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Jornadas Interculturales
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"La Encina", las VIII Jornadas Interculturales. Una iniciativa que tiene como propósito
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información municipal

La piscina cubierta

abre sus puertas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inaugurará en los próximos días la
Piscina Municipal Cubierta, obra de los arquitectos
Josemaría G.Churtichaga y Cayetana de la QuadraSalcedo.
El coste de la obra (adjudicación y estudios)
asciende a 5.148.816'18 euros, de los cuáles el
26.6% - es decir 1.352.277'23 euros- han sido
financiados por la Comunidad de Madrid a través del
Programa Regional de Inversiones y Servicios de
Madrid (Prisma 2001-2005).
La gestión de la piscina cubierta ha sido adjudicada- tras la realización de un concurso público- a la
Federación Madrileña de Natación.
Vaso de saltos
La instalación deportiva -ubicada en la avenida
Mirasierra, nº 4- tiene una superficie aproximada de
3.000 m2 y cuenta con tres vasos. Uno de ellos es
específico para saltos, lo que convierte a la futura
piscina de Villanueva de la Cañada en la segunda de
estas características de la Comunidad de Madrid.
Hasta el momento, sólo existe una: la piscina M86,
ubicada en la capital y de titularidad regional.
Disciplinas deportivas
Cada vaso tiene un fin específico: para la práctica
de la natación -en el que se pueden celebrar competiciones a nivel local, autonómico e incluso nacional
(competiciones en piscina corta)-, para la enseñanza y por último, el citado vaso de saltos con dos
trampolines, en el que también se pueden desarrollar el mismo tipo de competiciones.

El complejo deportivo cuenta con tres vasos para la práctica de la natación.

"Es la única piscina cubierta
municipal de toda la Comunidad de
Madrid que cuenta con un vaso
específico para saltos".
Los ciudadanos podrán practicar también otras disciplinas deportivas ya
que el complejo cuenta con 4 gimnasios para musculación, artes marciales,
gimnasia de mantenimiento, aerobic y fitness y por último, una sala de esgrima. Cada uno de estos espacios tiene una superficie de 150 m2.
Más información en página 11.
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Oficina de atención
al ciudadano

El consejero de Presidencia, Francisco
Granados y el alcalde de Villanueva de la
Cañada, Luis Partida, inauguraron el pasado 20 de septiembre la Oficina de Atención
al Ciudadano, la primera que el Gobierno
Regional pone en marcha en la Comunidad de Madrid.

mulario. Y lo más importante no van a tener
que desplazarse fuera del municipio. Ésto es
lo que hace transparente a la Administración, lo que verdaderamente la acerca al
ciudadano", destacó el regidor.

Granados junto al alcalde y la concejal de
Participación Ciudadana, Antonia Garcés.

Administración cercana
A través de esta oficina, los ciudadanos
no sólo recibirán información y asesoramiento sobre los servicios que prestan las
distintas Consejerías, también accederán a
los impresos necesarios para presentar
solicitudes (becas, ayudas para mayores,
bolsa de alquiler de vivienda, subvenciones para empresarios, cursos de formación, etc.), quejas o sugerencias.
Una vez rellenen el impreso, podrán registrarlo en la Ventanilla Única, instalada en el
Registro General del Ayuntamiento, sin
necesidad de desplazarse hasta la sede de
cada uno de los servicios regionales, ubicados en la capital. "El personal de la Oficina
les ayudarán a rellenar cualquier tipo de for-

El ciudadano recibirá asesoramiento.
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Aquellas personas que puedan verse
afectadas por la aplicación de esta ley
deberán personarse en las dependencias
municipales del Padrón para efectuar
dicha renovación antes del 22 de
diciembre. El horario de atención al
público es, de lunes a viernes, de 9:00
a14:00 horas.

La revista Vértice ha galardonado a Luis
Partida por su labor al frente de la Alcaldía
durante más de un cuarto de siglo. El regidor recibió el galardón durante la entrega
de los Premios Vértice 2005 en Majadahonda, el pasado mes de septiembre.

