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Juan Carlos Martínez
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Niños jugando en el nuevo
Campo de Fútbol

Información Municipal

p.4 El Ayuntamiento concede el título de Hijo Predilecto a Evaristo           

Milla y la Medalla de la Villa a Juan Ruíz de Torres.

P.5 Los ciudadanos pueden consultar el censo electoral a través de la

web municipal.

Seguridad

P.6 La Policía Local realiza más de 5.700 intervenciones durante 2006.

Medio Ambiente

P.9 Se instalan 45  nuevos contenedores de recogida de césped y poda en

el casco urbano.

Sanidad y Consumo

P.11  Del 24 al 30 de mayo: Campaña de vacunación e identificación de   

animales domésticos.

Equipamientos e Infraestructuras

p.12-13 Finalizan los trabajos del nuevo Campo de Fútbol Municipal.

El Ayuntamiento construye una pista polideportiva en La Pasada.

Servicios Sociales, Mujer y Mayores

P.14 En mayo: Jornada en la UAX sobre la “Mujer Árabe en la Modernidad”.

p.15 Talleres de consumo y  recuperación de memoria para mayores.

Cultura

p.16 Agenda: Evaristo Bellotti expone en la Sala Aulencia.

Infancia y Deportes

P.18 Minicampus: actividades deportivas, inglés y talleres.

P.19 Éxito de la Escuela Municipal de Natación.



“Esta experiencia es 
fundamental para que

podamos adaptar a esa 
realidad los recursos 

y servicios”, Luis Partida

Transporte Sanitario Urgente

Por otro lado, el Ayuntamiento ha suscrito con la Consejería
de Sanidad y Consumo y los municipios de Quijorna, Brunete
y Villanueva del Pardillo un Convenio para reforzar el transpor-
te sanitario urgente en los cuatro municipios. En virtud del
acuerdo, el consistorio villanovense pondrá a disposición de la
Consejería la ambulancia de Protección Civil y el personal
necesario para garantizar su operatividad. 

El Ejecutivo Regional, por su parte, va a financiar con
113.304 euros al año la actividad asistencial de la ambulan-
cia que será movilizada, junto con el resto de vehículos de
urgencias de la Comunidad, desde el Centro Coordinador del
Servicio de Urgencia Médica de Madrid, SUMMA 112.

El acuerdo se enmarca dentro del Convenio Marco suscrito
en 2005 por la Federación de Municipios de Madrid- que pre-
side el alcalde, Luis Partida- y la Consejería de Sanidad y Con-
sumo.
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Villanueva de la Cañada es el primer municipio univer-
sitario de la región en el que, a partir del próximo curso,
se va a implantar el Proyecto Salud Joven de la Conse-
jería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de
Madrid. Una iniciativa que tiene como objetivo acercar
a todos los estudiantes de la UAX la información sobre
los distintos recursos, programas y servicios desarrolla-
dos desde la Consejería de Sanidad y Consumo para la
población joven.  

En el marco del Convenio de Colaboración, suscrito
entre el Ayuntamiento, la Universidad Alfonso X El Sabio
y la citada Consejería, se pondrá en marcha la denomi-
nada “Tarjeta Sanitaria Joven”, un proyecto pionero en
España dirigido a aquellos estudiantes procedentes de
otras comunidades autónomas que estudian en la UAX.

Recursos y necesidades

En la actualidad, el 72% de los 11.000 alumnos matri-
culados en esta institución académica procede de otras
provincias. El objetivo regional es extender la experiencia a otros cen-
tros universitarios de la región, entre ellos, la Universidad Camilo José
Cela, también ubicada en el termino municipal villanovense y que
cuenta con un millar y medio de estudiantes matriculados.

“Esta experiencia piloto es fundamental para que conozcamos las
demandas de la población universitaria y podamos adaptar a esa
realidad los recursos y servicios sanitarios del municipio”, explicó el
alcalde, Luis Partida quien ha anunciado que el Ayuntamiento está
dispuesto a ceder a la Consejería de Sanidad el suelo necesario para
la ampliación del Centro de Salud, ubicado en la calle Eras de Mós-
toles.

