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Edita

Ilmo. Ayuntamiento de

Villanueva de la Cañada

Concejalía de Comunicación

Coordinadora y Redactora Jefe

Ana Belén Cano

Realización

ars public

Fotografía

Juan Carlos Martínez

Juan Antonio Rodríguez

Tirada

7.500 ejemplares
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Parcela municipal en el Sector 2

Información Municipal

p.4 Los vecinos pueden tramitar duplicados del permiso de conducción 

y circulación en el Ayuntamiento.

Seguridad

P.6 La Agrupación de Protección Civil celebra su décimo quinto aniversario.

Medio Ambiente y Servicios Urbanos

P.8-9  El Parque de la Cuenca Media del río Guadarrama: un espacio 

natural protegido.

Más dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos caninos.

Sanidad y Consumo

P. 7    II Semana de la Salud: conferencias, pruebas diagnósticas y           

"Ruta del colesterol".

Servicios Sociales

P. 10    Guía de Recursos para la población inmigrante.

Mujer

p. 11    Del 3 al 14 de marzo: Semana por la Igualdad de Oportunidades.

Vivienda

p.12-13 Próxima construcción de 255 viviendas en alquiler y con opción a 

compra en el Sector 2 "Las Cárcavas".

Educación y Cultura

p.16 Las bibliotecas escolares del I.E.S Las Encinas y del C.E.I.P María 

Moliner, galardonadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

p.17 Agenda: el actor Héctor Alterio visita el municipio con la obra "El túnel".

Deportes

P.19  Más de dos mil personas están matriculadas en las actividades 

deportivas municipales.



"La construcción de esta sede es
posible gracias al Plan de

Inversiones de la Comunidad de
Madrid", Luis Partida.

Diseño vanguardista

La nueva sede ha sido diseñada por el Estudio Picado-De
Blas Arquitectos. Se trata de un edificio de planta circular
con una superficie construida de aproximadamente
2.000 m2, distribuidos en dos niveles, de los cuáles 655 m2

corresponden a zonas verdes.

Como el resto de los centros municipales, se va a carac-
terizar por la horizontalidad y las grandes cristaleras que ilu-
minarán su interior, organizado de forma concéntrica. Otro
de los elementos destacados del diseño es el hito vertical,
ligero y translúcido, que albergará la torre de telecomunica-
ciones.

Distribución

El nivel superior, con una superficie de 813 m2, acogerá
las áreas de atención al público, las oficinas y una sala de
usos múltiples o reuniones. Los calabozos se situarán en la
parte más cercana a la puerta de acceso al aparcamiento.
El espacio dedicado a las dependencias de Protección Civil
será independiente del resto del edificio.

En el nivel inferior, con una superficie construida de
1.155 m2, se ubicarán las zonas de aparcamiento de los
vehículos de la Policía Local así como los coches decomisa-
dos. También albergará otras dependencias complementa-
rias: almacenes, vestuarios, archivo, gimnasio y zona de
entrenamiento, etc.
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El alcalde, Luis Partida y el consejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, colo-
caron el pasado 27 de enero la primera piedra de la
futura sede de Policía Local y Protección Civil, ubicada
en la confluencia de las avenidas Mirasierra y Dehesa.
En el acto, estuvieron presentes el viceconsejero de Jus-
ticia e Interior de la CM, Alfonso Cuenca Miranda, el
director general de Administración Local de la CM,
Jaime González Taboada, concejales de Villanueva de la
Cañada así como alcaldes y ediles de municipios de los
alrededores.

PRISMA

La construcción del edificio será financiada por la
Comunidad de Madrid, a través del Plan Regional de
Inversiones y Servicios (PRISMA 2006-07), con una
inversión de más de 1.5 millones de euros. Está previs-
to que las obras finalicen en un plazo de 14 meses. El
consejero de Presidencia, Francisco Granados, destacó
la importancia de este tipo de infraestructuras y recordó
la colaboración activa del Ejecutivo Regional en la pre-
vención del delito desde el inicio de esta legislatura.

Por su parte, el alcalde, Luis Partida, señaló: "Gracias al Proyecto
de Seguridad de la CM, hemos aumentado en 20 efectivos la plan-
tilla del Cuerpo de la Policía Local. Por esa razón, se hace indispen-
sable la construcción de esta sede, posible gracias al Plan de
Inversiones de la Comunidad de Madrid: un Plan que es corto en su
duración pero bastante más largo que otros en su presupuesto". 

El alcalde y el consejero durante la colocación de la primera piedra.

Mª José de Blas, del Estudio Picado-De Blas, detalló a las personalidades las caracte-
rísticas del edifico.
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Primera Piedra del edificio de
Policía Local  y Protección Civil



El Departamento de Rentas
del Ayuntamiento tramita,
desde el pasado mes de
enero, los duplicados del per-
miso de conducción y circu-
lación en los casos de
cambio de domicilio, extravío
o sustracción. Los ciudada-
nos, que deberán estar
empadronados en el munici-
pio, también pueden tramitar
las bajas definitivas de vehí-
culos: turismos que ya no
existan o no circulen así
como camiones, autobuses,
motocicletas y ciclomotores
que no tengan que ser des-
truidos en centros autoriza-
dos.

El duplicado de los permisos de conduc-
ción y circulación, en los casos de extra-
vío, así como las bajas definitivas de
vehículos conllevan el pago de una tasa
fijada por la Jefatura Provincial de Tráfico
que se abona también en las dependen-
cias municipales.

Acercar la Administración al ciudadano

La iniciativa es fruto del Convenio de
Colaboración suscrito entre la Jefatura
Central de Tráfico y la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias, al que se ha

adherido el Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada. "Nuestro objetivo es acercar la
Administración al ciudadano. La adhesión
a este convenio permite a los vecinos de
Villanueva de la Cañada realizar sus gestio-
nes desde el propio  consistorio sin despla-
zarse hasta el centro de Madrid", destacó el
alcalde, Luis Partida.
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El nuevo servicio se presta desde enero.
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Los villanovenses se dieron cita en enero
para condenar el atentado de ETA en la
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. En
las concentraciones silenciosas, convoca-
das por la Federación Española de Munici-
pios y Provincias y la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, estuvieron presen-
tes el alcalde, Luis Partida y concejales de
la Corporación Municipal. El regidor con-
denó el brutal atentado e hizo un llama-

miento a la unidad de las fuerzas políticas
democráticas: "Ahora más que nunca es
necesaria la unidad y la fortaleza de todos
los demócratas para impedir que ETA siga
sembrando el terror en nuestro país. Desde
aquí nos solidarizamos con los familiares
de las dos personas desaparecidas y apo-
yamos la labor y el trabajo de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tramitación de 
duplicados del permiso

de conducción y circulación

Rechazo ante el atentado de ETA

Horario de atención al público:
de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 h.