Oficina de Atención Ciudadana
C/ Rosales, nº 1
De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
De 17:00 a 19:00 horas, miércoles
Registro General
Pza. de España, nº 1
De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a sábado

El Alcalde, Luis Partida, firmó junto con
el regidor de Meco, Pedro Luis Sanz, los
representantes sindicales de los trabajadores de ambos ayuntamientos y el Director
de Caja Madrid Pensiones, José Luis Escamilla, el Plan de Promoción conjunta de
Pensiones de Caja Madrid, entidad que los
empleados públicos eligieron por ser la
que mejor representa sus intereses.
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El próximo 22 de diciembre entrará en
vigor la Ley Orgánica 14/2003, que obliga a aplicar la caducidad de inscripción
en el Padrón Municipal, es decir, a dar
baja a aquellos ciudadanos de origen
extranjero que no tengan permiso de
residencia permanente en España, superen los dos años de inscripción en el
Padrón y no hayan acudido a renovar
dicha inscripción antes de la mencionada fecha.

Premios Vértice

Plan de pensiones

El Plan de Pensiones es fruto del Acuerdo Convenio entre el consistorio villanovense y la plantilla municipal.

Padrón

El objetivo, mejorar la calidad de vida de los
empleados cuando se jubilen.

Vértice da la oportunidad a los ayuntamientos de la zona noroeste de premiar a
personas, colectivos o entidades que
desempeñan o han desempeñado una
labor importante en sus respectivos municipios. Villanueva de la Cañada, en esta
ocasión, decidió conceder dicha distinción
a Valeriano Claros, hasta hace apenas un
año director de la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo,
por su disposición a colaborar en todo
momento con el consistorio y por dar a
conocer y divulgar el trabajo de la Agencia
Europea del Espacio entre los ciudadanos,
especialmente entre los escolares del
municipio.

seguridad y hacienda

Nuevos

agentes de Policía

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

H A C E S A B E R:
Que el plazo para el pago en período voluntario del ejercicio
económico 2005 será del 1 de octubre al 30 de noviembre referido
a los siguientes impuestos:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA
- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Los contribuyentes afectos al mismo podrán realizar el pago de sus
cuotas tributarias en la recaudación municipal, conforme se detalla
al final del presente bando.

Los futuros agentes durante su toma de posesión como
funcionarios en prácticas.

Proyecto de seguridad
Este incremento en el número de efectivos
se enmarca dentro del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid, impulsado por el Ejecutivo Regional con la
colaboración de la Federación de Municipios de Madrid que preside el regidor villanovense. Su incorporación duplicará la
actual plantilla, compuesta por 23 agentes.

La Concejalía de Seguridad destaca la
labor de coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil durante las Fiestas
Patronales en honor a Santiago Apóstol.
El operativo policial puesto en marcha
garantizó la tranquilidad y el buen discurrir de los actos organizados.

nuestro municipio

La Policía Municipal y la Guardia
Civil ponen todas las medidas a su
alcance para atajar este tipo de situaciones pero además el Ayuntamiento
solicita la colaboración de todos los
ciudadanos para erradicar este tipo
de actuaciones violentas contra el patrimonio del municipio. Estos actos no son sino
un atentado contra todos y cada uno de los
ciudadanos porque lo público es, precisamente, de todos. La reparación de los

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber
satisfecho la deuda, determinará conforme al artículo 161 de la
Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria, el inicio del
período ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los
recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26
y 28 de dicha Ley, y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
Este anuncio tiene el carácter de notificación colectiva, de conformidad
con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Cuidemos

Durante los tres últimos meses, se han
registrado numerosos actos vandálicos:
daños en el mobiliario urbano, rotura
de cristales y pintadas en las fachadas de centros públicos como la
Biblioteca Municipal Lázaro Carreter,
el Centro de Salud El Castillo o la
nueva piscina cubierta así como en
diversos centros escolares públicos y
privados.

municipal

D. LUIS MANUEL PARTIDA BRUNETE,

Los veinte funcionarios en prácticas que, en los próximos meses
entrarán a formar parte del Cuerpo
de la Policía Local, acaban de iniciar
su formación en el Instituto Superior
de Estudios de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (ISES). A
partir de abril, se incorporarán a la
plantilla como a-gentes en prácticas. Tres meses después tomarán
posesión de su cargo.
A los exámenes de oposición, realizados por el consistorio en julio, se
presentaron un to-tal de 1.180
aspirantes.

bando

daños causados costará al erario municipal miles de euros.

Pared del nuevo Centro de Salud El Castillo,
aún sin inaugurar.

