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Un total de 3.954 escolares de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria ha comenzado
en septiembre un nuevo curso en los centros
educativos públicos y concertados. A dicho
número, hay que sumar también el centenar
de alumnos matriculados en la Escuela
Infantil Municipal Los Cedros.

Doctora Europea y formadora
de profesores de Lenguas
Extranjeras, Marina Arcos es
también presidenta de la
Asociación Cultural de
Hermanamientos de Villanueva
de la Cañada.

Marina Arcos18
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EN PORTADA

Un total de 3.954 escolares de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria ha comenzado en septiembre un nuevo curso en los
centros educativos públicos (C.E.B.I.P Santiago Apóstol, C.E.B.I.P
María Moliner e I.E.S Las Encinas) y concertados (Colegio Zola,
Colegio Internacional Kolbe y Colegio Arcadia). A estas cifras, hay
que sumar también el centenar de alumnos, de 0 a 3 años,
matriculados en la Escuela Infantil Municipal Los Cedros.

El alcalde, Luis Partida, y la concejal de Educación, Ana Luisa Delclaux, durante la visita al colegio María Moliner.
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DESDE EL AÑO 2001, LA INVERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO en el
mantenimiento de los colegios públicos supera los 2200.000
euros al año. Esta cifra se verá ampliamente superada este
año debido al cubrimiento de la pista polideportiva del
C.E.B.I.P María Moliner, cuyo coste asciende a 531.502,85
euros. La iniciativa municipal tiene como objetivo equiparar
el centro, en lo que a recursos deportivos se refiere, con el
C.E.B.I.P Santiago Apóstol. “Estamos haciendo todo lo posi-
ble para que los trabajos finalicen cuanto antes y esperamos
que, en este mes de octubre, los escolares puedan disfrutar
de la nueva pista polideportiva cubierta”, destacó el alcalde
Luis Partida, durante su visita el primer día de curso al cole-
gio María Moliner.

El consistorio también se hace cargo del personal no do-
cente (conserjes y personal de mantenimiento) y de apoyo a
los distintos programas así como de las actividades puestas
en marcha desde la Concejalía de Educación.

• Campañas 
En colaboración con las Concejalías de Consumo, Seguridad,
Servicios Sociales y Cultura, se desarrollan distintas aactuacio-

nes como talleres de
consumo, activida-
des de promoción del
libro y la lectura, y
clases de educación
vial.

A través de la MMesa
de Salud Escolar, promovida por el Consejo Municipal de Sa-
lud, se abordan cuestiones relacionadas con la alimentación y
la nutrición, realizando estudios y actividades de promoción
y prevención desde los centros educativos, dirigidas tanto a
padres como a alumnos (Programa Thao-Salud Infantil o Plan
de seguimiento y valoración de los menús servidos en todos
los colegios públicos, privados y concertados, en colaboración
con la UCM y los farmacéuticos del municipio).

• En colaboración con la Administración Regional
Además, mediante aacuerdos de colaboración con la Conse-
jería de Educación de la Comunidad de Madrid, se lleva a
cabo el Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos, el Plan de Prevención y Control del Absentis-
mo Escolar, y el Plan de Integración del Alumnado Inmi-
grante, que contempla la realización de actividades de re-
fuerzo educativo en grupos reducidos, inmersión lingüísti-
ca, atención psicológica individual, etc.

• Escuela de adultos
La Concejalía de Educa-
ción oferta también, con
la colaboración de la Con-
sejería de Educación de la
Comunidad de Madrid,
plazas educativas ppara
mayores de 18 años. Van
dirigidas tanto a perso-
nas que no pudieron ac-
ceder a una formación,
para obtener el Graduado
Escolar, como a aquellas
que desean ampliar cono-
cimientos o aprender es-

pañol. Es también una enseñanza oficial gratuita. 
En la Escuela de Adultos (CC/Real, 7), se imparte: Espa-

ñol para inmigrantes, clases para la obtención del Título de
Graduado de Educación Secundaria y Acceso a la Universi-
dad para mayores de 25 años, Inglés para principiantes, In-
formática, etc. Para quienes no pueden asistir a clase de
forma presencial, existe el AAula Mentor.  Se trata de una forma-
ción abierta, a través de Internet (www.mentor.mec.es), con certifi-
cado oficial del Ministerio de Educación. En total, se imparten más
de ochenta cursos (educación infantil, educación para la salud, ener-
gías renovables, turismo rural, etc.).

Para conciliar vida laboral 
y familiar
Ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y familiar es
uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento. Para ello,
se organizan – en el marco del Plan Local de Mejora y
Extensión de los Servicios Educativos- distintos programas,
denominados “Días Sin Cole” y “Abierto por Vacaciones” que
se desarrollan durante los días no lectivos y las vacaciones
escolares de Navidad y Semana Santa, respectivamente. Son
actividades y talleres para la población infantil (a partir de 3
años), de 9:00 a 16:00 horas. Para el curso 2008-09, los “Días
Sin Cole” programados, son el 31 de octubre, el 30 de enero y
el 20 de marzo. En cuanto al programa “Abierto por
Vacaciones”, se desarrollará del 22 de diciembre al 7 de
enero y del 3 al 13 de abril.

