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Concejalía de Comunicación

Consejo Municipal de Salud.
Primeros resultados del estudio sobre los hábitos alimentarios de la
población inmigrante.
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Villanueva se suma a la Red Intermunicipal de Mujer de la zona oeste.
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Teatro en febrero: "Aquí no paga nadie" con Silvia Marsó y Jordi
Rebellón.
Programación de Navidad (contraportada).

Fotografía
Juan Antonio Rodríguez
Álvaro Jiménez

Tirada
7.500 ejemplares

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Con motivo de la Navidad y la llegada de 2006, el Ayuntamiento- a través de sus Concejalías correspondientes- ha programado numerosas actividades con el fin de compartir estas fechas no sólo con los mayores y pequeños también con los comerciantes y
empresarios, los centros educativos, las amas de casa... Una programación, cuyo broche final lo pondrán Sus Majestades de Oriente, que esperamos colmen los sueños de
los más pequeños de cada casa. La Corporación Municipal desea, a través de estas líneas, unirse a los deseos de paz y felicidad de todos los ciudadanos de Villanueva de la
Cañada.

villanueva al día

2

Más información

www.ayto-villacanada.es
prensa@ayto-villacanada.es

información municipal

Prevención de la
violencia de género
El Punto Municipal del Observatorio Regional de
la Violencia de Género de la Mancomunidad de
Servicios Sociales "La Encina" ha iniciado ya su
andadura. En los próximos meses, será inaugurado
oficialmente por las autoridades regionales.
El Punto, ubicado en la Oficina Judicial (Avd.
Gaudí, nº 23), presta servicio a la población de los
municipios que componen la Mancomunidad: Villanueva de la Cañada, Quijorna, Brunete y Villanueva
del Pardillo.
Convenio
Su puesta en marcha - fruto del Convenio suscrito
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad
el pasado 29 de junio -tiene como objetivo ofrecer
servicios profesionalizados, desde el ámbito municipal, de prevención de la violencia de género y atención a las víctimas.
La plantilla está formada por una trabajadora social
y una psicóloga, encargadas de atender de forma
individualizada a las mujeres maltratadas y a sus

Ofrece atención
personalizada a las
víctimas de maltrato
y a sus hijos

Las campañas de concienciación forman parte de las actuaciones dirigidas a
toda la población

El convenio -entre la CM, las Mancomunidades de la región y la FMM, de la que Luis Partida
es presidente-fue suscrito en la Real Casa de Correos.

hijos. A través de este servicio, y en coordinación con la Policía Local
y Guardia Civil, se les ofrece también protección. El Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección, que depende de la Dirección
General de la Mujer de la CM, es el encargado del seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo con cada mujer y sus hijos.
Campaña divulgativa
Con el fin de informar a los ciudadanos sobre este nuevo recurso, la
Mancomunidad ha iniciado una campaña informativa sobre el Punto
Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género que se
completa con actividades en los centros educativos, dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Precisamente, el pasado día 24 de noviembre, con motivo del "Día Internacional
contra la Violencia hacia las mujeres", el personal del Punto participó
en la mesa redonda organizada por la Concejalía de Mujer en el C.Cívico "El Molino", en la que se abordó esta problemática social y se condenó la violencia de género.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Horario
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas
Martes y jueves, de 16:00 a 19:00 horas

Teléfonos
638 030 818
638 030 805
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Fomento
del comercio local
La consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo,
acompañada por el alcalde villanovense, Luis Partida, mantuvo el pasado
21 de noviembre un encuentro con la Asociación de Comerciantes de
Villanueva de la Cañada
(ACOVI).
La titular de Hacienda
informó a los comerciantes de las medidas fiscales
que el Gobierno Regional
pondrá en marcha en
2006 y de las ayudas de
la Comunidad de Madrid para el municipio
y sus comerciantes (Plan de Fomento e
Impulso del Pequeño Comercio).
Impulso municipal
Desde el Ayuntamiento, a través de la
Agencia de Desarrollo Local (ADL), se llevarán a cabo distintas actuaciones para
impulsar el comercio local en 2006. El
alcalde ha anunciado la creación de una
guía de negocios del municipio, que se
podrá consultar a través de la página web

El centro -inaugurado por el Consejero de
Economía e Innovación Tecnológica de la
CM, Fernando Merry del Val, el pasado 26
de octubre- supone una mejora del servicio. Se reúnen en un mismo lugar los depósitos que la compañía tenía distribuidos por
el municipio. Repsol suministrará gas propano a las viviendas del centro urbano, La
Pasada, Mocha Chica y Villafranca del
Castillo.

El consejero Merry del Val, acompañado por
el alcalde y el consejero delegado de Repsol
Butano, Ramón de Luis Serrano.
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Las Concejalías de Economía y Empleo
así como Participación Ciudadana organizan por tercer año consecutivo un "Concurso de Escaparates Navideños". El
objetivo es fomentar el comercio local
durante estas fechas, en las que se realizan numerosas compras.
El 1er premio estará dotado con 475
euros, el 2º con 350 euros y el 3º con 200
euros. Recibirán además un trofeo de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
La entrega, en el C.C "La Despernada", es el
22 de diciembre, a las 20:00 horas.

La consejera, junto al alcalde, la concejal de Economía,
Elena Moltó y el presidente de ACOVI, Miguel Villena.

municipal así como la participación en la
Feria Internacional del Turismo, la Semana
del Emprendedor y la Feria de la Mujer
Emprendedora, cursos de formación continúa, etc.
Actuaciones a las que suman las realizadas durante el último mes, como el curso
de Escaparatismo Navideño o la distribución, en los establecimientos, de más de
un millar de bolsas de papel, bajo el lema
"Tu Ayuntamiento con el comercio local".

Nuevo centro de Repsol
Villanueva de la Cañada cuenta con un
nuevo Centro de Almacenamiento y Distribución de gas propano. Las instalaciones
de Repsol Gas, con capacidad para abastecer de forma ininterrumpida a 8.000
viviendas, se encuentran ubicadas en las
proximidades del llamado Camino de
Madrid, disponen de los últimos avances
tecnológicos y cumplen con todas las exigencias en materia de medio ambiente.

