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Feliz Navidad
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada desea a todos sus ciudadanos una Feliz Navidad y un
Próspero Año 2005. Arranca un año nuevo para la solidaridad, la esperanza, la convivencia y la paz,
un año para seguir haciendo ciudad.
Por delante, de nuevo, 365 días para seguir trabajando, con ilusión, para poner en marcha proyectos
importantes en el ámbito social, educativo, cultural y deportivo. Lo queremos compartir con la ciudadanía porque Villanueva de la Cañada es hoy una ciudad para vivir gracias a todos sus vecinos.

7.500 ejemplares

Más información

www.ayto-villacanada.es
prensa@ayto-villacanada.es
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En marcha el

I Plan Operativo de Seguridad
Con el fin de adaptar el servicio policial a las nuevas necesidades del municipio y ante la incorporación a la plantilla de veinte nuevos agentes durante
el segundo semestre de 2005, el Ayuntamiento ha
decidido implantar a partir de febrero el "I Plan
Operativo de Seguridad". La iniciativa de la
Concejalía de Seguridad se enmarca dentro de un
proyecto global de modernización de todas las Áreas
Municipales.
Objetivos
El Plan afectará a Policía Local y Protección Civil,
cuyos efectivos compartirán un nuevo edificio municipal, que el Ayuntamiento construirá en la avenida
de Mirasierra esquina avenida la Dehesa. En cuanto
a las metas del proyecto, destacan: la modernización
del servicio, la mejora de los procesos de gestión,
información y actuación de la Policía así como la
optimización de los medios y recursos.
En definitiva, "mejorar la calidad del servicio",
según el Alcalde, Luis Partida, que -en calidad de
Presidente de la Federación de Municipios de
Madrid- acordaba con el Consejero de Justicia e
Interior, Alfredo Prada, el contingente de policías
destinados a Villanueva de la Cañada. Éstos, tal y
como recoge el Proyecto de Seguridad de la
Comunidad de Madrid, estarán destinados a la prevención del delito. Su incorporación duplicará la
actual plantilla, compuesta por 21 agentes.

Luis Partida junto al Consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada.

Dos fases
El "I Plan Operativo de Seguridad" se divide en dos fases. En
la primera, en función de los medios actuales disponibles, se
abordará la organización interna así como el funcionamiento del
Cuerpo y se desarrollarán nuevas estrategias de actuación.
La segunda fase supondrá una remodelación de la estructura
organizativa y del mando policial, el establecimiento de nuevas
responsabilidades así como la dotación adicional de recursos
materiales y tecnológicos. Se contempla también un "plan de
acogida", dirigido a los nuevos agentes.

Mejorar la calidad del
servicio y adaptarlo a las nuevas
necesidades del municipio,
objetivos prioritarios.

El Concejal de Seguridad, Diego Mora, junto a los
responsables de Policía Local y Protección Civil.
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Desayuno con los vecinos
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida, se reunió el pasado 29 de
noviembre - junto con la Concejal de
Comunicación, Ana Luisa Delclaux- con
una decena de ciudadanos, dentro de los
denominados "Desayunos del Alcalde con
los vecinos". Una iniciativa, que tiene
como finalidad, conocer de primera mano
las inquietudes, propuestas y quejas de la
ciudadanía. Alrededor de medio centenar
de ciudadanos, de todas las edades, han
pasado por estos encuentros desde que se
pusieran en marcha, hace un año.
Desarrollo urbanístico

Barreras arquitectónicas
En relación a las medidas para eliminar
las barreras arquitectónicas en el municipio y en concreto, en algunas instalaciones
municipales como la piscina, el Alcalde
destacó que desde el consistorio se trabaja en la supresión de dichas barreras
desde hace tiempo. No obstante y ante la
pregunta de una de las participantes sobre
los problemas de accesibilidad en la piscina municipal, Luis Partida explicó que el
Ayuntamiento pone monitores especializados a disposición de los usuarios con difi-

El regidor explicó a los asistentes que el Plan General
vigente, de 1998, prevé un
crecimiento urbanístico equilibrado, en horizontal y con una
densidad de 13.8 viviendas
por hectárea. "La protección
del medio ambiente- subrayóes un objetivo prioritario para
este Ayuntamiento". En cuanto, a las viviendas de protección pública, el primer edil
señaló que también se construirán para ciudadanos con
más de 35 años y para aquellas familias del municipio que
no pueden acceder a una
vivienda de renta libre.

El aumento de consultas, desde su puesta en marcha, es constante: disputas entre colindantes por medianerías o servidumbres,
problemas de comunidades de propietarios, cuestiones de tipo
laboral, contratos de alquiler y de compraventa de inmuebles,
temas registrales, cuestiones de filiación y testamentarías, cuestiones societarias, etc. Son también numerosos los inmigrantes que
acuden al S.O.J con el fin de que les asesoren desde el punto de
vista jurídico.

4

En cuanto a los llamados "puntos limpios", el regidor destacó el soterramiento
de varios de ellos en el municipio, lo que
eliminará posibles malos olores, así como
la ubicación de más contenedores e hizo
un llamamiento a la ciudadanía porque
señaló: "es fundamental que
depositen los residuos en los
contenedores correspondientes
porque sólo así podemos reciclar
más y mejor, en definitiva, sólo
así podemos velar por nuestro
medio ambiente".

En los desayunos, participan
seis vecinos, elegidos al azar
mediante sorteo informático y
otros tres, que lo solicitan expresamente. Para ello, sólo tienen
que llamar al 91 811 73 64 o
enviar
un
correo
a:
alcaldia@ayto-villacanada.es. La
iniciativa estará en marcha toda
la Legislatura.

El Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J) cumplirá, en breve, su
cuarto aniversario. Gratuito y dirigido a ciudadanos empadronados, el S.O.J se ha convertido en un servicio muy valorado y solicitado por los vecinos.
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Puntos limpios

Participación

Orientación jurídica

La Concejalía de Participación
Ciudadana agradece la confianza depositada en este servicio y
anima a la población a utilizar
el S.O.J siempre que necesiten
asesorarse legalmente.

cultades de movilidad y anunció que se
está estudiando la instalación de un sistema que facilite a este colectivo la entrada
y salida del agua, tanto en ésta como en la
futura piscina cubierta.

Servicio de Orientación Jurídica
miércoles de 16.30 a 19.30 horas

25 Aniversario
Las nueve concejales de la Corporación Municipal fueron galardonadas, el 14 de diciembre, con una medalla con motivo del
acto "XXV Años de Ayuntamientos Democráticos y la Participación
Social y Política de las Mujeres", organizado por la Federación de
Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para destacar y
premiar el papel de la mujer en el ámbito de la política. Por otro
lado, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
ha premiado al Alcalde de Villanueva de la Cañada "por su labor
municipalista" durante los
últimos 25 años. El regidor
recibió el premio de manos
del Presidente de la FEMP,
Francisco Vázquez, en el
Museo Guggenheim de Bilbao, el pasado 12 de
noviembre.

C/ Rosales, 1
Tel. 91 811 73 00

Luis Partida junto a siete de las
concejales de la Corporación.

medio ambiente

Reciclar: una cuestión de todos
A partir de ahora, los ciudadanos no tendrán que levantar la tapa
del contenedor amarillo para depositar los envases de plástico,
latas y brick. El citado contenedor tendrá dos orificios en la tapa
para permitir el paso de una bolsa de basura de tamaño normal e
impedir, por otro lado, que se puedan arrojar otro tipo de residuos.
La actuación se enmarca dentro del convenio de la Comunidad de
Madrid con la empresa Ecoembes, al que se ha adherido el municipio de Villanueva de la Cañada.
Cifras
Durante el 2004, se han recogido más de 700.000
kilos de envases de plástico, latas y brick. Según los
muestreos realizados, se constata que el 45% de la cantidad recogida corresponde a plásticos, latas y brick. De
modo que el 55% de los residuos depositados en los contenedores amarillos son de "impropios", es decir, deberían
estar en otro contenedor.
De ese 55%, un 32% corresponde a residuos orgánicos
y celulosas. El 23% restante lo componen los envases de
vidrio (9%) y el papel cartón (14%). Estos últimos, que
deberían haberse depositado en los contenedores específicos de vidrio y papel, son trasladados a sus correspon-

dientes plantas de tratamiento. Por esa razón, la Concejalía de
Medio Ambiente hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para eliminar el actual porcentaje de "impropios".
Más y mejor
El objetivo municipal es mejorar la calidad del material que se
recoge de los contenedores, con el fin de disminuir los costos de
selección y recuperar dicho material para construir nuevos envases. La separación en origen permite reciclar más y mejor, en definitiva, ayuda a proteger el medio ambiente.

El Ayuntamiento pondrá en marcha también una campaña de concienciación ciudadana.

Ordenanzas en defensa
del Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada premiará con bonificaciones en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica así como en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, a aquellos ciudadanos que tomen medidas encaminadas a proteger el medio ambiente.
Biocarburantes
En el primero de los casos, el objetivo fundamental es evitar la contaminación atmosférica. Se podrán beneficiar, con una reducción del 50% de la cuota, todos aquellos ciudadanos que utilicen vehículos que consuman biocarburantes (biohidrógeno, bioetanol, biogás, etc.). Deberán solicitar la bonificación en el Ayuntamiento y acreditar documentalmente que el vehículo cumple con los requisitos.
Energía solar

ECO-PUNTO móvil
El Ayuntamiento recuerda a los vecinos
que disponen del "eco-punto" móvil, en el
que podrán depositar, entre otros residuos:
pilas, tubos fluorescentes, aceites domésticos, baterías de coches, envases vacíos de
pintura, medicamentos caducados, pequeños electrodomésticos.
Ubicación:
Urbanización Raya del Palancar

(junto Club Social) 1ª semana de mes

Casco Urbano
(Ermita San Isidro) 2ª semana de mes

Urbanización Mocha Chica

(junto C. Cívico "El Castillo") 3ª semana de mes

Casco Urbano

(C/Miguel Unamuno esquina San Juan de la
Cruz) 4ª semana.

Por otro lado, se concederá una bonificación del 95% en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO), cuando éstas sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
También se concederá una reducción del 50% del importe cuando se incorporen a
dichas obras sistemas que permitan el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
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sanidad y consumo

Cómo entender los recibos
Ante el éxito de participación del primer
"taller-conferencia" sobre interpretación de
recibos, la Concejalía de Sanidad y Consumo volverá a organizar un nuevo taller los
días 20 y 27 de enero, en el Centro Cívico
y Social "El Molino". En el citado taller, dirigido por un monitor especializado, se explicarán mediante ejemplos prácticos los
conceptos por los que cobran las principales compañías de suministro (luz, telefonía, etc.).
El objetivo, señala el Concejal de Sanidad
y Consumo, José Manuel Ávila, "es ayudar
a los ciudadanos y en especial, a los mayores que, son quienes más dificultades tienen a la hora de interpretar los recibos que

Protección
Civil
La Agrupación de Protección Civil del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
ha realizado en lo que llevamos de año
cerca de medio millar de servicios, la
mayoría de ellos relacionados con el traslado de pacientes a los hospitales de Puerta
de Hierro y La Paz.

les llegan a casa". Las personas interesadas
pueden recibir más información en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), sita en la calle Rosales, 1.

Pero también actúan ante incendios,
accidentes de tráfico e inundaciones que se
puedan producir en el municipio y fuera de
él, así como en situaciones excepcionales
como la ocurrida el pasado 11 de marzo.

primeros auxilios y alimentación

En la actualidad, la plantilla esta formada
por: tres conductores, un enfermero y siete
técnicos avanzados en emergencias sanitarias. Son un ejemplo del papel que el
voluntariado tiene en nuestra sociedad,
siempre al servicio de la ciudadanía.