INFORMACIÓN 
Concejalía de Educación
Pza. de España, 2
educación@ayto-villacanada.es
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EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN PARA FOMENTAR EL CUIDADO DEL ENTORNO

EL CONSISTORIO DESTINA ANUALMENTE MÁS DE 860.000 EU-
ROS AL MANTENIMIENTO de los parques y jardines públicos y
1.300.000 euros al servicio de limpieza viaria, recogida de
basuras y eliminación de residuos sólidos urbanos. Cifras a
las que hay que añadir 30.000 euros al año destinados a la
reparación y reposición de mobiliario urbano, destruido por
actos vandálicos.

Un total de 65 ooperarios se encargan de dichos trabajos.
Además, el Ayuntamiento cuenta con una flota compues-
ta por 24 modernos vehículos.

• Ventanilla Abierta
La Concejalía de Medio Ambiente, Obras, Servicios Públicos
y Transportes ha retirado en el último mes alrededor de 300
toneladas de enseres usados que sus propietarios abandona-
ron en la vía pública. Para evitar que dichos enseres ensu-
cien las calles del municipio o puedan provocar algún acci-
dente, desde hace una década el Ayuntamiento pone a dis-
posición de los ciudadanos la Ventanilla Abierta, un servicio
a través del cuál los vecinos pueden solicitar la recogida de
sus muebles, la instalación o retirada de un contenedor pa-
ra la poda y hasta informar a los responsables municipales
de las incidencias que hayan detectado en la vía pública
(alumbrado, alcantarillado, etc.). 

La Ventanilla Abierta ffunciona las 24 horas del día y los
365 días del año. Se activa desde Internet, a través de la web
municipal (www.ayto-villacanada.es), o por teléfono, llaman-
do al 91 811 73 00. Es un servicio completamente gratuito.

VILLANUEVA LIMPIA 

A través de esta campaña, se informará a los
vecinos de los recursos municipales que el
consistorio pone a su disposición, así como
de la Ordenanza General de Protección de
Medio Ambiente Urbano.
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• Soterramiento de contenedores
Durante  el último trimestre de 2008, se procederá al sote-
rramiento de todos los contenedores de residuos sólidos ur-
banos, ubicados en la calle Real. En total, se crearán 112 nue-
vos puntos de contenedores soterrados que se suman a los
12 ya existentes en el centro urbano. La medida tiene co-
mo objetivo evitar posibles malos olores así como el impac-
to visual de los contenedores en la calle. Los ciudadanos de-
positarán la basura en un buzón, bajo el cual se ubican los
contenedores. Cada buzón está destinado a un tipo de resi-
duo distinto (basura orgánica, vidrio, papel y cartón, y plás-
ticos, latas y briks) lo que permite reciclar más y mejor. Pa-
ra su buen uso y buen funcionamiento, es fundamental que
los residuos entren totalmente por la boca del buzón. En la
creación de estos nuevos puntos el consistorio villanovense
va a invertir 300.000 euros.

• Restos vegetales
También se han distribuido 11.300 contenedores individuales
para la recogida de poda y restos vegetales, en aquellas vi-
viendas del municipio que tienen una parcela superior a los
1.000 m2. La medida afecta a las viviendas situadas en las
urbanizaciones Villafranca del Castillo, La Raya del Palancar,
Guadamonte y Canto Blanco. Estos contenedores, dde color
blanco, sustituyen a los sacos big-bag distribuidos por el con-
sistorio durante el año pasado. “Gracias a ellos conseguimos
reciclar tres millones de kilos de restos vegetales, pero tuvi-
mos dificultades a la hora de recoger las sacas en el camión

recolector. Ahora, con los contenedores, la recogida se hará
de forma mecanizada, lo que nos permitirá optimizar los
tiempos de recogida”, explicó el concejal de Medio Ambien-
te, Obras, Servicios Públicos y Transportes, Enrique Serrano.

• Depósito a granel
Los restos vegetales deben depositarse a granel en los
contenedores. Si se in-
troducen en bolsas de
plástico no podrán ser
reciclados, ya que el plás-
tico contamina el proce-
so de transformación de
los restos vegetales en
compost. 

Además, en el resto del
municipio y junto a los
puntos de recogida de ba-
sura, los vecinos disponen
de contenedores de color
blanco (forma iglú) para
pequeñas podas. Cuando
se trata de podas volumi-
nosas, los vecinos también pueden solicitar al Ayuntamien-
to un contenedor a través del servicio de Ventanilla Abierta.

Los restos vegetales de las podas realizadas por los veci-
nos, así como de las llevadas a cabo por el consistorio en
parques y zonas verdes son trasladados a la PPlanta de
Compostaje que gestiona la Comunidad de Madrid en el
municipio. 

ANTES DE FINAL DE

AÑO SE PROCEDERÁ AL

SOTERRAMIENTO DE

TODOS LOS

CONTENEDORES DE

RESIDUOS SÓLIDOS

UBICADOS EN LA

CALLE REAL.