Concursos

Convenio
Su apertura es fruto del convenio de
colaboración, suscrito entre Repsol Gas y
el Ayuntamiento. El consistorio -mediante
un derecho de superficie- ha cedido a la
compañía 2.585 m2 cuadrados de suelo
para la puesta en marcha de las instalaciones, en las que Repsol ha invertido 1.3
millones de euros.

Jacaranda, 1er Premio en 2004.

Belenes
El "V Concurso de Belenes" va dirigido a
todos los ciudadanos y asociaciones del
municipio. El fallo se hará público el 21 de
diciembre, a las 18:00 horas, durante el
acto de entrega de premios en el C.Cívico
"El Molino".
Los tres primeros premios, en la categoría de adulto, recibirán una cesta de Navidad y en la categoría infantil, lotes de
libros.

Hacia la excelencia
El Plan de Modernización y Excelencia,
puesto en marcha por el Ayuntamiento
durante esta Legislatura, ha sido uno de
los proyectos expuestos en el "Congreso
de Calidad y Mejores Prácticas en las
Administraciones Públicas", organizado
por la Federación Española de Municipios y Provincias en La Rioja recientemente.
En dicho foro -cuyo objetivo es el intercambio de ideas para mejorar el servicio
de atención al ciudadano- se presentaron las mejores experiencias de gestión
de la Administración Local, Autonómica
y Central.
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Urbanismo y universidad
"Villanueva de la Cañada Ciudad del
Saber" es el título del libro de Pablo Campos Calvo-Sotelo, que recoge la evolución
urbanística del municipio durante las tres
últimas décadas y su transformación social, económica y cultural- a raíz de la
implantación de las Universidades Alfonso
X "El Sabio" y Camilo José Cela. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Mariano Zabía y el alcalde, Luis
Partida, presidieron el acto de presentación del libro, el pasado 30 de noviembre
en el Centro Cultural "La Despernada".

Según el consejero Mariano Zabía, "Villanueva de la Cañada representa el modelo
de desarrollo que queremos para nuestra
región. Es una ciudad para la convivencia
en cuyo diseño se ha cuidado especialmente el medio ambiente". Por su parte,
Enrique Porto, destacó el hecho de que el
crecimiento urbanístico se haya realizado a
través del sistema de compensación y no
de expropiación: "Los particulares han
hecho, ellos mismos, la ciudad que hoy
conocemos guiados por el Ayuntamiento y
su alcalde".
Apuesta por la educación

Pablo Campos, Luis Partida, Mariano Zabía, Enrique Porto
y Raúl Heras.

El acto, moderado por el periodista Raúl
Heras, contó con la presencia del director
general de Urbanismo de la CM, Enrique
Porto, una representación de la UAX -encabezada por su rector, José Domínguez de
Posada-, docentes de la UCJC así como distintas personalidades, entre ellas, el Juez
Decano de Móstoles, Ramón Badiola.

En la actualidad, la población empadronada en el municipio supera los 15.000
habitantes, a los que se suman durante el
curso los 9.500 alumnos de la UAX y los
1.800 de la UCJC. Más de la mitad de los
universitarios procede de otras Comunidades Autónomas y países. "La apuesta
municipal por la educación y por este
desarrollo urbanístico es y continuará siendo fruto de la labor de la Corporación
Municipal y de los ciudadanos, explicó el
regidor, Luis Partida.
El libro- del que se han editado un total
de 2.800 ejemplares- ha sido financiado
por el consistorio y la Dirección General de
Urbanismo y Planificación Regional de la
Comunidad de Madrid.

Modelo a seguir
En el libro se plantea, como un elemento fundamental en la construcción de la
villa universitaria villanovense, el desarrollo urbanístico en horizontal y de baja densidad de vivienda por hectárea.

breves

La UAX inició su andadura en el curso 1994-95 y un lustro después, la UCJC.

La entrevista

Pablo Campos

Lleva 16 años
dedicado al estudio
de los campus universitarios de
medio mundo. Vecino del municipio,
profesor de Arquitectura, Doctor
Arquitecto y escritor de "Villanueva
de la Cañada Ciudad del Saber".
¿Qué diferencia a Villanueva de la Cañada de
otras ciudades universitarias?
Lo más relevante es que nos encontramos
ante un pueblo de pequeño tamaño, joven,
que cuenta con dos campus universitarios.
Es un caso positivamente extraño y único en
España.
¿Qué papel juega "la utopía" en la creación
del municipio que conocemos hoy?
Siempre ha estado detrás de los grandes
proyectos universitarios y urbanos del
mundo. Y en la génesis de lo que hoy es
Villanueva de la Cañada también se percibe
ese aroma a utopía.
¿Cuáles son, a su parecer, los momentos
clave de la transformación?
Primero, el rechazo de la Corporación al
modelo urbanístico denso que propugnaba
el Plan General de Ordenación Urbana de
1978 y la apuesta por la ciudad jardín. Y el
segundo, conseguir a principios de los 90,
la implantación de la Universidad Alfonso X
"El Sabio" y después, de la Universidad
Camilo José Cela.
¿El modelo villanovense es exportable?
Sí. Apuesta por la universidad como tinte
que impregna toda la dimensión social,
humana y cultural de una ciudad. Ojalá su
ejemplo sirva para estimular conciencias.

Fiestas locales

La Junta de Gobierno Local, por Delegación del Pleno, ha acordado que serán
fiestas locales en 2006 los días: 15 de
mayo, festividad de San Isidro y 25 de
julio, festividad de Santiago Apóstol y
patrón de Villanueva de la Cañada.

Donación sangre
El Centro de Transfusión de Sangre de la
Consejería de Sanidad y Consumo solicita

donantes. La unidad móvil quedará instalada el 20 de diciembre de 17:00 a
21:00 h. en la C/ del Cristo, frente al
Liceo Molière.

Nuevo horario
La Oficina Judicial (Avda. Gaudí, nº 23)
permanece abierta también de 16:00 a
19:00 h., de lunes a viernes para prestar el
Servicio de Orientación Jurídica.Gratuito.

