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Los Príncipes de Asturias inauguran el Centro
Europeo de Ciencias Planetarias y Astronomía
Espacial (ESAC). Tras descubrir la placa
conmemorativa, Don Felipe y Doña Letizia
recorrieron las instalaciones para conocer la
labor de los científicos que trabajan en ellas.

Entrevista con la presidenta de
la Asociación de Mujeres
(AMVAR), de la que hoy forman
parte más de un centenar de
mujeres villanovenses.
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AUTOTEST

1. ¿Desayunas?
Nunca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

A veces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b

Sí, todos los días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c

2. ¿Qué desayunas?
Sólo un alimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

De 2 a 3 alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b

Al menos 4 alimentos distintos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c

3. ¿Cambias tu desayuno?
No, siempre es lo mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

Sí, los fines de semana es más variado . . . . . . . . . . . . . b

Sí, casi todos los días intento variar. . . . . . . . . . . . . . . . c

4. ¿Cuánto tiempo empleas en desayunar?
Muy poco, menos de 5 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

Entre 5 y 15 minutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b

Tranquilamente, más de 15 minutos . . . . . . . . . . . . . . c

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

¿CREES QUE DESAYUNAS DE FORMA SANA?
¿Sabías que el desayuno debe aportar el 25% de lo que comes al día? Concienciar a la población
de la importancia que tienen los hábitos de vida saludable es uno de los objetivos principales de
la Concejalía de Sanidad y Urbanismo. Una alimentación equilibrada es fundamental para
conseguir un buen estado de salud. Junto con la comida y la cena, el desayuno es también una
fuente de energía y nutrientes. De hecho, desayunar es fundamental para conseguir un óptimo
rendimiento físico e intelectual y para equilibrar tu dieta. A través de este sencillo test, podrás
comprobar cómo es tu desayuno.

Valoraciones
De 10 a 12

De 7 a 9

De 1 a 6

¡Enhorabuena! No pierdas tu buen hábito

No está mal, pero puedes mejorar

Debes replantearte tu desayuno

�� �� ��

��

��

��
Fuente: Consejería de Sanidad de la CM, Dpto. de
Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid y
Fundación Española de la Nutrición (FEN).

RECUERDA
En un desayuno saludable han de estar
presentes los lácteos (leche, queso…), los
cereales (pan, magdalenas, churros, galletas,
cereales…) así como  las frutas y hortalizas
(fruta natural, zumos, mermeladas, tomate…).
También se pueden añadir azúcares como la
miel, embutidos y huevos.  Y sobre todo,
dedícale tiempo; tu salud te lo agradecerá.
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LOS PRÍNCIPES

Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias inauguraron, el pasado 7 de febrero, el Centro
Europeo de Ciencias Planetarias y Astronomía Espacial (ESAC) de la Agencia Europea del
Espacio (ESA). En este Centro -considerado el “alma científica” de la ESA- se recopilan,
archivan y distribuyen cientos de miles de datos de gran importancia para la comunidad
científica del mundo entero. 



en portada

villanuevaaldía
FEBRERO 2008

5

EN PORTADA

EN EL ACTO ESTUVIERON PRESENTES, ENTRE OTRAS PERSONA-
LIDADES, el ministro de Industria, Joan Clos; el director de
Ciencia de la ESA, David Southwood; el director de ESAC,
Vicente Gómez; el alcalde villanovense, Luis Partida, así co-
mo científicos, expertos e ingenieros, entre los que se en-
contraba el primer astronauta español, Pedro Duque.

• Rigor y dedicación
Antes de descubrir la placa conmemorativa, Su Alteza Real
el Príncipe de Asturias destacó la labor que científicos y ex-
pertos realizan en estas instalaciones: “Estoy seguro de que
el rigor y la dedicación de que sus profesionales hacen gala,
seguirán estimulando el avance de las Ciencias, promoverá
la competitividad de las industrias y alentará el espíritu
científico de los jóvenes, en beneficio del progreso y bienes-

tar de los es-
pañoles y de
los demás ciu-
dadanos euro-
peos”. 

Don Felipe
también tuvo
palabras de
agradecimien-
to para el alcal-

de villanovense y destacó: “por la hospitalidad con que este
municipio ha acogido este Centro desde sus orígenes y nos
acoge en un día tan especial”. 

La relación de la Agencia Europea del Espacio y Villanueva
de la Cañada se remonta a 1975. Ese año, el Gobierno Español
y la Agencia Europea del Espacio llegaron a un acuerdo para la
creación e implantación de una Estación de Seguimiento de
Satélites, que comenzó a funcionar en 1978 y cuya principal la-
bor sería, hasta principios del siglo XXI, controlar los satélites
durante las fases previas a su entrada en órbita así como su
seguimiento diario. 

En 2004, después de ampliar y dotar dichas instalaciones
con nuevos equipos, entró en funcionamiento ESAC, donde
trabajan en la actualidad 200 científicos procedentes de los
17 Estados miembros de la ESA. “Nos sentimos muy orgu-
llosos de la visita de Sus Altezas Reales los Príncipes de As-
turias a nuestro municipio para inaugurar uno de los cen-
tros más importantes de la Agencia Europea del Espacio,
con la que siempre estaremos encantados de colaborar en
todo lo que podamos”, señaló el primer edil, Luis Partida.