Policía Local 649 090 303
Guardia Civil 91 815 79 75

DIAS DE COBRO
Oficina de Recaudación Municipal:
Plaza de España, 1 Tfno. 91 811 73 05
De lunes a sábados de 10:00 a 13:00 horas y miércoles de 17:00
a 19:00 horas.
Oficina de Recaudación Municipal zona de la Mocha Chica y
Villafranca del Castillo:
C/ Valle del Esteribar, s/n Centro Cívico El Castillo
Lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas.
(Sólo recibos zona de Villafranca del Castillo y Mocha Chica).
Lo que se comunica para el general conocimiento
Ayto. de Villanueva de la Cañada
8 de Septiembre de 2005

Residencias
Son numerosos los estudiantes de la
Universidad Alfonso X El Sabio y Camilo
José Cela que, durante el curso académico, eligen Villanueva de la Cañada para
vivir. Un hecho que, sin duda, enriquece
cultural, social y económicamente nuestro
municipio. La oferta de habitaciones para
estudiantes es grande, pero es importante
que estos exijan que el establecimiento
que las ofrece cuente con la correspondiente licencia
de actividad y
seguro, ya que
de otro modo
quedarán desprotegidos frente
a cualquier accidente o eventualidad que pueda
ocurrir.

nÿnÿn
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infraestructuras

Hospital Puerta de Hierro
La Consejería de Sanidad
instalará en Villanueva de
la Cañada, del 3 de
diciembre al 29 de enero,
una caseta para dar a
conocer a la población las
ventajas y los servicios del
nuevo hospital Puerta de
Hierro. El futuro centro,
ubicado en Majadahonda,
tendrá 878 camas, 380
más que el actual.

breves
Canal Isabel II
La oficina móvil del Canal de Isabel
II se instalará en la C/ Murillo, el próximo 20 de octubre, de 11:30 a
13:30 horas. Atenderá cualquier gestión, reclamación, sugerencias o consultas que deseen realizar los vecinos
en relación con el servicio que presta
el Canal.

Está previsto que las
obras de construcción concluyan a finales de 2007.
La presidenta, Esperanza Aguirre, visitó las obras acompañada por los
El hospital, con una
alcaldes de los municipios del Área 6.
superficie construida de
2
160.000 m , dispondrá de
unidades de Cirugía, Pediatría, Medicina
gía, Obstetricia, Ginecología, Cirugía GeneInterna, Urgencias, Rehabilitación, Cardioral y Anestesia. Los servicios centrales
logía y Gatroenterología. En el bloque quialbergarán las unidades de Farmacología,
rúrgico, se ubicarán Urología, TrauRadiodiagnóstico, Bioquímica, Microbiolomatología, Otorrinolaringología, Oftalmología y Anatomía Patológica.

Recogida DNI
A partir de ahora, el horario de recogida del DNI se llevará a cabo de
9:00 a 14:00 horas, en las dependencias de la Policía Local (Pza.
España, nº 2). En cuanto a su tramitación, como hasta ahora, las personas interesadas deberán solicitar cita
previa en la casa consistorial
(Tel.: 91 811 73 00).

PRISMA

Señalización urbana
El Ayuntamiento ha instalado ya los nuevos paneles de señalización direccional de
todos los espacios de interés, ubicados en
el centro urbano. La empresa adjudicataria
del proyecto es Signature
Señalización S.A y el Taller de
Arquitectura de Ricardo Bofill
ha sido el encargado del diseño de los citados elementos
del mobiliario urbano. Éstos
se caracterizan por: un diseño
moderno y depurado, la durabilidad y fácil mantenimiento,
la calidad plástica y constructiva así como por su perfecta
integración en la trama urbana.

En esta primera fase, el consistorio ha
realizado una inversión de 72.000 euros.
En breve, se instalará junto a cada centro
municipal un "tótem" informativo. A partir
del próximo año, se
procederá a la señalización del resto del término municipal así
como a la instalación
de las nuevas placas
con los nombres de las
calles.

Nuevo centro de Repsol

El Taller de Ricardo Bofill,
encargado del diseño.

Repsol Gas ha finalizado la construcción del nuevo centro de
almacenamiento y redistribución de Villanueva de la Cañada.
Este nuevo centro, más moderno, dispone de los últimos avances tecnológicos y cumple con todas las exigencias medioambientales exigibles para este tipo de instalaciones. Se ha duplicado la capacidad de almacenamiento y distribución para asegurar la calidad del servicio, contemplando el futuro crecimiento de la población. "Repsol
Gas- afirman los responsables de la compañía- quiere seguir siendo la mejor solución
energética de Villanueva de la Cañada".

villanueva al día
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El Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid 2006-07
(PRISMA) ha asignado 1.732.500
euros al municipio. De los cuales el
95% serán aportados por la CM y el
5% por el Ayuntamiento. La cantidad
asignada irá destinada a la redacción
del proyecto del nuevo edificio de la
Policía Local y a la construcción del
mismo.

