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Contra la barbarie

Tirada:

Ante los brutales atentados ocurridos el pasado 11 de marzo en la capital, el
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a través de estas páginas, quiere también manifestar su solidaridad con las víctimas y su apoyo a las familias. Del mismo modo que
condena rotundamente este bárbaro atentado y la actuación que los fundamentalistas llevaron a cabo en Leganés, el pasado 3 de abril, causando la muerte de un agente de la
Policía Nacional y dejando sin hogar a numerosas familias.
A todas las víctimas, nuestro más sincero cariño y profundo dolor.

7.000 ejemplares
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Los ciudadanos,

pieza clave de la democracia local

En la historia reciente de nuestro país hay tres
momentos díficiles de olvidar: las primeras
Elecciones Generales libres, el 15 de junio de
1977; el referendum que ratificó el apoyo del pueblo a la Constitución, el 6 de diciembre de 1978 y
por último, la elección de los primeros alcaldes y
concejales de la Democracia, el 3 de abril de
1979.
La Carta Magna reconoció la importancia de la
Administración Local al definir a los municipios y
provincias como "pilares básicos" de la organización territorial del Estado, dotándoles de autonomía
para la gestión de sus intereses. Sin embargo, no
existía ninguna ley que desarrollara esos principios.
Los Ayuntamientos tuvieron que esperar seis
años hasta conseguir su primera norma: la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en la que quedaba plasmado,
como novedad, el principio de autonomía local y se
reconocía el papel que la Consitución otorgaba a
los municipios. Tres años después, veía la luz la
"carta financiera" de los Ayuntamientos: la Ley
3/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales.

Del cambio, son
responsables alcaldes
y concejales pero
también los ciudadanos
Ambas normas, muy importantes, sin embargo
no eran suficiente. De hecho, a principios de los
90, los alcaldes empezaron a reclamar una nueva
regulación que reconociera para la Administración
Local aquellas competencias, que venían desempeñando de manera habitual sin que la legislación
existente lo contemplase. Los responsables electos

Concejales de las distintas Corporaciones Municipales de
la Democracia.

Luis Partida, durante su toma de posesión el 14 de junio de 2003

buscaban la eficacia en la prestación de los servicios, una máxima que, en otros terminos, ya recogía el Tratado de la Unión Europea, aprobado en
1992, bajo el nombre de "Principio de
Subsidiariedad". Según este principio, la
Administración más cercana, en tanto en cuanto
conoce las necesidades de los ciudadanos, es la
más capacitada para dar respuesta a las demandas
ciudadanas.
En 1993, la Federación Española de Municipios
y Provincias, proclama la necesidad de un Pacto
Local que clarifique ese ámbito competencial.
Hasta 1998, el Consejo de Ministros no aprueba el
paquete de medidas que integrarán el citado Pacto.
Transferidas las competencias de la Administración
Central a la Autonómica, en lo que se ha denominado la "Primera Descentralización", ahora le toca
el turno a los Gobiernos Autonómicos. En la
Comunidad de Madrid, una vez aprobada la Ley
3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del

Pacto Local, se espera el traspaso de competencias
y recursos durante esta Legislatura. La "Segunda
Descentralización" es necesaria para hacer realidad
la máxima de que la Administración Local es la
más cercana al ciudadano.
Pese a las vicisitudes, los municipios de hoy
nada tienen que ver con los de 1979. En mayor o
menor medida, todos cuentan con infraestructuras
y equipamientos en todos los ámbitos (sanitario,
educativo, social, cultural y deportivo).Villanueva
de la Cañada es, sin duda, un ejemplo claro de
ello.
Del cambio, son responsables alcaldes y concejales pero también los ciudadanos, que con su
voto, han participado de lleno en la vida municipal
de los pueblos. Su colaboración ha sido fundamental y clave durante estos 25 años de Democracia
Local como lo seguirá siendo en el futuro.
nnn

La Carta Magna reconoció la importancia de la
Administración Local al definir a los municipios
y provincias como "pilares básicos"
de la organización territorial del Estado
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Segundo desayuno del
alcalde con los vecinos
El Alcalde, Luis Partida, se reunió de nuevo con un
grupo de vecinos el pasado 29 de marzo. El encuentro se enmarca dentro de los "Desayunos con los

uno de los vecinos pone de manifiesto, el regidor
detalla las medidas o actuaciones que desde el
Ayuntamiento se están llevando a cabo al respecto.
En esta ocasión se plantearon cuestiones
sobre el urbanismo en el municipio. El regidor explicó los futuros desarrollos y anunció
la construcción, durante los próximos cuatro
años, de 500 viviendas con algún tipo de
protección pública. Los vecinos también
plantearon preguntas sobre la futura piscina
cubierta que se inaugurará, según explicó el
primer edil, el próximo mes de octubre.
En cuanto al transporte, Luis Partida informó a los vecinos que se solicitará ante el
Consorcio Regional de Transportes el refuerzo de las expediciones que dan servicio a los
estudiantes de las universidades Alfonso X
El Sabio y Camilo José Cela con el fin de evitar la masificación de los autobuses en hora
punta.

vecinos", una iniciativa puesta en marcha el pasado
mes de enero y que se va a desarrollar durante toda
la Legislatura.
Éste es el segundo encuentro de este tipo, organizado por las Concejalías de Comunicación y Participación Vecinal, con el fin de acercar la Administración Local al ciudadano. Durante el desayuno de trabajo y ante las dudas, propuestas o quejas que cada

En materia sanitaria, el alcalde anunció a los asistentes que desde el Ayuntamiento se mantienen conversaciones con la Consejería de Sanidad para
ampliar el horario de las especialidades (pediatría y
ginecología) en el Centro de Salud.
Las personas interesadas en participar pueden
remitirse a Alcaldía (Pza. España, 1) o llamar al
número de teléfono 91 811 73 00.

Prevención y formación,

objetivos de la ADL

La Concejalía de Economía y Empleo, a través de
la Agencia de Desarrollo Local (ADL), ha organizado para finales de abril un Curso de Prevención de
Riesgos Laborales, dirigido a los empresarios del
municipio y un Taller de Formación Empresarial
para mujeres. Ambos son gratuitos.

Riesgos Laborales
En el primero de los casos, el objetivo es informar
a los empresarios del municipio de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales y de su obligatoriedad en el cumplimiento. Asimismo se analizarán los diferentes puestos de trabajo y los riesgos
asociados a cada uno de ellos para promover vías
preventivas. Una vez finalice el curso, los participantes recibirán un título homologado y tendrán
elaborado su propio Plan de Prevención de Riesgos
Laborales que les servirá de justificante ante cualquier inspección.
El curso tiene un duración de 30 horas, salvo
para aquellas empresarios que pertenezcan a sectores donde el índice de riesgos laborales es más
alto, como ocurre por ejemplo en la construcción o
en los talleres de reparación de vehículos. En ese
caso, la duración será de 50 horas. Se impartirá a
distancia con tutorías presenciales, un día a la
semana, con el fin de que participen en él todos los
miembros del tejido empresarial del municipio.
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Para emprendedoras

El Taller de Formación Empresarial ha sido organizado por la ADL en colaboración con la Concejalía de Mujer y la Dirección General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid. Tiene una duración de
130 horas y está dirigido a mujeres que quieran
tener su propia empresa. En cuanto a los contenidos, destaca: el análisis económico y financiero del
proyecto empresarial, el estudio de mercado, la
organización de los recursos humanos y el plan de
compras. Las clases se impartirán en horario de
mañana.

Jornadas
La Concejalía de Economía y Empleo, a través de
la ADL y en colaboración con la Concejalía de
Juventud, ha preparado unas "Jornadas de Búsqueda de Empleo". Se celebrarán los días 4 y 6 de
mayo, de 18.00 a 20.00 horas, en el Centro Cultural "La Despernada". Van dirigidas a todos los
desempleados y también a aquellas personas que
deseen encontrar un trabajo mejor.
Agencia de Desarrollo Local
Tel. 91 811 73 15
C/ Rosales, 1
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.
Miércoles, de 17.00 a 20.00 horas.
empleo@ayto-villacanada.es

Colaboración

ciudadana

Con el fin de hacer más fluido el tráfico en nuestras calles y evitar molestias a los usuarios de la vía
pública, tanto peatones como conductores, la Concejalía de Seguridad solicita la colaboración de los
vecinos para que, en la medida de lo posible, respeten las señales que regulan el estacionamiento
de vehículos. Para ello, es importante evitar el estacionamiento en doble fila, especialmente, en aquellas vías de mayor densidad de tráfico así como
estacionar sobre los pasos de peatones y aceras.
Es fundamental, respetar las señales viales y en
concreto, aquellas que regulan el estacionamiento
por quincenas y las zonas reservadas a vehículos
para personas con discapacidad.

información municipal

Villanueva se moviliza
por la PAZ, CONTRA EL TERRORISMO
Cientos de villanovenses se concentraron a las
puertas del Ayuntamiento, el pasado 11 de marzo,
para manifestar su repulsa contra los brutales atentados ocurridos en diversos puntos de la capital esa
mañana. Los terroristas colocaron las bombas en
varios trenes de cercanías repletos de trabajadores

mas. Antes de guardar cinco minutos de silencio,
un grupo de niños desplegó dos pancartas en el
balcón de la antigua casa consistorial, en las que
se podía leer: La Paz es posible y ¡Basta ya!.