• Misiones pioneras
ESAC alberga los archivos científicos de IUE, ISO, XMM-
Newton e INTEGRAL. Son telescopios espaciales, especiali-
zados en estudiar desde agujeros negros y planetas hasta el

INAUGURAN ESAC

LA AGENCIA ESPACIAL

EUROPEA ES LA PUERTA

DE ACCESO AL ESPACIO

DEL CONTINENTE

EUROPEO.
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origen de las galaxias o el universo en su conjunto. En el
Centro de Astronomía Espacial villanovense, se desarrollan
misiones en colaboración con otras agencias, como la Agen-
cia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica (NASA) o la
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

Los datos obtenidos por las naves Mars Express, Venus
Express (*) y Huygens también se archivan en el nuevo cen-
tro que, en un futuro próximo, acogerá misiones como
Herschel y Planck, que estudiarán el origen y la evolución
del universo; Gaia, que realizará un detallado mapa del uni-
verso; y BepiColombo, que explorará Mercurio para ver có-
mo se forman y evolucionan los planetas próximos al Sol.
“Aquí en Villanueva de la Cañada, tenemos una ventana
abierta al universo entero, a todas las galaxias, a todas las es-
trellas y a todos los planetas”, destacó David Southwood, di-
rector de Ciencia de la ESA. 

• ¿Qué es la ESA? 
La Agencia Espacial Europea es la puerta de acceso al espa-
cio del continente europeo. Su misión consiste en configu-
rar el desarrollo de la capacidad espacial europea y garanti-
zar que la inversión en actividades espaciales siga dando be-
neficios a los ciudadanos de Europa. 

DON FELIPE TUVO PALABRAS DE

AGRADECIMIENTO PARA EL ALCALDE

VILLANOVENSE Y DESTACÓ: “POR LA

HOSPITALIDAD CON QUE ESTE

MUNICIPIO HA ACOGIDO ESTE

CENTRO DESDE SUS ORÍGENES Y NOS

ACOGE EN UN DÍA TAN ESPECIAL”.
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La coordinación de los recursos económicos e intelectua-
les de los Estados miembros permite llevar a cabo progra-
mas y actividades de mayor alcance que los que podría rea-
lizar cualquier país europeo individualmente.

Su misión consiste en elaborar el programa espacial euro-
peo y llevarlo a cabo. Los proyectos de la Agencia se dise-
ñan con el fin de conocer más a fondo la Tierra, el entorno
espacial que la rodea, el Sistema Solar y el Universo, así co-
mo para desarrollar tecnologías y servicios basados en saté-
lites y fomentar la industria europea. La ESA también traba-
ja en estrecha colaboración con organizaciones espaciales
no europeas, para que toda la humanidad pueda beneficiar-
se de los avances de la investigación. 

Fomento del espíritu científico

El recién inaugurado Centro Europeo de Ciencias Planetarias y
Astronomía Espacial cuenta con un Laboratorio de Astrofísica
Espacial y Física Fundamental, una innovadora instalación que
nace con el objetivo de estimular a los jóvenes científicos
españoles a investigar en dichas materias. Pronto albergará el
Centro Nacional Español del Satélite SMOS, que obtendrá datos
clave para investigar el clima. 

Don Felipe envió un comando al XMM-Newton, telescopio espacial
de rayos X de la ESA.  Fotografía: ESA - A. Le Floc'h.

(*) La revista municipal cuenta, desde el pasado mes de diciembre, con la
sección “El cielo desde Villanueva” que pretende dar a conocer a la población
villanovense la labor que se realiza desde el ESAC. En este número (p.16),
descubrimos los hallazgos de la nave Venus Express.
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LA PLANTA DE COMPOSTAJE VILLANOVENSE, 
PIONERA EN EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA SOLAR

En la Planta de Compostaje, se tratan miles de toneladas de restos vegetales al año, procedentes de la poda.

LA APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES ES UNO DE LOS

COMPROMISOS RECOGIDOS EN LA AGENDA 21 LOCAL, un pro-
yecto estratégico que el Ayuntamiento puso en marcha tras
aprobar en pleno, en 2005, la denominada Carta de Aalborg
y por tanto, la adhesión del municipio a la Red Europea de
Ciudades Sostenibles. 

“El hecho de que la Planta de Compostaje de Villanueva
de la Cañada sea la primera de toda la Comunidad de Ma-
drid en la que el Gobierno regional pone en marcha este pro-
yecto pionero nos llena de satisfacción porque además de
reciclar restos vegetales, ahora también producirá energía
de una manera más respetuosa con el medio natural”, seña-
ló el primer edil, Luis Partida, durante la presentación del
sistema de energía solar en la Planta. 

