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Villanueva al día, cambia de imagen
El Boletín Municipal llega a sus lectores en esta ocasión con una nueva imagen. La novedad se centra
por un lado, en el diseño y maqueta de la publicación y por otro, en el tratamiento de los contenidos.
El cambio responde al deseo, por parte del Ayuntamiento, de ofrecer a los vecinos una publicación más
atractiva y de fácil lectura sobre los asuntos que, a nivel local, les pueden interesar: medio ambiente,
infraestructuras, educación, cultura, servicios sociales, deportes, etc. Sin duda, es una apuesta más
por acercar la Administración Local al ciudadano.
La Concejalía de Comunicación espera que el nuevo Villanueva al día sea del agrado de todos.

Juan Carlos Martínez

Tirada:
6.000 ejemplares

más información:

www.ayto-villacanada.es
correo electrónico gabinete de prensa

prensa@ayto-villacana.es
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información municipal
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,

Luis Partida, preside la Federación
de Municipios de Madrid
Luis Partida repite al frente de la Federación
Madrileña de Municipios con el apoyo de todos los
partidos políticos de la Comunidad de Madrid. Su
reto, hasta que finalice la legislatura, conseguir llevar
a efecto la denominada "Segunda Descentralización" a través de la Ley de Desarrollo del Pacto
Local, aprobada por el Gobierno Regional en marzo
de 2003.
La elección del Alcalde de Villanueva de la Cañada
como Presidente de la FMM tuvo lugar en la VI
Asamblea General de la Federación, celebrada el
pasado mes de enero en el Palacio Municipal de
Congresos y Exposiciones de Madrid, en el Campo
de las Naciones.
Durante la toma de posesión, Luis Partida,
destacó su compromiso con el Municipalismo. "Mi
objetivo prioritario, como Presidente de la FMM, será
dotar a los Ayuntamientos de las competencias y
recursos necesarios para que puedan prestar un
mejor servicio al ciudadano. Por eso, mi primera
actuación será remitir a la Consejería de Justicia e
Interior el nombre de las doce personas, miembros
de la FMM, que deberán integrar esa Comisión Mixta
de Coordinación de Competencias, órgano colegiado
encargado de impulsar el proceso de transferencias".

Luis Partida en el momento de su nombramiento como
presidente de la FMM.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue la encargada de
clausurar el acto, al que asistieron numerosos representantes de los ayuntamientos
madrileños. Aguirre, durante su discurso, agradeció la oportunidad de hablar que le
daban los alcaldes y añadió: "quiero expresarles mi disposición y la de mi gobierno
a la cooperación y al diálogo".

Trabajaré por todos
los municipios con independencia
de su color político
En cuanto a la relación de la FMM con el Gobierno Regional, Luis Partida destacó
que "el órgano de representación de los municipios deberá jugar un papel de interlocutor y participar en todas aquellas decisiones que puedan afectar a los
Ayuntamientos". También dedicó, durante su intervención, palabras de agradecimiento a los regidores, y en especial a su antecesor, José Luis Pérez-Ráez, alcalde de
Leganés: quiero agradecerle su trabajo y buen hacer en esta federación y el haber
mantenido durante estos últimos cuatro años un talante basado en el diálogo.

Esperanza Aguirre junto a Luis Partida y Jose Luis Pérez-Raez.

3 villanueva al día

información municipal
El primer Astronauta Español

Pedro Duque, visita
Villanueva de la Cañada
El astronauta madrileño, Pedro Duque, hizo
parada en Villanueva de la Cañada para visitar las
instalaciones de la Estación de Seguimiento de
Satélites, que la Agencia Europea del Espacio
tiene en la urbanización Villafranca del Castillo. Al
acto, celebrado a finales de enero, asistieron varios miembros de la Corporación Municipal, que
en nombre del Ayuntamiento, entregaron a Pedro
Duque una reproducción de "La Despernada".
Antes de firmar en el libro de honor de la
Estación de Seguimiento de Satélites y recorrer
sus instalaciones,

Duque explicó a un grupo de
escolares su experiencia durante la "Misión Cervantes", en la
Estación Espacial Internacional
(ISS).
Los miembros de la corporación
municipal entregaron al
astronauta una reproducción
de La Despernada.

Toman posesión de su cargo
tres nuevos Policías Locales
Los tres policías tomaron posesión de su cargo
el pasado 26 de enero, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Durante el acto -en el que estuvieron presentes todos los miembros del Cuerpo
Local y el Concejal de Seguridad, Diego Mora- el
Alcalde, Luis Partida, destacó la gran labor que los
agentes desempeñan en el municipio y ánimo a
los nuevos policías a trabajar por los ciudadanos.
Con las nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento prestará un mejor servicio a la población -necesario debido al aumento del número de habitantes
durante los últimos años- en temas relacionados
con la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico (entrada y salida de los centros educativos y
universidades preferentemente) y en tareas de
policía administrativa (campañas de prevención e
inspección).

La seguridad, objetivo prioritario de los
responsables municipales

tamiento de Villanueva de la Cañada, desde 1995
hasta 2003, falleció el pasado 27 de enero.
Desde estas líneas, sus compañeros quieren
rendirle público homenaje recordando su persona.
De él destacan, quienes le conocieron, su inteligencia, su caballerosidad, su sencillez y serenidad, todo ello aderezado con un gran sentido del
humor y cierta ironía.
José Luis Servitje ha sido, sin duda, una persona muy querida en el municipio porque se sentía vecino del pueblo y a todo el mundo saludaba.
El edil, clavel en la solapa, durante la verbena de San
Isidro 2002.
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El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a
través de la Concejalía de Participación Vecinal,
hizo entrega el pasado mes de enero de los premios del "I Concurso de Escaparatismo Navideño". Los concursantes ganadores fueron: 1er
premio, ALOE ARTE FLORAL (floristería); 2º premio, TREBOL (decoración) y 3º ARTS (artesanía).
La Concejal de Participación Vecinal, Antonia
Garcés, destacó la gran participación de los comerciantes en el certamen: "Han participado una
veintena de establecimientos y sin duda, es una

In Memoriam
José Luis Servitje, Teniente de Alcalde y Concejal
de Gobierno, Administración y Personal del Ayun-

Entrega de los premios del
"I CONCURSO DE
ESCAPARATISMO NAVIDEÑO"

Los comerciantes ganadores junto a la 2º Teniente de
Alcalde, Ana Luisa Delclaux y Concejal de Participación
Vecinal, Antonia Garcés.

cifra importante, teniendo en cuenta que era la
primera vez que el Ayuntamiento convocaba un
concurso de este tipo".
En cuanto a los galardones, se concedieron 3
premios, dotados con 450, 300 y 150 euros para
el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente. El primer premio recibió además un trofeo
de la Cámara de Comercio y de la Asociación de
Comerciantes del municipio, ACOVI. Al resto de los
participantes, se les entregó también un diploma
por su participación activa.