 Y NATURAL

Los restos vegetales deben depositarse a granel, nunca en
bolsas de plástico.
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El Centro Cultural La Despernada alberga las clases de Música y Danza.

LA DESPERNADA
SE RENUEVA
EL CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA ABRE SUS PUERTAS
TRAS LAS OBRAS DE REMODELACIÓN INICIADAS POR EL
AYUNTAMIENTO EL PASADO MES DE JULIO
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El alcalde, durante una visita al centro tras las obras. Los alumnos de Inglés han comenzado el curso en las nuevas aulas.

TRAS LA REMODELACIÓN, LAS NUEVAS OFICINAS y la sede de
la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana se ubi-
can en la zzona del torreón y, en el área destinada anterior-
mente a oficinas, se han creado cinco aulas de distinta ca-
pacidad para la EEscuela Municipal de
Inglés. De hecho, las dos aulas de la
Escuela que fueron trasladadas a la ca-
lle Real el pasado curso se han instala-
do de nuevo en el centro. En los próxi-
mos días, también se procederá a la
colocación del nuevo mobiliario.

Asimismo, se han rediseñado los
vestuarios de los gimnasios, dotando al
centro de un baño independiente para

personas con discapacidad física, cuyas obras estarán finali-
zadas en los próximos días.

Por otro lado, la ccafetería –que también presta servicio a
los usuarios de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter–
estrenará nuevas mesas y sillas. 

• Buque insignia de la oferta cultural
El Centro Cultural La Despernada -ubicado en la calle Oli-
var, 10- se inauguró en 1997. El diseño del edificio -obra
del prestigioso arquitecto Juan Navarro Baldeweg- atrae a
estudiantes de Arquitectura de universidades de todas par-
tes del mundo. Tiene una superficie construida de 3.074 m2.
Su salón de actos, con capacidad para 272 personas, acoge

los principales eespectáculos de músi-
ca, danza y teatro programados en el
municipio. Asimismo, cuenta con cua-
tro salas de exposiciones, entre las que
destaca la Sala Aulencia, donde se ex-
ponen obras de escultura, pintura y fo-
tografía. 

En el centro, se ubican las Escuelas
Municipales de Música y Danza e Inglés
y se imparten talleres de Artes Plásticas.

EL DISEÑO DEL 

EDIFICIO  ES OBRA 

DEL PRESTIGIOSO

ARQUITECTO JUAN

NAVARRO BALDEWEG.

El consistorio ha invertido alrededor de
500.000 euros en la reforma, con el fin de
adaptar el centro -por el que pasan más de
2.000 personas a la semana- a las
necesidades de las actividades que en él se
realizan.
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LOS CIUDADANOS
Un estudio, encargado por la Comunidad de Madrid al Instituto Quota Research, revela que el grado
de satisfacción de los usuarios de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Villanueva de la
Cañada supera la media global registrada en la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano de la
Comunidad de Madrid.



reportaje

villanuevaaldía
SEPTIEMBRE 2008

11

REPORTAJE

EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

(IPCS), en una escala de 0 a 100,  se sitúa en la oficina vi-
llanovense en el 81,29, cifra que ssupera en 2,44 puntos la
media registrada en el total de las 25 oficinas analizadas.
De las  3.480 encuestas realizadas, 103 se llevaron a cabo en
Villanueva de la Cañada.

Según el informe, los aspectos del servicio prestado en
la OAC más valorados por el usuario villanovense son: la

disponibilidad de fo-
lletos y formularios, la
calidad de las instala-
ciones, la cercanía de
la oficina al lugar de
residencia, la garantía
de intimidad y confi-
dencialidad y la seña-
lización externa e in-

terna. “Los datos revelan que llos ciudadanos de Villanue-
va de la Cañada están satisfechos con el servicio recibido
y lo consideran de gran utilidad. No obstante, seguiremos
trabajando para mejorar aún más la calidad del servicio
prestado en la OAC”, señaló la concejal de Personal, Vi-
vienda y Atención al Ciudadano, Elena Moltó.

• Punto de información y Registro auxiliar 
La OAC permite al ciudadano acceder a  la iinformación de
todos los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid
(Educación, Vivienda, Salud, Inmigración, Empleo, Mujer,
Consumo, Cultura, Transportes, etc.). Además, en ella se
pueden presentar  solicitudes, escritos y comunicaciones di-
rigidos a la Comunidad de Madrid, la Administración Ge-
neral del Estado, otras comunidades autónomas y entida-
des locales.

Por otro lado, aquellas personas interesadas en obtener
su firma digital (también conocida como “certificado digi-
tal”), podrán acreditar su identidad en la OAC, requisito in-
dispensable para la realización del contrato de alta con la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la consiguiente
activación de la firma digital.

• Pioneros
La Oficina de Atención al Ciudadano de Villanueva de la Ca-
ñada, iinaugurada en septiembre de 2005, fue la primera ofi-
cina de estas características puesta en marcha en la región,
fruto del conve-
nio de colabora-
ción suscrito
entre la Conse-
jería de Presi-
dencia de la Co-
munidad de
Madrid y el
Ayuntamiento,
con el fin de
acercar la Administración al ciudadano. Durante su primer
año de vida, la oficina villanovense prestó el mayor número
de servicios de toda la Red de Oficinas de Atención al Ciuda-
dano, atendiendo  más de un millar de consultas.