• Del árbol a la tierra
En la Planta de Compostaje -gestionada por la empresa

La Planta de Compostaje del municipio
producirá, a partir de ahora, energía
eléctrica para su autoabastecimiento. La
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid ha instalado en la cubierta de
uno de los edificios de esta infraestructura
un sistema de energía solar fotovoltaica,
compuesto por más de 2.700 placas solares.
Éstas generarán 500 kilowatios de potencia,
lo que equivale al consumo medio anual de
250 hogares. 
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pública de la Co-
munidad de Ma-
drid, GEDESMA-
se tratan 22.000
toneladas de res-
tos vegetales al
año, procedentes
de la poda de las
zonas  verdes pú-
blicas, así como
de los  j ard ines
pr ivados de los
vecinos de Villa-
nueva de la Ca-

ñada y de otros municipios de la región. Los restos vege-
tales son mezclados con 8.000 toneladas de lodos proce-
dentes de depuradoras del Canal de Isabel II, lo que
produce unas 6.000 toneladas de compost, prácticamen-
te inodoro debido a su composición.

El consistorio villanovense ha comenzado ya la poda en
los jardines públicos y abonará, durante el mes de febrero,
alrededor de 200.000 metros cuadrados de praderas y zo-

nas verdes, para lo que
se van a utilizar más de
250.000 kilos de abono.

• Servicio municipal
Para facilitar el reciclado
de los restos vegetales,
la Concejalía de Medio
Ambiente, Obras, Servi-
cios Públicos y Trans-
portes pone a disposi-
ción de los ciudadanos un contenedor, que pueden solicitar
a través del Servicio de Ventanilla Abierta. Este servicio se
activa a través de la página web municipal (www.ayto-villa-
canada.es) o llamando al número de teléfono 91 811 73 00.
Para los restos de césped y pequeñas podas, el consistorio ha
distribuido entre los vecinos de las urbanizaciones de Villa-
franca del Castillo, Canto Blanco, Raya del Palancar y Gua-
damonte un millar de sacos, que los operarios municipales
retiran periódicamente. En el resto del municipio, junto a
los puntos de recogida de basura, los vecinos disponen de
45 contenedores de color blanco.

EL CONSISTORIO

VILLANOVENSE

UTILIZARÁ 250.000

KILOS DE COMPOST

PARA ABONAR LOS

JARDINES PÚBLICOS.

Reducir las emisiones de CO2

La instalación de este sistema de energía solar fotovoltaica se enmarca
dentro de un proyecto estratégico puesto en marcha por el Ejecutivo
Regional con el fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera a través de fuentes de energías renovables. En este sentido, la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también se ha
comprometido con el consistorio a instalar dos calderas de biomasa en la
Piscina Municipal Cubierta para calentar el agua de los vasos y las duchas.

Instalación de las placas solares en la cubierta y poda de árboles.

El alcalde junto al viceconsejero de Medio
Ambiente de la CM, Manuel Beltrán y la
directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental de la CM, María Jesús
Villamediana.
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FUNDADO EN 1994, EL GRUPO SCOUT DE VILLANUEVA DE

LA CAÑADA ESTÁ COMPUESTO POR 70 NIÑOS Y JÓVENES con
edades comprendidas entre los 7 y 17 años, divididos por
grupos (“Manada”, “Tropa” y “Escultas”) y capitaneados
por 7 monitores. Se denominan así mismos “Boanerjes”
(Hijos del Trueno), en honor del patrón del municipio,
Santiago Apóstol.

El Escultismo o Movimiento Scout tiene como objetivo el
desarrollo en general de la persona (físico, intelectual, social
y espiritual) a través de actividades de ocio y tiempo libre:
talleres, juegos didácticos, excursiones, visitas guiadas para
conocer la labor de colectivos y fundaciones como la ONCE,
salidas de fin de semana, campamentos de verano, etc. 

UNA FORMA DE VIDA
SCOUTS BOANERJES

Dos de los valores que impulsa el Movimiento Scout son el
respeto hacia los demás y el compañerismo. “Les enseñamos a
hacerse valer por lo que son y no por lo que deberían ser”,
explica Esther Fernández, jefa del equipo de monitores y
fundadora del Grupo Scout villanovense, donde se la conoce
como Kaa. Es en los campamentos de verano donde la
convivencia es más intensa y donde dichos valores se ponen a
prueba: “Durante quince días, los scouts descubren el mundo,
fabrican construcciones de madera, aprenden a ser más
independientes y a sobrevivir en la naturaleza, qué plantas son
comestibles y cómo cocinar algunos insectos, pero nunca
–asegura la jefa de los monitores– los prueban”.

Convivencia
El respeto hacia los demás, el
compañerismo y el cuidado del entorno
natural  son tres de los principios
fundamentales que rigen la vida de todo
scout. La suya, más que una manera de
disfrutar del tiempo libre, es una forma de
vida. Así lo sienten quienes componen el
Grupo Scout de Villanueva de la Cañada. 
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“Los niños y jóvenes viven experiencias en las que apren-
den a compartir y a no pensar sólo en uno mismo. A través
del Escultismo interiorizan unos valores que van forjando
su personalidad y que les acompañarán toda su vida”, seña-
la Marie-Agnès Arviset, presidenta y miembro del Comité
de Padres del Grupo Scout.

• Reducir, reutilizar y reciclar
El respeto hacia el medio ambiente es una de sus principales
máximas. Los “Boanerjes” salen a observar la naturaleza en si-
lencio y hacen cuadernos de campo. Muchas de las  activida-
des que realizan giran en torno a la Regla de las  Tres “R”: re-
ducir, reutilizar y reciclar. Los monitores les muestran los dis-
tintos tipos de residuos y sus consecuencias para el entorno

natural, cómo utilizar co-
rrectamente los contene-
dores, o reciclar papel y
envases para hacer ju-
guetes y máscaras. 