información municipal

El Alcalde celebra el

Primer Desayuno con los Vecinos
El Alcalde, Luis Partida y las Concejales de
Cultura y Participación Vecinal, Ana Luisa Delclaux
y Antonia Garcés, respectivamente, se reunieron el
pasado 29 de enero con una decena de vecinos
de distintas edades y sexos -elegidos por sorteo
informático- para conocer de primera mano sus
inquietudes. Se trata de una iniciativa, anunciada
por el gobierno municipal en noviembre, que se
repetirá dos veces por trimestre.
En el encuentro, el regidor respondió a las preguntas de los ciudadanos sobre los temas que
más interés despiertan en estos momentos.
El transporte y las comunicaciones con los
pueblos de alrededor y la capital fue uno de los
temas que coparon buena parte del encuentro. El
alcalde señaló la importancia que para las comunicaciones tendrá el desdoblamiento de la M-503
hasta el nudo de la M-50 con el Eje Pinar, lo que

Los vecinos interesados
pueden solicitar su
participación en Alcaldía.
permitirá la puesta en marcha de otra línea de
autobuses con Madrid. Además, anunció la construcción de una estación de autobuses, cerca del
Cementerio del Cristo, con aparcamiento para
vehículos particulares.
Los cortes de luz también estuvieron sobre la
mesa. El regidor explicó que el Ayuntamiento ac-

breves

Elecciones 14-M

Los ciudadanos tenemos una nueva cita con las
urnas, el próximo 14 de marzo, con motivo de la
celebración de las Elecciones Generales. Los colegios electorales son, en el casco urbano, el C.E.I.P
"María Moliner" y el Centro Cultural "La Despernada". Los vecinos de las urbanizaciones
Villafranca del Castillo y la Mocha Chica votarán en
el Centro Cívico "El Castillo". Los colegios electorales estarán abiertos al público desde las 9:00
hasta las 20:00 horas, ininterrumpidamente, para
que todos los vecinos puedan ejercer su derecho al
voto.

Orientación Jurídica

El horario de atención al público del Servicio de
Orientación Jurídica (S.O.J), que el Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada pone a disposición de
todos sus vecinos y de forma totalmente gratuita,

tuará con contundencia si
se vuelve a producir un fallo
como el que dejó sin luz
durante más de cuatro
horas a los vecinos el pasado mes de diciembre. El
Ayuntamiento -señaló Luis
Partida- ha cedido suelo
para una subestación eléctrica pero la empresa
todavía no ha obtenido el
visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente.
Una de las cuestiones
planteadas en el desayuno,
sobre todo por los más
jóvenes, fue la construcción
de viviendas de protección
pública, Luis Partida, explicó que está prevista una
nueva promoción de viviendas del Ayuntamiento. En concreto, 186 pisos de
precio tasado y de alquiler con opción a compra,
que estarán ubicadas en el Sector II.
Por último y sobre el ocio en el municipio, el regidor anunció la construcción de un centro comercial en el municipio que contará con un establecimiento para alimentación, restaurantes, discoteca, etc. Para los amantes del deporte, Luis
Partida, avanzó la próxima apertura de la piscina
municipal y los planes que el Ayuntamiento tiene
en la urbanización Villafranca del Castillo, donde

tiene lugar los martes de 16:30 a 19:30 horas, en
la calle Rosales, nº 1. Las personas interesadas en
realizar cualquier consulta de tipo legal pueden
acudir sin necesidad de cita previa.

Barreras Arquitectónicas

El Ayuntamiento trabaja desde hace varios años
en la supresión de barreras arquitectónicas en el
municipio.
Ahora el Centro de Ensayos,
Innovación y Servicios (CEIS) va a elaborar para el
Ayuntamiento un diagnóstico de la accesibilidad
en el entorno urbano de Villanueva de la Cañada.
Se analizará la situación en la que se encuentra el
casco urbano para después adecuarla a los principios de calidad, establecidos por la Asociación
Española de Normalización y Certificación
(AENOR), para los "Municipios sin barreras".

Canal Isabel II

La oficina móvil del Canal de Isabel II visitará
Villanueva de la Cañada el próximo miércoles, 3 de
marzo, de 11:30 a 13:30 horas. Hará parada en la

El alcalde dió respuesta a todas las preguntas de los vecinos.
La iniciativa se repetirá dos veces por trimestre.

se va a construir un pabellón cubierto, una pista
polideportiva, cuatro canchas de padel y cuatro de
tenis.
El encuentro, que se celebró en la antigua casa
consistorial y duró una hora y media, tuvo una
gran acogida por parte de los vecinos que manifestaron su satisfacción ante este tipo de iniciativas
porque, señalaron, son un cauce de comunicación
directa con el alcalde y el gobierno municipal.
Además de las personas, seleccionadas mediante
sorteo informático, aquellos vecinos interesados
en participar, pueden solicitarlo en Alcaldía.

calle Murillo para atender cualquier gestión o consulta que deseen realizar los vecinos en relación
con el servicio que presta el Canal.

Honoris Causa

Andrés Fernández Díaz, vecino de Villanueva de
la Cañada, Consejero Emérito del Tribunal de
Cuentas y Catedrático de la Universidad
Complutense, ha sido distinguido con el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Cádiz. Fernández Díaz, que durante
muchos años ha tenido a su cargo el control externo de las corporaciones locales, fue Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Complutense, Catedrático
Extraordinario de la Sorbona
y profesor invitado en prestigiosas Universidades europeas y americanas.
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Familias numerosas:

Bonificaciones en el IBI
documentación: una fotocopia del
carnet de familia numerosa (vigente
a fecha del 1/01/04) y un certificado de empadronamiento de la
unidad familiar en el municipio.
Además, es imprescindible estar al
corriente de pago de las obligaciones
fiscales con el Ayuntamiento.
Bonificaciones

Las familias numerosas y aquellas que tengan
dos hijos, uno de ellos minusválido, podrán solicitar una bonificación en el Impuesto de Bienes
Inmuebles. Las personas interesadas pueden hacerlo en el Registro del Ayuntamiento (Pza.
España, 1) hasta el próximo 31 de marzo. La
solicitud deberá ir acompañada de la siguiente

Si el valor catastral de la vivienda
no supera los 150.000 euros, las
familias numerosas de "Primera
Categoría" obtendrán una bonificación del 20% sobre el importe total
del IBI; de un 30% para las de
"Segunda Categoría" y de un 50%, para las
denominadas de "Categoría de Honor".
Cuando el valor catastral de la vivienda supere
los 150.000 y no exceda de los 250.000 euros, la
bonificación para las familias numerosas de
"Primera Categoría" será del 10%; del 15%, para

El Ayuntamiento y
la Universidad Camilo José Cela

suman esfuerzos
El Alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis
Partida y el Rector de la Universidad Camilo José
Cela, Rafael Cortés Elvira firmaron el pasado 18 de
febrero un convenio de colaboración para el desarrollo de Planes de Actuación Conjunta en los
ámbitos educativos, cultural y deportivo en beneficio de los vecinos y residentes en el municipio. "Se
trata de un acuerdo, sin duda, de gran importancia para nuestros ciudadanos y que favorecerá la
integración de la Universidad en su entorno
social", destacó el regidor.
En el ámbito educativo, el acuerdo contempla la
concesión de becas y de ayudas al estudio (Becas
de Estudio a la Excelencia Académica), el acceso
a instalaciones docentes, organización de cursos y
seminarios, etc. En el apartado de la cultura,
ambas instituciones se comprometen a poner en
marcha, entre otras actividades, concursos y ciclos
de exposiciones. En lo deportivo, además de competiciones y actuaciones de apoyo al deporte infantil y de minusválidos, el convenio incluye la colaboración de técnicos y especialistas.
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Comisión Mixta
Para la aplicación del convenio, se constituirá
una Comisión Mixta, integrada por dos representantes de la UCJC y otros dos del Ayuntamiento.
Ésta será la encargada de elaborar anualmente los
Planes de Actuación Conjunta, que deberán ser
aprobados por los órganos competentes de cada
institución.

las familias numerosas de "Segunda Categoría" y
del 25%, en el caso de familias numerosas con
"Categoría de Honor".