Vidrio reciclado
Villanueva de la Cañada -según
datos de Ecovidrio, empresa encargada de la recogida de vidrio en la
región- es uno de los municipios que
más recicla. Concretamente, 10 kilos
por habitante cuando la media regional se sitúa en torno a los 8 kilos por
habitante.

Rally
Con la colaboración del Ayuntamiento, el Club de Amigos del Mini y
Trece Clásicos han organizado un
nuevo rally de coches clásicos el 5 de
noviembre. La salida tendrá lugar a
las 11:00 horas de la C/Olivar, esquina C/ Cristo. La meta, a las 20:00
horas, se situará en la C/ Cristo.

educación

Arranca el

Becas

Villanueva de la
Cañada inicia el curso
escolar con dos novedades: aumenta el número de alumnos escolarizados en centros
educativos sostenidos
con fondos públicos y
el C.E.I.P "Santiago
Apóstol" pasa a formar
parte del "Plan de Centros Educativos Bilingües", impulsado por
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Una de las iniciativas municipales más
importantes en materia educativa es la
concesión de becas universitarias. Las
ayudas van dirigidas a aquellos jóvenes
empadronados que cursan la carrera en
la Universidad Alfonso X "El Sabio".

curso escolar

La enseñanza de la lengua inglesa, objetivo prioritario en
los centros educativos públicos.

Frente a los 2.500 escolares matriculados durante el pasado curso en los centros
educativos públicos y concertados, este
mes de septiembre han iniciado las clases
3.015 alumnos (de 0 a 18 años). Por otro
lado, el mapa educativo villanovense
cuenta a partir de ahora con un centro
público bilingüe, donde un tercio de las
asignaturas se imparten en inglés. Además
y como contempla el proyecto regional, el
C.E.I.P Santiago Apóstol tendrá una
escuela gemela ("twined school") en Reino
Unido.

bles de todos los centros educativos cada
curso con el fin de conocer sus necesidades y poner en marcha actuaciones conjuntas.

El C.E.I.P "María Moliner" pone en marcha también este curso un "Proyecto para
la enseñanza del inglés según el modelo
de equilingüismo", elaborado por la Dirección del centro e impulsado por la Consejería de Educación, que afectará a todos
los alumnos.

Gracias a los Planes Locales de Mejora y
Extensión de los Servicios Educativos financiados por la CM y desarrollados por
el consistorio- por primera vez, a partir de
octubre y hasta mayo, los dos colegios
públicos permanecerán abiertos de lunes a
jueves, en días alternos, de 16:30 a
18:30 horas. Entre otras, se ofertarán las
siguientes actividades: kárate, danza e
inglés para niños y adultos. Durante las
vacaciones escolares de Navidad y verano
(julio), también abrirán ambos colegios.

Inversión municipal
La Concejalía de Educación mantiene
encuentros periódicos con los responsa-

UAX

Estas ayudas se enmarcan dentro del
acuerdo alcanzado entre el consistorio y
el centro universitario (ubicado sobre
suelo municipal), en virtud del cuál, el
2% del número total de matriculados en
la UAX podrán recibir una beca. Precisamente, en los próximos días se entregarán las becas honoríficas a aquellos
alumnos becados que acaban de finalizar
sus estudios. El acto tendrá lugar en el
Centro Cívico "El Molino".

En 2005, el Ayuntamiento va a invertir
250.000 euros en obras de mejora y mantenimiento de las instalaciones de los centros de Educación Infantil y Primaria
públicos -"Santiago Apóstol" y "María Moliner"- y de la Escuela Infantil Municipal
"Los Cedros".

Además, se mantiene como en años
anteriores, el Programa de "Dinamización
de Bibliotecas Escolares", el Programa de
"Educación en Valores" y para las jornadas
no lectivas (31 de octubre y 9 de diciembre), el Programa Días Sin Cole. En colaboración con la Concejalía de Seguridad,
se impartirán clases de educación vial.

Éxito

académico

El 99% de los 116 alumnos de la
Escuela Municipal de Inglés que se
presentaron a los exámenes de la Universidad de Cambridge en junio han
superado con éxito las pruebas. El
acto de entrega de diplomas y certificados del curso 2004-05 tendrá lugar
en los próximos días en el C. C "La
Despernada".
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mujer y mayores
Curso de

Conciliar

la vida laboral y familiar

La Mancomunidad de Servicios Sociales "La Encina"- en
colaboración con la Dirección
General de la Mujer de la CM y
con las Concejalías de Mujer,
Servicios Sociales y Educaciónha organizado para el último trimestre del año talleres dirigidos
a toda la población. Su principal
objetivo es concienciar a los ciudadanos de la importancia que
tiene el reparto de tareas en el
hogar entre todos los miembros
de la familia así como fomentar
la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en
todas las áreas de la vida.

