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Las reglas del juego

Bonifacio de Santiago Prieto

Voy a darles un respiro. En esta ocasión no dedicaré el editorial del Boletín Municipal a la crisis económica como he venido haciendo en los últimos números. Y no es que no me
alarmen los datos más recientes: 4.600.000 parados de la EPA
del primer trimestre, –el 20% de la población activa–; la rebaja
en la calificación internacional de la deuda española; la previsión de las Cajas (FUNCAS) de un descenso del 0,7% del PIB para 2010 (el doble del previsto por el gobierno); o la desconfianza
de los inversores extranjeros en nuestro mercado de valores. La
verdad es que esos “brotes verdes” que nos anunciaban, va ya
para un año, no se ven por ningún lado, y que cuando nos “garantizan” que en ningún caso llegaremos a los 5 millones de desempleados (tampoco llegaríamos a los 4 ¿recuerdan?), o nos
aseguran que España no es Grecia, uno no puede por menos que
echarse a temblar. Si pretenden tranquilizarnos obtienen el efecto contrario. Ignoro si, como nos dicen, el paro y la crisis han
“tocado techo”, –ningún dato objetivo permite afirmarlo–, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la confianza en
el gobierno y su credibilidad han “tocado fondo”, hasta el punto de que cualquier rumor, por increíble que resulte, desploma
nuestra Bolsa.
Pero además de la economía me preocupan, como a millones de españoles, otras señales que percibo como ataques
directos a nuestro sistema democrático y que amenazan los
mismos fundamentos de nuestra convivencia pacífica. Y todo
ello en un momento delicadísimo para nuestra economía y
nuestra sociedad. Me van a permitir que comparta con ustedes estas inquietudes.

La DEMOCRACIA
(lo escribo en
mayúsculas
y sin adjetivos)
supone mucho más
que la apelación a
las urnas y el
gobierno
de la mayoría.
Necesita del
pluralismo político
y social y del
respeto a las
minorías

Democracia es votar, desde luego. Pero no sólo eso, ni siquiera principalmente. También se vota, aunque no mucho ni
muy bien, en autocracias y regímenes totalitarios. Se votaba en
la Francia napoleónica, en la España de Franco, en la Italia fascista, en el Chile de Pinochet, en el México del PRI y en la desaparecida Unión Soviética. También se vota en el Irán de los
ayatolás, en la Cuba de los hermanos Castro, en la Guinea de
Obiang, o en la Libia del coronel Gadaffi. Las consultas populares o los simulacros electorales no son extraños a los sistemas
autoritarios ni exclusivos de las democracias sin adjetivo (las
que no son ni orgánicas, ni populares, ni islámicas, ni integrales,… ni “gaitas”). El recurso al plebiscito y a la “voluntad del
pueblo” es uno de los instrumentos preferidos de los dictadores de todos los pelajes para pretender una apariencia de legalidad y legitimidad. No obstante no basta cualquier tipo de
sufragio; para que sea de calidad éste ha de ser universal, libre,
igual, directo y secreto. Pero tampoco esto es suficiente: Napoleón III, Adolfo Hitler, Perón, Ferdinand Marcos, Fujimori o
Hugo Chávez, llegaron al poder mediante elecciones libres.
La DEMOCRACIA (lo escribo en mayúsculas y sin adjetivos) supone mucho más que la apelación a las urnas y el gobierno de la mayoría. Necesita del pluralismo político y social
y del respeto a las minorías. Exige la libertad de opinión, expresión, asociación y manifestación, también de la libertad económica y la sindical. Requiere de la separación de poderes, la
independencia de la justicia, la neutralidad del Estado y de la
posibilidad real de alternancia. Y, sobre todo, exige el imperio
de la Ley y el respeto escrupuloso a las normas, a las formas y
a las reglas del juego. Del “fair play” de los anglosajones. La política es un juego demasiado importante como para hacer trampas o permitir que otros las hagan, nos lo “jugamos” todo. Digo
todo esto, que no por obvio resulta ocioso recordar, porque
en los últimos tiempos estamos empezando a “verles el plumero” a los “tramposos” que sólo aceptan las reglas del juego
mientras les va bien la partida pero que, cuando las cosas se
tuercen, se empeñan en variar las reglas o amenazan con “romper la baraja”. Unos cuantos ejemplos.
1º Las presiones de buena parte de la clase política catalana sobre el Tribunal Constitucional negando su legitimidad para dictar sentencia sobre el Estatuto. Un “juego
peligroso” en el que participa también el nacionalismo socialista de Montilla que no vacila en amenazar a su propio coaligado (el PSOE) y al Gobierno, aprovechando su precaria
mayoría parlamentaria. Lo más vergonzoso es que las dudas
sobre la legitimidad del Constitucional se producen después
de que la ponencia “Light” resultara rechazada por el Pleno.
Mientras pensaron que el voto de calidad de la presidenta les
acabaría allanando el camino nadie alzó la voz. Esto no es, precisamente, “juego limpio”.

acaso jueces por encima de la ley con “licencia para prevaricar”?
No caben estos planteamientos en un Estado de Derecho.
3º La politización de la justicia y la fiscalía y la instrumentalización política de una parte de los cuerpos policiales.
El caso faisán, el proceso de negociación con ETA, la instrucción
del sumario del 11-M, o las “cacerías” montadas para el acoso
y derribo de la oposición política, ¿no son acaso demostraciones de que hay quienes no creen en la independencia de la justicia, la separación de poderes y la neutralidad del Estado? El
Fiscal General, o los cuerpos y fuerzas de seguridad, lo son del
Estado, no del gobierno ni mucho menos del partido.
4º El anatema contra la oposición política (¿recuerdan el
“pacto de Tinell?) y la descalificación del discrepante (¿recuerdan las acusaciones da antipatriotismo por anunciar la crisis
económica o no avalar la negociación con ETA?). Con ello convertimos la posibilidad de alternancia en una simple ficción, y
sin alternativa real la democracia sencillamente no es posible.
5º El cuestionamiento de los consensos básicos de la transición. El pueblo español ya se pronunció inequívocamente mediante referéndum en 1976 por la reforma frente a la ruptura y
en 1978 por ese gran catálogo de “reglas de juego” que es la
Constitución. Precisamente la principal virtud del texto constitucional es que no fue imposición de parte sino fruto de la
negociación y el acuerdo, resultado de la generosidad, el perdón mutuo y la renuncia a planteamientos maximalistas. Todos
cedimos, todos ganamos. Pues bien, algunos irresponsables, a
raíz del encausamiento de Garzón, de la sentencia sobre el Estatuto Catalán, y de los debates en torno a la malhadada Ley de
la Memoria histórica, han reabierto la “caja de Pandora” y vuelto a hurgar en una vieja herida que la mayoría creíamos definitivamente cerrada. Incluso han replanteado la propia Ley de
amnistía que, no lo olvidemos, durante decenios fue reivindicación lógica de la izquierda política. Pero no nos equivoquemos. A todos estos revisionistas de última hora no les guía
ningún sentimiento de verdad o justicia, más bien lo contrario.
A unos les mueve nada más que un oportunismo mezquino e
irresponsable (desviar la atención de los asuntos que preocupan
realmente a la opinión pública); a otros tan sólo un vengativo
afán de revancha. Y a otros, en fin, a quienes yo llamo “tramposos”, les impulsa el ánimo de variar unas reglas de juego que
antes utilizaron a placer pero que ahora piensan que limita su
capacidad de maniobra. Son los que creen que si los tribunales
no avalan sus posiciones es la justicia la que debe ser cambiada, o quienes piensan que si sus planteamientos no caben en la
Constitución es la norma máxima la que sobra.
Una actitud que me recuerda las palabras pronunciadas en
el Congreso de los diputados por Pablo Iglesias en el sentido de
que el PSOE acataba la legalidad mientras ésta favoreciera sus
fines, pero ni un minuto más. Mucho más que una declaración
retórica, como la historia se encargaría de demostrar en la sublevación del 34 contra la legalidad republicana. No dudo yo
de la lealtad constitucional del socialismo español ni de sus
convicciones democráticas. Por fortuna el PSOE de hoy no es
el de Pablo Iglesias ni el de Largo Caballero (harían bien en no
celebrar tanto a ciertos personajes de una herencia cuanto menos poco gloriosa). Pero sí echo en falta algo más de sentido
histórico, visión de Estado y responsabilidad, (algo que no se le
puede negar, con todos sus errores, a Felipe González). Con
ciertas cosas “no se juega”. A veces se siembran vientos y se recogen tempestades. Si tanto les gusta la memoria histórica harían bien en aprender algo de ella.
Nada hay más fácil, ni más peligroso, ni más criminal, que
avivar los odios de un pueblo y alimentar sus más bajas pasiones. Es sabido que la revolución, como Saturno, acaba devorando a sus propios hijos. La transición española y nuestro sistema
constitucional han sido unánimemente ensalzados y han servido como modelos a muchas naciones. No lo arrojemos todo
por la borda por simples miserias electoralistas o intereses espúreos. Sensatez, prudencia, moderación y responsabilidad.
Juego limpio y deportividad, también en política.

2º Las descalificaciones de buena parte de la izquierda sobre el Tribunal Supremo por admitir a trámite las 3 causas contra el Juez Garzón. ¿Dónde quedan el imperio de la ley, el
principio de legalidad y la independencia de la justicia? ¿Hay
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Vivienda, Infraestructuras y Servicios Generales
Dispone de cinco salas de velatorio

Inaugurado el Tanatorio Municipal de Las Rozas
l 25 de marzo, el Alcalde de Las Rozas inauguró el Tanatorio Municipal
de Las Rozas. En el acto estuvo acompañado por una nutrida representación del Consistorio roceño, así como por numerosos invitados
quienes pudieron realizar una visita y conocer así las instalaciones.

E

Esta nueva infraestructura, cuya concesión estará a cargo de Interfunerarias durante 20 años, se encuentra situada en la Avenida de Nuestra Señora del Retamar; su disposición permite, así, crear una nueva fachada para
el Cementerio Municipal. El nuevo edificio, de 2.000 m2, está distribuido
en 2 plantas, en las que se reparten 2.000 m2 construidos. Dispone de cinco salas de velatorio, capilla, sala de autopsias y tanatopraxia, floristería,
almacén de féretros con muelle de descarga, zona administrativa, etc. El
Tanatorio cuenta, además, con paneles solares y está prevista la instalación
de paneles fotovoltaicos, dentro del Plan Municipal que promueve la utilización de energías renovables.
Sobre estas líneas el Alcalde y el Concejal
de Presidencia tras descubrir la placa.
En la imagen inferior, una de las
salas de velatorio

Urbanismo y Medio Ambiente
El nuevo PGOU contempla un abundante número de espacios libres

El Ayuntamiento de Las Rozas
prepara el documento definitivo del PGOU
l Pleno extraordinario celebrado el
pasado 2 de marzo aprobó el nuevo texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un documento
que tiene como objetivo que el municipio de Las Rozas se desarrolle de forma ordenada y sostenible; por ello, su
diseño cuenta con un abundante número de espacios libres y con una completa red de equipamientos públicos. Esta
sesión Plenaria se celebró como respuesta a la solicitud, por parte de la
Comunidad de Madrid, de subsanación
de deficiencias en relación con el documento maestro del PGOU presentado en su día. El documento aprobado
contiene las correcciones y justificaciones precisas que responden a los re-

querimientos de la Administración autonómica, referidas fundamentalmente
a la necesidad de justificar alguna de las
soluciones planteadas.

E

Vista aérea del parque empresarial
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Tras su aprobación, se sometió, durante un mes, a partir de su publicación
en el BOCAM, a exposición pública.
Una vez recogidas esas alegaciones, el
documento resultante volverá a Pleno,
donde se resolverá sobre las mismas y
finalmente se remitirá el documento
resultante a la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid
para que continúe su tramitación y resuelva lo procedente en orden a su
aprobación definitiva.

Urbanismo y Medio Ambiente
Sanidad y Consumo
El acto estuvo presidido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Alcalde de Las Rozas

Inaugurado el nuevo Centro de Salud de Monterrozas

De izquierda a derecha, el Consejero de Sanidad, la Presidenta de la Comunidad y el Alcalde
de Las Rozas en un momento de la visita

l 9 de abril tuvo lugar el acto oficial de inauguración del Nuevo
Centro de Salud de Monterrozas, a cargo de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y el Alcalde de Las Rozas. En el acto
también estuvieron presentes el nuevo Consejero de Sanidad, el Concejal de Sanidad y Consumo de Las Rozas, así como una numerosa representación de concejales de gobierno y de oposición, y otras
personalidades. El nuevo Centro se encuentra en la Calle Aristóteles
y está distribuido en tres plantas. En la planta baja se ubican 30 consultas con sus zonas de espera, zona de radiología, zona administrativa y aseos. En la planta primera, a nivel de calle, se produce el
acceso principal a través de una pasarela y se encuentran las zonas de
fisioterapia y cinesiterapia, 16 consultas con sus zonas de espera, zona de extracciones, consultas de urgencias y curas, zona administrativa y aseos e instalaciones. La planta segunda está destinada al
personal del centro y la planta semisótano se utiliza para garaje, almacenes e instalaciones.

La fachada principal del edificio, en la C/Aristóteles

E

La Presidenta de la Comunidad hizo un reconocimiento especial
al esfuerzo, tanto económico, como técnico y humano, que el
Ayuntamiento de Las Rozas ha destinado para hacer realidad este
nuevo Centro. Ese esfuerzo se materializó en la cesión por parte
del Consistorio a la Comunidad, de una parcela de 7.254 m2, así como la financiación de más de 6 millones de euros para la construcción del mismo.
En la actualidad, el nuevo Centro de Salud presta servicio a unos
30.000 vecinos de Las Rozas, para lo que cuenta con un equipo integrado por 12 médicos de familia, 5 pediatras, 12 enfermeras, 6 auxiliares administrativos, 1 auxiliar de enfermería y 1 celador. Hay también
toma de muestras, salas de cinesiterapia y de usos múltiples.