Vehículos de tracción mecánica
Los recibos correspondientes al Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004
se pondrán al cobro del 1 de marzo al 30 de abril,
pudiéndose hacer efectivos en las oficinas de la
recaudación municipal en los siguientes horarios:
*Oficina Ayuntamiento: lunes a sábado de 10:00
a 13:00 horas y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
*Oficina Centro Cívico El Castillo: lunes de
17:00 a 19:00 horas, (sólo recibos zona de
Villafranca del Castillo y Mocha Chica.)

consumo
15 DE MARZO:

Día mundial de los derechos del consumidor
Con motivo de la celebración, a nivel mundial, del Día de los derechos del
consumidor, la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada, a través de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC), ha organizado una conferencia para empresarios y consumidores del municipio.
La charla, que tendrá lugar el día 15 de marzo, correrá a cargo de Fernando
Alcázar Montoro, presidente del Colegio Arbitral. La conferencia arrancará a
las 19:30 horas en el Centro Cívico-Social "El Molino" (c/Molino, 2).

Servicios a domicilio
Gran parte de las quejas de los consumidores se refieren a la contratación
de servicios a domicilio y de asistencia técnica. Antes de contratar, es importante: solicitar
información sobre las tarifas de
los
servicios
(desplazamiento,
mano de obra,
recargos por festivo, etc); pedir
la acreditación
como instalador
autorizado por
la Dirección GeLos vecinos pueden acudir a la OMIC de lunes a
neral de Indusviernes y de 9:00 a 14:00 horas.
tria de la Comunidad de Madrid
(servicios de reparación en instalaciones de gas, electricidad o calefacción).
Recuerde que el precio de las tarifas es libre pero el de las piezas debe ser el
que fije el fabricante o vendedor de las mismas y también que tiene derecho
a un presupuesto previo por escrito.
Después de la reparación, debe exigir una factura en regla y saber que toda
reparación tiene una garantía.

En caso de conflicto, solicite una hoja de reclamación y remítala a los servicios de consumo del Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid. Si la
empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo remita una solicitud
de arbitraje a la Junta Arbitral de su municipio o de la Comunidad de Madrid.

DERECHOS BÁSICOS DEL CONSUMIDOR
Según la Ley 11/ 1998 de 9 de julio, de Protección de los
Consumidores de la Comunidad de Madrid, son derechos básicos de los
consumidores:
l

La protección frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y
seguridad, incluyendo por tanto los riesgos que amenacen al medio
ambiente y a la calidad de vida.

l

La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales.

l

La información correcta sobre los diferentes bienes, productos y servicios.

l

La educación en materia de consumo.

l

La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afecten directamente
y la representación de sus intereses, todo ello a través de sus asociaciones legalmente constituidas.

l

La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de
inferioridad, subordinación, indefensión o discriminación, así como la
reparación e indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC):

91 811 73 15

Teléfono del Consumidor de la Comunidad de Madrid:

902 475 757

Animales domésticos
El Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada recuerda a los
dueños de animales domésticos
que disponen de un servicio de
recogida de mascotas.
Se activa llamando al Centro
de Integración Canina (CICAM),
cuyos operarios acuden a retirar
las mascotas de los domicilios
cuando así lo soliciten sus
dueños por motivos de enfermedad o muerte. Los vecinos
también pueden recurrir a este
servicio si son propietarios de
una clínica veterinaria

A petición de la Policía
Local y previa denuncia,
los trabajadores del
CICAM retirarán de forma
urgente perros mordedores sin dueño conocido o
hallados muertos en la
vía pública.
Para más información
sobre el CICAM y los precios del servicio pueden
llamar a los números de
teléfono 91 634 18 49 y
606 362 514.

Villanueva
de la Cañada en
FITUR
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
estuvo presente, por primera vez, en la Feria
Internacional de Turismo: FITUR. Se trata del
mayor encuentro anual de la industria turística
mundial que reunió, en esta ocasión, a más de
11.000 empresas de 170 países.
La oferta no sólo turística sino también cultural,
económica y social del municipio se dio a conocer
en el expositor de la Federación Madrileña de
Municipios los pasados, 29, 30 y 31 de enero y el
1 de febrero, en Ifema.
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medio ambiente

Villanueva
apuesta por el

Medio
Ambiente

El Ayuntamiento acaba de pon
Zonas Verdes" del municipio. L
bién una apuesta por el Medio
3.000 ejemplares de árboles y

Por otro lado, se ultiman los d

oner en marcha la primera actuación del "Proyecto de Rediseño de
La iniciativa, que tiene como objetivo embellecer las calles, es tamdio Ambiente: antes del mes de abril, se habrán plantado más de
y arbustos en la avenida de la Dehesa y en la calle Real.

s detalles de un nuevo parque en el casco urbano: "El Molino".

Antes de la primavera, la avenida de la Dehesa
y la entrada desde Valdemorillo al municipio por
la calle Real presentarán una nueva imagen. De
ello, tendrán "la culpa" 700 árboles y más de
2.800 arbustos que, en función del color de sus
hojas, corteza y flor van a plantarse en cuatro jardines, denominados: azul, blanco, amarillo y rojo.
En su diseño, se han tenido en cuenta la velocidad
de paso de los peatones y de los vehículos con el
fin de conseguir un auténtico espectáculo visual
cuyo protagonista, de nuevo, será el Medio
Ambiente. Se van a instalar más de una veintena
de especies arbóreas (castaño de Indias, abedul,
encina, tilo, olivo, cedro, ciprés,roble o el ginkgo
de Japón) y arbustivas (pruno, laurel, tamarindo,
hibisco o durillo).
Además, entre las calles Sancho Panza y Pintor
Miguel Ángel, se situará el "Jardín de las Cuatro
Estaciones", llamado así porque estará en permanente floración. "Apostamos por el cuidado del
entorno natural y la creación de espacios verdes
porque entendemos que, sólo así podemos tener
una ciudad para vivir", explica el Alcalde, Luis
Partida.
Ésta es la primera actuación del "Proyecto de
Rediseño de Zonas Verdes" del Ayuntamiento que
contempla, hasta el final de la legislatura, otras
tres actuaciones más. En cada una de ellas, se
van a invertir 150.000 euros.

