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Siete mil alumnos comienzan el curso 
escolar en septiembre.

dEportE y Salud

Fiesta de la Bicicleta y Marcha 
Saludable Nocturna.

cultura

Llega al municipio la XXX Muestra 
del Libro Infantil y Juvenil .

La Piscina Cubierta Municipal  
cumple diez años
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En portada
Un millar de personas pasa, de media al mes, por la instalación qUe también acoge cUatro 
salas deportivas.

La PiSCina Cubierta CeLebra 
Su déCiMo aniverSario

Un millar de personas pasa, de 
media al mes, por la instalación 
durante los diez meses que per-

manece abierta al año. El 74% son 
usuarios de la piscina y el 26% res-
tante de las cuatro salas deportivas  
que también acoge el edificio, ubica-
do en el número 4 de la avenida de 
Mirasierra. Forma parte del Comple-
jo Deportivo Santiago Apóstol, don-
de también se encuentran el Campo 
de Fútbol Municipal así como el Po-
lideportivo Santiago Apóstol con su 
pabellón cubierto, la piscina de vera-
no y las pistas de Tenis y Pádel. 

“Fue para Villanueva de la Cañada 
un proyecto muy importante pues 

el próximo 11 de octubre 
se cumplen diez años de la 
inauguración de la Piscina 
Cubierta, una instalación 

deportiva única por el 
diseño del edifico que la 
alberga y por ser, todavía 
hoy, la primera piscina de 
titularidad municipal en la 
Comunidad de Madrid con 

un vaso específico para 
saltos. Para conmemorar 

este aniversario, el 
ayuntamiento ha organizado 
jornadas de puertas abiertas 

así como exhibiciones de 
algunas de las disciplinas 

deportivas que en ella 
se imparten del 28 de 

septiembre al 4 de octubre.
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con su puesta en marcha dábamos la 
oportunidad a los vecinos de practi-
car natación durante todo el año, y 
no sólo en verano, a la vez que nos 
dotábamos de nuevos espacios mu-
cho mejor equipados para la práctica 
de otras disciplinas como la Esgri-
ma”, explica el alcalde, Luis Partida, 
quien destaca los beneficios que para 
la salud tiene hacer deporte en gene-
ral y la natación en particular.

El coste del edificio rondó los cin-
co millones de euros, parte de ellos 
financiados a través del Plan Regional 
de Inversiones y Servicios de la Co-
munidad de Madrid (PRISMA 2001-
2005).  En la actualidad, trabajan en 
la instalación medio centenar de per-
sonas entre auxiliares administrativos, 
socorristas, monitores de las distintas 
actividades  (acuáticas y no acuáticas) 
y personal de mantenimiento. 

actividades y usuarios
En la instalación se imparten un to-

tal de 22 actividades deportivas. De 
éstas, catorce son acuáticas y el resto 
se imparten en las cuatro salas con las 
que cuenta el edificio (Esgrima, Artes 
Marciales, Mantenimiento y Muscu-

lación). Perfeccionamiento es la activi-
dad acuática que más alumnos tiene, 
seguida de la actividad denominada 
Benjamín. Pilates y Judo son las acti-
vidades no acuáticas más demandadas 
(Ver oferta en Pág.7).

En cuanto a los usuarios, sus edades 
oscilan entre 1 y 80 años. En el caso de 
las actividades acuáticas, el mayor por-
centaje de usuarios se da entre aquellos 
que tienen entre 6 y 10 años, seguidos 
de la población adulta con edades entre 
los 26 y 40. Sin embargo, en el caso de 
las actividades de sala, el grupo mayori-
tario es el que tiene entre 41 y 64 años 
de edad, seguido del colectivo de entre 
17 y 25 años. Por otro lado, en cuan-
to al uso de la instalación por parte del 
colectivo masculino y femenino, el 
porcentaje de féminas que la utiliza de 
media es ligeramente mayor tanto en 
las actividades acuáticas como de sala.

pionera y única
La Piscina Cubierta cuenta con tres 

vasos para la enseñanza donde tam-
bién se llevan a cabo competiciones a 
nivel local y regional. Es el vaso dedi-
cado a la enseñanza de saltos lo que la 
hace única pues en la Comunidad de 
Madrid sólo hay otra piscina, el Cen-
tro de Natación M86, con un vaso de 
saltos de titularidad pública pero es 
regional y no municipal. "El alcalde, 
Luis Partida, apostó por ello y fue un 
gran acierto sin duda. Es un deporte 
muy divertido con el que los niños 
disfrutan muchísimo y muy comple-

to desde todos los puntos de vista, 
especialmente desde el pedagógico”, 
destaca Manolo Gandarias, director 
técnico de la Federación Madrileña de 
Natación y director de Saltos del Pro-
grama de Tecnificación de la Comu-
nidad de Madrid y en aquella época 
asesor de Planificación Deportiva en 
el Ayuntamiento villanovense. 