En la imagen superior,
una de las salas de espera.
A la derecha, la entrada
principal del Centro

El proyecto, obra de los arquitectos María Casariego y Pablo Notari, ideó un edificio luminoso, en 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 de consultas
acaban en amplios ventanales abiertos al sur y al paisaje.
Las Rozas cuenta además con otros 2 Centros de Salud, el de Las
Matas y el de El Abajón, que dispone de un Servicio Municipal de Urgencias de Atención Primaria. Está en construcción un Centro de Salud en La Marazuela.
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Sanidad y Consumo
Se explicaron los puntos básicos de un diseño higiénico

Celebrada la I Jornada de Higiene y Seguridad
Alimentaria en Restauración de Las Rozas
irigida principalmente a titulares y trabajadores de los establecimientos de restauración, así como a los técnicos que diseñan y
construyen este tipo de locales, se celebró el 8 de
abril, en el Auditorio del Polideportivo de Dehesa de Navalcarbón esta I Jornada de Seguridad Alimentaria en Restauración con el objetivo de reforzar aquellas nociones
imprescindibles para prevenir enfermedades y reforzar la
calidad en la alimentación. A lo largo de las ponencias se
comentaron, entre otros aspectos, las normas generales
que garantizan la seguridad en la preparación de los alimentos distribuidos en: limpiar, separar, cocer y enfriar.
Por otra parte, se explicaron los puntos básicos de un diseño higiénico de locales, instalaciones y equipos en el
que tiene que primar la separación de zonas y circuitos,
diferenciando claramente las zonas de cocina, almacén

D

de perecederos, de no perecederos, la zona de lavado, y la de residuos,
entre otras. También se explicaron las condiciones en las que deben
encontrarse los locales y establecimientos dedicados a la
elaboración de comidas y restauración.
Por otro lado, también se informó sobre la diferente normativa vigente, europea, nacional y autonómica.
El programa abordó desde las enfermedades producidas por una mala manipulación de los alimentos (anisakis, salmonella, etc…) hasta las prácticas correctas de
higiene y manipulación, pasando por el diseño de una
cocina higiénica o el autocontrol en restauración, entre
otros temas. El acto de inauguración estuvo presidido
por el Alcalde de Las Rozas, a quien acompañó el Concejal de Sanidad y Consumo.

En Las Rozas, existen más de 17.000 mascotas registradas

Campaña 2010 de vacunación antirrábica,
identificación animal y prevención de la hidatidosis
as Rozas cuenta con una de
las densidades más elevadas de animales en relación
al número de habitantes; existen más de 17.000 mascotas registradas en la Base Oficial de
Datos de la Comunidad de Madrid. Es importante resaltar que
aunque la Comunidad de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios y el
Ayuntamiento de Las Rozas organiza anualmente esta campaña de vacunación durante las fechas
reflejadas en el correspondiente Bando, durante todo el año se puede cumplir con esta obligación acudiendo a las clínicas veterinarias.
Con el fin de evitar molestias a los propietarios de animales, el

L

Ayuntamiento de Las Rozas ofrece el método de cita previa que garantiza el acceso a este servicio el día concertado.
La rabia es una enfermedad que los carnívoros pueden trasmitir a
las personas, produciendo graves alteraciones en el sistema nervioso
central. La existencia de casos en países de nuestro entorno recomienda a modo preventivo vacunar anualmente a nuestras mascotas.
La hidatidosis es una enfermedad parasitaria transmisible a personas
a partir de las heces de animales infestados. La forma de combatir esta enfermedad es por supuesto la adopción de medidas higiénicas básicas y la desparasitación periódica de nuestros perros a lo largo del
año. La identificación de las mascotas tiene como objeto su rápida localización en caso de extravío, mediante la inserción bajo la piel de un
pequeño dispositivo electrónico, denominado microchip.
Más información: Consultar el Bando correspondiente (www.lasrozas.es)

En esta Campaña, han colaborado más de cien ayuntamientos

Las Rozas acogió, por séptima vez,
la Campaña de Prevención de la Ceguera
or séptimo año consecutivo, la Concejalía de Sanidad y Consumo,
en colaboración con Vissum Corporación Oftalmológica de Madrid, organizó la Campaña de Prevención de
la Ceguera gracias a la cual los roceños mayores
de 10 años podrán realizarse un completo examen visual y ocular totalmente gratuito. Dicho
examen, realizado por un óptico-optometrista y
un asesor, tuvo lugar en la Unidad Móvil que estuvo instalada en la Plaza Mayor de Las Rozas,
del 5 al 9 de abril, y en el Paseo de los Alemanes
de Las Matas, del 12 al 16 de abril.

P
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El objetivo fue concienciar sobre la importancia de realizar controles periódicos de salud ocular y ofrecía la posibilidad de detectar alteraciones visuales y patologías oculares
que pudieran derivar con el tiempo hacia la
ceguera o la baja visión. A cada visitante se le
hizo entrega de un manual con información
sobre los objetivos de esta Campaña, así como una batería de consejos sobre salud ocular.
En estas campañas oculares han colaborado
más de cien Ayuntamientos y se ha revisado la
vista a más de 100.000 personas.

Seguridad y Protección Ciudadana
Como parte integrante del equipo enviado por la Comunidad de Madrid

Samer-Protección Civil estuvo presente en Chile
on el objetivo de participar en las labores de rastreo y búsqueda de personas que pudieran encontrarse entre los escombros de las zonas colapsadas tras el terremoto de 8 grados
ocurrido en Chile, se desplazaron dos miembros del SAMER-Protección Civil y Pepe, un perro de rescate. Con esta intervención se activó por segunda vez el convenio firmado en noviembre de 2009 entre
el Ayuntamiento roceño y la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, a tenor del cual Las Rozas ponía
a disposición del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad, y para situaciones de necesidad, su Unidad Canina de Rescate y un vehículo
autobomba forestal pesado. Viajaron junto con los 70 voluntarios
procedentes de Castilla y León, Andalucía, Murcia y Madrid y 13 perros de rescate. En Chile los voluntarios del SAMER Las Rozas colaboraron en labores de rastreo, ayuda asistencial, hospitalaria y en
reparto de comida. En esta intervención, su presencia ha sido esencial como elemento de tranquilidad para la población, ya que el principal problema de los damnificados fue el sentimiento constante de
ansiedad e inseguridad continuas.

C

SAMER-Protección Civil ha participado en las labores de rescate
y reconstrucción tras la existencia de grandes catástrofes tales fueron el terremoto de Haití, el huracán Match en Honduras, el huracán
Mitch, en el terremoto de Turquía y el tsunami de Sri Lanka. También
estuvo presente tras las inundaciones en Biescas, y en el dispositivo
preventivo en Leganés, tras el 11-M. Por sus actuaciones en diversas

catástrofes ha recibido 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.

Uno de los voluntarios que participaron en la delegación de Haití junto a Pepe, el perro de
rescate

El LUCAS2 es mencionado en el protocolo europeo de reanimación cardiopulmonar

Nuevo dispositivo para atender
paradas cardiorrespiratorias
AMER-Protección Civil, dependiente de la Concejalía de Seguridad y Protección Ciudadana, ha incorporado recientemente el
dispositivo LUCAS2, el último sistema de cardiocompresión externa que existe en el mercado. Este dispositivo, portátil y de fácil
colocación, permite la realización, en caso necesario, de masaje cardíaco externo. Su importancia radica en el hecho de que permite aumentar la eficacia de las compresiones ajustando la presión a la
cavidad torácica del paciente. Frente a la reanimación manual, este
dispositivo efectúa compresiones constantes, sin variar por el cansancio del reanimador, por lo que el resultado es una mejora del riego sanguíneo en el tejido cardíaco y cerebral aumentado las
posibilidades de supervivencia del paciente y de su calidad de vida
posterior. Posibilita, además, su traslado sin interrumpir las maniobras, incluso para realizar pruebas complementarias.

S

En la imagen, la UVI móvil de SAMER-Protección Civil;
en el recuadro, el nuevo dispositivo

El LUCAS y su eficacia son mencionados en el protocolo europeo
de reanimación cardiopulmonar (la ERC - Consejo Europeo de Reanimación) que rige las actuaciones de los equipos de emergencia en
caso de parada. A pesar de que, afortunadamente, la parada cardiorrespiratoria es un motivo de aviso que el SAMER recibe en pocas
ocasiones, este servicio cuenta con este sistema desde noviembre
de 2009 y su utilización ha posibilitado el traslado de un paciente al
hospital e incluso la realización de un TAC mientras este nuevo dispositivo le practicaba un masaje cardíaco.
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Educación
Deportes
La ceremonia de inauguración tuvo que suspenderse debido a la abundante lluvia del domingo 18 de abril

Se celebraron las XVI Olimpiadas Escolares
n la semana del 19 al 23 de abril, tuvieron lugar las Olimpiadas Escolares, en su 16ª edición y que, en esta ocasión, congregaron a
unos 8.000 alumnos. Los escolares se midieron en ajedrez, atletismo, baloncesto 3x3, balón prisionero, botebol, bicicleta todo terreno, esgrima, fútbol 7, judo, natación, pádel, pre-baloncesto
benjamín, raid aventura por equipos, unihockey y voley playa. También se compitió en deporte adaptado, dirigido a los alumnos con necesidades educativas especiales. Los participantes
estaban comprendidos entre 3º y 6º de Primaria, 1º a
4º de la E.S.O. y de 1º y 2º de Bachillerato, además de
los pertenecientes al CEE Monte Abantos. En total, 16

E

especialidades, en cinco categorías y para 27 centros los que han dado vida, un año más, a uno de los acontecimientos deportivo-escolares más importantes de la Comunidad de Madrid.
La ceremonia de inauguración tuvo que suspenderse debido a la
abundante lluvia del domingo 18 de abril. Al acto oficial de inauguración habían acudido el Alcalde de Las Rozas, acompañado por los
Concejales de Educación y Deportes, el Presidente
del Comité Olímpico Español (COE), y los deportistas
José Luis Abajo “Pirri” y Coral Bistuer.
En las imágenes, algunas de las competiciones de las distintas disciplinas deportivas

Deportes
Se entregarán los trofeos correspondientes a los Juegos Municipales

Gala del Deporte
l próximo 5 de junio, de 10 a 15 h., tendrá lugar, en el Recinto Ferial de Las Rozas, la Gala del Deporte, un evento que
invitará a todos los asistentes a disfrutar durante esa jornada con diferentes exhibiciones a cargo de las Escuelas Deportivas roceñas, así como con la posibilidad de participar en
numerosas actividades (competiciones, clases dirigidas, etc.). En
el marco de esta Gala, se entregarán los trofeos de los Juegos
municipales de esta temporada. Se habilitará una zona infantil,
donde los más pequeños podrán jugar o disfrazarse. Al finalizar

E

la jornada, se entregarán los galardones municipales en reconocimiento a los mejores deportistas de Las Rozas y a las mejores
iniciativas deportivas, en el Auditorio del Centro Municipal El
Cantizal (C/Kálamos 32).
Los objetivos que persigue esta Gala del Deporte, que se organiza por primera vez en Las Rozas, son el reconocimiento del
compromiso del municipio con el deporte, crear un punto de encuentro y promocionar los valores de la práctica deportiva.

Las Rozas acogerá la
celebración de diversos campeonatos
15 de mayo (Polideportivo de Dehesa de Navalcarbón)
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESGRIMA
15 de mayo (Polideportivo San José de Las Matas)
CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL Y ABSOLUTO POR
EQUIPOS DE GIMNASIA RÍTMICA (INFANTIL Y JUNIOR)
15 y 16 de mayo (Pabellón de Gimnasia Artística Polideportivo de Entremontes)
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA
Clasificatorio para el Campeonato de España.
Participan gimnastas del Club Gimnástico Las Rozas
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5 y 6 de junio
(Pabellón de Gimnasia Artística - Polideportivo de Entremontes)
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE
GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
Clasificatorio para el Campeonato de España.
5 de junio (Polideportivo San José de Las Matas)
TROFEO DE PRIMAVERA DE INIGYM Y PROMOGYM DE GAF
Participan gimnastas del Club Gimnástico Las Rozas

Deportes
El entrenador de los chicos será el famoso ex-portero del Atlético de Madrid, el Mono Burgos

Las Rozas acoge el programa Football Cracks
a Academia de Fútbolistas, Football Cracks, una iniciativa que
cuenta con las estrellas Zinedine Zidane y Enzo Francéscoli “El
príncipe” como padrinos, ya tiene sus finalistas. Diecisiete jóvenes mayores de 16 años, talentos de este deporte, comenzaron su
andadura el pasado 26 de abril. Son los mejores, tras un arduo proceso de selección, para lo que se efectuaron castings en 20 ciudades
de 14 países de todo el mundo, entre lo que se encontraban, además
de España, Argentina, México, Colombia, Venezuela, EEUU, Panamá,
Chile o China. Tras unas pruebas iniciales, sólo 17 fueron seleccionados para participar hasta alcanzar la final en el que uno de ellos sea
el ganador, que participará en la pretemporada 2010/11 y con el
Atlético de Madrid como destino. El programa podrá seguirse por
televisión y su objetivo es encontrar al joven talento del fútbol, reconocible tanto por sus valores futbolísticos como por aquellos valores que el deporte en sí promueve, como son el afán de superación,
sacrificio, juego limpio y trabajo en equipo.

L

En la imagen, el Alcalde de Las Rozas durante la presentación de Football Cracks.

El Auditorio del Polideportivo de Dehesa de Navalcarbón fue el
escenario elegido para la presentación de esta iniciativa ya que Las
Rozas es el municipio que albergará la Academia. Así, durante seis semanas, los seleccionados estarán alojados en las instalaciones de la
Finca del Pilar. Al acto oficial de presentación asistieron el Alcalde
de Las Rozas, Zinedine Zidane, Enzo Francéscoli, Miguel Menéndez,
Director de la Academia y la representante de Google, ya que los
programas también podrán seguirse por Internet.

En la imagen,
Zidane y
Francéscoli

En la imagen, los seleccionados

Hacienda y Patrimonio
Según la Administración Central, Las Rozas se encuentra entre los diez ayuntamientos más saneados,
entre los municipios con más de 50.000 habitantes

El Ayuntamiento cerró el ejercicio 2009
con un saldo positivo
e acuerdo con los datos adelantados por el Ayuntamiento a la
Administración Central, las cuentas de 2009 cerraron con un
saldo presupuestario ajustado favorable de más de 3 millones
de euros, un dato bastante positivo, teniendo en cuenta la situación
en que se encuentran muchas Administraciones Locales. El gasto reconocido en 2009 fue de algo más de 111 millones de euros y los
derechos reconocidos de ingresos superior a los 100 millones de
euros. El resultado positivo se produjo gracias a la existencia de fondos líquidos provenientes del ejercicio presupuestario anterior, que
en gran parte sirvieron para la financiación de las inversiones.