La OAC permite al ciudadano acceder a la información de todos los
servicios regionales.

VALORAN LA OAC

DURANTE SU PRIMER AÑO

DE VIDA, LA OFICINA DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

DE VILLANUEVA ATENDIÓ

MÁS DE MIL CONSULTAS.

OFICINA DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO
C/ Rosales, 1
Atención al público:
de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas
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ACTUALIDAD MUNICIPAL

EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, ENTREGÓ EL PASADO 16 DE SEPTIEMBRE EL PREMIO VÉRTICE

2008 al CClub de Esgrima de Villanueva de la Cañada por fomentar la práctica de este de-
porte en el municipio así como por los logros conseguidos por sus tiradores en competi-
ciones nacionales e internacionales. Su presidente, Raúl Peinador, recogió el galardón
acompañado por Sandra Marcos, Lucía Martín-Portugués y Bárbara Semprum, integran-
tes del equipo femenino del Club, que consiguió la mmedalla de oro en el Campeonato de
España celebrado en junio. En los últimos años, el club villanovense se ha convertido en
cantera de la Selección Nacional aportando numerosos tiradores a sus distintos equipos,
entre otros, el olímpico Jaime Martí. La revista decana de la zona noroeste, Vértice, otor-
ga estos premios a propuesta de los Ayuntamientos desde hace 17 años. El acto tuvo lu-
gar en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón.

EL CLUB DE ESGRIMA, GALARDONADO 
CON EL PREMIO VÉRTICE

La Mancomunidad de Servicios

Sociales “La Encina” va a poner

en marcha, durante el último

trimestre del año, una Asesoría

Jurídica en materia de

Extranjería. La puesta en

marcha de este servicio es

fruto del Convenio de

Colaboración entre la

Mancomunidad y la Consejería

de Inmigración de la CM. Más

información en el Centro

Cívico El Molino (C/Molino, 2.

Tel.: 91 811 76 50).

Asesoría
Jurídica

Del 1 de octubre al 1 de

diciembre, se abre el plazo

para el pago voluntario del

Impuesto sobre Bienes

Inmuebles de Naturaleza

Urbana y Rústica (IBI) y del

Impuesto sobre Actividades

Económicas, correspondiente

al ejercicio 2008. Los

contribuyentes deberán

abonar sus recibos en la

Oficina de Recaudación

Municipal (Casa Consistorial),

de lunes a sábado, de 10:00 a

13:00 horas y  miércoles, de

17:00 a 19:00 horas. Aquellos

vecinos que residan en

Villafranca del Castillo y La

Mocha Chica podrán realizar

el abono en la Oficina de

Recaudación Municipal

situada en el Centro Cívico El

Castillo, los lunes y  martes,

de 17:00 a 19:00 horas. Una

vez finalice el período de

pago voluntario, se aplicarán

sobre el importe los recargos

establecidos por la ley. En

cuanto a los recibos

domiciliados, se pasarán al

cobro el día 1 de noviembre.

IBI

EL AYUNTAMIENTO HA ABIERTO EN CAJA MADRID UNA CUENTA para la recaudación de fon-
dos destinados al monolito que se instalará en la glorieta dedicada a las víctimas del terro-
rismo. El número de cuenta, en el que los ciudadanos podrán hacer sus aportaciones, es
el 22038 2446 12 6000242190.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, el pasado 10 de julio, por unanimidad de los tres
grupos políticos (PP, PSOE e IU) y a propuesta del Partido Popular, dedicar a las víctimas
del terrorismo la gglorieta ubicada en la confluencia de la avenida de la Universidad, la ca-
lle del Cristo, la avenida de la Dehesa y la avenida de Madrid. En dicha glorieta, el consis-
torio instalará el mmonolito, cuyo diseño también será elegido por los propios vecinos.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO
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La Concejalía de Desarrollo

Local, Economía, Empleo e

Inmigración ha programado

distintas acciones en el marco

del  Plan de Formación 2008-09.

A partir de octubre, se

desarrollarán, entre otros, un

taller sobre la viabilidad

económico-financiera de un

negocio y un curso de

empaquetado de regalos para

empresarios y comerciantes, así

como talleres de orientación

laboral y  cursos de formación

ocupacional (Auxiliar de

comedor y ocio, Asistente de

Geriatría, etc.) para personas en

situación de desempleo. Más

información en la Agencia de

Desarrollo Local (C/Rosales, 1.

Tel.: 91 811 73 00/ 15).

Formación y
empleo

Durante la última quincena de

septiembre, las Concejalías de

Urbanismo y Sanidad y de

Juventud y Deportes, en el marco

de las acciones emprendidas por

el Consejo Municipal de Salud,

han organizado la primera

Quincena de la Nutrición y la

Actividad Física (Q-NAF). El

objetivo es dar a conocer a los

vecinos la relación entre un

óptimo estado de salud y la

práctica del ejercicio físico.