Villanueva de la Cañada cuenta 
con una Escuela Municipal de Saltos 
y un Club de Natación compuesto 
por una treintena de niños del muni-
cipio. El pasado mes de julio los sal-
tadores David Molina, Ana Carvajal 
y Rodrigo Morán se subían al podio 
en la VII Copa  de España de Grupos 
de Edad, celebrada  en la Piscina de 
Montjuic de Barcelona. Los dos pri-
meros fueron plata y el tercero oro en 
sus respectivas categorías.

DiSeÑO SinGulaR

El edificio tiene una superficie 
construida de unos 5.100m2 (só-
tano, planta baja y planta alta). Es 
obra de los arquitectos José Ma-
ría Churtichaga y Cayetana de la 
Quadra-Salcedo. El edificio obtuvo 
el Premio BigMat 2007 a la Mejor 
Construcción por integrar diseño, 
armonía con el entorno y necesida-
des sociales. En su exterior la facha-
da muestra dos originales muros de 
áridos recogidos en unas telas me-
tálicas que contienen el terreno para 
dar paso, en su interior, a un patio 
inglés sobre el que recaen las salas. 
El diseño del edificio será objeto del 
taller para familias organizado con 
motivo de las II Jornadas de la Ar-
quitectura (Ver más en Pág.13).

En portada
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En portada
Recogemos en villanueva al Día algunas de las historias y opiniones sobre la piscina 

a través de la experiencia de usuarios y trabajadores.

José Manuel veiga 
(72 años. Jubilado)

Es usuario de la piscina desde que abrió sus puertas. Acude a nadar cinco días a la se-
mana por recomendación del médico debido a sus problemas de espalda.  “La instalación 

es francamente buena y los monitores también. Estoy encantado”, afirma.

Faustino nieto “tinete” 
(35 años. Operario de mantenimiento)

“Destacaría –dice- todo lo que he aprendido en estos años trabajando en la instala-
ción”. La época más difícil para él y sus compañeros, asegura, es justo cuando la piscina 
está cerrada, en verano: “Es cuando se llevan a cabo las labores de reparación y mejora 
más importantes porque todo tiene que estar a punto para abrir de nuevo en septiembre”.

Carmen Morillas y ana rueda 
(53 y 43 años. auxiliares administrativas)

Las anécdotas para ellas son muchas. “Estamos siempre detrás del mostrador- 
explica Ana- y recuerdo que un día salí de detrás de él. Al verme, un niño le dijo 
a su madre: ¡Pero si tiene piernas! Y nos entró la risa a su madre y a mí”.

Para Carmen la mejor anécdota es la protagonizada por un niño de tres años 
que se había quedado en lista de espera en la actividad de Benjamín. “Recuerdo 

que venía todos los días con su traje de neopreno, sus gafas, los manguitos, las 
aletas... a esperar con su mamá. Hasta que de pronto un día hubo una baja. Hice 

señas a la madre para que se acercara al mostrador. En ese momento el pequeño salió 
corriendo por todo el vestíbulo gritando ¡Me han dado plaza! ¡Me han dado plaza! Creo 

que ese día fue el niño más feliz del mundo”.

Familia Pérez. Joaquín, Mar y bruno 
(55, 50 y 11 años) 

Bruno es usuario desde que tenía  dos años. “Al principio –cuenta- no 
me gustaba pero ya sí. Ya estoy en la calle cuatro y me encantan las 
Fiestas del Agua”. Joaquín va a clase de Mantenimiento Físico. “Este 
año –dice- ya le he cogido el gustillo a venir porque ya voy nadando 
mejor. También vengo los fines de semana”. Ana practica nado libre en 
la piscina desde que se inauguró: “Lo que más me gusta es la calidad de 
las instalaciones y la amplitud de horarios que te ofrece. Es un lujo tener 
una piscina tan cerca”. 

María Jurado  
(35 años. Monitora y socorrista)

Trabaja en la Piscina Cubierta desde hace cinco años como socorrista e impartiendo 
clases de Aquafitness, Hidropilates y Natación Terapéutica. “Lo más gratificante para 
mí es el contacto con la gente: mis niños y mis mayores ¡Tenemos hasta un grupo de  

WhatsApp! Somos una gran familia”. 
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sabías que...
A lo largo de esta década, la Piscina 

Cubierta ha sido lugar de entrena-
miento de David Meca, uno de los 
plusmarquistas más importantes de 
nuestro país y tricampeón del mun-
do en Aguas Abiertas. 

En sus instalaciones también se 
han rodado anuncios publicitarios 
de entidades bancarias y se han gra-
bado secuencias para capítulos de 
conocidas series de televisión. Ha 
sido también el centro de entrena-
miento de famosos que han partici-
pado en programas televisivos don-
de tenían que demostrar sus dotes 
como saltadores.

