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Villanueva y Mádaba
En los próximos días, una representación municipal encabezada por el Alcalde, Luis
Partida, acudirá a Jordania para hacer realidad el hermanamiento de Villanueva de la
Cañada con Mádaba Alkubra. Un municipio -situado al sur de Aman, la capital jordanaconocido mundialmente por la belleza de sus mosaicos.
La iniciativa tiene como objetivo fomentar el intercambio cultural y las relaciones de cooperación entre municipios. Ambas administraciones locales pondrán en marcha programas comunes en distintos ámbitos (educativo, cultural, social, etc.), intercambiarán
experiencias y fórmulas de trabajo.
El hermanamiento, además de la máxima expresión de fraternidad entre los pueblos,
supone un paso más hacia el conocimiento y la convivencia con otras culturas.
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Tirada
7.500 ejemplares

Más información

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

información municipal

Villanueva albergará la

Primera Cátedra de
Gastronomía del mundo

El cocinero catalán, Ferrán Adriá, presidirá la primera Cátedra del mundo sobre "Cultura Gastronómica y Ciencias de la Alimentación". Se impartirá
a partir del próximo curso en Villanueva de la
Cañada, concretamente en la Universidad Camilo
José Cela (UCJC).
La Cátedra- promovida por la Comunidad de
Madrid, la Fundación SEK y la Universidad Camilo
José Cela- se centrará por un lado, en la salud y la
alimentación y por otro, en la gastronomía y la cocina.

Objetivo
El objetivo de la iniciativa es acercar la gastronomía
al ámbito educativo, promoviendo el estudio y la
investigación de las ciencias de la alimentación al
más alto nivel. "Apostaremos por la creatividad en la
cocina y profundizaremos en este aspecto para que
España llegue a ser una referencia mundial", destacó Adriá -considerado uno de los mejores restauradores fuera y dentro de nuestro país- durante el acto
de presentación de la Cátedra que lleva su nombre,
el pasado 9 de febrero en la Real Casa de Correos.

Colaboración
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada firmará un Convenio de Colaboración próximamente con
la UCJC para la puesta en marcha de dos
hoteles-escuela en el municipio. "Haremos todo lo
posible para potenciar dichos estudios y seremos un

Acto de presentación de la Cátedra Ferrán Adriá.

referente para todos aquellos que, en un futuro, quieran ser profesionales de
la hostelería. No tendrán que marcharse fuera de nuestro país, en Villanueva
de la Cañada les daremos la oportunidad de formarse", señaló el Alcalde,
Luis Partida.
El curso -dirigido por Rafael Ansón Oliart, miembro de la Fundación
Española de Nutrición - tendrá una parte teórica y otra práctica (visitas a
empresas de alimentación, bodegas, comedores, etc.). Las clases comenzarán con un grupo inicial de 60 alumnos el próximo mes de octubre. Aunque,
universitarios de todas partes del mundo tendrán acceso a la Cátedra a través de Internet.

Seremos un referente
para todos aquellos que, en un
futuro, quieran ser profesionales
de la hostelería,
Luis Partida.
Comenzará su andadura con 60 alumnos.
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Referéndum

Constitución Europea
Los resultados y porcentajes de participación registrados en Villanueva de la
Cañada con motivo del Referéndum
sobre el Tratado para la Constitución
Europea, celebrado el pasado 20 de
febrero, fueron los siguientes:
Número de Mesas:

11

Censo Electoral:

8.574
Votantes

Porcentaje

Nº Votantes:

3.676

42,87 %

Abstención:

4.898

57,13 %

Votos Válidos:

3.656

99,46 %

Votos Nulos:

20

0,54 %

Resultados

Votos

% Válidos

Votos "SI"

2.418

66,14 %

Votos "NO"

947

25,90 %

Votos "BLANCO"

291

7,96 %

Resolución contra el Plan
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado
con los votos a favor de los grupos municipales de PP (13 concejales) y PSOE (3 concejales) y la abstención de IU (1 concejal),
la propuesta de resolución -ratificada en el
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias- bajo el título: "En defensa
de la Constitución española y rechazo al
Plan Ibarretxe".
La propuesta de resolución recoge los
siguientes puntos:
1. Manifestar su más firme oposición al
"Plan Ibarretxe" porque cuestiona directamente nuestra legalidad constitucional.
2. Afirmar que corresponde al conjunto del
pueblo español, a través de sus legítimos
representantes en las Cortes Generales,
decidir sobre la propuesta planteada,
que incumbe a la totalidad de los españoles.
3. Mostrar su rechazo total al "Plan Ibarret-

Nuevo desayuno
Luis Partida volvió a reunirse en febrero
con una decena de ciudadanos dentro de
los denominados "Desayunos del Alcalde
con los vecinos", una iniciativa del Gobierno
Municipal cuyo objetivo principal es conocer de primera mano las inquietudes, propuestas y quejas de la ciudadanía. El
Alcalde estuvo acompañado por las Concejales de Participación Ciudadana y Comunicación, Antonia Garcés y Ana Luisa
Delclaux, respectivamente.
Infraestructuras viarias
Los ciudadanos expresaron su preocupación ante el acceso a Villanueva del Pardillo por la M-503, debido a los accidentes
de tráfico que se producen en este punto
de la vía. El regidor anunció que la Comunidad de Madrid iniciará las obras en
breve.
El Alcalde explicó también a los asistentes el "Plan Especial de las Redes Públicas
Generales de Infraestructuras de Comunicaciones Viarias y Espacios Libres de la
Vía de Ronda y otras". Un plan, aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, que contempla la ejecución de la llama-
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Ibarretxe

xe" aprobado por el Parlamento Vasco,
por suponer un ataque a la soberanía
nacional y a la unidad de España e
implicar una clara amenaza a nuestra
convivencia democrática, al orden constitucional y al principio de legalidad que
todos los españoles acordamos proclamar y respetar en 1978.
4. Instar al Gobierno de la Nación a rechazar cualquier negociación sobre el Plan
Ibarretxe y emplear cuantos instrumentos la Ley pone a su disposición para
defender el marco constitucional y la
legalidad vigente.
5. Expresar que cualquier reforma de los
Estatutos de Autonomía debe respetar la
Constitución, redundar en beneficio de
los ciudadanos y nacer del diálogo y el
consenso entre el máximo posible de las
fuerzas políticas democráticas, a fin de
que tengan el mayor respaldo social.