Migas solidarias
La ONG Cesal repartirá migas extremeñas y organizará juegos infantiles el día 18
de diciembre en la plaza de España. El
objetivo: recaudar fondos para la puesta
en marcha de proyectos de cooperación en
América Latina, África y Europa del Este.
La cita, a las 12:00 h.

nÿnÿn
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Visita oficial

de una delegación

Una delegación del municipio jordano de
Mádaba, encabezada por su alcalde Abed
Al-Latif Alhadidi, visitó Villanueva de la
Cañada del 30 de noviembre al 4 de
diciembre. La visita oficial se enmarca dentro del Convenio de Hermanamiento suscrito entre ambos regidores, el pasado 3 de
marzo, en Mádaba.

de Mádaba

Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid)

H A C E S A B E R:

sido cedida por la empresa Cespa, adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida
de basura y mantenimiento de los parques y
jardines públicos.
El primer edil de Mádaba agradeció a las
autoridades locales y a los responsables de
Cespa la donación: "Me siento feliz de estar
entre ustedes. Les agradecemos toda la
ayuda que nos están prestando y esperamos que nuestros municipios sigan unidos
por estos grandes lazos de amistad".
Proyectos en marcha

Luis Partida hizo entrega a su homólogo
de un bastón de mando, símbolo de la
autoridad de los alcaldes en España.
"Deseo que os sintáis como en vuestra
casa. Es para los villanovenses un honor
contar con vuestra presencia. Espero que
esta visita sea un paso más en ese maravilloso camino que iniciamos con la firma del
acuerdo de hermanamiento y que persigue
la paz y la cooperación entre los pueblos".

El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada - a través de la Concejalía de Servicios Sociales- ha destinado más de
8.000 euros a Proyectos de Cooperación al
Desarrollo en la ciudad jordana.
El dinero ha ido destinado a la mejora de
las instalaciones y compra de material sanitario para una guardería infantil así como al
mantenimiento de talleres de artesanía en
los que trabajan numerosas mujeres para
sacar adelante sus economías domésticas.

Que de conformidad con el Decreto 97/2005, de 29
de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que
se establecen medidas excepcionales para la
regulación del abastecimiento de agua en la
Comunidad de Madrid, que fue publicado en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha
30 de septiembre de 2005, quedan expresamente
prohibidos los siguientes usos del agua:
1.- El uso de agua cuyo destino sea el riego de
parques o jardines de carácter privado, salvo los
catalogados como jardines históricos, o se emplee
riego por goteo, agua recuperada o procedente
de pozo.
2.- El uso de agua cuyo destino sea el riego de
praderas en parques y jardines públicos, con
excepción de los catalogados como históricos, o
cuando el agua proceda de pozos, se trate de
agua recuperada o se emplee el sistema de riego
por goteo.
3.- El uso de agua cuyo destino sea el riego o
baldeo de viales, calles o aceras, tanto públicos
como privados, o de cualesquiera otros elementos
instalados en las vías públicas o privadas, excepto
que el riego sea imprescindible a juicio de cada
Ayuntamiento para preservar la salud pública.
4.- El uso de agua con fines puramente
ornamentales en fuentes e instalaciones que no
dispongan de sistema de recuperación o circuito
cerrado.
5.- El uso de agua para aparatos o instalaciones
de refrigeración que no dispongan de sistema
de recuperación o circuito cerrado.
6.- El llenado y vaciado de piscinas públicas o
privadas.
El incumplimiento de tales medidas puede ser
sancionado económicamente, según la graduación
de la infracción de 450 a 46.000 euros, de
conformidad con el Decreto citado y la Ley 3/1992,
de 21 de mayo.

Intercambio de experiencias
Los representantes de Mádaba conocieron
de primera mano el funcionamiento del
ayuntamiento y recorrieron las instalaciones
educativas, sociales, culturales y deportivas.
Además, se les hizo entrega de una barredora. La maquinaria, en perfecto uso, ha

municipal

D. LUIS MANUEL PARTIDA BRUNETE,

Recepción oficial
La Corporación Municipal recibió en el
Salón de Plenos al primer edil y a los concejales de Cultura y Comunicación, Samiha
Ejelat y Sulaiman Shuwabkeh respectivamente. Al acto asistió también el ministro
consejero de la Embajada de Jordania en
España, Nassar Habashneh.

bando

Lo que se hace público para general conocimiento
de todos los vecinos.
Ayto. de Villanueva de la Cañada
3 de Octubre de 2005

La delegación visitó las principales instalaciones municipales.

Padrón municipal
El próximo 22 de diciembre entrará en vigor la Ley Orgánica 14/2003, que obliga a aplicar la caducidad de inscripción en el
Padrón Municipal, es decir, a dar de baja a aquellos ciudadanos de origen extranjero que no tengan permiso de residencia permanente en España, superen los dos años de inscripción en el Padrón y no hayan acudido a renovar dicha inscripción antes de la mencionada fecha. Las personas que puedan verse afectadas deberán personarse en la casa consistorial para efectuar dicha renovación
antes del 22 de diciembre. El horario de atención al público es, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
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infraestructuras y medio ambiente

Desarrollo sostenible
La Corporación Municipal ha aprobado
en pleno la adhesión de Villanueva de la
Cañada a la "Red de Ciudades Europeas
hacia la sostenibilidad", es decir, ha ratificado la Carta de Aalborg.
Este es el primer paso para la puesta en
marcha y aplicación de la llamada Agenda
Local 21, un manual de referencia para la
determinación de políticas municipales (
medioambiental, económica y social) dirigidas a garantizar la mejor gestión, recuperación y mantenimiento de los recursos
naturales para las generaciones futuras.
Actuaciones
En los próximos meses se presentará un
primer diagnostico medioambiental del
municipio. Se establecerán las primeras
líneas de acción, entre ellas, la puesta en

Parque La Estrella.

marcha de la Agenda 21 Escolar y la celebración de unas jornadas divulgativas
coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente.