D

También destaca el hecho de que en el ejercicio 2009 se produjo un gasto en inversiones por más de 32 millones de euros, prácticamente el 30% del Presupuesto de gastos. En relación a la deuda
del Ayuntamiento de Las Rozas, ésta se encuentra entre las más bajas de España en municipios de más de 50.000 habitantes. Según los
datos hechos públicos por la Administración Central, Las Rozas se
encuentra entre los 10 ayuntamientos más saneados, con una deuda
por habitante inferior a los 200 €. La liquidación definitiva del Ejercicio 2009 tendrá que ser aprobada por el Pleno Municipal, una vez
se cierren todos los datos provisionales adelantados.
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Atención Social e Integración
Estuvieron presentes la Consejera de Familia y Asuntos Sociales, el Alcalde de Las Rozas
y la Presidenta de la Organización Mundial de Autismo, entre otras personalidades

Día de Concienciación sobre el Autismo
l 23 de marzo, tuvo lugar en el municipio roceño la celebración
de una jornada, con motivo del Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, que se celebró el 2 de abril. Organizada por la
Federación Autismo Madrid, reunió a 150 niños y jóvenes con trastornos del espectro del autismo (TEA) que participaron en una caminata que concluyó en el centro Nuevo Horizonte, donde se celebró
el acto institucional en el que se leyó el manifiesto de la Organización
Mundial del Autismo (OMA), que este año hace hincapié en la "no discriminación" y en la "igualdad de derechos y oportunidades para las
personas con TEA". En este acto, estuvieron presentes la Consejera de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el Alcalde
de Las Rozas, varios concejales del equipo de gobierno municipal, el
presidente de CERMI, la Presidenta de la Organización Mundial de
Autismo y el Presidente de la Asociación Nuevo Horizonte.

E

En el transcurso del acto, la Consejera de Familia y Asuntos Sociales explicó el Plan Transversal, desarrollado por la Comunidad de
Madrid, para la atención específica del TEA, en el que también se encuentran las Consejerías de Sanidad y de Educación, con el objetivo
de garantizar una mayor la calidad de vida a este colectivo y a sus familias. La Comunidad de Madrid cuenta, además, con una extensa

red de atención social en la que se ha avanzado tanto en la creación
de recursos como en la especialización de los mismos.

En la imagen, el acto institucional celebrado en las instalaciones de Nuevo Horizonte

XXI Marcha de Personas Mayores
l pasado 28 de abril volvió a celebrarse la Marcha de Personas
Mayores. Esta actividad, organizada por la Concejalía de Atención Social e Integración en colaboración con la Concejalía de
Deportes, tiene como objetivo promocionar la práctica del ejercicio físico y el deporte al aire libre como uno de los hábitos de vi-

E

Un momento de la Marcha a su paso por la Dehesa

da saludable más importantes. En esta edición, participaron unos
500 mayores de Las Rozas y Las Matas, y de otros municipios como
Majadahonda, Collado Mediano, Villanueva del Pardillo, Coslada,
Alcobendas y Colmenarejo. Como en otras ocasiones, la salida tuvo lugar en la Plaza Mayor, presidida por el Alcalde roceño, a quien
acompañaba la Concejala de Atención Social e Integración y el Concejal de Deportes, así como otros miembros de la Corporación municipal. Con un recorrido de unos 10 kilómetros, atravesaron la
Dehesa de Navalcarbón y parte de los caminos que discurren por la
Finca de El Garzo, Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares hasta la meta situada en el Centro Cultural de Las Matas.
También tuvo lugar el Homenaje a las personas mayores, el 29
de abril, con motivo de la celebración de las Fiestas de Las Matas.

Editada con el objetivo de facilitar la integración social

Guía Municipal de Recursos para personas inmigrantes
a Concejalía de Atención Social e Integración,
en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha editado una Guía de Recursos destinada a las personas inmigrantes que han elegido el
municipio roceño como lugar de residencia. Esta
Guía que nace con el objetivo de convertirse en
una útil y eficaz herramienta de consulta y orientación, ofrece una completa y pormenorizada información que ayudará a aquellos que la
consulten a dar los primeros pasos, como son las
gestiones y trámites administrativos tan necesarios como el empadronamiento y la escolarización de los hijos, información sobre los servicios
sanitarios y la orientación laboral, así como sobre

L

10 | Boletín de Información Municipal • No– 65 • Mayo-Junio 2010

los programas municipales de formación para el
empleo o de apoyo a la integración de niños y jóvenes escolarizados de origen inmigrante. Esta
Guía ha sido elaborada con el fin de facilitar la integración de las personas inmigrantes, esta editada en tamaño de bolsillo y disponible en la sede
de la Concejalía de Atención Social e Integración,
C/Comunidad de La Rioja 2.
En Las Rozas están empadronados actualmente unos 10.500 extranjeros, procedentes en
su mayoría de Colombia, Rumanía, Marruecos,
Bolivia y Perú, lo que supone un 12% de la población empadronada.

Atención Social e Integración
Enmarcado en la celebración de las XIX Jornadas Municipales de la Mujer

Presentado el III Plan de Igualdad de Las Rozas
on motivo de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, tuvo lugar la presentación oficial del
III Plan de Igualdad de Las Rozas, aprobado por Pleno el 17 de
febrero. Este Plan, que deberá regir hasta 2014, plantea diferentes líneas de actuación y trabajo conjunto entre las concejalías para conseguir entre otros objetivos una mayor corresponsabilidad de

C

El Alcalde junto a la Concejala de Atención Social e Integración y otros ediles tras el descubrimiento de la placa

hombres y mujeres, la necesidad de derribar estereotipos, tanto en
el hogar como en la empresa, etc. Destaca, por tanto, la transversalidad del mismo, ya que toca asuntos como empleo, conciliación, salud, participación, desarrollo urbano, educación y sensibilización en
materia de igualdad, así como violencia de género. Durante la presentación, se destacaron los esfuerzos que desde el Ayuntamiento
se están realizando para aumentar los recursos destinados a este fin.
Al término de la presentación, tuvo lugar la entrega de los certificados EFR, Empresa Familiarmente Responsable; los EFR son sellos de
calidad que reconocen los esfuerzos en pro de la conciliación, la flexibilidad laboral, el apoyo a la familia, el desarrollo profesional y la
igualdad de oportunidades realizados por las empresas, en esta ocasión, han sido siete las empresas afincadas en el municipio que lo
han conseguido: Centro Educativo Balder, PC Soporte Consultores,
Alatec, Lumen Technologies, Infova, Tinsa Tasaciones Inmobiliarias
y Colegio Zola. En la entrega estuvo presente el Presidente de la Fundación Másfamilia.
El día transcurrió con la tradicional concentración por la igualdad en la Plaza Mayor, y el descubrimiento de la placa de la plaza 8
de marzo, sita en la intersección de la Avda. Ntra. Sra. del Retamar,
la C/Marie Curie en El Montecillo, y la C/Luxemburgo en Európolis. La mañana finalizó con el homenaje a las asociaciones y talleres
del área de mujer de la Concejalia de Atención Social e Integración.

El concurso pretende fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

El Colegio Santa María de Las Rozas, ganador
del Certamen Carteles por Igual
l pasado 9 de marzo tuvo lugar el acto de
entrega de los premios del III Concurso de
Carteles Aprendiendo en Igualdad. En esta
edición, participaron alumnos de segundo ciclo
de Primaria de los colegios Logos y Santa María
de Las Rozas. El acto de entrega estuvo presidido
por el Alcalde de Las Rozas, quien hizo entrega
del citado premio a las autoras del cartel ganador, Diana Barrera y María de Salas, alumnas de
4º de Primaria, del Colegio Santa María de Las
Rozas. Su dibujo servirá como imagen para anunciar las actividades de las próximas Jornadas
Municipales de la Mujer, del próximo año. El certamen tiene como objetivo promover, desde
edades tempranas, la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en las tareas del hogar entre los sexos.

E

El premio estaba compuesto por un maletín
de pinturas y un diploma. En el mismo acto institucional, al que asistió el alumnado participante en compañía de sus profesores y profesoras,
recibieron también sus premios los tres trabajos
finalistas.

En la imagen, el Alcalde junto a las ganadoras, alumnas del Santa María de Las Rozas
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Atención Social e Integración
La renovación permite el desarrollo de diferentes programas y actividades de apoyo a la integración

Renovados varios convenios con instituciones
dedicadas a la integración de los discapacitados
a Concejalía de Atención Social e Integración ha renovado diversos convenios de apoyo a la atención y la integración de las
personas con discapacidad en el municipio. Destaca el firmado
con la Fundación Nuevo Horizonte, que contribuye a la labor de apoyo integral y continuado a las personas afectadas de autismo realizada por esta institución radicada en Las Rozas. Otro convenio renovado
es el firmado con la Asociación Española de Esclerodermia, y que con-

L

tribuirá a la celebración del Congreso anual de Esclerodermia en Las
Rozas. Y, por último, el refrendado con el AMPA del C.E.E. Monte
Abantos para sufragar la organización de la Escuela de Verano para
niños con discapacidad intelectual durante las vacaciones estivales.
Este campamento, que se organiza en el propio Centro, permite a los
niños con necesidades especiales y escasa autonomía disfrutar de actividades formativas y lúdicas, atendidos por personal especializado
y contando con la asistencia y supervisión del SAMER. El convenio incluye el apoyo a la realización de un programa, durante el curso escolar, de actividades de potenciación de la autonomía, así como de
fomento de la integración a través del ocio.
Por otra parte, se han concedido el 90% de las 94 ayudas solicitadas, cuyo plazo de presentación acaba de finalizar, y que tienen
por objeto cubrir los gastos asociados al cuidado y atención de personas dependientes que conviven en el domicilio familiar, así como
las destinadas a sufragar la participación de personas con discapacidad y autonomía media o alta en programas especiales de ocio durante las vacaciones estivales.

En la imagen, el Centro Monte Abantos

El programa “Nuevos Talentos” está cofinanciado por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración

Treinta y tres alumnos participaron de una
nueva edición de Nuevos Talentos
reinta y tres nuevos becados, 6 alumnos de 5º y 6º de los centros docentes Siglo XXI, Vicente Aleixandre, Fernando de los Ríos y San Miguel y 4 alumnos de 1º y 2º de ESO de los Institutos
IES I e IES El Burgo han disfrutado de una estancia en la Residencia “La
Colonia de Gredos” en Candelada, Ávila, durante 6 días de marzo,
gracias al Programa “Nuevos Talentos”. Este programa, de la Concejalía de Atención Social e Integración, está incluido en el Área de
atención a la inmigración, y tiene como objetivo distinguir a los
alumnos que hayan destacado no sólo por su expediente académico, sino también por su interés por el estudio y el aprendizaje, así
como por el esfuerzo, dedicación y compromiso. Son también destacables actitudes como el compañerismo, el potencial y la falta de
recursos. El programa se formalizó mediante la firma de un convenio
de colaboración con las direcciones y las AMPAS de los seis centros
educativos del municipio que concentran el mayor porcentaje de
alumnado de origen inmigrante. La selección de los becados la realiza la dirección de los centros.

T

El programa está cofinanciado por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración. La próxima edición tendrá lugar del 17 al 24 de julio de 2010.

Un momento
de la entrega de la
pasada edición

Nuevos cursos de voluntariado
l Punto de Información de Voluntariado (PIV),
dependiente de la Concejalía de Atención Social e Integración informa sobre los nuevos
cursos impartidos por la Escuelas de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid a lo largo de 2010:
- Curso básico de voluntariado.- 19, 20 y 21 de mayo. De 10 a 14 h. Centro Municipal de El Abajón.
- Curso de acción voluntaria a través del ocio y
del tiempo libre para jóvenes.- 19 y 20 de octubre. De 16 a 20 h. Instituto Carmen Conde.

E
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- Curso de técnicas de comunicación efectiva en la acción voluntaria.- 23, 24 y 25 de noviembre. De 16 a 20 h. Centro Municipal El Abajón.
Más información: PIV, Concejalía de Atención Social e Integración
Centro Municipal El Abajón
C/Comunidad de La Rioja, 2
Tfno.: 91 637 72 63
www.lasrozas.es (área de atención social e integración)

Personal y Régimen Interior
Es la primera vez que se realiza para hombres y mujeres en un acto conjunto

Homenaje a veinte años de servicio al municipio
l Ayuntamiento de Las Rozas celebró el pasado 10 de marzo, el
homenaje a los hombres y mujeres que han cumplido veinte
años como trabajadores municipales. Este año, y por primera
vez, el homenaje se ha rendido de manera conjunta, con el reconocimiento a 45 trabajadores, de los que 34 eran hombres y 11 muje-

E

res. El acto, celebrado en el Salón de Plenos, estuvo presidido por el
Alcalde roceño, a quien acompañaba la Concejala de Régimen Interior y Personal. Durante la ceremonia se hizo entrega de una estatuilla, obra de la escultora Ángeles Anglada, en versión masculina y
femenina, que representa a una persona sentada en actitud reflexiva.

Jesús Julián Adán Turrero, Javier Alejano Casillas, José Luis Antón Hurtado, Mª Felisa Arribas Abascal, Manuel Baltasar Martín,
Miguel Ángel Benito Soijo, Luis Alejandro Bielsa Montoro, José Chávez Vázquez, Ángel de la Fuente Morán, Margarita Díaz Martín,
Leonor Escolano Navarro, Raúl Esteban Esteban, Javier García del Villar, Jesús García del Villar, Rafael García Extremera,
Juan José García Maria, Gonzalo García Martínez, Ángel García Mota, Ángel Gómez Martín-San Pablo, Mª Carmen González Bravo,
Blas Grande Carrillo, Abel Hernández López, Adrián Herranz Bravo, Margarita Jiménez Torres, Javier Lago Mediodía,
Pablo Lalanda Martínez, Enrique Lázaro Aragoneses, Guillermina Madrid Granizo, Juan A. Martínez Rodríguez, Antonio Mena Cañadas,
Raquel Mora Rodríguez, José Ángel Muñoz Bermejo, Juan Murillo Castillejo, Alicia Orden Martínez, Mario Plaza Bastián,
Mª Lourdes Quintana Sola, Virginia Ramos Muñoz, Arturo Rodríguez Arroyo, Francisco Javier Romero Olivas,
José Manuel Sánchez Mora, Miguel Ángel Sánchez Mora, Enrique Siguero Casero, Mª José Urbano Palomino,
Fernando Vázquez Orbegozo y Juan Vicente Sánchez.
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Menor y Familia
Solo un 10% de los municipios españoles posee un Plan de estas características

Primer Plan Integral del Menor y la Familia de Las Rozas
a Concejalía de Menor y Familia está ultimando el I Plan Integral del
Menor y la Familia de Las Rozas. Con este Plan se pretende disponer de una herramienta práctica, coordinada con todas las Concejalías y áreas municipales, que permita iniciar y/o continuar con medidas
que mejoren el bienestar de los menores y sus familias. Así, destaca la
transversalidad de este Plan que contempla la movilización y coordinación de todos los recursos municipales para el diseño de medidas y
la utilización de recursos de todas las Concejalías implicadas, teniendo en cuenta las necesidades de los menores como grupo social y obteniendo una visión integral de las distintas actuaciones a realizar. El
Plan, que se rige en sus principios generales por el art. 12 de la Constitución Española y en el art. 3 y el art. 39 de la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, tendrá una vigencia de cuatro
años (2010-2013) y contará con una Comisión de Seguimiento que se
encargará de velar por el cumplimiento de los compromisos.