Durante dicha quincena, se han

llevado a cabo distintas iniciativas

como la proyección del

cortometraje Misión Pescado en

los centros educativos o mesas

coloquio con las AMPAS. La

quincena finaliza el 28 de

septiembre con el paseo rural de

la XXI Fiesta de la Bicicleta y la

apertura de 10.5 kilómetros de

carril bici.

Q-NAF

ABRE SUS PUERTAS EL NUEVO HOSPITAL
PUERTA DE HIERRO
LOS REYES DE ESPAÑA, DON JUAN CARLOS Y DOÑA SOFÍA -acompañados por la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, y los alcaldes de la zona noroeste, entre ellos, el regidor villa-
novense Luis Partida- inauguraron, el pasado 11 de septiembre, el nnuevo Hospital Univer-
sitario Puerta de Hierro Majadahonda.

El hospital, centro de referencia para los habitantes de Villanueva de la Cañada, cuenta con
613 camas de hospitalización, todas en habitaciones individuales, 22 quirófanos –uno de
ellos robotizado-, 13 salas de parto y 24 puestos de neonatología. El nuevo Puerta de Hie-
rro, con una superficie construida de 165.000 m2 y 3.000 plazas de aparcamiento, dispone
de equipos tecnológicos de última generación en medicina nuclear, radiodiagnóstico y radio-
terapia, lo que le convierte en el centro hospitalario mejor dotado del país. Además, los his-
toriales clínicos de los pacientes están informatizados para agilizar las consultas.

• Nuevos servicios
A partir del próximo mes de enero, se incorporarán las especialidades de pediatría, obs-
tetricia hospitalaria, angiología, cirugía máxilofacial y cirugía vascular periférica. Tam-
bién desde esa fecha, contará con una unidad de  interconsulta de geriatría y otra de hos-
pitalización de cuidados paliativos. 

El edificio tiene ccuatro plantas en superficie y una bajo superficie, y está estructurado
en grandes bloques con un pasillo central, donde están ubicadas las unidades administra-
tivas de los servicios. Su diseño es modular y tiene una disposición horizontal, moderna
y funcional, rodeada de zonas verdes y viales para los usuarios. 

En cuanto a la rred de transporte público, 8 líneas de autobuses interurbanos tienen
una parada en el nuevo centro hospitalario, entre las que se encuentra la línea 626, que
une Las Rozas y Villanueva de la Cañada. 
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DIAPORAMA

FIESTAS EN VILLANUEVA
Miles de personas se dieron cita, del 24 al 27 de julio en Villanueva de la Cañada, para celebrar las
Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol. Las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tusos se
encargaron de animar los festejos, que tuvieron como pregonero a Javier Castillo “Poty”. 
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DIAPORAMA

EN EL BALCÓN, JUNTO AL ALCALDE VILLANOVENSE, Luis Parti-
da, y el bailarín y coreógrafo cántabro,  también estuvo el
“Padrino de las Fiestas”, Manuel Robledano, quien agradeció
“de todo corazón” a peñas y autoridades su nombramiento. 

En la programación, destacaron los conciertos de MMalú,
Sergio Contreras y Melocos, las verbenas, los festejos tauri-
nos así como las actividades infantiles, que tuvieron como
prolegómeno los torneos deportivos, el concurso gastronó-
mico para mayores y la entrega de premios del I Certamen
Taurino “La Despernada”. 

El Parque de La Baltasara reunió el pasado domingo, 13
de septiembre, a un millar y medio de vecinos en la FFiesta de
la Familia, iniciativa del Programa “La familia cuenta” im-
pulsado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales con
la colaboración municipal. La jornada comenzó con la XXXI
Fiesta de la Bicicleta en la que participaron más de 700 per-
sonas, entre las que se sortearon regalos donados por los
empresarios locales. Los vecinos, especialmente los más pe-
queños, pudieron disfrutar durante toda la jornada de acti-
vidades de ocio y tiempo libre así como degustar una rica

paella. El programa “La familia cuenta” continúa en octu-
bre con un ciclo de conferencias en el Centro

Cívico El Molino. 



el cieloEL CIELO DESDE VILLANUEVA

Uno de los próximos “hitos” para el Centro de Ciencia y
Astronomía Espacial, ESAC, de Villanueva de la Cañada, es el
lanzamiento el próximo mes de octubre de una de las
misiones más innovadoras de la Agencia Europea del
Espacio (ESA). Se trata de GOCE, un satélite para medir la
gravedad terrestre en todos los puntos del planeta. Las
aplicaciones son múltiples: desde una mejor comprensión
de procesos geofísicos a la obtención de datos sobre las
corrientes oceánicas y las variaciones del nivel del mar. 

UN SATÉLITE RECOGERÁ DATOS SOBRE LA GRAVEDAD TERRESTRE 
CON UNA PRECISIÓN JAMÁS LOGRADA

EL MEDIDOR 
DE GRAVEDAD
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

GOCE, ACRÓNIMO EN INGLÉS DE EXPLORADOR DE LA CIRCU-
LACIÓN OCEÁNICA Y DE GRAVEDAD, es una de las primeras
misiones del programa Earth Explorer de la ESA que tam-
bién incluye la misión SMOS -para medir la humedad del
suelo y la salinidad del océano-, satélite que se lanzará en
2009 y que tendrá en ESAC uno de sus centros de operacio-
nes más importantes. 

