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Frenar la progresión de la obesidad infantil,
promoviendo cambios saludables en el estilo
de vida de los niños y sus familias, es el
objetivo prioritario del Programa Thao. En él
participan cinco municipios españoles, entre
los que se encuentra Villanueva de la Cañada.

Entrevista con el presidente de
la Hermandad de San Isidro,
que ultima los preparativos de
la fiesta en honor al patrón de
los labradores.

Mauricio
Álvarez
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AUTOTEST

1. ¿Cuál es la presión arterial óptima?
160 / 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

135 / 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b

120 / 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c

2. ¿Cómo se puede prevenir y controlar la presión ar-
terial alta?
Manteniendo un peso normal y haciendo ejercicio todos
los días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

Con una dieta saludable y consumiendo menos sal. . . . b

Manteniendo un peso normal y haciendo ejercicio todos
los días, con una dieta saludable y consumiendo menos
sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c

3. Si no soy hipertenso, ¿Cuántas veces me tendría
que tomar la tensión arterial?
Una vez al mes, si soy mayor de 65 años. . . . . . . . . . . . . a

Cada seis meses, independientemente de la edad . . . . . b

Cada cinco años, si tengo menos de 45 años . . . . . . . . . c

4. ¿Dónde me puedo tomar la tensión?
Sólo en el consultorio del médico o la enfermera. . . . . . a

Da igual: en la consulta o en la farmacia . . . . . . . . . . . . . b

Cualquier aparato validado sirve y si tenemos alguna du-
da, acudiremos al consultorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c

Puntuación: a (1 punto); b (2 puntos); c (3 puntos)

¿CÓMO PREVENIR LA HIPERTENSIÓN?
Concienciar a la población de la importancia que tiene la prevención es uno de los objetivos
principales del Consejo Municipal de Salud. La hipertensión es un serio problema de salud que, 
si no se trata, puede provocar, entre otros problemas, accidentes cerebro-vasculares,
enfermedades del corazón, fallos en el riñón… La buena noticia es que hay maneras de prevenir
y controlar la hipertensión y, por tanto, de reducir los problemas que ésta puede causar.

Valoraciones
De 10 a 12

De 7 a 9

De 1 a 6

¡Enhorabuena! Sabes controlarte la tensión

No te despistes porque la hipertensión juega 
malas pasadas

Infórmate en tu centro de salud. Es fácil y te aconsejarán
sobre lo más adecuado para ti

�� �� ��

��

��

��

Fuente: Guía Española de la
Hipertensión Arterial (SEH-LELHA).

RECUERDA
El sobrepeso, la vida sedentaria, el aumento del
colesterol, la escasa ingesta de fruta y verduras,
fumar, beber alcohol… Son factores de riesgo
que agravan la hipertensión. De ti depende
empezar a trabajar desde hoy para evitar un
problema de salud.
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EN PORTADA

Frenar la progresión de la obesidad infantil, promoviendo cambios
saludables en el estilo de vida de los niños y sus familias, es el
objetivo prioritario del Programa Thao, una experiencia pionera en
España en la que participan cinco municipios: Villanueva de la
Cañada (Madrid), Aranjuez (Madrid), Castelldefels (Barcelona), San
Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Sant Carles de la Rápita (Tarragona). 

UN MODELO DE PREVENCIÓN ÚNICO



en portada

villanuevaaldía
ABRIL 2008

5

EN PORTADA

THAO-SALUD INFANTIL (www.thaosalud.com) se basa en la
experiencia del programa EPODE en Francia y se enmarca
dentro de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y
prevención de la Obesidad (NAOS) del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. Es un proyecto, con una duración de cuatro
años, liderado por el Ayuntamiento con la participación de
todos los agentes sociales: educadores, profesionales médi-
cos, restauradores, comerciantes, etc. Thao-Salud está pa-
trocinado por Nestlé, la Fundación Internacional Carrefour
y Ferrero Ibérica.

• Índice de Masa Corporal
Entre las acciones emprendidas en Villanueva de la Caña-
da, destaca la medición anual del Índice de Masa Corporal
(IMC) de la población escolar de 3 a 12 años. Para ello, el
Ayuntamiento – con el apoyo del Consejo Municipal de Sa-

lud- ha suscrito
recientemente
un Convenio de
C o l a b o ra c i ó n
con la Universi-
dad Compluten-
se de Madrid pa-
ra que la Facul-
tad de Farmacia
sea la encargada
de realizar di-
chas mediciones

en todos los centros escolares públicos, privados y concerta-
dos de Educación Infantil y Primaria del municipio. 

El Índice de Masa Corporal (peso en kilogramos divi-
dido por el cuadrado de la talla en metros)
ayuda a identificar el sobrepeso y la obesidad
tanto a nivel individual como poblacional. 

• Primeros datos
Ya se ha llevado a cabo la medición del IMC de los
más de 2.500 alumnos de Educación Infantil y Pri-
maria que participan en el proyecto. Los primeros
datos estudiados de esta muestra, correspondientes a
542 escolares, revelan que un 12,6% de las niñas tie-
nen sobrepeso y un 9,6% obesidad. En el caso de los ni-
ños, el 8,9% tiene sobrepeso y el 8,5%, obesidad. 

“Los porcentajes obtenidos, por ahora, no pueden consi-
derarse elevados ya que son muy parecidos, incluso inferio-
res, a los obtenidos en otros estudios realizados sobre la pre-

THAO-SALUD ES UN

PROYECTO LIDERADO

POR EL AYUNTAMIENTO,

Y EN EL QUE

PARTICIPAN TODOS LOS

AGENTES SOCIALES.