• Prohibidos el MP3,
el móvil y la tele
Su modelo de diversión
va más allá de la video-
consola, la tele o el orde-
nador. De hecho, está
prohibido llevar encima
-durante las actividades, excursiones y campamentos- MP3,
móvil o radio… De este modo, los integrantes del grupo apren-
den a valorar la importancia de andar por la montaña, vivir
un día al aire libre, zambullirse en el río o sentarse alrededor
del fuego por la noche. En esos momentos, nadie echa de me-
nos el ordenador, las compras o su serie de televisión favorita…
Aprenden, sin más, a divertirse sin consumir.

MUCHAS DE LAS

ACTIVIDADES QUE

REALIZAN GIRAN EN

TORNO A LA REGLA 

DE LAS  TRES “R”:

REDUCIR, REUTILIZAR Y

RECICLAR.

Fotografías cedidas por Antonio Matres, Esther Fernández y Marie-Agnès Arviset.

GRUPO SCOUT BOANERJES
Día: sábados. Hora: de 16:00 a 18:00 
Lugar: Polideportivo M. Santiago Apóstol 
e-mail: scoutsboanerjes@hotmail.com
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LA CONCEJALÍA DE MAYORES Y MUJER entrega los Premios Mujer 2008 el próximo 12 de
marzo, en el Centro Cívico El Molino. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento rinde público
homenaje a aquellas personas e instituciones ligadas al municipio que destacan por su de-
dicación en pro de la igualdad de oportunidades y por su apoyo a la familia e infancia. El
acto, amenizado por el Grupo de Teatro de mayores Talía (en la fotografía), inaugura la Se-
mana por la Igualdad de Oportunidades que finalizará el 16 de marzo. 

PREMIOS MUJER 2008

Aquellos ciudadanos (sólo

para personas físicas),

interesados en obtener la

firma digital, pueden

acreditar su identidad en la

Oficina de Atención al

Ciudadano (OAC), ubicada

en la calle Rosales, 1. Para

ello, es necesario que el

ciudadano, a través de

internet (www.cert.fnmt.es),

solicite el certificado web.

Una vez solicitado, se le dará

un código con el que tendrá

que personarse en la Oficina

de Atención al Ciudadano

para firmar el modelo de

solicitud del certificado y sus

condiciones de utilización.

Transcurridas entre 24 y 48

horas, podrá proceder a la

descarga de su certificado a

través de la web

www.cert.fnmt.es.

La firma digital permite

obtener, a través de Internet,

datos fiscales, certificado de

bienes inmuebles, informe

de la vida laboral, así como

presentar la declaración de

la renta, quejas ante el

defensor del pueblo, etc. 

El horario de atención al

público en la OAC es de

lunes a viernes, de 9:00 a

14:00 horas.

Firma digital

La Oficina Móvil de la

Intervención de Armas de la

Guardia Civil se desplazará al

municipio el próximo 13 de

marzo, de 11:00 a 12:00 horas.

Lugar, Cuartel de la Guardia

Civil (Pza. Noria, 1).

Intervención 
de armas

EL ENTRENADOR DEL REAL MADRID DE

LA LIGA ACB DE BALONCESTO, Joan
Plaza, impartió, el pasado 28 de ene-
ro, una sesión práctica sobre “Cons-
trucción del ataque”, en el Pabellón Cu-
bierto del Complejo Deportivo Santia-
go Apóstol. A la actividad, organizada
por el Club de Baloncesto Villanueva
de la Cañada con la colaboración de la
Concejalía de Juventud y Deportes,

asistieron más de un centenar de personas: miembros de la Federación Madrileña de Ba-
loncesto, entrenadores, jugadores, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte de la UAX, así como aficionados.
Como agradecimiento, la concejala de Juventud y Deportes, Verónica Mateos -acompaña-
da por el presidente del Club de Baloncesto villanovense, Javier Debón- entregó una pla-
ca conmemorativa a Joan Plaza, galardonado recientemente con el título de "Entrenador
del Año" de la ULEB-CUP (2006-07).

JOAN PLAZA EN VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA
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La Concejalía de Desarrollo

Local, Economía, Empleo e

Inmigración organiza, del 24 al

27 de marzo, la III Semana del

Emprendedor y la Empresa, con

el objetivo de fomentar el tejido

empresarial, así como la

creación de empresas y nuevos

empleos en el municipio. Entre

las actividades programadas,

destacan el II Foro de

Empresarios, los talleres

prácticos y conferencias sobre

planes de empresa, tramitación

administrativa, financiación y

ayudas públicas.

Semana del
Emprendedor y
la Empresa

La concejala de Juventud y

Deportes, Verónica Mateos,

mantendrá encuentros

periódicos con los jóvenes del

municipio, con edades

comprendidas entre los 14 y 25

años, para conocer de primera

mano sus inquietudes,

sugerencias y propuestas. Las

personas interesadas en

participar sólo han de mandar

un correo electrónico a

juventud@ayto-villacanada.es o

apuntarse en el Centro Cultural

La Despernada (C/Olivar, 10).