GOCE, un satélite de 5 metros de largo, viajó el pasado
mes de julio al centro de lanzamientos de Plesetsk, en el
norte de Rusia, y desde allí será lanzado a su órbita, con el
lanzador ruso Rockot.

• Misión
La gravedad es una
compleja fuerza de la
naturaleza con inmen-
so impacto en nuestra
vida cotidiana. Se asu-
me, a menudo, que su
valor es constante en
toda la superficie te-
rrestre, pero no es cier-
to: varía de un sitio a
otro en función de fac-
tores como la rotación

del planeta, la posición de las montañas y fosas oceánicas,
así como las variaciones en la densidad del interior terrestre. 

Durante sus 20 meses de vida útil, GOCE medirá estas
variaciones con gran detalle y precisión. Los datos obtenidos
serán fundamentales para comprender mejor los fenóme-
nos que ocurren en el interior de la Tierra. “GOCE abrirá
nuevas y fascinantes posibilidades en campos como la ocea-
nografía, la física de la Tierra o la investigación en geodesia
y nivel del mar, además de contribuir significativamente a la
comprensión del cambio climático”, explican los expertos
de la ESA.

• Características
El satélite tiene una impresionante forma de flecha. Ha sido
diseñado para volar en la órbita más baja tecnológicamente
viable para recibir una señal de la gravedad lo más fuerte
posible. Pero además es “ultra-estable”, para garantizar que
las medidas realizadas son realmente de la gravedad y no
están influidas por cualquier movimiento del satélite. 

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

Bacalao a la vizcaína

la receta

Por cortesía del restaurante:
Casa Gabriel
C/ Goya, 5
Reservas: 91 815 79 31

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• 1 kilo de bacalao desalado
• Aceite de oliva
• Harina
Para la salsa: 
• ½ vaso de aceite de oliva
• 30 g de mantequilla
• 1 cebolla
• 1 puerro
• ½ cabeza de ajo

• 2 chalotas (cebollita francesa)
• 1 tomate natural
• Fumé de pescado (caldo)
• 100 cl de vino blanco
• Tomillo
• Laurel

Información: Departamento de Comunicación de ESAC.
Fotos: ESAC.

“GOCE ABRIRÁ

NUEVAS Y

FASCINANTES

POSIBILIDADES EN

CAMPOS COMO LA

OCEANOGRAFÍA O

LA GEODESIA”.

ELABORACIÓN
Pasar por harina el bacalao troceado y echar en la sartén. Freír en
aceite de oliva durante 3 minutos hasta que dore y reservar.
Para la salsa, rehogar la cebolla, el puerro, el ajo y las chalotas.
Cuando esté dorado, añadir el tomate natural, el vino blanco y el
fumé de pescado. Cocer durante 20 minutos. 
En una sartén aparte, freír pan. Sacar y  machacar en un mortero.
Añadir el pan machacado a la salsa y pasarlo todo por el pasapuré.
Añadir al bacalao e introducir al horno durante 10 minutos. El plato
se puede decorar con pimientos de piquillo en tiras, patata cocida
y espárragos.
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ENTREVISTA

¿Cómo surge la idea de crear la Asociación?
A raíz de los acuerdos suscritos por la Corporación Munici-
pal con Metepec, Mádaba y Le Vésinet. Nos pareció una idea
muy positiva y pensamos que si los ciudadanos nos benefi-
ciamos de los Hermanamientos también debemos contri-
buir a su desarrollo.

¿Cuáles son sus
fines?
Fomentar lazos de
unión y promover
proyectos que nos
beneficien a todos los municipios hermanados. Intercam-
biar experiencias, abrirte a otras culturas y a otras formas
de hacer las cosas es tremendamente enriquecedor y esto
se consigue a través de los Hermanamientos.

¿Cuántos miembros componen la Asociación en la
actualidad?
Somos una treintena porque acabamos de empezar y espera-
mos seguir aumentando en número. Para ser socio, el único
requisito es ser mayor de edad. Y a partir de ahí, todo aquel
que tenga ganas de trabajar por la Asociación, aportar ideas y
beneficiarse de lo que somos y podemos ser, es bienvenido.
Sin la colaboración de los ciudadanos, ya sea como socios o
como participantes de las actividades que organizamos, la
asociación difícilmente dará sus frutos.

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE HERMANAMIENTOS

Doctora Europea y formadora de profesores
de Lenguas Extranjeras, Marina Arcos Checa
es la presidenta de la Asociación Cultural de
Hermanamientos de Villanueva de la
Cañada, recientemente creada. Labor que
desempeña con pasión en el tiempo libre
que le deja su trabajo como docente en la
Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid.

Marina Arcos compagina su profesión docente con el cargo de presidenta de
la Asociación Cultural de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada.