con los vecinos

da vía de Ronda, la avenida de Madrid y todas
las zonas verdes adyacentes. "La vía de Ronda
será una calle más de la
localidad y dará acceso a
los usuarios que no viven
en el casco.
Transportes
Los vecinos también
solicitaron al regidor su
mediación ante el Consorcio Regional de Transportes para que aumente
el número de expediciones de autobuses, a partir de las 22.30
horas, entre Villafranca del Castillo y el
casco urbano para facilitar a los jóvenes el
acceso a las zonas de ocio del municipio.
En cuanto a la construcción de un sistema
ferroviario que acerque a los villanoveses
al Metro Oeste, el Alcalde destacó que se
está estudiando: "No obstante, habrá expediciones de autobuses de Villanueva de la
Cañada hacia Pozuelo y Boadilla en cuanto el Metro Oeste comience a funcionar".

Piscina cubierta
La inauguración de la piscina cubierta,
tendrá lugar -anunció Luis Partida- previsiblemente en primavera y entrará en funcionamiento al inicio del próximo curso
escolar.
Para participar:
91 811 73 00
alcaldia@ayto-villacanada.es
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Plan de Modernización y Excelencia
Conscientes de las transformaciones producidas en la sociedad, en continúa evolución, y de la importancia que para el
ciudadano tiene contar con una administración eficaz e innovadora, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha
puesto en marcha el Plan Director de
Modernización y Excelencia, bajo el título
"Villanuev@vanza".
El objetivo es acercar la Administración
Local al ciudadano, es decir, dar respuesta
a través de una gestión eficaz a sus
demandas y necesidades.
Administración Digital
El Plan recoge, por parte de los responsables municipales, el compromiso con las
nuevas tecnologías y el desarrollo de la
Administración Digital. En ese sentido,
acaba de entrar en funcionamiento la
nueva página web del Ayuntamiento,

mucho más accesible y con más contenidos (ofertas de la bolsa de empleo, noticias
y boletín municipal, formación, actividades
culturales, etc.). Por primera vez, durante
la celebración del Referéndum sobre el
Tratado para la Constitución Europea, el
pasado 20 de febrero, los ciudadanos
pudieron seguir los porcentajes de participación y el recuento de votos en el municipio, en tiempo real, a través de la nueva
página web.
El Servicio de Ventanilla Abierta continúa
siendo uno de los principales servicios de
la web. Desde su puesta en marcha, en
2001, hasta hoy se han atendido más de
14.700 solicitudes relativas a incidencias
en la vía pública (alcantarillado, alumbrado, basura, edificios, enseres, jardines,
etc.). A través de este servicio, los ciudadanos pueden incluso solicitar la retirada
de los restos de poda de sus domicilios.

Convenio con

la Comunidad de Madrid

La Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre y el Alcalde, Luis
Partida, firmaron el pasado 14 de febrero el
convenio por el cuál Villanueva de la Cañada se incorpora a la 2ª Fase del Proyecto de
Seguridad del Ejecutivo Regional.
En virtud de este acuerdo, el municipio
contará con 20 nuevos policías locales a
partir de enero de 2006. Esta firma supone una mejora en todos los sentidos, no
sólo porque tendremos más efectivos, sino

por la tranquilidad que da a nuestros ciudadanos saber que hay más agentes en la
calle", señaló el regidor.
Presupuesto
Los nuevos agentes destinados a la prevención del delito supondrán, hasta el año
2018, un coste de 12.450.576 euros
que, como los recursos materiales y tecnológicos necesarios, correrán a cargo de la
Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada construirá un nuevo edificio en la
avenida Mirasierra, que
albergará las dependencias
de la Policía Local y de la
Agrupación de Protección
Civil.

La firma tuvo lugar
en la Real Casa de Correos.

www.ayto.villacanada.es

El desarrollo futuro de la Administración
Digital permitirá a los ciudadanos tramitar,
sin necesidad de acudir físicamente a las
dependencias municipales, el pago de un
impuesto, matricularse en cualquier actividad o curso, etc.
nnn

Tramitación
del DNI
A partir de ahora los ciudadanos
podrán tramitar y recoger el Documento Nacional de Identidad en
Villanueva de la Cañada. Ya no tendrán que desplazarse para ello hasta
localidades cercanas. La Concejalía
de Participación Ciudadana viene a
dar respuesta así a uno de los servicios más demandados por la población.
Cita previa
Las personas interesadas sólo tendrán que comunicar en el Ayuntamiento que quieren realizar dicho
trámite. El consistorio les informará
del día y la hora en los que podrán
hacerlo. Un equipo de funcionarios,
pertenecientes a la Oficina del DNI,
se trasladará hasta Villanueva de la
Cañada para tal fin. También podrán
beneficiarse de dicho servicio los
habitantes de municipios cercanos.
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La entrevista