Formación:

Durante el próximo mes de febrero, la
Concejalía de Sanidad y Consumo, en
colaboración con la Facultad de Ciencias
de la Salud (Diplomatura de Enfermería) de
la Universidad Alfonso X "El Sabio", impartirá un curso dirigido a la formación de los
ciudadanos en materia de salud.
Los primeros auxilios centrarán los contenidos básicos de este curso, que tiene
entre otras finalidades: proporcionar al ciudadano los conocimientos necesarios sobre
el cuerpo humano y enseñarle a actuar en

situaciones de urgencia a la espera de que
llegue el equipo sanitario necesario.
Alimentos
Por otro lado, también durante el próximo
mes, se impartirá un curso de manipulador
de alimentos. Los participantes obtendrán
un título oficial. Las plazas, en ambos
casos, son limitadas. Para más información,
Concejalía de Sanidad y Consumo
(C/Rosales, 1) o llamando al 91 811 73 15.

Maratón de donación de sangre
La Concejalía de Sanidad y Consumo
invita a todos los ciudadanos a participar
en el "Maratón de donación de Sangre" que
el consistorio ha organizado en colaboración con la ONG Cruz Roja Española. Se
trata de batir el récord de donaciones recogidas en Villanueva de la Cañada durante
una jornada y fundamentalmente, de concienciar a la población de la importancia
que tiene donar sangre. Una acción con la
que se pueden salvar numerosas vidas al
año.
La cita, será el próximo 5 de enero, de
10.15 a 14.00 horas en la plaza de
España. Los participantes serán obsequiados por sus "Majestades de Oriente" con un
chocolate caliente con churros para reponer fuerzas.
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Calendario
Además, la unidad móvil de Cruz Roja volverá a hacer parada en Villanueva de la
Cañada, el 22 de enero, de 10.15 a 14.00
horas, en el Centro Cívico "El Castillo" (C/Valle
de Esteribar, s/n) y el 17 de febrero, de 17.15
a 21.00 horas, junto al Liceo Molière.
Felicitación
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha
entregado al Ayuntamiento un diploma de
agradecimiento "por la inestimable colaboración de los villanovenses en la Campaña
de Donación de Sangre", celebrada este
verano. Gracias a la participación altruista
de los vecinos, muchos madrileños pudieron
ser intervenidos quirúrgicamente o sometidos
a un tratamiento médico.

En un simulacro coordinado por el Servicio de Búsqueda y
Salvamento del Ejército del Aire.

Formación
Los miembros de Protección Civil imparten además cursos formativos en colaboración con la Escuela de Formación y
Logística en Emergencias. También se
encargan de impartir la parte práctica de la
asignatura de Primeros Auxilios en la
Universidad Alfonso X "El Sabio" y colaboran con la Policía Local en las clases sobre
educación vial que se imparten en los colegios del municipio.

Protección Civil
24 horas

616 975 777

infraestructuras
Una nueva vía

reducirá los niveles
de tráfico en el centro urbano
Descongestionar de tráfico el
centro urbano es el principal
objetivo de la construcción de la
futura avenida de España,
conocida como Vía de Ronda.
Por la nueva calle, circularán
los vehículos que se dirijan a
equipamientos como la Universidad Alfonso X "El Sabio", el
campo de Golf "La Dehesa" ó el
parque acuático "Aquopolis".
También dará servicio a los
futuros equipamientos municipales que se van a levantar en
los solares colindantes.

Características

La nueva avenida tendrá once
rotondas y dos
puentes, éstos últimos para salvar las
zonas arboladas.
Por debajo de los
cuáles, los ciudadanos
podrán
acceder a pié o en
bicicleta a los
espacios verdes
del Pinar y Arroyo
de Pedro Elvira.

Su construcción se recoge en
el Plan General de Ordenación
El coste de su
Urbana de 1998, vigente en la
ejecución
correrá a
actualidad y en el que se conOficina Técnica Municipal.
cargo de los protempla el crecimiento concéntripietarios de las
co del municipio. De ahí, que la
juntas de compensación de los Sectores 1
avenida de España discurra prácticamente
paralela a la actual avenida de la Dehesa.
"Los Pocillos" y 2 "Las Cárcavas".

Economía local
La Agencia de Desarrollo Local ha asesorado a más de una veintena de
emprendedores durante este año. Todos
ellos han participado en las distintas
acciones formativas llevadas a cabo
(Curso de iniciación al Marketing, Curso
de Escaparatismo y Técnicas de venta,

breves

Escaparatismo Navideño

La entrega de premios del "II Concurso de
Escaparatismo Navideño", organizado por
la Concejalía de Participación Ciudadana y
la Agencia de Desarrollo Local, tendrá lugar
el próximo 28 de diciembre, a las 21.00
horas, en el C. C "La Despernada". Se concederán tres premios, dotados con 475,
350 y 200 euros.

Concurso de Belenes
El fallo del "IV Concurso de Belenes" se
hará público el 22 de diciembre, a las

etc.), en los últimos doce meses desde la
Concejalía de Personal, Economía y
Empleo. Además, más de treinta empresarios han elaborado su propio "Plan de
Evaluación de Riesgos" en su empresa
gracias al Curso de Prevención de Riesgos
Laborales.

18.00 horas, durante la entrega de premios, en el Centro Cívico y Social "El
Molino". Los tres primeros serán galardonados con una cesta de Navidad, el resto de
los participantes recibirá un obsequio y un
diploma.

Empresas
El Grupo Motor La Cañada S.L ha sido
galardonado con la certificación ISO
9001:2000, que acredita la aplicación, en
su servicio, de un sistema de calidad. El
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
felicita a la entidad galardonada y anima al

Nuevas empresas
El tejido empresarial del municipio
también ha crecido: durante el 2004 se
han concedido cerca de setenta licencias, el 80 % para la instalación de nuevos negocios.

resto de las empresas del municipio a
incorporar este tipo de sistemas.