Estas actividades se enmarcan dentro del
programa regional "Por Igual", fruto del
convenio suscrito recientemente entre la
Consejería de Empleo y Mujer y la Mancomunidad, cuya sede se encuentra en Villanueva de la Cañada.
Cursos previstos
Aula de autonomía personal
- Dirigido a la población adulta, especialmente a los hombres. El curso dotará a
los participantes de las habilidades necesarias para la organización y desarrollo
de las actividades domésticas.

- Dirigido a los alumnos de Secundaria.
Talleres de análisis y reflexión sobre los
roles, el reparto de tareas y las responsabilidades domésticas.
Talleres para la conciliación de la vida
familiar y profesional
- Dirigido a escolares de Educación Infantil y Primaria, padres y profesorado. Las
actividades girarán en torno al reparto
equitativo de tareas en el aula, en el
hogar o en los diferentes entornos
sociales.

nÿnÿn

La Concejalía de Mayores continúa con
su programa de actividades durante los
fines de semana. Se desarrollan en el Centro Cívico y Social "El Molino" y están
abiertas a todos los mayores del municipio. El sábado, de 17:30 a 20:00 horas,
se organizan bailes de salón y los domingos, de 17:00 a 20:00 horas, juegos de
mesa y proyección de películas.
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Otras actividades
La Concejalía de Mujer ha organizado
una charla sobre las "grandes pasiones"
en el mundo de la literatura. Será impartida por la experta Úrsula Martí el próximo
18 de octubre, a las 18:00 horas, en el
C.Cívico y Social "El Molino". En el mismo
lugar, el próximo 25 de octubre tendrá
lugar una conferencia sobre la exposición
titulada "El Palacio del Rey Planeta. Felipe
IV y el Buen Retiro" que durante estos días
se puede visitar en el Museo del Prado.
En colaboración con la Asociación de
Mujeres (AMVAR), la Concejalía ha programado para noviembre una visita guiada al
Múseo Thyssen-Bornemisza. Más información en el C.Cívico y Social "El Molino".

Cooperación al desarrollo

Visita turística

villanueva al día

La Concejalía de Mujer acaba de poner
en marcha un "Curso de Defensa Personal"
para mujeres. Las clases se desarrollan los
viernes de 17:30 a 19:30 horas los meses
de octubre y noviembre. Son impartidas
por Fernando Martín, agente de la Policía
Local y profesor en el Instituto Superior de
Estudios de Seguridad de la CM. El precio
de la actividad es de 12 euros al mes por
persona.
La defensa personal es un deporte y como
tal, se basa en el ejercicio físico, de ahí que
su práctica sea beneficiosa para la salud. Su
objetivo es la autodefensa aunque gracias a
ella se refuerza la autoestima, el instinto de
superación o el compañerismo.

Mayores

Una de las actividades programadas
para el próximo 10 de noviembre es la
visita turística a la ciudad de Toledo. El
recorrido, que incluye comida, llevará a los
visitantes por los monumentos y lugares
más emblemáticos del centro urbano
como el Alcázar, la plaza de Zocodover o la
Catedral donde podrán visitar una exposición sobre Isabel la Católica.

defensa personal

Las inscripciones se pueden realizar en
el Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino, 2) o llamar al 91 811 76 50.

La Concejalía de Servicios Sociales ha
destinado 1.702 euros a la construcción
de una vivienda para discapacitados en la
población de Obulapuram, ubicada en el
Estado de Andhra Pradesh, en la India.
La Fundación Vicente Ferrer ha sido la
encargada de llevar a cabo el proyecto del
que se han beneficiado una mujer de 30
años, ciega de nacimiento y su familia.

agenda
cultural

sala
Aulencia

centro cultural
La Despernada
TEATRO
Clown Quijote de La Mancha. Compañía Uroc

exposiciones
Rafael G.
Zapatero.

Un grupo de "clowns" intenta representar la obra de Miguel de
Cervantes a la vez que muestran al espectador los entresijos
del mundo del teatro.
21 de octubre / 18:00 horas
Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)
Público familiar

Exposición de pintura.
Del 21 de octubre al
24 de noviembre en el
Centro Cultural "La
Despernada".

