
APOYO A LOS COLECTIVOS AFECTADOS POR LA CRISIS
Fomentar la creación de empleo y fortalecer el tejido empresarial del municipio son los ejes

principales de la política de Desarrollo Local promovida desde el Ayuntamiento. Entre las
iniciativas puestas en marcha y programadas para los próximos meses destacan el II Plan

Municipal de Formación -dirigido a personas en situación de desempleo, empresarios y
emprendedores del municipio-, la convocatoria del VII Concurso de Escaparatismo Navideño
para comerciantes, así como las nuevas ediciones de la Semana del Emprendedor y la
Empresa, y de la Semana Gastronómica.
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas
medidas dirigidas a personas en situación de
desempleo, empresarios y emprendedores como
el II Plan Municipal de Formación o el VII
Concurso de Escaparatismo Navideño.
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INICIATIVAS MUNICIPALES DIRIGIDAS

AL SECTOR EMPRESARIAL Y A LAS

PERSONAS DESEMPLEADAS
SEGÚN DATOS DEL OBSERVATORIO REGIONAL

DE EMPLEO, en la actualidad el número de personas

desempleadas en el municipio representa el 4,26% de la

población total (17.500 habitantes) de Villanueva de la

Cañada.

Dicha tasa de desempleo -que ha aumentado con res-

pecto al mes de septiembre en un 6,12% y afecta prácti-

camente por igual a hombres y a mujeres- recae en un

81% en el sector Servicios.

“El Plan Municipal de Formación es una herramienta

municipal más de apoyo al sector empresarial, al colec-

tivo de emprendedores y a todos aquellos vecinos que,

debido a la crisis económica, han perdido su puesto de
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Fomentar la creación de empleo y fortalecer el tejido
empresarial del municipio son los ejes principales de
la política de Desarrollo Local promovida desde el
Ayuntamiento villanovense. Entre las iniciativas
llevadas a cabo destaca el Plan Municipal de
Formación 2009-2010, a través del cual se ofertan,
hasta el próximo mes de junio, 500 plazas en cursos,
talleres, seminarios y charlas dirigidas a personas en
situación de desempleo, empresarios y
emprendedores del municipio.

El alcalde, Luis Partida, junto al viceconsejero de la CM, Jose Ignacio Fernández Rubio, y la concejal de Desarrollo Local, Randa Sayegh, en la

presentación del Plan Municipal de Formación.
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trabajo”, señaló el alcalde villanovense, Luis Partida, en

el acto de presentación de la iniciativa. El primer edil

destacó la importancia que tiene la formación para el

empleo y la apuesta constante del Ayuntamiento en es-

te ámbito.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo y Mujer de

la Comunidad de Madrid, José Ignacio Fernández Ru-

bio, felicitó al consistorio por poner en marcha un plan

-señaló- tan variado y acertado: “Porque contempla ac-

ciones formativas dirigidas al denominado sector de la

dependencia, sector que todavía, pese a la crisis, genera

empleo y porque propone actividades que tienen como

finalidad fomentar la innovación en la empresa”.

Acciones formativas

El Plan Municipal de Formación contempla una

treintena de acciones formativas, entre las que se en-

cuentran las enmarcadas dentro del Programa Pyme

Innova como la visita del Pymebus o los seminarios so-

bre creación y gestión de páginas web, el marketing

móvil, etc. Entre las novedades destacan los cursos de

Visual Merchandising e Inglés para comerciantes, así

como los de Cata de Vinos y de Calidad de Servicio pa-

ra el sector hostelero.

Para las personas desempleadas, se ofertan Talleres

de Ayuda a Domicilio, Hostelería, Monitor de Ocio In-

fantil y Juvenil, Asistente de Geriatría, de Cuidador

Infantil y, como novedad este año, de Cuidado de Per-

sonas Dependientes (Alzheimer y discapacidad). Por

otro lado, y ante el gran número de solicitudes regis-

tradas, también se han programado 4 Cursos de Ma-

nipulador de Alimentos, abiertos a la población en ge-

neral.

Para atender las necesidades de los emprendedores,

el Plan incluye talleres y cursos prácticos sobre la ela-

boración del Plan de Empresa o el aspecto económico-

financiero de un negocio. Durante los últimos dos me-

ses, la Agencia de Desarrollo Local ha atendido a un

total de 12 personas con una idea de negocio. En el

60% de los casos, se trataba de personas que procedí-

an de una situación de desempleo reciente.

En total, se ofertan medio millar de plazas en los

distintos cursos, seminarios, talleres y charlas. Todas

las actividades son gratuitas. Las personas interesadas

han de inscribirse previamente en la Agencia de Des-

arrollo Local (C/Rosales, 1. Tel.: 91 811 73 15).

En el Plan Municipal de Formación, programado por

segundo año consecutivo por la Concejalía de Desarro-

llo Local, Economía, Empleo e Inmigración, colaboran

la Consejería de Empleo y Mujer de la CM, el Instituto

Madrileño de Desarrollo (IMADE) y la Cámara de Co-

mercio e Industria de Madrid.

Alumnos del Curso de Monitor de Ocio Infantil y Juvenil.



Orientación laboral

Además del Plan de Formación, el Ayuntamiento -a

través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL)- ofrece

un Servicio de Orientación Laboral. Este recurso, que

se suma a la Bolsa Municipal de Empleo, tiene como

finalidad facilitar el acceso al mundo laboral de quie-

nes se encuentran en situación de desempleo y tienen

dificultades para in-

te g rars e o re inte-

grarse en el mercado

de trabajo. El Servi-

cio de Orientación

Laboral ofrece aten-

ción individualizada,

formación, orienta-

ción e intermedia-

ción laboral, conoci-

miento del mercado

laboral y motivación

del autoempleo. En

esta m i sma l ínea ,

desde el pasado mes

de julio, funciona el

denominado Club de

Empleo, donde los
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PARA LAS

PERSONAS

DESEMPLEADAS, EL

AYUNTAMIENTO

OFERTA CURSOS Y

SERVICIOS COMO

LA BOLSA

MUNICIPAL DE

EMPLEO O EL CLUB

DE EMPLEO.

vecinos pueden consultar prensa especializada, ofer-

tas de empleo, cursos… además de intercambiar infor-

mación sobre el mercado laboral de la zona.