Condecoraciones
La directora del centro educativo Liceo
Molière y vecina del municipio, Teréese
Delaubier, ha sido galardonada con la
Orden de la Legión de Honor francesa por
su trayectoria profesional como docente.
Por otro lado, el Ministerio de Asuntos
Exteriores español ha otorgado al villanovense, Jesús Fernando Agudo, el Título de
la Cruz de la Orden del Mérito Civil por su
labor a favor de los demás.
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Jardines de España comienza
su andadura

en Villanueva
L

a Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre -acompañada por el Alcalde,
Luis Partida y el Presidente de la Fundación
Jardines de España, Alberto Blanco- fue la encargada de inaugurar el complejo asistencial, ubicado sobre
una parcela municipal de 17.000 m² en la avenida de
Mirasierra, número 1.

La Presidenta, Esperanza Aguirre, descubrió la placa inaugural.

Al acto asistieron cerca de medio millar de personas,
entre ellas: familiares de jóvenes discapacitados pertenecientes a la Fundación; concejales de la Corporación
Municipal y numerosas personalidades como la
Consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, Beatriz Elorriaga, el Presidente de IFEMA y anterior Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano,
los regidores de Brunete y Valdemorillo, Felix Gavilanes y
Pilar López Partida respectivamente, así como el
Presidente de la Obra Social de Caja Madrid, Carlos Mª
Martínez y el Vicepresidente de la Fundación ONCE,
Miguel Segarra.
"La apertura de estas instalaciones- señaló el Alcalde,
durante su intervención- es fundamental para aquellas
familias con hijos discapacitados cuya principal preocupación, como no puede ser de otro modo, es conseguir
que sus hijos estén atendidos si algún día ellos faltan".
Luis Partida anunció que los terrenos municipales aledaños serán también destinados a la realización de nuevas
obras sociales, encaminadas a ayudar a quienes más lo
necesitan y añadió: "me siento muy orgulloso de todos los
ciudadanos de Villanueva de la Cañada porque siempre
han apoyado todas las iniciativas sociales llevadas a cabo
por este Ayuntamiento".

Durante el acto, Luis Partida anunció la puesta en marcha de
nuevos proyectos sociales.

Por otro lado, Esperanza Aguirre, una de las principales
impulsoras del proyecto desde sus inicios, agradeció al
regidor el apoyo prestado y señaló que la Comunidad de
Madrid es la suma de todos: "Y todos quiere decir todos. Ni
uno menos. Por supuesto, también las personas con discapacidad y en pie de igualdad con el resto de madrileños.
Queremos que los discapacitados tengan el tratamiento y
las ayudas necesarias para que puedan sentirse útiles".

Las instalaciones
El complejo asistencial cuenta con una residencia con
capacidad para 60 plazas. No se trata de un edificio
sino de 8 viviendas adosadas, perfectamente integradas
en el recinto así como en el desarrollo urbanístico del
municipio.
Completan el recinto: 1 centro de servicios complementarios que alberga una enfermería, la cocina y los come-

servicios sociales
La Fundación Jardines de España pone en marcha en Villanueva de la Cañada su proyecto más
importante: un complejo asistencial, cuya inauguración- el pasado 15 de diciembre a cargo de
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre- es, sin duda, el mejor regalo de
Navidad para las familias que tienen hijos con discapacidad psíquica.

dores; 1 centro de día y 1 centro ocupacional, estos
dos últimos ubicados en el mismo edificio con una
capacidad para 300 personas y cuya superficie ronda
los 1.200 m². El edificio cuenta además con un gimnasio (equipado para fisioterapia), 6 grandes aulas
taller y un aula de logopedia. En la construcción así
como en la dotación de recursos materiales y económicos han participado entidades como la Obra Social de
Caja Madrid y la Fundación ONCE.
Inserción laboral
La Fundación Jardines de España cuenta con otro
centro en la avenida de Burgos, en la capital, donde son
atendidos 140 jóvenes discapacitados. El objetivo de la
Fundación es prestar un servicio asistencial y terapéutico a las personas discapacitadas psíquicas y conseguir,

400 m² con el fin de que los jóvenes puedan desempeñar, en un futuro, labores de mantenimiento de los
jardines en el mismo recinto o fuera de él", destacó la
gerente de la Fundación, Ana Martín Villa.
Plazas
De momento, se van a ofertar las plazas asociadas a
la residencia que son un total de 60. Su adjudicación
será pública y correrá a cargo de la Comunidad de
Madrid, si bien es cierto que tendrán prioridad las familias de Villanueva de la Cañada. En cuanto a la plantilla del complejo asistencial, está compuesta por 46
profesionales. De éstos, una treintena son puestos de
trabajo directos, es decir, ocupados por vecinos del
municipio.
El origen
El proyecto de la Fundación Jardines de España en
Villanueva de la Cañada comienza a gestarse en
1994. Año en el que un grupo de padres con hijos discapacitados, reunidos en una asociación, recurren al
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para solicitar la cesión de un terreno en el que construir una residencia.

siempre que sea posible y a través de la formación, su
inserción en el mercado laboral. En este sentido, la
Fundación Jardines de España se ha especializado en
el ámbito de la jardinería. "De hecho, el complejo asistencial de Villanueva de la Cañada tiene un vivero de

En 1997, el consistorio les cede una parcela en virtud de un derecho de superficie por 75 años. El
siguiente paso de la asociación fue convertirse en una
Fundación para garantizar el buen uso de los recursos
y medios que se fueran consiguiendo.
En 1998, Esperanza Aguirre- entonces Ministra de
Educación y Cultura- colocaba junto al regidor villanovense, la primera piedra del complejo asistencial que
acaba de iniciar su andadura.