Pleno Extraordinario
Con motivo del brutal atentado, el Alcalde
decretó tres días de luto oficial en el municipio y se
convocó, siguiendo la iniciativa de la Federación
Española de Municipios y Provincias, un pleno
extraordinario.Durante la sesión, la Corporación
aprobó también el comunicado de repulsa y condena de la Federación de Municipios de Madrid.

Se guardaron cinco minutos de silencio por las víctimas.

y estudiantes que se desplazaban desde el Corredor
del Henares hasta Madrid. La actuación de los fundamentalistas se cobraba la vida de cerca de doscientas personas y dejaba heridas a otro millar y
medio.
Un día después, tenía lugar en el centro de
Madrid una multitudinaria manifestación bajo el
lema "Contra el terrorismo, en defensa de la paz y
de la Constitución", a la que asistieron numerosos
vecinos, también el Alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida y varios miembros de la Corporación. Aquellos villanovenses que no pudieron
desplazarse hasta Madrid, acudieron a la Plaza de
España para mostrar su solidaridad con las vícti-

Tres semanas después el luto llegaba de nuevo a
Villanueva de la Cañada, como a los 179 pueblos
de la región, cuando varios terroristas, al
inmolarse, provocaban una explosión en
un edificio de viviendas de Leganés y
causaban la muerte del agente del Grupo
Especial de Operaciones de la Policía
Nacional, Francisco Javier Torrenteras.

lencia terrorista, lo peor es quedarse quietos: ni sordos, ni mudos, ni ciegos. Lo peor es la parálisis. Lo
peor es darle razón a la sinrazón y cruzarse de brazos y esperar. Hay que manifestar públicamente
que la vida vale por encima de todas las ideologías. Hay que movilizarse por el Derecho a la Vida.
Estoy unidos a ustedes de una manera imperceptible pero a la vez indisoluble: me han premiado por
mis poemas. No los olvido, porque además me
entregaron su cariño sin retaceos. Los llevo en el
corazón y la memoria. Por lo tanto, no puedo estar
ausente ahora, en los momentos de mayor angustia, que deben ser los de mayor compromiso. Me
siento amigo de ustedes y por ende comprometido
con sus anhelos".

Muestras de apoyo
A Villanueva de la Cañada, han
llegado numerosas muestras de apoyo
ante lo ocurrido desde el pasado 11 de
marzo. Desde Metepec, municipio mexicano hermanado con Villanueva de la
Cañada, remitían sus condolencias: "Es
realmente lamentable que estas cosas
sucedan y que todos estemos expuestos
a actos terroristas que trascienden nuestra capacidad de entender el desprecio a
la vida humana y que algunos grupos tienen". También llegaba al Ayuntamiento,
desde la Cordillera de los Andes, la carta
abierta de Raúl Silanes, poeta galardonado con el Premio Internacional de Poesía
Encina de la Cañada 2001: "Ante la vio-

La lluvia no impidió a cientos de vecinos acudir a la
concentración.

El gobierno regional abrirá en el municipio
la primera

oficina judicial local

Villanueva de la Cañada albergará la primera Oficina Judicial Local de la Red
de Oficinas Judiciales que el Gobierno Regional tiene previsto implantar, a lo
largo de esta legislatura, en todos aquellos municipios que no son cabeza de
Partido Judicial. El Consejero de Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo
Prada, presentó la iniciativa, pionera en
España, el pasado 13 de abril durante su
visita al municipio.

Convenio
Según el acuerdo, que se firmará en los
próximos días entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Justicia e Interior, el consistorio cederá las instalaciones y el Gobierno
regional, por su parte, será el encargado del
personal. En dichas dependencias también
se ubicará el Juzgado de Paz, en la actualidad, situado en la calle Arquitecto Juan de
Herrera. "Pondremos toda nuestra voluntad
para que antes de que termine el verano la
Oficina esté en funcionamiento", señaló el
Alcalde, Luis Partida.

Servicios
En esta oficina, los ciudadanos podrán gestionar la presentación de escritos
judiciales, obtener información sobre la tramitación de
los procedimientos, recibir asesoramiento jurídico y
someterse a un examen médico-forense. También está
previsto que en dichas dependencias tenga lugar la celebración de conciliaciones o mediaciones y un servicio de
atención psico-social, dirigido a las víctimas de delitos
y especialmente a las víctimas de la violencia de género. "Los vecinos van a poder resolver, sin salir de Villanueva de la Cañada, el 80% de los asuntos que en la
actualidad deben resolver en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Móstoles", explicó el Consejero
de Justicia e Interior, Alfredo Prada.

Ubicación

El Consejero de Justicia Alfredo Prada, y el Alcalde, Luis Partida.

El Ayuntamiento ha ofrecido dos emplazamientos a la
Consejería: uno en la Avd. Gaudí esquina c/del Cristo y
el otro ubicado en la Carretera Quijorna esquina calle
Real. En ambos casos, se trata de edificios que se adaptarían a las nuevas necesidades.
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Europa más cerca.

El Ayuntamiento organiza

la semana europea

La Unión Europea se prepara para la ampliación más ambiciosa de las emprendidas hasta la fecha.
Trece países han solicitado su adhesión y diez de ellos lo harán a principios de mayo: Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Hungría, Polonia y República Checa. Para dar
a conocer a los ciudadanos, especialmente a los alumnos de los centros educativos, la importancia de
esta nueva ampliación, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha organizado, del 5 al 14 de
mayo, "La Semana Europea".

Pintamos Europa
Todas las actividades, (talleres y cuentacuentos para escolares, conferencias, exposiciones, etc.) girarán en torno a la adhesión de los nuevos países, las próximas elecciones al Parlamento Europeo y la
futura Constitución de la UE. Está previsto que la Semana cuente con la presencia del eurodiputado,
Gerardo Galeote, que podrá, desde su experiencia, completar la visión de este proyecto del que España
forma parte desde 1986.
"Pintamos Europa" es el título de una de las actividades más importantes, que tendrá lugar el próximo 8 de mayo en el Parque de La Estrella. En este espacio, de 10.00 a 14.00 horas, se ubicará un
expositor por cada uno de los futuros miembros, donde los vecinos podrán consultar publicaciones y
folletos, enviados por las propias Embajadas de cada país en Madrid.

Exposiciones
Las exposiciones también juegan un papel destacado en la Semana Europea. Del 10 al 14 de mayo,
en el Centro Cultural "La Despernada", se expondrá una muestra, organizada por la Universidad
Francisco de Vitoria, que se encarga de coordinar en España todos los Puntos de Información sobre
Europa.

Firma del

convenio
laboral
El Alcalde, Luis Partida, acompañado de la
Concejal de Personal, Economía y Empleo, Elena
Moltó firmó el pasado 25 de marzo con los representantes sindicales de los trabajadores del
Ayuntamiento, tanto funcionarios como personal
laboral, el acuerdo convenio. Este documento,
pendiente de la aprobación definitiva de la
Delegación del Gobierno en Madrid, recoge las
relaciones laborales del Ayuntamiento con sus
empleados. En la actualidad, la plantilla municipal
cuenta con 123 trabajadores.

Por otro lado, una exposición itinerante de los alumnos del Liceo Molière
recorrerá los centros educativos del municipio a partir del día 5 de
mayo. En ella, se profundiza sobre Francia y su cultura, con la que Villanueva de la Cañada tiene un
gran vínculo desde la implantación de la
citada institución educativa en
el municipio hace una
década.Por ese motivo,
en esta ocasión, el país
invitado de la Semana
Europea, será Francia.

El Alcalde, la Concejal de Empleo y los Representantes
Sindicales tras la firma.

breves
Elecciones 14M

Canal Isabel II

Los resultados en el municipio de las Elecciones
Generales, celebradas el pasado 14 de marzo, fueron los siguientes con el 100% escrutado: PP,
4.513 votos; PSOE, 1.889 votos; IU, 167 votos y
otros, 175 votos. El nivel de participación fue del
84,23%.

La oficina móvil del Canal de Isabel II hará
parada en Villanueva de la Cañada el próximo 30
de abril, de 11:30 a 13:30 horas, en la calle
Murillo. Los vecinos pueden acudir a ella para
realizar cualquier gestión (bajas, altas y modificaciones de contrato), queja o consulta relacionada con el servicio que presta el Canal.

Cooperación
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a
través de la Concejalía de Servicios Sociales, va a
donar tres mil euros a Alhucemas, ciudad marroquí
devastada en febrero tras un terremoto que provocó
la muerte de más de medio millar de personas. El
donativo se hará mediante transferencia bancaria al
"Fondo Municipal de Ayuda Humanitaria de Emergencia" de la Federación de Municipios de Madrid.
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Sobre el cáncer
Miembros de la Asociación Española Contra el
Cáncer visitarán nuestro municipio para dar una
charla coloquio sobre la problemática de la
enfermedad. La cita será el próximo 18 de
mayo, a las 18.30 horas, en el Centro Cívico y
Social "El Molino".

Nuevo Horario del S.O.J.
A partir del 21 de abril, el horario de atención al
público del Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J)
tendrá lugar los miércoles de 16.30 a 19.30 horas,
en la calle Rosales, nº1. Se trata de un servicio municipal y gratuito, dirigido a todas aquellas personas
que necesiten asesoramiento de tipo legal. Para la
consulta no es necesaria la cita previa.

