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Día Mundial del Medio Ambiente
El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha elegida por
Naciones Unidas para concienciar a la población de la necesidad de proteger y mejorar
el medio ambiente. En definitiva, para invitar a los ciudadanos del mundo a convertirse
en agentes activos de un desarrollo sostenible y equitativo que garantice un futuro seguro para el planeta y las generaciones venideras. Precisamente con el objetivo de que el
municipio y sus ciudadanos contribuyan al logro de ese maravilloso objetivo, el Ayuntamiento pone en marcha la Agenda 21 Local.
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Se incorporan las

de Seguridad

Brigadas

La plantilla de Policía Local se ha duplicado con la
incorporación, durante el mes de abril, de una veintena de agentes conocidos como Brigadas de Seguridad o BESCAM. Su llegada se enmarca dentro del
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid y
es fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento
y la Consejería de Justicia e Interior.
Objetivo prioritario
Este aumento del número de agentes va a permitir
al Ayuntamiento reforzar todas las actuaciones
municipales en materia de seguridad ciudadana:
prevención de delitos, seguridad administrativa (inspecciones), seguridad vial (tráfico), etc. Se intensificarán las labores de patrullaje, especialmente en las
urbanizaciones.
Vocación de servicio
El alcalde, Luis Partida, en la primera jornada de
trabajo dió la bienvenida a los nuevos funcionarios:
"Vuestra labor, como policías, es fundamental para
que un municipio sea seguro. Por esta razón, la
vocación de servicio hacia el ciudadano es tan
importante. Os pido que tengáis esa vocación ya
que, sin ella, difícilmente podremos prestar a nuestros ciudadanos un servicio próximo y de calidad".

El alcalde dió la bienvenida a los nuevos policías.

"La vocación de servicio hacia el
ciudadano es fundamental",
Luis Partida.

Nueva estructura
El periodo de prácticas de los nuevos agentes finalizará
el próximo mes de julio cuando tomen posesión de su
cargo de forma oficial. Los nuevos policías supondrán,
hasta el año 2018, un coste de 12.450.576 euros que
correrá a cargo del Gobierno Regional al igual que los
recursos materiales (vehículos, vestuario y armamento) y
tecnológicos necesarios.
Su incorporación a la plantilla - compuesta hasta ahora
por 23 policías- conlleva una reestructuración de la
misma. Antes de que finalice la Legislatura el Cuerpo de
Seguridad Local contará con 1 suboficial, 2 sargentos, 9
cabos y más de 30 agentes.
Junta Local de Seguridad

El Ayuntamiento reforzará la seguridad en las urbanizaciones.

Durante el segundo semestre del año, se pondrá en marcha la Junta Local de Seguridad. Este órgano, dependiente de la Alcaldía, será un foro de encuentro en el que
estarán representados los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
que actúan en el término municipal. El objetivo principal
es la coordinación entre ambos cuerpos, Policía Local y
Guardia Civil, que ya colaboran de forma muy estrecha.
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Fundación Irene Megías
Con el objetivo de dar a conocer los efectos y secuelas de la meningitis, la familia
de Irene Megías -una joven del municipio
fallecida recientemente a consecuencia de
esta enfermedad- solicita la colaboración
ciudadana para poner en marcha la Fundación Irene Megías contra la Meningitis,
un proyecto para el que cuentan con el
apoyo del Ayuntamiento villanovense, a
través de la Concejalía de Participación
Ciudadana.

Estacionamiento
El Ayuntamiento ha comenzado a
expedir las nuevas tarjetas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida. Su titular podrá
estacionar en cualquier aparcamiento para minusválidos de la CM. Solicitudes en el Registro Municipal
(Pza. España, 1), de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a sábado.

Experiencia personal
En el libro "Mi vida después de Irene", el
padre de la joven, Jorge Megías, muestra su
vivencia personal y da a conocer las características de esta enfermedad y las infecciones asociadas a ella con el fin de prevenir
nuevos casos. El dinero recaudado con la
primera edición fue destinado a las ONG'S
Ayuda en Acción y Meningitis Research
Foundation (Reino Unido). El dinero recaudado con la segunda edición irá destinada a
la creación de la nueva Fundación, a nivel
nacional y sin ánimo de lucro.

Clases de árabe

El dinero recaudado en el Mercadillo Solidario de Libros se
destinará también a la Fundación.

Cómo colaborar
El libro se encuentra a la venta (20
euros) en las librerías VICMAR (C/Rosales,
6) y A-Z (C/ Jacinto Benavente, 2), ambas
en Villanueva de la Cañada. También se
puede adquirir en la sucursal de La Caixa,
ubicada en la calle Príncipe D.J. Carlos, en
Alcorcón.

Los compañeros de Irene (I.E.S las Encinas) entregaron una
placa conmemorativa a sus padres.

fundacion@erradicar-meningitis.org
91 815 79 65 / 607 379 303

Oficina de Atención al
La Oficina de Atención al Ciudadano de la
Comunidad de Madrid (OAC), ubicada en
Villanueva de la Cañada, atiende diariamente una media de 80 personas. Las principales demandas de los ciudadanos son, por
orden: información y registro en la Lista
Única del Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid, ofertas de empleo y
la tramitación de reclamaciones en materia
de Consumo.

Ciudadano

En la OAC se
informa del Plan
de Vivienda Joven
de la Comunidad
de Madrid, al que
está adherido el
municipio.

Quejas y sugerencias
A través de esta oficina, el ciudadano no
sólo puede solicitar todo tipo de información
relacionada con las distintas Consejerías,
también puede tramitar quejas y sugerencias.
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breves

El horario de atención al público de la
OAC (C/ Rosales, nº 1) es de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes. El teléfono de
atención al público 91 811 73 15.