Acto de colocación de la primera piedra en 1998.
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servicios sociales

La entrevista

Jaime Garralda

Acaba de recibir el Premio Internacional Cristóbal Gabarrón a la Trayectoria Humana
"por su absoluta dedicación a lo largo de sus 83 años de vida, a numerosos colectivos sociales desfavorecidos y excluidos en España y Centroamérica". El padre
Garralda es el alma mater de la Asociación Horizontes Abiertos, cuyo principal
objetivo es ayudar a la población penitenciaria enferma de sida. Villanueva de la
Cañada es, desde hace una década, testigo de ello.
¿Cuál es el origen de
Horizontes Abiertos?

A finales de los setenta, empezaron a registrarse casos de
SIDA. En las cárceles, los afectados acababan muriendo. No
existían tratamientos como ahora. El desconocimiento sobre el
VIH era total y había una gran alarma social. Pensé que lo mejor
era sacarles de allí, para que pudieran recibir cariño el tiempo
que les quedara de vida. Así, abrimos varias casas de acogida,
una de ellas en Villanueva de la Cañada. El apoyo del Alcalde,
Luis Partida, fue muy importante para mí.
Pero las cosas han cambiado...
Afortunadamente, hace mucho tiempo que los enfermos de
SIDA ya no se mueren y muchos de los que pasan por aquí, se
desintoxican, recuperan la salud, consiguen un trabajo fijo y forman su propia familia.
¿Sigue existiendo ese rechazo social?
Vivimos en una sociedad insolidaria que, ante los problemas,
mira hacia otro lado. Nadie quiere tener cerca un marginado
social, un enfermo de SIDA, un "sin techo"...Sólo si les miras a
la cara, tu vida cambia y puedes vivir con auténtica dignidad.
Tiene 83 años y numerosos proyectos en marcha. ¿De dónde saca las
fuerzas?
El Evangelio me da la fuerza. Ahora no se cree en él, sólo en
las "imagencitas". Hay que poner en práctica el Evangelio, siendo voluntario, por ejemplo.

En todo este tiempo, ¿Cuál ha sido el momento más duro?
Aunque parezca paradójico, los momentos más gratificantes de
mi vida han sido también los más tristes: cuando, al principio,
se morían entre mis brazos los enfermos de SIDA. Estaba feliz
por haberlos querido y porque pude compartir con ellos muchos
buenos momentos.
Ha recibido, entre otros premios, la Medalla al Mérito Penitenciario y
la Cruz Blanca del Plan
Nacional de Drogas.
¿Cuál le ha llenado más
de satisfacción?
En realidad, de los
premios lo que más
me llena de orgullo
es que los ha recibido un jesuita... porque cuando de mi
nombre no se acuerden, seguro que se
recordará que el premio se lo llevó un jesuita.
¿Cuál es su deseo para esta Navidad?
Que no olvidemos que ésta es la época más triste para los que
no tienen nada y para los que están en la cárcel. En Navidad
también hay niños en los centros penitenciarios, algo que espero
no vuelva a ocurrir la próxima Navidad en ninguna cárcel española.

Citas con la solidaridad
El Ayuntamiento ha hecho entrega a UNICEF del cheque con los
1.100 euros recaudados durante el "Mundialito Solidario", celebrado, en octubre, con motivo de las "VII Jornadas Interculturales
y Solidarias". El dinero, recaudado con la aportación de cada
alumno, irá destinado a proyectos de cooperación en Nicaragua y
Guatemala,
países
representados por los
escolares del C.E.I.P
"Santiago Apóstol" y del
Colegio Zola, ganadores
del encuentro en el que
participaron 600 niños.
Las conferencias y
exposiciones también
reunieron a un gran
número de ciudadanos
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durante las citadas jornadas, que culminaron con el "Mercadillo
Solidario".
Sinamune
Alrededor de 300 escolares
pudieron disfrutar en noviembre
del concierto de la orquesta
SINAMUNE. Una formación integrada por medio centenar de
niños y niñas de Ecuador, discapacitados psíquicos y físicos, que
hicieron parada en Villanueva de
la Cañada durante su periplo por
España. La iniciativa, puesta en marcha por la Fundación Edgar
Palacios y la ONG Save The Children, contó con el apoyo del consistorio villanovense.

educación

"Días sin cole"

también en Navidad

La Concejalía de Educación oferta el programa "Días Sin Cole" durante las vacaciones escolares de Navidad. Esta iniciativa,
en marcha desde el pasado mes de abril
con gran éxito de participación durante los
días no lectivos en los colegios, tiene como
objetivo conciliar la vida laboral y familiar
de los padres que trabajan.

El programa va dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años e
incluye la comida. Las actividades -talleres, juegos, etc.- se desarrollarán desde las
9:00 hasta las 16:00 horas y por primera
vez, se abrirá para ello el Colegio Público
"María Moliner" (Avd. de la Rioja, 14).

Leer, leer y leer
El nuevo trimestre arranca en la
Biblioteca Municipal Lázaro Carreter con
una novedad: la ampliación de horario de
la Sala de Adultos (de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00
horas), durante el mes de febrero, ante la
demanda de los estudiantes que preparan
sus exámenes.

Información
El programa "Días Sin Cole" se desarrollará durante las siguientes jornadas: 23, 27,
28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 de
enero. En cuanto al precio, el importe por
1 día es de 15 euros y de 90 euros, los 9
días (todos). Más información en el Centro
Cultural "La Despernada" (C/Olivar, 10) o
llamando al 91 811 70 01.
Tertulias literarias
El objetivo,
conciliar la vida laboral y familiar.