L

menores que suman un total de 1.240 personas. Este hecho unido al
uso de una correcta metodología sociológica, ha permitido contar
con un conjunto de datos sobre valoraciones y demandas de una alta fiabilidad y validez. Los datos obtenidos han servido como pilares
básicos para orientar las medidas propuestas.

La importancia de esta inicitativa radica en el hecho de que tan
sólo un 10% de los municipios españoles posee un Plan Integral de
estas características. Además, es esencial para Las Rozas, ya que alrededor del 25% de su población es menor de edad. Este Plan, por
otra parte, tiene una peculiaridad que le otorga una distinción especial. Se ha generado contando con la opinión de 314 padres y de 926

El Plan Municipal sobre Drogas contará con un espacio propio en la web www.lasrozas.es

Balance positivo del primer año de ejecución del
Plan Municipal sobre Drogas
l 25 de marzo se celebró la primera Mesa de Seguimiento del Plan
Municipal sobre Drogas del año, en ella se realizó el balance de
ejecución del I Plan de Drogas durante 2009, Plan que fue aprobado en enero de ese año, arrojando un resultado positivo, fruto de la
labor de impulso y desarrollo de acciones promovidas desde las 14
áreas municipales que colaboran en su desarrollo. De las 5 Líneas Estratégicas y sus correspondientes 12 metas que contempla el Plan, a día
de hoy se han activado acciones preventivas en el 75% de ellas, destacando especialmente el ámbito de las acciones de sensibilización
social, las acciones dirigidas a las familias para facilitar su capacitación
como agentes preventivos por excelencia, la progresiva extensión de
los programas de prevención en el medio escolar y la apertura de un
canal estable de coordinación con la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid que dota a Las Rozas de la mayoría de los programas
de prevención que se aplican. En esta reunión, además, se presentaron

E

novedades relativas a la creación de un espacio propio para el Plan de
Drogas en la web municipal así como la creación de una dirección de
correo electrónico para atender las consultas que se quieran realizar
sobre este tema: plansobredrogas@lasrozasdemadrid.es. Entre las acciones a realizar en este año destacan, además de seguir trabajando
para dar cobertura a todas las metas del Plan, la organización de Jornadas sobre Prevención del Uso de Drogas en el medio Escolar, la creación de una Red Familiar de Apoyo a la Prevención constituida por
las AMPAS, cursos de formación para Policías Locales y otras fuerzas de
seguridad, la incorporación de frases preventivas en las Agendas Escolares y la extensión de la prevención a otros espacios como recintos
deportivos, campamentos de verano, etc… Para finalizar la Mesa se expusieron datos relacionados con las diferencias de género en el uso
de drogas entre los menores y jóvenes de Las Rozas que dará lugar a
crear una línea de trabajo en este campo.

El servicio se amplía a los martes y viernes, en horario de tarde

Ampliado el servicio de atención psicológica
a familias en situación de conflicto
ebido a la demanda del servicio de atención psicológica, dependiente de la Concejalía de Menor y Familia, éste amplía
su horario. Esta ampliación es fruto del convenio firmado
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y posibilita la presencia de un profesional nuevo cuyo horario será los martes y los
viernes, de 16 a 21 h.

D

Este servicio ya prestaba atención todos los martes, miércoles y jueves, de 08 a 15 h. Su objetivo es dar apoyo psicológico a
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familias que se encuentren ante situaciones difíciles que puedan
afectar al bienestar del grupo familiar o de alguno de sus miembros, con el fin de prevenir y dar respuesta a problemas o crisis
puntuales.

Más información: Concejalía de Menor y Familia
C/Kálamos, 32. Tfno.: 91 631 54 08

Menor y Familia
Durante toda la jornada, tendrán lugar numerosas actividades cuyo objetivo es fomentar la comunicación

Las Rozas celebra, el 15 de mayo,
el Día Internacional de la Familia
l 15 de mayo es el Día de la Familia y el Ayuntamiento de Las Rozas vuelve a celebrar ese día en el Recinto Ferial como escenario
que se transformará para ese día en un espacio de ocio familiar que
pretenderá fomentar la convivencia y comunicación entre los miembros de las familias y entre las familias del municipio. Desde las 11 hasta las 17 h. se habilitarán diferentes carpas con actividades para realizar
en familia, ya que el objetivo fundamental de esta celebración es que las
familias encuentren un lugar donde compartir juegos que cuentan con
un alto componente educativo y que se centran en la igualdad de género, la importancia del reciclaje, la prevención del consumo de drogas, la seguridad vial, y el fomento de las capacidades de compartir,
del conserso razonable, de escuchar, y de la imaginación como motor
de entretenimiento.

E

En las imágenes, sendos momentos de la pasada celebración del Día de la Familia

En ese día, también se habilitarán hinchables y para reponer fuerzas, se ofrecerá una paella gigante. Los asistentes podrán participar
de forma gratuita de todas las actividades. Una representación del
SAMER-Protección Civil y la Policía Local así como de la Guardia Civil con su unidad canina y los Bomberos de la Comunidad de Madrid
darán a conocer las funciones que realizan y el servicio que prestan.
Se estima una asistencia de unas 2.000 personas a lo largo de la jornada. Además se volverá a contar con la colaboración de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) para la realización de las
actividades de sensibilización, prevención e información en materia
de drogas. Además, la Fundación Pfizer promoverá hábitos de vida
y de alimentación saludables.

Firmado entre el Ayuntamiento de Las Rozas y la Guardia Civil

Firmado el protocolo de actuación para
casos de menores en situación de desamparo
l pasado 22 de marzo tuvo lugar la firma del protocolo oficial de
actuación para casos de menores en situación de desprotección
o desamparo. El acuerdo se firmó entre el Ayuntamiento de Las
Rozas y la Guardia Civil, y en él se encuentran incluidas las actuaciones de las Concejalías de Menor y Familia, Educación y Atención Social e Integración, así como de Seguridad y Protección Ciudadana, en
la que se sitúan Policía Local y SAMER. Este acuerdo surge de la necesidad de una actuación coordinada para garantizar la protección
del menor; por ello, y según el nuevo procedimiento, cuando se tenga conocimiento de una situación de este tipo, la Concejalía de Menor y Familia será quien intervenga para valorar el caso y solicitar la
intervención del resto de las instituciones participantes.

E

El protocolo establece los procedimientos de actuación en función de las circunstancias que se presenten. Desde que se conoce el
desamparo, y hasta que se adopta una medida de protección, el menor será trasladado a la sede del SAMER, donde permanecerá en un
espacio adecuado a sus necesidades, garantizando su protección.
Cuando sea abandono en el ámbito escolar, intervendrán también
los responsables docentes, que en su momento notificarán la situación del menor a Policía Local, que será quién lo traslade al SAMER,
comunicando a la Concejalía de Menor y Familia dicha situación para que actúe siguiendo el Protocolo.

Se entiende que un menor se encuentra en situación de desprotección cuando tiene necesidades básicas sin satisfacer durante un periodo
de tiempo suficiente como para provocar un daño significativo en su salud y desarrollo o colocándole en riesgo de sufrirlo. En el transcurso del
acto, el Alcalde incidió en la necesidad de que la ciudadanía se sensibilice con este problema y comunique a las autoridades cualquier posible
situación de desprotección, maltrato o abandono que conozca.

En la imagen, el Alcalde roceño junto a los representantes de las áreas municipales y otras instituciones firmantes
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Fundación Marazuela
Se trata de doce rutas por parajes naturales que pueden realizarse a pie

La Fundación Marazuela presenta
un mapa de Senderos Naturales
a Fundación Marazuela, en colaboración con la
Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano ha editado un plano desplegable en el que figuran doce senderos que recorren
diferentes parajes naturales de Las Rozas. Estos están
marcados con distintos colores y un icono que refleja si
están indicados para niños. Las rutas descritas son Majalacabra; El Encinar de Las Rozas; Presa del Gasco; Hípica-Antiguos Estudios de Cine; Arroyo de La Torre;
Embalse de Molino-Puente del Retamar; Puente de Retamar-La Retorna; Parque Empresarial-Ciudad del Fútbol; Dehesa del Navalcarbón-Ruta de los Fortines;
Canal de Piragüismo; Vía del tren de Las Ceudas; y La
Marazuela-El Tejar. El mapa ofrece una descripción del
recorrido, así como otros datos de interés tales como el
tiempo medio necesario en recorrerlo, su grado de dificultad y el tipo de calzado apropiado. Igualmente se
aporta información sobre la flora y la fauna. Las rutas
son muy variadas; siendo la más corta de 1,2 kilómetros
hasta otra con un trazado de 4 kilómetros; el tiempo
medio estimado para recorrerlas también varía desde
30 minutos hasta dos horas y media.

L

Con esta iniciativa, la Fundación Marazuela continúa
con su labor de promoción de actividades de interés social, en proyectos que contribuyan a una mejora de la
calidad de vida. Estos senderos, convertidos en fichas,
podrán descargarse de la página web del Ayuntamiento de Las Rozas. En la actualidad, se está preparando un
mapa con recorridos para realizar en bicicleta.

Organizados por la Fundación Marazuela y la empresa ZED Worldwide

Sebastián Breit, ganador del
I Concurso Talento Móvil
ebastián Breit Foncillas, estudiante de Ingeniería Informática en
la UCM de 26 años, es el ganador del Primer Concurso Talento
Móvil, organizado por la Fundación Marazuela, en colaboración
con ZED Worldwide, multinacional española radicada en el munici-

S

De izq. a dcha., el Presidente de Zed Group, el ganador del concurso, y el Presidente y la
Vicepresidenta de la Fundación
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pio. El acto de entrega del citado premio estuvo presidido por el Presidente de la Fundación Marazuela y Alcalde de Las Rozas, acompañado por la Vicepresidenta de la Fundación y Concejala de Economía,
Empleo, Agentes Sociales e Innovación y el Presidente de ZED Group.
El premio consistió en un cheque por valor de 1.000 euros. El videojuego premiado está ideado para teléfono móvil y destacó por su
calidad y nivel de desarrollo. “Aero 1.0” es un simulador de vuelo
en el que el jugador debe controlar un avión, esquivando obstáculos
y atendiendo las necesidades propias de un avión como es su mantenimiento o el repostaje de combustible.
Con este tipo de acciones se trata de incentivar la innovación
tecnológica, valorando la creatividad y la originalidad de los proyectos, el grado de optimización técnica, la facilidad de uso y la calidad del producto final. Los proyectos presentados a concurso
debían ser de tema, estilo y género libres, si bien no debían incluir
ningún tipo de discriminación por sexo, edad, raza o religión, ni inducir a comportamientos incívicos o violentos. Además, se exigía que
los juegos tuvieran al menos un menú y un nivel completo practicable en cualquiera de estas plataformas: iPhone y móvil (J2ME y
Symbian).

Fundación Marazuela
El escritor se desplazó hasta Las Rozas para recoger en persona el galardón

Mario Vargas Llosa,
Premio Fundación Marazuela a las Letras
l 27 de abril se entregaron los recién creados Premios Fundación
Marazuela con los que esta institución pretende distinguir cada
año a personas y entidades que han destacado por su labor singular y ejemplar. En esta primera edición se ha distinguido al escritor
Mario Vargas Llosa con el Premio Fundación Marazuela a las Letras, al
capitán de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas, con el Premio
Fundación Marazuela del Deporte, al periodista Ernesto Sáenz de Buruaga con el Premio Fundación Marazuela de la Comunicación y al
Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos
Campano con el Premio Fundación Marazuela a toda una trayectoria.
El Premio a la Innovación e Investigación ha recaído en ZED Worldwide, el Premio a la Excelencia Empresarial ha sido para Kyocera Mita Es-

E

paña y, por último, Las Rozas Village ha obtenido el Premio al Impulso Empresarial. Los premios no tienen dotación económica. A cada
uno de los galardonados se les hizo entrega de una escultura en bronce, obra de José Ramón Gallardo, exclusiva para la Fundación Marazuela. El Acto contó con el patrocinio de Audi Vallehermoso Wagen.
La Fundación Marazuela es una institución de iniciativa pública
local que, desde 2004, patrocina y colabora en el desarrollo de actividades culturales, deportivas y sociales del municipio. La Fundación, de la que es Presidente de Honor Luís Mª Anson, cuenta como
Patronos de Honor con Antón García Abril, Blanca Fernández Ochoa,
Carlos Sainz, Fernando Hierro y Juan Velarde.

En la imagen, Vargas Llosa, Santos Campano, Sáenz de Buruaga y Jorge Carrelero de la RFEF, durante la intervención de Anson

El Presidente de Honor, el Presidente y la Vicepresidenta junto a los premiados

El Presidente de la Fundación y Alcalde de Las Rozas en su discurso inaugural
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Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
Durante la visita se recordó que 2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad

Más de 1.000 alumnos participaron en el Día del Árbol
l 23 de marzo, más de 1.000 alumnos del tercer curso de Educación
Primaria, de 8 y 9 años, y 58 profesores, pertenecientes a 16 centros educativos de Las Rozas se desplazaron hasta el Zoo Aquarium de Madrid para celebrar el Día del Árbol. Esta iniciativa organizada
por la Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento
Urbano en colaboración con la Concejalía de Educación tiene como
objetivo principal hacerles comprender a los más pequeños el funcionamiento del medio natural, la importancia de la biodiversidad, las relaciones entre el ser humano y el medio, y las consecuencias de la
explotación abusiva de los recursos naturales. Para ello, 29 monitores
especializados les acompañaron durante su visita, al término de la cual
los alumnos participantes recibieron un díptico de trabajo en el que, de
una forma lúdica, podrán repasar y afianzar estos conceptos.

E

Este año han participado los siguientes Centros Escolares: Balder,
Bérriz, Cristo Rey, El Cantizal, Europeo de Madrid, Fernando de los
Ríos, Gredos San Diego, La Encina, Logos, Los Jarales, Orvalle, San José, Santa María de Las Rozas, San Miguel, Siglo XXI y Vicente Aleixandre. Les acompañaron, durante la visita, el Alcalde roceño, así
como las Concejalas de Vías Públicas y de Educación y diversos técnicos de ambas concejalías. La visita concluyó con sendas exhibiciones de mamíferos marinos y de aves rapaces.

El Día de Árbol
finalizó con diferentes
exhibiciones, como la
de delfines

A esta iniciativa se sumaron 4.000 ciudades de 126 países

Las Rozas volvió a celebrar
“La hora del planeta”
l Ayuntamiento de Las Rozas se sumó el pasado 27 de marzo a la campaña “La hora del planeta
2010”, la mayor movilización global contra el cambio climático en la que han participado más de
4.000 ciudades de 126 países. Este gesto pretendía concienciar a todos sobre la importancia de un
consumo más racional de la energía, mediante el apagón durante una hora del edificio consistorial. Así,
de 20,30 a 21,30 horas se apagaron las luces que iluminaban tanto el exterior del edificio central del
Ayuntamiento como su plaza porticada. El objetivo era dejar constancia de la importancia que el Consistorio roceño concede a cualquier iniciativa que pretenda combatir cualquier tipo de deterioro medioambiental, entre el que se encuentra la contaminación lumínica, así como animar a una mejor
utilización de la energía.