Para jóvenes

Con motivo del Día Mundial del

Síndrome de Down, la

Concejalía de Servicios Sociales,

Familia e Infancia organiza una

jornada de trabajo sobre la

situación de las familias de las

personas con Síndrome de

Down. La jornada tendrá lugar

el próximo 29 de marzo, en el

Centro Cívico El Molino, a partir

de las 12:00 horas.

Síndrome de
Down

LAS LISTAS DEL CENSO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES GENERALES del próximo 9 de mar-
zo se pueden consultar a través de la web municipal: www.ayto-villacanada.es.  Los ciuda-
danos podrán informarse sobre el distrito, sección y mesa electoral a la que pertenecen,
así como el colegio electoral donde pueden ejercer su derecho al voto. Para ello, sólo ten-
drán que introducir su número de D.N.I. y fecha de nacimiento.

CENSO ELECTORAL

EL AYUNTAMIENTO VA A DESTINAR 3.000 EU-
ROS a Mádaba para dotar de mobiliario y li-
bros las nuevas instalaciones de la Biblioteca
Municipal Infantil. La iniciativa surge tras la
visita, a finales de enero, de una delegación
villanovense para conocer al nuevo regidor,
Aref M. Alrwajeeh, y hacer entrega de la ba-
rredora  que el Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada donó al consistorio de Máda-

ba, en el marco del Convenio de Hermanamiento suscrito en 2005.  Durante el acto, se hi-
zo entrega también del vestuario para los operarios de la barredora, donado por la empre-
sa CESPA.

La delegación villanovense -compuesta por las concejalas de Relaciones Institucionales
e Inmigración, Ana Luisa Delclaux y Randa Sayegh, respectivamente, y la presidenta de la
Asociación Cultural de Hermanamientos, Marina Arcos- conoció de primera mano el tra-
bajo realizado con niños, mayores y mujeres en un centro asistencial de la Media Luna Ro-
ja, así como la labor desempeñada por las mujeres artesanas de Mádaba.

VISITA A MÁDABA
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DIAPORAMA

LOS VILLANOVENSES DAN LA BIENVENIDA AL 2008
NUEVO AÑO
Centenares de villanovenses participaron en las distintas actividades
programadas por el Ayuntamiento para recibir el Nuevo Año. El acto que
congregó a más vecinos fue la Cabalgata de Reyes. 
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DIAPORAMA

SUS MAJESTADES DE ORIENTE VISITARON A LOS MAYORES DE LAS

RESIDENCIAS AMMA VILLANUEVA Y SANYRES, y distribuyeron
regalos entre las familias más desfavorecidas del municipio,
donados al Ayuntamiento por la Fundación El Larguero y ve-
cinos a título particular. Un total de 36 niños, de 17 familias vi-
llanovenses, se beneficiaron de esta iniciativa solidaria. 

La solidaridad también fue protagonista del Programa
Navidades Divertidas. Un total de 844 niños participaron
en las actividades de ocio y tiempo libre organizadas en el
Centro Cultural La Despernada. Los 3 euros aportados por

cada participante han sidos destinados a la Asociación
CRECER, que tiene como madrina de honor a la presenta-
dora de televisión Belinda Washington. La vicepresidenta
de la ONG, Antonia Uceda, recibió de manos del alcalde,
Luis Partida, el talón con los 2.532,10 euros. Gracias a es-
ta aportación, CRECER - fundada en 1985 con el fin de
ayudar a las personas con problemas de crecimiento y des-
arrollo- celebrará una Jornada sobre “Calidad de vida en
las personas de talla baja”, el próximo 10 de mayo, en la
Fundación ONCE. 



el cieloEL CIELO DESDE VILLANUEVA

LOS DATOS DE ESTE SATÉLITE ESPACIAL LLEGAN DIRECTAMEN-
TE A LAS INSTALACIONES de la ESA en Cebreros (Ávila), pe-
ro su vinculación con España no acaba ahí: el Centro de
Operaciones Científicas de Venus Express se encuentra
ubicado en el Centro Europeo de Ciencias Planetarias y As-
tronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la Cañada. Es,
además, en este centro donde se almacenan todas las ob-
servaciones científicas de la misión. 

• Un misterio durante siglos
Venus ha sido un misterio durante siglos. Pese a ser el pla-
neta más cercano a la Tierra, su estudio ha sido siempre
muy difícil porque se encuentra cubierto de nubes y, por
tanto, es imposible ver su superficie. La masa de ambos pla-
netas es muy parecida, sin embargo, la temperatura en Ve-
nus supera los 400º C y la presión es cien veces mayor. En su

La nave Venus Express,
lanzada por la

Agencia Espacial
Europea (ESA) en
2005, continuará
proporcionando
a la comunidad
científica

información
sobre el segundo

planeta del Sistema
Solar: Venus. 

EXPLORANDO A NUESTRO VECINO MÁS CERCANO
VENUS EXPRESS

villanuevaaldía
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

atmósfera radica la clave: es mucho más densa que la de la
Tierra e intercepta, antes de que llegue a su superficie, la
mayor parte de la energía solar.