Becas UAX
Durante este curso 2004-05, más de
setenta jóvenes del municipio cursarán
sus estudios en la Universidad Alfonso X
"El Sabio" de forma gratuita, gracias al programa de becas del Ayuntamiento, puesto en marcha como consecuencia del
acuerdo alcanzado entre el consistorio y el
centro universitario (ubicado sobre suelo
municipal), en virtud del cuál, el 2% del
número total de matriculados en la UAX
pueden ser becados por el consistorio.
El Alcalde, Luis Partida, hacía entrega
recientemente de las becas honoríficas a

En cuanto a las actividades, destacan las
tertulias literarias para lectores a partir de
18 años. En ellas, los asistentes analizan guiados por un especialista- una obra literaria y su estilo así como la figura del
autor. Se celebran quincenalmente, los
martes de 18.30 a 20.30 horas. El precio
por participante es de 60 euros al año.
Por otro lado, para los niños de 4 a 6
años, la biblioteca oferta el taller de prelectores. Una iniciativa que adentra a los más
pequeños en el mundo de la biblioteca, les
presenta el libro como un juguete y les
invita a aprender historias a través de canciones, historias, etc.

una veintena de alumnos, que gracias a
estas ayudas, consiguieron su licenciatura
durante el pasado curso académico.

Cocina para papás
La Escuela Municipal Infantil "Los Cedros" vuelve a organizar durante los meses de
enero, febrero y marzo un curso de cocina, dirigido a los padres de los alumnos y
como novedad, también a todos los vecinos del municipio. La cocinera del centro,
Dori Fernández, será la encargada de impartir las clases, que se desarrollarán por la
tarde. En cuanto al contenido, se abordarán entre otros temas la repostería, las salsas, los entremeses y platos fríos.
Más información en el teléfono: 91 815 59 27

Continúan los cuentacuentos, todos los
últimos jueves de cada mes a partir de las
18.00 horas, para niños a partir de 4
años, y el Club de Lectura, los sábados de
10.00 a 14.00 horas.
"El Castillo"
El servicio municipal de biblioteca, ofrecerá de nuevo este trimestre un gran
número de actividades en el Centro Cívico
"El Castillo" (C/ Valle de Esteribar, s/n):
Centro de Lectura (miércoles, de 17.00 a
20.00 horas y viernes, que haya programación infantil, de 17.30 a 19.30 horas)
y los cuentacuentos (12 de enero, 9 de
febrero y 9 de marzo a partir de las 18.00
horas). Las actividades son gratuitas.

biblioteca@ayto-villacanada.es
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agenda
cultural

centro cultural
LaDespernada

sala
Aulencia

TEATRO

Los tres cerditos.
La compañía Estable Teatro
presenta la versión de este
clásico de la literatura infantil, con el fin de crear asombro
y expectación en el público.
Día: 27 de diciembre
Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% descuento
padres acompañantes)

exposiciones
David Gómez y
Fernando Quirós.

El primero desde la fotografía y el segundo
desde la pintura, nos
han invitado a ser testigos de su primer diálogo
de artistas en el que,
partiendo de las imágenes fotográficas, la pintura se ha
volcado, acentuando, sobresaliendo o reafirmando los
objetos, los paisajes y las figuras.
Se puede visitar del 14 de enero al 10 de febrero en el C.C "La
Despernada".

Piratas.
La compañía Markeliñe pone en
escena una obra de teatro infantil
en la que el factor predominante es
el lenguaje visual. Los actores utilizan los gestos y la sorpresa para
narrar una historia de piratas a
niños y mayores.
Día: 11 de febrero
Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% descuento padres
acompañantes)

Se puede visitar del 18 de febrero al 12 de marzo en el C.C
"La Despernada".

Producciones Teatrales Contemporáneas presenta una colección de cuentos de distintos estilos, pero unidos por una
misma temática: la traición sexual o sentimental. Reunidos
entorno a un piano, seis actores evocan las historias.

Día: 21 de enero
Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% descuento padres acompañantes)

Día: 3 de enero
Hora: 18.00
Precio:
3 euros (50% descuento padres acompañantes).

El ladrón de islas
(TEATRALIA).
Adaptación de la
Compañía Bambalúa
de un cuento de la
escritora María Teresa
León. El ladrón de islas
representa a ese niño
que, durante las explicaciones del profesor,
huía de clase a través de la imaginación
para vivir aventuras.
Día: 25 febrero
Hora: 18.00
Precio:
3 euros (50% descuento padres acompañantes)

Miguel Gaya. Exposición de graffiti, cuyo
autor es un joven de 17 años y vecino del
municipio.
Del 21 al 30 de diciembre en el C. C "La
Despernada".

MÚSICA

Mozart a través de su ópera.

La gran aventura.
La compañía Zarabanda hace un homenaje al mundo del circo a través de este
espectáculo, dirigido a niños y mayores.
Los encargados serán Bruno, Carlo,
Susanita, la marioneta Miguelito, el robot
Salvadora y Maligna.

Otras exposiciones:

Día: 12 de febrero
Hora: 20.00
Precio: 6 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven)

Arias, dúos y números de conjunto de óperas de Mozart, al
mismo tiempo que se presentan y descubren hechos y anécdotas sobre la apasionante vida de este gran genio.

TEATRO

Norbert Thomas.
Exposición de pintura de Norbert Thomas. Sus trabajos
constituyen ejemplos de un arte consecuentemente
concreto; pero nada es más concreto que una línea, una
superficie y un color.

ARTE AL AIRE LIBRE

Cuernos.

centro cívico
El Castillo

El objetivo de la iniciativa es acercar a artistas de diferentes puntos de la región y a vecinos del municipio,
que podrán conocer las últimas tendencias artísticas y
comprar a precios populares auténticas obras de arte.
De 11.00 a 14.30 horas, los días:
*16 de enero, en la plaza de España.
*12 de febrero, junto C.C "El Castillo".

Paz Muñoz. Exposición de pintura.
Del 12 de enero al 9 de febrero en el C. C "La
Despernada".
Paloma Sagazán. Obras realizadas con
laca.
Del 13 de enero al 11 de febrero en el C.C "El
Castillo".