1 ª planta de la Casa Consistorial 
(Pza. de España, 1)



El alcalde, Luis Partida, entregó al
empresario del municipio, Jorge García
Lucero, el Premio a la Iniciativa Empresa-
rial, concedido por la Confederación de
Asociaciones de Empresarios Madrid
Oeste (CADEMO). Jorge G. Lucero, propie-
tario del restaurante Casa Gabriel, inició su
andadura en el mundo de la hostelería en
los años 50. “Su afán de superación y
empeño son -en palabras del regidor- dos
de las características de este empresario
que ha convertido su negocio en un refe-
rente gastronómico en Villanueva de la
Cañada".

La Concejalía de Economía y Empleo- a
través de la Agencia de Desarrollo Local-
pone en marcha la II Semana del Empren-
dedor y la Empresa con el objetivo de
fomentar el tejido empresarial así como la
creación de empresas y nuevos empleos
en el municipio. En esta iniciativa, que se
desarrollará del 26 al 30 de marzo, va a
colaborar la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Madrid así como las asociaciones
de comerciantes ACOVI y ACONOR.

La programación contempla con-
ferencias, seminarios y talleres prác-
ticos dirigidos a empresarios y
emprendedores.

Formación

Desde la creación de la Agencia de
Desarrollo Local, en 2002, cerca de
doscientas personas han utilizado
este servicio para poner en marcha
su propio negocio. Conscientes de la
importancia que tiene la formación,
la Concejalía en colaboración con la
Consejería de Empleo y Mujer de la

CM organiza un Curso de Creación y Ges-
tión de Empresas. El curso, de 421 horas
de duración, comenzará el próximo 5 de
marzo. Las clases se impartirán en horario
de mañana.
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Gratuito en internet

II Semana del Emprendedor

Desde su puesta en marcha, hace un
año, la Guía Digital de Empresas ha recibi-
do más de 5.600 consultas. La Guía, dis-
ponible en la web municipal, se ha
convertido en una herramienta de gran uti-
lidad para empresas, comerciantes y ciu-
dadanos ya que contiene información
actualizada del mercado empresarial del
municipio. Para inscribirse en ella, sólo es

necesario rellenar una solicitud que se
encuentra en el link de la Guía Digital de
Empresas de la web municipal. 

Pueden inscribirse empresas y profesio-
nales con sede en Villanueva de la Caña-
da. La solicitud se puede enviar por correo
electrónico a empleo@ayto-villacanada.es
o entregar en la Agencia de Desarrollo
Local.

Información
Agencia de Desarrollo Local

C/ Rosales, 1
empleo@ayto-villacanada.es

Participación Ciudadana

El alcalde, Luis Partida, mantiene
encuentros periódicos con los ciu-
dadanos para conocer de primera
mano sus inquietudes y sugeren-
cias sobre el municipio. Para parti-
cipar en los "Desayunos del Alcalde
con los vecinos": 91 811 73 00 /
alcaldia@ayto-villacanada.es

Bonificaciones

El Ayuntamiento concede una
bonificación del 95% en el
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a aquellas
obras que favorezcan las condicio-
nes de acceso y habitabilidad de las
personas discapacitadas. Más infor-
mación en: 91 811 73 05.

Oficinas Electrónicas

La red del Servicio Administratel
ha recibido más de 17.000 consul-
tas desde  junio de 2006. Las prin-
cipales consultas, en los terminales
electrónicos del C. C La Despernada
y C. C. El Castillo, son: el envío de
sms gratis, acceso fácil a Internet y
a los servicios municipales presta-
dos desde la web municipal. 

Intervención

La Intervención de Armas se des-
plazará al municipio el 14 de
marzo, de 11:00 a 12:00 horas.
Más información en el teléfono: 91
815 79 75. Lugar, Cuartel de la
Guardia Civil (Pza. Noria, 1). 

Donación de sangre

Una unidad móvil de Cruz Roja se
trasladará a Villanueva de la
Cañada para la recogida de dona-
ciones de sangre. La cita, el 17 de
mayo, de 17:30 a 20:45 horas en
la C/ del Cristo, frente al Liceo
Molière.

breves

Premios CADEMO

La entrega de premios tuvo lugar en la Universidad
Francisco de Vitoria.



seguridad

La Agrupación de Protección Civil de
Villanueva de la Cañada celebra este año
su décimo quinto aniversario. Desde su
creación, en 1992, ayuda en las emergen-
cias sanitarias que se producen en el
municipio y mantiene una estrecha cola-
boración con la Policía Local y Guardia
Civil. Su plantilla está compuesta por 13
personas: 3 técnicos de emergencias con-
tratados por el consistorio y el resto (8 téc-
nicos de emergencias, 1 enfermero y 1
técnico en comunicaciones) trabaja de
forma voluntaria.  Todos los miembros tie-
nen una formación cualificada. 

Actuaciones en 2006

Durante el pasado año, medio millar de
personas fueron atendidas por este cuerpo
de voluntarios, un 30% más que en 2005.
La mayoría de las veces por patologías
digestivas,  cardiovasculares y respiratorias
así como accidentes de tráfico. Son los
facultativos del Centro de Salud quienes
activan este servicio para que traslade a
los pacientes al hospital. El SUMMA-112
también lo activa siempre que se registra
una emergencia así como la Policía Local y
los vecinos.

La mayor parte de los casos, un 42%,
han sido atendidos en la vía pública,
seguidos de aquellos, un 28%, en los que
el paciente es trasladado del Centro de

Salud a un centro hospitalario por su gra-
vedad. En los domicilios, se han atendido
el 20% de los casos. 

Otras actividades

Protección Civil está siempre presente en
los eventos públicos (fiestas patronales, ca-
rreras populares y torneos deportivos, etc.).

Los voluntarios también participan en el
Programa de Educación Vial-  promovido
por las Concejalías de Seguridad y Educa-
ción- impartiendo charlas sobre primeros
auxilios en los centros educativos de Pri-
maria del municipio.

AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
24 horas

Teléfono: 616 975 777

Miembros de la Agrupación de Protección Civil villanovense.

Escolares en una jornada de puertas abiertas
de Policía Local y Protección Civil

¿Cómo fueron los inicios?
Empezamos de forma precaria, con nues-

tros vehículos y un botiquín, atendiendo los
avisos de la Policía Local, los vecinos, el
antiguo consultorio e incluso, de los radioa-
ficionados.

En la actualidad, ¿con qué recursos
materiales contáis?

Contamos con una ambulancia medicali-
zada. Es una unidad de urgencias que se
convierte en UVI-Móvil cuando colaboran
con nosotros médicos y enfermeros.

¿Qué formación hay que tener para ser
voluntario?

El personal remunerado y los voluntarios
que van en la ambulancia poseen el título de
Técnico de Emergencias de Nivel Avanzado.
Además, cada año hacemos cursos de "reci-
claje" y especialización.

Después de tantos años al frente, ¿cuál
ha sido el mejor momento?

La asistencia a una niña de 9 años que
padecía un traumatismo severo debido a
una caída.  Afortunadamente, hoy pasea por
nuestro municipio y es una gran deportista.

¿Y el peor?
Sin duda, el 11-M. Estuvimos allí y pres-

tamos ayuda pero es imposible no tener un
sentimiento de tristeza. 

¿Qué te gustaría hacer que no hayas
hecho aún?