Parque "El Molino"
En estos días, se ultiman los detalles del parque
"El Molino", ubicado junto al recientemente inaugurado Centro Cívico y Social. Se trata de un espa-

cio de 6.600 metros cuadrados de superficie cuyo
presupuesto asciende a los 380 mil euros. En él,
se han plantado una decena de especies vegetales
y 1.700 metros cuadrados de césped.
Hay tres áreas diferenciadas: una de juegos destinada a la Tercera Edad, otra de recreo infantil y
una pista polideportiva para jóvenes. Los usuarios del Centro Cívico y Social "El Molino" tendrán acceso a la zona ajardinada desde el propio centro.
El parque tiene un alumbrado y mobiliario
urbano singular. En el centro, hay una fuente ornamental, rodeada de una rosaleda.

De vuelta a la Tierra

sa Gedesma, se abastece de compost a buena
parte de los pueblos de la zona noroeste.
Durante el último mes y medio, los servicios
municipales del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada han empleado 450 toneladas de ese
mantillo para abonar 200.000 metros cuadrados
de zonas verdes. "Al año recogemos una media de
1800 toneladas de restos vegetales que llevamos
a reciclar como hacemos con todos los residuos
urbanos gracias a la colaboración de los vecinos",
destaca el regidor.
El abono, fabricado en la Planta, es inodoro
debido a su composición (80% de restos vegetales
y 20% de lodos) lo que evita las molestias de los
malos olores.

Villanueva de la Cañada cuenta con una superficie de más de 500 mil metros cuadrados de
zonas verdes. De éstos, alrededor de 315 mil metros cuadrados corresponden a parques urbanos y
190 mil metros cuadrados al parque forestal "El
Pinar".
En el mantenimiento de los espacios verdes
juega un papel muy importante la poda. En "El
Pinar", las labores se van a mantener durante
todo el año. De este modo, se mejora la calidad
de este espacio natural de pinos piñoneros, que
en la actualidad se encuentra integrado en el
casco urbano.
Los restos vegetales obtenidos con la poda de
los parques públicos y la que realizan los propios
vecinos en sus casas, van a parar de nuevo a la
tierra convertidos en abono.
Éste se elabora en la Planta de
Compostaje que la Comunidad de
Madrid tiene en el municipio, la única
de estas características en la región.
Desde la planta, que gestiona la empre-

Traslado del "Eco-punto"
Por motivos de reparación, el Eco-punto ha
quedado temporalmente instalado en el
almacén municipal, ubicado en la calle
Navarra, número 54. Los vecinos pueden
depositar en él: pilas, tubos fluorescentes,
aceites domésticos, baterías de coches, envases vacíos de pintura, medicamentos caducados, pequeños electrodomésticos, vidrio, papel
y envases. Todos estos residuos serán trasladados a las correspondientes Plantas de
Tratamientos de Residuos. El Eco-punto se
mantiene abierto las 24 horas del día.
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educación
La iniciativa se pone en marcha bajo el lema "No prohibir más, sino educar mejor"

I Ciclo de Conferencias para padres y
madres de Villanueva de la Cañada
El Ayuntamiento -a través de la Concejalía
de Educación y de la recién inaugurada
Concejalía del Menor y Familia- ha puesto en
marcha el "I Ciclo de Conferencias para
padres y madres de Villanueva de la
Cañada". El objetivo fundamental es conseguir un foro en el que participen los
padres, donde puedan exponer sus preocupaciones y también, facilitarles recursos que
les ayuden a resolver esas discrepancias con
sus hijos.

Medios de Comunicación de la entidad
pública empresarial Red.es.

La primera de las conferencias, titulada:
"Los rincones de evasión de nuestros
jóvenes", tuvo lugar el pasado 17 de febrero
y en ella se abordaron fenómenos como el
del botellón, las drogas y las salidas nocturnas de los adolescentes. D. Andrés García,
psicólogo clínico y Director del Gabinete
Psicopedagógico de la Universidad Alfonso X
El Sabio fue el encargado de la explicación.

La puesta en marcha de las citadas conferencias se dio a conocer el pasado mes
de enero, durante la presentación de los
proyectos de las Concejalías de Educación
y del Menor y Familia. Al acto -que contó
con la presencia del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez
Morgades- asistieron un centenar de personas. Las titulares de ambas Concejalías,
Rosa María García y María del Tránsito Luis
Hernández, presentaron las iniciativas del
Ayuntamiento para prevenir el absentismo escolar
y proteger los derechos de la infancia.

La segunda ponencia, con el título de "Internet
¿dónde está el límite?", se celebrará el próximo 16
de marzo en el Centro Cívico "El Molino". En ella

La tercera jornada, prevista para el próximo 13 de abril, estará dedicada al tema
que más interés despierte entre los asistentes al ciclo. Las personas interesadas
en la iniciativa pueden recibir más información en la Concejalía de Educación (Pza.
España, 2) o llamando al número de teléfono 91 811 73 00.

El Defensor del Menor destacó la importancia de los proyectos
municipales presentados. / Fotografía: Juan Antonio Rodríguez.

se abordarán las ventajas e inconvenientes de las
nuevas tecnologías, utilizadas por la mayoría de
los adolescentes. En esta ocasión, la ponente será
Dña. Matilde García Oliva, responsable del Área de

¿Cursar estudios universitarios Los jóvenes debaten:
¿Son los adolescentes "rebeldes con causa o
o comenzar a trabajar?
sin causa"?
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a través de la Concejalía de
Juventud, ha organizado, para los alumnos de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato,
las "IV Jornadas de orientación al estudiante", que se celebrarán en marzo.
Los objetivos fundamentales de estas jornadas son: ayudar a los jóvenes en la
toma de decisiones responsables así como facilitarles información sobre los recursos disponibles a su alcance y los servicios de orientación que existen en su entorno.
A lo largo del desarrollo del taller por curso, que tendrá una duración de dos horas,
se tratarán también las situaciones específicas de los participantes. En dichos
talleres, se plantean dos técnicas de trabajo: por un lado, individual por parte de
cada alumno que analizará, se posicionará y tomará decisiones propias y por otro
lado, un trabajo en grupo cuyas tareas girarán en torno a la búsqueda de información, al debate y al intercambio de opiniones.
¿Cursar estudios universitarios o comenzar a trabajar? Ésta, sin duda, es una
de las preguntas que con más frecuencia se plantean los estudiantes. Para ayudarles, el Ayuntamiento va a organizar una conferencia en el Salón de Actos del Centro
Cultural "La Despernada" para dar a conocer toda la oferta educativa de las universidades de la zona: Alfonso X "El Sabio", Camilo José Cela, Carlos III y ESIC.
Además, las Jornadas contemplan charlas sobre el mercado laboral actual y el
papel de los jóvenes en él; cómo elaborar un curriculo y una carta de presentación;
los contratos de verano y empresas de trabajo temporal; la oferta de cursos de formación gratuitos y direcciones de interés.
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Las Concejalías de Educación y Juventud del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada han organizado un "Concurso de Debates"
que va dirigido a los alumnos de 3º de la ESO de los centros educativos del municipio. El tema a debatir, en esta ocasión, gira en torno a
la siguiente pregunta: ¿son los adolescentes "rebeldes con causa o
rebeldes sin causa"?. Cada equipo de debate estará formado por cuatro alumnos pertenecientes a la misma clase, dos de ellos serán los
ponentes. El concurso tendrá lugar en el mes de abril.
Objetivos:
La iniciativa tiene como objetivo promover el contacto entre alumnos
de diferentes centros educativos, motivar a la población joven para que
adopte criterios equilibrados mediante el debate y favorecer la creatividad de los estudiantes.
Los debates se celebrarán en el Salón de Actos del Centro Cultural
"La Despernada" y el jurado estará compuesto por diferentes personalidades del mundo de la política y del periodismo.
Premios:
Los ganadores podrán disfrutar de un día completo en el parque de
Atracciones de Madrid, incluido el transporte de ida y vuelta. Para el
segundo y tercer puesto, el premio será un día completo en el parque
acuático (Aquópolis) de Villanueva de la Cañada.