Recuperación de abetos
El Ayuntamiento recogerá de forma gratuita los abetos naturales que decoran los
domicilios particulares durante estas
fechas navideñas. La iniciativa tiene como
finalidad concienciar a la población de que
estos ejemplares pueden ser recuperados y
trasplantados de nuevo. Para ello, es fundamental regar el árbol y mantenerlo en su
correspondiente maceta hasta que sea retirado por los operarios municipales. Los
abetos serán trasladados a parques y jardines públicos del municipio.

Limpieza

urbana

La Concejalía de Servicios Urbanos ha
destinado más de 20.000 euros a la limpieza de pintadas de las fachadas del Centro Cívico "El Castillo", el Centro de Salud
"El Castillo" y la Parroquia Santa María
Soledad Torres Acosta. Para ello, se han
utilizado productos ecológicos y biodegradables. La superficie de dichos edificios
ha sido además tratada con un producto
"antigrafiti", que permitirá a los operarios
municipales eliminar de forma inmediata
futuras pintadas.
Excrementos caninos
Igualmente, se han instalado 25 nuevos
dispensadores de bolsas para excrementos
caninos en el casco urbano. El objetivo de
la iniciativa, puesta en marcha desde hace
varios meses con la instalación de otros
tantos dispensadores y zonas de arena en
los parques públicos, es facilitar a los ciudadanos la recogida de los excrementos de
sus mascotas y evitar que éstos ensucien
la vía pública.
Para que ambas actuaciones municipales sean efectivas, es imprescindible la
colaboración y concienciación de los ciudadanos.

Cómo solicitarlo
Los ciudadanos podrán solicitar su retirada, a través de la página web municipal y
concretamente del Servicio de Ventanilla
Abierta, dejando constancia de su solicitud
en el apartado referido a las incidencias en
parques y jardines o bien llamando al
teléfono 91 811 73 00.

También serán trasplantados los árboles que decoran
los centros municipales.

Iberdrola suministrará gas natural
Iberdrola Distribución de Gas, SAU. ha iniciado ya la construcción de la infraestructura necesaria para suministrar gas natural
al futuro desarrollo urbanístico del Sector 2 "Las Cárcavas". Posteriormente, la compañía realizará nuevas obras para abastecer
la demanda futura en todo el municipio. Sus responsables han destacado "la importancia que para Iberdrola tiene contar, entre
sus clientes, con los vecinos de Villanueva de la Cañada" así como su compromiso con las energías renovables y la protección
del medio ambiente.
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En marcha

piscina municipal

cubierta

La presidenta regional
descubrió la placa
inaugural junto al
alcalde y el concejal
de Deportes, Juan
Miguel Gómez.

Cerca de 2.000 personas se han matriculado ya en las
actividades de natación programadas en la Piscina Municipal Cubierta desde que ésta abriera sus puertas hace
apenas dos meses. A esta cifra de usuarios hay que
sumar otra: cada semana, una media de 300 bañistas
utiliza, para el baño y nado libre, las instalaciones inauguradas por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Acompañada por el alcalde villanovense, Luis Partida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el pasado 11 de octubre el Complejo
Deportivo "Santiago Apóstol". El nuevo equipamiento deportivo alberga la Piscina
Municipal Cubierta que cuenta con 3 vasos. Uno de ellos, y ésta es la característica
más novedosa, es específico para saltos. Además, el Complejo tiene 4 gimnasios para
la práctica de distintas disciplinas deportivas.
En el acto inaugural estuvieron presentes el consejero de Presidencia, Francisco Granados, el director general de Deportes de la CM, Antonio Garde, los concejales de la
Corporación Municipal, los alcaldes de los municipios de Villanueva del Pardillo, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero y Sevilla la Nueva así como representantes de la Federación de Natación a nivel regional y nacional.

El alcalde agradeció el apoyo regional a
la construcción del nuevo equipamiento
deportivo.

El equipo femenino de natación sincronizada y el
equipo de saltos del Centro de Tecnificación de la
Federación Madrileña de Natación realizaron una
exhibición durante el acto inaugural.

Complejo Deportivo
El edificio, ubicado en la avenida Mirasierra, tiene una superficie construida de 5.100 m2 (sótano, planta
baja y planta alta). Cuenta además con una grada para 200 personas, vestuarios, cafetería, terraza y una
zona de oficinas, donde se han instalado las dependencias de la Concejalía de Deportes.
Durante el acto, el regidor, Luis Partida tuvo palabras de agradecimiento para la Comunidad y añadió: "La
Piscina Cubierta ha sido, sin duda, uno de los servicios más demandados por nuestros ciudadanos en los
últimos tiempos. Si hemos tardado en abrir sus puertas ha sido porque intentamos ofrecer el mejor servicio.
Las dificultades surgidas se han solucionado entre todos: los Servicios Técnicos Municipales, la empresa
constructora y su jefe de obra. A todos ellos les estoy enormemente agradecido".
El Ayuntamiento ha construido también, ligado al Complejo, una zona de aparcamiento, donde se contemplan plazas para minusválidos.

Los arquitectos explicaron a las autoridades el diseño.

Financiación
La construcción del Complejo Deportivo "Santiago Apóstol" ronda los 5
millones de euros, de los cuáles 1.2 millones han sido financiados a través del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma 2001-2005).
Durante la clausura del acto, la presidenta
regional señaló: "Son muchas las iniciativas
en las que este Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid han colaborado en beneficio de los
ciudadanos. Hoy tenemos la satisfacción de
añadir una nueva instalación a esa lista y
podemos decir que, sin duda, Villanueva de
la Cañada es uno de los municipios madrileños con una mejor calidad de vida y serviDesde la apertura de las instalaciones,
cios".

cerca de 800 escolares dan clase de natación dentro del horario lectivo.

