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Conciertos al aire libre
Los amantes de la música tienen una cita todos los sábados durante este mes
de julio. La Concejalía de Cultura ha organizado, por quinto año consecutivo, el
programa Música en verano. Este ciclo de conciertos reunirá a prestigiosos
grupos de música que harán vibrar a los asistentes con sus melodías: desde el
jazz hasta las canciones del inolvidable Frank Sinatra pasando por los ritmos de
los tambores africanos, las habaneras y la música clásica.
La entrada es gratuita y el escenario, la Plaza de España a la luz de las velas.

Tirada
7.000 ejemplares

más información
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El Ayuntamiento se adhiere al

Plan de Vivienda Joven

de la Comunidad
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada participará en el Plan de Vivienda
Joven de la Comunidad de Madrid con el
fin de facilitar a la población joven del
municipio el acceso a su primera vivienda.
El preacuerdo alcanzado entre los responsables municipales y regionales se enmarca
dentro del Protocolo suscrito por el Gobierno Regional y la Federación de Municipios
de Madrid, presidida por el Alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida.
Según el Protocolo, al que se han adherido ya una veintena de municipios, las
viviendas en arrendamiento y con opción a
compra (VPPA), estarán dirigidas a jóvenes
menores de 35 años, cuyos ingresos no
superen 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Las viviendas, con garaje y
trastero, tendrán un alquiler mensual inferior a los 500 euros. Transcurridos los 7 primeros años, el inquilino podrá comprar la
vivienda y el 50% del dinero entregado en
concepto de arrendamiento se descontará
del precio de venta, que rondará entre los
95.000 y 133.000 euros, en función de la
superficie.

Plano de localización de las viviendas.

El Alcalde, Luis Partida, en calidad de Presidente de la FMM tras la firma del Protocolo.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ofertará a lo largo de esta
Legislatura más de 400 viviendas con algún tipo de protección. Las primeras, alrededor de 150 de VPPA, se construirán en el Sector 2 "Las Cárcavas" y las restantes en el Sector 1 "Los Pocillos" y en el Sector 3 "El Castillo".
Información
Desde el consistorio se informará a los ciudadanos una vez que el Ayuntamiento firme con la Comunidad de Madrid el acuerdo para la puesta en
marcha de las citadas viviendas.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
ofertará a lo largo de esta Legislatura
más de 400 viviendas
con algún tipo de protección.
Entrega inmediata
Por otro lado, en los próximos días se van a entregar 102 pisos de precio tasado, ubicados en el Sector 4 "La Pasada" y cuyos propietarios son
jóvenes empadronados en el municipio. Los pisos, con plaza de garaje y
trastero, tienen 2 y 3 habitaciones. En cuanto al precio, oscila entre los
96.000 y 120.000 euros.

3 villanueva al día

información municipal

Tercer desayuno del
Alcalde con los vecinos
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida, mantuvo el pasado mes de
mayo el tercer "Desayuno con los vecinos".

El regidor intercambia opiniones con los asistentes.

Un encuentro en el que el regidor, a preguntas de los asistentes, abordo distintas
cuestiones, entre ellas, la elaboración de
un estudio de señalización viaria y la decisión municipal de convertir en vías de un

único sentido las calles estrechas para
mejorar la circulación en el municipio.
Sobre el transporte, Luis Partida, señaló
que el futuro de Villanueva de la
Cañada pasa por la construcción de
una moderna estación de autobuses
y una lanzadera que enlace con el
tren ligero de Boadilla del Monte o
Pozuelo. También anunció la puesta
en marcha de la "Agenda 21" y la
construcción de una planta de tratamiento de inertes, proyectos ambos
encaminados a mejorar el medio
ambiente.
En los desayunos participan
nueve vecinos, seis elegidos al azar
mediante sorteo informático y tres que lo
solicitan expresamente. Las personas interesadas pueden recibir más información
en Alcaldía (Pza. España, 1) o por teléfono 91 811 73 64.

Resultado

elecciones
13-J
Los resultados de las Elecciones
Europeas, celebradas el pasado
13 de junio, en Villanueva de la
Cañada fueron los siguientes con
el 100% escrutado: PP, 3.442
votos (70.92%); PSOE, 1.182
votos (24.35%); IU, 104 votos
(2.14%) y otros, 125 votos
(2.59%).
La cifra de participación fue del
58%, casi 8 puntos por encima
de la media a nivel regional y 12
puntos por encima de la media
registrada a nivel nacional.

25 Aniversario de los
Ayuntamientos Democráticos
Con motivo de la celebración del XXV
Aniversario de las primeras Elecciones
Municipales de la Democracia y la toma
de posesión de las primeras Corporaciones
Municipales democráticas, en 1979, el
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
rindió homenaje, el pasado 1 de mayo, a
los concejales de las siete Corporaciones
Municipales, elegidas y presididas desde
entonces por el Alcalde, Luis Partida,
quien, por sorpresa, recibió durante el acto
un homenaje de todos los ediles. Un concierto lírico, a cargo del joven tenor Julio
Cendal, puso el broche de oro a la jornada
conmemorativa.