cultura
Biblioteca Municipal Lázaro Carreter se prepara para la

Semana del Libro
meses de marzo y abril. La sala de adultos, abrirá:
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas,
de lunes a viernes y los sábados, de 10:00 a 14:00
horas. En cuanto a la sala infantil: de 16.30 a
20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de
12:00 a 14:00 horas.

Las actividades del mes de abril girarán
en torno a la Semana del Libro, que se
celebrará del 19 al 25 de dicho mes.
Durante esos días se realizarán diferentes
actividades entorno al mundo del libro.
Para los niños, se van a organizar talleres
relacionados con la animación a la lectura. Durante la Semana del Libro, los
escolares de 1º de Primaria visitarán la
Sala Infantil de la Biblioteca Lázaro
Carreter para conocer los fondos, servicios y funcionamiento del área reservado
para ellos.

Biblioteca Viajera
La actividad de la Biblioteca Viajera viene desarrollándose desde octubre del año 2000 todos los
miércoles, de 17.00 a 20.00 horas. Al comienzo
de este servicio el personal de la biblioteca seleccionaba un fondo de un centenar de ejemplares
de libros infantiles y juveniles, que se trasladaban
en cada visita. En noviembre de 2002, se
adquirieron armarios que permitieron crear un
fondo estable de libros tanto infantiles como de
adultos. Actualmente, la Biblioteca Viajera, "que
ya no viaja", cuenta con un total de 600 libros que
tienen una gran demanda. Las estadísticas
demuestran que visitan el espacio una media de
60 personas, fundamentalmente niños y se realizan, de media, 30 préstamos en cada visita.

Cuentos Infantiles

Eurobiblioteca
El proyecto "Eurobibliotecas" de la Comunidad
de Madrid, del que forma parte la Biblioteca
Lázaro Carreter, pretende poner la información
comunitaria a disposición del público con el fin de
responder a las expectativas de los ciudadanos.
Para ello la biblioteca cuenta con folletos, libros,
revistas, mapas, carteles y CD-ROM con información de carácter general sobre la historia y evolución de la Unión Europea, sus instituciones, sus
programas e incluso temarios para oposiciones.

Horario
Una vez finalizado el período de exámenes en
las Universidades, la Biblioteca Municipal Lázaro
Carreter volverá a su horario habitual durante los

Las Concejalías de Cultura y Educación convocan una nueva edición del "Concurso de
Cuentos", correspondiente al año 2004. Este certamen pretende conseguir la participación de los
escolares del municipio entre 8 y 12 años que,
guiados por sus centros escolares, crearán un
libro. El fallo y la entrega de premios se realizarán
el 23 de abril de 2003 en el Centro Cultural
"La Despernada".

AGENDA
FEBRERO:
Día 11: Taller de marcapáginas (Centro Cívico "El
Castillo")
Día 26: Cuentacuentos (Biblioteca Lázaro Carreter)
MARZO:
Día 17: "Hospital de Libros" (Centro Cívico "El
Castillo"):
Día 26 : Cuentacuentos (Biblioteca Lázaro Carreter)
ABRIL:
Del 19 al 23: SEMANA DEL LIBRO

Bibliotecas escolares vivas
Carlota y Laura tienen once años, estudian en el
C.E.I.P "María Moliner" y se han convertido en
auténticas bibliotecarias gracias al "II Plan
Dinamizador de Bibliotecas Escolares", del
Ayuntamiento. La iniciativa, que se pone en marcha por segundo año consecutivo, es fruto de un
convenio de colaboración entre la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada y la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Como ellas, otros mil
alumnos del municipio participan este curso en
distintas actividades cuyo principal objetivo es:
potenciar el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos informativos y didácticos para el
alumnado y conseguir la implicación de los estudiantes en el funcionamiento de la biblioteca.
(Préstamos, clasificación y cuidado de fondos).
Entre las actividades, destacan: "cuenta cuentos" para los alumnos de Educación Infantil y
talleres relacionados con la escritura (taller de periodismo, concurso de recetas de cocina, concurso de cuentos, etc) para los estudiantes de 5º y 6º

de Primaria. En la actualidad, las bibliotecas escolares del C.E.I.P "Santiago Apóstol" y "María
Moliner" cuentan, cada una, con un fondo aproximado de dos mil volúmenes. El Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada ha colaborado con la
compra de fondos en algunos casos y siempre con
la aportación del 10% del presupuesto destinado
por la Dirección de los centros educativos a sus
bibliotecas cada curso. No obstante, la Biblioteca
Municipal Lázaro Carreter es otro de los recursos
que los equipos docentes de los colegios tienen a
su disposición.
El "II Plan Dinamizador de Bibliotecas
Escolares" se enmarca dentro del denominado
"Plan de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos", que incluye también otros dos
proyectos: "Educación en Valores", dirigido a los
alumnos de 1º y 2º de ESO y "Técnicas de
Estudio", para los escolares de 5º y 6º de
Primaria.

Los alumnos colaboran
en el mantenimiento de la biblioteca.
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agenda

cultural
sala
Aulencia

centro cultural
LaDespernada
TEATRO
*La Bella Aurora. Compañía Noviembre Teatro.

El príncipe Dorísteo obliga a Céfalo, su cazador y amigo, a salir de caza
con él a los bosques de Tebas. Céfalo, recién casado con Pocris, lo acompaña hacia una selva hostil. Doristeo regresa a la ciudad para intentar
conquistar a Pocris diciéndole que su amado ha muerto.
Día: 28 de febrero
Hora: 20.00
Precio: 6 euros (50% descuento jubilados y carnet joven)
Público: adultos.

te

de pintura de Cristina Antón
Fernández. Las obras tratan
de reflejar las emociones y
sentimientos que conviven en
el ser humano.
Se puede visitar hasta el 10 de marzo en el Centro Cultural
"La Despernada". Entrada gratuita.

*Análisis de Formas II. Exposición de obras de alumnos
de 2º curso de Arquitectura de la Universidad Alfonso X "El Sabio".
vayas.