Recursos para el empleo y
el emprendimiento

� Asesoramiento a emprendedores (*) : de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas
� Bolsa Municipal de Empleo: lunes y miércoles, de
9:00 a 12:00 horas
� Servicio de Orientación Laboral (*): de lunes a
viernes, de 9:00 a 14:00 horas
� Club de Empleo: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas

� (*) Necesaria inscripción previa
Lugar: Agencia de Desarrollo Local
(C/Rosales, 1)
Tel.: 91 811 73 15 / 00
empleo@ayto-villacanada.es

El Pymebus hizo parada en el municipio, el pasado 4 de diciembre, para asesorar a empresarios y emprendedores.



Concurso de Escaparatismo Navideño

Por otro lado, la Concejalía de Desarrollo Local,

Economía, Empleo e Inmigración organiza, durante el

mes de diciembre, con la Cámara de Comercio e

Industria de Madrid, el VII Concurso de

Escaparatismo Navideño. El objetivo es fomentar el

comercio local, animando a los comerciantes

villanovenses a engalanar sus escaparates y hacer más

atractivos sus productos para los consumidores.

También colabora en la Campaña de Navidad,

promovida por la Asociación de la Pequeña y Mediana

Empresa de Villanueva de la Cañada (ACOVI), que

incluye entre otras iniciativas, cheques regalo por

importe de 200 euros, la celebración de un “Mercadillo

Navideño” en la plaza de España el próximo 3 de

enero, y viajes en el “Tren de la Ilusión” por las calles

más emblemáticas y comerciales del municipio, los

días 3, 4 y 5 de enero. “En estos momentos tan

difíciles, necesitamos del apoyo de todos nuestros

clientes. Por esa razón ponemos en marcha esta

iniciativa, para animar a los vecinos a consumir y

realizar sus compras aquí, en nuestro municipio”,

señaló Patricia Fernández, empresaria y secretaria de

ACOVI, galardonada recientemente con el Premio a la

Iniciativa Empresarial por su trayectoria profesional y

su papel fundamental en la citada asociación. Se trata

de un galardón que otorga cada año la Cámara de

Comercio e Industria de Madrid y la Confederación de

Asociaciones de Empresarios Madrid Oeste

(CADEMO) a propuesta de los ayuntamientos de la

zona.
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Empresa y gastronomía

En cuanto a los proyectos para el nuevo año, el Ayun-

tamiento prepara ya la V Semana del Emprendedor y la

Empresa, y la III Semana Gastronómica. La primera,

promovida por la Concejalía de Desarrollo Local, tendrá

lugar a finales del próximo mes de febrero. La III Sema-

na Gastronómica, organizada por las Concejalías de Tu-

rismo y Desarrollo Local, se celebrará el próximo mes

de junio, con el fin de fomentar el turismo en Villanue-

va de la Cañada, así como dar a conocer la variada y ri-

ca cocina con la que cuenta el municipio. Ambas edicio-

nes, como en ocasiones anteriores, contarán con el apo-

yo de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio

e Industria de Madrid, el Instituto Madrileño de

Desarrollo (IMADE), asociaciones empresariales e ins-

tituciones como las universidades Alfonso X El Sabio y

Camilo José Cela.

El regidor villanovense, Luis Partida, entregó a la empresaria local

Patricia Fernández Atienza el Premio a la Iniciativa Empresarial.
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Durante el curso 2009-2010, un total de 128

jóvenes del municipio estudiarán en la

Universidad Alfonso X El Sabio de forma gratuita.

Estas ayudas son una realidad gracias al acuerdo

suscrito entre ambas instituciones desde hace

dieciséis años. Este es el curso en el que un

mayor número de alumnos se va a beneficiar de

esta ayuda.

El alcalde, el vicerrector de la UAX, Javier Pérez de Diego, y la
concejal de Universidades, Ana Luisa Delclaux, junto a los alumnos

homenajeados y familiares de éstos .

ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD

GRATIS Y AL LADO DE CASA

“PARA MÍ, ESTUDIAR CON UNA BECA EN LA UAX ES UNA SUERTE

ADEMÁS DE UNA GRAN OPORTUNIDAD. Además, hacerlo cerca de

donde vivo es cómodo y muy práctico. Soy consciente de lo

que estar becada significa y de lo que supone para mi fami-

lia. Es una gran suerte”, explica Marta Garijo Duerto, estu-

diante de Traducción e Interpretación, distinguida por el

Ayuntamiento, el pasado mes de noviembre, con una men-

ción especial por su magnífico trabajo de contraprestación.

Y es que la aceptación de la beca lleva consigo el compromi-

so por parte del beneficiario de prestar servicios para el

Ayuntamiento y la Universidad relacionados con el ámbito

GRACIAS A LAS BECAS QUE EL AYUNTAMIENTO Y LA UAX
CONCEDEN TODOS LOS AÑOS
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formativo de su carrera. Dicho trabajo de contraprestación

tiene como principal objetivo ser una experiencia práctica

que acerque a los alumnos al mundo laboral. “En mi caso,

pude colaborar en la organización de la Feria de San Isidro,

la Semana Gastronómica y en el stand de Villanueva de la

Cañada en FITUR. Se aprende mucho y no todo el mundo

consigue este tipo de colaboraciones en su etapa de estu-

diante, así que para mí fue bastante gratificante”, señala

Miriam Múñoz García, diplomada en Turismo.

En el citado acto institucional que cada año se organiza

para despedir a los becados egresados y recibir a los que re-

ciben la beca por primera vez, celebrado el pasado mes de

noviembre en el Centro Cívico El Molino, fueron homena-

jeados los 17 alumnos becados -entre ellos Miriam Muñoz-

que finalizaron sus estudios el pasado curso. De entre éstos,

recibieron una mención especial los titulados y licenciados

con mejor expediente académico, en esta ocasión, Victoria

Beltrán Palsgaard y Miguel Ángel Dolera Gil.

Más de 1.300 becas

La concesión de estas ayudas se remonta al curso 1994-

1995, momento en el que comienza su andadura la Univer-

sidad Alfonso X El Sabio en el municipio. Desde entonces,

se han concedido 1.382 becas (nuevas becas, renovaciones

y rehabilitaciones), o lo que es lo mismo, 570 jóvenes villa-

novenses se han beneficiado de estas ayudas en los últimos

dieciséis años. Sin embargo, sólo el 40% de los beneficia-

rios mantiene la beca desde el primero hasta el último cur-

so de carrera. El 60% restante la pierde en los dos primeros

cursos al no superar los créditos mínimos exigidos, lo que

obliga a las familias a asumir el coste de los estudios a par-

tir de ese momento.