Son muchas las anécdotas vividas 
en estos años por usuarios y traba-
jadores aunque, sin duda, una de las 
más destacadas fue el hallazgo de una 
importante suma de dinero en uno 
de los vestuarios. Lo encontró un ve-
cino cuando iba a recoger a su hijo, 
alumno de la piscina. Tras compro-
bar que no pertenecía  a ninguna de 
las personas que se encontraban allí, 
lo llevó a las dependencias de la Po-
licía Local. Tras una investigación, la 
cuantía fue devuelta al joven univer-
sitario que lo había perdido.

puertas abiertas y Photocall
Con motivo del décimo aniversario 

el Ayuntamiento invita a los vecinos, 
del 28 de septiembre al 4 de octubre, 
a disfrutar gratis de las distintas acti-
vidades y jornadas de puertas abiertas 
que se llevarán a cabo en la instalación. 
Además, el día 3 de octubre, a partir de 
las 11:00 horas, tendrán lugar las exhi-
biciones de los alumnos de Natación, 
Sincronizada y Saltos. También están 
previstas clases abiertas de Esgrima para 
la población infantil así como de Yoga, 
Pilates y Mantenimiento Físico para la 
población adulta. A partir de las 16:00 

horas, tendrá lugar una fiesta acuática 
con hinchables y gymkhanas para los 
más pequeños así como una Master 
Class de Aquafitness para adultos. El 
domingo 4 de octubre, desde las 10:00 
y hasta las 14:00 horas, de nuevo abrirá 
sus puertas para el nado y baño libres.

Aquellos vecinos que lo deseen po-
drán fotografiarse en un photocall 
instalado para la ocasión y enviar las 
imágenes a la siguiente dirección: 
aniversariopiscina@ayto-villacanada.es. 
Con las fotografías se realizará un mu-
ral conmemorativo.

OFeRTa De aCTiviDaDeS CuRSO 2015-2016

ACUÁTICAS
Para la población de 1 a 16 años: Matronatación; Benjamín; Enseñanza; Per-

feccionamiento y  Escuela de Iniciación a la Competición (Natación, Sincronizada y 
Saltos de Trampolín).

Para mayores de 17 años: Aprendizaje; Mantenimiento; Natación deportiva; Aqua-
fitness; Hidropilates; Natación terapéutica/Premamás; Natación para personas con 
discapacidad y Saltos de Trampolín.

SALAS
Para la población de 4 a 16 años: Judo, Taekwondo y Esgrima.
A partir de los 17 años: Mantenimiento Físico; Musculación; Yoga; Pilates; Esgrima 

y Taekwondo.

CALENDARIO 
Apertura instalación Nado Libre y Musculación: 7 de septiembre.
Inicio curso Actividades Acuáticas y resto de actividades en salas: 15 de septiembre.
Pruebas de nivel actividades acuáticas (excepto Saltos y Sincronizada): 8 y 9 

de septiembre, de 17:00 a 19:00 h.

PRECIOS
Los precios de las actividades para el Curso 2015-2016 se mantienen igual que el 

pasado curso. Tampoco sufrirán incremento alguno los precios de bonos, abonos y 
entradas. Se mantienen los descuentos a familias numerosas, titulares de carné jo-
ven, pensionistas y personas con discapacidad así como para los alumnos de todas 
las Escuelas Municipales (Deportivas, Música y Danza, Inglés y Plásticas). 

Más información en:
Tels.: 91 815 51 80 //  91 812 51 66 

www.ayto-villacanada.es/deporte/deporte

En portada
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Educación
en los centros edUcativos públicos, concertados y privados del mUnicipio

Siete MiL aLuMnoS CoMienzan eL nuevo CurSo 
eSCoLar eSte MeS de SePtieMbre

el Curso 2015-16 arranca este 
mes en los centros educativos 
de Infantil, Primaria, Secun-

daria y Bachillerato del municipio 
con siete mil alumnos de edades 
comprendidas entre los 0 y los 18 
años. De éstos, más del 60% co-
menzará las clases en los centros 
públicos y concertados del muni-
cipio. El resto, en escuelas y cole-
gios privados.

El Ayuntamiento, como todos 
los años, programará activida-
des para la población infantil los 
días no lectivo (“Días sin cole” y 
“Abierto por vacaciones”) con el fin 
de ayudar a padres y madres a con-
ciliar vida laboral y familiar. Según 
el calendario oficial, durante este 
primer trimestre del curso,  serán 
no lectivos los días 2 de noviembre 

y 7 de diciembre. Las vacaciones 
escolares de Navidad tendrán lugar 
del 23 de diciembre al 7 de enero. 