El alcalde y el consejero Lamela junto al concejal de Sanidad y Consumo, 
J. M. Ávila, y las autoridades universitarias.

La ambulancia, en activo las 24 horas al día y los 365 días al año, será
movilizada desde el SUMMA 112. 

Mejoras en materia
Sanitaria
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El Ayuntamiento ha concedido a Evaris-
to Milla el título de Hijo Predilecto de
Villanueva de la Cañada. Su optimismo,
amabilidad y generosidad le han hecho
acreedor de la simpatía, admiración y
cariño de todos los vecinos. Una prueba
de ello es su elección unánime como
Padrino de las Fiestas Patronales, el pasa-
do mes de julio a petición de las peñas y
asociaciones vecinales, lo que motivó
aún más a la Corporación Municipal a
conceder esta distinción. 

Reconocimiento institucional

Durante el acto, el regidor, Luis Partida,
anunció que La Plazuela pasará a deno-
minarse Plazuela de Evaristo Milla. Don
Evaristo, como le dicen cariñosamente sus
amigos, ha colaborado siempre con el
Ayuntamiento en todos aquellos trabajos
relacionados con el estudio de la  historia
del municipio. 

Destaca su participación en el proceso
de elaboración de la exposición organizada
por la Concejalía de Cultura, en 2001,
bajo el título "Villanueva de la Cañada. His-
toria de una reconstrucción", aportando,
gracias a su excepcional memoria, intere-
santes datos sobre lo acontecido en el
municipio en los años de la guerra y la
posguerra.

Medalla de la Villa

Juan Ruíz de Torres, vecino del munici-
pio y promotor del Premio Internacional
de Poesía Encina de la Cañada, ha sido
galardonado por el Ayuntamiento con la
Medalla de la Villa como prueba de agra-
decimiento por su constante colaboración
con la Concejalía de Cultura desde hace
más de dos décadas así como por fomen-
tar la creación poética. 

Ruíz de Torres ha colaborado con el
Ayuntamiento en la organización de diver-
sas celebraciones del Día de la Poesía, en
múltiples eventos de carácter cultural y
literario así como en la puesta en marcha
de talleres de poesía para escolares, etc.
Es, además de poeta, ingeniero, informáti-
co, periodista y crítico literario.

■ ■ ■

Hasta el próximo 27 de mayo, el Ayunta-
miento pone a disposición de los ciudada-
nos la lista del censo electoral en la web
municipal: www.ayto-villacanada.es.

Para acceder a dicha información (distri-
to, sección, mesa electoral  y colegio elec-
toral donde podrán ejercer su derecho al
voto), los ciudadanos sólo tienen que intro-
ducir en la web el número del DNI, tarjeta
de residencia o pasaporte y su fecha de
nacimiento.

También pueden realizar esta consulta en
el Negociado de Población del Ayunta-
miento (Pza. de España, 1), de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a sábado.

Además de la lista del censo electoral,
los ciudadanos tendrán acceso a informa-
ción relacionada con el proceso electoral:
candidaturas, resultados electorales de
anteriores elecciones municipales, nor-
mativa, etc.

Distinciones 
municipales 

Participación
El alcalde, Luis Partida, mantiene

encuentros periódicos con los ciudada-
nos para conocer de primera mano sus
inquietudes. Para participar en los
“Desayunos del Alcalde con los vecinos”, 
solicítelo a través del 91 811 73 00 o
alcaldia@ayto-villacanada.es.

Fe de erratas
En la edición impresa del Boletín Muni-

cipal “Villanueva al Día” (número febrero
2007), hay una errata en la página 12.
En ella se indica que “210 viviendas son
para menores de 35 años” cuando debie-
ra decir: “194 viviendas”.

Evaristo Milla, acompañado por el alcalde y concejales de la Corporación Municipal.

Censo 
electoral



La Comunidad de Madrid ultima los pre-
parativos para la inauguración de la nueva
residencia de mayores del municipio. El
nuevo equipamiento se levanta sobre una
parcela municipal de 9.750 m2, ubicada en
la avenida de Madrid, s/n.