Durante este curso, se han concedido 128 becas (42 nue-

vas becas, 84 renovaciones y 2 rehabilitaciones) y las carre-

ras más solicitadas por los becados han sido, por este or-

den, Administración y Dirección de Empresas, Odontolo-

gía, Enfermería y Farmacia.

Próxima convocatoria

La convocatoria de estas ayudas se hace pública en el mes

de junio y el plazo de presentación de solicitudes finaliza

en septiembre. Para optar a ellas, es imprescindible -entre

otros requisitos- que el solicitante y su familia estén empa-

dronados en el municipio (la antigüedad en el padrón se es-

pecifica en las bases) y que éste no posea ya una titulación

universitaria oficial.

Nueva Facultad de Medicina en
la UAX

Santiago Calatrava
recibe el Doctor Honoris Causa

La Universidad Alfonso X El Sabio celebró su Acto de Apertura
del Curso Académico 2009-2010, el pasado mes de octubre, con
una importante novedad: la puesta en marcha de la Facultad de
Medicina. En ella van a estudiar, durante este curso, 80
alumnos y su creación, autorizada por la Comunidad de
Madrid, consolida el proyecto educativo de la UAX en el área
de Ciencias de la Salud.

El arquitecto e ingeniero español
Santiago Calatrava recibió, el
pasado 23 de noviembre, la
distinción de Doctor Honoris Causa
de la Universidad Camilo José Cela.
Calatrava habló, durante su
intervención, sobre el movimiento
continuo en el que vivimos y la
noción del tiempo como concepto.
Con el nombramiento de la

Universidad Camilo José Cela, Santiago Calatrava ha sido
investido Doctor Honoris Causa en 18 ocasiones y por
universidades de todo el mundo.

Actualidad UUniversitaria
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MEJORA DE LAS
PISTAS MUNICIPALES
DE PÁDEL

En la actualidad, más de 300 deportistas
participan en el Ranking de Pádel Senior
masculino y el Ránking de Pádel Senior
femenino promovido por la Concejalía de
Juventud y Deportes. Ambas competiciones
arrancaron hace apenas un mes,
coincidiendo con el final de los trabajos de
cubrición de 6 pistas de pádel: 2 en el
Complejo Deportivo Santiago Apóstol y 4 en
el Centro Deportivo San Isidro. 

EN LA CUBRICIÓN DE DICHAS PISTAS -CONSTRUIDAS POR EL

CONSISTORIO VILLANOVENSE EN LA ÚLTIMA DÉCADA– se han

invertido 397.129,74 euros, financiados con cargo al Plan

Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan

E). Además, en el Centro Deportivo San Isidro se ha susti-

tuido el vallado perimetral y modificado el sistema de

apertura de las puertas de cada pista. “Todas estas mejo-

ras nos ayudarán a prestar un mejor servicio a los ciudada-

nos y por tanto a fomentar la práctica deportiva entre

nuestros vecinos que es, sin duda, uno de nuestros objeti-

vos prioritarios”, señaló el primer edil durante el acto in-

augural.

También en época de lluvia

Gracias a estos trabajos de mejora, se podrán disputar

encuentros en los periodos de lluvia y se potenciarán los

alquileres de las pistas para el público en general. A las 6

pistas de pádel cubiertas, se suman otras 3 al aire librePistas de Pádel cubiertas del Complejo Deportivo Santiago Apóstol.
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ubicadas en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol y

otras dos más situadas en la Urbanización La Raya del Pa-

lancar. Estas últimas, con un coste de 49.842,92 euros,

han sido también financiadas a través del Plan E. 

Además de las competiciones citadas, se van a organizar

el Torneo de Pádel 12 horas Senior masculino y femenino

el próximo 20 de diciembre y, ya en 2010,  el Torneo de

Pádel femenino de Primavera (San Isidro) y el Torneo Fe-

derado de Pádel Senior masculino y femenino de junio. La

organización de dichas competiciones y eventos es fruto

de la colaboración entre el consistorio y el Club de Tenis y

Pádel del municipio. “La colaboración del Ayuntamiento

es fundamental porque nos facilita todas las infraestruc-

turas necesarias y nos apoya con la publicidad, el personal

de las instalaciones y los trofeos”, señaló el presidente del

Club villanovense, Tomás de Prada.

Por otro lado, más de un centenar de personas se han

matriculado durante este curso en las clases de pádel que,

para la población infantil y adulta, se ofertan a través de

las Escuelas Deportivas Municipales.

MÁS INFORMACIÓN
Concejalía de Juventud y
Deportes
Avda. Mirasierra, 4
Tel.: 91 815 51 80
deportes@ayto-Villacanada.es

Amantes del atletismo
en la X Carrera Popular

Un total de 305 corredores de Villanueva de la Cañada y de
municipios de alrededor se dieron cita, el pasado 8 de
noviembre, en la calle Real, para participar en la X Carrera
Popular. Esta iniciativa      -organizada por el Ayuntamiento y
el Club de Atletismo- tiene como finalidad fomentar la práctica
deportiva y, en especial, el atletismo entre los ciudadanos, a la
vez que concienciar a la población de los beneficios que, para
la salud, tienen el deporte y una alimentación saludable. 
Durante la jornada se disputaron 3 pruebas competitivas
(categorías Senior, Veteranos A, Veteranos B, Juvenil, Cadete,
Infantil, Alevín, Benjamín, Prebenjamín) y una no competitiva,
la Carrera "Chupetín" para niños de 0 a 5 años. Al finalizar, los
deportistas recibieron una camiseta conmemorativa y un
pequeño obsequio. El alcalde, Luis Partida, la concejal de
Juventud y Deportes, Verónica Mateos y el concejal de
Seguridad, Juan Miguel Gómez, fueron los encargados de
entregar los trofeos a  los 3 primeros clasificados por categoría
y sexo. Además, todos los participantes en la carrera
"Chupetín" recibieron una medalla. 
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Con el fin de concienciar a la
población sobre el uso racional de las
bolsas de plástico desechables, el
consistorio ha instalado bolsitas no
plásticas, es decir, biodegradables, en
los 47 dispensadores de bolsas para
la recogida de excrementos caninos
que se encuentran distribuidos por el
municipio.