Día Nacional de la Nutrición

Como en años anteriores, el
Ayuntamiento se suma a la celebración,

el próximo 28 de mayo, del Día
Nacional de la Nutrición,  una

iniciativa que pone en marcha la
Federación Española de

Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética (FESNAD).

Con motivo de dicha celebración, la Concejalía
de Sanidad y Urbanismo repartirá una tonelada de

manzanas entre los escolares del municipio y distribuirá folletos
informativos entre la población sobre los efectos negativos de las
“dieta milagro”.
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valencia de la obesidad y el sobrepeso en la población espa-
ñola. No obstante, ponen de manifiesto que las medidas de
prevención son necesarias y que, por tanto, la línea de traba-
jo emprendida por el Ayuntamiento villanovense es la co-
rrecta”, explica Beatriz Beltrán de Miguel, profesora del De-
partamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid.

• Dieta equilibrada y deporte
Una alimentación variada y equilibrada así como la práctica
de ejercicio físico de forma regular son las claves para frenar
la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es
la epidemia del siglo XXI. “Antes los niños corrían y juga-
ban. Ahora los ves con diez años enganchados a un móvil o
a una máquina electrónica”, destaca Valentín Fuster, direc-
tor del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai
de Nueva York y presidente de honor del Comité Nacional
de Expertos del Programa Thao-Salud.

La prevención también pasa por la sensibilización e infor-
mación a la ciudadanía. Los profesores de los centros educa-
tivos reciben material didáctico para que trabajen en el au-
la con los alumnos distintos aspectos de la alimentación. La
fruta ha sido la protagonista del primer trimestre de este
curso. Durante los dos próximos trimestres, los escolares
conocerán la importancia y beneficios del agua. El papel de
los profesionales de la salud del municipio es también fun-
damental a la hora de intervenir en aquellos casos de obesi-
dad o sobrepeso que se puedan detectar tras la realización
de mediciones.

• Presencia nacional e internacional
El estudio de los hábitos alimentarios de los escolares así
como las acciones emprendidas en Villanueva de la Cañada
se han dado a conocer en el Congreso sobre Dieta Medite-
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rránea, celebrado en Barcelona el pasado mes de marzo, en
el marco de Alimentaria 2008, así como en el VI Congreso
Internacional de la Sociedad Española de Dietética y Cien-
cias de la Alimentación (SEDCA), a principios de abril en El
Escorial.

Con el fin de poner en común los avances obtenidos en lo
que se refiere a la prevención de la obesidad infantil, los al-
caldes de las ciudades THAO se reunirán, el próximo mes
de junio en Bruselas, con los regidores de los municipios
franceses, alemanes e ingleses en los que se está llevando a
cabo un proyecto similar. El encuentro contará con el apoyo
de la Dirección General de Salud y Protección al Consumi-
dor de la Comisión Europea.

• III Semana de la Salud
La Semana de la Salud es otra de las iniciativas que tienen co-
mo objetivo principal concienciar a los ciudadanos de la im-
portancia que tienen los hábitos saludables para el desarro-
llo de una vida equilibrada y sana. El Consejo Municipal de
Salud –órgano integrado en la Concejalía de Sanidad y Ur-
banismo, complementario, asesor y consultivo- pondrá en
marcha, del 5 al 10 de mayo, distintas actividades, diseña-
das por los profesionales médicos del Centro de Salud y diri-
gidas a todos los sectores de la población.

El Centro Cívico El Molino acogerá conferencias y colo-
quios así como distintas pruebas médicas gratuitas para los

participantes. Destacan las ponencias que impartirán, el día
6 de mayo, el Dr. Javier Gómez Pavón sobre “Prevención de
la Dependencia en Personas Mayores” y el día 8, la especia-
lista en lentes cromáticas, Nicole King.

La “Marcha contra el colesterol y otros factores de riesgo”,
el 10 de mayo, pondrá el broche final a la tercera edición de la
Semana de la Salud. Durante la jornada, se llevarán a cabo
distintas pruebas médicas (tensión, glucosa, etc.) así como
actividades deportivas en el interior de la Piscina Municipal
Cubierta y al aire libre, en El Pinar. Los participantes podrán
disfrutar además de un desayuno y comida saludables.

CON MOTIVO DE LA III SEMANA DE

LA SALUD, EL CONSEJO MUNICIPAL

DE SALUD PONDRÁ EN MARCHA,

DEL 5 AL 10 DE MAYO, DISTINTAS

ACTIVIDADES DISEÑADAS POR

PROFESIONALES MÉDICOS Y

DIRIGIDAS A TODOS LOS SECTORES

DE LA POBLACIÓN.
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DESTERRAR LA IDEA DEL GOLF COMO UN DEPORTE MINORITA-
RIO Y ELITISTA ES UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS. “Des-
de la Escuela, pretendemos popularizar el golf, enseñar y fo-
mentar su practica entre los vecinos. Es, en la Comunidad
de Madrid, el deporte que cuenta con el mayor número de

personas federadas,
unas 90.000, e inclu-
so se ha convertido
en asignatura uni-
versitaria”, destaca
Freddy Lillÿ Hek-
neby, director técni-
co de la Escuela Mu-
nicipal. 