Valeriano Claros
Tiene 62 años y una última misión que cumplir para la Agencia Europea del
Espacio: poner en marcha, en el pueblo avulense de Cebreros, una nueva
Estación de Seguimiento de Satélites para el estudio del espacio profundo. Un
trabajo que este ingeniero espacial afronta con la experiencia de haber dirigido
la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo (VILSPA), hoy
convertida en Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC).
¿Cómo comienza su andadura en Villanueva de la Cañada?
Llegué a la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del
Castillo en 1976 como Ingeniero Jefe de Mantenimiento y
Operación hasta que, en 1989, la Agencia Europea del Espacio
(ESA) me elige para dirigirla. Este mes de marzo, concluye aquí mi
trabajo y empieza uno nuevo en Cebreros.
¿Cuál será la función del nuevo Centro Europeo de Astronomía Espacial?
El ESAC albergará a finales de este año los archivos informativos
de todas las misiones planetarias de la Agencia Europea del
Espacio: los descubrimientos de la "Mars Express" en Marte, los
avances de la "Misión Rosetta", la primera que aterriza en un cometa, etc. Astrónomos del mundo entero recibirán la información desde Villafranca del
Castillo.
¿Cómo definiría la relación entre Villanueva de
la Cañada y la Agencia Europea del Espacio?
Yo hablaría de "simbiosis" porque el
municipio y la Agencia se han beneficiado
mutuamente. Gracias a la colaboración de
las autoridades municipales, construimos
en la Estación tres nuevos edificios. Uno de
ellos para el proyecto más importante de la
Agencia, denominado ISO (Infrared Space
Observatory). Un proyecto fundamental para el estudio del universo
que ha supuesto una auténtica revolución para el mundo de la
Astronomía. Nos ha mostrado qué hay detrás de las inmensas
nubes de polvo localizadas en el universo. Por otro lado, el municipio y la zona se han beneficiado del esfuerzo que el Estado hizo en
su día por traer la fibra óptica hasta nuestras instalaciones.

En esa relación, ¿destacaría algún momento en especial?
Sin duda, la construcción de la llamada "Carretera de los Satélites",
que se abrió al tráfico en diciembre de 1994. Con el apoyo del
Alcalde, Luis Partida, conseguimos que el Ministerio de Obras
Públicas y la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de
Madrid construyeran dicho acceso. Hasta ese momento, teníamos
que atravesar la urbanización con las molestias que eso podía ocasionar cuando se trataba de trasladar antenas de dimensiones
gigantes.
¿Les ha influido la transformación de Villanueva de la Cañada en estos últimos años?
Hemos notado muchísimo el cambio experimentado por el municipio. En nuestras instalaciones trabajan más de un centenar de personas: científicos, expertos e ingenieros, procedentes de toda Europa. Saber que el municipio
cuenta con numerosos servicios como las dos
universidades, colegios bilingües, instalaciones
deportivas, centros culturales, atención sanitaria ha animado a muchos de ellos a residir en
Villanueva de la Cañada.
¿Cree que la sociedad desconoce la labor que realizan?
Creo que hacemos un gran esfuerzo por acercar a todos los públicos, a través de los medios de comunicación,
la labor de la Agencia Europea del Espacio. Organizamos exposiciones, recibimos visitas escolares todas las semanas, damos charlas
y conferencias en centros educativos e institutos. En definitiva,
intentamos acercarles al mundo de la investigación espacial y enseñarles cómo esos descubrimientos afectan a nuestra vida cotidiana.

breves
Días sin Cole

IBI
El Ayuntamiento recuerda a
aquellos titulares de familia numerosa que no hayan solicitado todavía la bonificación en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana que el plazo para
hacerlo finaliza el próximo 31 de
marzo. Oficina de Recaudación
Municipal: 91 811 73 05
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Con el fin de conciliar la vida laboral
y familiar de aquellos padres que trabajan los días no lectivos, la Concejalía
de Educación oferta el programa "Días
Sin Cole" los días 18, 21, 22 y 23 de
marzo. Las actividades programadas,
de 9.00 a 16.00 horas, van dirigidas a
niños de 3 a 12 años. Más información: 91 811 70 01.

Cooperación
La Concejalía de Servicios Sociales ha destinado 15.000 euros - a través de la Fundación
Vicente Ferrer, Fundación Padre Fabretto y la
ONG Cesal- a la construcción de viviendas
adaptadas para discapacitados en el Estado de
Andra Padesh (India), a la creación y equipamiento de una biblioteca en San José De Cusmapa (Nicaragua) y al proyecto "Centro de
Atención Infantil Alacrim" en Lima (Perú).

hacienda, sanidad y consumo

Apertura de zanjas en suelo público
El Gobierno Municipal ha aprobado la
actualización de la ordenanza que regula la
tasa por "la apertura de zanjas, calicatas y
calas en terrenos de uso público local,
incluidos las carreteras, caminos y demás

vías públicas locales". El objetivo es regular
y ordenar dichas obras para minimizar las
posibles molestias que pudieran ocasionar
a los ciudadanos.
Destinatarios
La tasa afectará a obras de mantenimiento o conservación: instalación y reparación
de cañerías, conducciones y otras instalaciones; tendido de raíles o carriles; colocación de postes, farolas, etc.
Cuando dicho aprovechamiento lleve
aparejada la destrucción o el deterioro del
dominio público local, el particular o la
entidad estarán obligados al reintegro del
coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación.

Además, el Pleno aprobó la imposición y
ordenación de la ordenanza fiscal reguladora de:
- la tasa por utilización de dependencias
municipales.
- la tasa por prestación de servicios urbanísticos.
Así como la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de:
- la tasa por ocupación de terreno de uso
público local con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, andamios, etc.
- la tasa por ocupación de la vía pública
con puestos, barracas, casetas de venta,
etc.
- la tasa por expedición de documentos y
la tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

El Consultorio Local amplía su horario
Con el fin de
prestar un mejor
servicio al ciudadano, el Consultorio Local, ubicado
en las dependencias del Centro
Cívico "El Castillo"
abre también por
las tardes. Un médico de familia y un
enfermero pasan consulta desde las 15.00
hasta las 21.00 horas, de lunes a viernes.
Es necesario solicitar cita previa, llamando
al número 91 815 17 26.
Los vecinos que deseen cambiar de horario de consulta, deberán acudir a las citadas instalaciones con la tarjeta del
IMSALUD para formalizar dicho cambio,

que por otro lado,
se efectuará en el
momento.
Nuevo edificio
Este
servicio
médico se trasladará antes de que
finalice el año a
un nuevo edificio, que construye en estos
momentos el Ayuntamiento. El centro- con
una superficie de 600 metros cuadradosalbergará, entre otras dependencias, las
consultas de los facultativos, salas de
espera y una sala polivalente. La construcción está adaptada a la normativa vigente
en materia de accesibilidad para personas
con discapacidad.