Esperanza Aguirre destacó también la
importancia del deporte, "fundamental -dijopara estimular la salud física y porque a través de él se transmiten virtudes como el esfuerzo, el trabajo en equipo o el respeto de las reglas del
juego".
Accesibilidad
Por otro lado y cumpliendo con la normativa en materia de accesibilidad, las personas con movilidad reducida (discapacitados, mayores,
etc.) disponen de rampas de acceso al edificio, un ascensor que comunica las tres plantas y sillas para facilitar a dichos usuarios la entrada y
salida del agua así como el acceso a la ducha.
Diseño arquitectónico
La nueva instalación deportiva ha sido diseñada por los arquitectos
Josemaría G.Churtichaga y Cayetana de la Quadra-Salcedo. Se integra
perfectamente en el desarrollo urbanístico del municipio, en horizontal y
con un máximo de tres alturas. Como ocurre en el resto de los edificios

municipales, la luz natural juega un papel fundamental y penetra a través de grandes ventanales y lucernarios. "Siempre nos hemos preocupado por la calidad arquitectónica de los edificios públicos. Entendemos
que además de prestar un servicio, han de ser modernos y funcionales
y sobre todo acogedores para nuestros ciudadanos", explicó el regidor.
Natación
Continúa abierto el plazo de inscripción para las actividades de natación: aprendizaje, mantenimiento, perfeccionamiento, "aquafitness",
"premamás" (para embarazadas), "matronatación" (para niños de 1, 2 y
3 años), etc. Son dirigidas por monitores de la Federación Madrileña de
Natación, encargada de la gestión de la piscina tras ganar el concurso
público realizado por el Ayuntamiento.
Las personas interesadas pueden inscribirse en el Complejo Deportivo
de lunes a viernes, de 9:30 a 21:30 horas. Los sábados y domingos, el
horario es de 10:00 a 14:00 horas.
En cuanto a los precios, se contemplan bonificaciones para las familias numerosas y un 50% de descuento para la tercera edad. No obstante, la información relativa a los precios se puede obtener en las citadas
instalaciones

Otras actividades
Se pueden practicar también
otras disciplinas deportivas ya
que el edificio cuenta con 4
gimnasios de 150 m2 cada
uno, equipados con la tecnología más moderna. Uno de
estos espacios es específico
para la práctica de esgrima
(Más información en pág. 15).

Complejo Deportivo "Santiago Apóstol"
Avd. Mirasierra, nº 4 - Tel.: 91 815 51 80 - deportes@ayto-villacanada.es
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sanidad y consumo

Consejo de salud

Ámbito

El Consejo Municipal de Salud- órgano
presidido por el alcalde y en el que están
representados distintas Concejalías (Sanidad y Consumo, Educación, Deportes,
Seguridad, etc.), Protección Civil, el Centro
de Salud, colectivos de farmacéuticos y
veterinarios así como las universidades
Alfonso X "El Sabio" y Camilo José Cela- ha
acordado en su última reunión, entre otras
actuaciones, la puesta en marcha de una
"Semana de la Salud".

Con el fin de poner en marcha actuaciones encaminadas a la prevención de la
salud en el ámbito escolar, el próximo 14
de diciembre, se va a constituir la Mesa de
Salud Escolar.

prevenir - dirigido a cuidadores de ancianos- los accidentes en el hogar de las personas mayores.
En la "Semana de la Salud" colaborarán
los profesionales del Centro de Salud, trabajadores sociales y profesionales sanitarios, radicados en el municipio.

escolar

En este foro estarán representados todos
los centros docentes del municipio así
como el Ayuntamiento, el Centro de Salud
y las Consejerías de Sanidad y Educación
a través de sus correspondientes áreas
territoriales.

Objetivo
La finalidad del proyecto es concienciar a
la población villanovese de la importancia
de los hábitos saludables, por ejemplo:
una buena alimentación en el caso de los
niños, el riesgo que conlleva el consumo
de drogas entre los adolescentes o cómo

Hábitos alimentarios
La promoción de la salud y la mejora de
la calidad de vida de la población inmigrante, a través de una correcta alimentación es el objetivo principal del estudio
sobre hábitos alimentarios que lleva a cabo
la Concejalía de Sanidad. La iniciativa se
enmarca dentro del Plan Integral de Alimentación, mediante el cual se han desarrollado ya otras iniciativas como los
"Desayunos saludables" o la publicación
del libro "Alimentación en escolares".

Resultados
Los primeros resultados del estudio - realizado sobre el colectivo originario de Sudamérica, Países del Este y Marruecosrevelan: la existencia de unas tendencias
comunes, como el gusto por la gastronomía española así como la realización de
dos ó tres comidas diarias, el elevado uso
del arroz, el escaso consumo del pescado,
la sustitución del agua por otras bebidas
(refrescos), la añoranza de determinados
alimentos del país de origen o el desconocimiento de los productos que integran
nuestra dieta e incluso su correcta conservación o preparación culinaria.
En los próximos meses, la Concejalía iniciará un nuevo estudio sobre los hábitos
alimentarios de las personas mayores.
Los resultados se presentaron en el marco de las
VIII Jornadas Interculturales.

Los escolares, principales beneficiarios.

Temática
El nuevo órgano abordará aquellas cuestiones que puedan afectar a la población
escolar (obesidad, trastornos alimentarios,
salud bucodental, prevención de infecciones, etc.) así como las actividades a realizar en los centros educativos para
concienciar a padres y a alumnos.
Las acciones serán financiadas por los
propios centros educativos con la ayuda de
las administraciones local y regional.

Guías para consumidores
La Concejalía de Sanidad y Consumo acaba de editar dos guías dirigidas a los consumidores: una con
consejos para usuarios de telefonía fija, móvil e Internet y otra con recomendaciones sobre compra,
alquiler o reparación de automóviles. Además incluyen un listado de teléfonos de utilidad (Asociaciones de Consumidores, Oficinas regionales y municipales de Información al Consumidor, etc.). Ambas
publicaciones están a disposición de los ciudadanos en los centros municipales y en la página web:
www.ayto-villacanada.es .
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Dirección General de Consumo
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

educación

Abierto por vacaciones
La Concejalía de Educación pone en
marcha, del 23 de diciembre al 5 de
enero, el programa "Abierto por vacaciones". Una iniciativa que tiene como finalidad ayudar a los padres a conciliar la vida
laboral y familiar durante las vacaciones
escolares.

El programa se enmarca dentro de los
Planes Locales de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos, cofinanciados por
la Comunidad de Madrid y el consistorio.