Escuela de adultos
Durante todo el mes de septiem-

bre permanece abierto el plazo de 
matrícula en la Escuela de Personas 
Adultas (C/ Real, 7). Este centro de 
titularidad pública tiene como ob-
jeto dar respuesta a las necesidades 
educativas de la población adulta. 
Está dirigido a personas mayores 
de 18 años, que necesiten o deseen 
realizar una formación a la que no 
pudieron acceder, obtener el título 
de Graduado en Educación Secun-
daria, conocer y aprender el idio-
ma español o prepararse para acce-
der a Ciclos Formativos de Grado 
Superior así como a la universidad 
(para mayores de 25 años). 

Además, está previsto en la Es-
cuela de Adultos un Curso de 
Informática Básica. Las personas 
interesadas en este curso han de 
inscribirse durante el mes de sep-
tiembre en la Concejalía de Edu-
cación (Pza. de España, 1).

Calendario Oficial Escolar 
de la Comunidad de Madrid

•  3 de septiembre: Escuelas 
Infantiles (0-3).

•  8 de septiembre: Centros de 
Educación Infantil y Primaria.

•  10 de septiembre: 1er Curso 
Educación Secundaria (E.S.O).

•  11 de septiembre: Resto de 
Cursos de E.S.O y Bachillerato.

•  14 de septiembre: Escuela de 
Adultos.
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Ciudad saludable

el objetivo es promover Un bUen hábito, como es el caminar, 
en Un entorno familiar, salUdable y gratUito.

un “CaMino de SaLud urbano” 
reCorrerá LoS PrinCiPaLeS 

ParqueS inFantiLeS deL 
Centro de La Ciudad

el Ayuntamiento trabaja en 
la actualidad en la creación 
de un “Camino de Salud Ur-

bano” que unirá los parques in-
fantiles del centro del municipio 
y pasará por el Centro Cultural 
La Despernada y el Centro Cívi-
co El Molino. 

La iniciativa  “Caminos de Sa-
lud” es un nuevo concepto de rutas 
saludables en un entorno atracti-
vo y agradable, patrocinado por 
DKV Seguros, bajo el paraguas 
del Instituto DKV de la Vida Salu-
dable, en el que colabora la Fun-
dación Thao. El objetivo es pro-
mover un buen hábito, como es 
el caminar, entre los vecinos del 
municipio, siempre en un entor-
no familiar, saludable y gratuito. 

El camino tendrá un recorrido 
de entre cuatro y seis kilómetros, 
dimensiones recomendadas por 
la Organización Mundial de la 
Salud para hacer actividad física 
moderada  durante un periodo de 

tiempo de entre 30 y 60 minutos.  
Estará señalizado a través de dis-
tintos tótems urbanos e indicado-
res de ruta. Además está prevista 
la edición de trípticos y carteles 
informativos sobre el recorrido y 
los puntos de interés que en él se 
encuentran.

municipio pionero
Villanueva de la Cañada forma 

parte del Programa Thao-Salud 
Infantil desde el año 2007, fecha 
en la que comenzó como una ex-
periencia piloto este programa de 
prevención de la obesidad infan-
til en España. Por otro lado, es el 
único municipio español designa-
do por la Organización Mundial 
de la Salud para la Fase VI de la 
Red Europea de Ciudades Salu-
dables. También pertenece a la 
Red Española de Ciudades Salu-
dables de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, a la 
Red Municipal de Salud de la Co-
munidad de Madrid y a la Red de 
Observatorios Nutricionales. 

¿Cómo salvar un diente?
El Ayuntamiento y el Colegio Ofi-

cial de Odontólogos y Estomató-
logos (COEM) ponen en marcha, 
coincidiendo con el inicio del curso 
escolar, una nueva campaña infor-
mativa bajo el lema “Salva tu dien-
te”. Para ello, se van a distribuir en 
centros de salud, colegios, gimna-
sios y centros municipales carteles 
con las recomendaciones a seguir 
en aquellos casos en los que un 
niño se rompe o pierde un diente 
definitivo por un golpe o traumatis-
mo. Esta actuación se enmarca en 
el convenio de colaboración suscri-
to en 2012 entre el consistorio y el 
COEM con el fin de prevenir y me-
jorar la salud dental de la población 
villanovense.

Desde hace más de un década 
se vienen realizando campañas de 
salud dental destinadas a los esco-
lares del municipio. El pasado cur-
so más de 1.300 alumnos de seis 
centros educativos de Infantil, Pri-
maria y Secundaria recibieron for-
mación sobre hábitos saludables 
y la importancia de la higiene oral 
para gozar de una buena salud.

DENTISTA

1º

Buscar 
el trocito
de diente

El diente
puede ser 
pegado

Acudir inmediatamente
al dentista

2º 3º

¿Qué
hacer SI 
SE ROMPE?