• La niñez, el mejor momento
Las clases, de una hora de duración, se imparten los fines de
semana desde las 9:00 y hasta las 13:00 horas. En función
del nivel de aprendizaje, los alumnos son divididos en gru-
pos de ocho personas cada uno. Para iniciarse en el mundo
del golf, la niñez es el mejor momento: “Los niños suelen
tener una habilidad natural para este deporte que no requie-
re de un gran esfuerzo físico y además es muy divertido”,

La Escuela Municipal de Golf tiene, en la
actualidad, 60 alumnos con edades
comprendidas entre los 7 y 17 años.
Funciona desde el año 1992 en virtud de un
Convenio de Colaboración entre el
consistorio y el Club de Golf La Dehesa.
Desde entonces, todo aquel niño o joven
empadronado en el municipio que lo desea
tiene la oportunidad de aprender a jugar a
este deporte sin salir de Villanueva de la
Cañada, en uno de los campos de golf más
importantes de la Comunidad de Madrid.

ESCUELA MUNICIPAL 

INFORMACIÓN 
Concejalía de Juventud  y
Deportes
Complejo Deportivo Santiago
Apóstol
Avda. Mirasierra, 4
Tel.: 91 815 51 80

El golf es una de las muchas actividades deportivas ofertadas por la
Concejalía de Juventud y Deportes.

FORMANDO DEPORTISTAS DESDE HACE MÁS DE UNA DÉCADA
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explica Freddy Lillÿ Hekneby, para quien el éxito está en
conseguir que un alumno salga al campo y juegue 18 hoyos
siendo autónomo.

• Federados
La Escuela Municipal está integrada en la Escuela del propio
Club de Golf La Dehesa, que tiene un total de 250 alumnos.

Todos están fe-
derados y parti-
cipan, a lo largo
del año, en prue-
bas amistosas y
competiciones
oficiales. Recien-
temente, dos
miembros de la
Escuela Munici-
pal, Camino Sar-
dinero y Carlos
Patricio López

Fernández, consiguieron oro y plata, respectivamente, en el
Campeonato de Madrid Interclubs Infantil. Esther Ganda-
rias es subcampeona de España en segunda categoría… y
quien sabe si, algún día, de las filas de la Escuela Municipal
de Golf saldrá un nuevo Sergio García.  

“LOS NIÑOS SUELEN

TENER UNA HABILIDAD

NATURAL PARA ESTE

DEPORTE, QUE NO

REQUIERE DE UN GRAN

ESFUERZO FÍSICO”.

Las instalaciones del Club de
Golf La Dehesa se encuentran
ubicadas sobre suelo
municipal. Fruto  de esa
colaboración entre la iniciativa
pública y privada, nació la
Escuela Municipal de Golf. El
campo, diseñado por el
campeón Manuel Piñeiro,

tiene 18 hoyos y par 72.  Su diseñador tuvo en cuenta dos aspectos
fundamentales: el primero, que el campo fuera competitivo y el
segundo, su integración en el entorno natural que lo rodea.

Las clases son impartidas por profesores cualificados.

 DE GOLF

Sobre suelo municipal
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TODO LISTO PARA EL FESTIVAL DE LA PUBLICIDAD
CREADICTOS´08
El campus de la Universidad Camilo José Cela se convertirá en el escenario, un año más, del Festival
de Publicidad Creadictos. “Squeeze your World” es el eslogan de esta nueva edición, en torno a
la globalización de la publicidad, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de mayo.
La entrada al festival, abierto a universitarios y jóvenes en
general, es gratuita.

FESTIVAL DE PUBLICIDAD CREADICTOS´08

Días 6, 7 y 8 de mayo

Universidad Camilo José Cela. 

C/ Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo

www.creadictos.es  www.ucjc.edu

Fotografías: Marta Hurtado.
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LOS ESTUDIANTES DE CUARTO CURSO DE LA LICENCIATURA DE

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS organizan junto con Pí-
came, la Agencia de Publicidad Junior de la UCJC, la quin-
ta edición de Creadictos’08, iniciativa que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento villanovense.

Su organización forma parte del proyecto de fin de carre-
ra y supone, para los alumnos, una primera aproximación al
mundo empresarial: “Contactan con publicistas en activo,
empresas del sector, conocen a proveedores y clientes, en
una palabra, ponen en practica lo aprendido durante la ca-
rrera”, explica Miguel Ángel Moncholi, decano de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la UCJC.

• Publicidad y globalización
Creadictos’ 08 hará un recorrido por los países más desta-
cados en el mundo publicitario: Argentina, Brasil, India,
Tailandia y España. Los participantes podrán, a través de
numerosas actividades, conocer la publicidad que se hace
en cada país, cómo venden los mensajes, su cultura y tradi-
ciones.

Durante tres jornadas, se celebrarán conferencias y mesas
redondas, protagonizadas por reconocidos directores de co-
municación, y distintos concursos. Los hay para graffiteros,
monologuistas y amantes de la gastronomía. Éstos últimos
deberán demostrar sus dotes culinarias preparando pinchos
creativos. En cuanto a los talleres, destacan los de retoque

fotográfico, customización de productos y técnicas para reali-
zar un currículo creativo.

El campus acogerá también exposiciones, degustaciones
de comida típica de los países mencionados, un futbolín hu-
mano, una pista de voley, una zona de relajación tailandesa
y hasta un espectáculo de Bollywood. 

“Squeeze your World”
(“Exprime tu mundo”) es el
eslogan de Creadictos’08.
Va ligado a la imagen de un
exprimidor, logotipo oficial
del evento y del que, cada
año, se hace una nueva
versión. Es obra también de
un alumno de la UCJC,
Pelayo Maojo. “Creemos

que es una imagen que define muy bien la filosofía
global del festival. Durante tres días, pretendemos
exprimir, conocer al máximo los países, su cultura y,
sobre todo, su publicidad”, añade Laura Melendo,
profesora y directora de Creadictos’08.