El Alcalde tras recibir el libro de dedicatorias.
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Los concejales hicieron entrega al
Alcalde de un libro, en el que distintas
personalidades a nivel regional y nacional felicitaban al regidor por sus 25 años
al frente de la Alcaldía: la Presidenta y ex
Presidentes de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, Joaquín Leguina y

Alberto Ruíz-Gallardón; el Secretario de
Estado para el Deporte, Jaime Lissavetsky, alcaldes de distintos municipios
de la región como José Luis Peréz-Ráez
y Monserrat Múñoz, regidores de Leganés y San Fernando de Henares respectivamente; el Presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias y
Alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez; el pintor Luis Gordillo, los primeros
docentes que dieron clase en el municipio, etc.
Al acto acudieron, entre otras personalidades, el Director General de Urbanismo
de la Comunidad de Madrid, Enrique
Porto, varios diputados de la Asamblea de
Madrid y concejales del Ayuntamiento de
Madrid, regidores de la zona noroeste, el
Consejero de Telemadrid, Antonio Martín y
el periodista de la Cadena Ser, José
Ramón de la Morena.
n n n
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Policías
por un día

La Policía Local

La Concejalía de Seguridad organizó una
jornada de puertas abiertas en la Plaza de
España con motivo de la festividad de San
Juan Bautista, patrón de la Policía Local.
La iniciativa iba dirigida a los niños del
municipio que, además de montar en los
vehículos de la Policía Local y de Protección Civil, pudieron conversar con los
agentes, protagonistas, por otro lado, de
los dibujos realizados por los pequeños
durante la jornada.

El "Proyecto de Seguridad del Gobierno
Regional contempla la incorporación de 20
nuevos agentes al Cuerpo de Policía Local
de Villanueva de la Cañada a principios de
2006. Dichos policías, cuya retribución
salarial correrá en un 90% a cargo de la
Comunidad de Madrid, se dedicarán a
tareas de seguridad ciudadana únicamente, es decir, a la prevención del delito. En
su uniforme llevarán un distintivo en el
que presentarán la siguiente leyenda: "unidad de seguridad ciudadana" o "brigada de
seguridad ciudadana".

duplicará su plantilla

El Ayuntamiento, de quien dependerán los
agentes, sacará a concurso la convocatoria
para los nuevos policías que serán formados como el resto de sus compañeros de
plantilla en el Instituto Superior de Estudios
de Seguridad. En cuanto a los vehículos,

Coche solar
El coche solar más rápido del mundo,
Nuna 2, hizo parada en la Estación de Seguimiento de Satélites el pasado 10 de junio
después de recorrer - desde Grecia y atravesando Europa Occidental- cerca de 6.000
kilómetros sin una gota de combustible.
El vehículo, diseñado para almacenar
energía solar y gastar lo menos posible, deslumbró a los asistentes a la recepción entre
los que se encontraban el Alcalde, Luis Partida y una veintena de niños del municipio.
Éstos fueron los finalistas del concurso de
dibujo sobre energías renovables, convocado por los responsables del proyecto.

Llegada del "Nuna 2" a la Estación de
Seguimiento de Satélites.

medios tecnológicos e informáticos, serán
aportados por la Comunidad de Madrid.
La incorporación de los policías a la
plantilla irá precedida de la firma de un
convenio entre la Consejería de Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento, como se recoge en el Protocolo firmado entre el Gobierno Regional y
la Federación de Municipios de Madrid.

Operativo
Desde la Concejalía de Seguridad se trabaja ya en un "Plan Operativo" para adaptar la propuesta regional al funcionamiento
del Cuerpo de Policía Local, en tanto en
cuanto, el aumento del número de efectivos previsto supone duplicar la actual
plantilla, compuesta por 21 agentes.

La Oficina Judicial abrirá
sus puertas en noviembre
La Oficina Judicial Local
de Villanueva de la Cañada,
la primera de toda la región,
abrirá sus puertas el próximo
mes de noviembre. Así lo
anunciaron el Alcalde, Luis
Partida y el Consejero de
Justicia e Interior, Alfredo
Prada tras la firma del convenio que da luz verde a un
proyecto pionero en España.
En virtud del acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento ha
cedido a la Comunidad un
edificio, ubicado en la Avenida Gaudí esquina Calle del
La Oficina Técnica Municipal trabaja en su rediseño.
Cristo, con una superficie
de aproximadamente 700
albergará también las dependencias del
metros cuadrados, distribuidos en dos planJuzgado de Paz de la localidad.
tas y un sotano.
Su puesta en marcha evitará a los ciudadanos de Villanueva de la Cañada y de los
municipios limítrofes trasladarse hasta
Móstoles para solucionar cuestiones judiciales. Recibirán asesoramiento jurídico
gratis y podrán tramitar todos aquellos
asuntos que estén relacionados con la
Administración de Justicia. El edificio

El Ayuntamiento, por su parte, ha solicitado a las autoridades regionales que contemplen -en el nuevo rediseño del mapa
judicial de la región- la posibilidad de que
Villanueva de la Cañada sea cabecera de
partido judicial.
n n n
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medio ambiente

Camino d
e Madrid

Naturaleza en estado puro
Los ciudadanos pueden disfrutar, a partir de ahora, del Parque Regional de la
Cuenca Media del Guadarrama gracias a la actuación del Ayuntamiento sobre el
llamado "Camino de Madrid", un antiguo camino vecinal en desuso, hoy convertido en senda ecológica.
En su inauguración, el pasado 4 de
junio, el Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Mariano
Zabía destacaba la acción municipal:
"es digna de imitar por otros ayuntamientos y desde la Comunidad de
Madrid impulsaremos este tipo de
actuaciones en defensa del entorno
natural". Éste es precisamente, uno de
los objetivos fundamentales del Ayuntamiento que, con esta iniciativa, también
pretende dar a conocer a los ciudadanos un espacio de alto valor ecológico
que, se extiende nada más y nada
menos que a lo largo de 1.132 hectáreas del término municipal, protegido por
las autoridades locales de 1987 y por
Ley Regional a partir de 1999.
La senda
El "Camino de Madrid" nace en el
Cementerio del Cristo, atraviesa la
Dehesa y bordea la parcela donde se
ubica el Club de Golf. Al final de la citada parcela, comienza la senda ecológica, justo a la entrada del Parque
Regional. El recorrido, de 2.3 kilóme-