El Ayuntamiento ha optado, de nuevo
este año, por un alumbrado navideño
de bajo consumo energético. En total,
se han instalado 86 motivos
navideños compuestos por lámparas
LED, tecnología que, además de
proporcionar una mayor
luminosidad, reduce hasta en un 80%
el consumo de energía con respecto
al alumbrado tradicional. Para que el
ahorro energético sea aún mayor, se
ha reducido el número de adornos y
calles iluminadas.

Comprometidos
con el medio
ambiente

La Concejalía de Consumo, en
colaboración con la Dirección
General de Consumo de la CM,
acaba de editar la Guía Informativa
“El consumidor ante la compra de
productos”. Contiene consejos
sobre precios, medios y
justificantes de pago, devoluciones
y cambios de productos, garantías,
etc. La nueva guía está a
disposición del público en la OMIC
(C/Rosales, 1).

Aprender a
consumir

EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, HA MANTENIDO UN NUEVO ENCUENTRO CON VARIOS VECINOS

RESIDENTES EN DISTINTAS ZONAS Y URBANIZACIONES DEL MUNICIPIO para conocer de prime-

ra mano sus inquietudes y sugerencias. En el encuentro de trabajo se trataron distin-

tos temas relacionados, entre otros, con el ámbito educativo y deportivo, así como con

el medio ambiente, el mantenimiento de los parques públicos y la limpieza urbana.

Las personas interesadas en participar en los “Desayunos del alcalde con los vecinos”

pueden solicitarlo a través de Internet (alcaldia@ayto-villacanada.es) o llamando al 91

811 73 00. 

DESAYUNO CON LOS VECINOS

VILLANUEVA DE LA CA-

ÑADA SE SUMÓ, EL 25 DE

NOVIEMBRE, a la celebra-

ción del Día Internacio-

nal de la Eliminación de

la Violencia contra las

Mujeres. La Concejalía

de Mayores y Mujer or-

ganizó una conferencia

en la que participaron

como ponentes Rai-

munda de Peñafort Lo-

rente Martínez, magis-

trada del Juzgado de

Violencia sobre la Mu-

jer nº 1 de Madrid, y Sofía Czalbowski, psicóloga y experta en familia e infancia, dedi-

cada en la actualidad a impartir cursos de formación sobre menores que han sido víc-

timas de violencia de género. Villanueva de la Cañada acoge, desde 2005, un Punto

Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Se encuentra ubicado

en la avenida Gaudí, nº 23 y su horario de atención al público es, de lunes a viernes, de

9:00 a 15:00 horas, y lunes y martes también de 16:00 a 20:00 horas.  

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ahorro
energético
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Con el fin de ayudar a aquellas
familias del municipio más
necesitadas, la Asociación de
Mujeres (AMVAR) ha
organizado un servicio de
recogida de alimentos. Una
iniciativa que también ha puesto
en marcha la Asociación Banco
de Solidaridad que recoge,
además de productos de
alimentación,  pañales para
bebés. Más información en
AMVAR (C.C. El Molino.
C/Molino, 2) y en la Asociación
Banco de Solidaridad
(bdsvillanueva@bancodesolidar
idad.org).

Recogida de
alimentos y
pañales

Hasta el próximo mes de
febrero, más de 2.500
escolares villanovenses y sus
familias participarán en las
actividades previstas en el
programa Thao-Salud Infantil,
bajo el lema “Lácteos, 2 ó 3
cada día y... immmuévete”. El
objetivo de este programa es
poner freno a la obesidad y
al sobrepeso en la población
infantil, y en este caso,
mostrar los beneficios del
consumo de la leche y sus
derivados. Villanueva de la
Cañada fue, en el año 2007,
uno de los cinco municipios
pioneros en implantar el
Programa Thao-Salud Infantil,
en el que participan en la
actualidad cerca de 40
municipios de 8
Comunidades Autónomas.

EVARISTO MILLA DA NOMBRE A UNA PLAZA
DEL MUNICIPIO 

INAUGURACIÓN DEL PUNTO LIMPIO

LA CONOCIDA COMO “LA PLAZUELA” ES AHORA LA “PLAZUELA DE EVARISTO MILLA”. 

El cambio de denominación se hizo efectivo en un acto el 14 de octubre, en el que estuvo

presente Evaristo Milla, Hijo Predilecto de Villanueva de la Cañada. “Para este Ayunta-

miento es un honor contar con un vecino tan especial como Evaristo Milla y qué mejor ho-

menaje que poner su nombre a la plaza donde se ubica la casa en la que vive y ha vivido

siempre”, señaló el regidor, Luis Partida, durante el acto al que asistieron concejales, fami-

liares y amigos del galardonado. Don Evaristo, como le dicen cariñosamente los vecinos,

nació en Villanueva de la Cañada hace 95 años y participó en la reconstrucción del muni-

cipio cuando quedó arrasado por la Guerra Civil. 

EL PRIMER EDIL VILLANOVENSE, LUIS PARTIDA, INAUGURÓ EL PASADO 20 DE OCTUBRE EL

PUNTO LIMPIO acompañado por concejales de la Corporación Municipal y respon-

sables de ARPADA, la empresa constructora, y CESPA, encargada de su gestión.

La nueva estación receptora y de transferencia de residuos de origen doméstico se

encuentra junto a la Planta

de Compostaje. El servicio es-

tá equipado con 4 contenedo-

res  de gran volumen y  16

contenedores de 360 litros,

en los que se podrán deposi-

tar,  entre otros desechos:

muebles y enseres, escom-

bros, aceite usado de cocina,

medicamentos caducados, tu-

bos fluorescentes y pequeños

electrodomésticos. Además

cuenta con un autocompacta-

dor de papel y cartón. 