Número de plazas

El centro cuenta con 180 plazas -148
habitaciones sencillas y 16 dobles- así
como un Centro de Día con capacidad
para 40 personas. En el proyecto también
se contemplan: despachos (podólogo, psi-

cólogo, atención social, etc.), consulta
médica y enfermería, sala de curas, zona
de farmacia así como una sala polivalente,
una biblioteca y una capilla. 

Villanueva de la Cañada cuenta con otra
residencia, con 352 plazas, de las cuales
210 son concertadas. 
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Nueva 
Residencia de Mayores

Casting
Con motivo de la última fase de la

Campaña de Comunicación 2006-07,
que tiene por título “Villanueva de la
Cañada eres tú”, el Ayuntamiento invi-
ta a todos aquellos vecinos que lo
deseen a participar en un casting foto-
gráfico que se celebrará a finales de
junio. Las imágenes formarán parte de
la campaña de promoción del munici-
pio y serán expuestas después en el
Centro Cultural La Despernada.

Los objetivos de la Campaña de
Comunicación son: dar a conocer los
valores corporativos del municipio
(educación, medio ambiente, progre-
so, cultura, etc.), reforzar la identidad
de pertenencia de los ciudadanos a
Villanueva de la Cañada y acercar el
Ayuntamientos a los vecinos.

La Agencia de Desarrollo Local va a faci-
litar a aquellas personas que tengan inte-
rés en instalar un negocio en el municipio
el Manual titulado “Claves para emprender
en Villanueva de la Cañada”. Se trata de
una publicación, en soporte CD, que reco-
ge toda la información útil y necesaria para
emprender un negocio minimizando los
riesgos (plan económico-financiero, la
elección de la forma jurídica, etc.) así
como un cuaderno de trabajo para que
cada emprendedor pueda elaborar su Plan
de Empresa.

Semana del Emprendedor

La iniciativa fue presentada durante la inau-
guración de la II Semana del Emprendedor y
la Empresa, organizada por la Concejalía de
Economía y Empleo, a finales de marzo.

Durante el acto inaugural, la viceconseje-
ra de Empleo y Mujer de la CM, Carmen

Álvarez-Arenas, felicitó al consistorio por la
nueva edición de la Semana y añadió: “Los
empresarios son fundamentales porque
crean empleos y ésa es la mejor política
social. Las administraciones estamos lla-
madas a facilitar a empresarios y empren-
dedores todos los trámites”.

Claves para emprender

El alcalde y el director general del Mayor de la
Comunidad de Madrid, José Mª Alonso Seco, visitaron

recientemente las obras.



Un municipio 
seguro

En la actualidad, el número de agentes
por cada 1.000 habitantes en Villanueva de
la Cañada supera la ratio establecida como
óptima. Esta mejora en materia de seguri-
dad ciudadana viene motivada por la pues-
ta en marcha, en esta Legislatura, del I Plan
Operativo de Seguridad, la creación de la
Junta Local de Seguridad y la incorporación
a la plantilla de Policía Local de 20 agentes
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad
de Madrid (BESCAM).



seguridad

6·7 villanueva al día

El pasado mes de diciembre, se consti-
tuyó la Junta Local de Seguridad con el
fin de establecer y desarrollar los procedi-
mientos de colaboración entre la Guardia
Civil y la Policía Local del municipio. La
Junta -presidida por el alcalde, Luis Partida-
es competente para elaborar propuestas y
planes sobre la situación de la seguridad
pública en Villanueva de la Cañada, esta-
bleciendo para ello planes de prevención
de hechos delictivos y mantenimiento del
orden público. Se estudiarán nuevas fór-
mulas de intercambio de información y
datos, estudio y valoración de informes
sobre seguridad y planes de colaboración
con los Servicios de Protección Civil en
casos de grave riesgo, catástrofe o calami-
dad pública. En definitiva, la Junta persi-
gue una mejor y eficaz coordinación entre
los distintos Cuerpos de Seguridad, al
amparo de la Ley.

Modernización y mejora de los servicios

Durante 2006, se llevaron a cabo más
de 5.700 intervenciones, respaldadas por
nuevas estrategias de actuación, más efec-
tivos, la remodelación de la estructura
organizativa y una colaboración continua
con las distintas Concejalías,  que se ha
traducido en una mayor tranquilidad para
los ciudadanos. 