¡Salva tu diente!
Muchos dientes definitivos pueden ser salvados si sabes

cómo actuar después de un golpe en la boca

DENTISTA

Lo ideal para salvar el diente 
es acudir a tu dentista 
antes de 1 hora

Buscar 
el diente

Si no puedes recolocarlo, introducir el diente 
en un vaso con suero fisiológico, leche o 
colocar el diente entre mejillas y molares 

Cogerlo 
por la corona

Si el diente no está limpio, 
lo lavamos bajo un chorro de 
agua durante 10 segundos, 
cuidando de no frotar la raíz.

4º 5º

3º2º1º

1 h.

Volver a colocar el diente 
y apretar con  una 
servilleta o pañuelo

10 seg.

¿Qué hacer 
si el golpe 
provoca 
que salga 
de la boca?

cartel protocolo.pdf   1   01/12/14   16:50
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Breves
FORMaCiÓn

Monitor de Ocio y Tiempo Libre

Curso homologado por la Comunidad de Madrid. 

Del 17 de septiembre al 26 de enero. 

Escuela Infantil Municipal Los Cedros.

Requisitos: poseer el Título de Graduado Escolar y tener 18 años 
o cumplidos antes del 26 de enero de 2016.

Coste: 300 euros para empadronados.

Información en la Concejalía de Educación (Pza. de España, 1). 
educacion@ayto-villacanada.es.

Creación de Empresas

Curso práctico. Realización del Plan de Empresa (50 horas). En el 
marco del Plan Municipal de Formación 2015/2016.

Del 28 de septiembre al 20 de octubre 

De lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 h.

C.C. El Molino

Coste: 10 euros empadronados / 15 euros no empadronados

Información e inscripciones en la Concejalía de Desarrollo Local 
(Pza. España, 1). Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es

II Encuentro 50PLUS NET

Jornada de trabajo con expertos: “Cómo hacer un itinerario de 
comunicación real y efectiva para emprendedores no expertos”. 

29 de septiembre. De 9:30 a 13:30 h. 

C.C. El Molino. Gratuito.

Información e inscripciones en Concejalía de Desarrollo Local 
(Pza. España, 1). Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es

Y además...
Servicio de Orientación Laboral. A partir del 15 de septiembre. 
Asesoramiento especializado para la búsqueda de empleo. Horario 
de atención al público: martes y jueves, de 9:00 a 14:30 h.

Coaching para el emprendimiento. Acompañamiento y 
asesoramiento para el lanzamiento de proyectos y empresas. 

Mentorías de expertos (Programa Mentores). Para 
emprendedores y empresarios. 

Necesaria cita previa
Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es.

ayuDaS SOCialeS 

El Ayuntamiento ha becado este 
verano a una treintena de niños en 
el Minicampus así como en otras 
actividades municipales. Junto a esta 
medida, el consistorio ha entregado 
vales canjeables por alimentos de 
primera necesidad a aquellas fami-
lias con dificultades económicas que 
precisaban de esta ayuda según los 
criterios técnicos de emergencia so-
cial. Ambas iniciativas se incluían en 
un proyecto de los Servicios Sociales 
municipales, financiando por la Fun-
dación La Caixa con 6.000 euros.

FieSTaS PaTROnaleS

Miles de personas se dieron cita un 
año más en el municipio para cele-
brar las Fiestas Patronales en honor 
a Santiago Apóstol durante el pasado 
mes de julio. Las Katas, Los Cucos y 
Los Tussos fueron las encargadas un 
año más de amenizar  las fiestas orga-
nizadas por el Ayuntamiento. Espec-
táculos para todas las edades, entre 
los que destacaron “Reciclart 2.0”, 
“Do not Disturb” de Circo Vaivén y 
“Stunt” de AV Motos, protagoniza-
ron buena parte de la programación 
en la que no faltaron los festejos tau-
rinos y las tradicionales Fiestas del 
Agua y de la Espuma.

Resumen en 
imágenes:
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Breves
boniFiCaCiÓn deL 5% en 

eL iMPueSto Sobre bieneS 
inMuebLeS 

¿Cómo obtenerla?

Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de 
pago siguientes:

SiSTeMa eSPeCial De 
PaGOS (SeP)

Plan De PaGO 
FRaCCiOnaDO (PPF)

Bonificación 5% 5%

nº plazoS dE pago 2 8

fEcha cargo plazoS

50% el 30 de junio 
50 % el 30 de 

noviembre

Cargos mensuales de 
igual importe, siendo el 
primer cargo el 30 de 
abril y el último el 30 

de noviembre

importE máximo 
a Bonificar por 
inmuEBlE incluido

70 € 70 €

fEcha Solicitud Hasta el 30 de abril Hasta el 31 de marzo

Solicitud

Ambas modalidades se pueden solicitar cumplimentan-
do el impreso normalizado y presentándolo en el Depar-
tamento de Recaudación (Pza. España, 2) o por correo 
electrónico (recaudacion@ayto-villacanada.es).