Donar sangre
La Unidad Móvil de Extracción de Sangre de Cruz
Roja hará parada en Villanueva de la Cañada el próximo 20 de mayo en busca de donantes . La unidad móvil se instalará de 17.30 a 21.00 horas en
la calle Cristo, frente al Liceo Molière.

medio ambiente
Un parque para todos: El Molino
Inaugurado por la Presidenta de la Comunidad
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre descubrieron el pasado 27 de febrero la placa
inaugural del nuevo parque del municipio:
"El Molino". Una de las novedades de este
nuevo espacio de recreo es la instalación
de juegos para que los mayores desarrollen
diversos ejercicios de psicomotricidad. Con
la inauguración de este nuevo espacio
verde y de recreo, son más de 260.000 los
metros cuadrados destinados a parques
urbanos en la zona del casco.

Obras de remodelación

En la zona, vallada perimetralmente con setos vegetales, se ha colocado también un aparcamiento para bicicletas, una fuente
de agua potable y varios bancos.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, también visitó SANYRES, la
residencia privada para mayores ubicada
en Villanueva de la Cañada. La Comunidad
de Madrid tiene más de un centenar de
plazas contratadas en este centro, galardonado por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR por la
prestación de servicios personales, residenciales, sanitarios y servicios de animación
sociocultural para personas mayores válidas y asistidas.

Eco-Punto

en la Mocha Chica
El Ayuntamiento ha habilitado para los jóvenes el espacio
en el que hasta hace unos
meses se encontraban los
depósitos de gas de la Mocha
Chica. En la parcela, ubicada
junto al Centro Cívico "El Castillo", se ha creado un "Punto
de Encuentro Juvenil". Se han
instalado juegos y aparatos de
madera para hacer ejercicio,
un futbolín y dos mesas de
ping-pong.

Mayores

Numerosos jóvenes de
la zona acuden a diario
al nuevo lugar de reunión, que a partir de
ahora, se integra en el
Parque de la Mocha
Chica.

Punto Limpio
Por otro lado, han concluido los trabajos de
rediseño del "Punto Limpio" de la Mocha Chica.
A partir de ahora, el
recinto- donde se ubican los contenedores de recogida de distintos residuos- permanecerá vallado por
una estructura metálica.

El eco-punto móvil vuelve de nuevo a su
horario y ubicación habituales. La primera
semana de cada mes, permanece ubicado en
la Urbanización Raya del Palancar, junto al
Club Social.
Es trasladado en la
segunda semana de cada mes al
casco urbano, junto, a
la ermita de
San Isidro.
Durante la tercera semana, se instala en la
Urbanización Mocha Chica, junto al Centro
Cívico "El Castillo". La última semana se ubica
en la calle Miguel de Unamuno esquina calle
San Juan de la Cruz.

Finaliza la construcción de la Pasarela
La pasarela peatonal, ubicada sobre la carretera M-600, une el desarrollo
urbanístico del Sector IV "La Pasada" con la zona del Polígono Industrial, en la
que también se encuentra el Colegio Público "María Moliner" y el Polideportivo
Municipal San Isidro. La instalación, además de conectar la zona residencial y
el casco urbano, garantiza la seguridad de los peatones.
Este paso se encuentra a 6 metros de
altura de la calzada y está adaptado a la
normativa para personas con minusvalía.
La infraestructura tiene un coste de
312.000 euros que se incluyen dentro de
los gastos de planeamiento urbanístico del
Sector IV y que corren a cargo de las promotoras de viviendas que están construyendo en la zona.

Obras

Por otro lado, ya han comenzado las
obras de prolongación de la Calle Quijorna
y se encuentra en fase de proyecto la remodelación de la Calle Camargo, donde se
prevé un nuevo firme, aceras y la canalización de los servicios eléctricos y telefónicos

así como la remodelación del saneamiento con sus correspondientes sumideros para la recogida de aguas pluviales.
Además ya se ha sacado a concurso la redacción del proyecto para la ejecución de dos rotondas en las calles Valle de Esteribar y Valle del Roncal así como
el proyecto del aparcamiento y la reurbanización del futuro consultorio médico
municipal de la Mocha Chica.
La unión de las urbanizaciones de la
Raya del Palancar y Guadamonte mediante la prolongación de la Calle
Ronda Raya y la Avenida del Monte- se
encuentra en fase de contratación de
obras.

Concurso de ideas

Por último y mediante concurso de
ideas, se ha adjudicado el proyecto de
remodelación del casco viejo y el proyecto y ejecución de obras del nuevo parque
urbano de Poniente, situado en la
Avenida Juan Gris.
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consumo
Medio millar de personas participan en la

semana por la igualdad 2004
Más de cuatrocientas personas han participado en las distintas actividades (tertulias, conferencias, mesas-redonda, etc), programadas por la Concejalía de
Mujer durante la Semana por la Igualdad y cuyo broche de oro fueron Los Premios Mujer 2004. Las actividades organizadas y el encuentro entre las vecinas ha
propiciado la creación de una Asociación de Mujeres en Villanueva de la Cañada
que, en breve, comenzará su andadura.

Premios Mujer
Los Premios Mujer son una iniciativa, puesta en marcha por primera vez este
año, para expresar públicamente el reconocimiento del Ayuntamiento a aquellas
personas que trabajan día a día a favor de la igualdad entre hombres y mujeres
o son un ejemplo a seguir por su dedicación hacia los demás y hacia su trabajo.
En esta ocasión, los galardonados fueron: Manuel Grandal, responsable de la
Asociación en defensa de los Niños
(ANDENI) por su trabajo como mediador
en la adopción de niñas chinas por familias
españolas; Margarita Mayoral, en la actualidad, directora de la Mancomunidad de
Servicios Sociales "La Encina" y primera
funcionaria del Ayuntamiento; Ángeles San
Juan González, una de las primeras concejales mujer de Villanueva de la Cañada y
Ramona Rodríguez Álvarez, empresaria del
municipio. El quinto galardón y "Premio
Extraordinario" fue para Trinidad Cogorro,
una vecina de 92 años que cuida, desde
hace 40, de su hijo enfermo.

Participación
Una de las iniciativas con mayor acogida han sido las
"tertulias- desayuno" y "tertulias- merienda", realizadas
en el Centro Cívico y Social "El Molino". A cada una de
ellas, asistieron una media de cincuenta personas. De
hecho y a petición de las participantes, desde la Concejalía se estudia la posibilidad de mantener encuentros
de forma periódica a lo largo del año para profundizar y
debatir sobre los asuntos tratados en las tertulias: los
roles desempeñados por la mujer, su imagen, la relación
entre distintas generaciones, etc.

En el marco del "Programa de Intercambios entre pueblos rurales y urbanos", promovidos por la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, medio
centenar de vecinas de Colmenar de Oreja visitaron el Los premiados posaron junto a las concejales.
municipio y fueron recibidas en el Ayuntamiento. El
encuentro ha servido para afianzar los lazos de amistad
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
entre ambos pueblos y están previstos nuevos encuentros culturales.
Luis Partida, fue también galardonado. El regidor recibió el premio -una estatuilla
que representa la figura de una mujer- de manos de las concejales del equipo de
La puesta en marcha del taller de "Claves para el bienestar" (Técnicas de autogobierno municipal que, por sorpresa y al final del acto, entregaban a Luis Particonocimiento y control del estrés) fue una de las actividades que obtuvo más
da el premio "por apoyarnos en el trabajo diario y confiar en nosotras para impuléxito. Las plazas iniciales eran 20 pero dado el gran número de solicitudes, se
sar proyectos e iniciativas con las que hacer crecer a este municipio", destacó la
han ampliado a 30. Ante la larga lista de espera, la Concejalía de Mujer no desedil de Mujer, Mª del Tránsito Luis Hernández.
carta la posibilidad de repetir el taller.

Para consumidores y comerciantes

El arbitraje, un sistema eficaz
de resolución de conflictos
todos supone la resolución de conflictos a
través de este sistema.
Dentro de esta Campaña el personal de la
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) está realizando visitas a
las empresas del municipio en las que se
explica a los comerciantes, uno a uno, las
ventajas de la adhesión al Sistema Arbitral
de Consumo. También existen ventajas para
el consumidor y redundan, como no, en la
mejora de la atención al cliente por parte de
los comercios de nuestro municipio.

¿Dónde?
Desde la Concejalía de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada se está
trabajando en la II Campaña de Adhesión a la Junta
Arbitral de Consumo de la Zona Noroeste.
Con ello se quiere dar a conocer entre los consumidores y los comerciantes las ventajas que para
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Los consumidores de Villanueva de la
Cañada podrán presentar su solicitud de Arbitraje
en la OMIC del Ayuntamiento (C/ Rosales, 1). Una
vez admitida la solicitud de arbitraje y aceptado por
el empresario, se formalizará el convenio arbitral y
se constituirá el Colegio Arbitral. El procedimiento
finaliza con la resolución o laudo.

Características del Arbitraje:
RAPIDEZ
Se tramita en un corto espacio de tiempo,
como máximo cuatro meses desde que se constituye el Colegio Arbitral.
GRATUIDAD
El procedimiento es completamente gratuito,
desde su inicio hasta su resolución final. Las partes únicamente deben costear, en su caso, las
pruebas que propongan.
VOLUNTARIEDAD
Ambas partes se adhieren voluntariamente a
este sistema, para quedar vinculadas a sus resoluciones.
EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES
La composición tripartita de los colegios arbitrales (Administración, consumidores y empresarios) garantiza el equilibrio y la igualdad de las
partes.
VINCULANTE Y EJECUTIVO
Los laudos arbitrales tienen carácter vinculante
para ambas partes y producen efectos idénticos a
la cosa juzgada.
Las vistas orales se celebran en el propio
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, con lo
que se evitan desplazamientos, como ocurre en
los procedimientos judiciales.

educación
En marcha el plan de actuación
contra el absentismo

Se trata de un programa puesto en marcha por la
Concejalía de Educación, en colaboración con las
Concejalías de Seguridad y Servicios Sociales. La
constitución de la Mesa Local para prevenir el
absentismo escolar ha sido la primera actuación.
Este órgano está formado por representantes de las
tres áreas municipales citadas, un representante
del Equipo de Orientación Psicopedagógica y los
directores de todos los centros escolares sostenidos
con fondos públicos en el municipio.