La sonda enviada por la Agencia Espacial Europea ha re-
velado datos de gran importancia para la comunidad cien-
tífica sobre la estructura, movimientos y composición quí-
mica de la atmósfera de Venus, sin embargo no ha logrado
resolver misterios como el grado de actividad de los vol-
canes venusianos. Por esa razón, una vez finalizada su mi-
sión durante dos días venusianos (500 días terrestres), la
nave volverá a observar el planeta otras dos jornadas venu-
sianas más.

LA SONDA ENVIADA POR LA ESA HA

REVELADO DATOS DE GRAN

IMPORTANCIA SOBRE LA

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA

ATMÓSFERA DE VENUS

Representación en 3D de la misión de la Venus Express.
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
Con la sartén a fuego alto, salteamos las verduras de mayor a
menor dureza. Agregamos el arroz y lo dejamos que se rehogue
con la verdura añadiendo un poco de aceite si fuese necesario;
procedemos a echar el vino tinto y lo dejamos reducir totalmente
para que evapore los alcoholes. A continuación el caldo de setas y
trufa, incorporándoselo poco a poco. Rectificamos de sal y cuando
lleguemos al punto deseado del grano de arroz, lo separaremos
del fuego (medio) totalmente para empezar a mantecarlo, es decir,
añadimos la mantequilla y el parmesano rallado.

Para la preparación de la codorniz haremos dos chupa-chups.
Necesitaremos dos muslos, los cuales deshuesaremos la mitad y
envolveremos la otra mitad con la carne. Con la harina de tempura
y el agua mineral (tiene que estar muy fría) rebozaremos uno de
los chups y lo pondremos a freír, temperatura 180-190 grados. El
otro muslo lo haremos asado a la parrilla.

El plato va rematado con aceite de albahaca, jugo natural de
codorniz, teja de parmesano, crujiente de pato ahumado, las
hierbas anteriormente dichas y sal Maldon.

Risotto de edulis, setas de cardo
y trufa negra con chups de
codornices en dos texturas

la receta

Por cortesía del restaurante:
La Caña de España
C/ Barrancas, 1. Reservas: 918155856. 
Chefs: Alberto Navarro y Miguel Moore

INGREDIENTES (2 PERSONAS)
• 200 gr de arroz arborio de
grano corto y grueso
• 70 gr de boletus edulis
• 100 gr de setas de cardo
• 80 gr de codorniz
• 0,8 gr de trufa negra (tuber
melanosporum)
• 15 gr de chalota
• 20 gr de calabacín
• 20 gr de berenjena

• 50 cl de caldo limpio de boletus
y trufa
• 20 cl de vino tinto
• 4 cucharadas de mantequilla
• 100 gr de parmesano
• 0,15 l de aceite de oliva v.e
• 75 gr de harina de tempura
• 10 cl de agua mineral
• Romero, tomillo y salvia

Información: Departamento de Comunicación del ESAC.
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¿Con qué fin se creó la Asociación?
Se creó con un fin social, cultural, formativo y de ocio. Nos
propusimos crear la asociación con el fin de ser un referen-
te, un punto de apoyo y un medio para realizar proyectos
que dieran respuesta a las necesidades de un colectivo tan
importante como es el nuestro, el de la mujer.

¿Qué requisitos hay que cumplir para pertenecer a
AMVAR?
Basta con ser mujer, mayor de edad y tener ganas de colabo-
rar y aportar ideas nuevas, que nos enriquezcan a todas,
tanto en el campo personal como laboral y familiar. Cada
socia abona una cuota anual de 30 euros. Con este dinero fi-
nanciamos las actividades que organizamos durante el año.

¿Qué servicios ofrece?
La Asociación ofrece formación, orientación y alternativas
para el ocio y tiempo libre. En colaboración con la Conceja-
lía de Mujer con la que mantenemos una magnífica relación,
se imparten cursos y talleres que las propias asociadas nos
demandan, como los cursos de informática, nuevas tecnolo-
gías, protocolo o mecánica. 

Informamos a nuestras socias de todos los servicios que tie-
nen a su alcance, tanto públicos como privados, así como de las
ventajas de pertenecer a una asociación. En el capítulo cultural,
organizamos visitas a museos y viajes a diferentes ciudades de

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES      (AMVAR)
ÁNGELES VAQUERO

Llegó a Villanueva de la Cañada en 1987 y
hace cuatro años decidió poner en marcha
la primera Asociación de Mujeres del
municipio, de la que hoy forman parte más
de un centenar de mujeres villanovenses.
Segoviana de nacimiento, pintora y
profesora, Ángeles Vaquero se define a sí
misma como una mujer trabajadora,
luchadora y con grandes inquietudes.

Ángeles Vaquero expondrá sus obras más destacadas durante la Semana por
la Igualdad, en el C.C. El Molino.
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España, talleres de risoterapia, pintura en porcelana, abalorios…
y participamos en actividades culturales como Carnaval.

¿Organizaréis algún evento especial para celebrar
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora?
En primer lugar, consideramos que todos
los días del año son el Día de la Mujer Tra-
bajadora. No existe un día específico del
hombre y por tanto tampoco debería exis-
tir un día específico para la mujer. No obs-
tante, esta fecha sirve para hacernos refle-
xionar sobre el camino andado en materia
de igualdad de oportunidades y lo que aún
queda por recorrer. AMVAR, como en años
anteriores, participará en la Semana por la
Igualdad de Oportunidades que promueve
la Concejalía de Mujer. Llevaremos a cabo diferentes actos,
además de la ya tradicional comida de mujeres.