Los servicios rutinarios de control de trá-
fico, infracciones, circulación en los cole-
gios e inspección de las rutas escolares o
control de alarmas, se han visto reforzados
tanto por el incremento de su plantilla -que
suma ya 37 agentes, 9 cabos y un sargen-
to- como por la adquisición de nuevos
vehículos. 

La modernización de los procesos de
gestión, información y optimización de
recursos queda avalada por la especializa-
ción de los agentes, quienes han participa-
do en diferentes cursos, tanto de policía
administrativa como de prevención o segu-
ridad ciudadana. 

Más control en las calles

En el último año, se han inmovilizado
alrededor de 45 automóviles debido, en
más de la mitad de los casos, a que sus

conductores dieron positivo en el control
de alcoholemia. Los agentes también estu-
vieron presentes en casi un centenar de
accidentes, organizando: las labores de
coordinación de servicios sanitarios, con-
trolando el tráfico en la zona afectada, eva-
cuando a los heridos cuando ha sido
necesario y elaborando informes e instruc-
ción de diligencias judiciales.

Establecimientos

El Cuerpo Local de Policía se encarga del
control de cierre de locales nocturnos, ins-
pección de licencias y aforo de público que
garantiza la legalidad y seguridad de estas
actividades. En el año 2006, se realizaron
alrededor de 245 actuaciones relaciona-
das con la alteración del orden público,
incumplimiento del horario de cierre,
mediciones de ruido, control de botellón o
tenencia de estupefacientes.

Por otro lado, anualmente se actualiza un
fichero de comercios ubicados en el muni-
cipio con el objetivo fundamental de acor-
tar los tiempos de respuesta y ofrecer la
máxima seguridad en caso de intentos de
robo o averías. Alrededor de 500 comer-
cios forman parte de esta lista automatiza-
da junto con sus centrales de alarmas
correspondientes.

Control del absentismo escolar

La Policía colabora con la Concejalía de
Educación en el Plan Local de Prevención
y Control de Absentismo Escolar. Localiza
a aquellos menores de 16 años que se
encuentran en la calle durante el horario
lectivo, a quienes se les solicitan sus
datos personales y del centro al que per-
tenecen, e incluso se les acompaña al
colegio o al lugar donde se encuentren
sus padres, con la posterior comunica-
ción a la Comisión de Absentismo Esco-
lar. Asimismo observan la entrada y salida
de los recreos en el Instituto, para vigilar y
evitar el posible tráfico de estupefacientes
entre menores.

Junta Local de Seguridad



Violencia de género

El área de Seguridad Ciudadana, junto
con los Juzgados y la Concejalía de la
Mujer, actúa en los casos de violencia
doméstica y de género mediante su pre-
sencia en la Comisión del Observatorio de
Violencia de Género y la ejecución de órde-
nes de protección a las víctimas de malos
tratos. En el último año, se ha hecho el
seguimiento de una veintena de órdenes
de protección y se ha intervenido en varias
detenciones en colaboración con la Guar-
dia Civil. Agentes cualificados se encargan
de informar a las víctimas y ponerlas en
contacto con el Observatorio, previa entre-
vista para su control y seguimiento.

Al Servicio Social 

La Policía Local actúa de forma coordina-
da con Cruz Roja y la Concejalía de Servi-
cios Sociales, con el objetivo de velar por
los ancianos y discapacitados del munici-
pio que hayan solicitado Teleasistencia.
Custodiando las llaves de aquellas vivien-
das integradas en el programa para poder
acceder a ellas en caso de urgencia.

En colaboración con la Consejería de Ser-
vicios Sociales de la Comunidad de Madrid,
la Policía tramita las tarjetas de estaciona-
miento para personas de movilidad reduci-
da (PMR), lo que ha supuesto una mejora
sustancial para aquellas personas con difi-
cultades de desplazamiento. Con esta tar-
jeta pueden aparcar en todas las plazas
reservadas para minusválidos dentro del
territorio de la Comunidad de Madrid.