Exprime tu mundo

Fomentar la creatividad de los jóvenes es uno de los objetivos del Festival Creadictos.
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EL AYUNTAMIENTO HA GALARDONADO CON EL PREMIO MUJER 2008 a Mª Victoria García de
Miguel, profesora de danza; Teresa Jiménez Arévalo, matrona del Centro de Salud; Nati-
vidad González Lorente, primera mujer en incorporarse a la plantilla de Policía Local; Án-
geles Vaquero, artista y presidenta de AMVAR y Ana Turrión, agente de la Guardia Civil
que presta ayuda a víctimas de violencia de género. “A todas las premiadas, porque son un
ejemplo a seguir y ponen de manifiesto que con afán de superación todo es posible, quie-
ro agradecerles su labor en nombre de todos los villanovenses”, destacó el regidor, Luis
Partida, durante la entrega de premios, en el marco de la Semana de la Igualdad.

HOMENAJE

Más de 8.200 villanovenses -

el 84% del censo electoral

(9.873 electores)- votaron en

las Elecciones Generales del

pasado 9 de marzo. El PP

obtuvo 5.502 votos (66,53%),

seguido del PSOE con 1.796

votos (21,72%), UPyD con

406 votos (4,91%) e IU-CM

con 161 votos (1,95%). Con

respecto al Senado, los

candidatos del PP fueron los

más votados, seguidos de los

representantes del PSOE,

UPyD e IUC-CM. 

Resultados
electorales

La Concejalía de Desarrollo Local,

Economía, Empleo e Inmigración

va a financiar, con 24.000 euros,

tres proyectos de cooperación al

desarrollo durante 2008. La

cuantía irá destinada- a través de

COPRODELI, la Fundación

Vicente Ferrer y la Fundación

Fabretto-  a la construcción de un

comedor escolar en Lima (Perú),

a sistemas de abastecimiento de

agua en Anantapur (India) y a la

formación del profesorado de

San Isidro de Bolas, Somoto y

Estelí (Nicaragua).

Cooperación al
desarrollo

Con motivo del Día de la

Madre, la Concejalía de

Servicios Sociales, Familia e

Infancia presentará la Línea de

Atención a la Mujer (Red de

Madres de la Comunidad de

Madrid). La jornada -el próximo

5 de mayo, a partir de las 11:00

horas, en el C.C. El Molino-

finalizará con una conferencia

sobre lactancia materna y

sexualidad. 

Red de madres

LAS CONCEJALÍAS DE TURISMO Y DESARRO-
LLO LOCAL ultiman los preparativos de la I
Semana Gastronómica que tendrá lugar, del
9 al 15 de junio, en el municipio. La inicia-
tiva –que cuenta con la colaboración de la
Cátedra Ferran Adriá de Cultura Gastronó-
mica y Ciencias de la Alimentación de la
Universidad Camilo José Cela- tiene como
objetivo fomentar el tejido hostelero del
municipio. La programación contempla,
entre otras actividades, un concurso de tor-
tillas para restauradores. Además, durante

la semana, se ofrecerán menús singulares a precios especiales en los establecimientos
participantes, donde se podrán degustar originales tapas con maridaje. 

I SEMANA GASTRONÓMICA
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Como en años anteriores, el

próximo 15 de junio, se abrirá el

plazo de presentación de

solicitudes para obtener una beca

de estudio en la Universidad

Alfonso X El Sabio. Dicho plazo

finalizará el 30 de septiembre.  

El solicitante deberá cumplir con

una serie de requisitos, entre

otros, estar empadronado en el

municipio, junto con todos los

miembros de su familia, con

anterioridad al 1 de enero de

2008. Bases y modelo de

solicitud en la Concejalía de

Educación (Pza. de España, 2) y

en www.ayto-villacanada.es.

Becas
universitarias

Las Concejalías de Educación y

Cultura, en colaboración con

los centros educativos,

fomentarán la recogida de

libros de texto para que éstos

puedan ser reutilizados por

otros escolares durante el

próximo curso escolar. La

iniciativa tiene como finalidad

ayudar a las familias para que

el desembolso económico en

material escolar sea menor. Las

personas interesadas pueden

obtener más información en el

centro educativo de sus hijos.

Recogida de
libros de texto

La Biblioteca Municipal F.

Lázaro Carreter ampliará su

horario de apertura durante el

periodo de exámenes. Desde el

31 de mayo y hasta el 22 de

junio, además de en su horario

habitual, abrirá los sábados, de

16:00 a 21:00 h., y los

domingos, de 9:00 a 14:00 h.

Ampliación de
horario

VIVIENDA JOVEN

“VILLANUEVA DE LA CAÑADA, EL

ARTE DE VIVIR” es el título del li-
bro, editado por el Grupo Códice,
sobre la historia y evolución del
municipio durante las tres últi-
mas décadas. En él, se recogen los
retratos de más de 300 villano-
venses así como una veintena de
artículos de opinión de persona-
lidades como Luis Gordillo, Anto-
nio Samaranch, Joaquín Leguina

o Rafael Ansón. El libro -a cuya presentación asistió la viceconsejera de Cultura y Turismo
de la CM, Concepción Guerra- está a disposición de los vecinos en el C.C. La Despernada,
donde pueden retirarlo de forma gratuita.