Derechos del consumidor
Con motivo del Día Internacional del
Consumidor, el próximo 15 de marzo, la
Concejalía de Sanidad y Consumo repartirá entre los vecinos y comerciantes del
municipio dípticos informativos en los que
se recogen los derechos del consumidor
(reclamar, exigir garantía, factura, etc).
Por otro lado, concienciar a la población,
especialmente a los niños, de la importan-

cia que tiene el consumo responsable del
agua, es el tema principal de los talleres
que las Concejalías de Sanidad y Consumo
e Infancia van a poner en marcha coincidiendo con la celebración del "Día Mundial
del Agua", el próximo 22 de marzo.
Más información:
OMIC- C/ Rosales, nº1
omic@ayto-villacanada.es
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medio ambiente

Concluyen con

éxito las

Labores de clareo
en El Pinar

C

on el fin de mantener y
conservar "El Pinar", el
Ayuntamiento lleva a
cabo en este parque urbano,
situado junto a la avenida de la Dehesa, labores de poda y limpieza anualmente. Este año además, se han realizado labores de entresaca para evitar los conflictos de supervivencia entre unas especies y otras. Es la última fase del
clareo, que comenzaba en 2003 con el escayolado de aquellos pinos y encinas,
que, por estar excesivamente juntos, estaban compitiendo entre sí.
La técnica
El objetivo de la técnica del escayolado es, precisamente, mantener
viva a la planta mediante labores especializadas durante al menos un
año para su posterior trasplante. En este caso concreto, se han trasplantado un centenar de pinos y encinas o lo que es lo mismo, se han
recuperado para otras zonas verdes del municipio.

¿En qué consiste?
Esta técnica -utilizada en otras ocasiones por la Concejalía de Medio
Ambiente- consiste en la construcción de un recinto perimetral al árbol
a modo de maceta sin fondo. La raíz principal del árbol dotada de pilorrizas (raíces de nutrición) se mantiene intacta y se mutilan las raíces
superficiales. De este modo, el árbol sigue nutriéndose de la raíz principal.

Ejemplares escayolados.

De ahí que, en febrero de 2003, conscientes en todo momento de la
importancia que tiene el mantenimiento y la conservación de este
espacio natural de 190.000 metros cuadrados, se procediera desde
el Ayuntamiento al escayolado de los ejemplares más débiles.

Cuidados
Al año, como mínimo, de haberse efectuado esta operación y tras continuos riegos y cuidados, las raíces mutiladas
empiezan a echar nuevos brotes dentro
del tiesto artificial. De modo que si se
corta la raíz principal, al extraer el árbol de
su ubicación original, se asegura su
manutención en otro emplazamiento gracias a las raíces nuevas que se han desarrollado a lo largo del proceso.
Los ciudadanos han podido observar, en
estos últimos días, que se han plantado
pinos y encinas de envergadura considerable en otros parques públicos como "La
Baltasara" o en espacios verdes como los
situados junto a la futura piscina cubierta.
Algunos de estos ejemplares han sido trasladados de zona, pero dentro del mismo
pinar.
A veces, presentan un aspecto deforme y
con poca vegetación. Ésto, sin embargo,
no supone un problema porque, una vez
concluya el período de adaptación, empezarán a desarrollar su copa de forma
armónica y dispondrán de un espacio vital
mayor.

Hábitat ideal
Después del trasplante, se llevan a cabo
distintos cuidados para garantizar que el
nuevo hábitat será el ideal: drenajes para
evitar los encharcamientos, tratamientos
con hormonas que les ayuden a desarrollar
nuevas raíces, limpieza de ramaje y podas
para equilibrar la copa con las raíces, etc.
Del total de los pinos y encinas, escayolados en febrero de 2003, han sobrevivido
aproximadamente un 70% (un centenar
de ejemplares). Un dato valorado de forma
muy positiva por los técnicos municipales
ya que dichos árboles fueron elegidos precisamente porque presentaban los aspectos más negativos en cuanto a forma y
tamaño.

Los cuidados continuan después del trasplante.

Rediseño de zonas verdes
Por otro lado, durante estos días se lleva a cabo la segunda fase del "Proyecto de Rediseño de Zonas Verdes" del municipio. Este proyecto, en marcha desde el pasado año, es
una apuesta más del Gobierno Municipal por el Medio Ambiente y la creación de espacios verdes para el disfrute de los ciudadanos.
En esta nueva fase se van a plantar 380 arbustos de gran porte (madroño, acebo, laurel, etc.), 125 coníferas y 244 árboles más de diferentes especies: castaño de indias,
magnolio, olivo, tilo, etc. Embellecerán la calle Real (salida hacia Brunete), los espacios
verdes situados junto al Polígono Industrial, la calle Camino de Móstoles y la avenida
Gaudí.
El proyecto contempla otras dos actuaciones más que se llevarán a cabo en los dos próximos años. El Ayuntamiento invierte en cada una de estas actuaciones 150.000 euros.

reciclar

Con el fin de facilitar a los ciudadanos el
reciclado del vidrio, papel y cartón, la
Concejalía de Servicios Urbanos ha instalado más de una veintena de nuevos contenedores. Más información sobre su ubicación, en el Servicio de Ventanilla
Abierta: www.ayto-villacanada.es

En total, se van a plantar más de 800 ejemplares
de árboles y arbustos.
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servicios sociales

Proyecto DESeQUAL
yecto "DESeQUAL". Se trata de
una iniciativa, promovida por la
Fundación Jardines de España y
en la que también colabora la
Consejería de Empleo de la
Comunidad de Madrid así como
la Universidad Camilo José
Cela, la Fundación ONCE, Jardiland y Caja Duero.

