ciclo de Tertulias en Primavera
Para participar es necesario rellenar la ficha de inscripción que puede encontrarse en las oficinas de la Concejalía de Menor y Familia, Centro
Municipal El Cantizal, C/Kálamos 32 o en www.lasrozas.es (área de Menor y Familia). Las sesiones tendrán lugar todos los miércoles, a las
18.30 h. Habrá servicio de guardería gratuito.
TEMAS DE LAS TERTULIAS

FECHA

PONENTES

“Prevención de drogas en el ámbito familiar”

3 de marzo

Dª Susana Piedra Zorrilla. Psicóloga. D. José Antonio Peral Parrado. Psicólogo

“El uso seguro y responsable de Internet por los menores”

10 de marzo

D. Guillermo Cánovas Gaillemín. Presidente de la Asoc. Protégeles.com

“La regulación de la protección de los menores
en relación con la televisión”

17 de marzo

D. Alejandro Perales Albert. Presidente de la Asoc. de Usuarios de la Comunicación

“Los efectos de la programación televisiva en los menores” 24 de marzo

D. Alejandro Perales Albert. Presidente de la Asoc. de Usuarios de la Comunicación

“Violencia e intolerancia en los menores en Internet”
“Comunicación con mis hijos”

7 de abril
14 de abril

“Cómo responder a las amenazas de la delincuencia informática” 21 de abril
“Niños inquietos ¿normalidad o patología?”

D. Esteban Ibarra Blanco. Presidente del Movimiento Contra la Intolerancia
D. Alfredo García-Catrillón Sales. Coach ejecutivo. Coach de equipos directivos.
Escuela Europea de Coaching

D. Juan Sálom Clotet. Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil

28 de abril

Dª. Trinidad Bonet Camañes. Psicóloga Clínica

Más información: Concejalía de Menor y Familia, Centro Municipal El Cantizal. C/Kálamos 32 (El Cantizal).
Tel.: 91 631 54 08. www.lasrozas.es (área de Menor y Familia)

Educación
Plazo de presentación de solicitudes para el curso escolar 2010/2011
El plazo oficial de presentación de instancias en los centros para el curso escolar 2010/2011 será del 12 al 29 de abril del 2010.
Este plazo sólo es para colegios e institutos.
La Concejalía de Educación informa de que para el próximo curso escolar el CEIP “San José” de Las Matas
será un centro de educación bilingüe.

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Periodo de solicitud de plaza para nuevos alumnos. Curso 2010/2011 (Enseñanza oficial presencial)
Del 19 de abril al 7 de mayo
Alemán, Francés, Español como lengua extranjera (sólo turno de mañana), Inglés e Italiano.
EOI LAS ROZAS: C/Camino del Caño, 2. Tel.: 91 636 19 36 / 44 - Fax: 91 636 10 66
Horario de información y Secretaría.- De 10 a 13 h. y de 16 a 21 h.
Más información en: www.eoilasrozas.es • E-mail: eoilasrozas@yahoo.com
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Cultura
TEATRO
“A MEDIA LUZ LOS TRES” de Miguel Mihura
Cía.: Producciones Quijote S.L. Dir.: Ángel Luis Yusta.
Intérpretes: Tania Ballester, Ángel Luis Yusta y Máximo Valverde
C. C. Pérez de la Riva, sábado 6 de marzo, 20 h. 12 €.
“PALABRAS ENCADENADAS” de Jordi Galcerán
(Red de Teatros de Madrid)
Cía.: La Ruta. Dir.: Juan Pedro Campoy.
Intérpretes: Celia Nadal y Javier Mañanera.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 27 de marzo, 20 h. 9 €.
“ZOO” de Yllana
(Red de Teatros de Madrid)
Cía.: Yllana Producciones. Creación y Dir.: Yllana.
Dir. artística: Juan Francisco Ramos y David Ottone.
Intérpretes: César Maroto, Juan Francisco Dorado,
Susana Cortés y Rubén Hernández.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 10 de abril, 19 h. 4 €.
“PALABRA DE PERRO” de Juan Mayorga
(Red de Teatros de Madrid)
Cía.: Teatro de Cámara Cervantes y Pocapena Producciones.
Dir.: Sonia Sebastián. Intérpretes: Fernando Valdivieso, Francesco Carril,
Georbis Martínez, Pablo Alonso, Julia de Castro y Arlette Torres.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 24 de abril, 20 h. 9 €.