MARINA ARCOS

ASOCIACIÓN CULTURAL DE
HERMANAMIENTOS 
Tel.: 649 363 339
hermanamientos@ayto-villacanada.es
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ENTREVISTA

¿Qué actividades organiza?
De todo tipo: culturales, educativas, so-
ciales… que pretenden llegar a todos los
sectores de la población. Estamos orga-
nizando un intercambio entre un grupo
de alumnos del I.E.S Las Encinas y de
un instituto de Secundaria de Le Vési-
net. También promovemos prácticas la-
borales, intercambios individuales de
estudiantes y familias… En octubre, va-
mos a estar en las Jornadas Intercultu-
rales y Solidarias; en diciembre, viajare-
mos a Le Vésinet para participar en su
Mercado de Navidad; y en mayo, invitaremos a las ciudades
hermanas a nuestra Fiesta de San Isidro.

¿Qué es lo que más valoran de Villanueva de la
Cañada los habitantes de los municipios
hermanados cuando nos visitan?
Les encanta nuestro modelo de ciudad y cómo está organi-
zado. La impresión que se llevan siempre es muy positiva,
entre otros motivos, porque la acogida siempre ha sido muy
cálida. Se alojan en nuestros hogares, al igual que nosotros

cuando vamos a visitarlos. Es una buena
forma de conocer a fondo la cultura y
costumbres de los municipios herma-
nos, y con frecuencia de hacer amigos.

¿Cómo financiáis todos estos
proyectos?
En primer lugar, tenemos la suerte de
contar con el soporte institucional del
Ayuntamiento. Los socios pagamos una
cuota anual de 30 euros pero evidente-
mente no es suficiente. Hemos solicita-
do una subvención a la Unión Europea y

también al Ayuntamiento y por supuesto, si alguna entidad o
empresa del municipio quiere colaborar con nosotros, esta-
remos encantados.

¿Algún reto para el futuro?
Nuestro primer reto es dar a conocer nuestra asociación y
hacerla crecer. Pero también profundizar en las relaciones
con los pueblos con los que ya estamos hermanados y pro-
mover un nuevo hermanamiento de Villanueva de la Caña-
da con una ciudad de habla inglesa.

«LES ENCANTA

NUESTRO MODELO DE

CIUDAD Y CÓMO ESTÁ

ORGANIZADO. LA

IMPRESIÓN QUE SE

LLEVAN SIEMPRE ES

MUY POSITIVA».

Miembros de la Asociación junto a una delegación de Le Vésinet en la Fiesta de San Isidro.
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MULTIAGENDA

1 DE OCTUBRE
�CURSO DE BELENES. Curso de iniciación. Todos los miércoles
del mes de octubre y noviembre. Precio: 40 euros.
Información e inscripciones: Centro Cultural La Despernada y
Centro Cívico El Molino.
HORA: DE 18:00 A 20:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

2 DE OCTUBRE
�CURSO DE BELENES. Técnicas avanzadas para la construcción
de belenes. Todos los jueves del mes de octubre y noviembre.
Precio: 60 euros. Información e inscripciones: Centro Cultural La
Despernada y Centro Cívico El Molino.
HORA: DE 18:00 A 20:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.
�SALA AULENCIA. Exposición de escultura de Marta Villamayor.
Se puede visitar hasta el 18  de octubre.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.
�SALA III. Exposición de fotografía de Diana Pano Martín. Se
puede visitar hasta el 18 de octubre.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

3 DE OCTUBRE
�TORNEO FEMENINO DE MUS. Organiza la Asociación de
Mujeres (AMVAR) con la colaboración de la Concejalía de Mujer.
HORA: 17:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

6 DE OCTUBRE
�TALLER DE MEMORIA PARA MAYORES. (Hasta el 22 de
diciembre). Gratuito.
HORA: DE 17:30 A 19:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

7 DE OCTUBRE
�TERTULIA. Programa “La familia cuenta”: Hablemos de pareja.
HORA: DE 18:00 A 20:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

8 DE OCTUBRE
�TALLER DE TÉCNICAS ANTIESTRÉS Y SENTIDO DEL HUMOR.
Gratuito.
HORA: DE 17:00 A 19:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

10 DE OCTUBRE
�CONFERENCIA. Arte en femenino, a cargo de la especialista
Úrsula Martí. 
HORA: 11:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.
�TEATRO INFANTIL. La bella durmiente, a cargo de la Cía.
L`Horta Teatro. Público familiar. Precio, 4 euros (50% descuento

adultos acompañantes, jubilados y carné joven).
HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL CASTILLO.

14 DE OCTUBRE
�TERTULIA. Programa “La familia cuenta”: Hablemos de
adolescencia.
HORA: DE 18:00 A 20:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.
�SALA II. XXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil. Se puede
visitar hasta el 20 de octubre. 
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

15 DE OCTUBRE
�CUENTACUENTOS. A cargo de Soledad Felloza. A partir de 4
años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL CASTILLO.