E

Esta iniciativa se suma a la serie de compromisos con la sostenibilidad ambiental adoptados por Las
Rozas desde que firmara la carta de Aalborg el 5 de junio del 2009 o pusiera en marcha el proyecto europeo LIFE+.

VII Maratón Ornitológico “Sierra de Guadarrama”
l pasado 25 de abril, volvió a celebrarse el Maratón Ornitológico “Sierra de Guadarrama” al que, como en otras ediciones volvió a sumarse el Ayuntamiento roceño. Esta prueba
se realiza en grupos de al menos dos personas y consiste en
identificar aves. Cada equipo elige la zona, el horario y el recorrido. Se trata del primer maratón supramunicipal, el segundo más

E
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antiguo de España y el de mayor participación de todos los que
se convocan actualmente. En esta edición, han participado los
ayuntamientos de Collado Mediano, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, San Lorenzo, Torrelodones y Valdemorillo, además de Las Rozas. El año pasado en Las Rozas
participaron 22 grupos.

Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano
Las obras han buscado dar un mayor protagonismo al peatón

Finalizaron las obras de mejora de la Calle Real
a Concejalía de Vías Públicas, Entorno Natural y Embellecimiento Urbano ha dado por finalizadas las obras de mejora y remodelación del entorno de la Calle Real. Estas obras tenían como
objetivo rediseñar este espacio peatonal, confiriéndole mayor protagonismo, para lo que se han dispuesto nuevos espacios de estancia con arbolado y mobiliario urbano, enfatizando la presencia del
peatón, creando espacios verdes e integrando y adaptando la nueva
disposición de los elementos de la vía urbana. Las obras efectuadas
contemplan la adecuación de los accesos, atendiendo a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

L

En las imágenes, la calle Real
y el Parque de las Javerianas
tras su remodelación

Así mismo, se han aumentado el número de ejemplares florales
y arbóreos y se han instalado pérgolas con el fin de proporcionar un
mayor número de zonas de sombra; que junto con la incorporación
de diferentes elementos dotan a esta calle de una mayor calidad ambiental y confort urbano. Por último, se transforma el antiguo anfiteatro del Parque de las Javerianas en una zona estancial integrada
en la Calle Real, que permite un acceso directo al parque, dejando
el mismo más abierto al exterior.

Esta Comisión esta integrada por técnicos de diferentes Concejalías y áreas municipales

Reunida la Comisión Técnica del Proyecto LIFE+
oordinada por la Concejalía de
Vías Públicas, Entorno Natural
y Embellecimiento Urbano, el
pasado 18 de marzo se reunía por
primera vez la recién creada Comisión Técnica del proyecto Life+. Esta
Comisión tiene como misión resolver
las cuestiones que tienen que ver
con las acciones del proyecto LIFE + “Las Rozas por el clima”. En esta primera reunión se realizó una exposición técnica del proyecto y
se analizaron las diferentes acciones en las que cada Concejalía puede dar su apoyo.

C

La Comisión se compone de técnicos de las Concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente; Educación; Economía, Empleo, Agentes
Sociales e Innovación; Régimen Interior y Personal; Vivienda, Infraestructuras y Servicios Generales; Transportes y Comunicaciones; Participación, Cooperación y Atención Ciudadana y de Vías Públicas,
Entorno Natural y Embellecimiento Urbano. La creación de esta Comisión es una de las acciones más innovadoras del proyecto y su objetivo durante 4 años serán las acciones incluidas en el proyecto Life+,
que va a emprender el Ayuntamiento roceño, encaminadas a consolidar un nuevo modelo de gestión municipal en el que se integrarán
Planes de acción de eficiencia energética y sostenibilidad, en los que
se involucrará a todas las áreas municipales.

Este espacio tiene como objetivo informar sobre las acciones que se están llevando a cabo

Las acciones del Proyecto LIFE+
ya pueden consultarse en www.lasrozas.es
a puede consultarse la web Las Rozas por
el Clima, desde la página del Ayuntamiento de Las Rozas, www.lasrozas.es. Este espacio tiene como objetivo informar sobre dicho
proyecto, así como sobre las distintas acciones
que se están llevando a cabo, incluidas en LIFE+,
y que están encaminadas a difundir una política de eficiencia energética y sostenibilidad. Se
puede consultar los proyectos piloto que se van
a llevar a cabo de mitigación y de adaptación, el
plan de motivación y participación ciudadana,
el programa de Ecoescuelas, cómo adquirir la
marca “Crea Medioambiente” para empresas que

Y

voluntariamente decidan acatar un plan de sostenibilidad empresarial, las actuaciones de mejora del medio ambiente o de buenas prácticas
encaminadas a alcanzar un desarrollo sostenible
con el objetivo fundamental de la lucha, a nivel
local, a favor de la sostenibilidad, etc.
Por otro lado ocuparán un lugar destacado
las noticias exclusivas del proyecto, así como
los anuncios de actividades o eventos de especial interés como puede ser la celebración
de mesas redondas sobre eficiencia energética, exposiciones, etc.
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
Gracias a una ayuda de 70.000 euros procedentes del Plan FICOH

La Directora General de Comercio visitó
la Galería Comercial Las Rozas recién remodelada
l 16 de marzo la Directora General de Comercio de la Comunidad de Madrid visitó la Galería Comercial Las Rozas, situada en la
calle Real, en pleno casco urbano del municipio, tras su reciente
rehabilitación. Esta reforma, que ha sido posible gracias a la línea de

E

Un momento de la visita de la Directora General de Comercio y la Concejala de Economía a
la Galería Comercial Las Rozas

ayudas a la estos efectos que contiene el Plan FICOH (Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería), ha consistido en la mejora de los accesos, la renovación del piso mediante la colocación de
un nuevo pavimento más adherente y seguro, la mejora del sistema de
climatización y del sistema de iluminación de los pasillos. Además, se
ha incorporado un falso techo registrable, se han remodelado completamente los aseos, a los que se ha dotado también de cabina para
minusválidos con rampa de acceso y se ha reforzado la protección contra incendios. Durante su visita, estuvo acompañada por la Concejala
de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, así como por
miembros de la Asociación Paso Subterráneo, a la que pertenece la totalidad de los comerciantes de la Galería.
Así mismo, pudo conocer conocer también los recursos que el
Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Galería, a través de esta Concejalía, y que le ha permitido contar con su propia página web
(www.gclasrozas.com). Desde la puesta en marcha del Plan FICOH en
2004 hasta 2009 las ayudas destinadas a Las Rozas han ascendido a
más de un millón de euros, lo que ha permitido la reforma y acondicionamiento de 51 establecimientos de pequeño comercio y hostelería. La Galería tiene una superficie de venta de 1.100 m2, con 19
establecimientos que dan trabajo a cerca de 40 personas.

Incluidas en los programas Las Roz@s-pyme y Las Roz@s comercio

Nuevas jornadas para emprendedores,
autónomos, empresarios y comerciantes
a Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación presenta la nueva programación de jornadas incluidas en sus
programas Las Roz@s PYME y Las Roz@s Comercio, destinadas a

L

los emprendedores, empresarios y profesionales del comercio con el
objetivo de incrementar las habilidades directivas y actualizar conocimientos relativos a técnicas de gestión empresarial y comercial.

JORNADAS

DURACIÓN

FECHA

HORARIO

COLABORA

DESAYUNO EMPRESARIAL PARA EL FOMENTO DE LA
INNOVACION: INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO

2 h.

6 de mayo

De 9,30 a 11 h.

CÁMARA DE COMERCIO
DE MADRID

TALLER DE CREATIVIDAD PARA REACTIVAR
LA CULTURA EMPRESARIAL

2 h.

13 de mayo

De 12 a 14 h.

POTENZIAT

LOS DIEZ ERRORES DE LAS EMPRESAS QUE FRACASAN

2 h.

20 de mayo

De 12 a 14 h.

CETYS
Francisco de Vitoria

TALLER PRÁCTICO DE CONSULTORÍA

3 h.

27 de mayo

De 11 a 14 h.

FORMATEC

LA BASE DE LA GESTIÓN DEL COSTE DE PROYECTOS

2 h.

10 de junio

De 12 a 14 h.

Bucero PM Consulting

EL USO DEL MARKETING ON LINE, LAS REDES SOCIALES
Y LA WEB 2.0 EN LA EMPRESA TRADICIONAL

4 h.

17 de junio

De 10 a 14 h.

MASPYME, CAMERPYME Y
CÁMARA DE COMERCIO
DE MADRID

LAS FECHAS PODRÁN SER SUSCEPTIBLES DE CAMBIO POR MOTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
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Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación
S.A.R. la Infanta Doña Elena presidió el acto oficial de inauguración

Las Rozas estuvo presente en la
V Feria de Empleo de Formación Profesional
l Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la Concejalía de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación, volvió a participar, por segundo año consecutivo en la Feria de Empleo de
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. Esta Feria, organizada por la Consejería de Empleo y Mujer, en colaboración con la
Consejería de Educación, se celebró en el Recinto Ferial Campo de las
Naciones-Feria de Madrid los días 17 y 18 de marzo. Bajo el lema “El
gran salto a tu futuro profesional”, su objetivo era facilitar el acceso
al primer empleo a estudiantes y recién titulados en FP de la Comunidad de Madrid. Además de stands presenciales de unas 60 entidades, se organizaron presentaciones de empresas, jornadas sobre
recursos humanos y seminarios. Por otro lado, varios ayuntamientos
albergaron en sus stands a PYMES, casi un centenar, de sus respectivos municipios. La edición fue visitada por 25.000 personas, con un
perfil adecuado para la inmensa mayoría de las empresas de Las Rozas. Además, más de 3.500 personas remitieron su currículo por correo electrónico.

E

El stand del Ayuntamiento roceño recogió unos 1.880 currículos
que se harán llegar a las empresas roceñas. En el día oficial de inauguración de la Feria, estuvieron presentes el Alcalde de Las Rozas y
la Concejala de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación,

que acompañaron durante el recorrido oficial a S.A.R. la Infanta Doña Elena, Presidenta de Honor de la Feria; también estuvieron presentes la Consejera de Empleo y Mujer y el Presidente de IFEMA.

En la imagen, un momento del acto oficial de inauguración de la Feria

En colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid

La entrega de los premios Las Rozas_emprende
culminó la semana del emprendimiento
l 25 de marzo tuvo lugar, en el Auditorio del Centro Municipal El
Cantizal, el acto de entrega de los premios Las Rozas_emprende
2010. Esta ceremonia culminaba la realización de la primera Semana del Emprendimiento, que dio comienzo el lunes 22 de marzo, y
en la que se sucedieron diversas conferencias, jornadas, talleres y se-

E

minarios cuyo objetivo principal era la promoción y el fomento del
espíritu emprendedor, profundizando las habilidades y capacidades
empresariales y en la divulgación de las técnicas de gestión de empresas. En esta primera edición de los premios Las Rozas_emprende
fue el creador de bus-vao.com, David Romero, el galardonado. Además, se entregaron dos Menciones de
Honor a Ángela Ruba, de Home Fitting
“Tu casa a punto”, y Concha de Mendoza, de El Chupete Fashion S.L. El galardón Las Rozas_emprende 2010 pretende
distinguir a aquellos proyectos empresariales que han sido acompañados en
alguna de sus fases por la Concejalía de
Economía, Empleo, Agentes Sociales e
Innovación de Las Rozas.
El acto de entrega contó con la
presencia del Alcalde de Las Rozas, el
Presidente de la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid, el Viceconsejero de Empleo, Mujer e Inmigración de
la Comunidad de Madrid y la Concejala de Economía, Empleo, Agentes Sociales e Innovación.
El Alcalde de Las Rozas, el Presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid, el
Viceconsejero de Empleo, Mujer e Inmigración y la
Concejala de Economía junto a los premiados
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Educación
Este Centro será colegio bilingüe en el curso 2010-2011

El Colegio San José estará listo para el próximo curso
l Colegio San José de Las Matas estará listo para acoger a sus
alumnos en el curso 2010-2011. Las obras de reforma y remodelación iniciadas en 2009 llegan así a su término. Estos traba-

E

En la imagen, las aulas del Pabellón de Infantil

jos han supuesto una remodelación integral del centro pero sin interrumpir las actividades escolares y han consistido, por una parte,
en una ampliación de los espacios destinados a comedor, gimnasio
cubierto, aulas y talleres de primaria, y por otra de rehabilitación y
adecuación de la zona infantil, área administrativa, zonas de juegos,
pistas polideportivas y zonas ajardinadas. La obra de remodelación ha
intentado, además relacionar en perfecta armonía los acabados antiguos con las partes de nueva construcción, consiguiendo, así, un
conjunto unitario, actual, totalmente renovado y conforme a la normativa en materia de edificación, seguridad y accesibilidad.
El Colegio San José de Las Matas es un centro que acoge a 371
alumnos de Infantil y Primaria. En el curso 2010-2011 será colegio bilingüe, el sexto colegio público de este tipo en Las Rozas.

Darán clases master en dos centros de enseñanza de Las Rozas

Los 30 mejores profesores moscovitas visitan Las Rozas
n grupo de profesores de Moscú-Norte, integrado por 28 mujeres y 2 hombres visitaron Las Rozas como parte del premio al
mejor profesor del año, galardón que se organiza en Moscú y
que consiste en una visita a Madrid de 5 días. Esta delegación, encabezada por la presidenta del Sindicato de los Trabajadores de Educación del Departamento de Moscú-Norte y la directora del Colegio
Cervantes de Moscú visitaron al Alcalde de Las Rozas, a quien acompañaba la Concejala de Educación y otros ediles. En el transcurso de ésta, el Alcalde roceño les habló de la Biblioteca Leon Tolstoi que ya es
considerada como una de las mejores de la zona y que visitaron. Los rusos entregaron al Alcalde, con destino a esta biblioteca municipal, un
lote de libros, y la Concejalía de Educación mochilas con abundante
material deportivo. El Alcalde hizo entrega a su vez de un azulejo con
el escudo roceño enmarcado.

U

Los profesores impartirán 4 clases master a profesores roceños:
dos en el I.E.S. El Burgo y otras dos en el Colegio Zola, de arte, informática y música. Este premio, que lleva concediéndose cuatro

años, se concede tras una rigurosa selección realizada por el Sindicato
de los Trabajadores de la Educación, institución que se encarga de
supervisar y financiar el viaje. Este encuentro se enmarca dentro del
convenio firmado entre Moscú-Norte y Las Rozas en 2007.