tros aproximadamente de longitud, discurre por el "Camino de Madrid" en
paralelo al "Arroyo del Molino" o también llamado "Molinillo" hasta llegar al
margen del Río Aulencia. En este
punto, la senda deja de discurrir por el
"Camino de Madrid" para hacerlo por el
llamado "Camino de los Pontones", que
atraviesa el Río Aulencia. Precisamente
en este cruce, el Ayuntamiento ha instalado, a 2 metros de altura sobre el río,
un puente de madera.
De este modo se salva la barrera natural que impedía hasta ahora el acceso
de los excursionistas a la zona de Villafranca del Castillo y Mocha Chica. En la
instalación del citado puente así como
en las labores de limpieza y desbroce
de la zona, el consistorio ha invertido
alrededor de 22.000 euros.
Para preservar el entorno natural y
evitar el deterioro de la zona, la senda
sólo se podrá realizar a pié, en bicicleta
o a caballo. El tráfico rodado queda
totalmente prohibido. "Yo les animo a
que recorran con sus familias esta

senda ecológica siempre siendo respetuosos con el medio ambiente porque
tienen ante sí un auténtico tesoro, la
naturaleza en estado puro", destacó el
Alcalde, Luis Partida.
El entorno natural
Los visitantes conocerán todos los
detalles del Parque Regional a través de
paneles informativos, instalados por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid. En dichos carteles, se realiza un análisis de la vegetación de la
zona, las limitaciones 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 medieval, ubicado también en el término
municipal de Villanueva de la Cañada.
Las especies arbóreas y arbustivas a
lo largo del trayecto son numerosas.
Hay ejemplares de encina, roble,
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Parque Regional de la Cuenca
Media del Río Guadarrama

Semana del Medio Ambiente
sauce, fresno, espino, jara, tomillo, romero, etc.
"El Refugio"
Una vez que se atraviesa el río, la senda
continúa hasta "El Refugio", un centro de
educación ambiental, situado en las proximidades del castillo. En este centro,
gestionado por una empresa dedicada a
la naturaleza y con la que colabora el
Ayuntamiento, se desarrollan numerosas
actividades entre las que destaca el cuidado de ejemplares de fauna silvestre
como el lince, el lobo o el zorro que, por
distintos motivos, se encuentran incapacitados para su reinserción en el hábitat
natural.
Además, el aula de la naturaleza también alberga especies de animales
domésticos y de granja. En la actualidad,
son numerosos los escolares de Villanueva de la Cañada y de los municipios limítrofes que visitan "El Refugio". Allí,
además de estar en contacto con el entorno natural, conocen de cerca las especies
y aprenden a distinguirlas por sus plumas, huellas, etc.

La inauguración de la senda se enmarca
dentro de las actividades organizadas con
motivo de la denominada "Semana del
Medio Ambiente", en la que han participado más de un millar de personas -la mayoría niños y adolescentes- a lo largo del mes
de mayo y durante la primera quincena de
junio.

cipio y al aula de la naturaleza "El Refugio", rutas por el Parque de "La Baltasara",
talleres sobre el reciclado de residuos,
identificación de los árboles y arbustos de
la Avenida de la Dehesa, instalación de
papeleras "ecológicas" en 8 parques infantiles, una iniciativa con la que se pretende
concienciar a los más pequeños de la
importancia que el reciclado tiene para
preservar nuestro entorno natural.
Entorno limpio

Con las nuevas papeleras, los niños aprenden a reciclar.

Actividades
Las actividades, en este sentido, han
sido numerosas: visitas guiadas para escolares a la Planta de Compostaje del muni-

Por otro lado, se han instalado también
en la Avenida de la Dehesa una decena de
dispensadores de bolsas para heces caninas. Con esta actuación, los responsables
municipales piden la colaboración de los
propietarios de animales domésticos para
mantener el municipio limpio. Además,
con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente, el pasado 5 de junio, el Ayuntamiento repartió entre los comerciantes
3.000 bolsas de papel reciclado, menos
contaminantes para nuestro entorno natural que las de plástico.
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Fiestas

Villanueva de la Cañada se p
patronales en honor a Santi
lugar el 22 de julio aunque
festivas programadas desde

Patronales

Santiago

22

Apóstol

21.30 horas. Pregón de fiestas en el balcón de
la antigua casa consistorial
(Pza. España).
23.00 horas. Verbena con la orquesta Mundo
en la Calle del Cristo.
00.00 horas. Castillo de fuegos
artificiales
en el Recinto Ferial.
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2

julio/jueves

julio/viernes

9.00 hora

De 11.00
a 13.00 horas.

19.30 horas. Nov
Gana
23.00 horas.

Orque
(Las K
las call

00.30 horas. MELEN
en el recin

9.00 horas. Suelta de vaquillas en la plaza portátil ubicada
en el Recinto Ferial.
12.00 horas. Fiesta del Agua en la piscina municipal
(abierto a todo el público hasta completar aforo).
19.30 horas. Novillada picada en la plaza portátil.
Ganadería: Hnos. Pérez Villena.
23.00 horas. Verbena con la orquesta
La hora Bruja en la calle del Cristo.
00.30 horas. Manuel

Ruíz
QUECO

en concierto en el Recinto Ferial.
Entrada gratuita.

Su nombre ha vuelto a sonar en las listas de
éxitos por la canción que da nombre al título
de su último trabajo discográfico: Tengo.
Es además compositor de artistas del mundo
del flamenco como Niña Pastori y gracias
a sus letras, Las Ketchup consiguieron
dar la vuelta al mundo con Aserejé.