Programación
Las actividades, dirigidas a niños de 3 a
12 años, se desarrollarán en el C.E.I.P
"María Moliner" que abrirá sus puertas de
9:30 a 16:00 horas, aunque también está
prevista una ampliación de horario para
aquellas familias que lo necesiten (de
8:00 a 16:00 horas). Durante esos días,
se han organizado talleres de artesanía y
manualidades (elaboración de cometas,
títeres, tarjetas y adornos navideños, etc).

Becas UAX

Un total de 80 jóvenes del municipio cursará sus estudios en la Universidad Alfonso
X "El Sabio" de forma gratuita este curso,
gracias a las becas concedidas por el Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo
alcanzado entre el consistorio y el centro
universitario. Desde su apertura, 150 jóvenes del municipio han finalizado sus estudios con la ayuda municipal.
Con el fin de rendir un homenaje a aquellos jóvenes que finalizaron durante el pasado curso la carrera, el 3 de noviembre, tuvo
lugar el "Acto de imposición de becas y
entrega de diplomas" a los 17 universitarios,
licenciados y diplomados, becados por el
Ayuntamiento.

Información sobre precios
e inscripciones en el C.Cultural "La
Despernada" (C/Olivar, 10).

Actividades extraescolares
Desde septiembre, los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria públicos del municipio abren también sus
puertas por las tardes para acoger las actividades extraescolares, programadas por
la Concejalía de Educación, la dirección
de los Centros Educativos y las Asociaciones de Madres y Padres de dichos centros.

Cátedra

Ferran Adriá

Medio centenar de alumnos ha iniciado
las clases de la Cátedra de Cultura
Gastronómica y Ciencias de la Alimentación Ferran Adriá en la Universidad Camilo José Cela.

La experiencia -a la que se han sumado
durante este primer trimestre un centenar
de niños- contempla actividades educativas y lúdicas: apoyo al estudio, danza
española, kárate, juegos de ocio, etc.

El objetivo de la Cátedra -según el prestigioso cocinero- es convertirse en un referente de formación permanente en alimentación y gastronomía, que permita
comprender mejor la influencia de los alimentos en nuestra cultura y sociedad.
Alumnos del C.E.I.P
Maríe Moliner

Horario

En los textos de la Cátedra, participa
como experto en nutrición, el concejal de
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento,
José Manuel Ávila.

Las actividades se desarrollan de
16:45 a 18:15 horas, los lunes y miércoles en el C.E.I.P "María Moliner" y los
martes y jueves en el C.E.I.P "Santiago
Apóstol". Para los alumnos de Secundaria, el I.E.S "Las Encinas" ofrece apoyo
escolar los martes y jueves en horario de
tarde.
El Ayuntamiento, la CM y las familias financian las
actividades.

Las personas interesadas pueden recibir
más información sobre los precios e inscripciones en los citados centros educativos.

Los alumnos disfrutaron en su primera clase de una
demostración de cocina creativa.
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servicios sociales

Jornadas interculturales
En la actualidad, el 12% de la población
empadronada en el municipio es inmigrante o lo que es lo mismo 2.675 ciudadanos
son de origen extranjero. De éstos, el 19%
procede de países de la UE, fundamentalmente de Francia y el 81% restante de
Iberoamérica (Ecuador, Perú, Colombia,
etc.), Norte de África (Marruecos) y países
del Este (Rumanía).
Fomentar el intercambio cultural y la
integración de los inmigrantes en el
municipio es el objetivo fundamental de
las VIII Jornadas Interculturales, organizadas por el consistorio en colaboración
con la Mancomunidad de Servicios Sociales "La Encina" del 22 al 27 de octubre.
Un millar de personas participaron en
esta nueva edición.
Fútbol solidario

El alcalde agradeció la gran participación ciudadana en las jornadas durante la entrega del cheque a UNICEF.

Gran acogida

Centenares de escolares jugaron el Mundialito Solidario. Cada alumno aportó de
forma simbólica 1 euro, cantidad que, a
través de UNICEF, se va a destinar a Afganistán, país al que representaba el colegio
Liceo Molière, ganador del Mundialito. A
los 1.100 euros recaudados, hay que añadir 900 euros aportados por la sucursal de
La Caixa en Villanueva de la Cañada que
se sumó a la iniciativa solidaria.

Todas las actividades programadas tuvieron una gran acogida, especialmente la
degustación gastronómica y de vinos de
distintas partes del mundo que se realizó
en el Centro Cívico "El Molino" así como la
proyección de cortos sobre refugiados y las
conferencias sobre el fenómeno de la inmigración.

El dinero se va a destinar al proyecto de
UNICEF denominado "Letras para las
niñas", que tiene como finalidad evitar la
discriminación que las niñas sufren en el
país afgano. Según datos de la ONG,
durante el pasado curso escolar, de 5.5
millones de niños escolarizados, sólo 1.2
millones eran niñas.

El broche final lo puso el Mercadillo Solidario que, debido a la lluvia, tuvo que celebrarse el 26 de noviembre. Numerosas
organizaciones no gubernamentales (Manos Unidas, Ayuda en Acción, Fundación
Fabretto, Horizontes Abiertos, Cesal, etc.)
y colectivos del municipio, como AMVAR,
dieron a conocer su labor y vendieron productos de comercio justo. La asociación
Gurdwara Sing Sabha amenizó el encuentro con comida y danzas hindúes.

Durante el Mercadillo se pusieron a la venta productos
procedentes de distintas partes del mundo.

Restauradores y alumnos de la Escuela de Adultos participaron en la elaboración de los platos.

Letras para las niñas

villanueva al día

12

Los alumnos de Educación Física de la UAX arbitraron los partidos.

La concejal de Servicios Sociales junto a los representantes de los colegios participantes (Kolbe,
Liceo, Zola y Arcadia).

El dinero recaudado en el Mercadillo irá destinado
a cooperación.

mujer y mayores

Cursos de formación

Red
Intermunicipal

La Concejalía de Mujer prepara para el
primer trimestre de 2006 distintos cursos
de formación. Entre los programados, destaca un Curso de Geriatría para mujeres
inmigrantes que vendría a completar la formación recibida en cursos anteriores. Por
otro lado y abierto a todas las mujeres interesadas, se van a organizar un Curso de
Informática y un Curso de Costura.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado
la incorporación de Villanueva de la Cañada a la Red Intermunicipal de Mujer de la
zona oeste de la Comunidad de Madrid.