TEATRO INFANTIL
“QUE VIENE EL LOBO” de Luisa Aguilar
(Red de Teatros de Madrid)
Cía.: Kamante Teatro. Dir.: Luis Vigil.
Edad recomendada: A partir de 5 años.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 20 de marzo, 19 h. 4 €.

TEATRO AFICIONADO
“UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN SUEÑO”, de Enrique Jardiel Poncela
Asociación El Molino Grupo de Teatro.
Dir.: Paquita López del Prado.
C. C. Pérez de la Riva, viernes 12 y sábado 13 de marzo, 20 h. 4 €.

EXPOSICIONES
SALA DE EXPOSICIONES BARJOLA
PETER MÜLLER “Pure Blood Reflections”. Fotografía.
Hasta el 5 de abril.

SALA J. M. D. CANEJA. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
ALMUDENA CASAS. “Zoom”. Fotografía y pintura.
Del 25 de febrero al 5 de abril.
MARÍA TURÓN. “Espacioos”. Pintura.
Del 8 al 28 de abril.
“Los tres elementos. Una exposición para entender el hip hop”.
Fotografía.
Del 29 de abril al 20 de mayo.
SALA DE EXPOSICIONES. CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS
KEPHA BORDE. Fotografía.
Hasta el 27 de marzo.
“De buena tinta. Carteles de Animación a la Lectura de Las Rozas”.
Ilustración.
Del 6 al 27 de abril.
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
JAVIER CUADRADO “Retazos de Kamakura y Tokio”. Fotografía.
Hasta el 12 de abril.
ALUMNAS DEL TALLER DE MAURICIO GNECO.
“La costilla de Adán”. Pintura.
Del 20 de abril al 2 de mayo.

DANZA
“ANTONIO”
Cía. Antonio Márquez
C.C. Pérez de la Riva, sábado 17 de abril, 20 h. 18 €.

SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS
“CONTRA VIENTO Y MALETA” Maísa Marbán
Biblioteca de Las Rozas, viernes 12 de marzo, 20 h.
“LA BOLA VOLADORA DE LA PALABRA” Oswaldo Pai
Biblioteca Leon Tolstoi, viernes 16 de abril, 20 h.

CONFERENCIAS
LA PREPARACIÓN PARA LA MUERTE: UN TABÚ DE NUESTRA CULTURA
Ponente: Mª Luisa Villanueva. Analista en Psicología Profunda.
Org.: Asociación Academia de Cultura Walter Odermatt.
C. C. Pérez de la Riva, viernes 23 de abril, 19.30 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“EL DESIGNIO DE LOS DIOSES” de Alfonso Solís
Biblioteca Leon Tolstoi, jueves 25 de marzo, 20 h.

OTRAS ACTIVIDADES
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS
Entrada libre hasta completar aforo
Parroquia de San Miguel Arcángel,
sábado 6 de marzo, 19.30 h.

SEMANA DEL LIBRO
PACO BAHÓN. Pintura.
Del 15 de abril al 16 de mayo.

Presentación del libro:
“HISTORIA DE UN EXILIO TEMPORAL”
de Luciano García Matas
Biblioteca Leon Tolstoi, martes 20 de abril, 19.30 h.

SALA MARUJA MALLO. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
JAVIER ABELLA “Metalic Flowers”. Fotografía.
Del 3 de marzo al 6 de abril.
SANTIAGO MARTÍNEZ. “Seriación”. Pintura.
Del 21 de abril al 16 de mayo.