DEDICADO A LOS VILLANOVENSES

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE LAS VIVIENDAS de protección pública en arrendamien-
to y con opción a compra del Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, que se
están construyendo en la avenida de la Rioja (Sector 2 “Las Cárcavas”), es requisito im-
prescindible estar inscrito en la Lista Única de solicitantes de la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, en breve, serán publicadas las bases para la adjudicación – mediante sor-
teo- de las viviendas de protección pública en arrendamiento y con opción a compra pa-
ra mayores de 35 años y familias numerosas.
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DIAPORAMA

INICIATIVAS PARA EL FOMENTO DEL CONSUMO RESPONSABLE 
Y EL TEJIDO EMPRESARIAL

CONSUMO Y EMPRESA
El consumo responsable así como el fomento del tejido empresarial y la creación de nuevas
empresas han sido, respectivamente, los ejes principales de la I Semana del Consumidor y de
la III Semana del Emprendedor 
y la Empresa. 
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LA I SEMANA DEL CONSUMIDOR, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN

EN GENERAL Y AL PÚBLICO ESCOLAR EN PARTICULAR, se celebró
coincidiendo con el Día Mundial del Consumidor, el pasado
15 de marzo. Más de 300 escolares, de Escuelas Infantiles y
Educación Primaria, participaron en la iniciativa diseñando
y construyendo juguetes con residuos sólidos urbanos. Los
trabajos se han recogido en el libro titulado “Juega reciclan-
do”, del que se han editado 1.000 ejemplares para distribuir
entre los vecinos. Las conferencias, los talleres y la Casa de
UNIÓN FENOSA completaron el programa de actividades,
promovido por la Concejalía de Consumo con la colabora-
ción de la CM y UNIÓN FENOSA.

La Semana del Emprendedor y la Empresa, reunió -en
conferencias, charlas y desayunos de trabajo- a responsa-
bles municipales y representantes del Instituto Madrileño
de Desarrollo, la Universidad Alfonso X El Sabio, la Cámara
de Comercio e Industria de Madrid, ACOVI (Asociación de

Pequeña y Mediana Empresa de Villanueva de la Cañada),
ACONOR (Asociación de Comerciantes del Noroeste) y CA-
DEMO (Confederación de Asociaciones de Empresarios Ma-
drid Oeste).

La Guía “Claves para emprender en Villanueva de la Ca-
ñada” fue la principal novedad de la III Semana del Em-
prendedor y la Empresa, puesta en marcha, del 24 al 27 de
marzo, por la Concejalía de Desarrollo Local, Economía,
Empleo e Inmigración. El manual, del que se han editado
500 unidades en soporte CD, presenta de forma práctica y
sencilla cómo poner en marcha un negocio: selección de la
idea de negocio y el Plan de Empresa, el Estudio de Merca-
do, el Plan de Marketing, los trámites legales y administra-
tivos, etc. Las personas interesadas pueden obtener la nue-
va guía en la Agencia de Desarrollo Local (C/Rosales, 1) de
forma gratuita. 



el cieloEL CIELO DESDE VILLANUEVA

EL ATRAQUE DEL ATV JULIO VERNE EN LA ISS, hace unos
días, es de una gran importancia teniendo en cuenta que
será el encargado de abastecer la ISS cuando, en 2010, de-
jen de usarse los transbordadores de la NASA. La Estación
dependerá del cargador europeo para las operaciones de
re-inyección, suministros de combustible y carga, así co-
mo para la eliminación de desechos. Hasta entonces, su
función será transportar suministros a la ISS al menos una
vez al año.

• Características
Por fuera, Julio Verne es un cilindro blanco de 10,3 metros
de largo y 4,5 metros de diámetro.  Sus cuatro paneles sola-
res, desplegados una vez en órbita, tienen 22 metros de en-
vergadura. Puede transportar 100 kilos de aire, oxígeno y
nitrógeno para renovar la atmósfera de la Estación; 840 ki-

Tiene el tamaño de un autobús de dos pisos,
forma cilíndrica y capacidad para
transportar nueve toneladas de carga. Julio
Verne, nombre con el que ha sido bautizado,
es el primer transportador espacial europeo
no tripulado. Este Vehículo Automático de
Transferencia (ATV) es, junto con el
laboratorio europeo Columbus, una de las
principales aportaciones de Europa a la
Estación Espacial Internacional (ISS).

EL PRIMER TRANSPORTADOR ESPACIAL EUROPEO
JULIO VERNE
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Información: Departamento de Comunicación de ESAC.
Fotos: ESA.
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

los de agua potable para la tripulación y hasta cinco tonela-
das y media de suministros como alimentos y equipos. A su
vuelta, Julio Verne podrá llevarse hasta seis toneladas de
desechos y eliminarlos quemándolos al entrar, de forma
controlada, en la atmósfera. 

En el proyecto del ATV, el mayor vehículo espacial desarro-
llado en Europa sin contar los lanzadores, han participado
más de treinta compañías de diez países europeos, junto con
otras ocho de Rusia y Estados Unidos. La aportación españo-
la en la iniciativa ha sido de 110 millones de euros.

• ESAC, clave para el lanzamiento
El Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC, ha desem-
peñado una tarea esencial en la misión del ATV Julio Verne.
Esta cápsula no tripulada debía atracar de forma autónoma en
la Estación y, para ello, ambas naves tuvieron que comunicar-
se. Para hablar con el ATV, la Estación usó, entre otros, un
equipo llamado PCE (Equipo de Comunicación de Aproxima-
ción). Para demostrar el buen funcionamiento de este equipo
–algo vital-, antes del lanzamiento de Julio Verne, se compro-
bó desde una de las antenas de ESAC que la señal que emitía
era efectivamente recibida. La antena que recibió la señal, la
VIL- 2, es la misma que da servicio a la misión XMM e Inte-
gral, cuyos centros de operaciones científicos están en ESAC.

PUEDE TRANSPORTAR 100 KILOS DE

AIRE, OXÍGENO Y NITRÓGENO PARA

RENOVAR LA ATMÓSFERA DE LA

ESTACIÓN ESPACIAL

INTERNACIONAL.

Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de la restauración
del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a prensa@ayto-villacanada.es

PROCEDIMIENTO
La elaboración de este
plato comienza con el
arreglo del cochinillo
antes de asarlo. Lo
colocamos de espaldas
encima de una mesa y
con un cuchillo se abre
el espinazo, desde la

gaita hasta el rabo, intentando no romper la piel.
El siguiente paso es ponerlo en el interior de una cazuela de

barro. Colocado con la piel hacia abajo, se echa un poco de agua y
se sazona. Después se lleva al horno, preferiblemente de leña (uno
de jardín sirve perfectamente), que deberá estar caliente, a una
temperatura de 180 ºC.

Pasada una hora, se saca del horno y se añade agua a la cazuela.
Si se ha dorado superficialmente, le damos la vuelta y lo
colocamos con la piel hacia arriba. De esta forma, permanecerá al
menos otra hora y media en el horno, durante la cual se estará
pendiente por si fuera necesario proteger, por exceso de calor,
alguna parte con papel de aluminio que se pudiera quemar (oreja,
rabo y extremidades).

Una vez que la piel está dorada y crujiente, se considera que el
cochinillo está asado. Si no es así, se le dejará hasta que alcance
dicho aspecto. Para obtener una salsa más sabrosa, colar, reducir y
añadir unas gotas de limón al jugo.

Cochinillo asado

la receta

Por cortesía del restaurante:
El Asador de Lobo
C/Real, 47
Reservas: 91 815 65 94

INGREDIENTES (2 PERSONAS)
• 1 cochinillo, con un peso de 5 kilos aproximadamente y
denominación de origen “Cochinillo Segoviano”
• Sal
• Agua

La antena VIL-2 recibió la señal del equipo PCE.
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¿Cómo fueron los orígenes de la Hermandad?
Antes de la Guerra Civil, existía la Cofradía del Ángel, en
alusión a la ermita del mismo nombre que se encuentra ubi-
cada en la calle Real y donde se guarda la imagen del Santo.
En 1946, el sindicato local de labradores y ganaderos decidió
restaurarla pero con el nombre de Hermandad de San Isidro
Labrador, haciendo referencia al carácter eminentemente
agrícola de Villanueva de la Cañada donde, por entonces, se
cultivaba trigo, cebada, avena y algarrobas. Ese año, se fir-
maron los estatutos que, como abad, custodio.

¿Cuántas personas componen la Hermandad?
En la actualidad somos 70 miembros; la mayoría, de edad
madura. Por esa razón, hacemos un llamamiento a los veci-
nos, especialmente a la gente joven, para que  se hagan co-
frades y la Hermandad pueda perdurar en el futuro.

¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte
de ella?
Nuestra Hermandad está abierta a todo el mundo: hombres
y mujeres. No hay que cumplir ningún requisito previo. En

PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO
MAURICIO ÁLVAREZ

Villanovense de pura cepa, Mauricio Álvarez
Prieto tiene 74 años y lleva 18 al frente de la
Hermandad de San Isidro Labrador, a la que
pertenecen él y sus hermanos desde que
eran niños. La devoción por el patrón de los
agricultores le viene de familia. Su padre,
Blas Álvarez, ya fue miembro de la Cofradía
del Ángel, origen de la actual Hermandad.
Ahora se prepara para celebrar, junto con el
resto de cofrades, la Fiesta de San Isidro que
tendrá lugar el próximo 15 de mayo, en el
Parque de la Ermita del Ángel.

Mauricio Álvarez es miembro de la Hermandad de San Isidro Labrador 
desde la infancia.
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cuanto a los gastos de las actividades que podamos organi-
zar, éstos corren a cargo de los hermanos.

La Hermandad, en colaboración con el Ayuntamien-
to, programa actividades para celebrar la fiesta de
San Isidro ¿Cómo van los preparativos?
El Ayuntamiento se ocupa de las actividades lúdicas y festi-
vas, como la verbena, la rifa benéfica o las actuaciones. Des-
de la Hermandad, organizamos los actos litúrgicos junto con

el párroco don Anto-
nio. En los próximos
días, se reunirá el Cabil-
do Menor, la Junta Di-
rectiva de la Herman-
dad, para cerrar el pro-
grama de actividades
que, como cada año, se-
guirá los pasos tradicio-
nales como son la víspera, la misa y la procesión del Santo.

El día 15 de mayo, repartirán entre los vecinos la
tradicional “limonada del Santo” ¿Puede desvelar-
nos sus ingredientes?
Por supuesto, lleva un poco de vino tinto, azúcar, coñac pa-
ra darle saborcillo, limón, manzana y plátano. Lo dejamos
12 horas macerando y después se le echa hielo. Preparare-
mos 75 litros de limonada.

LA FESTIVIDAD

TENDRÁ LUGAR EL

PRÓXIMO 15 DE MAYO,

EN EL PARQUE DE LA

ERMITA DEL ÁNGEL.

La procesión recorre distintas calles del municipio.

(*) Más información sobre el programa de actividades en p.22.
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Semana
del Libro 2008

MIÉRCOLES, 23 DE ABRIL
ENTREGA DE PREMIOS del Concurso
de Cuentos Infantiles 2008. 
HORA: 10:00. LUGAR: C.C. LA

DESPERNADA.
EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA.
“Biblioteca F. Lázaro Carreter…cada
vez contamos más”. 
HORA: 12:00. LUGAR: C.C. LA

DESPERNADA.
CONCIERTO. Cuarteto de Cuerda de la
Escuela Municipal de Música y Danza.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA

MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.
CUENTACUENTOS, a cargo de Fran
Insúa. HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO DE

LECTURA DEL CENTRO CÍVICO EL CASTILLO.
POESÍA, en la voz de Celuchi
Zambrano. HORA: 19:00. LUGAR:
BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

JUEVES, 24 DE ABRIL
Inicio de la CAMPAÑA DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA, con alumnos de 4º de
Primaria.  Espectáculo “Paraularia”.
HORA: 10:00. LUGAR: BIBLIOTECA

MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.
CUENTACUENTOS, a cargo de Fran
Insúa.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA

MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.