AMVAR también colabora en iniciativas solidarias...
Sí, hace poco colaboramos en el Mercadillo Solidario y en
mayo, lo haremos en la fiesta de San Isidro. Vendemos los
artículos que confeccionamos en nuestros talleres y el dine-
ro se envía a la organización no gubernamental o asociación
a la que el Ayuntamiento destine el dinero recaudado en di-
cha jornada. 

Impartes cursos y talleres, ¿La
relación con el alumnado te ayuda
a conocer más de cerca las
necesidades de las mujeres
villanovenses? 
Sí, indudablemente. El 90% de las per-
sonas que acuden a los cursos y talleres
son mujeres. Estas actividades son muy
distendidas y facilitan la comunicación
entre las alumnas que, aprovechando el
tiempo que brinda el taller, me comen-

tan sus necesidades individuales y su visión sobre la mujer
en nuestra sociedad.

ASOCIACIÓN DE MUJERES
(AMVAR)
Día: martes
Hora: de 10:00 a 13:00 
Lugar: Centro Cívico El Molino
(C/Molino, 2)
Tel.: 618 403 226

AMVAR participa, entre otras actividades, en el 
Mercadillo Solidario.
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16 DE FEBRERO 
SAN VALENTÍN. Para los mayores del municipio.
Los participantes deberán contar cómo conocieron a su pareja.
Después, tendrá lugar un baile y merienda. Para los concursantes
se organizará un viaje en abril (hasta cubrir plazas). 
HORA: 18:00. 

22 DE FEBRERO
Taller sobre Nuevas Tecnologías. Para mujeres. Con la
colaboración de la Asociación de Mujeres AMVAR. 
HORA: 17:30. LUGAR: C.C EL MOLINO.
TEATRALIA. La Cía. Albadulake presenta “Majaretas”. Público
familiar. Precio, 4 euros (50% descuento adultos, acompañantes,
jubilados y carné joven). 
HORA: 18:00. LUGAR: C. C. EL CASTILLO.

23 DE FEBRERO
TEATRALIA. La Cía. La Baldufa presenta “El libro imaginario”.
Público familiar. Precio, 4 euros (50% descuento adultos,
acompañantes, jubilados y carné joven). 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

febrero
1 DE MARZO
Música. XVIII Festival Internacional de Arte Sacro, a cargo de la Cía.
Zarabanda. Público adulto. Precio, 8 euros (50% descuento
jubilados, pensionistas y carné joven). 
HORA: 20:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

10 DE MARZO 
EXPOSICIÓN (Semana por la Igualdad de Oportunidades).
Pinturas al óleo, bajo el título “Luces y Sombras”, obras de
Ángeles Vaquero. Hasta el 16 de marzo. 
LUGAR: C. C. EL MOLINO.
MESA-REDONDA (Semana por la Igualdad de Oportunidades).
“Hacia una verdadera conciliación: intercambio de roles entre
hombres y mujeres”. 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

12 DE MARZO
PREMIOS MUJER 2008 (Semana por la Igualdad de
Oportunidades). El acto será amenizado por el Grupo de Teatro
de Mayores Talía. Entrada libre. 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.
CUENTACUENTOS. Bajo el título “Cuéntame princesa”, a cargo de
Charo Jaular. Público a partir de 4 años. Gratuito. 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C EL CASTILLO.

13 DE MARZO
CUENTACUENTOS. Bajo el título “Cuéntame princesa”, a cargo de
Charo Jaular. Público a partir de 4 años. Gratuito. 
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.
TEATRO (Semana por la Igualdad de Oportunidades). Espectáculo
musical: “Por los ojos de Raquel Meller”. Gratis.
HORA: 19:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

14 DE MARZO
DESAYUNO-TERTULIA (Semana por la Igualdad de
Oportunidades). La especialista Úrsula Martí hace un recorrido por
la historia de mujeres de las que se celebra el centenario de su
nacimiento en 2008: Eleonora Duse, Simone de Beauvoir, Bette
Davis, etc. 
HORA: 12:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

marzo
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15 DE MARZO
MERCADILLO DE ARTESANÍA (Semana por la Igualdad de
Oportunidades). Exposición y venta de productos elaborados por
mujeres artesanas. 
HORA: DE 11:00 A 14:00. LUGAR: PARQUE DE LA ESTRELLA.

27 DE MARZO
NOCHE JOVEN. La Cía. Sexpeare presenta “Solomillo (Una historia
poco hecha)”. Público adulto. Precio, 8 euros (50% descuento
jubilados, pensionistas y carné joven). 
HORA: 22:30. LUGAR, C.C. LA DESPERNADA.

28 DE MARZO
SALA AULENCIA. Exposición de pinturas al óleo, de Juan Alberto
Martínez Rodríguez. Se puede visitar hasta el 18 de abril. 
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
SALA II. Exposición de Tapices de Alto Lizo, de Estrella Gil
González de Ubieta. Se puede visitar hasta el 18 de abril. 
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
SALA III. Exposición de piedras preciosas y semipreciosas, de Mª
Lourdes Gazulla Cuarteto. Se puede visitar hasta el 18 de abril.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

29 DE MARZO
TEATRO. La Cía. Uroc Teatro presenta “Ados@dos”. Público
adulto. Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
carné joven). HORA: 20:00. LUGAR, C.C. LA DESPERNADA. 