El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada, a través de las Concejalías de Servicios Sociales y Mujer, participa en el Pro-

El Proyecto "DESeQUAL"
tiene como objetivo facilitar, a
través de la formación, el acceso
o la reincorporación al mercado
de trabajo de personas en riesgo
de exclusión laboral: personas
con discapacidad y mujeres mayores de
45 años sin formación. La iniciativa contempla la realización de medio centenar de

Solidaridad
con el

Sudeste Asiático

Las muestras de solidaridad de los ciudadanos de Villanueva de la Cañada han sido
numerosas con los
damnificados por el
tsunami que asolaba
a finales del pasado
mes de diciembre el
Sudeste Asiático.

más la Concejalía de Servicios Sociales ha
destinado 1.000 euros a través de la Federación de Municipios de Madrid.
Campaña de
recogida

Por otro lado,
desde la AgrupaLa primera de las
ción de Proteciniciativas se ponía en
ción Civil del
marcha el Día de
Ayuntamiento de
Reyes con la celebraVillanueva de la
ción de un concierto
Cañada se puso
lírico, organizado por
en marcha una
Más de medio millar de personas
la Fundación "El Lar- asistieron al concierto.
campaña de recoguero" en colaboragida de alimentos
ción con el Ayuntamiento y protagonizado
no perecederos (legumbres, cereales,
por dos de las mejores voces de Europa: la
leche en polvo, etc.) y productos farmasoprano, Mariola Cantarero y Julio Cendal,
céuticos (analgésicos, complejos vitamítenor y vecino de Villanueva de la Cañada.
nicos, etc.). Gracias a la colaboración de
Durante el concierto se recaudaron
numerosos vecinos, centros educativos y
1.500 euros a los que se suman 350
empresas del municipio, se consiguieron
euros más, que los ciudadanos depositareunir un total de 4.630 kilos, que a través
ron durante todo el mes de enero en una
de la ONG "Mensajeros de la Paz", se han
urna, instalada para tal fin en la casa condistribuido entre los damnificados de
sistorial. Todo el dinero recaudado se
Sri-Lanka.
nnn
enviará a la zona a través de UNICEF, ade-
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cursos, de los cuáles una parte importante
estará relacionada con el medio ambiente
y la jardinería. El programa- presentado
en Villanueva de la Cañada por el Consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemescuenta con un presupuesto de más de
2.800.000 euros que será cofinanciado
por el Fondo Social Europeo y las distintas
entidades colaboradoras.

Más información
Fundación Jardines de España
91 766 71 21

nnn

Mayores
La Concejalía de Mayores ha programado para el sábado, 12 de marzo, una
actuación de la Coral Maestro Barbieri
que, junto a la Banda Municipal de Vallecas, interpretará para el público piezas de
Zarzuela, como "El Barberillo de Lavapiés".
La actuación comenzará a las 18.30
horas, en el Centro Cívico y Social "El Molino". La entrada es gratuita.
Deporte
Los mayores del municipio se preparan
para participar en los "X Encuentros Deportivos de Personas Mayores de la Zona
Oeste", que se celebrarán el próximo mes
de mayo en Majadahonda. Se trata de una
actividad deportiva, no competitiva cuyo
objetivo es fomentar el espíritu de superación entre los participantes.

Preparados para
los próximos
encuentros deportivos.

educación

I Jornadas Educativas
Bajo el título "Educar para la convivencia: familia, escuela y municipio, entornos
educadores", la Concejalía de Educación
organiza las I Jornadas Educativas del 11
al 13 de abril, en el Centro Cívico y Social
"El Molino".
Objetivos
El objetivo fundamental de la iniciativa
es abordar la importancia que las distintas
instituciones -familia, escuela y municipiojuegan en el ámbito educativo. Por esa
razón, las jornadas van dirigidas al profesorado de Villanueva de la Cañada y de
otros municipios, padres de alumnos y
público en general.
Contenidos
Durante tres días, se abordará la convivencia en los centros, los modelos de
intervención en la escuela, el papel de la
familia en la educación, el municipio como
entorno educador, etc.
En las conferencias y mesas redondas
participarán expertos en la materia como:
Darío Pérez, inspector de Educación, Amador Sánchez, profesor de Educación
Secundaria, José A. Luengo, secretario
general de la Oficina del Defensor del

Alumnos

bilingües

Menor así como
representantes de
las AMPAS, directores de centros
escolares, etc.
La jornada inaugural, el 11 de abril
a las 17 horas,
correrá a cargo del
Alcade de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida. La
clausura tendrá lugar el 13 de abril y
en esta ocasión,
correrá a cargo de José Macías, Director
del Área Territorial Madrid-Oeste de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid.
Información
Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el próximo 31 de marzo en la
Concejalía de Educación. Para ello, sólo
tienen que mandar sus datos por fax (91
811 70 51) o mediante correo electrónico
a la siguiente dirección:
educacion@ayto-villacanada.es

Por otro lado, la Concejalía de Sanidad y
Consumo editará en breve una publicación
sobre las condiciones que han de reunir los
menús escolares para garantizar el equilibrio nutricional.

La medida se enmarca dentro del "Plan
de Centros Educativos Bilingües" de la
Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid para mejorar la calidad de la
enseñanza pública. En un principio, afectará a los alumnos de Primaria. Los profesores impartirán en inglés más de un
tercio de las materias. Tan sólo serán obligatorias en español las asignaturas de
Lengua Castellana y Matemáticas.
La experiencia educativa del centro, su
plantilla de maestros en lengua inglesa y el
nivel de capacitación de los mismos han
sido los parámetros de selección de los
futuros centros
bilingües, según explicaron
fuentes de la
Consejería de
Educación.

nnn

Pautas dietéticas
Conscientes de la importancia que tiene
una buena alimentación, sobre todo, entre
los adolescentes, la Concejalía de Sanidad y
Consumo ha organizado, en colaboración
con el equipo docente del I.E.S "Las Encinas", talleres-conferencia sobre pautas dietéticas en la adolescencia. Van dirigidos a
los alumnos de 1º y 2º de Secundaria y se
desarrollarán durante la primera quincena
de abril. El objetivo es informar y concienciar a los jóvenes de la importancia que
tiene una dieta equilibrada y las consecuencias futuras que para el organismo puede
tener una mala alimentación.