VIERNES, 25 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL. “Cuentos Blancos”,
a cargo de la Cía. Calamar Teatro.
HORA: 18:00. LUGAR: C. C. LA

DESPERNADA.

SÁBADO, 26 DE ABRIL
MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS.
El dinero recaudado con la venta de
libros, al precio de 1 euro por
ejemplar, irá destinado a la Asociación
Española contra el Cáncer.
HORA: 10:00. 
ACTUACIÓN TEATRAL, a cargo de los
niños del Club de Lectura Infantil.
HORA: 11:00.
CONCIERTO, a cargo de la Banda
Municipal.
HORA: 12:00.
ESPECTÁCULO de calle “Paraularia”.
HORA: 13:00.
LUGAR: PARQUE JUNTO A LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.

LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORGANIZA, UN AÑO MÁS, LA
SEMANA DEL LIBRO CON EL FIN DE FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA ENTRE LOS VECINOS
Y, ESPECIALMENTE, ENTRE LOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO.
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11 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL. La Cía. Pizzicatto Teatro de Títeres presenta 
“El detective William”. Público familiar. Precio, 4 euros (50%
descuento adultos acompañantes, jubilados y Carné Joven).
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO. 

17 DE ABRIL
NOCHE JOVEN. La Cía. Secuencia 3 presenta “La importancia de
llamarse Ernesto”. Público joven. Precio, 8 euros (50% descuento
jubilados, pensionistas y Carné Joven). 
HORA: 22:30. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

25 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL. La Cía. Calamar Teatro presenta “Cuentos
blancos”. Público familiar. Precio, 4 euros (50% descuento
adultos, acompañantes, jubilados y Carné Joven). 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

26 DE ABRIL
TEATRO. El Grupo de Teatro El Satélite presenta “El Tragaluz”.
Público adulto. Precio, 8 euros (50% descuento jubilados,
pensionistas y Carné Joven).
HORA: 20:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

29 DE ABRIL
DANZA. La Cía. Ibérica de Danza presenta “Cerialia”. Público
adulto. Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
Carné Joven).
HORA: 19:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

5 DE MAYO
VIII FIESTA DEL MINIBASKET. Para escolares de 9 a 11 años.
Organizada por el Club de Baloncesto Villanueva de la Cañada
con la colaboración municipal. Segunda jornada, el 9 de mayo.
HORA: DE 10:00 A 13:00. LUGAR: POLIDEPORTIVO S. APÓSTOL

6 DE MAYO
SALA AULENCIA. Exposición fotográfica: “Madrid, mayo 1955. Cas
Oorthuys (Red Itiner)”. Se puede visitar hasta el 22 de mayo.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

7 DE MAYO
JORNADAS EUROPEAS. Con motivo del Día de Europa, exposición
sobre la UE, charlas y concurso para alumnos de Secundaria sobre
Grecia, país protagonista de las Jornadas. Días 7,8 y 9 de mayo.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

8 DE MAYO
NOCHE JOVEN. Concierto básico de Conchita. Público joven.
Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y Carné
Joven).
HORA: 22:30. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

9 DE MAYO
NUEVAS TECNOLOGÍAS. Taller sobre Nuevas Tecnologías II
(Aproximación a los dispositivos digitales de última generación).
Para mujeres. Gratuito.
HORA: DE 17:00 A 20:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

14 DE MAYO
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA. Protagonizada por los mayores del
municipio. 
HORA: 12:00. LUGAR: POLIDEPORTIVO S. APÓSTOL

23 DE MAYO
TÍTERES. “Yaci y la muñeca de maíz”. Público familiar. Precio, 4 euros
(50% descuento adultos acompañantes, jubilados y Carné Joven).
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
DESAYUNO-TERTULIA: “Las Mujeres de Modigliani”. Gratuito.
HORA: 11:30. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

30 DE MAYO
MALABARES Y MÚSICA. La Cía. Hermanos Infoncundibles presenta
“Diábolo Classic Metal”. Público familiar. Gratuito.
HORA: 19:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO. 

mayoabril

TEATRO. “El ingenioso
caballero de la palabra”,
protagonizado por Rafael
Álvarez “El Brujo”.
Público adulto. Precio, 8
euros (50% descuento
jubilados, pensionistas y
Carné Joven).
HORA: 20:00. LUGAR: 
C.C. LA DESPERNADA.

RAFAEL ÁLVAREZ “EL
BRUJO”, EL 24 DE MAYO



2 DE JUNIO
CURSOS INTENSIVOS DE VERANO. Apertura plazo de inscripción
cursos de Minitenis, Tenis (Infantil- Adulto), Padel (Infantil-Adulto),
Gimnasia de Mantemiento, Pilates, Yoga y Musculación.
Quincenales durante los meses de junio, julio y septiembre.
LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DONDE SE IMPARTAN

6 DE JUNIO
SALA AULENCIA. Exposición de pintura, del artista Raúl Cogolludo
Díaz. Se puede visitar hasta el 23 de junio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
SALA II. Exposición paneles explicativos: “Sirenas, toros, esfinges
(Red Itiner)“. Se puede visitar hasta el 23 de junio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
SALA III. Exposición técnica mixta, grafito y digital, de la artista Sara
Isabel Toribio Acebes. Se puede visitar hasta el 23 de junio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