2004
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julio/d

9.00 horas. Suelta de vaq

12.00 horas. Misa en la Ig
procesión de
19.30 horas. Novillada pi
Ganadería:

22.00 horas. LAS MI
en la calle
Entrada g

Se trata de un musical fla
en un mismo escenar
artistas de primer
coreografía de Antonio C
de Diego y Vaky Losa
Fernando Lemoniez y
Sergio Cabrera. Un
música, magia, as
estética que sedu
público asistent

00.00 horas

e prepara para celebrar un año más sus fiestas
ntiago Apóstol. El pistoletazo de salida tendrá
ue son numerosas las actividades lúdicas y
de principio de mes para niños y mayores.

24

julio/sábado

además...
l

Día 16 de julio. Elección de las damas de honor
de las Fiestas Patronales. Las participantes
realizarán un espectáculo de coreografías. A las
10.00 horas en el Centro Cultural La
Despernada.

l

Día 21 de julio. Concurso de disfraces individual
y por grupos. Para todas las edades. A las 20.00
horas en la Plaza de España.

l

Día 10 de julio. La peña Los Cucos invita a todos
los mayores a merendar. Lugar, sede de la peña
(c/ Velázquez).

l

Día 18 de julio. Eva y su Madrid, espectáculo
de chotis y pasodobles para los mayores, en el
Centro Cívico y Social El Molino. Gratuito.

l

Día 20 de julio. Concurso de postres y dulces
tradicionales para mayores, en el Centro Cívico
y Social El Molino.

ras. Suelta de vaquillas en la plaza portátil.

Parque infantil hinchable y fiesta de la espuma
as. en la plaza de España.

ovillada picada en la plaza portátil.
nadería: José Escolar.

questa Big Band.
Katas y Los Cucos) por
alles Real y Cristo.

ENDI en concierto

cinto ferial. Entrada gratuita.
Con sólo 22 años, este joven
ovetense llega al panorama
de la música nacional con
su disco Sin noticias de
Holanda, un trabajo en el
que combina la rumba, el
pop y el rock.

/domingo

vaquillas en la plaza portátil.
Iglesia Santiago Apóstol y
del Santo.

picada en la plaza portátil.
a: El Torreón (César Rincón).

MIL Y UNA NOCHES

le del Cristo.
a gratuita.

flamenco que reúne
ario a más de 30
r orden bajo la
o Canales, la música
osada, vestuario de
z y la dirección de
Un espectáculo de
asombro y belleza
ducirá, sin duda, al
nte.

Campeonatos deportivos
(del 1 al 20 de julio)

Torneos de tenis y padel. A partir del 7 de julio en el
Polideportivo Municipal "Santiago Apóstol"
(inscripciones hasta el 4 de julio).
Torneo de ajedrez. A partir del 7 de julio en el Centro
Cultural La Despernada
(inscripciones hasta el 4 de julio).
Maratón fútbol sala senior. Día 10 de julio en el
Polideportivo Municipal Santiago Apóstol
(inscripciones hasta el 30 de junio).
3 x 3 baloncesto. Días 10 y 11 de julio en el
Polideportivo Municipal Santiago Apóstol
(inscripciones hasta el 8 de julio).
Torneo fútbol juvenil. Día 10 de julio en el campo de
fútbol municipal.
Torneo de golf. Día 11 de julio en el Club de Golf La
Dehesa.
Torneo de petanca para mayores. Días 13,14, 15 y
16 de julio en el parque El Molino.
Fútbol 3 x 3. Días 17 y 18 de julio en las pistas
instaladas en la calle del Cristo.
Concurso de tiro al plato. Día 18 de julio en el parking
del Aquopolis.
Campeonato de natación. Día 19 de julio en la piscina
municipal (inscripciones hasta el día 18 de julio).
Campeonato de hockey. Día 20 de julio en la Plaza
de España.
Más información sobre horarios en los próximos
días en el polideportivo y centros municipales.

as. Traca final de fiestas en el Recinto Ferial.
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consumo

Becas para

Consejos para
comprar en rebajas

universitarios
El Ayuntamiento amplía su oferta de
becas universitarias para el curso 200405. Además de las becas para estudiar en
la Universidad Alfonso X "El Sabio" (UAX),
a partir de ahora los estudiantes también

podrán optar a la beca "Al Mérito Deportivo" de la CJC y aquellos que tengan un
expediente académico sobresaliente a las
becas "De Excelencia" de la Universidad
Francisco de Vitoria.
Para optar a una de
estas ayudas es imprescindible que el solicitante
y su familia estén empadronados en el municipio.
Información

podrán solicitar una ayuda para cursar sus
estudios en las Universidades Camilo José
Cela (CJC) y Francisco de Vitoria, en virtud
del convenio de colaboración suscrito entre
el consistorio y ambas instituciones académicas. Los jóvenes deportistas de elite

Las personas interesadas pueden recibir más
información en la Secretaría General del Ayuntamiento (Pza. España, 1)
o llamando al numero de
teléfono 91 811 73 00.
El plazo de solicitud finaliza el 15 de julio para
las ayudas de a Francisco de Vitoria, el 15 de septiembre en el
caso de la CJC y el 17 de septiembre para
las becas de la UAX. No obstante, en este
último caso, tendrán preferencia aquellos
que presenten la documentación antes del
19 de julio.

l Recuerde:
- No cabe calificar como venta en rebajas
liquidaciones, saldos y ofertas.
- La duración mínima del período de rebajas será de una semana y como máximo
de dos meses.
- Los artículos incluidos han de ser los que
han estado expuestos para su venta como
mínimo un mes antes.
- Los productos deteriorados no se pueden
ofertar.
l No olvide:
- Hacer una lista con las cosas que realmente necesite.
- Distinguir el artículo rebajado (debe llevar el precio anterior y el nuevo tras la
rebaja).
- Conservar las facturas durante un tiempo
prudencial.
- Informarse sobre la posibilidad de descambiar el producto.
- Comprobar tallas, botones, cremalleras
l Muy importante:
- Durante el período de rebajas, los derechos del consumidor son los mismos que
durante el resto del año. En caso de
incumplimiento solicite la hoja de reclamaciones.