Concierto de Reyes
El tenor Julio Cendal y la soprano Mariola Cantarero ofrecerán un Gran Concierto de Reyes, el próximo 6 de enero, en
Villanueva de la Cañada. Los dos jóvenes -Julio Cendal, vecino del municipio y Mariola Cantarero- están considerados las
dos mejores voces jóvenes de Europa.
Se trata de un encuentro musical benéfico, organizado por la Fundación "El Larguero" en colaboración con el
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. El concierto será presidido por la Presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre. Comenzará a las 20.00 horas en el Centro Cultural "La Despernada". Las personas interesadas en adquirir localidades pueden informarse en el teléfono 91 811 70 01.

mujer y mayores

Tiempo libre
La Concejalía de Mayores ha organizado
un campeonato de petanca y otro de mus
que arrancarán el próximo 10 de enero.
Los participantes se reunirán semanalmente para disputar cada jornada en el
centro cívico "El Molino" y en el parque del
mismo nombre.
Los ganadores representarán a Villanueva de la Cañada en un "Campeonato Intermunicipal de Petanca y Mus", organizado
desde la Concejalía villanovense y en el
que participarán los municipios vecinos de
Quijorna, Villanueva del Pardillo y Brunete.

Risoterapia
Por otro lado, también en enero, arrancará el taller de risoterapia. Es gratuito y se
desarrollará en el citado centro, donde los
fines de semana también se realizan
numerosas actividades de ocio para los
mayores, como el baile, por ejemplo.
Fiesta de Reyes
Con motivo del Día de Reyes, la Concejalía de Mayores ha organizado la tradicional "Fiesta de Reyes". Además de degustar
el dulce navideño, los asistentes podrán

Los mayores

Durante la representación de "Los intereses Creados"
(Foto: Mónika López).

"Talía", el grupo de teatro de mayores,
continúa cosechando éxitos en Villanueva
de la Cañada y también en otros munici-

Pistas de petanca en el parque "El Molino".

disfrutar de una actuación teatral. La cita,
el próximo 8 de enero en el C. Cívico y
Social "El Molino".
Más información:
Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino, 2) o 91 811 76 50

se suben a las tablas

pios de la región, como Colmenar de
Oreja, donde hace poco acudieron a interpretar la obra "Los intereses creados" de
Jacinto Benavente. Su último trabajo,
representado el pasado 16 de diciembre
durante su fiesta navideña, se títulaba:
"Recordando a Shakespeare", un monográfico sobre la biografía y las obras del dramaturgo inglés ("Romeo y Julieta",
"Hamlet", "El mercader de Venecia", etc).
Actores
El conjunto, integrado por 16 vecinos del
municipio con una media de edad que

ronda los setenta, se reúne los lunes y los
viernes en el Centro Cívico y Social "El
Molino". Allí aprenden interpretación,
memorizan diálogos y actúan. Además de
poner en escena la obra, ellos mismos se
encargan de confeccionar el vestuario.
"Talía" es un grupo abierto, en el que
pueden participar todos los mayores de
Villanueva de la Cañada. Para formar parte
de él, tan sólo es necesario cumplir los
siguientes requisitos: tener ganas de disfrutar, memorizar un papel y asistir a clase.
nnn

Formación para mujeres inmigrantes
La Concejalía de Mujer pondrá en marcha en enero un taller sobre "cuidados
para niños y atención en el hogar", dirigido
al colectivo de mujeres inmigrantes que
reside en el municipio. El taller tiene como
objetivos: complementar la formación de
las personas dedicadas al cuidado del
hogar, conseguir una mayor integración
laboral de este colectivo y asesorar a las
participantes sobre sus derechos. Las clases se impartirán en el C.C "El Molino", en
horario de 20.00 a 21.30 horas. Éste
curso se completa con otro taller para "el
cuidado de mayores y enfermos no válidos", que comenzará en marzo.
Conferencias
La primera de las conferencias, organizada desde el Área Municipal de Mujer en
colaboración con la Asociación de Mujeres

de Villanueva de la Cañada (AMVAR), tendrá lugar el próximo 13 de enero, en el "El
Molino", bajo el título: "Padres de hijos
adolescentes" y correrá a cargo del psicólogo Andrés García Notario.

Además, el próximo 29 de enero, se
celebrará la conferencia Ecuador, una cultura por descubrir, a cargo del gestor cultural Manuel Méndez. Tendrá lugar a las
12.00 horas en el C. C. El Molino.

La segunda, titulada "Arte en femenino",
tiene como objetivo acercar la Historia del
Arte a los participantes, a través de la figura de las mujeres artistas y de sus aportaciones a las artes plásticas, etc. El
Ayuntamiento pondrá a disposición del
público asistente un servicio gratuito de
ludoteca infantil.
Y para ver "in situ" la presencia o ausencia de la mujer en las obras de arte, la
Concejalía en colaboración con AMVAR ha
programado para el próximo 17 de febrero
una visita al Museo del Prado.

Más información e inscripciones:
Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino, 2) o 91 811 76 50
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juventud e infancia

Los niños, protagonistas en Navidad
La programación navideña, organizada por la Concejalía de
Cultura, está dirigida especialmente a los más pequeños de la
casa. Los niños podrán hacer gala de su creatividad así como de
sus dotes artísticas y culinarias, construyendo belenes de plastilina, decorando marcos de fotos y elaborando dulces navideños en
los talleres, organizados durante los días 23 y 29 de diciembre y
en enero, los días 3, 4 y 5 en el C. Cívico "El Castillo" (C/ Valle de
Esteribar s/n).
Scalextric
Del 27 al 30 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar
de las últimas novedades en lo que a juegos electrónicos se refiere (está previsto que jueguen a la vez hasta veinte personas), dirigir un coche de scalextric por una pista gigante y construir distintas figuras con piezas de Lego. Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural "La Despernada" (C/Olivar, 10) y estarán dirigidas por monitores especializados.