Educación Vial

También se lleva a cabo una labor ins-
tructora dirigida a alumnos, con edades
comprendidas entre los 3 y 12 años, a tra-
vés del Programa de Educación Vial (coor-
dinado por la Concejalía de Educación). 

Durante el curso escolar, policías cualifica-
dos y miembros de Protección Civil impar-
ten charlas en los colegios públicos y,
puntualmente, en aquellos centros priva-
dos o concertados que lo solicitan. Les
explican las normas básicas de circulación
así como primeros auxilios en caso de
accidentes. 

A través de actividades y juegos, se
fomenta entre los participantes una con-
ciencia vial que les permita, como peato-
nes, viajeros y conductores de bicicletas,
prevenir accidentes relacionados con el
tráfico. 

Este mes de abril, se han comenzado a
impartir también clases de Educación Vial
en la Fundación Jardines de España. Alre-
dedor de un centenar y medio de personas
con discapacidad participan, por primera
vez, en el programa municipal.

8
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La Intervención de Armas se desplazará al municipio el próxi-
mo 14 de junio, de 11:00 a 12:00 horas. Lugar, Cuartel de la
Guardia Civil (Pza. Noria, 1). 

Más información: 91 815 79 75.

Intervención y Tramitación

Policías expertos en Educación Vial imparten clases
en los colegios.

El parque móvil de la Policía Local
está compuesto por 6 turismos, 2
motos y 2 vehículos todoterreno.
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La Concejalía de Infraestructuras, Obras
Públicas y Servicios Urbanos ha iniciado
las obras de ajardinamiento de la circunva-
lación M-600 a su paso por el término
municipal. El proyecto contempla la crea-
ción de un paseo longitudinal, con bancos
y alumbrado, así como la plantación de
1.500 árboles y 10.000 arbustos. El obje-
tivo principal es reducir el impacto acústi-
co, producido por el tráfico rodado, en las
viviendas ubicadas junto a la vía. El coste
de las obras supera los 330.000 euros.

Por otro lado, se va a proceder a la plan-
tación de 300 árboles y más de 300 arbus-

tos en la pradera de Villafranca del Castillo.
También se prolongará el paseo peatonal
central hasta el comienzo de las calles
Castillo de Antequera y Castillo de Alarcón.

Nuevo servicio de mantenimiento

“Villanueva, verde y natural” es el lema
del nuevo servicio de mantenimiento de
zonas verdes y arbolado viario del munici-
pio. El Ayuntamiento ha adjudicado el ser-
vicio a la empresa Ingeniería Forestal S.A
por un periodo de dos años y un importe
de 3.320.000 euros.

■ ■ ■

Según datos de la Concejalía de Servicios
Urbanos,  el 49% de la basura depositada
en los contenedores amarillos (destinados
a la recogida selectiva de latas, bricks y
plásticos) debería haberse depositado en
los contenedores de basura orgánica, vidrio,
ropa, papel y cartón.

“Impropios”

Estos residuos denominados también
“impropios”, porque no son depositados en
los contenedores correspondientes, dificul-
tan el posterior reciclado. No obstante, las
cifras también constatan que, durante 2006,

se ha producido una reducción de “impro-
pios” con respecto a años anteriores. Así,
por ejemplo y debido fundamentalmente a
la instalación de contenedores Sistema
VACRI para el sector hostelero, se observa
un aumento en la cantidad de residuos de
vidrio recogidos: 131.000 kilos en 2006
frente a los 107.000 kilos de 2005. 

Del mismo modo, la  recogida “puerta a
puerta” en los comercios ha contribuido a
reducir la cantidad de “impropios”: se reti-
ran 300 kilos de papel y cartón a diario de
los establecimientos del municipio. 

Para la poda
Para potenciar el actual servicio de

recogida de césped y residuos vegeta-
les (poda), a partir de mayo, el Ayun-
tamiento va a repartir en las urba-
nizaciones de Villafranca del Castillo,
Canto Blanco, Raya del Palancar y
Guadamonte, un millar de sacos
donde los vecinos podrán depositar los
restos de césped y poda de sus parce-
las. Dichos sacos serán retirados por
los operarios tres veces por semana.