Información y detección
El primer paso es la información a los tutores de

los centros educativos. El segundo, la detección de
los casos de absentismo escolar y en este apartado, los tutores juegan un papel fundamental ya que
son los primeros en percibir la falta de un alumno
en clase.
Una vez detectados, los directores y jefes de estudio expondrán cada caso en la Mesa Local donde
se decidirán los pasos a seguir. Además del trabajo
específico con los menores, también se llevarán a
cabo actuaciones con las familias porque el absentismo, además de una dimensión educativa, tiene
una dimensión social muy importante.

Los días sin cole

dejan de ser un problema
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada ha puesto en marcha el
Programa "Días sin Cole". Se trata de una iniciativa
dirigida a aquellos padres y madres, que no tienen
a nadie que cuide de sus hijos los días laborales
que son festivos en los centros educativos.
Para ayudar a estas familias, el Ayuntamiento organizó los días 2 y 12 de abril
así como para el próximo 17
de mayo, una serie de actividades, dirigidas a niños de
entre 3 y 12 años. Se desarrollarán desde las 9:00
hasta las 16:30 horas, en el
Centro
Cultural
"La
Despernada". Además, para
quienes lo soliciten, el
Ayuntamiento ha previsto un servicio de comedor.
El coste de la actividad- en función del número de

días solicitados y la inclusión de la comida o nooscila entre los 10 y los 36 euros por niño.
En cada una de las jornadas, se realizan talleres
de manualidades y juegos dirigidos a fomentar,
entre los niños, la creatividad, a potenciar el trabajo en
equipo y el respeto hacia los
demás. La temática de los
talleres es variada, desde la
construcción de planetas del
sistema solar para después
hacer una exposición en el
Centro Cultural, hasta la elaboración de jabones y esencias o la encuadernación de
libretas con papel reciclado,
coincidiendo con la Semana
del Medio Ambiente. En
cuanto a las actividades,
serán dirigidas por monitores especializados en el
ocio y el tiempo libre.

Para estudiantes,

claves para

superar los
exámenes
Las Concejalías de Juventud y Educación han
preparado un programa de actividades sobre "Técnicas de Estudio", dirigido a los alumnos de 3º y 4º
de E.S.O del municipio con el fin de ayudarles a
preparar los exámenes de junio (apuntes, subrayado, resúmenes, etc). El plazo de inscripción, para
los interesados, ya está abierto. Las plazas son
limitadas.
A finales de mayo tendrá lugar un nuevo taller de
"refuerzo", dirigido a aquellos estudiantes que han
aprobado el curso y se enfrentan a las pruebas de
acceso a la Universidad. Las personas interesadas
pueden obtener más información en el C.C "La Despernada".
Jornadas
Las IV Jornadas de Orientación al Estudiante,
organizadas conjuntamente por las Concejalías de
Educación y Juventud a finales del pasado mes,
tuvieron una gran acogida. Más de 250 alumnos
de E.S.O y Bachillerato participaron en ellas para
conocer qué salidas les ofrece el mercado laboral y
el universitario.

ESCOLARIZACIÓN CURSOS 2004-05
13 abril

13 abril
al 4 de mayo

Publicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la
información correspondiente al proceso de admisión de alumnos. Se incluirá
información específica relativa a las plazas para alumnado con necesidades
educativas especiales.
Plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión.

11 de mayo

Publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos.

14 de mayo

Plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones a la lista provisional de
admitidos y excluidos.

20 de mayo
11 junio

Publicación de la lista definitiva de adjudicación de vacantes por los centros.
Finaliza la asignación de plazas por parte de las Comisiones de Escolarización
para las solicitudes no atendidas y publicación de Listas Provisionales.

16 junio

Plazo de reclamación a las Listas Provisionales de admitidos y excluidos por las
Comisiones de Escolarización.

23 de junio

Publicación Listas Definitivas.

30 de junio

Plazo de matriculación en los Centros de Educación Infantil y Primaria.

Del 1 al
15 de julio

Plazo de matriculación en los Centros de Educación Secundaria.

Del 1 al
12 de septiembre

Plazo extraordinario de matriculación en los Centros de Educación Secundaria
reservado para el alumnado que está pendiente de obtener los requisitos
académicos necesarios en las enseñanzas sometidas a procesos de evaluación
en septiembre.

Exámenes de
INGLÉS
en la escuela
La Escuela Municipal de Inglés de Villanueva de
la Cañada cuenta en la actualidad con más de trescientos alumnos. Muchos de ellos se preparan
para los exámenes de Cambridge que se celebrarán en el mes de junio. Este año, por primera vez,
los estudiantes no tendrán que trasladarse a Torrelodones como en ocasiones anteriores para realizar las pruebas escritas. Éstas se realizarán en el
Centro Cultural "La Despernada" debido al elevado
número de alumnos que se van a presentar a las
distintas pruebas de nivel (First Certificate, Cambidge Avanced, Key English test, Preliminary
English Test, Young Learners).
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Luis Gordillo
Nació en Sevilla en 1934 y vive desde los años ochenta en la urbanización Villafranca del Castillo. Comenzó
a pintar cuando cumplió los 21 y en la actualidad, es una de las figuras más destacadas del Arte
Contemporáneo. Cuenta en su haber con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Artes
Plásticas y acaba de recibir la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes y el Premio Aragón-Goya 2003.
¿Qué aporta la pintura a su vida?

¿Por qué elige Villanueva de la Cañada para vivir?
No sólo la elegí para vivir sino también para trabajar. Yo vivía en Valladolid,
en el campo y quería estar también cerca de la ciudad. Cuando llegué aquí me
encontré con un sitio ideal, al lado de
la capital y en mitad del campo para
trabajar con tranquilidad.
Abandona la carrera de Derecho y decide ser pintor. ¿Hay alguien o algo que le
impulsó a hacerlo?

Muchos dolores de cabeza. Se piensa que los artistas somos unos privilegiados
y yo no lo vivo así. Es algo muy duro y se pasan momentos terribles. Somos mitad
científico y mitad loco. Por un lado, investigas y estudias pero por otro, es como si los cauces normales se
rompieran y entonces tienes que inventarte tus propias reglas.
¿Cuál es su pintor favorito?
Son los pintores favoritos de todo el mundo como
Velázquez, Vermeer, Piero della Francesca también Picasso y Matisse. Pero es cierto que a veces
te gusta mucho un artista y luego deja de gustarte.
Además uno tiene siempre predilección por un pintor "de segunda o tercera fila", en definitiva, cariños
privados.

Sin duda, la persona que más
"culpa" tuvo en todo esto fue mi hermano mayor. Le recuerdo como una
persona inteligente y despierta que
me animó muchísimo. Su influencia
fue decisiva.

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Se le considera pionero de una de las
tendencias artísticas más significativas de
la España de los años setenta: la figuración
madrileña. Su estilo ha cambiado

Visito exposiciones, voy a la piscina, me reúno
con amigos, ahora leo novela americana contemporánea pero me gusta leer a los clásicos y también a los autores poco conocidos. Me encanta la
poesía de Pessoa, en concreto, su libro titulado "El
Desasosiego". Y todo influye en mi pintura.

Ahora tengo un pie en la pintura
abstracta y otro en la figuración.
También estoy trabajando con fotografías tomadas de la realidad que
transformo con métodos digitales.

En la actualidad, la Escuela Municipal de Artes
Plásticas de Villanueva de la Cañada tiene trescientos
alumnos de todas las edades ¿qué consejo les daría?

¿Qué necesita para pintar?
Puedo hacerlo en sitios inverosímiles, me adapto a los espacios pero,
sin duda, necesito que sean amplios
para poder ver mis trabajos anteriores. Si las cosas se ocultan es como
si se apagara una luz en el cerebro.
Necesito también tranquilidad y a
veces me pongo música clásica del
XIX y Jazz.

Luis Gordillo en su estudio.
(Fotografía: Catálogo Galería Antonio Machón)

Campamentos
urbanos
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada,
a través de la Concejalía de Juventud, organiza
como cada año campamentos urbanos semanales. Van dirigidos a niños de 4 a 12 años. Se
desarrollarán del 28 de junio al 23 de julio en el
Centro Cultural "La Despernada". En esta edición, la temática de las actividades girará en
torno al mundo rural y urbano. El plazo de inscripción comienza el 17 de mayo y finaliza el 18
de junio.
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En primer lugar, decirles que iniciarse en el
mundo de la pintura visto desde el punto de vista
del ocio me parece una manera ideal para distraerse y divertirse. Para quienes hayan descubierto en
la pintura una vocación intensa, les pido que en
ese proceso de aprendizaje nunca desprecien
nada. Descubrirán que se sufre mucho y que es
una extraña pasión a la que uno se aferra como si
fuera un salvavidas.