Requisitos para su concesión

Domiciliación del pago del impuesto en una entidad ban-
caria o caja de ahorros y no tener deudas pendientes de 
pago en período ejecutivo a fecha 1 de enero del ejercicio 
en que se pretende su aplicación.

Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifesta-
ción en contra por parte del sujeto pasivo, se cumplan 
los requisitos anteriores, no dejen de atenderse los pagos 
fijados en cada modalidad y no exista un cambio de titula-
ridad del bien inmueble.
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JuRa De BanDeRa

La Agrupación de Sanidad Nº1 del 
Ejército de Tierra ha organizado con 
el apoyo del Ayuntamiento una Jura 
de Bandera para personal civil. Ten-
drá lugar el 27 de septiembre, a las 
12:00 horas, en la Glorieta Víctimas 
del Terrorismo. Las personas intere-
sadas deben inscribirse previamente. 
La hoja de inscripción está a disposi-
ción del público en centros munici-
pales así como en la web municipal. 

ReveRSiÓn De TeRRenOS

Los terrenos cedidos por el Ayun-
tamiento al Ministerio de Defensa 
para la construcción del Archivo His-
tórico General de la Armada vuelven 
de nuevo a ser patrimonio del muni-
cipio, tal y como preveía el Convenio 
de Colaboración entre el consistorio 
y el Ministerio de Defensa si éste úl-
timo no iniciaba las obras en un pla-
zo máximo de cuatro años desde la 
firma del acuerdo. “Para Villanueva 
de la Cañada era un proyecto muy 
importante pero la confirmación, 
por parte de la Armada, de la imposi-
bilidad de llevar a cabo el proyecto en 
los plazos establecidos por motivos 
económicos nos llevaron a solicitar la 
reversión de los terrenos”, explica el 
alcalde, Luis Partida.

El citado convenio de colaboración 
fue suscrito por el Ayuntamiento y el 
Ministerio de Defensa en 2011. Se-
gún dicho acuerdo, el Ayuntamiento 
cedía al Ministerio de Defensa con 
carácter gratuito la titularidad de una 
parcela, de 25.682 m², en la con-
fluencia de las avenidas de España, 
Madrid y Universidad. Por su parte, 
el Ministerio de Defensa sería el en-
cargado de la construcción y puesta 
en funcionamiento del edificio. 
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eXPOSiCiOneS 
Del 11 al 26 de septiembre.

sala aulencia. De lo espiritual 
en el arte. Luis Brea.

Selección de 60 obras pictóricas, en su 
mayoría en relieve y de técnica mixta. El 
artista utiliza pintura acrílica y óleo para 
el color así como todo tipo de materiales: 
madera, hierro, acero, tela, cuerdas, ele-
mentos reciclados, etc.

sala ii. El retrato de un sueño. 
Juana María García Ramos.

Exposición que reúne distintas piezas 
en cerámica, óleo y acuarela de temática 
variada.

Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9:00 
a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h. 

Entrada gratuita.

Agenda
SePtieMbre
Del 10 al 13 De SePTieMBRe
COPA MOLIÈRE. Torneo de 
Tenis Interescolar franco-español. 
Actividades deportivas, educativas 
y de ocio para todos los públicos. 
Demostración de nuevos deportes 
de raqueta (Pickleball, 360ball y 
Tenis Playa).
acceso gratuito a actividades y 
partidos. polideportivo m. san-
tiago apóstol. 

14 De SePTieMBRe
CURSO DE ESQUÍ. Se abre el 
plazo de inscripción. El curso se 
realizará los días 4, 18 y 25 de octu-
bre en Snowzone Madrid Xanadú. 
Público a partir de 6 años. Todos 
los niveles. Precio: 57 euros. 
Información e inscripciones en Pis-
cina Cubierta.

15 De SePTieMBRe
NUEVO CURSO. Inicio del Curso 
2015-16 en las Escuelas Municipales 
(Deportes, Música, Danza e Inglés).

Del 15 al 29 De SePTieMBRe
CLASES DE PRUEBA. En ac-
tividades deportivas y acuáticas 
con plazas libres y sin prueba de 
nivel. Para todas las edades. Gratis. 
Horario según actividad. Infor-
mación en Piscina Cubierta y Po-
lideportivo M. Santiago Apóstol.  
deportes@ayto-villacanada.es

20 De SePTieMBRe
XXVIII FIESTA DE LA BICI-
CLETA. Paseo Rural (9:30 h.). 
Paseo Urbano (11:00 h.) y Pa-
seo Baby (12:00 h). Más infor-
mación en contraportada y en  

www.ayto-villacanada.es
salida: c/cristo.