En el resto del municipio, se van a
instalar junto a los puntos de recogida
de basura, 45 nuevos contenedores de
color blanco para restos vegetales y
pequeñas podas. Los residuos serán
trasladados a la Planta de Compostaje
del municipio para su posterior trans-
formación en compost.

Pequeños 
electrodomésticos

El consistorio también ha puesto en
marcha un sistema de recogida selec-
tiva de pequeños electrodomésticos
(eléctricos y electrónicos). Para activar
este servicio, los ciudadanos pueden
llamar al 91 811 73 00 o solicitarlo
desde la página web municipal, a tra-
vés de la Ventanilla Abierta, en el apar-
tado relativo a recogida de enseres.
Los electrodomésticos se llevarán a la
planta de reciclado correspondiente.

Un millar de árboles y
diez mil arbustos

Plano detalle del Proyecto de
ajardinamiento de la M-600

Cada residuo en su contenedor



Días sin Cole
Para ayudar a padres y madres a con-

ciliar la vida laboral y familiar durante los
días no lectivos en los centros educati-
vos, la Concejalía de Educación oferta, el
30 de abril (día no lectivo), actividades
de 9:00 a 15:00 horas, en el C.E.I.P
María Moliner, para niños de 3 a 12
años (incluye servicio de comedor). 

Las personas interesadas pueden
obtener más información e inscribirse
en el Centro Cultural La Despernada
(C/Olivar, 10).

Durante el periodo ordinario del Proceso
de Admisión de Alumnos, se han recogido
en los centros educativos públicos y con-
certados del municipio más de medio
millar de solicitudes de escolarización. 

A partir de ahora, se inicia el periodo
extraordinario y aquellas personas que
deseen escolarizar a sus hijos para el pró-
ximo curso deberán hacerlo en la sede de
la Comisión de Escolarización, situada en
la plaza de España, nº 2, de 9:00 a 13:00
horas.
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Admisión
de alumnos

Becas 
universitarias

La Concejalía de Educación oferta clases
de apoyo escolar durante el mes de julio.
Las clases- en las que se llevarán a cabo
tareas escolares, recuperación y refuerzo
de materias- van dirigidas al alumnado de
tercer ciclo de Primaria (5º y 6º) y primer
ciclo de Secundaria (1º y 2º). Se desarro-
llarán en horario de mañana en el Centro
Cívico El Molino (C/Molino, 2). 

Inscripciones

Se realizarán en la Concejalía de Educa-
ción (Pza. de España, 2), durante el mes
de junio, de 10:00 a 13:00 horas. El pre-
cio es de 30 euros por alumno.

El alcalde y la concejal de Educación, Rosa Mª García,
visitaron la E.I. Municipal Los Cedros en una Jornada
de Puertas Abiertas durante el plazo ordinario de 
escolarización.

Las clases van dirigidas al alumnado
de Primaria y Secundaria.

El Ayuntamiento oferta becas de estudio
en la Universidad Alfonso X El Sabio para
personas empadronadas en el municipio
sin titulación universitaria. Desde 1994, el
consistorio beca cada curso al 2% de los
alumnos matriculados en la UAX, institu-
ción académica construida sobre suelo
municipal. 

Las personas interesadas pueden obtener
las bases de la convocatoria y el modelo de
solicitud, a partir del mes de junio, en la
Concejalía de Educación o a través de la
web municipal: www.ayto-villacanada.es.

Refuerzo escolar

Calendario

❯ 11 de mayo: listas definitivas de
los centros educativos.

❯ 8 de junio: listas provisionales de
la Comisión de Escolarización.

❯ Del 11 al 13 de junio: reclama-
ciones a la Comisión de Escolari-
zación.

❯ 20 de junio: listas definitivas de
la Comisión Escolarización.

❯ Del 13 al 28 de junio: matricula-
ción E. Infantil y Primaria.

❯ Del 2 al 13 de julio: matricula-
ción E. Secundaria.

❯ Del 3 al 7 de septiembre: matri-
culación en periodo extraordinario
E. Secundaria.