16 DE OCTUBRE
�CUENTACUENTOS. A cargo de Soledad Felloza. A partir de 4
años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER

18 DE OCTUBRE
�TEATRO. La señorita de Trevélez, a cargo de la Cía. Tomás
Gallo Producciones. Público adulto. Precio, 8 euros (50%
descuento jubilados, pensionistas y carné joven).
HORA: 20:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

21 DE OCTUBRE
�TERTULIA. Programa “La familia cuenta”: Hablemos de
inteligencia emocional.
HORA: DE 18:00 A 20:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

23 DE OCTUBRE
�NOCHE JOVEN. Los Golden en serio, a cargo de la Cía.
Golden Apple Quartet. Precio, 8 euros (50% descuento jubilados,
pensionistas y carné joven).
HORA: 22:30. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

24 DE OCTUBRE
�SALA AULENCIA. Exposición de pintura de Mara Patuel. Se
puede visitar hasta el 8 de noviembre. 
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.
�SALA II. Exposición de pintura de Emilio Guitian Garre. Se
puede visitar hasta el 8 de noviembre.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

octubre
�TEATRO
�CINE
�EXPOSICIONES
�CONCIERTOS

�TALLERES Y CURSOS
�CONFERENCIAS Y TERTULIAS
�DEPORTES



multiagendaMULTIAGENDA

22 villanuevaaldía
SEPTIEMBRE 2008

7 DE NOVIEMBRE
�CONFERENCIA. Arte en femenino, a cargo de la especialista
Úrsula Martí. 
HORA: 11:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

12 DE NOVIEMBRE
�CUENTACUENTOS. A cargo de Amalfi Fuenmayor. A partir de
4 años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO CÍVICO EL CASTILLO.

13 DE NOVIEMBRE
�CUENTACUENTOS. A cargo de Amalfi Fuenmayor. A partir de
4 años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.

14 DE NOVIEMBRE
�SALA AULENCIA. Exposición de pintura de Fernando Lancho
Alvarado. Se puede visitar hasta el 29 de noviembre.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.
�SALA II. Exposición de pintura de Lydia Gordillo Pereira. Se
puede visitar hasta el 29 de noviembre.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.
�SALA III. Exposición de pintura de Mayte Litton. Se puede
visitar hasta el 29 de noviembre.
LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

19 DE NOVIEMBRE
�CONCIERTO DE SANTA CECILIA. A cargo de profesores y
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza.
HORA: 19:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA

21 DE NOVIEMBRE
�TEATRO INFANTIL (Día Internacional del Niño). La verdadera
historia del patito feo, a cargo de la Cía. Elestable Teatro. Público
familiar. Precio, 4 euros (50% descuento adultos acompañantes,
jubilados y carné joven).
HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

29 DE NOVIEMBRE
�TEATRO CÓMICO. Entiéndeme tú a mí. Intérpretes: Eloy
Arenas, Daniel Ortiz y Celia Adrián. Público adulto. Precio, 8 euros
(50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven).
HORA: 20:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.

noviembre

NOCHE JOVEN, EL 13 DE
NOVIEMBRE

�NOCHE JOVEN. ¡Qué
pelo más guay!, a cargo de
la Cía. Sexpeare. Es la
historia de dos hombres
unidos por el crimen y
separados por la moda.
Precio, 8 euros (50%
descuento jubilados,
pensionistas y carné joven). 
HORA: 22:30. LUGAR: CENTRO

CULTURAL LA DESPERNADA.

TÍTERES, EL 20 DE 
NOVIEMBRE

�TÍTERES (Día
Internacional del Niño).
Una vida de cuento, a cargo
de la Cía. Teatro Pizzicatto.
Público familiar. Precio, 4
euros (50% descuento
adultos acompañantes,
jubilados y carné joven).
HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO

CÍVICO EL CASTILLO.
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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

Promovido por la Concejalía de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el curso
tiene, entre otros objetivos, dar a conocer a los padres los beneficios del masaje
para sus bebés (de entre 6 semanas y 12 meses de edad) a nivel fisiológico,
emocional, cognitivo, neurológico, psicomotor, etc. Más información e
inscripciones en el Centro Cívico El Molino.

y además...

FALLADO EL PREMIO DE RELATO Y CUENTO

CURSO DE MASAJE INFANTIL PARA 
PADRES Y BEBÉS

La Concejalía de Juventud y Deportes celebra una nueva edición de la Gala del
Deporte el próximo 26 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el pabellón
cubierto del Complejo Deportivo Santiago Apóstol. La iniciativa tiene como
objetivo rendir un homenaje a los deportistas empadronados en el municipio que
han obtenido resultados deportivos relevantes en el periodo comprendido entre el
1 de octubre de 2006 y el 16 de septiembre de 2008. 

V GALA DEL DEPORTE

El jurado del II Premio de Relato y Cuento Villanueva de la Cañada ha decidido,
por unanimidad, conceder el primer premio a la obra titulada Dudas de José
Manuel Moreno Pérez así como dos accésit a los relatos Kaputt de Mª Ángeles
Torrejón Vázquez y El amor sordo de Alfredo Mozas García. El ganador recibirá un
premio en metálico de 1000 euros y los premiados con un accésit, 500 euros cada
uno. Los tres cuentos premiados, junto a los seis elegidos como finalistas, serán
recogidos en una antología que editará el Ayuntamiento. Los galardonados
recibirán también 100 ejemplares de dicha publicación. 