La delegación moscovita junto al Alcalde de Las Rozas y concejales del Equipo de Gobierno

Se trataba de un grupo de 15 alumnos de Bachillerato del College du Pevéle

Alumnos franceses visitaron Las Rozas
l Alcalde de Las Rozas recibió, el pasado 25 de febrero, a un grupo
de alumnos del Collège du Pevèle, situado cerca de Lille, que se encontraban en Las Rozas con motivo de un intercambio escolar con
alumnos del IES Federico García Lorca. La delegación que visitó al primer edil estaba compuesta por los 15 alumnos del centro francés, otros
tantos del IES García Lorca, 2 profesores franceses, 2 españoles y el director del IES roceño; la delegación estaba encabezada por la Concejala de Educación. Es el tercer año consecutivo que se organiza este viaje
de intercambio entre ambos centros educativos. Los alumnos franceses estuvieron varios días en el municipio. Durante su estancia también
van a realizar visitas guiadas de tipo cultural y festivo, además de a Madrid, a diversas ciudades de los alrededores de la capital.

E

El Alcalde de Las Rozas junto la Concejala de Educación junto a los integrantes de la delegación
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Por su parte, una delegación del Christoph-Probst Gymnasium de
Munich, formada por 12 alumnos, de 16 y 17 años y 2 profesores visitaron el pasado 16 de marzo al Alcalde de Las Rozas como parte de su estancia de intercambio, fruto del convenio con el Centro Educativo Zola.

Transportes y Comunicaciones
La obra está incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Las Rozas

Un carril bici y nuevas aceras unirán la
Avda. Ntra. Sra. del Retamar con la estación de El Pinar
n mayo darán comienzo las obras de un nuevo carril bici que unirá el actual situado en la Avenida Ntra. Sra. del Retamar con la
estación de El Pinar de Las Rozas. Esta obra, financiada con el
Plan Estatal, junto con la ya iniciada en el mismo lugar, tiene por objetivo mejorar las comunicaciones peatonales y ciclistas con el tren
de cercanías. Así, las obras contemplarán la transformación de las
antiguas vías de servicio en calles, con la consiguiente instalación de
mobiliario urbano y la creación de aceras a ambos lados que comunicarán, junto con el carril bici, la Dehesa de Navalcarbón y el Parque Empresarial con El Pinar de Las Rozas.

E

Este proyecto pretende acabar con un punto negro debido a la
gran barrera que, hasta la fecha, ha supuesto la existencia de la A6 y
la M50, en la zona. El recorrido de este nuevo carril bici, al igual que
el creado desde la Dehesa de Navalcarbón a Monterrozas en 2009 y
el que se va a realizar de nexo con El Cantizal fueron estudiados y propuestos por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, documento de
trabajo de la Concejalía de Transportes y Comunicaciones para mejorar la movilidad urbana y por tanto, la calidad de vida en Las Rozas.

Los nuevos carriles bici y aceras llegarán hasta la estación de El Pinar

Ferias y Fiestas

Feria de Abril de Las Rozas
A pesar de que en algunos momentos, el tiempo no acompañó,
Las Rozas volvió a vivir la Feria de Abril. Durante cuatro días, los
asistentes pudieron disfrutar con los concursos de sevillanas, los
caballos y las calesas, el colorido de las casetas, las especialidades
de la gastronomía andaluzas y muchas sevillanas para bailar, dar palmas o simplemente contemplar.
Destacó el momento del “alumbrao” a cargo del Alcalde de Las
Rozas, y que dió inicio a la Feria.

A la izquierda, un momento del
transcurso del primer día de la Feria.
En la imagen inferior, el Alcalde
acompañado de algunos concejales
tras el “alumbrao”
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Ferias y Fiestas
Se estima una participación de más de 1.500 motos de toda España

Las Rozas celebra el primer Summer Road
para los amantes del motociclismo
os días 3 y 4 de julio, el Recinto Ferial y Deportivo Ntra. Sra. del Retamar acogerá la celebración del Primer Las Rozas Summer Road, destinado a convertirse en un punto de encuentro
de los amantes de las motocicletas y los profesionales de sector. Esta Feria servirá, además
como foco de discusión y presentación de las novedades del mercado, especialmente las referidas a seguridad vial y conducción, impulsando la educación vial entre los más jóvenes. Podrán visitarse 28 stands y se habilitarán carpas destinadas a restauración y para el desarrollo de las
distintas actividades (mesas redondas, talleres, etc.).

L

3 DE JULIO
10 h.- Inauguración y apertura de la exposición de motos antiguas, coches
americanos y Hummers.
11 h.- Mesa redonda “Seguridad sobre 2 ruedas”.
12 h.- Inicio de actividades: Escuela de conducción, talleres de customización
de cascos, escuela infantil de conducción segura, etc.
12.30 h.- Exhibición de trial, minimotos, Pitbike y Quads.
13 h.- Concurso de minimotos por asociaciones.
18 h.- Exhibición de trial, minimotos, Pitbike y Quads.
19 h.- Concurso de minimotos por asociaciones.
20 h.- Apertura de la zona de restauración. Retransmisión del partido de la
Selección Española, Mundial de Sudáfrica, en pantalla gigante.
23 h.- Concierto de La Frontera.
01 h.- Concurso “Miss Vecinita Biker´10” Revista FHM.

4 DE JULIO
10 h.- Desayuno de chocolate
con churros y apertura de la zona de exposición.
11 h.- Final del concurso de minimotos por asociaciones.
13 h.- Pasacalles motero por Las Rozas.
17 h.- Clausura.
Además, habrá una concentración de motos. Ésta dará comienzo el sábado 3 de julio, a las 10 h. en el Recinto Ferial y finalizará en el mismo
Recinto, el domingo 4 de julio, a las 14 h. Se habilitará una zona de acampada y otra de aparcamiento; ambas protegidas. El precio pre-registro es
de 25 €, y el precio in-situ de 30 €.

Más información: www.lasrozas.es y www.summer-road.es

Reyes y Reinas
Fiestas de San José 2010
Categoría Infantil
Rey: Saúl Fernández Rodao
Reina: Sofía Yonte Fernández
1ª Dama de Honor: Alodia Estebaranz Fernández
2ª Dama de Honor: Belén López Caba
Categoría Juvenil
Rey: Julio León Sánchez-Chaparro
Reina: Ana Sacristán Palos
1ª Dama de Honor: Patricia Gómez Trigo
2ª Dama de Honor: Minaya Algora Igual

El Alcalde junto a los Reyes, Reinas y Damas de Honor de San José 2010
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Cultura
Desde la primera edición, han participado más de 1.000 cantantes

El Festival de Música Coral cumple diez años
l Festival de Música Coral de Las Rozas cumple una década de existencia. Este Festival organizado por la Concejalía de Cultura, en colaboración con el Coro Villa de Las
Rozas es considerado uno de los más importantes de la Comunidad de Madrid. Desde su creación en 2001 hasta la fecha han pasado por el escenario del Auditorio Joaquín
Rodrigo más de 1.000 cantantes, más de 30 agrupaciones, corales de España y Portugal,
más de 40 directores y músicos y habrán disfrutados con sus interpretaciones más de
6.000 personas. El X Festival se celebrará el próximo 15 de mayo, a las 20 h., en el Auditorio Joaquín Rodrigo y participarán las agrupaciones corales siguientes: Coro de Cámara Noialtre (Madrid), Coro de Cámara Vocal Street Singers (Madrid) y Coro Villa de
Las Rozas (Las Rozas).

E

X FESTIVAL CORAL DE LAS ROZAS
Auditorio Joaquín Rodrigo, sábado 15 de mayo, 20 h. 6 €
El pasado 28 de marzo, el Coro Villa de las Rozas participó un concierto con
motivo del inicio de Semana Santa en la localidad inglesa de Berkhamsted,
Hertfordshire, donde se interpretó como obra principal la Gran Misa en Do
menor de W.A. Mozart en la iglesia del siglo XIII, St. Peter.
La celebración de este concierto surge del afán del Coro Villa de Las Rozas de
difundir la música, intercambiando experiencias. Este concierto de Semana Santa
es el primer paso de una colaboración con la orquesta Bridgewater Sinfonia y el
Chilter Chamber Choir.

En junio,
exposición de fin de curso
de los talleres culturales
SALA J. M. DÍAZ CANEJA
Del 2 al 18 de junio
Dibujo y pintura, Tapices, Grabado y técnicas de estampación,
Creatividad infantil, Cerámica y Encuadernación.

SALA DE EXPOSICIONES
(CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS)
Del 9 al 21 de junio
Dibujo y pintura, Restauración de muebles,
Tapices y Encaje de bolillos.

SALA DE EXPOSICIONES
(CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES)
Del 7 al 21 de junio
Creatividad infantil, Pintura infantil, Vidrio,
Joyería en vidrio, Artesanía creativa, Dibujo y pintura,
Tapices, Encaje de bolillos y Pintura en seda.

El sábado 5 de junio,
en el Centro Cultural Pérez de la Riva

“Calígula” de Camus
llega a Las Rozas
El próximo sábado 5 de junio, la Sala Federico García Lorca de Las
Rozas acogerá la representación de “Calígula” de Albert Camus, a
cargo de la compañía L´Om-Imprebís. Dirigida por Santiago
Sánchez, este texto inmortal refleja las contradicciones de la vida
y denuncia el nepotismo, así como a todas las ideologías que
matan en nombre de la justicia.
Año 41 d.C., Calígula es emperador de Roma desde hace un lustro, la muerte
de su hermana le ha provocado una crisis existencial. Reflexiona sobre la
vida, anhela la felicidad pero sabe que los hombres mueren y no son felices.
El mundo tal y como es le resulta insoportable. Tiene la posibilidad de
ejercer un poder absoluto para transformar la realidad que le rodea y todo
lo que consigue es convertirse en un tirano del que se puede esperar
cualquier abuso. Se trata de uno de los grandes textos dramáticos del S. XX
en el que el autor logra un teatro de profundidad filosófica.

AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
Del 16 al 30 de junio
Exposición colectiva de los Talleres de la
Concejalía de Cultura.
Centro Cultural Pérez de la Riva, sábado 5 de junio, 20 h. 18 €.
Edad recomendada.- Mayores de 18 años
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Juventud y Tiempo Libre

Es su octava edición

Fallado el Certamen de Relato Corto
MEJOR RELATO
Eric Monteagudo Guerrero por “Alma de anfibio”

PREMIO ROZASJOVEN
Alfonso Izquierdo Meyniel por “Juego Cruel”

MEJOR RELATO DE AUTOR LOCAL
Susana Cortés Cabezudo por
“Historia de las manos que lloraban alquitrán”

MEJOR RELATO DE AUTOR DE 14 A 16 AÑOS
Sara Calvo Franco por “La mansión de los suspiros”

Campamentos de verano
El plazo de inscripción comienza el lunes 10 de mayo. Las inscripciones se realizan por orden de llegada. Consulta la normativa en
www.rozasjoven.com o en www.lasrozas.es
Granja Escuela Puerta del Campo. La Granja, Segovia
Grupo I: Del 1 al 15 de julio. Grupo II: Del 17 al 31 de julio.
En La Granja, Segovia. Alojamiento en albergue o casas cabañas.
Actividades: de granja (huerto y animales), senderismo, deportes de
aire libre y aventura (según edad), talleres, juegos y veladas. Grupo I:
390 € (sin transporte). Grupo II: 360 € (sin transporte).
Incluye: alojamiento y pensión completa, actividades, monitores y
seguro. No incluye transporte.
Inscripciones hasta cubrir plazas.
Summer Camp en Vegafría, Segovia
De 9 a 14 años. Del 1 al 14 de julio. En Vegafría, Segovia. Alojamiento
tipo albergue dentro de una antigua casa-palacio del siglo XIX.
Actividades: deportes, talleres, juegos, animación nocturna,
excursión en piragua y actividades en inglés durante dos horas y
media diarias con monitores nativos. 380 €.
Incluye: transporte ida y vuelta, alojamiento y pensión completa,
excursiones, actividades, monitores y seguro.

Actividades al aire libre
Pirineo activo
Jóvenes de 18 a 35 años.
Del 2 al 6 de junio. 250 €.
Incluye: transporte en autocar,
alojamiento en hotel con pensión
completa, seguros, actividades,
guías y monitor acompañante.
Inscripciones hasta el
15 de mayo.

Senderismo: Cuerda Larga
con el Club de Montaña Denali.
Jóvenes de 16 a 35 años.
Domingo, 30 de mayo. 10 €.
Incluye transporte en autocar y
monitores acompañantes.
Inscripciones hasta el
20 de mayo.

Actividad en el pantano de San Juan
con la Asociación Sonrisas.
En grupos de edades de
6 a 11 años y de 12 a 17 años.
Domingo 20 de junio. 30 €.
Incluye: transporte, actividades,
seguro y monitores.
Inscripciones hasta el
10 de junio.

Inscripciones hasta cubrir plazas.

Más información: www.lasrozas.es (área de Juventud y Tiempo Libre) / www.rozasjoven.com

... y si te quedas
Ofimática: Office 2003 (Word, Excell, Access y Power Point)
Del 1 al 30 de junio (excepto el 4 de junio). Grupo III: de 12 a 14 h.
40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Imagen digital: Photoshop
Del 1 al 30 de junio (excepto el 4 de junio). Grupo I: de 10 a 12 h. Grupo II:
de 18.30 a 20.30 h. 40 horas.130 €. Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Diseño de páginas web (Photoshop + Dreamweaver)
Del 1 al 30 de junio (excepto el 4 de junio). Grupo III: de 18.30 a
20.30 h. 40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Animación web: Flash MX (Flash MX de Macromedia)
Del 1 al 30 de junio (excepto el 4 de junio). Grupo I: de 12 a 14 h.
40 horas. 130 €. Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Básico: Windows, Internet y correo electrónico
Del 1 al 30 de junio (excepto el 4 de junio). Grupo I: de 17.30 h. a
18.30 h. 20 horas. 65 €. Inscripciones hasta el 21 de mayo.

Jóvenes de 16 a 35 años / De lunes a viernes /
Plazas: Mínimo 5 y máximo 8 por grupo / Un ordenador por alumno /
En la Casa de la Juventud (Avda. Dr. Toledo 44).

OCIOTECA
Jóvenes de 12 a 16 años. Hasta el 18 de junio. Lunes y miércoles de 18 a 20 h. y los viernes hasta las 21 h. Gratuito.
Inscripciones hasta cubrir plazas. En la Casa de la Juventud. (Avda. Dr. Toledo 44).
LATANAIT
7 de mayo Musical de dibujos animados con la asociación AJ3C y LRevolution.
14 de mayo Concierto de música joven - John Ideas.
28 de mayo Concurso de nuevos talentos - Si eres de los que guardas un talento innato en tu interior, súbete al escenario.
11 de junio Jam Session - Un espacio donde compartir música con otros jóvenes roceños.
25 de junio Muestra de baile moderno - Actuaciones de los participantes de los talleres de baile moderno.