Participar de forma directa en alguna
acción humanitaria. Hasta ahora, siempre
hemos colaborado desde aquí, recogiendo
alimentos y medicinas.

¿Qué balance hace de todos estos años? 
Creo que es muy positivo y por ello, quiero

dar las gracias a los voluntarios. Sin su esfuer-
zo y dedicación no alcanzaríamos nuestra
meta: ayudar a los demás. Tampoco seríamos
lo que somos sin la ayuda incondicional de
nuestro alcalde, Luis Partida, que siempre ha
creído en nosotros y en nuestra labor.

La Entrevista

6villanueva al día

Jesús Díaz es el coordina-
dor de la Agrupación de
Protección Civil desde
1992, cuando un grupo
de personas decidió

"hacer por los demás
lo que les gustaría
que los demás
hiciesen por ellos".
Con este lema,

desde entonces, sigue trabajando.

Protección Civil: 15 años 
al servicio de los demás



Tras el éxito obtenido en la I Semana de la
Salud de Villanueva de la Cañada, la Con-
cejalía de Sanidad y Consumo y el Consejo
Municipal de Salud organizan una nueva
edición de esta iniciativa. La II Semana de
la Salud se desarrollará del 10 al 14 de abril
con distintas actividades encaminadas a
fomentar hábitos de vida saludable. La fina-
lidad no es otra que concienciar a la pobla-
ción de la importancia que tiene una buena
educación sanitaria.

"Ruta del Colesterol"

La principal novedad en la programación
de la II Semana de la Salud es la actividad

denominada "La ruta del colesterol", pre-
vista para el 14 de abril. Las personas que
decidan participar -las plazas son limita-
das- harán deporte y tomarán alimentos
saludables.

Conferencias y coloquios

Durante las cuatro primeras jornadas, se
realizarán conferencias y coloquios. En
ellos se abordarán cuestiones relacionadas
con la salud de colectivos como el de la
mujer, la tercera edad o la población inmi-
grante. También se hará especial hincapié
en las lesiones más comunes, sus causas
y consecuencias. Todas estas actividades
están abiertas al público.

Pruebas diagnósticas

Como en la primera edición, los profesio-
nales sanitarios del municipio harán prue-
bas médicas gratuitas a quienes asistan a
las actividades: toma de tensión arterial,
prueba de glucosa capilar, medición de la
masa corporal, colesterol, exploración de
oídos y ojos, etc.

Día del
Consumidor

Con motivo de la celebración, el 15
de marzo, del Día del Consumidor,  la
Concejalía de Sanidad y Consumo va a
instalar una carpa informativa en la
plaza de España con el fin de dar a
conocer a la población sus derechos
en materia de consumo. 

En dicha carpa, de 10:00 a 14:00
horas, se podrán  poner reclamaciones,
resolver dudas y obtener folletos divul-
gativos que, de  forma sencilla, presen-
tan las soluciones a problemas que
afectan a los consumidores día a día.

7

sanidad y consumo

villanueva al día

El Ayuntamiento ha donado al Centro de
Salud un desfibrilador semiautomático. El
alcalde, Luis Partida, se lo entregó al coor-
dinador médico del municipio, Gerardo
Santiago. El desfibrilador es un
aparato que, en los casos de fibri-
lación ventricular y taquicardia
ventricular (arritmias más fre-
cuentes en la parada cardiorres-
piratoria), realiza una evaluación
del estado de la víctima y genera
una descarga eléctrica que per-
mite mejorar el estado del
paciente, evitando la muerte en
más de un 30% de los casos si la
desfibrilación se realiza en los
primeros diez minutos.

Éste es uno de los cuatro desfi-
briladores adquiridos por el Ayun-
tamiento. Están ubicados, dos, en

el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol
y Piscina Municipal Cubierta. El tercero es
transportado por agentes de seguridad allí
donde surge una emergencia. 

Donación
al centro de salud

La Fundación Española del Corazón se ha mostrado intere-
sada en promocionar la iniciativa villanovense en  otros
municipios de España.

La Salud,
protagonista en abril La Cátedra Ferrán Adriá de Cultura Gas-

tronómica y Ciencias de la Alimentación
de la Universidad Camilo José Cela, la
Fundación Española de la Nutrición y Nes-
tlé España promueven, con la colabora-
ción municipal, un programa escolar de
educación alimentaria.  

En los centros de Educación Primaria del
municipio se han distribuido distintos
materiales didácticos (carteles, libros, etc.)
con el fin de seguir fo-mentando entre los
escolares el mundo de la cocina, la alimen-
tación saludable y la gastronomía.

De forma amena y divertida

Entre los materiales didácticos, destaca
el libro titulado ¡A comer bien!, destinado
al alumnado de 5º y 6º de Primaria. El
narrador, un cocinero,  presenta de forma
amena y divertida porqué es importante
aprender a comer, qué es y qué tiene el
alimento, técnicas culinarias, la importan-
cia de la higiene y del ejercicio físico.

El material didáctico se puede consultar
en www.ayto-villacanada.es, en el link de
la Concejalía de Sanidad.

Nutrición
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medio ambiente

villanueva al día

La Concejalía de Infraestructuras, Obras
Públicas y Servicios Urbanos ha abonado
200.000 m2 de praderas y zonas verdes
del municipio con 250.000 kilos de com-
post. El abono procede de la Planta de
Compostaje de la Comunidad de Madrid
que está ubicada en el municipio. El 80%
del abono está compuesto por restos
vegetales, lo que reduce su mal olor y por
consiguiente, las molestias a los ciudada-
nos.

Elaboración

El compost se elabora con los restos
vegetales recogidos tras la poda en par-
ques y zonas verdes del municipio y de
otras localidades madrileñas. A la Planta
de Compostaje, el Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Cañada también traslada los
restos de la poda que llevan a cabo los
propios vecinos en sus jardines. De este
modo, se reciclan los restos vegetales que,
convertidos en mantillo, vuelven de nuevo
a la tierra.

Contenedores

El Ayuntamiento pone a disposición de
los ciudadanos un contenedor para la
recogida de poda que pueden solicitar a
través del Servicio de Ventanilla Abierta.
Se activa a través de la página web muni-
cipal (www.ayto-villacanada.es) o del
número de teléfono 91 811 73 00.

Abono de
zonas verdes

El abono procede de la Planta de Compostaje.

Un espacio natural 
protegido y a tu lado

El Parque Regional del Curso Medio del
Río Guadarrama ocupa una tercera parte
de la superficie de Villanueva de la Caña-
da, en concreto, 1.132 hectáreas. Antes
de que fuera aprobada la normativa regio-
nal que protege este espacio (1999), el
consistorio villanovense dentro de su Plan
General de Ordenación Urbana, en 1987,
estableció una protección especial para la
zona. La población puede disfrutar de sus
parajes naturales a través de la senda
botánica que une el centro del municipio
con la urbanización Villafranca del Castillo.
Las obras de acondicionamiento de la
senda, en 2005,  fueron sufragadas por el
consistorio.