3 DE ABRIL
Inicio del Taller sobre “Sentido del humor, técnicas antiestrés y
relajación”. Para mujeres. Gratuito. 
HORA: 17:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO. 

11 DE ABRIL
DESAYUNO-TERTULIA: “Las Mujeres de Picasso”.
HORA: 11:30. LUGAR: C. C. EL MOLINO.  

17 DE ABRIL
NOCHE JOVEN. La Cía. Secuencia 3 Artes presenta “La
importancia de llamarse Ernesto”. Público adulto. 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.

29 DE ABRIL
TEATRO INFANTIL. La Cía. Ibérica de Danza presenta “Cerialia (15
años después)”. Público familiar. Precio, 4 euros (50% descuento
adultos, acompañantes, jubilados y carné joven). 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

abril

Los ciudadanos pueden retirar las localidades de los
espectáculos con tres meses de antelación en el Centro
Cultural La Despernada y en el Centro Cívico El Castillo.
Hasta el pasado año, las localidades se ponían a la venta
una semana antes o una hora antes si los espectáculos eran
gratis o se trataba de una proyección de cine.

VENTA ANTICIPADA DE
ENTRADAS
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LUNES, 10 DE MARZO  
Charla-coloquio: “Ayuda a la energía a
hacer bien su trabajo". Para alumnos
de Educación Secundaria. 
HORA: 12:00. LUGAR: I.E.S LAS ENCINAS.
Charla-coloquio: “Índice de Eficiencia
Energética en las PYMES”.  Para
emprendedores y empresarios. 
HORA: 15:30. LUGAR: C. C. EL MOLINO.

MARTES, 11 DE MARZO
Charla-coloquio: “Ayuda a la energía a
hacer bien su trabajo”.  Para alumnos
de Educación Primaria. 
HORA: 10:00. LUGAR: C.E.B.I.P. MARIA

MOLINER.
Charla-coloquio: “Ayuda a la energía a
hacer bien su trabajo". Para alumnos
de Educación Primaria. 
HORA: 11:30. LUGAR: C. E. B. I. P.
SANTIAGO APÓSTOL.

JUEVES, 13 DE MARZO
"El Show de los payasos Claje y Reci”.
Para alumnos de Escuelas Infantiles. 
HORA: 10:00. LUGAR: C. C. LA

DESPERNADA.

VIERNES, 14 DE MARZO
Charla-coloquio: “Tu ahorro cuida el
medio ambiente”. Para población
adulta.
HORA: 18:00. LUGAR: C. C. EL MOLINO.

SÁBADO, 15 DE MARZO       
DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR
• Talleres de Consumo. Para la
población infantil. 
• Exposición: "Dale vida a tus basuras.
Fabricamos objetos". Reúne los
trabajos realizados por alumnos de las
Escuelas Infantiles.
• Exposición: "Juega reciclando".
Reúne los trabajos realizados por
alumnos de Educación Primaria.
HORA: DE 10:00 A 14:00. LUGAR: C. C.
LA DESPERNADA.

DEL 13 AL 15 DE MARZO
CASA EFICIENTE DE UNIÓN FENOSA
Claves para consumir sólo la energía
necesaria.
LUGAR: C. C.  LA DESPERNADA.

LA CONCEJALÍA DE CONSUMO ORGANIZA, CON LA COLABORACIÓN DE
UNIÓN FENOSA Y LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONSUMO DE LA CM, UN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON EL OBJETIVO DE CONCIENCIAR A LA
POBLACIÓN DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL CONSUMO RESPONSABLE.
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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

La Concejalía de Educación oferta actividades para la población infantil, de 3 a 12
años, con el fin de ayudar a padres y madres a conciliar vida laboral y familiar
durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Se desarrollarán -del 14 al 24
de marzo, de 8:00 a 16:00 horas- en el centro educativo María Moliner.
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS E INSCRIPCIONES: C.C. LA DESPERNADA.

y además...

La Concejalía de Juventud y Deportes, en colaboración con la Federación
Madrileña de Natación, organiza los días 23 y 24 de febrero y el 8 de marzo, unas
Jornadas de Divulgación sobre buceo. Para los aficionados a este deporte, también
se ofertan cursos de aprendizaje y reciclaje durante el mes de marzo. 
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS E INSCRIPCIONES: PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA.

BUCEO

ABIERTO POR VACACIONES

La  Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana convoca el II Premio de Relato
y Cuento “Villanueva de la Cañada”. En él, pueden participar todas aquellas
personas, mayores de 18 años, que lo deseen. Los trabajos deben ser inéditos y
estar escritos en castellano. Se establece un único premio dotado con 1.000 euros.
El jurado podrá seleccionar hasta 2 accésit con 500 euros cada uno. El plazo de
presentación de originales finaliza el 30 de abril. 
LAS BASES SE PUEDEN OBTENER EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER O EN

www.ayto-villacanada.es

PREMIO DE RELATO Y CUENTO