Compañía
Cambaleo
Teatro (TEATRALIA).

Intérpretes: Arsenio Jiménez,
Julio C. García.
Músico: Luis Miguel Novas
Cambaleo Teatro es una compañía, fundada en Aranjuez en
1989, cuyos trabajos musicales y teatrales traspasan,
por su calidad, las fronteras
de la ciudad ribereña.
Día: 12 de marzo
Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% descuento padres acompañantes)
Público: niños a partir de los 3 años.

*Una noche con "El
Brujo". Compañía Rafael

Álvarez "El Brujo".
Intérpretes: Rafael Álvarez "El
Brujo".
"El Brujo" celebra sus 25 años
subido a las tablas con un homenaje al público y a la palabra.
Para ello, en su espectáculo va
desgranando personajes ficticios
y reales del Siglo de Oro sobre los
que ofrece una particular visión
humorística: desde San Juan de
la Cruz y Santa Teresa de Jesús
hasta Fray Luis de León, el
Lazarillo o Cervantes.
Día: 20 de marzo
Hora: 20.00
Precio: 6 euros (50% descuento jubilados y carnet joven)
Público: adultos.

centro cívico
El Castillo

*Palabr as par a un
sentimiento. Exposición

Versión y dirección: Eduardo Vasco
Intérpretes: Laura Hernando, Francisco Rojas, Antonio Molero y Daniel
Albadalejo.

*No

exposiciones

Se puede visitar del 17 al 27 de marzo en el Centro Cultural
"La Despernada". Entrada gratuita.

Otras exposiciones:

*"Pliegues secretos del alma". Exposición de pintura de Susana Panulo. En sus obras, la artista libera los elementos
oníricos.
Se puede visitar hasta el 8 de marzo en el Centro Cultural "La
Despernada". Entrada gratuita.

*XIX Muestra del Libro Infantil y Juvenil. Se
trata de una exposición compuesta por cerca de 300 libros infantiles y juveniles, seleccionados por el Servicio Regional de
Bibliotecas y del Libro de la Comunidad de Madrid entre las
novedades más destacadas del último año. Es también una muestra didáctica, dirigida a los alumnos de 2º de Primaria de los centros educativos del municipio que podrán visitar la muestra por la
mañana y realizar una actividad de animación a la lectura.
Permanecerá abierta para todos los públicos por las tardes.
Se puede visitar del 12 al 18 de marzo, en la Sala II de exposiciones del Centro Cultural "La Despernada".

*Maxime Teresa Shupis. Exposición de pintura de
Maxime Teresa Shupis. Su obra pictórica se caracteriza por la diversidad. El dibujo y la figuración están muy presentes en sus obras al
óleo y se exageran en las obras acrílicas, donde toman un aire Pop.
Se puede visitar hasta el 4 de marzo en el Centro Cívico "El
Castillo". Entrada gratuita.

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

TEATRO
*Aguaire. Compañía La Sal (TEATRALIA).
Historia de amor imposible entre un pez y un
pescador. Uno tiene escamas, aletas y necesita el
agua para respirar. El otro no puede respirar más
que el aire y tiene piernas, piel y pelo. Pero hablan,
se escuchan y tienen ojos para mirarse.
Día: 26 de marzo.
Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% descuento padres acompañantes)
Público: niños a partir de los 3 años.

escuela
municipal de
música y
danza
La Escuela Municipal de Música y Danza del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha organizado para el próximo mes de marzo un
"Seminario de iniciación a los instrumentos de
viento metal" (trompeta, corneta, trompa y bombardino). La Escuela está preparando unas jornadas abiertas a todo el público para dar a conocer estos instrumentos y captar nuevos alumnos,
dándoles la posibilidad de que en el futuro puedan
entrar a formar parte de una futura banda de música municipal. Las personas interesadas pueden
recibir más información en el Centro Cultural "La
Despernada" (C/ Olivar, 10).

Intercambio
Por otro lado, está prevista la celebración de un
concierto conjunto de la Escuela Municipal de
Música y Danza de Villanueva de la Cañada y de
la Escuela Municipal de Música de Alcobendas. La
iniciativa es fruto de un encuentro organizado con
los alumnos de flauta travesera y clarinete de
ambas escuelas. Este tipo de intercambios son, sin
duda, una excelente fórmula para enriquecerse
musical y socialmente, a la vez que sirve como referente dentro de la evolución de la propia escuela
villanovense.

Intercambio de estudiantes
En los próximos días y fruto de un intercambio con alumnos del I.E.S "Las Encinas" llegarán al municipio una veintena de alumnos del instituto Thomas Jefferson de Tlanepantla (Estado de México). Por
el mismo motivo, una decena de escolares del centro educativo Rickards High School de Tallahassee (Florida) visitarán Villanueva de la Cañada a finales de marzo. Desde el Ayuntamiento se acoge con
satisfacción este tipo de iniciativas educativas y agradece el esfuerzo que hacen las familias del municipio por acoger a los estudiantes extranjeros en sus casas.

mayores
II concurso de cartelería
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada,
a través de las Concejalías de Cultura y
Juventud, organiza una nueva edición del
"Concurso de Cartelería".
Los concursantes deberán elegir como máximo dos de los siguientes temas: Cabalgata de
Reyes 2005, Carnavales 2005, Semana de la
Mujer 2005, Semana del Libro 2005, Semana
del Medio Ambiente 2005, San Isidro 2005,
Fiestas Patronales Santiago Apóstol 2004 y
Semana de la Solidaridad 2004. Sólo se admitirán obras originales e inéditas y deben presentarse sobre soporte rígido sin firmar. Las técnicas y materiales son libres.

C

El fallo se hará público antes de la segunda
quincena de mayo. En
cuanto a los premios,
se establecerán ocho
en total, por un
importe de 300 euros
cada uno. Los interesados pueden recibir más
información en el
Centro Cultural "La
Despernada" y en el
Centro Cívico "El
Castillo".

Mayores en activo
La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada ha organizado para la
Tercera Edad un curso de pintura. En él participan
ya una docena de mayores que ponen a prueba,
dos días en semana, sus dotes como pintores en
el Centro Cívico y Social "El Molino". El boceto es
el primer paso aunque los más aventajados han
empezado a pintar al óleo.
El curso se imparte los miércoles y jueves, de
9:30 horas a 11:00 horas. El coste de la mensualidad es de 4 euros. El plazo de inscripción todavía
continúa abierto. Las personas interesadas
pueden recibir más información en el citado centro municipal.

Elecciones en la tercera edad
La Asociacion de la Tercera Edad convocará a finales de marzo elecciones a la Junta Directiva. Órgano
que se encargará de los actos y eventos del colectivo en coordinación con la Concejalía de Mayores.
Con anterioridad a la cita electoral, los socios serán convocados a una asamblea donde se disolverá la
actual Ejecutiva, que quedará en funciones hasta la celebración de los comicios. El Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada agradece la labor efectuada por el hasta ahora presidente, D. Lorenzo Mancebo,
y de todas aquellas personas que han formado parte de la Junta Directiva.
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de la Cañada

Los más aventajados pintan al óleo.