Próximamente, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, con
la colaboración del Ayuntamiento va a
organizar una jornada para fomentar el
conocimiento del Parque Regional entre los
ciudadanos, poniendo a su disposición
una treintena de bicicletas que podrán uti-
lizar de forma gratuita para recorrer la
senda botánica.

Parajes naturales y patrimonio artístico

El Parque Regional se sitúa al este del
término municipal, junto a los cursos de
los ríos Aulencia y Guadarrama. La Mocha,
Barranco del Muerto o Vega del Estudiante
son algunos de los parajes naturales villa-
novenses incluidos en el Parque Regional.
Sus encinares y bosques de ribera son dos
de sus principales valores. Durante el reco-
rrido, hay instalados paneles en los que se
describe la vegetación de la zona, las limi-

taciones respecto a los usos y actividades
que pueden realizarse en el Parque y en su
entorno, la normativa que lo protege y el
patrimonio artístico que alberga, como por
ejemplo, el Castillo de Aulencia o Castillo
de Villafranca, un enclave histórico medie-
val, ubicado  también en el término muni-
cipal.

Por esa razón, al transitar por este espa-
cio natural, recuerda:

● La senda sólo se puede realizar a pie,
bicicleta o caballo.

● No enciendas fuegos.

● Lleva los perros sujetos.

● Evita hacer ruidos.

● Respeta la flora y la fauna.

● No tires basuras ni desperdicios. 

● Pasea sin abandonar la senda respe-
tando los bienes y propiedades priva-
das.

■ ■ ■

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CM.



Respeto al peatón
El Ayuntamiento solicita la colaboración de los propietarios

de vehículos para que no estacionen sobre las aceras y res-
peten la regulación de aparcamiento por quincenas. Así se
garantiza que los peatones puedan transitar por el espacio
reservado para ellos en la vía pública.
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servicios urbanos

villanueva al día

La Concejalía de Infraestructuras, Obras
Públicas y Servicios Urbanos ha puesto en
marcha el primer punto de contenedores
soterrados del municipio en la confluencia
de las calles Jacinto Benavente y Viento.
Los ciudadanos depositan las bolsas de

basura en un buzón, bajo el cual se ubica el
contenedor a 3 metros de profundidad. Hay
un buzón para cada tipo de residuo: basura
orgánica, envases, papel y vidrio. El camión
de recogida de basura, mediante un meca-
nismo hidráulico, eleva la plataforma en la

que están situados los contenedores para
proceder a su vaciado.

Con esta medida se evitan los malos
olores en la zona así como el impacto
visual de los contenedores en la vía públi-
ca. Desde el Ayuntamiento, se anima a
los ciudadanos a separar en casa los resi-
duos y depositarlos en el buzón corres-
pondiente para reciclar más y mejor.

Nuevos puntos

En breve, se iniciarán las obras de sote-
rramiento de contenedores en otros cinco
puntos del municipio para lo que está pre-
vista una inversión de 150.000 euros:

● calle Cristo esq. calle Molino

● calle Cristo esq. Avda. Dehesa

● calle Real (frente a Opencor)

● calle Real (Ermita de San Isidro)

● Avda. Sierra de Gredos

La iniciativa se enmarca dentro del
nuevo Servicio de Limpieza y Recogida de
Basuras, adjudicado a CESPA S.A., filial de
Ferrovial.

■ ■ ■

Contenedores soterrados

El alcalde y el concejal de Servicios Urbanos, Enrique Serrano, comprobando el funcionamiento del primer punto.

Porque cada uno tiene
que estar en su sitio,
RESPETA LA
SEÑALIZACIÓN

Cuida a tu mascota
La Concejalía de Servicios Urbanos ha instalado 10 nuevos

dispensadores de bolsas para heces caninas que se suman a
los 35 ya existentes en distintas zonas del municipio. Ade-
más, se han construido tres nuevos recintos con arena para
mascotas en La Pasada. En total, hay 15 recintos de estas
características en el municipio. 

Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento quiere concienciar a las
personas que son propietarias de
animales domésticos de la impor-
tancia que tiene la recogida de
dichos excrementos, que ensucian
la vía pública, parques y zonas
verdes y provocan molestias al
resto de los vecinos. 

Todas estas recomendaciones y
sugerencias se recogen en un
díptico informativo que el Ayun-
tamiento buzoneará en todas las
viviendas del municipio.



El próximo 27 de febrero, durante la "I
Jornada de Reflexión, Servicios Sociales e
Inmigración", organizada por la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales La Encina, ten-
drá lugar la presentación de la Guía de
Recursos para la población inmigrante que
reside en los municipios mancomunados
de Villanueva de la Cañada, Quijorna,
Villanueva del Pardillo y Brunete.

Mesas de trabajo

La jornada -dirigida a responsables polí-
ticos, técnicos, asociaciones y cualquier
otra persona interesada en la materia- se
desarrollará en el Centro Cívico El Molino,
de 9:30 a 14:00 horas. Además de la pre-
sentación, el programa contempla mesas
de trabajo en las que se realizará un aná-
lisis del uso de los recursos sociales exis-

tentes y la ponencia titula-
da "Dualización laboral y
dualización educativa: la
difícil integración de la
población inmigrante en
España", a cargo del cate-
drático Fernando de Lucas
y Murillo de la Cueva.

Estas actividades así co-
mo la publicación del ma-
nual se incluyen dentro del
Convenio de colaboración
suscrito por la Mancomu-
nidad y la Agencia Regio-
nal para la Inmigración y la
Cooperación de la CM.

Información útil

La Guía de Recursos reúne información
actualizada de todos y cada uno de los ser-
vicios que están a disposición de la pobla-
ción inmigrante, en la Mancomunidad, los

Ayuntamientos, Asociaciones y Organiza-
ciones No Gubernamentales, etc. 

El objetivo no es otro que dar a conocer
a las personas de origen inmigrante la red
de servicios gratuitos que tienen a su
disposición con el fin de favorecer su
integración social. Entre otros: el empadro-
namiento, la tarjeta sanitaria, la escolariza-
ción así como las ayudas que pueden
solicitar (beca de comedor, para libros y
material escolar, etc.), dónde aprender
español, acceso a una vivienda, lugares
para la presentación de solicitudes de tra-
bajo y residencia, etc.

Empleo por cuenta propia y ajena

En el marco del citado acuerdo y con la
colaboración del Ayuntamiento villanoven-
se y APROSERS, se celebraron a  primeros
de febrero unas Jornadas informativas bajo
el título "Mercado de Trabajo e Inmigra-
ción" en las que participaron medio cente-
nar de personas procedentes de Rumanía
y Bulgaria así como de países latinoameri-
canos (Ecuador, Perú, Bolivia, etc.) y afri-
canos (Marruecos y Argelia).

Los asistentes recibieron información
sobre los servicios de asesoramiento con los
que cuenta el Ayuntamiento en materia de
empleo, sobre sus derechos y deberes como
ciudadanos así como los pasos necesarios
para poner en marcha un negocio.