San Isidro
Se acerca la festividad de San
Isidro y la Concejalía de Cultura
perfila los actos que el 15 de
mayo se llevarán a cabo en honor
del Santo. De las actividades
organizadas destaca una representación de los trabajos propios
de la vida agrícola y ganadera.
Para los niños, también hay programado un espectáculo infantil,
titulado "El Gatopato y la princesa
Monilda" (subvencionado por
Ibercaja).
La verbena popular y el baile
tendrá lugar por la tarde y se pro-

longará hasta la media noche
(subvencionado por Obra Social
de Caja Madrid). En el mismo
lugar, quedará instalado un puesto de comida y bebida con el fin
de recaudar fondos que se destinarán a proyectos de Cooperación
al Desarrollo.
Todas las actividades se
desarrollarán en el parque situado
junto a la Ermita del Ángel. Además, durante la jornada, tendrá
lugar una misa y la procesión del
Santo.
------------------

cultura

Homenaje a Lázaro Carreter
El Rincón
Además de dedicar la Semana del Libro a
la Lengua, desde la Concejalía de Cultura y
como homenaje al académico, se expuso
una recopilación de sus libros y artículos en
el "Rincón de Lázaro Carreter", hasta el que
se acercaron numerosos vecinos. La Biblioteca también facilitó a los usuarios un dossier con los mejores artículos de prensa,
escritos por el lingüista. En el Centro Cultural "La Despernada" se colocaron paneles
informativos sobre su biografía y obra.

Datos biográficos

Numerosos vecinos se acercaron

Fernando Lázaro Carreter nació en Zara- hasta el Rincón de Lázaro
goza el 13 de abril de 1923. En enero de
1972, ocupa el sillón R de la Real Academia Española.

Fernando Lázaro Carreter en la inauguración de la Biblioteca

El fallecimiento del lingüista, crítico literario y ex director de la Real Academia
Española de la Lengua, Fernando Lázaro Carreter, el pasado 4 de marzo supuso una gran pérdida para el mundo de las Letras y también para Villanueva de
la Cañada, especialmente para la Biblioteca Municipal que lleva su nombre.
Fernando Lázaro Carreter estuvo presente en su inauguración en diciembre de
2002 y unos meses después volvía al municipio para presentar su libro, "El
Nuevo Dardo en la Palabra".

Fue Catedrático de Lengua Española en la Universidad Complutense de
Madrid, recibió numerosos premios y fue nombrado Doctor Honoris Causa por
varias universidades entre ellas las de Salamanca, La Laguna, La Coruña y
Autónoma de Madrid. Fue también un colaborador habitual de la prensa española y el autor de dos obras sobre las incorrecciones lingüísticas de los periodistas: "El Dardo en la Palabra" (1994) y "El Nuevo Dardo en la Palabra
(2003)".

Lázaro Carreter confesó en su discurso inaugural que no esperaba que le llamaran para dar nombre a una biblioteca, pensó que todo era un error. Pero después, al constatar que ése era el deseo del Ayuntamiento, explicaba el académico: "Me desencadenó aquello una alegría y, por qué no decirlo, un orgullo,
un desvanecimiento tan grande, que me ha costado un esfuerzo enorme combatirlo, salir de él y restituirme a la realidad de que yo no he puesto nada para
tanto honor".

Nuevo horario
A partir del 26 de abril y hasta el 26 de
junio, la Biblioteca Municipal Lázaro Carreter
modifica su horario de atención al público:
La Sala de Adultos se abrirá de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente, para atender la demanda de los estudiantes que se preparan para los exámenes de
junio. Los sábados, el servicio se prestará de
10.00 a 14.00 horas.
La Sala Infantil permanecerá abierta al
público de lunes a viernes, de 16.30 a 20.00
horas y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

El lingüista eligió el
municipio para presentar
el "Nuevo Dardo en la
Palabra".

De Villanueva a Santiago
Con motivo de la celebración del Año Xacobeo, la
Concejalía de Juventud ha organizado una salida
para todos aquellos jóvenes del municipio interesados en hacer el Camino de Santiago. Para recibir
más información, los vecinos pueden acudir al
Centro Cultural "La Despernada" o solicitarla a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
juventud@ayto-villacanada.es

Club Misterio
El Club Joven Misterio continúa abierto a
todos aquellos chavales de 12 a 18 años que busquen una alternativa de ocio saludable los fines de
semana. El Club se reúne todos los viernes por la
tarde de 18.00 a 21. 00 horas y los sábados por
la mañana de 10.00 a 13.00 horas en el
Polideportivo Santiago Apóstol. Todas las actividades son dirigidas por monitores especializados en

el tiempo libre. Entre las programadas para el próximo mes de mayo destaca una excursión a
Cáceres los días 7, 8 y 9 de mayo.

Club Infantil
El Club Infantil, puesto en marcha recientemente
por la Concejalía del Menor de Villanueva de la
Cañada, ha tenido una gran acogida por parte de
las familias del municipio. Numerosos niños acuden dos sábados al mes hasta el Centro Cultural
La Despernada para participar en los talleres de
manualidades organizadas para ellos.
Las personas interesadas en la programación del
Club, también llamado El Rincón de los
Atrevidos, pueden informarse en el Centro
Cultural.
nnn
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Luis Partida
Preside Villanueva desde el
inicio de la Democracia

la entrevista

L

uis Manuel Partida Brunete (1946, Valdemorillo) es, hoy por hoy, uno de los alcaldes más veteranos de la
Democracia. Un "título" que, en la Comunidad de Madrid, sólo comparte con otros tres regidores. Quienes lo
conocen destacan de él su talante dialogador y su vocación por el municipalismo. No tiene reparos en admitir que cuando ganó sus primeras elecciones no tenía ni idea de lo que era un Ayuntamiento. A ser Alcalde, dice, he
aprendido día a día con empeño y mucha ilusión, la misma que aparece en sus ojos cuando recuerda cómo ha cambiado Villanueva de la Cañada en estos últimos 25 años.
P. ¿Qué recuerdos tiene de aquel 3 de abril de 1979?

tamiento financió ese plus hasta 1985.

R. Fue un día soleado con una temperatura cercana a los 20 grados. Lo viví con mucha ilusión y nerviosismo porque no sabía lo que era un ayuntamiento ni como gestionarlo, algo que le ocurría a la mayoría de los que se presentaban a esos comicios.
Recuerdo que animaba a la gente para que fuera a
votar aunque la participación, cercana al 50%, en
aquellas primeras Elecciones Municipales de la
Democracia no fue muy alta en Villanueva de la
Cañada. Entonces el municipio tenía 1.016 habitantes y sólo había dos mesas electorales, frente a las
doce que tenemos en la actualidad.

También fue fundamental la recuperación de la
"Dehesa Boyal", un total de 250 hectáreas que la Corporación del año 1968 había vendido a COPLACO,
institución dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Les devolvimos el dinero que nos habían pagado
por esos terrenos, en los que después se ha construido la Universidad Alfonso X El Sabio, el primer parque
de acuático de la Comunidad "Aquopolis" o el Campo
de Golf "La Dehesa" mediante una concesión del derecho de superficie, lo que significa que al final toda esa
inversión revertirá en el municipio.

Me siento como algo propio
de cada uno de los vecinos
y como algo propio del
municipio.
P. ¿Pensó que llegaría a celebrar sus "Bodas de Plata"
como Alcalde?
R. No. De hecho, en 1979 yo tenía mi trabajo y
nunca se me hubiera ocurrido presentarme, pero, me
animó un grupo de amigos. Querían que encabezara
la candidatura de la UCD. Acepté el reto y compaginé
mi trabajo de entonces con la Alcaldía hasta 1987,
fecha en la que fui elegido diputado en la Asamblea
de Madrid y decidí dedicarme por completo a la Administración. Hoy si de algo me siento feliz y orgulloso es
de ser Alcalde de mi pueblo.
P. ¿Qué fue lo primero que hizo al frente de la Corporación?
R. Villanueva de la Cañada tenía todos los problemas del mundo, aunque los más importantes eran la
falta de equipamientos sanitarios y educativos. En
aquella época no teníamos médico, venía de fuera a
pasar consulta. Para solucionarlo, construimos una
clínica municipal nueva y después, con la modificación del mapa sanitario, conseguimos para Villanueva
de la Cañada un Centro de Salud, que presta el servicio de urgencias también para Brunete, Quijorna y
Villanueva del Pardillo.
Y en lo educativo, contabamos con las llamadas
"Escuelas Unitarias", que eran dos aulas, una para
niños y otra para niñas. Cuando cumplían los ocho
años debían desplazarse hasta Brunete en condiciones bastante pésimas. Así que construimos en un
tiempo récord (cinco meses) cinco aulas y un gimnasio, en el lugar donde hoy se levanta nuestra Casa
Consistorial. El problema era que ningún profesor quería venir a dar clase a nuestro municipio así que me
presenté en el Ministerio de Educación para ver qué
podía hacer. Allí me indicaron dónde guardaban cola
los aspirantes y me encaminé hacia ellos para ofrecerles trabajo. Conseguí que vinieran al fin, eso sí, pagándoles un plus por el transporte porque los profesores
tenían que trasladarse al pueblo por sus propios
medios. En aquella época las comunicaciones tampoco eran buenas: salía un autobus por la mañana hacia
Madrid que regresaba por la tarde al pueblo. El Ayun-