Éxito de participación
Ante el éxito del Curso de Defensa Personal para mujeres, realizado en los últimos
meses, la Concejalía de Mujer organiza un
nuevo curso. Las clases, los viernes de

El objetivo, facilitar el acceso de la mujer al
mercado laboral.

17:30 a 19:30 horas, comienzan el próximo 13 de enero en el C. Cívico "El Molino".
Serán impartidas por Fernando Martín,
agente de la Policía Local y profesor del Instituto Superior de Estudios de Seguridad de
la CM.
Información e inscripciones:
Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino, nº 2)
nÿnÿn

Protagonistas en Navidad
La Concejalía de Mayores última los
detalles de la Fiesta de Navidad, una cita
tradicional que, en esta ocasión, se celebra
el próximo 15 de diciembre. La jornada
arrancará, a las 11:30 horas, en el C.Cultural "La Despernada" con la actuación del
grupo de teatro de Mayores Talía, que pondrá en escena la obra titulada "Línea de
Metro Alejandro Casona".
Tras la comida y el baile en los Salones
OMA, los asistentes podrán disfrutar del musical "El diluvio que viene" en el Teatro La

Latina. Actividad, esta última, organizada en
colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales "La Encina". Las personas
interesadas pueden recibir más información
e inscribirse en el C.Cívico "El Molino".
Con la Fiesta de Navidad concluye la
programación municipal para mayores en
2005, en la que han destacado los cursos, viajes y visitas turísticas a ciudades
como Toledo.
Roscón de Reyes
Por otro lado y para celebrar el
Día de Reyes, la Concejalía ha
organizado una degustación del
popular roscón el próximo 15
de enero en el C.Cívico "El Molino", a partir de las 18:00 horas.
Tras la merienda, los asistentes
podrán disfrutar de la actuación
musical de Carlos Vargas, una
de las jóvenes promesas de la
copla española. La actividad es
gratuita.

La Red -según sus estatutos- se constituye como: un órgano de apoyo técnico, de
transmisión de información y coordinación
de actividades en materia de igualdad de
oportunidades. Es además un foro para el
intercambio de experiencias con las que
enriquecer los programas municipales dirigidos al colectivo femenino.
Los órganos que la componen son: el
Consejo General de Concejales, la Presidencia, la Comisión Técnica y los Grupos
de Trabajo.
Municipios adheridos
Por el momento, se han adherido a la
Red los municipios de Galapagar, Brunete
y San Lorenzo de El Escorial. Aunque el
objetivo del proyecto- que comenzó a gestarse a finales de 2004- es conseguir la
incorporación de todas las localidades del
oeste madrileño.

Tiempo libre
Ante la proximidad de la Navidad, la
Concejalía de Mujer ha organizado un
"Taller de Decoración" para los días 13
de diciembre (de 10:00 a 13:00 horas)
y 16 de diciembre (de 17:00 a 20:00
horas). Está previsto también que durante esos días se realice un "Taller de preparación de platos fríos". Ambas
actividades son gratuitas y se desarrollarán en el C. Cívico "El Molino". Las participantes sólo tienen que aportar el
material e ingredientes para la elaboración de los productos.
Campeonato de Mus
A partir del próximo mes de enero y en
colaboración con la Asociación de Mujeres del Municipio (AMVAR), tendrá lugar
una nueva edición del Campeonato de
Mus organizado por la Concejalía de
Mujer. La competición esta abierta a
todos los públicos.
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agenda
cultural

centro cultural
La Despernada

sala
Aulencia
MÚSICA

TEATRO

El Quijote. Compañía Grupo Griot. Historia de un
juglar del siglo XVII cuyas andanzas y desventuras
recuerdan las vividas por el caballero don Quijote de La
Mancha. Nueva cita para celebrar el IV centenario de la
publicación de la primera parte de la obra de Miguel de
Cervantes.
17 de diciembre
20.00 horas
Público familiar
Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
carné joven)

Concierto de Gongs. Jesús Gironella utiliza como
instrumentos las instalaciones escultóricas realizadas
por el mismo.

Operación AVI: la aventura de los viejos intrépidos. Compañía The Farres Brothers. Las puertas de

Charlie y la fábrica de chocolate. Dirigida por

21 de enero

20:00 horas

Por los años del Quijote: vida,
sociedad, cultura (Red Itiner).

La muestra presenta las tierras y gentes del Siglo de Oro así como el
mundo imaginario del ingenioso
hidalgo.

Público adulto

Precio: 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
carné joven)

Se puede visitar hasta el 17 de diciembre

Julián Aragoneses Arranz.

CINE
Tim Burton y protagonizada
por Johnny Deep. Basada en
el libro escrito por el autor británico Roald Dahl en 1964.

un gran armario dan paso a las aventuras de actores y
títeres.
20 de enero
18:00 horas
Público familiar
Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)

exposiciones

abstracta.

Exposición de pintura

Se puede visitar del 10 de enero al 1 de febrero

ARTE AL AIRE LIBRE

13 de enero
18:00 horas
Público familiar

Papirus.

Compañía Xirriquiteulateatre. Teatro gestual y cómico.
Historia de dos personajes desconocidos entre sí que crean juntos un
mundo de papel.
17 de febrero
18:00 horas
Público familiar
Precio: 4 euros (50% descuento padres
y adultos acompañantes)

Precio: 4 euros (50% descuento
padres y adultos acompañantes)

Valiant.

Película de animación de los creadores de
Shrek que narra con mucho humor las peripecias de
un pequeño pichón.
3 de febrero

18:00 horas

Público familiar

Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)

Farsa y licencia de la reina castiza. Compañía

Histrión Teatro. Obra de Ramón María del Valle Inclán
ambientada en la España Isabelina.
25 de febrero
20:00 horas
Público adulto
Precio: 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
carné joven)

Información sobre
programa de Navidad
en la contraportada (pag. 16)

11 de enero, en el C.C "El Castillo"
26 de enero, en la Biblioteca Municipal Lázaro Carreter
A partir de 4 años

Gratuito

Día de la Poesía
TEATRO

Aquí no paga nadie. Espectáculo de Dario Fo, dirigido por Esteve Ferrer y protagoni-

zado por Silvia Marsó y Jordi Rebellón (serie televisiva Hospital Central). Función divertida, imaginativa y trepidante que retrata una sociedad en plena crisis social y económica.
20:00 horas

CUENTACUENTOS
No te vayas sin maletas. Grupo Akántaros.