■ ■ ■

La Concejalía de Servicios Sociales ha
destinado 20.000 euros a proyectos de
Cooperación al Desarrollo que se van a
llevar a cabo durante 2007. En concreto,
a la Fundación Fabretto para el fortaleci-
miento de Escuelas en San José de Cus-
mapa y San Isidro de Bolas (Nicaragua),
donde se van a incorporar los denomina-
dos "Rincones de Aprendizaje" con el fin
de mejorar la calidad de la educación en
dicha zona. 

También, a través de la Fundación
Vicente Ferrer, se van a destinar fondos
para la mejora de las infraestructuras
educativas en la región de Samudrám
(Anantapur, India) así como al proyecto
"Educando en Medio Ambiente" que la
Fundación Coprodeli tiene en marcha en
la zona marginal de Pachacutec (Perú).

10·11

servicios sociales

villanueva al día

Guía de recursos para la 
población inmigrante 

El alcalde junto a la concejal de Servicios Sociales y presidenta de la
Mancomunidad, Randa Sayegh, en la inauguración de las jornadas sobre
mercado de trabajo.

Más información en:
www.fundacionvicenteferrer.org  -  www.coprodeli.org  -  www.fundacionfabretto.org

Ayudas para la educación en los
países más desfavorecidos
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de Madrid, rellenando un formulario que
está a disposición de las personas intere-
sadas en la Oficina de Atención al Ciuda-
dano, ubicada en el municipio. Para poder
inscribirse, ha de cumplir los siguientes
requisitos:

- Edad inferior a los 35 años.
- Ingresos familiares no superiores a 5.5

veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples.

- No ser titular de pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute sobre
otra vivienda sujeta a régimen de pro-
tección en todo el territorio nacional.

- Las mismas condiciones anteriores
sobre una vivienda libre en el territorio
de la Comunidad de Madrid.

Además de estos requisitos, el Ayunta-
miento dará  a conocer en los próximos
meses las bases para su adjudicación. Es
fundamental que aquellas personas que
deseen optar a una de las viviendas estén
empadronadas en el municipio. Las bases
también recogerán los requisitos de acce-
so para las personas mayores de 35 años
y familias numerosas. La antigüedad en el
empadronamiento se especificará en las
citadas bases. Todo ello de conformidad
con el Decreto 11/ 2005, de 27 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública de la
Comunidad de Madrid.

Superficies y diseño

Las viviendas, ubicadas en la C/ Rioja,
tendrán una superficie construida de
70 m2, para menores y mayores de 35
años y de 110 m2 para las familias nume-
rosas. Contarán con trastero y plaza de
garaje.

Los arquitectos Aranguren & Gallegos
son los autores del proyecto. En éste, des-
taca  la singularidad de la construcción y
el diseño de los edificios. En la actualidad,
Aranguren & Gallegos son un referente de
la arquitectura española de calidad. De
hecho, su proyecto del Parador de Alcalá
de Henares estuvo presente en la exposi-

ción titulada "On-site: new arquitecture in
Spain" que albergó, primero, el Museo de
Arte Contemporáneo (MOMA) de Nueva
York y recientemente, el Jardín Botánico
de Madrid.

Viviendas bioclimáticas

El ahorro energético y la apuesta por las
energías renovables  son dos de las prin-
cipales características del proyecto. Se ha
realizado un estudio del soleamiento de
las fachadas, con el fin de reducir el con-
sumo energético de las viviendas, es decir,
el consumo de calefacción en invierno y
de aire acondicionado en verano. 

Las contraventanas deslizantes de
chapa perforada protegerán del sol el inte-
rior de la vivienda y el diseño de las ven-
tanas permitirá regular y filtrar diversos
sistemas  de refrigeración y ventilación
natural. La creación de un patio interior
común al corredor de acceso a las vivien-
das, también facilita la ventilación cruza-
da en el interior de las casas. El proyecto

de Aranguren & Gallegos, contempla la
instalación de colectores o paneles solares
térmicos para calefacción y agua caliente.

Servicios y zonas de recreo

La urbanización contará con piscinas,
pistas polideportivas, juegos infantiles,
amplias zonas ajardinadas así como apar-
camientos para bicicletas y ciclomotores.
En el interior, destacan las dotaciones
para la recogida selectiva de basuras y un
aljibe de agua no potable para el riego de
jardines.

Oficina de Atención al Ciudadano
C/Rosales, 1
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
ayuntamiento@ayto-villacanada.es

Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid
Avda/ de Asturias, 28 (Madrid)
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
Sábados, de 9:00 a 13:00 horas
oficinavivienda@madrid.org
www.madrid.org

Oficina de Atención al Ciudadano
C/Rosales, 1
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
ayuntamiento@ayto-villacanada.es

Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid
Avda/ de Asturias, 28 (Madrid)
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
Sábados, de 9:00 a 13:00 horas
oficinavivienda@madrid.org
www.madrid.org

Comportamiento climático estacional de la fachada.



Con motivo del Día de San Valentín, la
Concejalía de Mayores organizó un "Con-
curso de Piropos, Rimas y Halagos". En él,
participaron de forma activa el colectivo de
mayores del municipio que deleitaron al
público asistente con ingeniosas y bellas
estrofas dedicadas al amor. Los ganadores
fueron Luisa Pérez, Julián Santander, Fran-
cisco Vela y Gema López. 

La Concejalía ha programado, como ya
hiciera el pasado año, un viaje para mayo-
res en el que tendrán preferencia aquellas

personas que han participado en el certa-
men. Las fechas de esta segunda "luna de
miel" aún están por determinar.

14

mujer y mayores

villanueva al día

La Concejalía de
Mujer, en el marco del
Proyecto DESeQUAL,
ha organizado un Aula
de Informática para
mujeres del municipio
en situación de de-
sempleo o que traba-
jen y quieran mejorar
su formación. Hasta
el momento, más de
medio centenar de
personas se ha benefi-
ciado de la iniciativa.

El curso, de 12 se-
manas de duración,
está estructurado en
unidades didácticas
(Office, Windows e
Internet) con una parte teórica y otra prác-
tica. Con el fin de acercar este recurso al
mayor número posible de mujeres y ante el
éxito obtenido, el curso se repetirá de
mayo a julio y de septiembre a noviembre.

Igualdad de género

Otra de las iniciativas del Proyecto es el
"Curso de Formación en Igualdad de Géne-
ro y Lenguaje No Sexista", dirigido a técni-
cos/as y responsables de gestión, miembros
de la Agrupación de desarrollo DEseQUAL y
miembros de entidades interesadas en
especializarse en esta materia. El objetivo es
dotar a dicho colectivo de las herramientas
para que puedan trabajar más y mejor por
una sociedad en la que la igualdad de opor-
tunidades sea una realidad.

Proyecto DESeQual

Mujer, con edad comprendida entre los
30 y 40 años de edad y con una forma-
ción básica. Éste es el perfil de las perso-
nas que, con más frecuencia, acuden a la
Bolsa Municipal de Empleo. A través de
este servicio, se gestionan las ofertas de
trabajo de los empleadores de Villanueva
de la Cañada y de la Zona Noroeste así
como las demandas de aquellas personas
desempleadas o que se encuentran en
"situación de mejora de empleo".  