Otra de las decisiones que tomamos fue poner en
orden la recogida de basuras. Solicitamos a la entonces Diputación Provincial de Madrid un camión de
recogida que fuera compactador. Teníamos un tractor
con un volquete que depositaba todos los residuos en
la parcela donde después se levantó el Campo de Golf.
P. ¿Cómo definiría el cambio experimentado en Villanueva de la Cañada durante este último cuarto de siglo?
R. En 1979, el municipio carecía de todo tipo de
servicios e infraestructuras, por no tener no teníamos
ni Casa Consistorial. La Corporación sólo disponía de
un habitáculo en el edificio, donde hoy se encuentra
la Policía Local, en el que también se encontraban las
dependencias de la Cámara Agraria, la farmacia y la
casa del Secretario, el único funcionario del pueblo.
Vimos claro nuestro futuro y así lo plasmamos en el
Plan General de Ordenación Urbana del año 1987.
Queriamos un municipio con una baja densidad de
vivienda por hectárea, en horizontal y con grandes
espacios reservados para equipamientos deportivos,
culturales, sociales, sanitarios y educativos además de
amplias zonas verdes. Hoy tenemos calidad de vida y
somos un referente en la Comunidad de Madrid.
P. ¿Dónde está la clave del éxito?
R. Sin duda, el papel de los ciudadanos ha sido y es
fundamental porque su apoyo a todas y cada una de
las corporaciones que he presidido, ejerciendo su
derecho al voto, nos ha dado la confianza para construir la ciudad que hoy tenemos. He de decir también
que me siento muy orgulloso de la plantilla de funcionarios- todos grandes profesionales- con la que cuenta este Ayuntamiento. Por eso, me siento como algo
propio de cada uno de los vecinos y como algo propio
del municipio.
P. ¿Cuál ha sido la experiencia más grata que ha tenido
como Alcalde?
R. Cada equipamiento o servicio puesto en marcha
me ha llenado de una gran satisfacción: el primer
colegio público y todos los que depués han abierto sus
puertas, sostenidos con fondos privados o públicos,
las dos universidades, el Centro de Salud, los centros
cívicos y culturales, las instalaciones deportivas, el
"Aquopolis"- que puso a Villanueva de la Cañada en el
mapa-, la construcción de doscientas viviendas de
protección pública en estos años para jóvenes, el
campo de golf, la primera Planta de Compostaje de
residuos vegetales de la Comunidad, el cementerio, la

Casa Cuartel de la Guardia Civil, la biblioteca municipal, los transportes, la iluminación y asfaltado de las
calles o el primer viaje de la Tercera Edad a la playa.
Todos han sido grandes o pequeños proyecto hechos
realidad. Pero, sin duda, lo que más me ha llenado y
me sigue llenando de satisfacción es resolver el día a
día, las pequeñas cosas que no lo son tanto porque
afectan a una familia, a un niño, a un abuelo, a una
madre, en definitiva: al vecino.
P. ¿Y la decisión más dificil?
R. Siempre es aquella que afecta a algún vecino porque, por encima de todo, están las personas y decidir
algo que pueda afectar directa o indirectamente a uno de
los vecinos es muy difícil.
P. ¿A partir de ahora, cuáles
son los retos?
R. Trabajar para que nuestros habitantes se sientan
felices viviendo en este
municipio, cuyo crecimiento
urbanístico, en horizontal,
seguirá siempre las pautas
de un desarrollo sostenible,
protegiendo por encima de
todo el Medio Ambiente. Y
seguiremos apostando por la
cultura, el deporte, el ocio y
sobre todo la formación de
nuestros niños y jóvenes porque son el futuro. El próximo
curso comenzará a funcionar
un nuevo colegio concertado
y el Ayuntamiento ya ha
puesto a disposición de la
Consejería de Educación
suelo municipal para la
construcción de un nuevo
instituto, un colegio y una
escuela infantil.

Alcalde, por UCD (1979-1982);
por AP (1983-1987) y por el PP
(1987 hasta la actualidad).
Asamblea de Madrid: Diputado
por el PP desde 1987 hasta
marzo de 2004.
Federación de Municipios de
Madrid: Desempeña desde
1984 distintos cargos, entre
ellos, el de Presidente, puesto
que desempeñó entre 1995 y
1999 y de nuevo en esta
Legislatura (2003-2007).
Federación Española de Municipios
y Provincias: Miembro del
Comité Ejecutivo (1984-1991) y
Presidente de la Comisión de
Pequeños Municipios (desde
1995 hasta 2001). Presidente
de la Comisión de Haciendas
Locales (1999-2001). En la
actualidad, miembro de la
Ejecutiva de la FEMP.

P. ¿Ha cambiado la política municipal en estos 25 años?
R. Entonces, eramos más inocentes y peleabamos
todos por dotar a los municipios de servicios. Hoy
tenemos más experiencia pero, sin embargo, las siglas
de los partidos están mucho más presentes.
Tenemos que seguir trabajando todos para conseguir el bienestar de todos nuestros pueblos, la consolidación de la Democracia, con independencia de los
colores políticos y conseguir, de verdad, que la Administración Local sea la más cercana al ciudadano.

En 1979, el municipio
carecía de todo tipo de servicios e infraestructuras, por
no tener no teníamos ni
Ayuntamiento.
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25 ANIVERSARIO
DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS
Villanueva de la Cañada 1979 - 2004
El 3 de abril de 1979 los ciudadanos acudían a las urnas para elegir, libremente y por primera vez en varias décadas, a los representantes políticos de sus
municipios.
El 19 de abril de ese mismo año tomaban posesión de su cargo las primeras corporaciones municipales de la Democracia con sus alcaldes al frente. En
Villanueva de la Cañada, Luis Partida preside la Alcaldía desde entonces y
siguiendo el mandato de las urnas. Un hecho que sólo se ha repetido en otros tres
municipios de la Comunidad de Madrid en este último cuarto de siglo.
En aquella época, Villanueva de la Cañada era un pueblo de
poco más de mil habitantes que carecía de infraestructuras y equipamientos y se perfilaba como una ciudad dormitorio con grandes bloques de edificios.
Sin embargo, hoy es uno de los municipios de
la región con una de las densidades más bajas
de vivienda por hectárea, volcado hacia la
formación de sus ciudadanos, la cultura, el
deporte y el ocio. Prueba de ello son los
múltiples cambios experimentados a lo
largo de estos últimos veinticinco años:
una decena de centros educativos, dos
universidades, un centro de salud, una
biblioteca municipal, dos centros cívicos
y sociales, un centro cultural e instalaciones deportivas para la práctica de numerosas disciplinas como la esgrima, el
tenis, el golf, la natación, el fútbol, el
baloncesto o el yudo, entre otras.
Las páginas que a continuación
siguen son un homenaje a todas aquellas personas y colectivos que, con su
esfuerzo e ilusión, han participado en
la construcción de la ciudad que hoy
tenemos:
una ciudad para vivir.
villanueva al día
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Legislatura

1979-1983
Corporación:

Fachada de la Casa Consistorial
en 1979. El municipio tenía
1.016 habitantes cuando se
celebraron las primeras
Elecciones Municipales de la
Democracia.

D. Luis Manuel Partida Brunete
D. Julio Brunete de la Plaza
D. Rafael Álvarez García
D. José Mª. González Botello
D. Francisco González Gamella
D. Fermín Ignacio Manrique Gutiérrez
D. José Alía Jaén
D. Arturo Martínez García
D. Luis Riva Costa

En 1986, se inaugura el Centro Cultural, hoy Casa Consistorial.

En 1982, se inaugura el Polideportivo Santiago Apóstol.

En 1983, se construye el Colegio Público "Santiago Apóstol".

Legislatura

1983-1987
Corporación:

D. Luis Manuel Partida Brunete
D. Julio Brunete de la Plaza
D. Carlos Serrano Patier
Dª. Mª. del Socorro Vargas Quiroga
D. Arturo Pardo Vargas
D. Manuel Robledano Gil
Dª. Cristina Larios Vendrell
Dª. Mª. Ángeles San Juan González
D. Rafael Zurbano Sastre

Estación de Seguimiento de
Satélites de la
Agencia Europea del Espacio
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1987-1991
Legislatura

Corporación:

D. Luis Manuel Partida Brunete
D. Julio Brunete de la Plaza
D. Diego Mora Borobia
Dª. Cristina Larios Vendrell
D. Jesús Granizo González
Dª. Rosario Baselga
D. Ramón Ríos Bernal
D. Luis Gerardo Hernández
D. Faustino Nieto Simón
D. Enrique Serrano Sánchez-Tembleque
D. Fernando Sánchez Sastre

Alberto Ruíz-Gallardón, diputado de la Asamblea de Madrid, fue
el pregonero de las Fiestas Patronales en 1989.

El Consejero de
Obras Públicas,
Eduardo Mangada,
inauguró la
remodelación de la
Plaza de España.

En 1987, abre sus puertas el primer parque acuático de la
Comunidad de Madrid "Aquopolis" con
15 hectáreas de extensión.

En 1991, se instala en
la Plaza de España una
reproducción de
"La Despernada",
símbolo del municipio.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba el Plan
General de Ordenación Urbana en 1987 tras la
revisión del Plan de 1978. El nuevo PGOU
recoge las líneas maestras del urbanismo en el
municipio: construcción en horizontal y zonas
verdes.

En 1989, comienza a funcionar el Campo de Golf "La Dehesa", el primero de la región.

El Alcalde, Luis Partida, en la entrega de premios de un Torneo
de Tenis benéfico en 1990.

villanueva al día
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El Alcalde, Luis Partida y un grupo de vecinas.

1991-1995
Legislatura

Corporación:

D. Luis Manuel Partida Brunete
D. Julio Brunete de la Plaza
D. Diego Mora Borobia
Dª. Cristina Larios Vendrell
D. Enrique Serrano Sánchez-Tembleque

En 1993, el Presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina,
inaugura el Centro de Salud acompañado por el Consejero de
Sanidad, Pedro Sabando.