7 DE JUNIO
DEPORTE INFANTIL. Fiesta fin de temporada Competición
Deporte Infantil Área 16. En colaboración con el Club de
Baloncesto Villanueva de la Cañada.
HORA: DE 9:30 A 13:30. LUGAR: POLIDEPORTIVO S. APÓSTOL

18 DE JUNIO
TALLER DE COSMÉTICA NATURAL. Gratuito. (Inscripciones e
información en el C.C. El Molino).
HORA: DE 17:00 A 19:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

28 DE JUNIO
MÚSICA EN VERANO. La Cía. Canal Street Jazz Band interpreta un
concierto de jazz clásico. Público adulto. Gratuito.
HORA: 21:30. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA. 
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EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA, CON LA
COLABORACIÓN DE LA HERMANDAD DE SAN
ISIDRO, PEÑAS, ASOCIACIONES Y EMPRESAS DEL
MUNICIPIO, LA FIESTA DE SAN ISIDRO. LAS
ACTIVIDADES, PREVISTAS PARA LA JORNADA DEL 15
DE MAYO EN EL PARQUE DE LA ERMITA DEL ÁNGEL,
SON LAS SIGUIENTES:

Misa y procesión de San Isidro.
Degustación  de la tradicional “limonada del Santo”.
Juegos tradicionales y populares, coordinados por la

ONG CESAL.
Actividades juveniles y deportivas (rocódromo-tirolina,

túnel del viento, jumping y tiro con arco).
Espectáculo y  actividades infantiles.
Comida popular y de Hermanamiento, con la

colaboración de las Peñas, a la que asistirá una
representación de Le Vésinet, municipio hermanado con
Villanueva de la Cañada.

Puesto benéfico de comida, donada por los vecinos.
Espectáculo de música y danza, ofrecido por la Escuela

Municipal.
“Outlet”: Mercado de ocasión de los comercios del

municipio.
Rifa benéfica de regalos, donados por comerciantes

villanovenses.
La recaudación obtenida ira destinada a la ONG CESAL.

junio
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AYUNTAMIENTO 91 811 73 00
RECAUDACIÓN 91 811 73 05
PERSONAL 91 811 73 07
TESORERÍA 91 811 73 08
RENTAS Y TRIBUTOS 91 811 73 09
PADRÓN 91 811 73 12
SERVICIOS TÉCNICOS 91 811 73 14
OAC 012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
EDUCACIÓN 91 811 73 00
POLICÍA LOCAL 649 090 303
GUARDIA CIVIL 91 815 79 75
PROTECCIÓN CIVIL 616 975 777
OFICINA JUDICIAL 91 811 77 80
JUZGADO DE PAZ 91 811 77 90
C.CÍVICO-SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
C.CÍVICO EL CASTILLO 91 815 22 50
C.C LA DESPERNADA 91 811 70 01
POL. SANTIAGO APÓSTOL 91 815 51 80
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 815 51 80
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26

91 815 51 44
CENTRO DE SALUD EL CASTILLO 91 815 17 26
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 91 815 61 03
PARROQUIA STA. Mª SOLEDAD

TORRES ACOSTA 91 815 28 57
TAXI 619 714 660

609 829 307 // 616 975 767 
616 975 768 // 609 587 273

teléfonos de interés

Con motivo de la celebración del Día de San Marcos, el próximo 25 de abril, la
Concejalía de Servicios Sociales, Familia e Infancia organiza una fiesta en el parque
La Baltasara. A partir de las 16:30 horas, comenzarán las actividades para la
población infantil y el público podrá adquirir el tradicional Roscón de San Marcos.
El dinero recaudado con la venta de este dulce irá destinado a la Campaña
“Madres sanas, derecho y esperanza” de Manos Unidas.
El 26 de abril, la Asociación de Mayores en colaboración con la Concejalía de
Mayores y Mujer, invita a socios y amigos a una merienda, a las 18:00 horas, en el
C.C. El Molino. Tras degustar el roscón, comenzará un baile con orquesta.

y además...

CONCURSO DE CARTELERÍA

FIESTA DEL ROSCÓN

El Ayuntamiento organiza para los escolares, nacidos entre 1994 y 2004,
actividades de ocio y tiempo libre, en el C.E.B.I.P Santiago Apóstol y en el
Polideportivo M. Santiago Apóstol, durante las siguientes fechas: del 23 al 30 de
junio; del 1 al 15 de julio; del 16 al 31 de julio y del 1 al 9 de septiembre. 
Las inscripciones se podrán realizar en: Polideportivo M. Santiago Apóstol, C.C. La
Despernada, C.C. El Molino y C.C. El Castillo. El plazo de inscripción es, del 19 al 31
de mayo, para empadronados escolarizados en el municipio y del 2 al 13 de junio,
para el resto.

MINICAMPUS DE VERANO

La Concejalía de Educación ofrece clases de apoyo escolar para  alumnos de 5º y
6º de Primaria y 1º y 2º de Sencundaria, durante el mes de julio, en el C.C. El
Molino. El plazo de inscripción permanecerá abierto, del 2 al 27 de junio, en el
C.C. La Despernada.

REFUERZO ESCOLAR

La Concejalía de Juventud y Deportes convoca el Concurso de
Cartelería 2008-09. En él, podrán participar todos

los vecinos del municipio que lo deseen. Las
obras, cuya temática girará en torno a fiestas y
eventos locales, han de presentarse entre el 13 y
el 23 de mayo de 2008. Se concederán un total
de 8 premios, dotados con 600 euros cada uno.
Las bases se pueden consultar en www.ayto-

villacanada.es.