"Un paseo por Madrid". Compañía Arte Ópera
Apuesta atrevida que pretende desmitificar la Zarzuela acercándola al gran público. Cuenta con un amplio elenco de artistas: sopranos, tenor, barítono, piano y una actriz (Concha
Real) que, caracterizada de turista, llega a Madrid con el
sueño de convertirse en "Manola".
5 de noviembre / 20:00
Precio: 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven)
Público: adultos

"Nadarín". Compañía Trompicallo
Narra la historia de un pequeño pez de papel que consigue adentrarse en el mar. A partir de ese momento, comienza para él una
aventura emocionante en un mundo nuevo y desconocido.
11 de noviembre / 20:00 horas
Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)
Público familiar

MÚSICA

Concierto de piano. A cargo del pianista, Miguel Baselga.

15 de octubre / 20:00 horas
Precio: 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven)
Público familiar

Concierto de guitarra. Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero. A cargo de Alen Garagic.
26 de noviembre / 20:00 horas
Precio: 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven)
Público: adultos
La

entrada

a

las

Otras exposiciones

Francisco Puch. Exposición de escultura.

centro cívico
El Castillo
TEATRO
"Poco sueño".

Compañía Periferia (títeres)

La hija del Rey Lirón y la
Reina Marmota no quiere dormir porque tiene
pesadillas. Sus padres
hacen llamar a los guerreros más valientes
para que acaben con los monstruos que aparecen
en ellas.
7 de octubre / 18:00 horas
Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)
Público familiar

Del 3 al 23 de noviembre en el Centro Cultural "La Despernada".

Amalia López Barea. Exposición de pintura.
Se puede visitar hasta el 28 de octubre en el C.Cívico "El
Castillo".

ENCUENTROS CON EL ARTE
El objetivo de la iniciativa es acercar a artistas de
diferentes puntos de la región y a vecinos del
municipio.
Próximas citas, de 11:00 a 15:00 horas:

XX Muestra del Libro
Infantil y Juvenil.

8 de octubre, junto al C.C "La Despernada"

Iniciativa de la Subdirección
General de Bibliotecas de la
CM, que traerá al C.Cultural
"La Despernada" una selección de novedades de la literatura infantil y juvenil (410
volúmenes). La exposición,
del 18 al 31 de octubre, permanecerá abierta por las
mañanas a los escolares y por
la tarde, a todos los públicos.

12 de noviembre, junto al C.C "La Despernada"

exposiciones

es

9 de octubre, plaza de España
13 de noviembre, junto al C.C "El Castillo"

gratuita

Día Internacional

del Niño

"Pequeñeces". Compañía Tropos (títeres)
18 de noviembre, a las 18:00 horas
Centro Cívico "El Castillo". Gratuito

"Se te va la olla". Juegos de habilidad, didácticos y competición.
19 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas
C.Cultural "La Despernada". Necesaria inscripción previa

Cine francés
La Concejalía de Cultura en colaboración con la Alianza Francesa (asociación sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es difundir la lengua y cultura francesas) ha organizado un ciclo de cine francés del 7
al 11 de noviembre. Entre los títulos escogidos destacan: Louvre, le temps d'un musée de Neumann
Stann o Grands comme le monde de Denis Gheerbrant. Los pases tendrán lugar a las 11:00 y a las
19:00 horas en el C.Cultural "La Despernada", a excepción del día 11 de noviembre, que se trasladará la proyección de las 19.00 horas al C.C "El Molino".

PREMIO DE POESÍA
Más de un centenar de artistas procedentes de distintos puntos del país y del
mundo se han presentado a la XII
Edición del Premio Internacional de
Poesía "Encina de la Cañada". Un certamen que convoca, cada dos años, la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada en colaboración con la Asociación "El Foro de la
Encina".
La entrega de premios tendrá lugar
coincidiendo con el Día de la Poesía y
Festividad de San Juan de la Cruz, el
14 de diciembre. Se concederá un
único premio de 1.800 euros.
El trabajo ganador será publicado dentro de la colección "Encina de la
Cañada" y distribuido entre poetas,
bibliotecas y entidades culturales.