18:00 horas

centro cívico
El Castillo

4 de febrero

De 11:00 a 15:00 horas, los días:
17 de diciembre, junto al C.C La Despernada
18 de diciembre, 15 de enero y 12 de febrero, pza. de España
14 de enero y 11 de febrero, C/ del Cristo

Público adulto

Precio: 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven)

Versión Original
Más de un centenar de personas, la mayoría jóvenes, han participado en el Ciclo de Cine
Documental francés, promovido por la Concejalía de Cultura, la Alianza Francesa, el Liceo
Molière y la Universidad Alfonso X "El Sabio". La iniciativa, puesta en marcha durante la
segunda semana del pasado mes de noviembre, tenía como objetivo brindar a vecinos, estudiantes de Secundaria y universitarios, interesados en la lengua francesa, la posibilidad de
disfrutar de obras documentales de gran interés.

La entrega de premios de la XII Edición del Premio
Internacional de Poesía "Encina de la Cañada" tendrá
lugar el 14 de diciembre, coincidiendo con el Día de
la Poesía y Festividad de San Juan de la Cruz. El
ganador en esta ocasión ha sido el poemario titulado
"Los pasos que hemos dado" de Vicente Martín
Martín, un abulense que se dedica al mundo de la
enseñanza y reside en el municipio madrileño de
Torrejón de la Calzada, en donde es concejal de
Cultura.
La entrega de premios, a partir de las
19:00 horas, en el C.C.
La Despernada, estará
amenizada por un recital de poesía Barroca
Española, a cargo de la
actriz Mª Paz Ballesteros y la violonchelista
Pilar Ordóñez.
Vicente

Martín Martín

deportes e infancia
Aniversario

Nueva oferta

Más de 80 equipos formados, 600
baloncestistas y 1.800 partidos federados son parte de los logros conseguidos
por el Club de Baloncesto Villanueva de
la Cañada a lo largo de los últimos diez
años, aniversario que celebrarán esta
temporada por todo lo alto. El día 18 de
diciembre, el Polideportivo Santiago
Apóstol albergará el partido entre el
conjunto local de Primera Nacional
Masculina y el equipo Juan de Austria
CB, a las 19:00 horas.

deportiva

La Concejalía de Deportes amplía su
oferta de actividades a partir de enero en
el recién inaugurado Complejo Deportivo
"Santiago Apóstol". Además de albergar
las disciplinas deportivas que hasta ahora
se venían desarrollando en otras instalaciones municipales (gimnasia de mantenimiento, yudo, etc.), se abren nuevos
grupos de taekwondo (in-fantil y adultos),
musculación, yoga y, como novedad, clases del método Pilates.
Las actividades se desarrollarán en los
gimnasios del Complejo Deportivo (Avda.
Mirasierra, nº 4), lugar en el que también
se pueden formalizar las inscripciones. El
precio de la matrícula, para empadronados, es de 23.50 euros. El importe de la
mensualidad, entre 15.50 y 41 euros,
está en función de la categoría (infantil o
adulto) y la disciplina.

Galardonados
Los tiradores de esgrima siguen
cosechando triunfos. Alejandro Triviño
consiguió el tercer puesto en el último
Campeonato de Madrid M-17.El equipo femenino, compuesto por Lucía
Martín Portugués, Sandra Marcos y
Sara Marín, consiguió también el
bronce en dicha competición.

Rally
Un total de 42 coches clásicos participaron en el Rally, organizado por el
Club de Amigos del Mini y TRECE Clásicos con la colaboración municipal el
pasado mes de noviembre. El recorrido de 400 kilómetros transcurrió por
las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. Los ganadores: un Renault Alpine
A310; un MGB GT y un Mini Morris
1300.

La medallista olímpica, Coral Bistuer, impartirá las clases de taekwondo.

Día Internacional del Niño
Más de un centenar de niños participó en
las actividades programadas por la Concejalía de Infancia y Familia con motivo del Día
Internacional del Niño el pasado 20 de
noviembre.
A través del teatro y el juego los más
pequeños conocieron los principios recogidos en la Declaración de los Derechos del
Niño, aprobada por la ONU a finales de los
años 50.

Teléfonos de Interés
ORGANISMO

TELÉFONO

FAX

Ayuntamiento
91 811 73 00
91 811
Recaudación
91 811 73 05
91 811
Personal
91 811 73 07
91 811
Tesorería
91 811 73 08
91 811
Rentas y Tributos
91 811 73 09
91 811
Padrón
91 811 73 12
91 811
Servicios Técnicos
91 811 73 14
91 811
Educación
91 811 73 00
91 811
Policía Local
649 090 303
91 811
Guardia Civil
91 815 79 75
Protección Civil
616 975 777
91 811
Oficina Judicial
91 811 77 80
91 815
Oficina de Atención Ciudadana 012 // 91 811 73 00

73
73
73
73
73
73
73
70
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
49

73 60
63 16

Juzgado de Paz
C.Cívico-Social "El Molino"
C.Cívico "El Castillo"
C.C "La Despernada"
Pol. "Santiago Apóstol"
Piscina Municipal Cubierta
Centro Deportivo San Isidro
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva

TELÉFONO

91 811 77
91 811 73
91 815 22
91 811 70
91 815 51
91 815 51
91 815 61
91 811 76
91 815 51
91 815 51
Centro de Salud El Castillo 91 815 17
Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61
Parroquia Sta. Mª Soledad Torres Acosta

FAX

90
00
50
91 815
01
91 815
80
91 815
80
47
91 815
50
26
91 815
44
26
03
91 815 28 57

13 65
66 46
66 42
67 91
63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273

14 · 15 villanueva al día