Ofertas

El empresariado local oferta fundamen-
talmente puestos de trabajo relacionados
con el comercio y los servicios (restaura-
ción y  servicio doméstico). El resto de las
ofertas están relacionadas con el sector
administrativo (contables, auxiliares, etc.)
y educativo.

La Bolsa Municipal de Empleo admite
solicitudes de personas desempleadas de
otros municipios aunque tienen prioridad
los habitantes empadronados en Villanue-
va de la Cañada.

Bolsa
Municipal de
Empleo

Piropos por San Valentín

Las clases de Informática se imparten en el C.C El Molino.

La concejal, Ana Luisa Delclaux, y la presidenta de la
Agrupación de Desarrollo del Proyecto DESeQUAL,
Ana Martín Villa, en la inauguración del Curso.

Desde este servicio también se organizan 
talleres de Búsqueda Activa de Empleo.

Información
C/Rosales, 1

www.desequal.net 
desequal@ayto-villacanada.es

Bolsa Municipal de Empleo
Horario de atención al público:

lunes y miércoles, de 9:00 a 12:00 h.
C/ Rosales, 1



educación

15 villanueva al día

El C.E.I.P María Moliner pasará a formar
parte del "Plan de Centros Educativos
Bilingües" de la Comunidad de Madrid el
próximo curso. Eso significa que un tercio
de las asignaturas se impartirán en inglés
como ocurre desde el curso 2005-06 en el
C.E.B.I.P Santiago Apóstol. Además y
como contempla el proyecto regional, ten-
drá una escuela gemela ("twined school")
en Reino Unido.

La apuesta decidida por el bilingüismo
por parte del equipo docente del colegio
María Moliner no es nueva. Precisamente,
durante el curso pasado pusieron en mar-
cha un "Proyecto para la enseñanza del
inglés según el modelo de equilingüismo",
elaborado por la Dirección del centro e
impulsado por la Consejería de Educación.

Teatro en Inglés

Para fomentar la enseñanza del Inglés, la
Concejalía de Educación programa activi-
dades de teatro en lengua inglesa para los
escolares del municipio con edades com-
prendidas entre los 3 y 16 años. En la
etapa infantil, los espectáculos se desarro-
llan en los propios centros y para el resto
de los cursos, en el Centro Cultural La Des-
pernada durante febrero y marzo.

La Concejalía de Cultura, Comunicación y
Relaciones Institucionales promueve  inter-
cambios culturales entre vecinos de Villa-
nueva de la Cañada y los municipios de Le
Vésinet, Metepec y Mádaba. En los próxi-
mos días, visitarán el municipio un grupo
de estudiantes de Secundaria de Le Vésinet
tras el viaje realizado por alumnos del I.E.S
Las Encinas a la localidad francesa.

La iniciativa tiene como objetivo estrechar
lazos entre los países y fomentar el inter-
cambio cultural. Hay un número importan-
te de familias de Le Vésinet interesadas en

la iniciativa. A su vez, ofrecen acoger en
sus hogares a ciudadanos villanovenses.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas han de man-
dar un correo electrónico a la dirección:
hermanamientos@ayto-villacanada.es,
dejando constancia de sus datos persona-
les. Desde la Concejalía, se le facilitarán
los contactos de aquellos ciudadanos de
los municipios hermanados que también
quieren participar en el programa de inter-
cambios.

Las concejales, Ana Luisa Delclaux y Randa Sayegh,
junto al alcalde francés, Alain Foi, 

en el "Marché de Noël" de Le Vésinet.

Intercambios
culturales

Enseñanza
bilingüe
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Premio a las bibliotecas escolares

Las bibliotecas escolares del Centro de
Educación Infantil y Primaria María Moliner
y del Instituto de Educación Secundaria Las
Encinas han conseguido el tercer premio en
el "Concurso Nacional de Buenas Prácticas
para la dinamización e innovación de las
bibliotecas de los centros escolares", convo-
cado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y en el que han participado colegios e
institutos de toda España.

El I.E.S Las Encinas ha sido también pre-
miado en el "Concurso Proyectos de dinami-
zación de bibliotecas escolares" promovido
por la Consejería de Cultura y Deportes de
la Comunidad de Madrid.

Los premios - 6.000 euros para el C.E.I.P
María Moliner y 11.400 euros para el I.E.S
Las Encinas- irán destinados a la compra de
mobiliario, equipos informáticos y nuevos
fondos para sus bibliotecas.

Plan de Dinamización

Conscientes de la importancia de este
recurso en el aprendizaje desde la infancia
y con motivo de la apertura de la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter, el Ayunta-
miento puso en marcha en el curso escolar
2002-2003 el "Plan de Dinamización de
las Bibliotecas Escolares". Dicho plan se
encuentra en su segunda fase: tras la ade-
cuación de dichos espacios, tanto desde el
punto de vista técnico como de fondos, se
han creado programas de animación a la
lectura.

Para ayudar al personal docente, el Ayun-
tamiento contrató a Agustina Cobos, una
persona con conocimientos en el ámbito de
la enseñanza y la biblioteconomía: "Nuestro
objetivo ha sido acabar con la imagen de la
biblioteca escolar como mero almacén de
libros para convertirla en un centro de
recursos informativos y didácticos, un espa-
cio para la lectura, un lugar para la expre-
sión, la creatividad y la pluralidad porque la
biblioteca nos pertenece a todos". 

En red

Uno de los primeros pasos fue la implan-
tación de un programa de gestión automati-
zada (registro, catalogación y clasificación de
fondos). En esta labor participaron grupos de
trabajo compuestos por profesores y alum-
nos. "Gracias a este programa, cuando un
escolar necesita un libro no sólo accede al
fondo de la biblioteca del centro, también al
fondo de las biblioteca del Instituto y de la
Biblioteca Municipal", explica Miriam Orden,
jefa de estudios del C.E.I.P María Moliner.

Fondos

En la actualidad, el C.E.I.P María Moliner
cuenta con un fondo de 3.400 documentos
(bibliográficos y audiovisuales) y el I.E.S Las
Encinas, con 4.300 documentos (bibliográ-
ficos y audiovisuales). El 70% de ellos son
obras relativas a las materias que se impar-
ten en cada centro. El 30% restante son
obras de ficción o literarias. 

La Biblioteca Municipal alberga más de
23.000 volúmenes (libros y otros soportes).
Éstos están catalogados y clasificados de la
misma manera que en las bibliotecas esco-
lares: "Desde los tres años hasta su entrada
en la universidad, los estudiantes tienen la
oportunidad de conocer al dedillo el sistema
de organización", señala Agustina Cobos.

La tercera fase del Proyecto municipal
tiene como objetivo, precisamente, crear
una Red de Bibliotecas Local, cuyo motor
sea la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carre-
ter y en la que estén integradas todas las
bibliotecas escolares de los centros sosteni-
dos con fondos públicos del municipio.