III Gala del Deporte
La Concejalía de Deportes ha premiado a los deportistas del municipio que consiguieron quedar en los primeros puestos en las competiciones, celebradas a nivel regional y nacional, durante la temporada 2004- 2005. La III Gala del Deporte se celebró el pasado 24 de
septiembre en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol.
Durante el acto-presentado por el periodista de la Cadena COPE,
José María Alfageme- los galardonados recibieron como trofeo una
"espiga" o un diploma en función del puesto obtenido en los distintos
campeonatos. Los premiados en esta edición destacan en las disciplinas de esgrima, golf, hípica, judo, atletismo, tenis, mountainbike y
quads-cross.

Los jóvenes galardonados junto al alcalde,
Luis Partida y el concejal de Deportes, Juan
Miguel Gómez.

El Ayuntamiento premió también la labor de los
clubes deportivos del municipio: Club Deportivo La
Cañada, Club de Baloncesto, Club de Tenis, Club de
Atletismo, Club de Judo, Club de Taekwondo, Agrupación Deportiva de Fútbol de Mesa , Club de Golf
La Dehesa, Club de Esgrima, Club de Fútbol Sala y
Club SEK El Castillo.

PREMIADOS
PREMIADOS
l

Espiga de bronce: Henar Parra.

l

Diploma de oro: Esther Gandarias,
Jorge Celestino, Iván López-Alonso,
Rocío Santana, Alejandra Rubial,
Lucía Martín-Portugués, María González-Laguillo, Diana Marsa, Berta
Jiménez y Victoria Lusarreta.

l

Diploma de plata: Alejandro Sánchez,
Michael Emeri, Gabriel Benito, Alejandro Triviño, Victor Dios, Fabián
Joulins, Jacobo Martín, Ruth Hortal,
Carmen Merino, Sandra Marcos, Ivan
Arenas y Francisco Arenas.

l

Diploma de bronce: Guillermo Ortiz,
Carlos López-Cao, Camino Sardinero,
Lorena de Lope, Fernando Vicente
Navazo, Jorge Arcenegui, Carla Criado y Cristina Redondo.

Coral Bistuer, campeona
olímpica y profesora de la
Escuela Municipal de Taekwondo, acudió también a
la gala.

El jugador y entrenador del Club de Baloncesto, José María
Freire y el agente de la Policía Local, Fernando Martín, subcampeón en Karate en los "XI Juegos Mundiales de Policías y
Bomberos" recibieron una mención especial.

En el acto estuvieron presentes
concejales de la Corporación
Municipal así como el alcalde de
Villanueva del Pardillo, Juan
González Miramón, los representantes de distintas federaciones
deportivas de la CM y el gerente
del Club de Golf "La Dehesa",
Eladio Moreira.

Fiesta de la

bicicleta

Un total de 850 personas participaron en la Fiesta de la
Bicicleta, celebrada el 17 y 18 de septiembre. El encuentro,
no competitivo, fue organizado por las Concejalías de Participación Ciudadana y Deportes. Se programaron dos paseos
en mountainbike por el entorno natural del municipio y un
paseo urbano para todas las edades y tipos de bici. Éste último fue el que congregó a un número mayor de corredores,
cerca de 600.
Todos los participantes recibieron una camiseta como
obsequio y se sortearon numerosos regalos. Éstos últimos
fueron cedidos por un centenar de empresas y comercios del
municipio a los que el Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada agradece su colaboración.
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LA ABULENSE n CASBEGA n COCA-COLA n GAMA
JAKARANDA n CAIMÁN n MASCOTAS n NACHO LUQUE
SAN SEGUNDO n LA TAHONA DE LUIS

n

GAMA

HIPERCHOLLO n TELE INMOBILIARIA n RODAF
FARMACIA BELÉN TORRES n VIAJES JANIA n JOYERÍA PILAR
MUEBLES BRAVO n CHURRERÍA MUFER
PRENSA Y LOTERÍAS VILLENA n CENTRO ÓPTICO AHECA
VILLANUEVA MOTOR n CENTRO FISIOTERAPIA SOFÍA
TWIGGY n GOLF "LA DEHESA" n VICMAR
EL TALLER DE LA LUNA n LA CAIXA
COLCHONERÍA VILLANUEVA n BANCO BILBAO VIZCAYA
CENTRO EDUCATIVO ZOLA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO n CAO ATIENZA
CAJA MADRID n LOTERÍA "EL CRISTO"
BANESTO

n

CAIXA GALICIA n CAIXA DE CATALUNYA

GRUPO MOTOR LA CAÑADA n ARTA-ÑAM
ARCOS NISSAN-BUSTOS n BICICLETAS "GOYA"

deportes

Programación

Piscina Cubierta

Las actividades de natación programadas en la piscina cubierta van
dirigidas a todas las edades. En cuanto a los precios de cada actividad y la realización de inscripciones, las personas interesadas pueden
informarse en el Polideportivo Municipal "Santiago Apóstol" (Avda. del
Polideportivo, s/n) o a través del teléfono 91 815 51 80.