La importancia
de los lácteos
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DIAPORAMA

JORNADAS

PARA LA

REFLEXIÓN

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad,
el pasado 3 de diciembre, las concejalías de Servicios
Sociales, Familia e Infancia, y Juventud y Deportes
organizaron, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, las 
I Jornadas de Sensibilización de la Discapacidad.
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DIAPORAMA

LA INICIATIVA TENÍA COMO OBJETIVO FOMENTAR ENTRE

LOS MÁS PEQUEÑOS VALORES COMO LA TOLERANCIA Y EL

RESPETO HACIA LOS DEMÁS, y concienciar a la población

en general sobre la realidad de las personas con discapa-

cidad, ya sea física, psíquica o sensorial. En dichas jor-

nadas participaron escolares de los centros educativos

Santiago Apóstol, María Moliner y Arcadia, la Funda-

ción Jardines de España, alumnos de Ciencias de la Ac-

tividad Física y del Deporte de las universidades Ca-

milo José Cela y Alfonso X “El Sabio”, así como depor-

tistas paralímpicos. Un Pleno Infantil por la Integración

puso el broche final a la programación. Además, duran-

te el mes de octubre se celebraron otras dos citas im-

portantes: por un lado, el día 24, el tradicional Merca-

dillo Solidario, un punto de encuentro para ong’s,

fundaciones y asociaciones de ámbito local, regio-

nal, nacional e internacional, que pretende hacer reflexio-

nar a la ciudadanía sobre el papel del voluntariado, así como

de la importancia que los proyectos de cooperación al des-

arrollo tienen para ayudar a millones de personas en el mun-

do. Y por otro, el Día Contra el Cáncer de Mama, el 19 de

octubre, que convirtió la plaza de España en el escenario de

un lazo solidario humano para apoyar a todas las personas

que han padecido o padecen esta enfermedad, a la vez que

para concienciar a la población, y especialmente al colectivo

femenino, de la importancia que tiene el diagnóstico pre-

coz. En la iniciativa, participaron el alcalde, concejales, re-

presentantes de la Junta Local de la Asociación Española

contra el Cáncer, la Asociación de Mujeres (AMVAR), la Aso-

ciación de Mayores, la Asociación Cultural de Hermana-

mientos, así como vecinos a título particular, entre otros, el

coreógrafo y bailarín Javier Castillo “Poty”.



El cielo desde Villanueva
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

La misión SMOS de la Agencia Europea del Espacio (ESA), lanzada este pasado mes de noviembre
desde el cosmódromo de Plesetsk, en el norte de Rusia, ha sido diseñada para observar la humedad
del suelo y la salinidad de los océanos (SOIL MOISTURE AND OCEAN SALINITY, SMOS). Actualmente en
órbita terrestre a unos 750 kilómetros de altura, SMOS es, además el primer proyecto que lidera
España desde su concepción hace doce años y es la segunda misión Earth Explorer desarrollada
dentro del programa Living Planet de la ESA. Los datos adquiridos con SMOS permitirán
comprender mejor el ciclo del agua de la Tierra.
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SMOS: LA MISIÓN DE LA ESA

PARA EL ESTUDIO DEL AGUA 

Un aspecto importante de esta misión es que demostrará

una nueva técnica de medición para observar la Tierra desde

el espacio. SMOS lleva a bordo un instrumento completa-

mente innovador que es capaz de observar tanto la humedad

del suelo como la salinidad de los océanos. “La parte princi-

pal de SMOS, su innovador instrumento, es enteramente es-

pañol. España ha pasado de ser sobre todo un proveedor de

servicios a liderar el desarrollo de un instrumento científi-

co”, según el Director General de la ESA, Jean Jacques Dor-

dain, durante el acto previo al lanzamiento de SMOS en el

Centro de Ciencia y Astronomía Espacial de la ESA en Villa-

nueva de la Cañada (ESAC).

Medir humedad y sal

Aunque la humedad del suelo suponga tan sólo un pequeño

porcentaje de la cantidad total de agua en el planeta, juega un

papel muy importante en el ciclo del agua. Las mediciones in-
situ de la humedad del suelo son escasas y, si queremos com-

Imagen: www.esa.int
Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) 
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

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

Segunda prueba del lanzamiento del satélite SMOS. Imagen:
www.esa.int - Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) 

Información: Departamento de Comunicación del Centro de

Ciencia y Astronomía Espacial de la ESA (ESAC) en Villanueva

de la Cañada.

Fabada asturiana

la receta

Por cortesía de:
La Xana
C/ Cristo 2, local 3
Reservas: 91 810 66 82

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• 11 kkg dde ffabes
• 33 cchorizos aasturianos
• 33 mmorcillas aasturianas
• 2200 gg dde ttocino ssalado
• 11 hhueso dde jjamón

• 2200 gg dde llacón
• 11 ccebolla
• 22 ddientes dde aajo
• PPimentón ddulce
• SSal

ELABORACIÓN

Poner las fabes un día antes en remojo. En una cazuela poner la
legumbre junto a todos los ingredientes, cubrir de agua y cocer a
fuego lento aproximadamente durante 2 horas y media. Añadir,
cada media hora, ½ litro de agua fría para parar la cocción.
Finalmente, rectificar de sal. 

prender mejor el ciclo del agua para poder mejorar los mo-

delos de predicción del clima, del tiempo y de las catástro-

fes meteorológicas, se necesitan con urgencia más datos.

Lo mismo sucede con la salinidad de los océanos. Hay po-

cos datos históricos, y tan sólo se toman muestras de for-

ma regular en una pequeña fracción del océano. La salini-

dad y la temperatura determinan la densidad del agua de

mar, y la densidad es un factor fundamental para explicar

las corrientes en los océanos. La circulación oceánica juega

un papel vital en la regulación del clima, como por ejem-

plo, al transportar calor desde el Ecuador hacia los polos.

La salinidad de los océanos es una variable clave para mo-

nitorizar y modelar la circulación oceánica. 

El papel de ESAC 

Los datos de SMOS llegarán a dos estaciones, al archi-

piélago de las Svalbard (Noruega) y al ESAC, en Villanue-

va de la Cañada. De ahí, se enviarán a los equipos de pro-

cesado, en el propio ESAC, donde se elaboran los mapas

de humedad y salinidad con diversos grados de detalle.

Se llegará a ofrecer datos en menos de tres horas desde

su captura por el satélite, con lo que se mejorarán los

modelos de predicción meteorológica a medio plazo, in-

fluyendo así por ejemplo en la información del tiempo

cotidiana.
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ENTREVISTA

GALARDONADOS EN EL CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA BUCAL

A Rafael Gómez y a Carlos Parra les une,
además de vivir en Villanueva de la Cañada,
su pasión por la Odontología. El primero es
profesor de la Universidad Alfonso X El Sabio
y el segundo acaba de licenciarse en dicho
centro universitario. Juntos han conseguido el
primer premio en el VII Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Cirugía Bucal.