Oficina Municipal de
Información al Consumidor
OMIC
omic@ayto-villacanada.es

breves
Escoba de Oro

Agencia Desarrollo Local

La Asociación Técnica para la Gestión de
Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS) ha
premiado al Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada con "La Escoba de Oro" por su
buena labor en la gestión de los residuos y la
limpieza urbana del municipio. En 2002, ya
fue galardonado con "La Escoba de Plata".

La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada va a organizar, para las pymes del municipio, un
seminario sobre Internet y el comercio electrónico de 10 horas de duración. Por otro
lado y con motivo del horario de verano, el
servicio de atención al público de la ADL
(Agencia de Desarrollo Local) se interrumpe
del 13 de agosto al 6 de septiembre, ambos
inclusive.

Donación de sangre
El Centro de Transfusión de Sangre de la
Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid solicita donantes. Un
equipo de sus profesionales se trasladará al
Centro Cultural "La Despernada", el próximo
12 de julio, de 16.30 a 21.00 horas.
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Ayudas para discapacitados
La Mancomunidad de Servicios Sociales
"La Encina", de la que forma parte el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, ofrece

ayudas individualizadas para personas con
discapacidad. El plazo de solicitud finaliza el
próximo 2 de julio. Más información en el
Centro Cívico y Social "El Molino", los lunes,
miércoles y viernes, de 9.00 a 12.00 horas.
Asociación de mujeres
Se llama AMVAR y nace de las inquietudes
de un grupo de vecinas del municipio. Su
objetivo es crear un foro de encuentro en el
que las mujeres puedan intercambiar experiencias y recibir formación a través de cursos
y conferencias. Más información en:
amvarascmujr@wanadoo.es
o llamando al 618 403 226.

educación

La Educación Vial, una cuestión de todos
para la identificación de señales viales.
Actividades que enseñan a los participantes a cruzar la calle correctamente y a
pasear con la bicicleta sin correr riesgos.
Los escolares de Primaria, además, tienen
la oportunidad de poner a prueba sus
dotes como conductores en el circuito de
karts que la Dirección General de Tráfico
instala en el municipio.

Según el balance del Programa de Educación Vial, puesto
en marcha por segundo año
consecutivo en los centros educativos públicos del municipio,
alrededor de mil alumnos de
Infantil y Primaria se han beneficiado de las clases teóricas y
prácticas impartidas por la Policía Local. El Ayuntamiento,
ante la petición de los centros
concertados y privados, ampliará su oferta formativa el próximo curso.

Una vez que concluyen las clases, los
alumnos reciben un carnet de policía juvenil y un diploma que acredita su formación
como "peatón y conductor" responsable.

Conciencia vial
El objetivo fundamental es
Los niños desempeñan el papel de agentes de
fomentar entre los escolares
tráfico durante la clase.
una conciencia vial que les
permita-como peatón, viajero
y conductor de bicicletas- prevenir acciAl volante
dentes relacionados con el tráfico. Una
Los alumnos reciben una formación teóconciencia en la que -señalan los resrica (charlas, diapósitivas, vídeos, etc) y
ponsables municipales- juegan un
una práctica que contempla paseos en
papel muy importante los padres y edubicicleta y excursiones por la vía pública
cadores.

Los Bomberos dan clase
en la escuela infantil

Se inaugura el Colegio
Internacional KOLBE

La Concejalía de Participación Vecinal ha organizado una "Jornada sobre
el fuego" dirigida a los niños de la Escuela Infantil pública del municipio:
"Los Cedros". Los encargados de impartir las clases son un grupo de bomberos profesionales que mostrarán a los alumnos, a través de juegos,
dibujos animados y teatro, los distintos tipos de fuego con los que pueden
encontrarse (cerilla, mechero, etc.) y las pautas a seguir ante la aparición
de humo o llamas. Los pequeños, de 0 a 3 años, podrán
conocer de cerca la indumentaria de los bomberos y sus herramientas de trabajo.

El Alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida,
acompañado del Director General de Centros Docentes
de la Comunidad de Madrid, Javier Restán, inauguró
el pasado 24 de mayo el Colegio Internacional Kolbe.
Este centro de enseñanza concertada inició su andadura en septiembre con 316 alumnos y 22 profesores.

La jornada, que se desarrollará el próximo 5 de julio, va dirigida además al personal
docente del centro y a los
padres de los alumnos. Para
ellos, se han organizado distintas conferencias a lo largo del día, que también serán impartidas por personal especializado.

El Colegio Internacional Kolbe nace de la inquietud de un
grupo de familias del municipio que han puesto en marcha
un proyecto educativo basado en la implicación de los
padres, el intercambio con otras culturas y el uso de las
nuevas tecnologías. La enseñanza del inglés es también
una de las prioridades para el
equipo de docentes desde la Educación Infantil
hasta el Bachillerato.

Esta iniciativa municipal se suma a la "Jornada sobre el fuego" para
comerciantes, organizada también por la Concejalía de Participación Vecinal e impartida el pasado mes de diciembre.

n n n

Padres y profesores
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agenda
cultural

Música en
Verano

sala

Lugar, Plaza de España
Hora, 21.30
Gratuito

Aulencia
Habaneras. Compañía. La Garota D´empordá.
Interpretes: Jordi Vila, Oscar Tanús, Xavier Falgarona.

l

La Garota se formo en el año 1990 de la mano de
Xavier Falgorana, acordeonista ampurdanés, dedicado
a la música y canción popular y marinera de la Costa
Brava. En su repertorio destacan temas como "La
Colombina", "Negrito Congo" o "La Bella Lola", mezcla
de los valses marineros, sardanas y boleros. Viejas canciones olvidadas que los miembros de La Garota rescatan con sus voces para el público.
Fecha: 10 de julio

Jazz.Compañía. Swing Big Band.
Dos cantantes, cuatro trompetas, cuatro trombones,
cinco saxos, una guitarra, batería y piano componen la
banda que desde su puesta en marcha, en 1991, ha
recorrido todo el país realizando múltiples conciertos.

l

"Clásicos de la Comunidad de Madrid"

Actuación del Festival de la Comunidad de Madrid "Clásicos en
Verano". La actuación correrá a cargo del Cuarteto de Contrabajos de Madrid. Sus instrumentistas se han formado en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía. El repertorio abarca
desde el Renacimiento hasta la música actual.