24 De SePTieMBRe
CUENTACUENTOS.   “Treinta cuen- 
ta que te cuenta”. XXX Muestra del 
Libro Infantil y Juvenil. A partir de 
4 años. Gratuito. Imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes 
(máximo 4 por adulto).
18:00 h. biblioteca F. lázaro carreter.

25 De SePTieMBRe
MARCHA SALUDABLE NOC- 
TURNA. Actividad saludable al 
aire libre para todas las edades. 
Necesaria inscripción previa. 
Más información en Pág.2 y en 
www.ayto-villacanada.es
salida: 20:30h. pza. de España. 

27 De SePTieMBRe
XXVIII FIESTA DE LA BI-
CICLETA. Prueba Mountain 
Bike (no competitiva). Más in-
formación en contraportada y en 
www.ayto-villacanada.es
salida: c.d santiago apóstol.

Del 28 De SePTieMBRe 
al 4 De OCTuBRe
X ANIVERSARIO DE LA PIS-
CINA CUBIERTA MUNICIPAL. 
Jornadas de Puertas Abiertas y exhi-
biciones de Natación, Sincronizada y 
Saltos de Trampolín. Más información 
en Pág.7 y en www.ayto-villacanada.es
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XXX MueSTRa Del liBRO inFanTil y Juvenil
La Biblioteca F. Lázaro Carreter acoge del 21 de septiembre al 3 de 

octubre la XXX Muestra del Libro Infantil y Juvenil.  La variedad de los 
temas y los sellos editoriales son dos de las características de esta 
exposición itinerante de la Subdirección General de Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid que acoge todos los años Villanueva de la Ca-
ñada.  En ella se presentan 150 títulos, novedades literarias destinadas 
a la población con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. 

cuEntacuEntoS
La narradora Elia Tralará será la encargada de escenificar algunas 

de esas historias en la sesión de cuentacuentos que, bajo el títu-
lo “Treinta que te cuenta” y para el público familiar, tendrá lugar el 
jueves, 24 de octubre, a partir de las 18:00 horas en la Biblioteca 
Municipal. La entrada es gratuita (Imprescindible retirar invitaciones 
30 minutos antes. Máximo 4 por adulto). 

ii JORnaDaS De la aRQuiTeCTuRa
El Ayuntamiento se suma un año más a la Semana de la Arquitec-

tura, una iniciativa promovida por la Fundación Arquitectura COAM y 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con motivo del Día Mun-
dial de la Arquitectura. El objetivo principal es dar a conocer a los ciu-
dadanos el valor y la singularidad arquitectónica de los edificios muni-
cipales que habitualmente visitan para realizar trámites o actividades 
culturales y deportivas. Las actividades programadas son gratuitas:

-Viernes, 2 de octubre. Taller: Ratones de Biblioteca. Explora-
ción y análisis del diseño arquitectónico del edificio de la Biblioteca 
Municipal.  Público infantil (De 6 a 12 años). 

-Sábado, 3 de octubre. Taller: Villanueva con LEGO. Visita vir-
tual por algunos de los edificios más emblemáticos del municipio y 
construcción de sus maquetas con piezas de LEGO. Público fami-
liar. (Participantes a partir de 4 años acompañados de un adulto).
Las personas interesadas pueden informarse e inscribir-

se en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter (Avda. Gaudí, 
nº 27. Tel.:91 811 70 01) o enviando un correo electrónico a:  
biblioteca@ayto-villacanada.es. Imprescindible inscripción previa.

Agenda

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

CLASES DE INTERPRETACIÓN, CINE y CANTO
Niños, jóvenes y adultos

7 de Septiembre
APERTURA PLAZO DE MATRÍCULA

GRUPOS REDUCIDOS

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

CURSO 2015 - 2016
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¿A qué fin irá destinada 
dicha cuantía?

Vamos a destinarla a la compra 
de un vehículo con el que poder 
atender a las nueve comunida-
des indígenas que habitan en la 
ciudad de Puyo, donde residen 
siete mil habitantes. Tengo un 
coche pequeño y malo. Nos ven-
dría bien una camioneta porque 
a veces también trasladamos a la 
gente de un lado a otro. Todo 
aquello es muy primario. Para 
acudir al médico, por ejemplo, 
tienes una hora de camino. Ade-
más llueve mucho y trasladarte 
es muy complicado por la oro-
grafía de la zona. Hay grandes 
ríos y los puentes son muy estre-
chos. Cada vez que cruzo uno, 
me santiguo.

¿Cuál es su labor allí?