Rafael Gómez y Carlos Parra compaginan su profesión con la labor
investigadora.

RAFAEL GÓMEZ Y
CARLOS PARRA

¿Cuáles son los puntos principales del trabajo “El

uso de corticoides en cirugía ambulatoria implan-

tología oral” con el que han ganado premio?

CP: Este estudio nos ha permitido demostrar que el ade-

cuado uso de este tipo de medicación consigue reducir los

tediosos síntomas, como el dolor, la inflamación y los

hematomas, que aparecen tras las cirugías orales.  RG:

Aún así se necesitan todavía más ensayos clínicos contro-

lados para demostrar la eficacia de los corticosteroides en

este campo.  

¿Por qué es importante y qué se siente al recibir un

premio como éste? 

RG: La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) es

una de las organizaciones más prestigiosas de nuestro

país, por ello me siento orgulloso al recibir el reconoci-

miento hacia un trabajo de investigación bien estructura-

do y estadísticamente significativo. 

CP: Se trata de un galardón importante dentro de la

comunidad de Cirugía Oral Española. Lo importante de

este premio es que reconoce el valor y el esfuerzo de tu

trabajo. Además este reconocimiento nos alienta a seguir

investigando. 



“
“

¿Cómo fue su primera experiencia médica con un

paciente?

RG: Hace ya tanto tiempo… supongo que aterradora. La

formación académica, por mucha praxis que conlleve, es

fundamentalmente teórica, hecho que dista del trato

cotidiano hacia el paciente. La formación empírica viene

determinada por la edad, la formación post-grado y el

número de tratamientos realizados.  

CP: Supuso un enfrentamiento de sensaciones y senti-

mientos. En primer lugar entusiasmo, a la vez que temor

por producir dolor al paciente. Finalmente, sentí felici-

dad al ver la gratitud del paciente después de haberle tra-

tado.  

¿Cuáles son las barreras que habría que romper

para que se diera a conocer más, entre la población,

la importancia de la salud bucodental? 

RG: Uno de los principales problemas es el desconoci-

miento. Aunque en los últimos años y quizás por la divul-

gación que a todos los niveles se está haciendo, la pobla-

ción en general está más concienciada. Aún así todavía

queda mucho camino por recorrer.  

CP: En la actualidad la profesión ha evolucionado tanto

que disponemos de medios suficientes para ofrecer una

odontología integral acorde a las necesidades de cada

paciente. Por ello se debe luchar contra

los obsoletos mitos del arcaico odontó-

logo que extraía toda pieza afectada

por caries. Dentista y dolor no tienen

porqué estar relacionados.  

¿Cuál es el principal consejo que

darían en relación con el cuidado

de la higiene bucal y qué les dice a

sus pacientes para tranquilizarles? 

RG: Creo que en esta sociedad de las

prisas es fundamental escuchar al

paciente con el fin de minimizar sus temores. No puedo

aportar nada novedoso a los “típicos” consejos, sólo

hacer hincapié en que la sociedad adopte los cuatro hábi-

tos: el cepillado, la limpieza con hilo dental, los enjuagues

bucales y la visita periódica al dentista.  

CP: A mí me parece fundamental el trato cercano y tran-

quilo. Muchos de mis pacientes se sorprenden al compro-

bar que finaliza el tratamiento y no han sufrido ninguna

molestia. Prevenir a tiempo una infección supone la dife-

rencia entre un tratamiento simple o la pérdida de una

pieza, por eso aconsejo acudir con asiduidad a la clínica.  

¿Qué debe tener una Universidad para implicar a

sus alumnos y qué cualidad deben tener éstos para

aprovechar sus años universitarios al máximo? 

RG: Las universidades deben formar a los alumnos en un

pensamiento humanístico y científico, investigar y publi-

car. El alumno por su parte, debe tener

ganas de aprender, ilusión por la profe-

sión elegida, humildad y muchas horas

de estudio.  

CP: Encuentro de vital importancia que

una Universidad disponga de profeso-

res involucrados y dedicados. Entiendo

que los alumnos deben tener sobretodo

afecto por la carrera, pues requiere

muchas horas de esfuerzo.  

¿Hasta qué punto influye el hecho

de que profesorado y alumnado residan en el

mismo municipio? 

RG: La proximidad física hace que las relaciones interper-

sonales de ámbito académico se basen en la familiaridad,

con lo que el claustro de profesores, residentes en

Villanueva de La Cañada, será más accesible y así una

clase se puede transformar en un estímulo que genera

una mayor atracción.  

CP: El hecho de que seamos vecinos favorece, no sólo las

relaciones interpersonales, sino también el desarrollo de

proyectos de este tipo.

entrevista
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ENTREVISTA

« EN LA ACTUALIDAD
LA PROFESIÓN HA
EVOLUCIONADO
TANTO COMO PARA
OFRECER UN
SERVICIO INTEGRAL.»
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‘Programa dde NNavidad’ 

MÉRCOLES, 99 DDE DDICIEMBRE
EXPOSICIÓN. Inauguración de Belén
Monumental urbano y de la muestra
titulada “La historia del belén recorta-
ble” de la Agrupación de Belenistas José
de Nazaret. 
Hasta eel 110 dde eenero.
Hora: 119:30 
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada 

-----------------------------------------------------

MIÉRCOLES, 116 DDE DDICIEMBRE
TEATRO ((FIESTA DDE MMAYORES).
Actuación del Grupo de Teatro de
Mayores Talía. Entrada gratuita. 
Hora: 117:30
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada 

-----------------------------------------------------

VIERNES, 118 DDE DDICIEMBRE
FESTIVAL DDE NNAVIDAD. A cargo de los
alumnos de  la Escuela Municipal de
Música y Danza. Precio: 3€ de donativo
para Save the Children.
Hora: 118:00 yy 220:00
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada

ENTREGA DDE PPREMIOS. VVII CConcurso de
Escaparatismo Navideño. 
Hora: 220:00 
Lugar: CC. CC. EEl MMolino