Bibliotecas vivas

Son muchas las actividades que cada
centro organiza en torno a este espacio:
semanas culturales, mercadillos de libros y
exposiciones. "Tenemos en mente la crea-
ción de un blog, en Internet, para que los
alumnos puedan escribir sus propias criti-
cas literarias, dar a conocer sus trabajos…
Contamos con un taller de teatro y vamos a
participar en un concurso para crear nues-
tro propio periódico", señala David Santos
García, coordinador de la biblioteca del
I.E.S Las Encinas.

Las bibliotecas escolares de ambos cen-
tros están abiertas a antiguos alumnos,
padres y personal no docente del centro.

El 70% de los documentos que albergan están relacionados con las materias impartidas en clase.

Desde las bibliotecas escolares se promueven 
actividades de animación a la lectura.

El alumnado participa de forma activa en las 
actividades de la biblioteca.



centro cultural

“La Despernada”

TEATRO

La vieja durmiente (TEATRA-
LIA). Cía. LaSal Teatro.

Presenta la historia de Vieja. Tenía tan
mala memoria que nunca supo volver a
casa. Se encontró con un ser pequeño.
Vieja empezó a contar historias y él se fue
acercando poco a poco. Ya no se separa-
ron, hasta el día en que Vieja se quedó
dormida para siempre.

Fecha: 10 de marzo Hora: 18.00

Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompa-
ñantes). Público familiar

Los músicos de
Bremen (TEATRALIA).
Cía. Teatro Paraíso.

Adaptación del original de Los
Hermanos Grimm. Narra las
aventuras de un asno, un perro,

un gato y un gallo que de camino a Bremen acaban en una
casa abandonada el día en que una banda de ladrones ha
decidido refugiarse en ella.

Fecha: 23 de marzo Hora: 18.00

Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompa-
ñantes). Público familiar

Mi misterio del
interior (LA NOCHE
JOVEN). Cía. Ron Lala.

Fusión sorprendente de nú-
meros desternillantes, can-
ciones, textos originales y

humor inteligente, todo al ritmo de un cabaret surrealista.

Fecha: 29 de marzo Hora: 22.30

Precio: 8 euros (50% descuento con carné joven). Público
juvenil

TEATRO

Petit Pierre (TEATRALIA). Compañía Le
Carrousel.

En los campos, Petit Pierre observa la naturaleza, los
animales, los hombres que trabajan. Observa  que
las máquinas invaden la vida cotidiana, que el
mundo está en constante mutación. 

Fecha: 16 de marzo Hora: 18.00

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

Público familiar

La compañía Pentación Teatro
y su obra "El túnel" ponen el
broche final a la programación
cultural de marzo. El actor
argentino Héctor Alterio es el
protagonista de este montaje,
basado en la novela homónima
del también argentino Ernesto
Sábato. Le acompañan sobre
el escenario Pilar Bayona, Paco
Casares y Rosa Manteiga.

La obra, escrita por Sábato en
1948, sitúa al protagonista - el
pintor Juan Pablo Castel - en la
cárcel, donde ha ingresado tras
acabar con la vida de la única
persona que había llegado a
comprenderle, María Iribarne,
papel que interpreta en el tea-
tro Rosa Manteiga. Desde la
prisión, Castel, que vive en la
angustia permanente, revive
sus recuerdos con la intención
de explicar la causas que le lle-
varon a cometer el crimen.

Fecha: 31 de marzo
Hora: 20.00
Lugar: Centro Cultural La
Despernada
Precio: 8 euros 
(50% descuento jubilados,
pensionistas y carné joven).
Público adulto

agenda
cultural

Jorge Alberto Polo
Linares.
Exposición de fotografía. Du-
rante muchos años, Jorge
Alberto Polo se ha dedicado a
investigar nuevas técnicas y
materiales sensibles a la luz. Le
divierte diseñar imágenes con

sentido del humor, sensualidad o surrealismo, gla-
mour o dramatismo, solemnes o provocativas que
luego realiza fotográficamente. Del 1 al 29 de marzo. 

Otras exposiciones

Silvia Pousada Vaz. Exposición de escultu-
ras de vidrio. Del 1 al 29 de marzo en la sala II del
C.C La Despernada.

Viejos instrumentos de música de la
Comunidad de Madrid. Muestra que reco-
ge los instrumentos del siglo XIX y XX.  Del 9 al 26
de marzo en la Sala III del C.C La Despernada.

sala 

Aulencia
exposiciones

XIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, con la colaboración de la Asociación Cultural "El Foro de la Encina", convoca el XIII Premio Inter-
nacional de Poesía Encina de La Cañada". Podrán participar poetas de cualquier edad, sexo y nacionalidad, con un solo poemario inédito en
lengua española de 500 a 700 versos, que no haya sido premiado ni esté pendiente de fallo en otro concurso. El tema del poemario será libre.
Los trabajos se podrán enviar mecanografiados al Centro Cultural La Despernada o por correo electrónico a: premiopoesia@ayto-villacanada.es.
Deben remitirse antes del día 1 de julio de 2007. El fallo del jurado se hará público antes del 14 de diciembre de 2007.

Las personas interesadas pueden obtener las bases del concurso en el C.C La Despernada (C/ Olivar, 10) o en la web municipal: 
www.ayto-villacanada.es

centro cívico

“El Castillo”

CUENTACUENTOS

Sesión a cargo de Rita Tamborenea.
A las 18:00 horas. Público infantil (a partir de 4 años)
7 de marzo, en el C.C El Castillo 
29 de marzo, en la Biblioteca Municipal Lázaro Carreter.

RINCÓN DE LOS ATREVIDOS
Gymkhana: actividades y juegos
A las 17:30 horas. Público infantil  (a partir de 3 años)
8 de marzo, Centro Cívico El Castillo
9 de marzo, Centro Cultural La Despernada

HECTOR ALTERIO
EN

"EL TÚNEL"



juventud e infancia

Para fomentar la
creación artística

Éxito de 
participación

La Concejalía de Cultura
ofrece a los creadores la
oportunidad de mostrar su
producción artística, pintu-
ra, escultura y fotografía,
en la Sala Aulencia del
Centro Cultural La Desper-
nada.

La convocatoria, abierta a
todo tipo de artistas, va
dirigida especialmente a
menores de 30 años. Tanto
la técnica como los mate-
riales son de libre elección.
El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 31 de
julio de 2007. 

Cartelería

Con  el mismo fin, fomentar la creación
artística, las Concejalías de Cultura y
Juventud, organizan un año más el Con-
curso de Cartelería. Se establecen un total
de ocho temas,  relacionados con las prin-
cipales actividades o fiestas organizadas
desde el consistorio: Cabalgata de Reyes,
Fiestas Patronales, San Isidro, etc. Se con-
cederán ocho galardones (600 euros cada
uno). De los cuales, uno será para el mejor

trabajo presentado por un artista de entre
14 y 35 años.

Las personas interesadas en participar
podrán presentar sus trabajos del 1 de
marzo al 4 de mayo de 2007.

El Ayuntamiento agradece la colaboración
de empresas, asociaciones y vecinos por
participar en las actividades programadas
con motivo de la Navidad, especialmente
durante la Cabalgata de Reyes. Además del
regalo, los más pequeños recibieron de la
mano de los pajes reales fruta envasada de
Packing Multifruits para recordarles que
también en Navidad es importante cuidar
los hábitos alimentarios. 