Calendario



sanidad y consumo

El próximo 28 de mayo se celebra el Día
Mundial de la Nutrición. Fomentar el con-
sumo de frutas y verduras entre la pobla-
ción, especialmente entre los escolares, es
el objetivo municipal. Por esa razón, du-
rante la jornada, la Concejalía de Sanidad

y Consumo va a repartir cen-
tenares de manzanas en los
centros escolares durante el
recreo así como en la Biblio-
teca Municipal. Junto con la
fruta, se hará entrega del
libro titulado “Alimentación
en escolares”, publicado por
el Ayuntamiento. También se
repartirán manzanas el 25
de mayo antes de que
comience, en la plaza de
España, el espectáculo “H-
17” de la Compañía Circo
Efímero.

Sabías que…

La manzana contiene vitamina C y gran-
des aportes de vitaminas B1, B2 y B6,
además de potasio, fósforo y calcio.
Comerla cruda y con piel estimula la acti-
vidad intestinal, limpia la dentadura y for-
talece las encías.

La “Marcha contra el colesterol y otros
factores de riesgo” clausuró, el pasado 14
de abril, la II Semana de la Salud, promo-
vida por el Consejo Municipal de Salud.
Alrededor de medio centenar de personas
participaron en esta jornada, en la que los
participantes pudieron constatar en prime-
ra persona los beneficios que reportan al
ser humano la práctica del deporte y una
alimentación equilibrada.

Prevención

Del 9 al 13 de abril, se celebraron
ponencias y coloquios acerca de la salud y
la prevención de enfermedades, dirigidas a
distintos colectivos de la población: mujer,
tercera edad, jóvenes, población inmigran-
te, etc. 

En el Centro Cívico El Molino, los faculta-
tivos del Centro de Salud realizaron prue-
bas diagnósticas -medición del índice de la
masa corporal y tensión arterial, explora-
ción de oídos y ojos, prueba de glucosa
capilar, etc.- a decenas de ciudadanos,
entre ellos, el alcalde, Luis Partida.

Fruta para celebrar el 
Día de la Nutrición

Con motivo de la Campaña de Vacunación e Identificación individual de la pobla-
ción canina y felina así como la Campaña de Prevención contra la Hidatidosis, la Con-
cejalía de Sanidad y Consumo va a habilitar distintos puntos de atención al público
en el casco urbano y en las urbanizaciones. La Comunidad de Madrid y el Colegio de
Veterinarios de Madrid colaboran en esta iniciativa.

Casco Urbano

Días: 24, 25 y 28 de
mayo

Lugar: C/Rosales, 1
Horario: de 10:15 a

14:00 
Cita previa: a partir del
23 de mayo, de 9:00 a
14:00 horas en la C/

Rosales, 1.

Raya del Palancar

Día: 30 de mayo
Lugar: Club Social.
C/Ronda de la Raya,

s/n.
Horario: de 10:15 a

14:00
Cita previa: a partir del
23 de mayo, de 9:00
a14:00 horas, en la

C/Rosales, 1.

Villafranca del Castillo
y Mocha Chica

Día: 29 de mayo
Lugar: C. Cívico El

Castillo
Horario: de 10:15 a

14:00 
Cita previa: a partir del
23 de mayo, de 9:00 a
14:00 horas, en el C.

Cívico El Castillo.

Campaña de 
vacunación

En marcha
por una vida
saludable

Participantes en la “Marcha contra el colesterol”.

11 villanueva al día

Precios: Identificación: 12 € /   Vacunación: 8 € /   Prevención Hidatidosis: 4 €
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Los operarios ultiman los trabajos en el nuevo Campo de
Fútbol, que será inaugurado en breve.

Proyecto de remodelación

La parcela municipal sobre la que se han llevado a
cabo los trabajos, de 15.600 m2 cuadrados, está ubi-
cada en la confluencia de las avenidas Mirasierra y
Polideportivo. Además del Campo de Fútbol, el Ayunta-
miento ha construido 3 pistas de padel de césped arti-
ficial y con paredes de vidrio. 

La remodelación de los aledaños del Campo de
Fútbol, con la construcción de 100 plazas de aparca-
miento y la plantación de medio centenar de árboles,
completan el proyecto que conlleva también la reorde-
nación del tráfico de vehículos y la circulación de pea-
tones en la zona. “La remodelación supondrá una
mejora sustancial para esta zona que soporta un tráfi-
co rodado importante en la hora punta de entrada y
salida de los centros educativos Santiago Apóstol y Las
Encinas”, destacó el alcalde, Luis Partida.