-----------------------------------------------------

MIÉRCOLES, 223 DDE DDICIEMBRE 
CINE. G-Force. Familiar. 
Precio: 3€. 
Hora: 118:00 
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada
Venta anticipada

LUNES, 228 DDE DDICIEMBRE
NAVIDADES DDIVERTIDAS. Rocódromo,
jumping, pistolas láser y esfera. 
Taller y partidos de tenis de mesa. 
Precio: 2€
Hora: 116:30 aa 220:00
Lugar: PPolideportivo SSantiago AApóstol

TEATRO. Si tú no hubieras nacido.
Público familiar. Precio: 3€ 
Hora: 118:00. 
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada 
Venta anticipada

-----------------------------------------------------

MARTES, 229 DDE DDICIEMBRE
NAVIDADES DDIVERTIDAS. Rocódromo,
jumping, pistolas láser y esfera. 
Taller y partidos de fútbol de mesa.
Precio: 2€. 
Hora: 116:30 aa 220:00
Lugar: PPolideportivo SSantiago AApóstol

TEATRO. La vida de un piojo llamado
Matías. Público familiar. Precio: 3€.
Hora: 118:00h
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada. 
Venta anticipada.

-----------------------------------------------------

MIÉRCOLES, 330 DDE DDICIEMBRE
NAVIDADES DDIVERTIDAS. Talleres y
exhibición de cometas. Gratuito.
Hora: 116:30 aa 220:00 
Lugar: PPolideportivo MM. SSantiago
Apóstol.

CINE. Up. Público familiar. Precio: 3€.
Hora: 118:00h
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada. Venta antici-
pada.

-----------------------------------------------------

LUNES, 44 DDE EENERO
FIESTA AACUÁTICA. Público de 6 a 16
años. Gorro obligatorio. 
Precio: 2€ participante / pase. 
Hora: TTres ppases ppor lla mmañana: 110:00,
11:30 yy 113:00 hhoras. DDos ppases ppor lla
tarde: 117:00 yy 118:30 hhoras. 
Lugar: PPiscina CCubierta MMunicipal

JUEVES, 77 DDE EENERO
TEATRO-TÍTERES. Caperucita Roja.
Público familiar. 
Precio: 3€. 
Hora: 118:00 
Lugar: CC. CC. EEl CCastillo. Venta anticipada

-----------------------------------------------------

VIERNES, 88 DDE EENERO  
CUENTACUENTOS. A cargo de Maísa
Marban. Niños de 1 a 3 años.
Precio: 3€
Hora: 118:00
Lugar: CC. CC. LLa DDespernada 
Necesaria inscripción previa

-----------------------------------------------------

SÁBADO, 99 DDE EENERO
FIESTA DDEL RROSCÓN DDE RREYES.
Para los mayores del municipio. 
HORA: 117:30
LUGAR: CC.C. EEL MOLINO

ABIERTO PPOR VVACACIONES
Del 23 de diciembre al 8 de enero
(excepto festivos)
Actividades y talleres para la población
infantil de 3 a 12 años. Inscripciones e
información: C. C. La Despernada. 
Horario: 88:00 aa 116:00
Lugar: CC.E.B.I.P. MMaría MMoliner ((Avda. dde
la RRioja, 114).

TALLERES DDE AANIMACIÓN AA 
LA LLECTURA
28, 29 y 30 de diciembre. 
Libros de cocodrilos. Para niños de 6 a
12 años. Precio: 3€
Hora: 111:00
Lugar: BBiblioteca LLázaro CCarreter.
Necesaria inscripción previa.
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13 DE ENERO
� TALLER. Yoga Integral y Relajación.
HORA: DE 17:00 A 19:00
LUGAR: C.C. EL MOLINO

15 DE ENERO
� TALLER. Gestión eficaz del tiempo (Aula de Mujer). 
HORA: DE 11:00 A 13:00
LUGAR: C.C. EL MOLINO

� VISITA CCULTURAL. Lágrimas de Eros. 
Visita guiada al Museo Thyssen Bornemisza. Precio, 8 euros para
adultos y 5 euros para estudiantes. 
MÁS INFORMACIÓN EN EL C.C EL MOLINO.  
HORA: 10:30 (ANTIGUA CARRETERA DE QUIJORNA)
� SALA AAULENCIA. Exposición de pintura de Marta Fradejas.
(Acrílico sobre papel o tela) 
SE PUEDE VISITAR HASTA EL 30 DE ENERO. 
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

16 DE ENERO
� CLUB DDE LLECTURA. Comienza el Taller de pre-lectores.
Dirigido a niños de 4 a 6 años. 
HORA: DE 10:30 A 11:30
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER

� TEATRO. La ley de la selva. Cía. Tomás Gayo. Público adulto.
Precio, 8 euros (50% descuento para pensionistas, jubilados y
carné joven). 
HORA: 20:00
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

17 DE ENERO
� CONCIERTO. A cargo de la Orquesta de la Universidad
Complutense de Madrid. Precio, 4 euros (50% descuento para
pensionistas, jubilados y carné joven). 
HORA: 19:00 
LUGAR: C.C LA DESPERNADA

20 DE ENERO
� CUENTACUENTOS. Cuentos con maleta, a cargo de Carmen
Conguantes. 
Gratuito.
HORA: 18:15
LUGAR: C.C EL CASTILLO

enero
�TEATRO
�CINE

�EXPOSICIONES
�CONCIERTOS

�TALLERES Y CURSOS
�CONFERENCIAS Y TERTULIAS

�DEPORTES

MARTES, 5 DE ENERO

CABALGATA DE REYES.

A partir de las 18:30 horas, la

Comitiva Real partirá del aparca-

miento del colegio María Moliner

(Avda. de La Rioja, 14), recorrerá

la avenida Gaudí hasta el Centro

Cultural La Despernada, donde

Sus Majestades de Oriente recibi-

rán a los más pequeños para

escuchar sus peticiones.

NAVIDADES DDEPORTIVAS

DOMINGO, 220 DDE DDICIEMBRE
Torneo de Navidad de Baloncesto XI Memorial Pepe
Domínguez.
Hora: aa ppartir dde llas 99:30 hhoras, een hhorario dde mmañana.
Lugar: PPabellón CCubierto ddel PPolideportivo MM. SSantiago
Apóstol.