El Centro de Educación Infantil y Primaria "Santiago Apóstol" es uno de los 80
colegios públicos de la Comunidad de
Madrid que, a partir del próximo curso,
será bilingüe.

Escuela

de Familia

La Concejalía de Educación, en colaboración con la Escuela Infantil Municipal
"Los Cedros", anima a los ciudadanos a
participar en el programa denominado
"Escuela de Familia".

Formación
El Área Municipal de Salud también va a
organizar en abril un "Curso de Primeros
Auxilios", dirigido a vecinos o trabajadores
del municipio, mayores de 18 años. Las
plazas son limitadas.
Más información: 91 811 73 00.

Durante las distintas sesiones, de 17.30
a 19.30 horas, se tratarán asuntos como
la relación entre padres e hijos, las señales o indicadores de alerta para acudir a la
consulta del pediatra o los problemas más
característicos del lenguaje infantil.Información: 91 811 73 00 / 91 815 59 27.
Calendario
30 de marzo: La comunicación en familia.
27 de abril: La salud infantil.
25 de mayo: Estimulación del Lenguaje.
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cultura

Don Quijote y Sancho

en la Semana del Libro

La Biblioteca Municipal Lázaro Carreter
prepara ya la programación de la Semana
del Libro, que se celebrará con motivo del
Día del Libro, el próximo 23 de abril. En
ella, se hará referencia a la celebración del
IV Centenario de la publicación de la obra
"El Quijote" de Miguel de Cervantes, considerada la mejor novela de la Literatura
Universal.
Entre las actividades, no faltarán los
cuentos basados en las peripecias de D.
Quijote y su fiel escudero, Sancho Panza.

Ideas para

No obstante, para quienes todavía no
conozcan en profundidad "El Quijote" o
quieran volver a disfrutar con sus andanzas, la Biblioteca Municipal pone a disposición de todos los usuarios un expositor
en el que pueden encontrar distintos
ejemplares del libro así como las últimas
adaptaciones realizadas para el público
infantil, los estudios más destacados
sobre la obra, etc.
Más información:
biblioteca@ayto-villacanada.es

el tiempo libre

El Ayuntamiento
ha editado, bajo el
título "Ideas para el
tiempo libre", una
guía que recoge por
un lado, los recursos turísticos del
municipio (edificios
emblemáticos, enclaves históricos,
etc.) y por otro, las
alternativas de ocio
y tiempo libre,
ofertadas por el consistorio y por las
grandes y pequeñas empresas, asentadas
en Villanueva de la Cañada. En la guía, se
hace una relación de las principales instalaciones deportivas y culturales públicas,

los establecimientos (restaurantes, hoteles,
bares de copas, tabernas de tapeo, etc.) y
para los amantes de la naturaleza, se proponen rutas a pie, a caballo y en bicicleta
a través de parajes naturales o de interés
por los restos históricos que aún conservan.
El objetivo fundamental de esta publicación es impulsar el turismo en Villanueva
de la Cañada así como el desarrollo de su
tejido empresarial. Se han editado un total
de 5.000 ejemplares, que se presentaron
recientemente en la Feria Internacional de
Turismo (FITUR). Están a disposición del
público en la casa consistorial, el Centro
Cultural "La Despernada", los Centros Cívicos y la Biblioteca Municipal "Lázaro
Carreter".

Carnaval
Alrededor de un centenar de vecinos participaron en el pasacalles que recorrió las principales vías del municipio el pasado 4 de febrero. Los talleres de máscaras, maquillaje y
globoflexia así como los castillos hinchables y el karaoke, organizados por la Concejalía de Cultura, tuvieron
una acogida mayor: alrededor de 200 niños participaron en
las actividades, en el C.Cultural "La
Despernada". En cuanto a los disfraces, destacó el disfraz de estrella que lucieron las integrantes de la
Asociación de Mujeres del municipio (AMVAR).
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Animación
a la lectura
Del 7 al 11 de marzo, tendrá lugar la
"III Campaña Escolar de Animación a la
Lectura", organizada por el consistorio y
en la que van a participar alumnos de
Primaria de todos los colegios públicos
y concertados así como del centro educativo privado Lycée Molière.
Todos ellos realizarán una visita guiada por las instalaciones de la Biblioteca
Municipal donde se les explicará cómo
están organizados los fondos, los servicios que presta, sus normas de uso, etc.
Además
Cuentacuentos: recomendado para
mayores de 4 años.
31 de marzo, a las 18.00 horas, en
la Biblioteca Municipal.
9 de marzo, a las18.00 horas, en el
Centro Cívico "El Castillo".
Tertulias Literarias: dirigidas a adultos
que quieran profundizar en los estilos
literarios, autores, etc.
8 y 9 de marzo.
12 y 26 de abril.
Taller de Prelectores: dirigido a niños
de entre 4 y 6 años.
4 y 11 de marzo.
Club Infantil: los sábados, dirigido a
niños de 7 y a 11 años.
Centro de Lectura: los miércoles, de
17.00 a 20.00 horas y viernes que
haya programación infantil, de 17.00 a
20.00 horas, en el C. C. El Castillo.

HORARIO BIBLIOTECA
Sala Adultos
Lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
y de 15.00 a 21.00 horas.
Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.
Sala Infantil
Lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas
Sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

agenda
cultural

sala
Aulencia

centro cultural
LaDespernada
TEATRO
Olimplaff

Compañía Yllana.
Tres atletas compiten en unas olimpiadas muy especiales. Para llegar
a lo más alto, utilizarán todo tipo de
tretas y artimañas en las que el
espectador se verá involucrado.
Día: 4 de marzo

El Castillo
TEATRO

Se puede visitar hasta el 12 de marzo en el C.C "La
Despernada".