En la Misión, mejor dicho 
Vicariato porque depende di-
rectamente del Papa, trabajamos 
dieciocho padres. Todos somos 
extranjeros salvo uno. Nuestra 
labor fundamental es llevar el 
Evangelio a la población indíge-
na que vive en la selva. Pero no 
es sólo una evangelización reli-
giosa sino también humana. Por 
ponerle algún ejemplo, por las 
mañanas compro pan y lo llevo 

a la escuela porque los niños van 
solos y sin desayunar. Otras veces 
les llevo arroz, aceite y sal. Ellos 
mismos se preparan la comida. 
También hemos puesto en mar-
cha, con la ayuda de padrinos, 
un lugar que denominamos “El 
encuentro” para niños de la calle 
o de familias deshechas. 

Después de tantos años fuera, 
¿echa de menos España? 

La verdad es que a veces allí 
la vida es muy difícil y compli-
cada pero también vivo expe-
riencias muy bonitas ¡Claro que 
me acuerdo de mi país, de mi 
familia y amigos! Las raíces nun-
ca se pierden pero tanto en Bra-
sil como en Ecuador me siento 
como en España. A veces tengo 
nostalgia de mi país pero soy fe-
liz donde estoy. Mi vida es estar 
con los más sencillos.

¿Y Villanueva de la Cañada?

Siempre la llevo en mi corazón 
aunque cuando vengo de visita 
me siento algo extraño pues el 
municipio ha evolucionado tan-
to… Me parece una ciudad muy 
bonita. Y todos en Puyo sabrán 
que gracias a la solidaridad de la 
buena gente de Villanueva de la 
Cañada vamos a contar con un 
vehículo nuevo.

Entrevista
“a veces tengo nostalgia de mi país y de mi pUeblo pero soy feliz donde estoy”

niCaSio Fernández PozueLo, un MiSionero 
viLLanovenSe en eCuador

Tiene 81 años y lleva desde los 45 como misionero. la mayor parte de su labor la 
ha desempeñado en algunas de las zonas más pobres de Brasil. Hace tres años 
se trasladó a la Misión apostólica de Puyo, en ecuador. el pasado mes de julio el 

alcalde le hizo entrega de ocho mil euros, recaudados la mayor parte de ellos con 
las aportaciones de los villanovenses en la romería de San isidro y en el Día de la 

Familia así como en el Mercadillo Solidario de libros.
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Minicampus
teLéFonoS de interéS

l ayuntaMiEnto:  
91 811 73 00

l REntas y tRibutos:  
91 811 73 09

l PadRón:  
91 811 73 12

l oMiC-oaC-adl:  
91 811 73 00/15

l CEntRo dE salud
l vva. dE la Cañada:  

91 815 51 26 / 815 51 44
l ConsultoRio El Castillo:  

91 815 17 26
l PoliCía loCal:  

649 090 303 / 91 811 70 03
l GuaRdia Civil:  

91 815 79 75
l PRotECCión Civil: 

616 975 777
l JuzGado dE Paz:  

91 811 77 90
l ManCoMunidad s.s. la EnCina: 

91 811 76 50
l C. C. la dEsPERnada: 

91 811 70 01
l C. C. El Castillo:  

91 815 22 50
l C. C. El Molino:  

91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l CoMPlEJo dEPoRtivo santiaGo
l aPóstol:  

91 815 51 80
l CEntRo dEPoRtivo s. isidRo: 

91 815 61 47
l PisCina MuniCiPal CubiERta: 

91 812 51 66
l PaRRoquia santiaGo aPóstol:  

91 815 61 03
l PaRRoquia sta. MaRia solEdad 
l toRREs aCosta:  

91 815 28 57
l PaRRoquia san CaRlos boRRoMEo: 

91 819 73 54

más de medio millar de niños disfrUtaron de este campamento 
Urbano en jUnio y jUlio 

PLazaS LibreS en eL 
MiniCaMPuS de SePtieMbre

el Ayuntamiento oferta un centenar de plazas en el Minicampus de 
verano que tendrá lugar del 31 de agosto al 4 de septiembre, coin-
cidiendo con la última semana de las vacaciones escolares. Se trata 

de un campamento urbano destinado a la población infantil con edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años, del que han disfrutado en junio 
y julio cerca de 600 niños villanovenses. El objetivo principal de la ini-
ciativa es ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar 
durante las vacaciones escolares de sus hijos.

Las actividades, deportivas y culturales, se desarrollan en el C.E.I.P. 
Santiago Apóstol y en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol.  En 
cuanto al horario, las opciones son  de 9:00 a 14:00 horas (sin comedor) 
y de 9:00 a 16:00 horas (con comedor). También se contempla la am-
pliación de horario para aquellas familias que lo necesiten, de 8:00 a 9:00 
horas y de 16:00 a 17:00 horas. 

información e inscripciones
Las inscripciones se pueden realizar en el Polideportivo Santiago Após-

tol, en el Centro Cultural La Despernada y en el Centro Cívico El Cas-
tillo. Las personas interesadas pueden obtener más información sobre 
precios y descuentos en la web municipal (www.ayto-villacanada.es ) así 
como la hoja de inscripción.
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