Más información: www.lasrozas.es / www.rozasjoven.com
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Juventud y Tiempo Libre

Si eres Joven...

CAMPAMENTOS
Granja Escuela Puerta del Campo
La Granja, Segovia
De 6 a 12 años. Grupo I: Del 1 al 15 de julio.
Grupo II: Del 17 al 31 de julio. Alojamiento en
albergue o casas cabaña. Grupo I: 390 € (sin
transporte). Grupo II: 360 € (sin transporte).
Incluye: alojamiento y pensión completa,
actividades, monitores y seguro. No incluye
transporte. Inscripciones hasta cubrir plazas.
Summer Camp en Vegafría, Segovia
De 9 a 14 años. Del 1 al 14 de julio. Alojamiento
tipo albergue dentro de una antigua casa-palacio
del siglo XIX. 380 €. Incluye: transporte ida y
vuelta, alojamiento y pensión completa,
excursiones, actividades, monitores y seguro.
Inscripciones hasta cubrir plazas.
Campamento Las Xanas-Somiedo, Asturias
De 8 a 12 años. Del 2 al 16 de julio.
Alojamiento en el albergue La Escuela. 360 €.
Incluye: transporte ida y vuelta, alojamiento y
pensión completa, actividades, monitores y
seguro. Inscripciones hasta cubrir plazas.
Multiaventura en Barco de Ávila, Ávila
De 9 a 12 años. Del 2 al 14 de julio.
Alojamiento en cabañas, en la instalación de
Aravalle Camp. 320 €. Incluye: transporte ida y
vuelta, alojamiento y pensión completa,
actividades, monitores y seguro.
Inscripciones hasta cubrir plazas.
Multiaventura en Villar de Campoo, Cantabria
De 8 a 14 años. Del 16 al 29 de julio.
Alojamiento en el albergue Rural Las Indianas.
480 €. Incluye: transporte ida y vuelta,
alojamiento y pensión completa, actividades,
monitores y seguro.
Inscripciones hasta cubrir plazas.
Rockcamp, Campamento de Rock
en Abejar, Soria

De 12 a 17 años. Del 3 al 14 de julio.
Alojamiento en tiendas de campaña en recinto
de campamento. 390 €. Incluye: transporte ida y
vuelta, alojamiento y pensión completa,
actividades, monitores y seguro. Inscripciones
hasta cubrir plazas.

Campamento en Cercedilla, Madrid
De 6 a 14 años. Del 16 al 30 de julio.
Alojamiento en el albergue Villacastora. 360 €.
Incluye: transporte ida y vuelta, alojamiento y
pensión completa, actividades, monitores y
seguro. Inscripciones hasta cubrir plazas.
Campamento en La Vecilla, León

De 10 a 16 años. Del 1 al 10 de agosto.
Alojamiento en tiendas de campaña en recinto
de campamento. 190 €. Incluye: transporte ida y
vuelta, alojamiento y pensión completa,
actividades, monitores y seguro.
Inscripciones hasta cubrir plazas.
Multiaventura en el Pirineo Catalán
De 12 a 17 años. Del 21 al 30 de julio.
En Rialp, Lérida. Alojamiento en albergue. 456 €.
Incluye: alojamiento y pensión completa,
actividades, monitores, transporte ida y vuelta y
seguro. Inscripciones hasta cubrir plazas.
Multiactividad Náutica en Muiños, Orense
De 12 a 17 años. Del 16 al 30 de julio.
Alojamiento tipo albergue. 405 €.
Incluye: alojamiento y pensión completa,
actividades, monitores, transporte y seguro.
Inscripciones hasta cubrir plazas.

ESCAPADAS
Viaje a Bruselas

Sensación mediterránea.
Vela y buceo en el mediterráneo
De 18 a 35 años. Del 25 al 30 de julio. Embarque
en Denia y circuito por Formentera. Alojamiento
en velero. 560 €. Incluye: velero y patrón según
capacidad, seguro de accidentes, atraque el
primer y último día, seguro de responsabilidad
civil, sabanas y mantas en camarotes, aparejos
para los barcos, nevera, gas y cocina con horno,
agua caliente. No incluye transporte hasta el
embarque, comidas, otros atraques y gas oil.
Inscripciones hasta el 9 de junio.

La inscripción en estas actividades se realiza únicamente en la Casa de la Juventud (Avda. Dr. Toledo 44). Para todas las actividades de
campamentos y multiaventura de la campaña de
verano el plazo de inscripción comienza el 10 de
mayo, a las 9.15 h. Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada.
Los participantes deben estar empadronados en
Las Rozas de Madrid, ser residentes en el municipio, estar estudiando en él o que sus padres
trabajen en una empresa domiciliada en Las Rozas, en estos dos últimos casos deberán documentarlo. Las personas que no siendo de Las
Rozas quieran participar en una actividad, pueden solicitar ser incluidos en la lista de espera.
El número de participantes máximo de inscripción por persona será: Los miembros de un mismo núcleo familiar más, excepcionalmente, una
persona ajena a éste. Excepción no aplicable en
el caso de los estudiantes y en el de los padres
que trabajan en el municipio.

De 18 a 35 años. Del 19 al 22 de julio.
Alojamiento en hotel de tres estrellas. 350 €.
Incluye: avión ida y vuelta Madrid-Bruselas con
tasas y gastos de emisión incluidos, hotel
céntrico en la ciudad de Bruselas en régimen de
Alojamiento y desayuno y visita guiada a
Bruselas. Inscripciones hasta el 19 de mayo.

Desde el momento de la reserva de plaza hasta
la entrega de toda la documentación, incluido
el pago de la inscripción, no deberán pasar más
de 48 horas. Pasado este plazo, si no se ha presentado la citada documentación, la reserva
quedará anulada.
La documentación para la formalización definitiva de las inscripciones se puede entregar indistintamente en la Casa de la Juventud, en el
Centro de la Juventud o en el Punto de Información de Las Matas.
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Atención Social e Integración

Área de Atención Temprana
CONVOCATORIA 2010 AYUDAS ECONÓMICAS DE ATENCIÓN TEMPRANA
ACTIVIDAD
OBJETO
CUANTÍA
REQUISITOS
DE ACCESO

CRITERIOS
DE CONCESIÓN
PLAZO
DE SOLICITUD
Y LUGAR
DE PRESENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN
A PRESENTAR
EN EL MOMENTO
DE LA SOLICITUD
RESOLUCIÓN
IMPUTACIÓN
PRESUPUESTARIA

FECHA Y HORA
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
1.- Estar empadronado/a y residiendo en el municipio de Las Rozas de Madrid. 2.- Tener informe de necesidad de
atención temprana emitido por los servicios públicos de salud ó educación. 3.- Recibir tratamiento de atención
temprana durante el ejercicio 2010. 4.- No gozar de ayudas o subvenciones con finalidad similar provenientes de otras
instituciones u organismos públicos.
En caso que la demanda de ayudas supere el presupuesto disponible para la convocatoria, bajo criterio técnico se
valorarán aspectos socio-familiares y económicos, aplicando al efecto el baremo vigente de concesión de ayudas
económicas de la Concejalía.
De 17 de MAYO a 22 de JUNIO, PREVIA CITA CON TRABAJADORA SOCIAL
en Concejalía de Atención Social e Integración, C/Comunidad de La Rioja 2 (Tfno. 91 637 72 63 / 95)
OTROS REGISTROS PARA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.Centro Cívico y Social de Las Matas, Paseo de los Alemanes 31- Las Matas (Tfno. 91 630 39 08 );
Concejalía de Menor y Familia, C/ Kálamos 32-1ª planta-Las Rozas (Tfno. 91 631 54 08 )
1.- Solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 2.- Fotocopia DNI del solicitante (padre, madre o tutor).
3.- Fotocopia de Libro de Familia. 4.- Declaración de no ser beneficiario/a de ayuda económica de otros organismos para
el mismo fin. 5.- Documentación económica: Declaración de la Renta del último ejercicio fiscal; En su caso, justificantes
de gasto de Hipoteca y/o Alquiler de los 2 últimos meses. 6.- Informe que acredite la necesidad del tratamiento, emitido
por los servicios públicos de salud ó educación. 7.- Facturas o presupuesto del Servicio de Atención Temprana a financiar
(Imprescindible sea del año 2010 )
Se comunicará a partir del 4 de octubre de 2010
El importe destinado para el ejercicio 2010 asciende a 29.900 € (partida presupuestaria 117.2311.48901 ATENCION
TEMPRANA)

Área de Mujer
Mayo - Junio

CONFERENCIA:
“AMOR, SEXUALIDAD
Y RELACIONES
HUMANAS”
5 de mayo, de 17.30 a 19.30 h.
Centro Municipal El Abajón –
C/Comunidad de La Rioja 2

TALLER DE PREPARACIÓN AL JUICIO ORAL
PARA MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Este taller está dirigido a mujeres víctimas
de la violencia de género
que tengan que afrontar un juicio civil o penal
13 y 14 de mayo, de 10 a 12 h.
Centro Municipal El Abajón – C/Comunidad de La Rioja 2
Para la inscripción, es imprescindible entrevista previa
con la psicóloga del Área de Mujer.
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CICLO CONFERENCIAS DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL EN EL MALESTAR DE LAS MUJERES
Dirigido a mujeres interesadas en conocer los
procesos psicosociales que hacen perder la salud a
las mujeres y mantenerse en esta situación.
27 de mayo, de 10 a 12 h.
LA SABIDURÍA Y EL PODER DE LA MENOPAUSIA
10 de junio, de 10 a 12 h.
TU SEXUALIDAD ES TUYA
Centro Municipal El Abajón – C/Comunidad de La Rioja 2

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

Agenda

Atención Social e Integración

Área de Mayores
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Tarde de poesía en Las Matas

13 de mayo, jueves a las 18 h.
en el Centro de Mayores de Las Matas

Entrada libre el día
de la realización

Gratuita

Visita al Museo de Ciencias COSMOCAIXA
Con taller y café incluido

25 de mayo, martes.
Salida del Centro Cívico de Las Matas
a las 14:45 horas y del Centro de Mayores “El Baile”
de Las Rozas a las 15 h.

Del 10 al 14 de mayo

Gratuita

Marcha de Mayores de Villalba

30 de mayo, domingo.
Salida del Centro de Mayores “El Baile” y del Centro
Cívico Social de las Matas.

Del 10 al 14 de mayo

Gratuita

4 de junio, viernes.
Salida del Centro Cívico de Las Matas a las 10 h. y del
Centro de Mayores “El Baile” de Las Rozas a las 10:15 h.

Del 24 al 28 de mayo

5,95 €

Visita a IMAX.
Proyección de “Océano Salvaje 3D”
Visita al Parque Tierno Galván

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PRECIO

TARDES DE CINE
PELÍCULA

FECHA Y HORA

PRECIO

“Cinema Paradiso”

11 de mayo, 17,30 h. Centro de Mayores de Las Matas
17 de mayo, 17,30 h. Centro de Mayores “El Baile”

Gratuita

“El Diario de Noa”

8 de junio, 17,30 h. Centro de Mayores de Las Matas
14 de junio, 17,30 h. Centro de Mayores “El Baile”

Gratuita

BAILE CON MÚSICA EN VIVO
LUGAR

FECHA Y HORA

PRECIO

Centro de Mayores “El Baile” de Las Rozas

Todos los domingos, a las 18 h.

Gratuito

Centro de Mayores de Las Matas

Todos los sábados, a las 18 h.

Gratuito

Encuentro fin de cursos y talleres 2009/2010: Tendrá lugar el 15 de junio en la Concejalía de Atención Social e Integración.
Inscripciones de talleres: En las oficinas de administración de los Centros de Mayores Municipales.
Antiguos alumnos: Del 31 de mayo al 8 de junio.

Nuevos alumnos: Del 14 al 18 de junio.

TURISMO SOCIAL
ACTIVIDAD

FECHA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PRECIO

CAMINO DE SANTIAGO

Del 5 al 12 de mayo

Del 12 al 16 de abril

40 €

ALCALÁ DEL JÚCAR

18 de mayo

Del 4 al 7 de mayo

35 €

PAÍSES BAJOS

Del 21 al 28 de mayo

Del 1 al 26 de marzo

1.042 €

LAGUNAS DE RUIDERA

9 de junio

Del 24 al 28 de mayo

35 €

MURCIA

Del 17 al 26 de junio

Del 10 al 20 de mayo

445 €

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.
El Centro de Mayores “El Baile” de Las Rozas permanecerá cerrado los días 1 y 3 de mayo y el 3 de junio.
El Centro de Mayores de Las Matas permanecerá cerrado los días 1, 2 y 3 de mayo y el 3 de junio.
Mayo-Junio 2010 • No– 65 • Boletín de Información Municipal | 29

Agenda

Cultura
TEATRO
“LA ORUGA”
Cía.: Asombras. Dir.: Alexandra Eseverri.
Sombristas: Alexandra Esevierri y Alejandrina Alfaro.
Narrador: Iñigo Postlethwaite
C. C. Pérez de la Riva, sábado 15 de mayo, 19 h. 4 €.

CAROLINA DÍAZ, FRAN ANDREU, EVA MANZANO
“ESPEJO O ESPEJISMO”
Del 4 de junio al 8 de julio.
SALA MARUJA MALLO. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
SANTIAGO MARTÍNEZ. “Seriación”. Pintura.
Hasta el 16 de mayo.

“CALÍGULA” de Albert Camus
Cía.: L´ Om Imprebis. Dir.: Santiago Sánchez
Intérpretes: Sandro Cordero, Garbiñe Insausti, José Juan Rodríguez,
Sergio Gayol, Gorsy Edú, Carles Montoliu, Carlos Lorenzo, Balbino
Lacosta, Marina Barba, Martín Caló, Manuel Hernández y Ramón Linaza
C. C. Pérez de la Riva, sábado 5 de junio, 20 h. 18 €.
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMATICO
“VIENTOS DEL PUEBLO ME LLEVAN”
(Homenaje a Miguel Hernández)
(Recital poético. Feria del Libro).
Profesor: Fermín Cabal. 1º Adultos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Sala Bartola, jueves 27 de mayo, 19.30 h.
“PICNIC” de William Inge
Profesor: Oscar Velado. 3º Adultos.
Entrada con invitación hasta completar aforo.
C. C. Pérez de la Riva, viernes 11 y sábado 12 de junio, 20 h.
“EL CONFLICTO A TRAVÉS DE LA ACCIÓN”
Escenas de autores del s.XX:
“La habitación azul” de David Hare,
"Crímenes del corazón" de Beth Henley y
"La extraña pareja" de Neil Simon
Profesor: Victor Duplá. 2º Adultos.
Entrada con invitación hasta completar aforo.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 19 de junio, 20 h.