Julián Gil. Exposición de pintura.
Su arte es siempre concentrado,
meditativo y silencioso. Los cuadros son un homenaje al cuadrado.
Sorprenden sus esquemas geométricos y el diálogo entre cuatro colores.

Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% adultos acompañante)
Público: familiar

¡Nada Nada! (TEATRALIA).

Se puede visitar del 18 de marzo al 14
de abril en el C.C "La Despernada".

ARTE AL AIRE LIBRE

13 de marzo, en la Plaza de España.
10 de abril, junto al C.C "El Castillo".

centro cívico

Norbert Thomas. Exposición de pintura. Sus trabajos constituyen ejemplos de un arte consecuentemente
concreto.

(TEATRALIA).

Los amantes del arte tienen una cita.La Concejalía de Cultura
organiza los denominados "Encuentros con el Arte al aire
libre". Una iniciativa que tiene como objetivo acercar a artistas y a vecinos del municipio, que podrán comprar a precios
populares auténticas obras de arte. De 11.00 a 15.00 horas,
los días:

exposiciones

Compañía Aracaladanza.
Es un espectáculo en el que las bailarinas
comparten escenario con fantásticos animales y personajes (títeres) que sumergen
al espectador en un océano de pulpos
gigantes, sirenas, perlas y peces.

Otras exposiciones:
Álvaro Marugan. Sus pinturas al óleo

demuestran
que es un gran conocedor de todos los rincones de
Madrid. Refleja el color, el espíritu y el sabor más castizo de la ciudad.
Del 8 al 31 de marzo en la Sala II del C.C "La Despernada".

Día: 11 de marzo
Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% adultos acompañante)
Público: familiar

Ciclo sobre Woody Allen
Los alumnos de primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad Camilo José Cela han organizado, del 28 de febrero y hasta
el 3 de marzo, un ciclo de cine dedicado a la figura del director Woody Allen. Las películas que se van a proyectar son: Annie Hall (28 de
febrero); Misterioso asesinato en Manhattan (1 de marzo); La maldición del escorpión de Jade (2 de marzo) y Desmontando a Harry (3 de
marzo). Las sesiones empezarán a las 16:30 horas en el Salón de Grados de la UCJC (C/Castillo de Alarcón, 49. Urbanización Villafranca del
Castillo). La entrada es libre y gratuita.

Convivencia y culturas
El Ayuntamiento trabaja en estos momentos en el Programa
"Convivencia y Culturas". Se trata de un
proyecto común de
las Concejalías que
componen el Área
Social: Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Consumo,
Juventud, Mujer, Familia e Infancia, Cultura
y Deportes. El objetivo principal de la iniciativa es acercar los recursos municipales a
toda la población y especialmente a quienes
se mantienen de alguna forma aislados por
su situación social, edad o procedencia.
Actuaciones
Las actuaciones municipales, que se llevarán a cabo, irán dirigidas a promover la
convivencia y la integración de todos los

ciudadanos en el tejido social. es decir, irán
encaminadas a cubrir las necesidades y
demandas de la población, de ahí, la importancia de las aportaciones, propuestas y
sugerencias ciudadanas.
Libro de recetas
El libro titulado "Comiendo se entiende la
gente", editado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales "La Encina", refleja la
convivencia intercultural. En él, se presentan más de un centenar de sugerencias gastronómicas de todos los rincones del
mundo, aportadas por los vecinos del municipio y recopiladas por los trabajadores
sociales de la Mancomunidad. A todos
ellos, el consistorio villanovense rindió un
cariñoso homenaje el pasado mes de enero,
precisamente durante el acto de presentación del Proyecto "Convivencia y Culturas",
en el Centro Cívico y Social "El Molino".

Ejemplares
Gracias al patrocinio de Western Union, se
han editado 2.000 ejemplares, que están a
disposición de todos los vecinos en el citado centro (C/Molino, 2).

Los autores del libro junto a las Concejales de
Servicios Sociales y Cultura.
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infancia y juventud
Dirigido a

Carné + 26
El Ayuntamiento firmará en breve un
convenio con la Dirección General de
Juventud de la Comunidad de Madrid para
que la Oficina Municipal de Información
Juvenil pueda tramitar y realizar el denominado "Carné + 26" para jóvenes con

edades entre 26 y 29 años (ambos inclusive). El titular de este carné no sólo conseguirá descuentos en las entradas de cine
o teatro, también ventajas en viajes, excursiones, etc.

La firma de este acuerdo evitará que los
jóvenes tengan que desplazarse hasta el
centro de la capital para solicitar y tramitar
el citado carné.
Jornadas Juveniles
La Concejalía de Juventud
va a participar en las "Jornadas Juveniles", organizadas
por el Instituto de Educación
Secundaria "Las Encinas",
del 15 al 17 de marzo. En la
programación de las citadas
jornadas, además de los
encuentros deportivos y los
juegos de habilidad, también se contemplan actividades relacionadas con el
medio ambiente, el teatro, la
fotografía y la poesía.
Más información:
Oficina Municipal de Información Juvenil
C.Cultural "La Despernada"
C/Olivar, 10 - 91 811 73 01

Curso de

estimulación temprana

Proporcionar a los padres una visión
compresible de cómo se desarrolla por
áreas el cerebro de sus hijos, enseñar al
niño a disfrutar de los aprendizajes, ayudar a optimizar el desarrollo natural del
bebé y prevenir desequilibrios en su desarrollo son algunos de los objetivos del
"Curso de Estimulación Temprana", que
pondrá en marcha la Concejalía de