APRENDIZAJE (A partir de 15 años) - Sesiones de ½ hora
L XM J Mañanas y tardes varios horarios.

V

Mañanas y tardes varios horarios.

MANTENIMIENTO (A partir de 15 años) - Sesiones de ½ hora
2 días / semana
1 día / semana
Sábado y Domingo

L XM J Mañanas y tardes varios horarios.

V

Mañanas y tardes varios horarios.

LX

Mañanas y tardes varios horarios.

V

Mañanas y tardes varios horarios.

PREMAMA (Embarazadas) - Sesiones de ½ hora
2 días / semana

L XM J Mañanas y tardes varios horarios.

NOTA: Los usuarios de 15 y 16 años asistirán a las actividades programadas en horarios de adultos, con tarifas de infantiles.

1 día

V

S D de 11:00 a 11:30

BENJAMIN (Para niños de 3 años) - 2 sesiones / semana de ½ hora
2 días

LX

de 17.30 a 18.00

MJ

de 17.30 a 18.00
de 18:00 a 18:30

ENSEÑANZA, PERFECCIONAMIENTO (De 4 a 14 años) - Sesiones de ½ hora y E. I. C.: Sesiones de 1 hora
2 días / semana
1 día / semana
Sábado y Domingo:

LX
MJ
V

de 17:00 a 19:30 cada ½ hora.

SD

de 10.00 a 11.30
cada ½ hora.

ESCUELA de INICIACIÓN a la COMPETICIÓN (De 8 a 12 años) - Sesiones de 1 hora
3 días / semana
2 días /semana

LXV
MJ

Para los casos de familia numerosa, se
establece un 25% de descuento sobre la
cuota de la actividad (dirigida por monitores). En el caso de las personas mayores de 65 años, el descuento es del 50%
en todas las actividades.

Otras disciplinas

NATACIÓN DIRIGIDA INFANTILES
MATRONATACIÓN (Para niños de 1, 2 y 3 años) - 1 sesión / semana de ½ hora
de 12:00 a 12:30
de 17:30 a 18:00
de 18:30 a 19:00

El titular del "Abono Natación" tendrá
libre acceso, de lunes a viernes, de 9:30
a 21:30 horas así como los fines de
semana, de 11:30 a 14:00 horas, a la
natación y baño libres. Además podrá
acceder a las actividades de natación
dirigida ya establecidas y en aquellas que
se realicen a partir de las 17:00 horas,
tendrá un descuento del 50%.

Descuentos

AQUAFITNESS (A partir de 15 años) - Sesiones de ½ hora
2 días / semana
1 día / semana

La piscina cubierta también estará
abierta a aquellas personas que deseen
practicar, de lunes a domingo, este
deporte por libre ("nado libre") así como
disfrutar del baño de una forma más
recreativa o familiar ("baño libre") los
sábados y domingos. La entrada es gratuita para los menores de 4 años.
Abono

NATACIÓN DIRIGIDA ADULTOS
2 días / semana1 días /
semana

Por libre

(Natación - Waterpolo-Saltos-Sincronizada)

Las actividades deportivas municipales que hasta ahora se venían desarrollando en el C. C La Despernada
(artes marciales, yoga y gimnasia de
mantenimiento), el Polideportivo Municipal (musculación) o en el Instituto
Las Encinas (esgrima) se trasladarán
al nuevo complejo deportivo que contará con cuatro gimnasios, equipados
con los aparatos más modernos y
acondicionados para la práctica de
cada una de las disciplinas.
Nota: Las sesiones de gimnasia de mantenimiento
también se realizarán en el C.C. La Despernada.

Horario de tardes

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
Oficina Judicial
Juzgado de Paz
C.Cívico-Social "El Molino"
C.Cívico "El Castillo"
C.C "La Despernada"
Pol. "Santiago Apóstol"
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva

TELÉFONO

FAX

616 975 777
91 811 77 80
91 815
91 811 77 90
91 811 73 00
91 815 22 50
91 815
91 811 70 01
91 815
91 815 51 80
91 815
91 811 76 50
91 815 51 26
91 815
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
Oficina de Atención Ciudadana 012 // 91 811 73 00

63 16

13 65
66 46
66 42
63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273
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