La Concejalía de Servicios Sociales oferta clases de árabe clásico
para niños de origen marroquí, de
5 a 10 años, los jueves de 17:30 a
18:30 horas Actividad gratuita que
tiene como finalidad que los pequeños mantengan su lengua materna.
Inscripciones: C. Cívico El Molino
(C/Molino, 2).

Donación de sangre
Una unidad móvil de Cruz Roja se
trasladará al municipio para la recogida de donaciones de sangre. La
cita, el 18 de mayo, de 17:00 a
21:00 horas en la C/ del Cristo,
frente al Liceo Molière.

Vehículos agrícolas
La oficina móvil de la inspección
Técnica de Vehículos Agrícolas visita
el municipio el 25 de mayo, de
11:30 a 14:00 horas, en la Avda.
Juan Gris, s/n (frente escuela
infantil). La ITV es obligatoria para
tractores, remolques y máquinas
autopropulsadas, con una antigüedad de 8 años y cuya inspección no
se encuentra vigente.

Visita al Reina Sofía
La Concejalía de Mujer ha programado una visita al Centro de Arte
Reina Sofía para visitar la exposición
permanente y las colecciones temporales. Actividad gratuita y abierta
a todos los públicos. Información: C.
Cívico El Molino.
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I Semana del Emprendedor
y la

Empresa

bando
municipal

D. LUIS MANUEL PARTIDA BRUNETE,

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

H A C E S A B E R:

El Camerbús inició, en Villanueva de la Cañada, su segundo recorrido por la región.

Alrededor de 200 personas participaron
en la I Semana del Emprendedor y la
Empresa, organizada por la Concejalía de
Economía y Empleo a finales de marzo.
Entre los asistentes, destacó la participación de emprendedores y empresarios con
edades comprendidas entre los 24 y 40
años así como el interés por parte de
inmigrantes y jóvenes estudiantes. El
colectivo femenino, que representa el
40% del tejido empresarial del municipio,
también participó de forma muy activa.
El regidor, Luis Partida, mantuvo un
desayuno de trabajo con emprendedores y
empresarios a quienes anunció la guía
digital de empresas y un futuro vivero de

empresas: "El objetivo municipal es ayudar
a empresarios y emprendedores, especialmente a aquellos jóvenes que terminan
sus estudios y quieren poner en marcha su
idea de negocio".
Cámara de Comercio
Además de las conferencias, exposiciones, mesas redondas y talleres prácticos,
la I Semana contó con la presencia de la
oficina móvil de la Cámara de Comercio de
Madrid: el Camerbús. Con motivo de su
visita, el regidor solicitó al director de la
Cámara de Comercio, Miguel Garrido, la
creación de una delegación permanente en
el municipio. El responsable de la institución aseguró que estudiarán la propuesta.

Que como en años anteriores, y a fin
de retomar la colaboración en la asistencia de los contribuyentes mediante
la utilización del Programa de Ayuda
a la Declaración de la Renta
(P.A.D.R.E.), las fechas previstas para
la campaña de este año serán desde
el 3 de mayo hasta el 30 de junio,
con el siguiente horario de atención
al público:
l DE LUNES A VIERNES

de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00 horas
La recepción del público será en el
Ayuntamiento, en la 1ª planta, en el
horario arriba indicado, previa petición
de hora en el teléfono 901 223 344.
Lo que se hace público para general
conocimiento de todos los vecinos.
Ayto. de Villanueva de la Cañada
29 de Marzo de 2006

Guía Digital de Empresas
La Concejalía de Economía y Empleo, a través de la Agencia de Desarrollo Local, pone en marcha la Guía Digital de Empresas. Se
trata de una herramienta que el consistorio brinda a los empresarios del municipio para que den a conocer sus servicios. Es también una guía útil para los ciudadanos porque pueden utilizarla para encontrar, de forma rápida, el establecimiento, comercio o servicio que necesitan.
La guía - que se consulta a través de la web municipal (www.ayto-villacanada.es)- reúne más de 400 negocios. Los usuarios
podrán realizar la consulta por: categorías (comercio, educación y formación, hostelería y alojamiento, vivienda, ocio y tiempo libre,
etc.), nombre del establecimiento o dirección del mismo.
Inscripción
Para inscribirse en la Guía, los empresarios han de rellenar tan sólo una solicitud que pueden obtener en la página web, en el link
de la Guía Digital de Empresas. Pueden enviarla por correo electrónico a la dirección empleo@ayto-villacanada.es o entregarla en
la Agencia de Desarrollo Local (C/Rosales, 1), de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
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sanidad y consumo

Día Nacional de la
Concienciar a los escolares de la importancia que, para la salud, tiene una buena
alimentación es el principal objetivo de la
Concejalía de Sanidad y Consumo en el
Día Nacional de la Nutrición que se celebrará el próximo 29 de mayo.

Nutrición

de potasio, fósforo y calcio. Comerla cruda
y con piel estimula la actividad intestinal,
limpia la dentadura y fortalece las encías.
Junto con la fruta, se les hará entrega del
libro titulado "Alimentación en escolares",
publicado por la Concejalía
y en el que se recogen las
condiciones básicas que,
en cuanto al equilibrio
nutricional, deben cumplir
los menús en los comedores de los centros docentes.
Restauradores

Se repartirán más de medio millar de manzanas.