Los Reyes Magos

en Villanueva

Gala Navideña
Los alumnos
de las Escuelas
Municipales de
Música y Danza serán los
protagonistas
del espectáculo
navideño de villancicos, bailes
y actuaciones
teatrales.
Además, los asistentes podrán descubrir la creatividad de los
alumnos de la Escuela de Artesanales, encargados de engalanar
el escenario para cada número. La cita, el 21 de diciembre, a partir de las 19.00 horas en el Polideportivo Municipal "Santiago
Apóstol". La entrada es libre. Más información: Tel.91 811 70 01

Ocio y tiempo libre
Para quienes aún no conozcan el "Rincón de los Atrevidos", el nuevo trimestre llega cargado de actividades. Este Club Infantil, puesto en marcha
por la Concejalía de Infancia, va dirigido a niños de entre 4 y 9 años. Las
actividades tienen como objetivo fomentar su creatividad, imaginación, el
trabajo en equipo y el respeto hacia los demás. Es necesaria la inscripción previa y el precio por participante y día es de 4 euros.
Calendario
En el C.C "La Despernada" - los días 15 y 29 de enero y en febrero, los días 12 y 26.
En el C. C "El Castillo" - los días 14 y 28 de enero y en febrero, los días 4 y 18.

Sus Majestades de Oriente desfilarán por
Villanueva de la Cañada el próximo 5 de enero
montados a caballo y acompañados de sus pajes
y carrozas. La Cabalgata partirá a las 19.00
horas del Polígono Industrial (Avd. de la Rioja).
La comitiva real recorrerá la avenida de Gaudí
hasta llegar al Centro Cultural "La Despernada",
donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los
niños del municipio para escuchar sus peticiones
y obsequiarles con un regalo. Durante el recorrido, se repartirán más de 300 kilos de caramelos,
confeti y serpentinas.
En la cabalgata, participan distintas asociaciones y empresas, a las que el Ayuntamiento agradece la colaboración que prestan cada año, por
estas fechas, para hacer felices a todos los niños
del municipio.
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Atletas escolares
La Escuela Municipal y el Club de Atletismo cumplen su tercer aniversario animando a los ciudadanos a conocer este deporte olímpico. En la
escuela, los alumnos de entre 6 y 15 años, aprenden las diferentes disciplinas: saltos (altura y longitud), carreras y lanzamientos (peso, jabalina y disco).
A partir de los 8 años, son federados y compiten en el Campeonato de
Madrid y en carreras organizadas en los municipios de la Zona Noroeste.
Los más mayores participan en las competiciones escolares que organiza
la Comunidad de Madrid. Precisamente, en la última jornada celebrada
quedaron ganadores Oskar Tomas en 500 y 60 metros lisos y Noemí
Mardomingo en 600 y 60 metros lisos. En campo a través y marcha atlética, también recibieron galardón: Oskar Tomas, Patricia Moro, Aaron
Alfonso y Noemí Mardomingo.
Para más información sobre la Escuela Municipal y el Club de Atletismo:
639 574 344

deportes
Baloncesto

Torneos deportivos
El próximo 27 de diciembre comenzará a disputarse el "Torneo de Tenis de
Navidad" en las categorías alevín e
infantil, tanto en masculino como en
femenino. Las inscripciones, para todos
aquellos que practiquen este deporte y
deseen participar, se pueden realizar en
el Polideportivo Municipal.
Los amantes del fútbol 7 y fútbol sala,
tienen una cita en el "Torneo de Reyes",
que se celebrará el próximo sábado 8 de
enero, a partir de las 10.00 horas. Los
asistentes podrán disfrutar del buen
juego de los deportistas de la Escuela
Municipal.

Los torneos se disputarán en el Polideportivo Municipal
Santiago Apóstol.

Esgrima
El Club y la Escuela Municipal de Esgrima
siguen cosechando éxitos. El equipo masculino
quedó subcampeón en el Campeonato de Madrid
Absoluto en la modalidad de "sable", celebrado
recientemente. Sus integrantes, Miguel y Raúl
Cabrero, Fernando Arranz y Víctor Dios ya consiguieron la medalla de bronce en "sable", como
equipo, durante el Campeonato Nacional de
Esgrima, celebrado en Villanueva de la Cañada el
pasado mes de junio.

La primera parte de la temporada 2004-05
llega a su fin con un balance muy positivo
para los equipos del Club de Baloncesto
Villanueva de la Cañada. Los niños y jóvenes
que integran los distintos equipos entrenan
martes y jueves en el Polideportivo Municipal
"Santiago Apóstol". La Escuela Municipal y el
Club de Baloncesto están abiertos a todos
aquellos que deseen aprender este deporte:
http://cb.villanuevadelacanada.com

Tenis

El Club de Tenis de Villanueva de la
Cañada ha comenzado su andadura por la
Liga Juvenil de la Comunidad de Madrid con
el objetivo de conseguir el deseado ascenso a
Segunda División. Hasta el momento, las jornadas disputadas le sitúan entre los primeros
puestos de la tabla de clasificación.

Participación

La Concejalía de Deportes agradece la participación ciudadana en las actividades
deportivas (mini-tenis, mantenimiento físico,
tenis de mesa), realizadas en las pistas
deportivas del C. Cívico "El Castillo". Desde
el Área Municipal de Deportes se anima a la
población a seguir participando en los próximos encuentros.

Galardonado

Jesús González Green -escritor, periodista, y
vecino de Villanueva de la Cañada- ha sido
distinguido por su Majestad el Rey con la
Cruz del Orden del Mérito Deportivo, por ser
el primero y hasta ahora el único, junto con
su amigo Tomas Feliú, en atravesar el
Atlántico en globo.

Los interesados en practicar este deporte, pueden informarse sobre las plazas y períodos de
matriculación en el Polideportivo Municipal
Santiago Apóstol (Tel. 91 815 51 80).
Integrantes del Equipo de Esgrima masculino.

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

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
91 815 61 47

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
91 815 67 91

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
307
767
768
273

15 villanueva al día