Gracias a la alta participación en el pro-
grama "Navidades Divertidas", con una
media de 200 personas diarias, se recau-
daron un total de 3.340 euros que se han
destinado a Coprodeli, Punjabi Ariali, Aso-
ciación Española contra el Cáncer y Fun-
dación Irene Megías contra la Meningitis.

La Concejalía de Servicios Sociales entre-
gó juguetes a una veintena de familias villa-
novenses con escasos recursos. Fueron
donados por la Fundación El Larguero, pre-
sidida por el periodista José Ramón de la
Morena, a quien el consistorio agradece
que, por segundo año consecutivo, ponga
en marcha esta campaña solidaria.

Escaparates y Belenes

Un año más, los belenes y escaparates de
los comercios cautivaron al jurado de los
concursos, organizados por las Concejalías
de Participación Ciudadana y Economía y
Empleo. Por su  creatividad y originalidad
fueron galardonados:
- IV Concurso de Escaparates: "Jacaran-

da" (1º), "Érase una vez…" (2º) y "Txoco
de Ari" (3º).

- VI Concurso de Belenes: Fundación Jar-
dines de España (1º Categoría Adulto
Grupo), Club de Golf La Dehesa (1º
Categoría Infantil Grupo), Ámparo Her-
nánz Serranillo (1º Categoría Adulto Indi-
vidual) y Adrián Mosquera Suárez (1º
Categoría Infantil Individual).

Baile de máscaras
La Concejalías de Cultura y Participación

Ciudadana ultiman los preparativos para la
celebración de Carnaval, el 23 de febrero,
con la colaboración de asociaciones y
colectivos del municipio.  Esta nueva edi-
ción tiene como novedad la celebración de
una Noche Veneciana, con baile de más-
caras y concurso de disfraces, de 22:00 a
24:00 horas, a la que están invitados
todos los vecinos. 

Pasacalles

Previamente y como es ya tradicional,
tendrá lugar el pasacalles. Las comparsas
y charangas partirán, a las 18:00 horas,
del Centro Cultural La Despernada. Reco-
rrerán la avenida de Gaudí y las calles
Cristo, Comadre, Real, Empedrada, Ba-
rrancas y Noria hasta llegar de nuevo al

Centro Cultural. Los alumnos de percusión
de la Escuela Municipal de Música serán
los encargados de amenizar la marcha de
las distintas comparsas. 

Además, a partir de las 19:00 horas, se
instalarán castillos hinchables y organiza-
rán talleres y juegos para el público infan-
til y juvenil en el citado centro cultural.

Información
Centro Cultural La Despernada

www.ayto-villacanada.es

Obra de Jacqueline Hernández Schreier.
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ORGANISMO TELÉFONO FAX

Ayuntamiento 91 811 73 00 91 811 73 60
Recaudación 91 811 73 05 91 811 73 62
Personal 91 811 73 07 91 811 73 60
Tesorería 91 811 73 08 91 811 73 62
Rentas y Tributos 91 811 73 09 91 811 73 62
Padrón 91 811 73 12 91 811 73 60
Servicios Técnicos 91 811 73 14 91 811 73 61
Educación 91 811 73 00 91 811 70 51
Policía Local 649 090 303 91 811 70 49
Guardia Civil 91 815 79 75
Protección Civil 616 975 777 91 811 73 60
Oficina Judicial 91 811 77 80 91 815 63 16
Oficina de Atención Ciudadana 012 // 91 811 73 00

ORGANISMO TELÉFONO FAX

Juzgado de Paz 91 811 77 90
C.Cívico-Social El Molino 91 811 73 00 91 815 71 54
C.Cívico El Castillo 91 815 22 50 91 815 17 01
C.C La Despernada 91 811 70 01 91 815 66 46
Pol. Santiago Apóstol 91 815 51 80 91 815 66 42
Piscina Municipal Cubierta 91 815 51 80
Centro Deportivo San Isidro 91 815 61 47 91 815 67 91
Mancomunidad S.Sociales 91 811 76 50 91 812 54 41
Centro de Salud Villanueva 91 815 51 26 91 815 63 94

91 815 51 44
Centro de Salud El Castillo 91 815 17 26
Parroquia Santiago Apóstol 91 815 61 03
Parroquia Sta. Mª Soledad Torres Acosta   91 815 28 57

TAXI

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

Teléfonos de Interés
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Escuelas Municipales
Deportivas

En la actualidad,
alrededor de 3.900
personas están matri-
culadas en las activida-
des ofertadas por las
Escuelas Municipales
(Deportivas, Música y
Danza, Inglés y Plásti-
cas). El 62% del alum-
nado se inclina por el
deporte, concretamen-
te, un 27% por las
actividades de nata-
ción en la Piscina
Cubierta y un 25% por
el resto de disciplinas
deportivas impartidas.

Más demandadas 

Además de la natación, entre las discipli-
nas deportivas con mayor demanda, se
encuentran: tenis, judo, padel, taekwondo
o fútbol sala, seguidas del golf o esgrima.
Por otro lado, las clases de mantenimiento
físico son también muy demandadas. Alre-
dedor de 300 personas están matriculadas
en la actividad. La tercera parte son mayo-
res de 65 años, a quienes el ejercicio y la
actividad física les reporta numerosos
beneficios: fortalece los músculos de las

piernas y columna, mejora los reflejos o
la velocidad de andar, incrementa la flexi-
bilidad, mantiene el peso corporal y
disminuye el riesgo de enfermedades car-
diovasculares.

Piscina Municipal
Cubierta

Todas aquellas personas que tengan
abono de natación (mensual o tri-
mestral) pueden acceder, gratuita-
mente, de lunes a domingo a las
clases de natación dirigida (con pro-
fesor) de aquafitness, mantenimiento
y aprendizaje, en turno de mañana o
tarde, siempre que el aforo estableci-
do para cada actividad lo permita.

Torneos 
El Club de Baloncesto Pozuelo fue

el vencedor del VIII Torneo Navidad
Memorial Pepe Domínguez, al ganar
3 de los 4 partidos disputados frente
al Club de Baloncesto Villanueva de
la Cañada. En Fútbol-Sala, el conjun-
to local consiguió la victoria en su tra-
dicional Torneo de Reyes en el que
participó la Escuela de Navalcarnero.
También el Club y la Escuela Munici-
pal de Esgrima celebraron su torneo
navideño, en el que quedaron gana-
dores:
- Categoría M-10

Nicole Semprum (1º)
y Belén Piqueras (2º)
Alfonso Fernánadez (1º) 
y Víctor Borreguero (2º)

- Categoría M-12
Marina Cabello  (1º) 
y Jorge Rodrigues (2º)

- Categoría M-15
Manuel Valentín (1º) 
y Bruno Regio (2º)

- Categoría M-20
Barbara Semprum (1º)
Alejandro Triviño (1º) 
y Juan Hurtado (2º)

Un centenar de mayores va a clase de gimnasia.