La celebración del Carnaval se consolida dentro del calendario de fiestas populares del municipio. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades, dirigido especialmente a los más
pequeños de la casa. Éstos han empezado con varias semanas de
antelación a preparar sus disfraces y máscaras en el Club Infantil.
En cuanto a las actividades, programadas para la semana de Carnaval,
destacan:

Lunes, 23 de febrero

"Taller de Manualidades"
De 9.00 a 15.00 horas
Dirigido a niños de 5 a 12 años
Precio, 3 euros (necesaria inscripción previa)
Centro Cultural “La Despernada”

Martes, 24 de febrero
A las 18.00 horas: "Pasacalles" por el casco urbano. El recorrido,
encabezado por un tren infantil, se iniciará en el aparcamiento del Centro
Cultural "La Despernada" y finalizará en la entrada principal del centro.
La comparsa correrá a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de
Música y Danza.
A partir de las 19.30 horas: "Baile de Disfraces" en el Centro Cultural,
amenizado con un karaoke infantil y un concierto de música joven. Para
los asistentes, se servirá una chocolatada. Los más pequeños también
podrán disfrutar de un castillo hinchable.
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juventud y deportes
El Club Infantil,

EN MARCHA
El Club Infantil es una iniciativa del
Ayuntamiento que tiene como objetivo ofrecer
a los pequeños, de entre 5 y 12 años, la oportunidad de relacionarse con niños de su
misma edad, realizando distintas actividades.
De manera que se fomenta, entre los niños, la
imaginación, la inventiva, el trabajo en equipo,
la discusión y el respeto hacia los demás.

La Entrevista

Henar
Parra Tuya
Tiene veinticuatro años, acaba de terminar la
carrera de Fisioterapia y ostenta, desde el
pasado 25 de enero, el título de
Campeona de España de Yudo, en la
categoría "Senior".

Con esta iniciativa se fomenta la creatividad de los
más pequeños.

Todas las actividades serán diseñadas en
función de la edad y requerimientos de los
participantes. Además se incluirán actividades
que desarrollarán los padres e hijos conjuntamente como vía de conocimiento y comunicación entre ellos.
El Club Infantil se reúne dos veces al mes de
11:00 a 14:00 horas en el Centro Cultural "La
Despernada". Las personas interesadas pueden inscribirse en el Centro Cultural (c/Olivar,
10). Cada taller tendrá una cuota de 3 euros y
el niño realizará la actividad previa inscripción.

Club Joven
Los jóvenes, de entre 12 y 18 años, también
cuentan con su propio Club. Se trata de una
alternativa de ocio de fin de semana agradable y divertido. El Ayuntamiento pone a disposición de los chavales un equipo de monitores encargados de dinamizar las actividades
de grupo (taller de teatro, fotografía, juegos,
excursiones de fin de semana, etc). Los miembros del Club Joven se reúnen los viernes por
la tarde, de 18.00 a 21.00 horas y los sábados, de 10:00 a 13:00 horas en las aulas del
Polideportivo Santiago Apóstol. Las personas
interesadas pueden inscribirse y recibir más
información en el Centro Cultural "La
Despernada" (c/ Olivar, 10).
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Un título más que merecido para una
joven villanovense que empezó a los
diez años a practicar este deporte, es
miembro de la Selección Española y se
perfila como favorita para las
Olimpiadas de Atenas.
¿El Yudo le permite tener otras aficiones?
Claro que sí, voy al cine, me gusta salir con mis
amigos y leer, sobre todo, novela histórica.
También me encanta veranear con mi familia en
Asturias aunque, debido a los entrenamientos, no
puedo disfrutar de ella todo el tiempo que quiero.
¿Es fisioterapeuta, pero se ha planteado
ejercer como profesora de Yudo? No me importaría combinar ambas profesiones. De hecho,
durante un año di clase en Las Rozas. La experiencia me gustó bastante
aunque, a veces, te desilusiones
cuando ves a los niños abandonar este deporte.
¿Además de una buena
forma física, que más le ha
proporcionado el Yudo? Mucha
disciplina y respeto hacia los
demás pero también un afán de
superación constante sin el que
no habría conseguido todo lo
que me he propuesto.
Consiguió una beca erasmus
y estudió durante un año en
Holanda, ¿son los yudocas
holandeses distintos? No tanto

en lo deportivo y sí en su forma de ser durante
los entrenamientos. En España, somos más alegres.
¿Cuál es su próximo objetivo después de
ganar el título de Campeona de España? Me
encantaría participar en los Juegos Olímpicos de
Atenas pero, para ello, debo superar antes cinco
pruebas a nivel europeo y quedar entre las seis
primeras de la tabla clasificatoria.

deportes

Baloncesto

Esgrima

Tras el parón navideño, los equipos de baloncesto de Villanueva de la Cañada han reanudado su
actividad. El equipo de PRIMERA DIVISIÓN
NACIONAL MASCULINA ha comenzado la fase de
clasificación después de haber realizado una
digna primera fase quedando cuartos con tres victorias en un difícil grupo. El objetivo de esta fase
es quedar entre los dos primeros, para lo que será
fundamental el apoyo del público en los partidos
que se disputen en el Polideportivo Municipal
Santiago Apóstol.

Gran Éxito del V
Memorial Pepe
Domínguez
El domingo 21 de diciembre se celebró en el
Polideportivo Municipal Santiago Apóstol la V edición del Torneo de Navidad que lleva el nombre de
quien fuera presidente y fundador de nuestro club.
La jornada fue un éxito de participación y de
público disputándose todos los partidos con gran
ambiente e igualdad. El club LEGAMO se adjudicó el torneo al vencer en cuatro de los seis partidos celebrados. En el partido de exhibición de
Primera División Nacional venció ALCORCÓN
por 74 a 63.

El calendario es el siguiente:
domingo 29/2/04
18:30
VILLANUEVA DE LA CAÑADA-ZONA PRESS
domingo 7/3/04
18:30
VILLANUEVA DE LA CAÑADA-LA DEHESA CDM

Todos los jugadores y entrenadores de los 14
equipos participantes así como los árbitros y anotadores recibieron una camiseta conmemorativa
del Torneo.

sábado 20/3/04
20:00
VILLANUEVA DE LA CAÑADA-BALONCESTO ALCALÁ

El resto de equipos han comenzado el año con
buen pie en sus respectivas competiciones, con
opciones de conseguir buenas clasificaciones al
final de temporada. Para ello siguen trabajando
cada martes y jueves en sus entrenamientos.
Toda la información acerca de los equipos de
baloncesto de Villanueva de la Cañada se puede
encontrar en la página web
http://cd.villanuevadelacanada.com

La entrega de trofeos estuvo presidida por el
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada, Juan Miguel Gómez y
por nuestro presidente Javier Debón. La
Federación de Baloncesto de Madrid recibió una
placa en agradecimiento por la colaboración en la
celebración de las cinco ediciones del Torneo.
En la página web http://cd.villanuevadelacanada.com/VMemorial.htm se encuentran
todos los resultados, anotadores y fotos del torneo.