Un día antes, el 28 de mayo, se repartirán manzanas entre los alumnos que realicen ese día su visita escolar a la Biblioteca
Municipal Lázaro Carreter.
La elección de la fruta no es casual: la
manzana contiene vitamina C y grandes
aportes de vitaminas B1, B2 y B6 además

Por otro lado, la Concejalía en colaboración con la
Federación Española de
Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética va
a organizar, bajo el título
"La restauración colectiva",
una conferencia dirigida a
restauradores y hosteleros
del municipio. En ella, se
abordará la importancia de la alimentación y su influencia en el estado nutricional
de la sociedad.
Información
Concejalía de Sanidad y Consumo
C/ Rosales, 1
omic@ayto-villacanada.es

Vacunación de
de mascotas
mascotas
Vacunación
La Campaña de Vacunación e Identificación individual de la población canina
y felina así como la Campaña de Prevención contra la Hidatidosis se desarrollará
del 26 al 31 de mayo. Para ello, la Concejalía de Sanidad y Consumo habilitará
distintos espacios municipales. La
Comunidad de Madrid y el Colegio de
Veterinarios de Madrid colaboran en la
campaña.
Calendario
l Días 26 y 29 de mayo, en la calle
Rosales, 1.
l Día 30 de mayo, en el Centro Cívico El Castillo.
l Día 31de mayo, Club Social Raya
del Palancar.
Es necesario pedir cita previa, la
semana anterior, en las dependencias
municipales de la calle Rosales, 1.
Precios
l Identificación: 12 euros
l Vacunación: 8 euros
l Prevención hidatidosis: 4 euros
El ingreso debe efectuarse en el Banco
Santander Central Hispano, en la cuenta: 0049-0496-82-2110193866.
Es imprescindible la presentación del
resguardo que acredite el ingreso del
importe.

Prevención ante la gripe aviar Plantas a cambio
Con motivo de las medidas adoptadas
por la Comunidad de Madrid para prevenir
el posible riesgo de contagio de gripe aviar
en la región, el Ayuntamiento está realizando un inventario de las aves domésticas
(gallinas, patos, ocas, pavos, palomas,
perdices, etc.) que se encuentran en el término municipal.

Para que el inventario municipal sea lo
más preciso posible, se solicita a los ciudadanos que comuniquen ante la Concejalía de Sanidad y Consumo la tenencia
de estas aves así como su ubicación, tipología y número de ejemplares. Podrán
trasladar esta información al Ayuntamiento mediante:

l correo electrónico
(omic@ayto-villacanada.es)

l fax (91 811 70 52)
l correo postal a la dirección:
OMIC Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada. Plaza de España, 1. C.P.:
28691. Villanueva de la Cañada
(Madrid).
La Policía Local informa a los vecinos de la
normativa regional.
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de

cigarrillos

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco,
el próximo 31 de mayo, la Concejalía de
Sanidad y Consumo invita a dejar de
fumar a aquellos ciudadanos que son
fumadores. Para ello, se habilitarán puntos
de información móviles en los que los ciudadanos podrán canjear sus cigarrillos por
plantas. El objetivo no es otro que concienciar a los ciudadanos de los riesgos
que conlleva, para la salud, el consumo de
tabaco. Los kioscos permanecerán abiertos de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas.
La iniciativa municipal cuenta con la
colaboración del Instituto de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid y la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer.

La salud
es lo primero
Más de medio millar de
villanovenses participaron
en la I Semana de la Salud,
promovida por el Consejo
Municipal de Salud a principios del pasado mes de
abril. El objetivo principal
de esta iniciativa fue concienciar a toda la población
-niños, jóvenes, adultos y
mayores- de la importancia
que tienen los hábitos saludables para el desarrollo
de una vida equilibrada y
sana.

Villanueva,

ciudad
saludable

Villanueva de la Cañada ya forma parte
de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) tras su aprobación en Pleno y
a propuesta del Consejo Municipal de
Salud, órgano dependiente de la Concejalía de Sanidad y Consumo.
El alcalde y el gerente de la Agencia Antidroga, junto al concejal de Sanidad y
Consumo, José Manuel Ávila y el coordinador médico del Centro de Salud,
Gerardo de Santiago.

Pruebas médicas gratuitas
Los profesionales del Centro de Salud de
Villanueva de la Cañada idearon y organizaron 17 charlas-coloquio y realizaron
300 pruebas médicas gratuitas (toma de
tensión arterial, exploración de oídos,
prueba del colesterol, medición de la
masa corporal, etc.). Los oftalmólogos de
las ópticas del municipio colaboraron realizando exploraciones de ojos a un centenar de personas, detectando 10 casos de
glaucoma, 9 de cataratas y 1 de retinopatía.

Para los más pequeños, se organizaron actividades
prácticas.

Agradecimientos
El alcalde, Luis Partida, agradeció el esfuerzo de los organizadores y colaboradores y añadió: "Iniciativas como ésta, de
prevención y promoción de la salud, son
muy importantes para nuestra población y
por eso, las repetiremos". El acto de clausura contó con la presencia del gerente de
la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, Manuel Molina, quien felicitó al
consistorio por apoyar este tipo de actividades porque, señaló: "Es fundamental
concienciar a la población de que el primer
agente de nuestra salud somos nosotros
mismos".

Los mayores fueron los protagonistas de la jornada
inaugural.

Las distintas ponencias así como las conclusiones de la I Semana de la Salud serán
publicadas en breve para dar a conocer los
resultados a toda la población.