DANZA
“CHANTA LA MUI II. COMPLOT” Flamenco-Danza
Cía.: Chanta la Mui.
Dirección, coreografía y bailarines: Olga Pericet, Daniel Doña y Marco Flores.
C. C. Pérez de la Riva, sábado 8 de mayo, 20 h. 18 €.
“FRAGMENTOS”
de “Las estaciones” y “Lorquianas”
Cías.: Ibérica de Danza
y Larumbe Danza.
Ibérica de Danza es compañía
residente en Las Rozas desde 2001
dirigida por Manuel Segovia y
Violeta Ruiz.
C. C. Pérez de la Riva,
sábado 22 de mayo, 20 h. 12 €.
FUNCIONES FIN DE CURSO.
ESCUELA MUNICIPAL D E MÚSICA Y DANZA DE LAS ROZAS
Alumnos de 7 años y Cursos de 1º y 2º y Grupos de clásico y español.
Entrada con invitación hasta completar aforo.
C. C. Pérez de la Riva, martes 22 de junio, 20 h.
Alumnos de 3º 4º, 5º y 6º y Grupos de Danza de la Escuela.
Entrada con invitación hasta completar aforo.
C. C. Pérez de la Riva, miércoles 23 de junio, 20 h.

EXPOSICIONES
SALA DE EXPOSICIONES BARJOLA
PACO BAHÓN. Pintura.
Hasta el 16 de mayo.

CURRA RUEDA. “Amando en el país de las sombras”
Del 26 de mayo al 4 de julio.
SALA J. M. D. CANEJA. CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
“Los tres elementos. Una exposición para entender el hip hop”
Fotografía (Red Itiner).
Hasta el 20 de mayo
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LOS TALLERES
(Dibujo, Pintura, Tapices, Grabado y Técnicas de estampación,
Creatividad infantil, Cerámica, Estampación textil y Encuadernación).
Del 21 al 18 de junio.
SALA DE EXPOSICIONES. CENTRO CULTURAL DE LAS MATAS
“EL OJO DIGITAL” I. E. S. FEDERICO G. LORCA
Del 19 al 30 de mayo.
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LOS TALLERES
(Dibujo y Pintura, Restauración de muebles, Tapices y Encaje de bolillos).
Del 9 al 21 de junio.
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO
ALUMNAS DEL TALLER DE MAURICIO GNECO.
“La costilla de Adán”. Pintura.
Hasta el 2 de mayo.
X FESTIVAL CORAL DE LAS ROZAS. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Del 5 de mayo al 7 de junio.
EXPOSICIÓN COLECTIVA. Talleres de la Concejalía de Cultura
Del 16 al 30 de junio.
SALA DE EXPOSICIONES. CENTRO CULTURAL DE ENTREMONTES
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LOS TALLERES
(Creatividad infantil y pintura infantil, Vidrio, Joyería en vidrio y
Artesanía Creativa, Dibujo y pintura, Tapices, Encaje de bolillos y
Pintura en Seda).
Del 7 al 21 de junio.

SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS
“ARUMBADA” Alicia Molino
Biblioteca de Las Matas, viernes 7 de mayo, 20 h.
“TUS PALABRAS SON MI VOZ”. Cuentos y Cantos.
Biblioteca de Las Rozas, viernes 11 de junio, 20 h.

OTRAS ACTIVIDADES
XI FERIA DEL LIBRO
Plaza Mayor, del 21 al 30 de mayo.
MERCADO MEDIEVAL
C/Real y Plaza Mayor, del 28 al 30 de mayo.
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AUDITORIO DE MÚSICA “JOAQUÍN RODRIGO”
Avenida del Polideportivo, 18

PROGRAMACIÓN DE MAYO-JUNIO
Música en Familia (a partir de 3 años)
TUBOS DEL MUNDO EN CONCIERTO (Ciclo “Nuestro Jazz”)
08/05/10 • 19 horas
X FESTIVAL CORAL DE LAS ROZAS. Coro de Cámara Noialtre (Madrid),
15/05/10 • 20 horas
Coro de Cámara Vocal Street Singers (Madrid), Coro Villa de Las Rozas (Las Rozas)
II ENCUENTRO DE BANDAS DE MÚSICA.
Unión Musical Santa Cecilia de Dosbarrios (Toledo),
Asociación Cultural Banda Sinfónica Complutense (Alcalá de Henares),
Asociación Banda de Música de Pastrana (Guadalajara),
Banda Municipal de Las Rozas (Las Rozas)
CONCIERTO DE FIN DE CURSO. Escuela Municipal de Música y Danza
Ciclos de Verano
CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE MÚSICOS DE LAS ROZAS
ECO 100 y RED FLY (Anfiteatro del Parque París)
DISCLAIMER y DOLORES JACK (Anfiteatro del Parque París)

4€
6€

05/06/10 • 20 horas

6€

11/06/10 • 20 horas

Gratis

18/06/10 • 22 horas
25/06/10 • 22 horas

La edad mínima recomendada son los 7 años, salvo el concierto del día 8 de mayo, que es de 3 años.

Hacienda y Patrimonio

Ampliado el plazo para el pago del IVTM 2010
hasta el 7 de junio
l Ayuntamiento de Las Rozas amplía el plazo de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica hasta el 7 de junio.
Como es habitual, los vecinos recibirán en sus domicilios el díptico informativo nominal, editado al efecto, con las instrucciones para realizar el pago. En caso de no recibirlo, hay que acudir a las
oficinas de Recaudación Municipal donde se extenderá un duplicado. La no recepción del díptico no libera de la obligación de contribuir. El contribuyente que detecte algún error en el impreso y quiera
rectificar los datos, puede hacerlo directamente en las oficinas de
gestión e información, así como en el Centro Cívico de Las Matas.

E

se de los privilegios señalados en el artículo 44 de la Ordenanza Municipal de Recaudación, como las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento del pago. Los recibos pagados fuera de plazo sufren un
recargo legal obligatorio del 20% y devengan intereses de demora.

Se podrá efectuar el pago en cualquiera de las entidades bancarias
que figuran en el recibo. En caso de domiciliación bancaria, el cargo se
realiza al final del periodo de ingreso voluntario y permite beneficiar-

Participación, Cooperación y Atención Ciudadana

Bases y convocatoria de subvenciones a Asociaciones
Municipales y Cooperación al Desarrollo 2010
a está abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Municipales y Cooperación al Desarrollo 2010. Se recuerda a las Asociaciones Municipales que para acceder a las
mencionadas subvenciones son requisitos imprescindibles, entre otros,
encontrarse inscritos en el Libro Registro de Asociaciones Municipales,
dependiente de la Concejalía de Participación, Cooperación y Atención Ciudadana así como haber justificado y rendido cuentas de las
subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. Dicha justificación deberá realizarse ante el Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Las Rozas.

Y

El plazo de presentación de solicitudes tanto de las Asociaciones
Municipales como de las entidades que participen en la convocatoria de Cooperación al Desarrollo finaliza el próximo 15 de junio de
2010.
Para consultar las Bases:
www.lasrozas.es
(área de Participación, Cooperación y Atención Ciudadana)
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XI FERIA DEL LIBRO

Plaza Mayor • Del viernes 21 de mayo al domingo 30 de mayo
VIERNES 21 DE MAYO
18 h.- La hora del cuento. “DRAGONES, PRINCESAS… ALGO MÁS”.
Eugenia Manzanera.
19 h. y 20 h.- DANZA - “STACCATO DANZANTE”. Cía. Sinffin Danza.
20 h.- Inauguración de la Feria del Libro 2010.
SÁBADO 22 DE MAYO
De 11 a 14 h.- Taller de maquillaje y caracterización. Cía. Puzzle.
12.30 h.- Concierto. BANDA MUNICIPAL DE LAS ROZAS.
19.30 h.- Circo-Teatro. “OLIMPICOS”. El sueño de ser el número 1.
Cía. Las Estrambóticas.
DOMINGO 23 DE MAYO
12.30 h.- Títeres. “CABARET DE HILOS”. Brillante fusión de teatro, música,
danza y humor. Cía. The Fifth Wheel (Rusia). A partir de 4 años.
De 18.30 a 21 h.- Talleres-Juegos de animación . “SE TE VA LA OLLA”.
Cía. La Tal.
LUNES 24 DE MAYO
De 11 a 12.30 h.- Animación a la lectura. “DESENDINOSAURIATETIZATE”.
Cía. La Pai. Dirigido a Centros Educativos.
De 17.30 a 19.30 h.- Talleres para niños. “COCINA FRÍA PARA PEQUES”.
Cía. Puzzle. A partir de 4 años.
MARTES 25 DE MAYO
De 11 a 12.30 h.- Animación a la lectura. “DESENDINOSAURIATETIZATE”.
Cía. La Pai. Dirigido a Centros Educativos.
De 17.30 a 19.30 h.- Talleres para niños. “CREACIÓN DE MÁSCARAS”.
Cía. Puzzle. A partir de 3 años.
MIÉRCOLES 26 DE MAYO
De 11 a 12.30 h.- Animación a la lectura. “DESENDINOSAURIATETIZATE”.
Cía. La Pai. Dirigido a Centros Educativos.
De 17.30 a 19.30 h.- Talleres para niños. “JUEGOS DE RECREO”.
Cía. Puzzle. A partir de 3 años.
19.30 h.- Encuentro literario. Sala de Exposiciones Barjola.

JUEVES 27 DE MAYO
De 11 a 12.30 h.- Animación a la lectura.
“DESENDINOSAURIATETIZATE”. Cía. La Pai.
Dirigido a Centros Educativos.
De 17.30 a19,30 h.- Talleres para niños.
“CREACIÓN DE UN MURAL COLECTIVO“.
Cía. Tándem. A partir de 3 años.
19.30 h.- Recital de Poesía. “VIENTOS DEL
PUEBLO ME LLEVAN“.
Homenaje a Miguel Hernández. ESCUELA
DE ARTE DRAMATICO DE LAS ROZAS. Sala de Exposiciones Barjola.
VIERNES 28 DE MAYO
De 11 a 12.30 h.- Animación a la lectura. “DESENDINOSAURIATETIZATE”.
Cía. La Pai. Dirigido a Centros Educativos.
18 h.- La hora del cuento. “CUENTOS DE MANTEL”. Félix Albo.
19.30 h.- Música. “EL ALMA DESATADA”. Concierto-Recital en homenaje a
Miguel Hernández. Daniel Francia y Paco Hidalgo.
SÁBADO 29 DE MAYO
De 10 a 13 h.- 11º Concurso de pintura al aire libre.
Sellado de soportes: De 09 a 11 h. Caseta nº 5. Ayuntamiento de Las Rozas. Entrega: De 18.30 a 19.30 h. Ayuntamiento de Las Rozas.
13 h.- “JUGLARIAS”. Cía. La Recua Teatro
19.30 h.- “CUENTOS DE TODOS LOS TIEMPOS”. Cía. La Recua Teatro
20 h.- DÍA DEL LIBRERO. Sorteo de un lote de libros.
FALLO DEL CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE.
DOMINGO 30 DE MAYO
13 h.- “JUGLARIAS”. Cía.. La Recua Teatro
13.30 h.- Fallo del 11º CONCURSO DE MARCAPÁGINAS.
DÍA DEL LECTOR. Sorteo de un lote de libros.
19.30 h.- “CUENTOS DE TODOS LOS TIEMPOS”. Cía. La Recua Teatro.
21 h.- Clausura de la Feria.

V Mercado Medieval Las Rozas 2010
C/Real y Plaza Mayor • Del 28 al 30 de mayo de 2010

VIERNES 28 DE MAYO
11.30 h.- Apertura del Mercado
11.30 h.- Apertura del Rincón Infantil y
Atracciones
12.00 h.- Inauguración del Mercado a cargo
de la Marquesa. La Recua Teatro
12.30 h.- Pasacalles de Apertura. Jabardeus
13.30 h.- Ambientación Musical. Jabardeus
14.00 h.- El Mercado Descansa
17.30 h.- Apertura del Mercado
18.00 h.- Pasacalles Musical. Jabardeus
18.00 h.- El Enamorado y la Muerte
19.30 h.- Siamesas. La Recua Teatro
20.30 h.- Concierto de Calle. Jabardeus
21.00 h.- El carro de los leprosos. La Recua Teatro
22.30 h.- Pasacalles Musical Nocturno. Jabardeus
23.00 h.- El Mercado descansa hasta mañana
SÁBADO 29 DE MAYO
11.30 h.- Apertura del Mercado
11.30 h.- Apertura de Rincón y Atracciones Infantiles
11.30 h.- Apertura Exposición de Cetrería y pequeños mamíferos
12.00 h.- Los Esperpentos. La Recua Teatro
12.30 h.- El Carro de los Matasanos. Tartaruga Teatro
13.00 h.- Juglarias. La Recua Teatro
13.15 h.- Exhibición de Cetrería. Grupo Aviar
13.30 h.- Ambientación musical
14.00 h.- El Mercado descansa.
17.30 h.- Apertura del Mercado.
18.00 h.- Pasacalles Musical. Jabardeus

18.15 h.- Visita de la señora Marquesa. La Recua Teatro
18.45 h.- El Carro de los Matasanos. Tartaruga Teatro
19.00 h.- Exhibición de Cetrería. Grupo Aviar
19.30 h.- Cuentos de todos los tiempos. La Recua Teatro
20.00 h.- El Carro de los Matasanos. Tartaruga Teatro
20.30 h.- Concierto de Calle. Jabardeus
21.00 h.- El Espécimen. La Recua Teatro
22.30 h.- Pasacalles Musical Nocturno. Jabardeus
23.00 h.- El Mercado descansa hasta mañana
DOMINGO 30 DE MAYO
11.30 h.- Apertura del Mercado
11.30 h.- Apertura del Rincón Infantil
11.30 h.- Apertura de la Exposición de Cetrería y pequeños mamíferos
12.00 h.- “La Beata”. La Recua Teatro
12.30 h.- El Carro de los Matasanos. Tartaruga Teatro
13.00 h.- “Juglarías”. La Recua Teatro
13.15 h.- Exhibición de Cetrería. Grupo Aviar
13.30 h.- Ambientación musical. Jabardeus
14.00 h.- El Mercado descansa.
17.30 h.- Apertura del Mercado
18.00 h.- Las Siamesas. La Recua Teatro
18.45 h.- El Carro de los Matasanos - Tartaruga Teatro
19.00 h.- Exhibición de Cetrería - Grupo Aviar
19.30 h.- Cuentos de todos los tiempos. La Recua Teatro
20.15 h.- El Carro de los Matasanos. Tartaruga Teatro
20.30 h.- Concierto de Calle. Jabardeus
21.00 h.- Paseo de la Bruja. La Recua Teatro
22.00 h.- Pasacalles Musical Nocturno. Jabardeus
22.30 h.- El Paseo de la Bruja. La Recua Teatro