D. Santiago Aparicio Yuste
Dª. Mercedes Linares Fernández
Dª. Ana Luisa Delclaux Bravo
Dª. Elena Moltó Chinarro
D. Ramón Ríos Bernal
D. Fernando Sánchez Sastre

En 1995, se inaugura el Pabellón Cubierto del
Polideportivo "Santiago Apóstol" con la asistencia del
Consejero de Educación, Jaime Lissavetzky.

En 1995, se inaugura el Centro de la Tercera Edad.

La Universidad Alfonso X "El Sabio", el primer centro universitario privado
aprobado por las Cortes Generales, comienza su andadura en 1994.
El Centro Cívico "El Castillo" abre sus puertas en
la Mocha Chica en 1995.

Sin duda, esta legislatura viene marcada por
la construcción y apertura, por un lado, del
Centro de Salud de
Atención Primaria referente del Área
Sanitaria VI- y por
otro, de la Universidad
Alfonso X "El Sabio",
el primer centro universitario
privado,
aprobado por las Cortes Generales. La UAX
es uno de los motores
culturales y económicos más importantes
del municipio.

17 villanueva al día

1995-1999
Legislatura

Corporación:

D. Luis Manuel Partida Brunete
D. Julio Brunete de la Plaza
D. Diego Mora Borobia
Dª. Cristina Larios Vendrell
D. Enrique Serrano Sánchez-Tembleque
D. Santiago Aparicio Yuste
Dª. Ana Luisa Delclaux Bravo
Dª. Elena Moltó Chinarro
D. Ramón Ríos Bernal
D. Juan Miguel Gómez Cardeña
Dª. Mª. del Tránsito Luis Hernández
D. José Luis Servitje Delgado
D. Ángel Gónzalez García

En 1998, el Presidente del Gobierno, José María Aznar inaugura el I.E.S "Las Encinas", acompañado de la Ministra de Educación, el Presidente de la Comunidad y el Delegado del Gobierno.

Acto homenaje a "Las Antonias"
en 1998.

Apertura, en 1997, del Centro
Cultural "La Despernada".

1996, "I Encuentro Intermunicipal de Mayores"
en Majadahonda.

El Consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, presentó el proyecto
de recogida selectiva de basuras.

Uno de los acontecimientos más importantes fue la apertura del Instituto de Enseñanza
Secundaria "Las Encinas". En este centro público, que cuenta con poco más de un millar de plazas, se imparte Bachillerato y E.S.O además de Programas de Garantía Social.
En 1998 se aprueba un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que todavía está en
vigor y se implanta el Sistema de Recogida Selectiva de residuos sólidos y urbanos, una
iniciativa pionera en la Comunidad cuyo objetivo final es el cuidado del Medio
Ambiente.

villanueva al día
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1999-2003
Legislatura

Corporación:

D. Luis Manuel Partida Brunete
Dª. Ana Luisa Delclaux Bravo
D. Francisco Panadero Cudero
D. José Luis Servitje Delgado
Dª. Casilda Lucía Yturriaga Alcocer

En 1999, se inaugura la actual Casa Consistorial, un espacio
dotado con la más moderna teconología.

D. Enrique Serrano Sánchez-Tembleque
D. Diego Mora Borobia
Dª. María del Tránsito Luis Hernández

El Ministro del Interior, Mariano Rajoy y el Presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón visitan, en
1999, las obras de la Biblioteca Municipal.

D. Juan Miguel Gómez Cardeña
Dª. Elena Moltó Chinarro
Dª. Antonia Garcés Vico
D. José Manuel del Cerro García
D. José Antonio García Campo
Dª. Araceli Hernández Quevedo

La 6ª Legislatura es una de las más
importantes. Durante estos cuatro años
se construye e inaugura: la Casa Cuartel,
la nueva Casa Consistorial, la Biblioteca
Municipal Lázaro Carreter, la escuela
infantil "Los Cedros" y el Colegio
Público "Maria Moliner". Además se
lleva a cabo la remodelación de la Calle
Real y de la antigua Casa Consistorial
que albergará las dependencias de la
Policía Local.
También se pone en marcha la Primera
Planta de Compostaje de residuos vegetales de toda la Comunidad de Madrid.

El Ministro del Interior, Ángel Acebes
preside el acto inaugural de la Casa Cuartel
en 2003 acompañado del Presidente
regional y del Delegado del Gobierno.

Abre sus puertas el segundo centro universitario privado de
Villanueva de la Cañada: la
Universidad Camilo José Cela.

El Alcalde, Luis Partida, inaugura junto al
Alcalde de Madrid, José María Álvarez del
Manzano y el portavoz del Grupo Popular
del Parlamento Vasco, Jaime Mayor Oreja,
la remodelación de la antigua Casa
Consistorial en 2002.

2001. Se inaugura la Primera Planta de Compostaje
de la región.

La Consejera de Justicia, Paz González, recorre la
calle Real remodelada.

El municipio cuenta con un nuevo cementerio,
construido sobre un solar municipal de más de
200.000 m 2.

El Alcalde junto a
los alumnos de la
Universidad Alfonso
X "El Sabio",
becados por el
Ayuntamiento.

Firma del convenio de hermanamiento con el
municipio mexicano de Metepec.
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A finales de 2002, abre sus puertas la Biblioteca
Municipal Lázaro Carreter.

La senadora por Madrid, Esperanza Aguirre, visita
las obras de la Fundación "Jardines de España".
Comienza su andadura en 2002 el Centro de
Educación Infantil y Primaria "Maria Moliner".

El Consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, inauguró,
en 2001, la primera escuela infantil pública, "Los Cedros".
Los vecinos cuentan con un nuevo parque:
"La Baltasara".

En 2002, concluyen los trabajos de
remodelación de la calle del Cristo.

Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol
2003.

2003

Legislatura

Corporación:

D. Luis Manuel Partida Brunete
Dª. Ana Luisa Delclaux Bravo

D. Enrique Serrano Sánchez-Tembleque
Dª. Mª del Tránsito Luis Hernández
D. Juan Miguel Gómez Cardeña
Dª. Elena Moltó Chinarro
D. Diego Mora Borovia
Dª. Antonia Garcés Vico
D. José Manuel Avila Torres
Dª. Randa Sayegh Hamati
D. José Manuel del Cerro García
Dª. Patricia García Fernández
Dª. Rosa María García Fernández
D. José Antonio García Campo
Dª. Araceli Hernández Quevedo
Dª. Mª. Angustias Ventura Alvarez Arenas
D. Manuel Eluterio González Arcones

El astronauta español Pedro Duque visita la Estación de
Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo.
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Las Escuelas Municipales, buque insignia de la cultura en
el municipio.

El Ayuntamiento y la
Universidad Camilo José Cela
firman un convenio de
colaboración en 2004.

Vista área del
casco urbano.

En los primeros meses de la Legislatura se ha inaugurado el Centro Cívico
y Social "El Molino". Un espacio moderno y funcional que alberga las
dependencias de varias Concejalías, del Club de la Tercera Edad y la sede
de la Mancomunidad de Servicios Sociales "La Encina". En breve, tendrá
lugar la entrega de un centenar de viviendas de protección, para jóvenes fundamentalmente y la inauguración de la piscina cubierta. Para los próximos
años está prevista la apertura de nuevos centros educativos, una estación de
autobuses y un pequeño centro comercial para los que el Ayuntamiento ya
ha reservado suelo.

El parque "El Molino", un nuevo
espacio de recreo.

El Centro Cívico y Social "El Molino" comienza
a funcionar a finales de 2003.

agenda
cultural

sala
Aulencia

centro cultural
La Despernada

Plaza
de España

exposiciones

Exposiciones

*Encarnación
Domingo. Expo-

*Federico Eguia Brezal. El autor refleja con sus trazos afirmaciones, dudas y sentimientos. Las líneas desdibujadas se transforman en
colores terrosos, el color de la piel.

TÍTERES
* "Aladino y la lámpara
maravillosa".

sición de pinturas al
óleo de Encarnación
Domingo Martínez.
En sus obras retrata
la orilla del Mar Cantábrico: dunas, mar, tierra y firmamento.

Se puede visitar del 6 al 29 de abril en la Sala II del Centro Cultural
"La Despernada".

Aladino es un alma pura, ingenuo y con un mundo
por descubrir. La lámpara perfeccionará el espíritu
y la condición de su dueño, convirtiéndole en un
hombre dotado de inteligencia, cordura, generosidad y delicadeza.
Fecha: 28 de mayo
Hora: 19.00
Entrada gratuita
Público: Todos

Se puede visitar hasta el 28 de abril.

*Lugares. Exposición de la artista Beatriz Ortega Fraile. A través de
sus lienzos pretende reflejar la importancia que cada lugar y vivencia tienen para nuestra vida. La muestra hace un recorrido por distintos lugares
que han sido o son compartidos, añorados, deseados, queridos, olvidados, etc.
Se puede visitar del 8 al 29 de mayo en la Sala II del Centro Cultural
"La Despernada".

*Silencio. Exposición de pintura de Sergio
Venge Balboa. Nos invita a viajar por diversas arquitecturas interiores contemporáneas que respiran,
según la visión del artista, de un espíritu común.
Espacios sobrios, funcionales y minimalistas que por
su simplicidad se tornan bellos y admirables.
Se puede visitar del 7 al 27 de mayo.

centro cívico
El Castillo
Exposiciones

* "La Ratita Presumida". Adaptación de
Pablo Vergne Quiroga.
Se trata de un espectáculo inspirado en el
rico acervo de la literatura tradicional infantil.
Letras, canciones, retahílas de la poesía tradicional infantil, personajes populares como Antón Pirulero, El Ratoncito
Pérez, El Patito Feo, El Lobo Feroz, Bartola el de La
Orquesta, el Señor Don Gato, etc.
Fecha: 4 de junio
Hora: 19.00
Entrada gratuita
Público: Todos

*Bardají.