La Red es una sección de la Federación
Española de Municipios y Provincias,
constituida en el año 1988, que tiene
como objeto fomentar en nuestro país el
Proyecto de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) "Ciudades Saludables". Este
proyecto de la OMS se instrumentaliza en
el ámbito nacional, a través de la RECS,
compuesta en este momento por más de
medio centenar de ciudades que aglutinan
a más del 32% de la población española.
Su ámbito de actividad se centra en la
educación, promoción de la salud y prevención de las enfermedades.
La Red se financia a través de convenios
y acuerdos con instituciones públicas y
privadas, no satisfaciendo las ciudades
adscritas cuota alguna. Es más, es objetivo de la Red aportar financiación a sus
ciudades a través de los convenios y
acuerdos firmados.

Promover el bienestar de los ciudadanos, objetivo
principal.
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Villanueva
apuesta por el

bilingüismo

El Instituto de Educación Secundaria Las Encinas impartirá las clases
de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria en francés para aquellos
alumnos que así lo soliciten. Lo
anunció el consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid, Luis
Peral, durante su última visita al
municipio con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones
deportivas del Liceo Molière.

El mapa educativo de Villanueva de la Cañada va a contar con
una novedad a partir del próximo curso: la implantación de una
"Sección Lingüística en Francés" en el I.E.S Las Encinas. Es uno
de los diez centros de Educación Secundaria públicos de la región
elegidos para la puesta en marcha de esta experiencia pionera en
la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo principal fomentar el bilingüismo.
Convenio de colaboración
El proyecto es fruto del Convenio de Colaboración entre la Embajada de Francia en España y la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Se implantará en 1º de E.S.O y de forma
progresiva, se extenderá al resto de los cursos de Secundaria.
Los alumnos que elijan esta
opción recibirán en francés las
materias de Ciencias Sociales,
Música, Laboratorio de Ciencias
Naturales además de la propia
asignatura de Francés. "Todo ello
sin interferir en las horas dedicadas al estudio de otra lengua
extranjera como es el caso del
inglés", explicó el consejero de
Educación, Luis Peral.
No es necesario que los alumnos tengan conocimientos previos del idioma, si bien es cierto,
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que el Ayuntamiento - a través de la Concejalía de Educaciónfinanciará a partir de septiembre clases extraescolares de francés
para los alumnos de 5º y 6 º de Primaria con el fin de que adquieran unos conocimientos básicos.
Apuesta municipal
"Villanueva de la Cañada es un municipio que apuesta por la formación de nuestros niños y jóvenes. Es evidente que en la sociedad actual y en el marco de la Unión Europea, el conocimiento de
idiomas es imprescindible para lograr su plena integración en
Europa, como ciudadanos y profesionales", destacó Luis Partida
quien
manifestó
su satisfacción ante el
hecho de que
el proyecto presentado por el
instituto villanovense fuera el
más valorado de
todos los presentados por
los responsables de la
Consejería
de Educación.

El I.E.S Las Encinas -en el que actualmente cursan sus estudios 355 alumnos
de Secundaria y 160 de Bachillerato- se
ha convertido en el centro público de referencia de la Zona Oeste, lo que significa
que acogerá también a alumnos de municipios vecinos interesados en esta enseñanza bilingüe pública.

curso, el Centro de Educación
Infantil y Primaria Santiago Apóstol
forma parte del "Plan de Centros Educativos Bilingües", impulsado por la
Consejería de Educación de la CM. En él,
se imparten un tercio de las asignaturas en
inglés y cuenta con una escuela gemela
("twined school") en el Reino Unido. Por

El Ayuntamiento ha organizado ya un primer
encuentro entre representantes de Le Vésinet y centros docentes del municipio.

Iniciativas a favor del bilingüismo
Además de la colaboración municipal y la
dotación económica regional, para la puesta en marcha de la "Sección Lingüística", la
Dirección del I.E.S Las Encinas va a contar
con la ayuda del Instituto Francés, encargado de la formación del profesorado, y la
colaboración del Liceo Molière. Éste último
es un centro educativo de la Misión Laica
Francesa, bilingüe y bicultural, ubicado en
el municipio desde 1993, que ha donado
ya numerosos volúmenes escritos en lengua
francesa a la biblioteca del instituto y a la
Biblioteca Municipal Lázaro Carreter.

otro lado, el C.E.I.P María Moliner trabaja
según el "Proyecto para la enseñanza del
inglés según el modelo del equilingüismo",
elaborado por la Dirección del centro e
impulsado por la Consejería.
Inauguración
Coincidiendo con el anuncio de la
implantación de la "Sección Lingüística en
Francés" en el I.E.S Las Encinas, tuvo
lugar el acto inaugural de las nuevas instalaciones deportivas del Liceo Molière. En
la inauguración -junto al consejero, Luis
Peral y el regidor, Luis Partida- estuvieron
presentes el embajador de Francia en
España, Claude Blanchemaison así como

representantes de embajadas de distintos
países francófonos y el presidente de la
Misión Laica Francesa, Jean Pierre Bayle.
Tras cortar la cinta inaugural, la comitiva -guiada
por la directora del
centro, Thérèse Delaubier- visitó el pabellón
cubierto y las pistas
polideportivas. Durante
su intervención, el alcalde señaló la importancia que este centro
tiene para el municipio,
porque "desde su apertura ha sido un vínculo
de unión y de intercambio cultural entre Francia y
España".
En la actualidad, en este centro privado,
hay matriculados 755 escolares con edades comprendidas entre los 3 y 18 años.
Por estar construido sobre suelo municipal,
a las familias empadronadas se les hace un
descuento del 15% en cada mensualidad.

Entre las actividades contempladas en el
proyecto también destacan los intercambios entre estudiantes. En ese sentido, el
próximo hermanamiento entre Villanueva
de la Cañada y el municipio de Le Vésinet
servirá para fomentar y estrechar aún más
los lazos de unión con el país vecino.
Experiencias en marcha
Los colegios públicos de Villanueva de la
Cañada cuentan con una clara vocación
hacia la formación bilingüe. Desde este
Alumnos del Liceo Mòliere,
protagonistas del acto inaugural.