Su repertorio se nutre e inspira en las grandes orquestas de jazz de la época del swing (Frank Sinatra, Glenn
Miller, Benny Goodman, etc) e incorpora temas de bandas sonoras de películas tan conocidas como Star
Wars de George Lucas o El Rey León o El Libro de
la Selva de Walt Disney

Fecha: 3 de julio

Fecha: 17 de julio

l

La Biblioteca en verano
La Biblioteca Municipal Lázaro Carreter ha organizado un cuenta cuentos en francés para niños y
mayores. Se trata de una iniciativa que tiene como
objetivo dar a conocer y difundir el uso del idioma francés entre los más pequeños. La actividad
se desarrollará en la Sala Infantil durante todo el
mes de agosto, de lunes a viernes, a partir de las
11.00 horas.

la época estival, los usuarios podrán disfrutar de
los volúmenes prestados por un periodo de un
mes.
Por otro lado, el Punto de Lectura del Centro
Cívico "El Castillo" suspende su actividad hasta el
mes de septiembre al igual que el "Bibliobus" de la
Comunidad de Madrid. Éste hará parada los días
10 y 24 de septiembre en su parada habitual
(calle Valle de Esteribar, s/n) pero en horario de 10
a 10.45 horas.
Bibliopiscina
A partir del 29 de junio y hasta el 22 de julio, los
bañistas podrán disfrutar de la prensa diaria y los
libros en la piscina municipal. Para ello, se trasladará parte de los fondos de la biblioteca hasta el Polideportivo Santiago Apóstol. El horario de atención al
público del servicio de "bibliopiscina" será de martes a sábado y de 16.30 a 20.00 horas.

Cambios estivales

Eurobibliotecas

Con motivo de las vacaciones de verano, se
modifica el horario de atención al público en la
Biblioteca Municipal Lázaro Carreter. Del 28 de
junio al 23 de agosto, abrirá sus puertas de 9 a
15 horas de lunes a viernes y los sábados de
10.00 a 14.00 horas. A partir del 23 de agosto,
el horario será de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Durante

La Red Eurobibliotecas, de la que forma parte la
Biblioteca de Villanueva de la Cañada, ofrece a los
usuarios información de carácter general sobre la UE,
la legislación e instituciones comunitarias. Cuestiones que, por otro lado, también se dieron a conocer
a la población durante la celebración el pasado mes
de mayo de la "I Semana Europea", en la que participaron más de medio millar de personas.

*Nulla Dies Sine Linea. Exposición
de pinturas al óleo de Rafael González
Zapatero. En su obra refleja la figura
humana y la naturaleza con una gran precisión y subjetivismo.
Se puede visitar del 30 de junio al 26 de julio.

Horarios Exposiciones:

De 9:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes,
y los sábados, de 10.00 a 14:00 horas.

Novedades
El "II Concurso de Cartelería", organizado por la Concejalía de Juventud, ha tenido como ganadores a
tres estudiantes de la Universidad
Alfonso X "El Sabio": Javier de
Mingo, Carmen Herrainz y Andrés
Medina. Sus carteles ilustrarán,
entre otras actividades, la Semana
de la Mujer, la Semana del Libro o
Carnavales. A partir del próximo
año, la convocatoria se hará extensible a jóvenes de toda la Comunidad
y se convocará, desde el Área de
Cultura, otro premio para mayores.

Autor: Javier de Mingo

mujer - mayores

Taller de Relajación
La Concejalía de Mujer prepara para el
próximo 12 de julio un taller monográfico
de relajación que se desarrollará en dos
turnos: uno de mañana (de 10.00 a
13.00 horas) y otro de tarde (de 17.00 a
20.00 horas) en el Centro Cívico y Social
"El Molino". En ambas sesiones los participantes aprenderán a relajarse mediante la
risoterapia, la musicoterapia, la expresión
corporal, etc.

Los festivales y exposiciones de los alumnos de la Escuelas Municipales han puesto
el broche final al curso 2003-04. Entre las
actividades organizadas destaca el concierto de ópera y zarzuela a cargo del Coro
"Cantiga" de la Escuela Municipal de Música y Danza y de dos solistas invitados: Silvia Schawartz y Carlos Julio Múñoz.
Precisamente, desde el Coro se buscan
voces para el nuevo curso. No es necesario
saber música, sólo tener ganas de aprender.

Éxito de participación
Ante el éxito de participación en el taller
"Claves para el Bienestar" (técnicas de
expresión dinámica y meditación guiada),
la Concejalía de Mujer estudia la posibilidad de repetir el curso para la treintena de
personas que se quedaron en lista de
espera.

Más información:
Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/ Molino, 2) ó 91 811 76 50.