*Muestras de las Escuelas Artesanales.

Se reunirán
las obras de los alumnos que participan en las actividades de pintura
infantil, artesanía, escultura y restauración.

Exposición de pintura
que refleja la preocupación por el hombre del
artista, Álvaro García
García. En sus cuadros
se observa la relación
que se produce entre los ambientes urbanos, los plácidos paisajes abulenses y los bodegones, recorriendo, a través de ellos, la
vida cotidiana que rodea al pintor.
Se puede visitar del 4 al 29 de junio.

Se puede visitar del 10 al 21 de junio en el C. Cívico "El Castillo".

Horarios Exposiciones:
De 9:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes,
y los sábados, de 10.00 a14:00 horas.

Mayores en activo

Entre las actividades del Club de la Tercera Edad destacan:

MÚSICA
* "Huracán de fuego".

Compañía Nube Negra.
Intérpretes: Carlos Talez, Elvis Sánchez, Obardo
Talez, José Basabe, Luren Torres y Nemesio Prieto.
Nube Negra es un grupo del Caribe venezolano que
combina la música de la herencia africana de los
tambores con la voz y el baile típicamente latinos.
Ésta es su tercera gira por Europa, en la que presentan su segundo disco: Agua 'e coco.
Fecha: 26 de junio
Hora: 21.00
Entrada gratuita
Público: Todos

encuentros desde 1996. Entonces acudieron a la cita 6 personas frente a las 56 del pasado año.

25 abril: Fiesta del Roscón o Festividad de San Marcos. Se
trata de una de las fiestas más arraigadas de la localidad. Los
mayores se reúnen todos los años para degustar este dulce y
mantener viva la tradición. La degustación tendrá lugar en el
Centro Cívico y Social "El Molino".

Mayo: Viaje a Santiago de Compostela. La Concejalía del
Mayor va a organizar un viaje para todos aquellos mayores
que quieran visitar la ciudad compostelana con motivo del
Año Xacobeo.

30 abril: VI Encuentro Intermunicipal de Mayores de la
Zona Noroeste. La jornada deportiva y lúdica tendrá lugar en
el Polideportivo Príncipe de Asturias de Majadahonda. Los
mayores de Villanueva de la Cañada participan en estos

Junio: Teatro. El grupo de teatro de la Tercera Edad ensaya
estos días para representar "Los Intereses Creados" de Jacinto Benavente durante la fiesta de fin de curso de las Escuelas Municipales.

Si por inclemencias del tiempo no se
pudieran realizar los espectáculos al aire
libre, se trasladarán al Centro Cultural "La
Despernada" el mismo día y a la misma hora.

Teléfonos de Interés
ORGANISMO
Ayuntamiento
Recaudación
Personal
Tesorería
Rentas y Tributos
Padrón
Servicios Técnicos
Educación
Juzgado de Paz
Policía Local
Guardia Civil
Protección Civil

TELÉFONO
91 811 73 00
91 811 73 05
91 811 73 07
91 811 73 08
91 811 73 09
91 811 73 12
91 811 73 14
91 811 73 00
91 812 51 75
649 090 303
91 815 79 75
616 975 777

FAX
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

811
811
811
811
811
811
811
811
812
811

73
73
73
73
73
73
73
70
51
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
75
49

91 811 73 60

Ambulancia
C.Cívico-Social "El Molino"
C.Cívio "El Castillo"
C.C "La Despernada"
Pol. "Santiago Apóstol"
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva

TELÉFONO

616 975 777
91 811 73 00
91 815 22 50
91 811 70 01
91 815 51 80
91 811 76 50
91 815 51 26
91 815 51 44
Centro de Salud Mocha Chica 91 815 17 26
Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61 03
Parroquia Sta.Mª Soledad
Torres Acosta
91 815 28 57

FAX

91 815 13 65
91 815 66 46
91 815 66 42
91 815 63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
337/ 609 829 307
767
768
273

deportes

IV fiesta del minibasket
El Polideportivo Municipal
Santiago Apóstol acogerá los
días 19 y 21 de mayo una
nueva edición de la ya tradicional Fiesta del Minibasket. Por
cuarto año consecutivo el Ayuntamiento reúne a los niños y
niñas de 9 a 11 años de todos
los colegios de la localidad para
que conozcan y aprendan a
jugar a este deporte. Los monitores de esta actividad serán los
alumnos de la asignatura de
Baloncesto de la Licenciatura de
"Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte" de la Universidad
Alfonso X El Sabio y los entrenadores del Club de Baloncesto
Villanueva de la Cañada. Se
espera superar el récord del año
pasado en el que participaron

más de medio millar
de chicos.
La iniciativa tiene
como objetivos difundir
y promover el deporte
entre los más pequeños. La práctica deportiva aporta valores que
no se adquieren en
ninguna otra faceta de
la educación y es de
vital importancia para
la formación física y
humana de los niños.
Primera División
Por otro lado, el equipo de Primera División Nacional Masculina tratará de salvar la categoría
en la última y definitiva fase. Los

Premios de la
Comunidad
La Comunidad de Madrid ha premiado a
tres deportistas de nuestro municipio - Henar
Parra, Daniel Martín Portugués y Jaime Martí
Marcos- en un acto de reconocimiento a todos
los deportistas madrileños que consiguieron el
título de campeón durante el pasado año.
Todos ellos cuentan con un gran palmarés:
Henar Parra fue en 2003 Campeona de

próximos partidos que se disputarán en el Santiago Apóstol son:
Villanueva de la Cañada- Zona
Press (25 abril, a las 18.00
horas) y Villanueva de la Cañada-Móstoles C.B (15 mayo, a las
20.00 horas).

Madrid de Yudo, en la categoría "Senior",
Daniel Martín Portugués, Campeón de España
"Junior" en Esgrima y en la misma disciplina,
Jaime Martí Marcos, fue Campeón de España
por Equipos en la categoría "Senior" y del circuito nacional Wilkinson absoluto.

AENOR premia al club de
golf del municipio
El Alcalde de Villanueva de la Cañada presidió la
entrega, al Club de Golf "La Dehesa", del certificado de calidad de la ISO 9001:2000 "Sistemas de
Gestión de la Calidad",
otorgado por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). En el
acto, celebrado el pasado mes de marzo, también estuvieron presentes el Presidente del
Club de Golf, José Díaz
Berrocoso y el Presidente de AENOR, Manuel
López Cachero.

21 campos de golf de la región que recibe el certificado de calidad de AENOR. En él imparte sus clases la Escuela Municipal de Golf de Villanueva de
la Cañada que, en la
actualidad, cuenta con
más de medio centenar de alumnos matriculados. Fue la primera escuela pública de
este tipo que se puso
en marcha en la
Comunidad de Madrid
y también un ejemplo
para las escuelas
municipales de golf.

El campo, diseñado
El Alcalde, Luis Partida, junto a los presidentes del Club y
por Manuel Piñeiro, es
AENOR.
par 72 y tiene 18
Cesión administrativa
hoyos. Su estructura,
El Club de Golf "La Dehesa", inaugurado en
perfectamente integrada en el ecosistema de la
1989, se levanta sobre suelo municipal en virtud
zona, le convierte en uno de los mejores de la
de un derecho de superficie. Es el primero de los
Comunidad de Madrid.

La esgrima, un valor en alza

El broche de oro a la temporada, en nuestro
municipio, lo pondrán los Campeonatos de España
Senior de Esgrima, que tendrán
lugar los días 26 y 27 de junio en
el Polideportivo Santiago Apóstol.
En él se darán cita los mejores
esgrimistas del país y servirá de
preparación para los Juegos Olímpicos de Atenas. Por otro lado, se
decidirá quienes irán en el equipo
de la Selección Española para los
Campeonatos de Europa Senior.
Éstos se celebrarán en Dinamarca

el próximo mes de julio. Tres de nuestros tiradoresDaniel Martín, Miguel Cabrero y Raúl Cabrero- tienen opciones de ser seleccionados.
En la actualidad, cerca de
un centenar de personas
practican este deporte en
las instalaciones municipales.

Fútbol
Las lesiones de los jugadores, la tardía pretemporada y en algunos casos la mala suerte,
no han impedido al C.D "La Cañada" salir de
los puestos de descenso y pelear por conseguir quedar entre los diez primeros.
El equipo juega los domingos por la tarde en
el Campo Municipal de La Dehesa salvo cuando los puntos se disputan fuera de casa.

Tenis
La Escuela Municipal de Tenis felicita a
todos los integrantes del equipo que pese a su
esfuerzo e ilusión no pudieron conseguir el
ascenso a Segunda División en la Liga Juvenil
federada. Por otro lado, el equipo infantil
femenino sigue cosechando éxitos, derrotando
a conjuntos como La Alborada de Leganés por
tres victorias a una.

Fútbol de mesa
Los aficionados solo necesitan la chapa de
una botella, la camiseta de su equipo favorito,
y un garbanzo para colarlo por la escuadra de
la portería. Para quienes quieran disfrutar de
esta Liga, hay varias citas: 25 de abril, 9 y 23
de mayo y 27 de junio. Todos los partidos se
juegan en el local situado a la entrada del Poli-

Raúl Cabrero, 2º en los
Campeonatos de España 2004

deportivo.
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