***En página 13: información sobre el calendario de admisión de alumnos en los centros
educativos públicos y concertados del municipio.

medio ambiente

En marcha la Agenda 21
Coincidiendo con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5
de junio, el Ayuntamiento va a presentar la
Agenda 21 Local. Se trata de un proyecto
estratégico, traducido en acciones concretas, que establece las líneas de actuación
para lograr, entre todos, un desarrollo más

Los niños, primeros en tomar conciencia.

sostenible tras la realización de diversos
estudios medioambientales sobre el municipio. En parte de dichos trabajos, ha participado también la Universidad Alfonso X El
Sabio.

cionado; utilizar sistemas ahorradores de
agua y energía o depositar los residuos en
sus correspondientes contenedores.
Semana del Medio Ambiente
La presentación de la Agenda 21 Local
constituye el acto central de la Semana del
Medio Ambiente, organizada por
las Concejalías de Medio Ambiente, Participación Ciudadana y
Educación, en la que también se
contemplan actividades para la
población escolar: un concurso
que premiará a quienes más y
mejor reciclen o excursiones a
través de los parques de La Baltasara o El Pinar.
Para el público en general, también se van a programar visitas
por la senda ecológica que discurre a través del llamado Camino
de Madrid que permitirá a los
senderistas descubrir la belleza
del Parque de la Cuenca Media del Río
Guadarrama. Entre los comerciantes, se
repartirán 1.500 bolsas de papel reciclado
para que los consumidores puedan transportar sus compras en bolsas ecológicas.

De esa estrategia, forma parte la denominada Agenda 21 Escolar que tiene como
finalidad sensibilizar, educar y capacitar a la
comunidad educativa. El primer centro educativo que pondrá en marcha el proyecto es
el colegio concertado Arcadia.

Consejos para

ahorrar agua
La Comunidad de Madrid se
encuentra todavía en una situación de
escasez de agua. Por ese motivo, el
consumo responsable de este bien
tan preciado es fundamental:
- Cierra el grifo cuando te afeites o
laves los dientes.
- Dúchate en lugar de bañarte.
- No dejes correr el agua sin necesidad.
- Utiliza el agua sobrante de las
comidas o de lavar las verduras
para regar las plantas.
- Vigila el funcionamiento de los
grifos.
Y RECUERDA:
Está prohibido regar el jardín con
agua potable así como el llenado o
vaciado de piscinas (Decreto 97/
2005, de 29 de septiembre).
Más información: www.cyii.es

¿Cómo colaborar?
Realizando muchas pequeñas acciones
en la vida cotidiana como usar un poco
menos el vehículo privado; controlar la temperatura de la calefacción y el aire acondi-

Puente ubicado en la senda ecológica para salvar el Río
Aulencia.

Villanueva recicla
Los servicios municipales retiraron, durante 2005, alrededor de 8.500 toneladas de
basura domiciliaria. De las cuáles, el 91%,
corresponde a basura orgánica. El resto, un
9 % de esa basura -envases de plástico,
latas y bricks- ha sido reciclada. Una cifra
que se sitúa 2 puntos por encima de la
media regional, en torno al 7%.
Por otro lado, se recogieron 1.406 toneladas de restos vegetales-procedentes de la
poda de los jardines públicos y de la que los
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vecinos realizan en sus hogares; 1.533
toneladas de muebles viejos y trastos;
25.300 toneladas de vidrio; 259.578 kilos
de papel cartón; 620 kilos de pilas y
15.649 kilos de ropa usada. Todos los residuos fueron trasladados a sus correspondientes plantas de tratamiento para su
reciclado.
Ventanilla abierta
Además de la creación de puntos lim-

pios y la puesta en marcha del ecopunto móvil, el Ayuntamiento pone a
disposición de los ciudadanos el servicio
de Ventanilla Abierta a través del cuál
pueden solicitar la instalación y recogida
de contenedores. Este servicio se puede
activar a través de la web municipal
(www.ayto-villacanada.es) o del número
de teléfono 91 8 11 73 00 y permanece
operativo los 365 días del año y 24
horas al día.

mujer y mayores
Mayores de

"luna de miel"

Mujeres
y hombres

en igualdad
En los próximos días, tendrá lugar la
presentación del II Plan de Igualdad
entre Mujeres y Hombres promovido por
la Concejalía de Mujer. La Directora
General de la Mujer de la CM, Patricia
Flores, asistirá al acto en el Centro Cívico El Molino.
Se expondrán las
líneas del nuevo
Plan dirigidas a
fomentar la igualdad -desde el
II Plan de Igualdad
ámbito municipalentre mujeres
y
entre mujeres y
hombres
hombres. Entre los
objetivos del proyecto: hacer realidad el reparto de
tareas en el hogar
para hacer posible
la conciliación de la vida familiar y personal así como la lucha contra la violencia de
género.
Villanueva de la Cañada

El alcalde despidió a los mayores antes de partir hacia Palma de Mallorca.

Más de medio centenar de mayores han
disfrutado estos días de un viaje a Palma
de Mallorca, financiado por la Concejalía
de Mayores a quienes participaron con su
foto de boda en la exposición organizada
con motivo del Día de San Valentín y que,
en muchos casos y por diversas circunstancias, no pudieron ir de viaje de novios
cuando se casaron. Ante la gran participación y la sugerencia de los propios
mayores, el consistorio decidió ayudarles
a hacer realidad esta nueva "luna de
miel".
Las excursiones por los lugares más
emblemáticos de la Isla han sido subvencionados por Sa Nostra Caixa de
Balears.