Por otro lado, se está preparando ya la Fiesta del
Minibasket de Villanueva de la Cañada 2004 que
reunirá a los niños y niñas de 9 a 11 años de los
colegios de nuestro pueblo para aprender y divertirse, conociendo este bonito deporte de la mano
de los alumnos de la asignatura de Baloncesto de
la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte de la Universidad Alfonso X El Sabio y los
entrenadores del Club Baloncesto Villanueva de la
Cañada. Se espera superar el récord de participación del año pasado con más de 450 niños.

Raúl Cabrero, de 19 años, participará en
los Campeonatos del Mundo de Esgrima que
se celebrarán en Bulgaria, durante la próxima
Semana Santa. El joven tirador de la Escuela
Municipal de Esgrima de Villanueva de la
Cañada consiguió, el pasado 31 de enero, el
séptimo puesto en la "Copa del Mundo al
sable masculino y femenino", celebrada en
La Rioja. En el evento deportivo y en representación de España, participaron cuatro
chicos y tres chicas de la Escuela Municipal.

Padel

A partir de estas fechas, la Escuela
Municipal de Padel se prepara para la segunda fase de la temporada con el objetivo de
que los alumnos alcancen un mayor nivel de
preparación. En mayo, arrancarán las competiciones: III Campeonato de Menores San
Isidro y el III Campeonato Femenino San
Isidro. En la actualidad, se están jugando el
ranking femenino, mixto y masculino.

Tenis

La Escuela Municipal de Tenis continúa
luchando codo a codo en la Liga Juvenil con
las escuelas del Internacional de Majadahonda y el S.E.K por el ansiado ascenso a segunda división. En la actualidad, la escuela villanovese se encuentra apenas a dos puntos del
Internacional, de modo que la final se perfila
reñida.
Durante el mes de febrero, ha comenzado
la Liga Zona Área 16, diseñada para que los
alumnos den a conocer su valía en la competición para luego dar el salto a la Liga
Juvenil Federada.

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

TELÉFONO

FAX

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
91 812 51 75
91 811 70 03
649 090 303
91 815 79 75
616 975 777

91 811 73 60
91 811 73 62
91 811 73 60
91 811 73 62
91 811 73 62
91 811 73 60
91 811 73 61
91 812 51 75
91 811 73 60

91 811 73 60

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

TELÉFONO

616 975 777
91 811 73 00
91 815 22 50
91 811 70 01
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 63 94

TAXI
619 714 660
609 829 337/ 609 829 307
616 975 767
616 975 768
609 587 273

15 villanueva al día

mujer

semana por la igualdad

Sin duda son muchos los avances conseguidos por la mujer en el ámbito familiar, social y laboral en el último siglo. En 1977, la organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer", una jornada que se celebra a nivel mundial y que,
hoy por hoy, más que una reivindicación para un colectivo particular, defiende los principios de igualdad entre hombres y mujeres. De ahí
que, para celebrar el 8 de marzo, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada- a través de la Concejalía de Mujer- haya organizado una
semana repleta de actividades bajo el siguiente lema: "Por la igualdad" y que tendrá como plato fuerte "Los Premios Mujer 2004".

Conferencias, tertulias y mesa redonda.
Se centrarán en el papel de la mujer en sus
distintas facetas y en el cambio experimentado por este colectivo a lo largo de la historia.
Las conferencias, tertulias y mesas redondas
tendrán lugar en el Centro Cívico "El Molino"
(c/Molino, 2).
-1 marzo. 18:30 horas.
Conferencia "Los hombres frente al cambio
de las mujeres".
Conferencia impartida por Luis Bonino,
presidente del Centro de Estudios de la
Condición Masculina.
-2 marzo. 20:00 horas.
Mesa Redonda "Mujer, madre y empleo".
Acto que contará con testigos directos como
la presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias de Madrid, ASEME, Inmaculada
Álvarez Morillas.
-3 marzo.11:00 horas.
Tertulia-desayuno
"Distintas edades-distintos mitos"
(el paso del tiempo y la mujer).
La temática girará en torno a la imagen de
la mujer con el paso del tiempo.
18.00 horas.
Tertulia-merienda
"Relaciones entre generaciones dentro de la
familia" (distintos papeles de la mujer)
-4 marzo. 11:00 horas.
Tertulia-desayuno "Tu imagen, cómo
quieres que te vean los demás".

Otras actividades
-5 de marzo. Intercambio con las mujeres
de Colmenar de Oreja en el marco de los
intercambios entre pueblos urbanos y
rurales, promovidos por la Dirección General
de la Mujer de la Comunidad de Madrid. La

recepción tendrá lugar en la casa consistorial
y después se realizará un recorrido por el
municipio.
-23 de marzo. "Claves para el bienestar"
(Técnicas de Autoconocimiento y control del
estrés). Se trata de un taller, que se va a
impartir hasta el mes de junio en el Centro
Cívico y Social "El Molino" por especialistas,
cuyo objetivo será dotar a las participantes de
herramientas para afrontar mejor el vivir
cotidiano y salir de situaciones que puedan
provocar ansiedad.

Teatro
-4 de marzo. 18:00 horas. Salida a
Villanueva del Pardillo para asistir a la representación de la obra "Por Ellas" del grupo
Arco Iris, un espectáculo de poesía y cuentos
acompañado de guitarra y malabares.
-6 de marzo. 19:30 horas. "Mujeres de
Armas Tomar", espectáculo de cabaret protagonizado por mujeres. A la representación,
vendrán invitadas un grupo de vecinas de
Villanueva del Pardillo.
Lugar, Centro Cultural "La Despernada"
(c/ Olivar, 10).
"Mujeres en el Arte". Exposición
que recoge distintas obras de pintura,
escultura, fotografía y artesanía cuyas
creadoras son mujeres villanovenses,
que han expuesto en los centros municipales del municipio como: Mercedes
Durán, Marta de Cambra, Viva Vigoreaux,
Rafaela Garrido, Rosa Bermejo, Helena
Fernández-Cavada, Marianne Palsgaard, Lola
Torres y Ángeles Vaquero. La muestra permanecerá expuesta en el recibido del Centro
Cívico y Social "El Molino", del 1 al 8 de
marzo.

Las personas con hijos que deseen participar en las actividades, celebradas
por la tarde, dispondrán de un servicio
de guardería gratuito.

2004

8 de marzo
PREMIOS MUJER 2004
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada hará entrega este año, por primera vez, de un galardón a mujeres por
su entrega y dedicación a la familia, su trabajo o al arte.
También se concederán a organizaciones y entidades que
trabajen a favor de la igualdad. En esta ocasión, la elección
de los galardonados correrá a cargo de los responsables
municipales. El próximo año, serán los vecinos quienes elijan a los agraciados.
La entrega de premios tendrá lugar en el Centro Cívico y
Social "El Molino" (c/Molino, 2), a las 19:30 horas. Tras la
clausura del acto, los asistentes podrán degustar un vino
español. El Ayuntamiento pondrá a disposición de quienes
tengan hijos un servicio gratuito de guardería en el mismo
centro cívico.