II TTORNEO DDE PPÁDEL SSENIOR MMASCULINO YY FFEMENINO
12 HHORAS
Hora: aa ppartir dde llas 99:00 hh, een hhorario dde mmañana yy ttarde.
Lugar: PPistas dde PPádel ddel PPolideportivo SSantiago AApóstol.
Información e inscripciones: hasta el jueves 17 de diciembre
en el Polideportivo M. Santiago Apóstol.

MIÉRCOLES, 223 DDE DDICIEMBRE
Torneo de Tenis Infantil de Navidad. 
Hora: een hhorario dde mmañana yy ttarde.
Lugar, iinformación ee iinscripciones: PPistas dde TTenis
Polideportivo MM. SSantiago AApóstol.

SÁBADO, 99 DDE EENERO
Torneo de Reyes de Fútbol/Fútbol-Sala. 
A ppartir dde llas 110.30 hh.
Lugar: CCampo dde FFútbol CComplejo DDeportivo SSantiago
Apóstol.
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21 DE ENERO
� CUENTACUENTOS. Cuentos con maleta, a cargo de Carmen
Conguantes. Gratuito.
HORA: 18:00
LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER

� ESPECTÁCULO. El título de este espectáculo, no es mi madre,
a cargo de Sexpeare. Precio, 8 € (50% descuento para
pensionistas, jubilados y carné joven).
HORA: 22:00
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

22 DE ENERO
� TALLER. Crea tu proyecto de vida (Aula de Mujer).
HORA: 11:00 A 13:00
LUGAR: C.C. EL MOLINO

24 DE ENERO
� CUENTACUENTOS. A cargo de Cristina Verbena. Gratuito. 
HORA: 18:15
LUGAR: C.C. EL CASTILLO

25 DE ENERO
� CUENTACUENTOS. A cargo de Cristina Verbena. Gratuito. 
HORA: 18:00
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER

29 DE ENERO
� PRESENTACIÓN. Veinte Poemas imprescindibles de la poesía
femenina (Cuadernos 20). A cargo de la especialista Úrsula Martí.
HORA: 11.00.
LUGAR: C.C. EL MOLINO

� TEATRALIA. La casa del abuelo. Cía. La Rous. Público Infantil.
Precio, 4 euros (50% descuento para adultos acompañantes,
jubilados y carné joven).
HORA: 18:00
LUGAR: C.C. EL CASTILLO. 

1 DE FEBRERO

� EXPOSICIÓN. Literatura norteamericana contemporánea. Se

puede visitar durante todo el mes. 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER

6 DE FEBRERO
� TEATRO. Amor Plato Único. A cargo de Entrecajas
Producciones. Público adulto. Precio, 8€ (50% descuento
pensionistas, jubilados y carné joven).
HORA: 20:00
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

12 DE FEBRERO
� CONFERENCIA. Ciclo Mujer y Literatura. A cargo de la
especialista Úrsula Martí. 
HORA: 11:00
LUGAR: C.C. EL MOLINO

14 DE FEBRERO
� FIESTA DDE SSAN VVALENTÍN. Karaoke y baile para los mayores
del municipio. 
HORA: A PARTIR DE LAS 18:30
LUGAR: .C. C. EL MOLINO

19 DE FEBRERO
� TEATRALIA. El sueño del espantapájaros. Centro de Títeres de
Lleida. Público infantil. Precio, 4 euros (50% descuento adultos
acompañantes, jubilados y carné joven).
HORA: 22:00
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

25 DE FEBRERO
� NOCHE JJOVEN. Espectáculo SGAG. Cía. Vol-Ras. Público
joven. Precio, 8 euros (50% descuento pensionistas, jubilados y
carné joven). 
HORA: 22:00
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. 

26 DE FEBRERO
� ESPECTÁCULO. Ciclo Mujer y Literatura. A cargo de la
especialista Úrsula Martí. 
HORA: 11:00
LUGAR: C.C. EL MOLINO

febrero

�  SALA AAULENCIA
EXPOSICIÓN DE PINTURAS

SOBRE LIENZO DE CARLOS

VILCHES. SSE PUEDE VISITAR

HASTA EL 26 DE FEBRERO. 
LUGAR: C.C. LA

DESPERNADA

5 DE FEBRERO
EXPOSICIÓN DE CARLOS VILCHES
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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 91 811 70 03
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 91 812 51 66 
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 609 829 307

619 714 660 // 616 975 767
609 587 273

teléfonos dde iinterés

y además...

La Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter cuenta con
una nueva sección dedicada
a los autores locales. El Arte
del Exlibris. Catálogo
Ilustrado de Jesús Fernando
Agudo y Sánchez -vecino y
concejal de Villanueva de la
Cañada- y José María de

Montells y Galán fue la obra encargada de inaugurar la sección. Ésta forma
parte de una colección más amplia en la que se encuentran publicaciones
editadas por el Ayuntamiento, así como aquéllas que contienen información
sobre el municipio. Durante la presentación del libro, se pusieron ejemplares a
disposición del público cuyo donativo, un total de 190 euros, irá destinado a la
construcción del Monumento en honor a las Víctimas del Terrorismo. 

María del Carmen Guzmán Ortega (Huelva,
1949) ha sido galardonada con el XIV Premio
Internacional de Poesía “Encina de la Cañada”
por el poemario Abejas desatadas. Al
certamen -promovido por el Ayuntamiento en
colaboración con la Asociación Cultural “El
Foro de la Encina”- se han presentado en esta
edición un total de 125 originales procedentes
de distintos puntos de España, así como del
extranjero. 

PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA

La plaza de España acoge el domingo, 20 de diciembre, a las 11:30 horas, una
nueva edición de las Migas Solidarias. El grupo de voluntarios de CESAL, ONG de
Cooperación Internacional del municipio, preparará unas migas extremeñas para
degustarlas junto con los vecinos. Durante la jornada se realizarán, además, juegos
y talleres infantiles, mercadillo navideño, actuaciones teatrales, etc. Esta iniciativa se
enmarca dentro de la XVII campaña navideña Manos a la Obra, con la que CESAL
recauda fondos bajo el lema “El desarrollo es un encuentro que cambia la vida”. 

VI EDICIÓN DE LAS MIGAS SOLIDARIAS

NUEVA SECCIÓN EN LA BIBLIOTECA