Premios Mujer

Arribes del Duero
Por otro lado, la Concejalía de Mayores
organiza una visita los días 5 y 6 de junio
a la zona de los Arribes del Duero (Zamora y Portugal). Los asistentes realizarán
una ruta cultural y gastronómica además
de visitar un paraje natural de gran belleza. Información e inscripciones en el Centro Cívico El Molino (C/ Molino, 2).
Encuentro
El 12 de junio tendrá lugar el encuentro
de los mayores de los municipios que integran la Mancomunidad La Encina- Villanueva de la Cañada, Brunete, Quijorna y
Villanueva del Pardillo. La cita tendrá lugar
en el parque de la naturaleza FAUNIA.

2006

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el
alcalde, Luis Partida, hizo entrega el pasado 8 de marzo de los Premios Mujer. Con este
galardón, el Ayuntamiento rinde públicamente un homenaje mujeres, hombres e
instituciones, ligadas al municipio, que destacan por su esfuerzo y dedicación a favor
de la igualdad de oportunidades y por su
apoyo a la infancia y la familia.
En esta edición fueron galardonados:
Eulalia García, Maruja Broton, Irene Molina, Luis Mariano González y Ángeles
Pueyo. El acto fue amenizado por el grupo
de teatro de Mayores Talía que deleitó al
público asistente con una gran actuación.

La entrega de premios tuvo durante la Semana por la
Igualdad, organizada por la Concejalía de Mujer.

2006-2009

Reforzar actuaciones
El II Plan nace con el objetivo de reforzar políticas municipales a favor de la
igualdad. En ese sentido, acaba de concluir el Aula de Autonomía Personal para
hombres, organizado por la Concejalía de
Mujer e impartido por el Gabinete Psicopedagógico Delphos, en el marco del
convenio suscrito entre la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina y la
Dirección General de la Mujer de la CM.
Ante el éxito, la Concejalía no descarta
volver a repetir el taller.

Los participantes recibieron nociones de cocina,
plancha y costura.
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cultural

centro cultural
La Despernada

sala
Aulencia

MÚSICA

exposiciones

Francisco Retamero

12 de mayo / 20:00 horas

Exposición de pintura.
Sus obras han sido admiradas en
ARCO, salas y galerías de todo el
mundo.

Gratuito

Se puede visitar hasta el 25 de mayo.

Fado portugués.

Alfama.

Concierto a cargo del grupo

Guitarra clásica.

Concierto a cargo de Antonis
Chatzinikolaou (Royal Academy of Music. Londres).

"Dr. Macaroni" a cargo del conjunto Latin-Jazz
Brass que interpretará temas de los mejores compositores de la historia del Jazz.

19 de mayo / 20:00 horas

25 de mayo / 22:30 horas

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

PLAZA DE ESPAÑA
"Planeta Tierra". Pasacalles infantil, a cargo de
la compañía Sol y Tierra. A través de los juegos, los
niños descubrirán las pequeñas
cosas que se
pueden hacer a
diario para ayudar al planeta.
2 de junio
19:00 horas

Concurso Aula de Música Joven. Certamen
en el que los grupos del Aula tocarán sus canciones.
28 de junio / 21:30 horas

Los Limones. Concierto a cargo del mítico grupo

de música de los 80. Los teloneros serán los ganadores del concurso de Aula de Música Joven.
29 de junio / 22:30 horas
Las actuaciones, gratuitas, tendrán lugar en el patio
del Centro Cultural La Despernada.

"Pintando.con"

Invitación al diálogo y a
la comunicación frente
al aislamiento del individuo en el siglo XXI.
Se pueden visitar del 1 al
23 de junio.

Otras exposiciones

Marta Cestafe. Exposición de óleos y dibujos en los

que se observa la evolución de la artista y su visión de
la vida. Se puede visitar en el C.C El Castillo del 23 de
mayo al 21 de junio.

ARTE AL AIRE LIBRE

Gratuito

Ocio saludable

"Arte Tango"

(Programa Música en Verano).
Espectáculo creado y dirigido por Tango Quattro.
Refleja una ciudad, Buenos Aires, tradicional por sus
milongas y tangos a la vez que caótica, sensible y
melacólica.
24 de junio / 21:00 horas
Gratuito

El objetivo principal del programa municipal Noche
Joven es fomentar el ocio saludable entre los jóvenes. Los días 28 y 29 de junio, profesionales del
Servicio de Información y Orientación para la prevención de la Agencia Antidroga informarán a los
asistentes de las consecuencias que tiene, para la
salud, el consumo de sustancias estupefacientes.
De 11:00 a 15:00 h.
Domingo, 14 de mayo, en el parque de la Ermita del Ángel
Sábado, 10 de junio, en la C/ del Cristo

La biblioteca en verano
Del 3 de julio al 27 de agosto, la
Biblioteca Municipal abrirá sus
puertas de lunes a viernes, de 9:00
a 15:00 horas y los sábados, de
10:00 a 14:00 horas.
Por otro lado, la Concejalía de
Cultura pone en marcha, por sexto
año consecutivo, la "Bibliopiscina"
para fomentar el hábito de la lectura entre los usuarios de la piscina
municipal. Abrirá sus puertas,
mañana y tarde, del 27 de junio al
29 de julio.