Homenaje a la Directiva

de la Tercera Edad
El Alcalde, Luis Partida, acompañado de
varios concejales de la Corporación rindió
público homenaje al hasta ahora presidente de la Asociación de Mayores, Lorenzo Mancebo y a los integrantes de su
Junta Directiva. Durante el acto, que reunió a un centenar de personas en el Centro Cívico y Social "El Molino", el regidor
agradeció el trabajo de la Directiva y en
especial, el realizado por Lorenzo Mancebo: "Has dedicado mucho esfuerzo e ilusión a la Asociación de Mayores y tu labor,

Escuelas
Municipales

El grupo de teatro de la Tercera Edad
también tuvo un gran éxito con la representación de la obra de Jacinto Benavente,
"Los intereses creados". Además de diseñar
y confeccionar su propio vestuario hicieron
gala de sus dotes interpretativas en el Centro Cultural "La Despernada". Para la próxima temporada no descartan actuar en
municipios limítrofes.
En el Centro Cívico "El Castillo" y en "La
Despernada" se expusieron más de un centenar de obras realizadas- en barro, nácar,
cristal, madera, etc.- por los alumnos de
artesanales, restauración, tiffany, marquetería, pintura y escultura.

no lo dudes, ha dejado huella. Y aunque
te rindamos este merecido homenaje, contamos contigo para el futuro".
Camino de Santiago
Por otro lado, medio centenar de mayores, acompañados por la Concejal del Área
Municipal, Mª del Tránsito Luis Hernández, recorrieron durante la tercera semana
de junio las Rías Bajas y la ciudad de Santiago de Compostela para ganar el Jubileo
compostelano.
Una iniciativa secundada,
una semana después, desde
la Concejalía de Juventud.
Aunque, en esta ocasión, los
participantes recorrieron a
pie los últimos cien kilómetros de la Ruta Xacobea.

Lorenzo Mancebo agradeció
el homenaje de la Corporación.

Inscripción
Las Escuelas Municipales se dividen en
cinco grandes áreas: Artes Plásticas, Música
y Danza, Deportes, Tercera Edad e Ingles.
Más de 1.500 alumnos han renovado su
matrícula para el curso que arranca en septiembre y las plazas restantes, alrededor de
400, han sido ofertadas a quienes estaban
en lista de espera. No obstante, si quedan
vacantes, podrá optar a ellas del 1 al 15 de
julio. Y a partir de esa fecha se establecerá
una nueva lista de espera.
Más información:
Centro Cultural "La Despernada"
(C/Olivar, 10) ó 91 811 70 01.
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La entrevista

Julio Cendal
Con sólo 22 años y una voz que- según dice- todavía no ha alcanzado la plenitud ha conseguido despertar el interés de uno de los cantantes de ópera españoles más importantes a nivel internacional:
Plácido Domingo. El tenor de Villanueva de la Cañada, que ya se ha
subido a las tablas del Teatro Real para interpretar "Il Viaggio a Reims"
de Rossini, no tiene reparos al admitir que, además de adorar la música clásica, tararea las letras de Bisbal como cualquier adolescente de
su edad.

¿Cómo comenzó en el mundo de la música? "La culpa" la tuvo mi
profesora de música en el colegio. Fue ella quien le planteó a mis
padres que tenía aptitudes para cursar estudios musicales. Entonces nos llevaron a mí y a mi hermana Gara al Real Musical de Majadahonda.
¿Ya tiene claro su futuro profesional?
Soy licenciado en Magisterio Musical y el pasado curso comencé Psicopedagogía pero quiero
dedicarme profesionalmente a cantar ópera aunque para ello todavía me quede un largo camino
por recorrer. Es una decisión que he tomado de
forma madura.
Supongo que le anima el hecho de que Plácido Domingo se interese por usted.
Tuve la ocasión de conocerle hace un año. Al
parecer le gusté y cada vez que viene a Madrid
me escucha cantar. A principios de junio, me
hizo la última audición. Para mí es un orgullo,
desde luego, pero creo que todavía tengo que
mejorar y demostrar muchas cosas. Me ha guardado una plaza en la escuela de ópera que tiene
en Washington aunque de momento continuaré
aquí el próximo curso.
¿Se imagina cantando con Plácido Domingo?
¿Por qué no? A él le quedan todavía muchos años por delante
y lo hace muy bien. Si yo sigo así puede llegar un momento en
el que tenga el nivel suficiente para cantar con él y él quiera cantar conmigo.

¿Cuál es la clave del éxito?
Como en todo, para ser un buen tenor has de ser constante. No
puedes ensayar una semana sí y otra no. Para cantar se requiere
tener, además de voz, técnica y una vez que la tienes se trata de
practicar todos los días.
¿Hay algún papel en concreto qué le gustaría
interpretar?
No pienso en éso. Ahora, por mi voz, tengo que
hacer temas de Rossini, Mozart A mi me gusta,
no soy de los que sólo piensan en hacer aquello
que no pueden. Quizás mañana, cuando mi voz se
haga más grande, más lírica, pueda cantar papeles
de mayor peso vocal.
¿Qué siente al subirse al escenario?
La satisfacción más grande, sin duda, es ver que
la gente se emociona, se levanta, te ovaciona. Eso,
me pone los pelos de punta. Es lo que hace a esta
profesión tan especial.
Hay algún otro tipo de música que le guste, además de la clásica
Por supuesto que sí, me encanta el jazz y también las canciones
de moda como las de David Bisbal. Es curioso porque, interpretar "Il
Viaggio a Reims" en el Teatro Real me dio la oportunidad de conocer el mundo de la ópera por dentro, convivir con otros cantantes,
músicos y te das cuenta de que sólo hablan de ópera, es complicado tener otro tema de conversación, como por ejemplo, el fútbol.