Recital de poesía
“POR LA BLANDA ARENA”
(poetas hispanoamericanas)
En colaboración con los alumnos de la Escuela Municipal de
Arte Dramático. Dir.: Fermín Cabal.
Biblioteca Leon Tolstoi, viernes 23 de abril, 21 h.
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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
Avenida del Polideportivo, 18

PROGRAMACIÓN DE MARZO-ABRIL
Música en Familia (a partir de 3 años)
QUINTETO EQUALI-BRASS. Garabatti te cuenta. Los instrumentos de viento-metal
BETTY MISSIEGO Y JUAN ERASMO MOCHI. Concierto “Entre boleros y rancheras”
TUTI FERNÁNDEZ QUINTET. “A mi aire” (Ciclo “Nuestro Jazz”)

06/03/10 • 19 horas
13/03/10 • 20 horas
20/03/10 • 20 horas

4€
9€
12 €

PASTORA SOLER. “Bendita locura”
LARRY MARTÍN BAND JAZZ (Ciclo “Nuestro Jazz”)
LEO HARLEM & TONY RODRÍGUEZ: “MONOLOGUEANDO”

10/04/10 • 20 horas
17/04/10 • 20 horas
24/04/10 • 20 horas

18 €
12 €
12 €

La edad mínima recomendada son los 7 años, salvo el concierto del día 6 de marzo, que es de 3 años.

Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación

L@s Rozas PYME y L@s Rozas Comercio
Con la finalidad de impulsar nuevas oportunidades estratégicas, empresariales, y tecnológicas en las pymes y comercios del municipio,
durante los mese de marzo y abril se llevarán a cabo las siguientes jornadas y talleres:

TALLER PRÁCTICO DE CONSULTORÍA

4 de marzo

De 11 a 14 h.

CÓMO CREAR Y RENTABILIZAR TU PÁGINA WEB: TALLER PRÁCTICO

11 de marzo

De 12 a 14 h.

CÓMO INTERPRETAR UN BALANCE Y UNA CUENTA DE RESULTADOS

18 de marzo

De 11 a 14 h.

TALLER PRÁCTICO PARA AUMENTAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN EL COMERCIO MINORISTA

25 de marzo

De 12 a 14 h.

DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB A BAJO COSTE

8 de abril

De 12 a 14 h.

TALLER PRÁCTICO DE MARKETING

29 de abril

De 12 a 14 h.

Asistencia gratuita. Plazas limitadas
Para más información o formalizar la inscripción llamar al 91 640 29 00, o escribir un e-mail a cdtrozas@lasrozas.es.
(*) Fechas susceptibles de modificación por motivos de la organización.

Sanidad y Consumo

I Jornada de Higiene y
Seguridad Alimentaria en restauración
l 8 de abril, de 09,15 a 14 h., tendrá lugar la I JORNADA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN RESTAURACION. Esta
Jornada, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Polideportivo Dehesa de Navalcarbón, va dirigida a propietarios y
trabajadores de estos establecimientos, así como a los técnicos
que realizan los proyectos de este tipo de locales, ya que se hablará también de los aspectos relativos a la construcción de las
cocinas, que van a propiciar la elaboración de alimentos de manera más segura.

E

La participación en esta Jornada será previa inscripción en la Concejalía de Sanidad y Consumo, hasta completar el aforo de 70 plazas, por riguroso orden de solicitud.
Más información: Concejalía de Sanidad y Consumo
C/Rosa Chacel s/n. Tel.: 91 640 34 11. Fax: 91 640 31 33
Secretaría de las Jornadas: Dª Mariví Martín
e-mail: inspeccionsanidad@lasrozas.es
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ELECCIÓN DE REINAS Y REYES
Sábado, 17 de abril de 2010, 20 h. • CARPA MUNICIPAL DE FIESTAS
INFANTILES
(De 6 a 12 años)
Rey y Reina
1ª Dama
2ª Dama

600 €
400 €
400 €

JUVENILES
(A partir de 13 años)
Rey y Reina
1ª Dama
2ª Dama

900 €
500 €
500 €

CAMPEONATO DE MUS
A partir del 19 de abril de 2010 • CARPA MUNICIPAL DE FIESTAS
Inscripciones: 20 € por pareja en la carpa municipal de fiestas, desde las 19 h. hasta las
20.30 h. del día 19 de abril de 2010.
1º 1.500 € y trofeo
2º 900 € y trofeo
3º 600 € y trofeo
4º 400 € y trofeo
5º 300 € y trofeo

Festividad de Nuestra Señora del Retamar
2 y 3 de mayo de 2010
2 de mayo. 11 h.
Misa Solemne y procesión.

3 de mayo. 13 h.
Misa Solemne y Romería en la
Dehesa de Navalcarbón.