CR3AD1CTOS'06
Bajo el lema, "La comunicación como
arte, la creatividad como medio", la Universidad Camilo José Cela celebra los días
9, 10 y 11 de mayo el III Festival de
Comunicación y Creatividad "CR3AD1CTOS'06". Entre las actividades organizadas - dirigidas a universitarios, profesionales de la comunicación así como
público en general- destaca el concurso de
fotografía, patrocinado por el Ayuntamiento. Las imágenes, sobre el municipio, se
expondrán en el Centro Cultural La Despernada.

cultura - educación

San Isidro

Premio de relato
y cuento

Con motivo de la celebración de
San Isidro, el Ayuntamiento- a través de las Concejalías de Cultura,
Participación Ciudadana y Servicios Sociales- ha programado para
el domingo, 14 de mayo, en el
parque de la Ermita del Ángel, una
jornada repleta de actividades para
todos los públicos: desfile de chulapos y chulapas, verbena, baile,
atividades infantiles, etc.
Por la mañana, los alumnos de
danza de la Escuela Municipal
harán una demostración de bailes
tradicionales y por la tarde, la
Banda y el Coro de Adultos de la Escuela
Municipal de Música interpretarán fragmentos de una de las zarzuelas más conocidas: "La Gran Vía".
Solidaridad

SEMANA DEL LIBRO
Hermandad de San Isidro, las Peñas Las
Katas y Los Cucos, la Asociación de Mayores, la Asociación de Mujeres (AMVAR),
comerciantes y empresarios.
Exposición

En el mismo lugar, se instalará un puesto de comida y bebida con productos caseros: rosquillas, tortilla de patata, limonada,
etc. También se pondrá a la venta artesanía y se llevará a
cabo una rifa benéfica de regalos. El
dinero recaudado
irá destinado a un
proyecto de cooperación destinado a
la población infantil de Ecuador.
Exposición "San Isidro. El
alma de la fiesta".

La Concejalía de Cultura convoca un
nuevo certamen literario: el Premio de
Relato y Cuento "Villanueva de la Cañada".
En él podrán participar personas mayores
de 18 años. La temática es libre y los trabajos deberán estar escritos en castellano.
El plazo de presentación de originales finaliza el próximo 20 de julio y está dotado
con 1.000 euros.
Información:
biblioteca@ayto-villacanada.es

En la realización
de estas actividades colaboran: la

Hasta el 10 de mayo, en el Centro Cultural La Despernada, se puede visitar la
exposición de fotografías, procedente de
Metepec (México) sobre la celebración de
San Isidro. Bajo el título "San Isidro. El
alma de la fiesta", recoge la tradición y
devoción de los habitantes de este municipio hermanado con Villanueva de la
Cañada.
Actos litúrgicos
En cuanto a los actos litúrgicos organizados por la Parroquia Santiago Apóstol, el
lunes, 15 de mayo, a las 12:00 horas,
tendrá lugar la misa en honor al santo y
después tendrá lugar la procesión.

Calendario de admisión de alumnos

de 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
12 de mayo

Publicación de la lista definitiva de adjudicación de vacantes por los centros.

Finalización de asignación de plazas por parte de las Comisiones de Escolarización para las solicitudes no atendidas y publicación de listas provisionales.
Plazo de reclamación a las listas provisionales de admitidos y excluidos por
12, 13 y 14 de junio
las Comisiones de Escolarización.
9 de junio

20 de junio

A finales de abril tuvo lugar la Semana del
Libro, bajo el lema: "Las letras con música
entran" para rendir homenaje al genial compositor Wolfgang Amadeus Mozart en el
250 aniversario de su nacimiento y dar a
conocer la estrecha relación que existe entre
literatura y música. Por ello, se ha publicado la guía titulada: "El cine, la literatura y la
música". Es una breve recopilación de novelas excepcionales, llevadas al cine con una
gran banda sonora. Los libros, películas y
bandas sonoras están a disposición del
público en la Biblioteca.

Publicación listas definitivas.

Libros a 1 euro
El Mercadillo Solidario de Libros, organizado por las Concejalías de Cultura y Participación Ciudadana, puso el broche final
a la Semana. El dinero recaudado, 628
euros, se ha destinado a la Fundación
Irene Megías
contra la Meningitis.

Del 15 al 30 de junio Plazo de matriculación en los centros de Educación Infantil y Primaria.
Del 3 al 14 de julio

Plazo de matriculación en los centros de Educación Secundaria.

Durante el mes de junio, se recogerán en la Concejalía de Educación solicitudes en Período Extraordinario de Escolarización, de 9:00 a 14:00 horas en la sede de la Concejalía (Pza. España, 2).

Los alumnos de la
Escuela Municipal
de Música interpretaron piezas
de Mozart.
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juventud e infancia

Campamentos

de verano

La Concejalía de Educación ha organizado, para la última quincena del mes de
julio, un campamento en la Sierra de Gredos (Ávila). Va dirigido
a la población infantil
y juvenil (de 6 a 16
años). Las personas interesadas pueden obtener más información en
la Concejalía (Pza. de
España, 2) o en el C.C
La Despernada (C/ Olivar, 10). El plazo de
inscripción permanece
abierto hasta el 16 de
mayo.

horario, de 8:00 a 9:00 horas. Las personas interesadas pueden obtener más información en el C.C La Despernada.

En el marco del programa municipal "Abierto por vacaciones", las Dentro de la programación, destacan las actividades deportivas.
Concejalías de Deportes, Educación e Infancia ofertan un verano más el tradicional
"Minicampus" durante la última semana
de junio, el mes de julio y la primera
semana de septiembre.
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A finales de mayo, se celebrarán unas
jornadas dirigidas a técnicos municipales y docentes que trabajan con adolescentes. Se tratarán, entre otros asuntos,
los hábitos de ocio de los jóvenes. Las
jornadas, en las que participarán miembros de la Oficina del Defensor del
Menor y la Agencia Antidroga, están
abiertas también a los padres quienes
serán, con su aportación personal, de
una gran ayuda.
Más información en:
educacion@ayto-villacanada.es

Refuerzo escolar
Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo
de los niños son algunos de los objetivos.