De lo rural a lo urbano
Más de un centenar de niños, con edades
comprendidas entre los 4 y los 14 años, van a
participar en los campamentos urbanos organizados por el Ayuntamiento en julio y septiembre, en el Centro Cultural "La Despernada"
y el Centro Cívico "El Castillo".
Los más pequeños podrán conocer su entorno natural, hacer deporte y descubrir los oficios del mundo rural, hoy desaparecidos.
También elaborarán con sus propias manos
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queso, mantequilla, chorizo, cerámica, productos de cosmética y esencias. Los trabajos
se expondrán en la "Feria de lo rural a lo urbano", el día 24 de julio, en la Plaza de España.

bre y del 6 al 10 de septiembre. Se pueden
solicitar hasta el próximo 16 de julio.

Inscripciones

El precio semanal, en horario de
15.00 horas, es de 30 euros por niño
euros, si el horario solicitado es de
16.30 horas. Las familias numerosas
un 25% de descuento.

Todavía está abierto el plazo de inscripción
para los dos últimos campamentos que se
desarrollarán del 30 de agosto al 3 de septiem-

Precios
9:00 a
y de 42
8.00 a
tendrán

deportes

Campeonato de España de

Cursos de verano

Esgrima

Los mejores tiradores del país se
dieron cita el último fin de semana
de junio en el Polideportivo Municipal "Santiago Apóstol". Como en
años anteriores, el Campeonato de
España Sénior de Esgrima congregó a 150 deportistas que compitieron por el podium a nivel
individual y por equipos. Entre los
participantes se encontraban Ruth
Hortal, Daniel Martín Portugués,
Raúl Cabrero, Miguel Cabrero y
Fernando Arranz, alumnos de la
Escuela Municipal pertenecientes
al Club de Esgrima de Villanueva
de la Cañada.

El campeonato fue retransmitido por TVE.

Los asistentes pudieron disfrutar con los "asaltos" o combates de esgrima, realizados con
gran maestría por los tiradores de las distintas "armas": la espada, el sable y el florete. Al
cierre de esta edición del Boletín Municipal todavía no se conocían los resultados finales.

Piscina Municipal
n

Horario:

n

De martes a viernes, de 12.00 a
20.00 horas.
Fines de semana y festivos,
de 11.30 a 20.00 horas.

n

De 10, 20 y 30 baños adultos y
niños.
De 40 baños para las familias
numerosas.
Precio entre 15 y 45 euros.
Sólo para vecinos empadronados.

Felicitaciones
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida y el Concejal de Deportes,
Juan Miguel Gómez, recibieron en el
Salón de Plenos a la Directiva y a los
jugadores del Club Deportivo Fútbol
Sala Villanueva de la Cañada por su
ascenso a la Primera División Nacional "A". El conjunto competirá la próxima temporada con equipos de
capitales de provincia como Zamora,
Valladolid o Burgos.

Carrera Popular

Tarifas:

Días laborables 2.50 euros/adulto,
2 euros/niño y gratis para la Tercera
Edad.

La V Carrera Popular, celebrada el
pasado 30 de mayo, contó con la participación de 250 personas de todas
las edades. A la prueba, organizada
por el Club de Atletismo "La Cañada"
con la colaboración municipal, acudieron atletas de una treintena de
localidades madrileñas. Los deportistas locales de la Escuela Municipal de
Atletismo dejaron el pabellón bien
alto, especialmente en las categorías
de benjamín, alevín y senior.

Fines de semana y festivos, 3.50
euros/adulto, 2.50 euros/niño y
gratuita para la Tercera Edad.

Bonos:

La Concejalía de Deportes, organiza
como cada año, cursos de verano de
tenis, "mini-tenis", padel, natación y
gimnasia de mantenimiento así como
un "mini-campus" para la población
infantil. En total, se han ofertado
1.500 plazas. Más información en el
Polideportivo Municipal Santiago
Apóstol (91 815 51 80).

Los usuarios no empadronados
tendrán un incremento del 50% en
las tarifas.

La temporada de baño 2004 finalizará el 5 de septiembre.

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

TELÉFONO
91 811 73 00
91 811 73 05
91 811 73 07
91 811 73 08
91 811 73 09
91 811 73 12
91 811 73 14
91 811 73 00
91 812 51 75
649 090 303
91 815 79 75
616 975 777
91 815 61 47

FAX
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

811
811
811
811
811
811
811
811
812
811

73
73
73
73
73
73
73
70
51
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
75
49

91 811 73 60
91 815 67 91

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

TELÉFONO

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

FAX

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

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
337/ 609 829 307
767
768
273

Nota: A partir del 1 de septiembre la línea 581 Madrid (P. Pío) - Brunete - Quijorna aumenta el número de expediciones hasta 35 diarias de lunes a viernes.

15 villanueva al día

San Isidro Solidario
Numerosos vecinos, aproximadamente unos dos
mil, participaron en las actividades programadas por
el Ayuntamiento, en el parque de la Ermita del Ángel,
con motivo del Día de San Isidro. La jornada, además
de festiva, tenía un claro objetivo solidario. El dinero
recaudado con el puesto de bebida y comida casera
y con la rifa de regalos se destinó a la Fundación
"Padre Arrupe". En total se recaudaron 4.200 euros
que el Alcalde, Luis Partida, entregó a la Vicepresidenta de la ONG, Carmen Mendizábal. Numerosos
niños de San Salvador podrán recibir una formación
educativa gracias a esta aportación solidaria de ciudadanos, comerciantes y entidades bancarias del
municipio.

Trilla
Una de las actividades que más expectación causó entre
los vecinos fue la exhibición de trilla, protagonizada por
un grupo de agricultores venidos desde el pueblo toledano de Almorox. Abuelos y nietos presenciaron con auténtica emoción los trabajos propios de la vida agrícola. Los
mayores recordaron épocas pasadas y los más pequeños,
por primera vez, tocaban trigo con sus manos y veían de
cerca una mula.

24 horas
Servicio de guardia

607 96 78 24

servicio de mantenimiento
del alumbrado público de
Villanueva de la Cañada