Infancia y Familia este mes de marzo.
Se trata de una iniciativa novedosa, dirigida a aquellas familias que tienen un
bebé de 0 a 3 años. A lo largo de seis
sesiones, se abordarán contenidos como la
estimulación sensorial, auditiva o visual, el
equilibrio, la orientación espacial, el ocio
en familia (juego y dibujos), etc. La teoría
se llevará a la práctica a través de
sencillos ejercicios. El material a
utilizar será el que habitualmente se
encuentra en los hogares (toallas,
mantillas, etc.).
El curso finalizará el próximo 13
de abril. Las personas interesadas
pueden solicitar información a través del correo electrónico:
infancia@ayto-villacanada.es
nnn
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jóvenes artistas
Las Concejalías de Cultura y Juventud
han organizado la tercera edición del
"Concurso de Cartelería". En este certamen
puede participar cualquier persona que
resida en Villanueva de la Cañada de entre
14 y 35 años. La temática debe hacer
referencia a programas y actividades
municipales
como: la Cabalgata de
Reyes, Carnaval, la Semana del Libro o
las Fiestas Patronales. Se concederá un
total de ocho premios de 300 euros cada
uno. Las obras deberán presentarse antes
del 1 de mayo en el C.C "La Despernada".
Convocatoria
Por otro lado, continúa abierto el plazo
de presentación de propuestas para la
"Convocatoria de Exposiciones 2006". Va
dirigida a jóvenes artistas de todo el país,
a quienes el Ayuntamiento brinda la oportunidad de presentar en el municipio su
obra (escultura, pintura o fotografía). La
inscripción y documentación requeridas
deben presentarse antes del 1 de agosto
en el C. C "La Despernada".

Teatro hecho por

y para niños

Las Concejalías de Infancia y Juventud
ofertan bajo el título, "Juguemos al teatro",
una alternativa de ocio que tiene como
principal objetivo fomentar entre los más
pequeños el gusto por las artes escénicas
y concretamente, por el teatro. Dirigidos
por una profesora, los participantes aprenderán a moverse por el escenario, memorizar e interpretar un papel, que después
podrán poner en escena ante el público.
La iniciativa va destinada a niños de 7
a 15 años. Las clases tendrán lugar en el
Centro Cultural "La Despernada" todos los
sábados hasta el 4 de junio, de 10.00 a
12.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas.
Es necesaria la inscripción previa. Más
información:
infancia@ayto-villacanada.es

Rincón de los Atrevidos
Taller Cocinero por un día
*11 de marzo, en el Centro Cívico "El Castillo".
*12 de marzo, en el Centro Cívico y Social
"El Molino".

deportes
Lucha por el ascenso
a la Liga EBA

Deportistas

galardonados

Los alumnos de las Escuelas Municipales de Esgrima y Atletismo -miembros también
de los respectivos Clubes de Villanueva de la Cañada- han cosechado nuevos éxitos
deportivos en los últimos días. El Ayuntamiento oferta más de una docena de disciplinas deportivas (tenis, golf, atletismo, judo, natación, etc.) con el fin de fomentar entre
la población y especialmente entre los niños la práctica del deporte. En la actualidad,
alrededor de 2.000 ciudadanos están matriculados en las Escuelas Municipales, puestas en marcha por la Concejalía de Deportes.
Esgrima
En esta ocasión, los galardonados son el Equipo de
Sable Masculino, compuesto por Álvaro Vigara, Fabián
Joulins, Alejandro Triviño y
Jacobo Martín. Consiguieron la medalla de bronce
durante la celebración del
último "Campeonato de
España Sub-17 de Esgrima". Por otro lado, el Equipo de Sable Femenino,
integrado por Sandra Marcos, Almudena Solé y Lucía
Martín-Portugués, logró el
4º puesto en la tabla de
clasificación.

Los atletas villanovenses, campeones de Madrid.

Atletismo
En el "Campeonato de Madrid de Marcha en Ruta" y en la categoría Benjamín masculino (10 años) los atletas villanovenses consiguieron medalla de oro, plata y bronce: 1º
Gabriel Benito, 2º Fernando Vicente y 3º Jorge Arcenegui. En la categoría infantil masculino (14 años), Michael Emeri también se alzó con el oro. Todos ellos se proclamaron
campeones de Madrid.
En el "Campeonato de Madrid de Pista Cubierta" (categorías Infantil y Cadete), Michael
Emeri quedaba el 4º en 60 metros valla, Patricia Moro conseguía el 5º puesto en salto
de longitud y Gonzalo García, el 4º también en salto de longitud.

El Club de Baloncesto Villanueva de la
Cañada se encuentra en el Grupo 1 de la
Primera División Nacional Masculina. Su
objetivo es permanecer entre los cuatro
primeros para jugar los play-off de cuartos de
final y conseguir el ascenso a la Liga EBA.
Los próximos partidos serán fundamentales y
el apoyo del público villanovense también.
Todos los resultados e información de los
equipos de baloncesto del municipio en:
http://cb.villanuevadelacanada.com
Calendario:
6 de marzo:
Coslada C.B- Vva. de la Cañada.
13 de marzo:
Vva. de la Cañada- V. de Valdemoro.

Fútbol de mesa
El próximo 6 de marzo comienza el IV
Campeonato de Liga "Trofeo Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada",
que se desarrollará durante los días 10 y 24
de abril, 8 de mayo y 12 de junio, en el
Polideportivo Municipal "Santiago Apóstol".
Participan 18 equipos procedentes de toda la
Comunidad de Madrid.
Más información:
Agrupación Deportiva de Fútbol de Mesa
(http://usuarios.lycos.es/adfutbolmesa).

Tenis
Los miembros de la Escuela Municipal y
del Club de Tenis han quedado los segundos
en la Liga Juvenil, organizada por la
Federación Madrileña de Tenis. Ahora, les
toca competir en la Liga de Tenis Área 16
contra los equipos de Navalcarnero, Brunete,
Arroyomolinos, Villa del Prado y Villaviciosa
de Odón. Más de 300 personas de todas las
edades practican este deporte en el municipio. Más información sobre la Escuela
Municipal de Tenis: 91 815 51 80.

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

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

FAX
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

811
811
811
811
811
811
811
811
812
811

73
73
73
73
73
73
73
70
51
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
75
49

91 811 73 60
91 815 67 91

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

TELÉFONO

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

FAX

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

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273

15 villanueva al día