Estimulación temprana
La Concejalía de Infancia y Familia
organiza un curso de estimulación temprana para padres y bebés (de 1 a 3
años). En las sesiones, se abordan entre
otros contenidos: la estimulación sensorial, auditiva o visual; la importancia del
cariño y la herencia genética; la psicomotricidad; los bits de inteligencia, etc. Se
desarrollan - de 17:30 a 19:30 horas- los
días 11, 18 y 25 de mayo en el C.C La
Despernada.

Para los padres con hijos escolarizados
en Educación Infantil, se pone en marcha un año más la Escuela de Familia.
Las sesiones se desarrollan, de 17:30 a
19:30 horas, en la Escuela Infantil
Municipal Los Cedros. Hay servicio de
guardería gratuito.
11 de mayo. Coloquio: "Autoridad-Disciplina. El adulto frente al niño".
25 de mayo. Mesa Redonda: "El desarrollo del niño de 0 a 6 años".
7 de julio. Clase práctica: "El masaje
infantil en niños de 0 a 1 año".
Jornadas

Minicampus

Las actividades - dirigidas a la población con edades comprendidas entre los
3 y 14 años- se desarrollarán en el Colegio Santiago Apóstol (talleres, inglés,
etc.), en la Piscina y en el Polideportivo
(actividades acuáticas, juegos deportivos,
etc.). En cuanto al horario, se establece
de 9:00 a 16:00 horas (incluye comedor). Existe la posibilidad de ampliar el

Escuela
de Familia

Yoga infantil y juvenil
Continúa en marcha, los meses de mayo
y junio, el curso de yoga infantil y juvenil.
Las clases tienen como finalidad fomentar la
expresión corporal, la relajación y desarrollar
en los participantes (de 3 a 15 años) la
atención sostenida y la concentración.
El coste de la actividad- en ambos cursoses de 50 euros. Información e inscripciones
en el C.C La Despernada (C/ Olivar, 10).

La Concejalía de Educación oferta clases
de apoyo escolar (realización de tareas
escolares, recuperación y refuerzo de
materias, etc.) durante el mes de julio. La
iniciativa va dirigida a los alumnos de de
tercer ciclo de Primaria (5º y 6º) y de primer ciclo de Secundaria (1º y 2º).
Las clases se desarrollarán en horario de
mañana en el Centro Cívico El Molino. El
precio es de 30 euros por alumno. Las
inscripciones se realizarán en la sede de la
Concejalía (Pza. España, 2), durante el
mes de junio, en horario de 10:00 a
13:00 horas.

deportes

Carrera Popular
Los amantes del atletismo
tienen una cita el próximo
18 de junio en la VII Carrera Popular, un encuentro
deportivo organizado por el
Club de Atletismo La Cañada con la colaboración de la
Concejalía de Deportes.
Durante la jornada, se celebrarán tres pruebas competitivas (carrera absoluta,
carrera infantil y carrera
benjamín). Detrás tendrá
lugar una prueba no competitiva para los más pequeños (de 0 a 7 años): la
carrera "Chupetín".

Festival de

saltos y natación

Más de medio millar de personas asistieron al Festival de saltos y natación, celebrado a finales de marzo en la Piscina
Cubierta. En el encuentro deportivo participaron doscientos niños, miembros de la
Escuela de Natación de Villanueva de la
Cañada y de la Piscina M'86 de Madrid.

Fomentar el deporte, objetivo principal.

El recorrido transcurrirá por el casco
urbano. La inscripción es gratuita, salvo
para los deportistas de la carrera absoluta
que deberán abonar 5 euros. La salida y
meta de las distintas pruebas se ubicará
en la plaza de España. Las inscripciones
se realizarán en el lugar de la prueba, a
partir de las 8:00 y hasta 15 minutos
antes de cada prueba.

Cita previa
Un mes antes, el 20 de mayo, tendrá
lugar la "2ª Reunión de Atletismo" en el
campus de la Universidad Alfonso X El
Sabio. A ella, están invitados los colegios
del municipio y clubes de atletismo de distintos puntos de la región. En las pruebas
(carreras y saltos de longitud y altura)
podrán participar las categorías benjamín,
alevín, infantil y cadete.

Los nadadores recibieron un obsequio de
manos del concejal de Deportes, Juan
Miguel Gómez y del presidente de la Federación Madrileña de Natación, Fernando
Carpena.

VI Fiesta del Minibasket
La Concejalía de Deportes y el Club de Baloncesto organizan, un año más, la tradicional Fiesta del Minibasket para la población escolar del municipio, con edades comprendidas entre los 9, 10 y 11 años. La celebración tendrá lugar en el Polideportivo
Santiago Apóstol los días 8 y 12 de mayo.
El objetivo de la iniciativa es fomentar el deporte y, concretamente, el baloncesto,
entre los más pequeños. Los alumnos de la Licenciatura de Ciencias de la actividad
física y el Deporte de la Universidad Alfonso X El Sabio serán los monitores de las actividades y juegos programados. Todos los niños recibirán un obsequio por participar.

Teléfonos de Interés
ORGANISMO

TELÉFONO

FAX

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

73
73
73
73
73
73
73
70
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
49

73 60
63 16

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

TELÉFONO

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

FAX

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

13 65
66 46
66 42
67 91
63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273

15 villanueva al día

Villanueva de la Cañada

Ilmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