En cuanto al coste, el precio de adjudicación de las
obras ha sido de 2.059.000 euros.

Campo de Fútbol
Municipal
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Villanueva de la Cañada
cuenta, a partir de ahora,
con un nuevo equipa-
miento deportivo: el Cam-
po de Fútbol Municipal. 

Se levanta sobre los
terrenos que ocupaba,
hasta hace unos meses,
el antiguo campo de are-
na que ha sido sustituido
por una moderna instala-
ción con un terreno de
juego de césped artificial.
En él, se podrán disputar
partidos de Fútbol 11 y
Fútbol 7.

Junto al Polideportivo, se han construido tres
nuevas pistas de padel.



De césped artificial

El terreno de juego, de 7.500 m2 cuadrados, es de césped
artificial, denominado “de última generación” por su gran
calidad. En cuanto a la iluminación, se han instalado 4 torres
de 20 metros de altura y 7 focos de 2.000 watios cada uno.
La potencia total ronda los 56.000 watios. 

El Campo de Fútbol dispone de un graderío con aforo para
500 personas y cubierta de estructura metálica. Bajo la
grada, hay 4 almacenes, 2 taquillas y aseos públicos. Ade-
más de remodelar el antiguo vestuario y adaptarlo a la nueva
estética, se han construido otros 2 vestuarios para equipos y
1 vestuario para árbitros. 

El cerramiento es prefabricado de hormigón en la zona
colindante con la vía pública y de malla en aquellas otras
que limitan con el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol
y la Piscina Municipal Cubierta. Se crea así un gran comple-
jo que reunirá los principales equipamientos deportivos
públicos con los que cuenta el municipio.

Escuela Municipal de Fútbol

En el terreno de juego se podrán disputar encuentros de
Fútbol 11 y 7. El objetivo municipal es potenciar la actual
Escuela Municipal de Fútbol en la que hay matriculados
cerca de un centenar de alumnos en las categorías preben-
jamín, benjamín, alevín e infantil. Villanueva de la Cañada

también cuenta con el equipo de fútbol del Club La
Cañada que se encuentra actualmente en

Tercera División Regional. Los paneles solares proporcionarán la energia para calentar el
agua en los vestuarios.

Alumnos de la
Escuela Municipal de

Fútbol.

Pista polideportiva en La Pasada.

En materia de instalaciones deportivas, ya se ha abierto al públi-
co la pista polideportiva de La Pasada, en la C/Sierra Nevada. Por
otro lado, han finalizado los trabajos de remodelación del entorno
del centro comercial de la Mocha Chica. Se han sustituido las anti-
guas farolas por el nuevo alumbrado público, se ha instalado un
nuevo sistema para el riego del césped y asfaltado la calle y apar-
camientos junto al centro.

Por otro lado, están en marcha las obras de:

❯ Instalación de nuevo alumbrado público en la calle Real, concre-
tamente en los tramos de entrada y salida del municipio.

❯ Remodelación de la carretera de La Raya del Palancar en el
tramo comprendido entre las calles Cuba y Albinoni: construc-
ción de aceras, instalación de alumbrado público y red de alcan-
tarillado para la recogida de aguas pluviales así como asfaltado
de calzada. 

❯ Soterramiento de líneas eléctricas y telefónicas en las calles Poci-
llos, Miralrío, Azucenas, San Rafael y Los Serranos.

❯ Construcción del nuevo acceso al colegio público María Moliner.
Se habilitará un espacio dentro del recinto para la parada de
autobuses escolares y se construirá una vía de acceso al aparca-
miento destinado a los vehículos del profesorado. El proyecto
contempla el cerramiento definitivo de las parcelas del equipa-
miento escolar y las acometidas de aguas pluviales y fecales.

Villanueva apuesta por las
energías renovables

Cumpliendo con uno de los compromisos recogidos en la
Agenda 21 Local, se han instalado paneles solares  para la
obtención de agua caliente en los nuevos vestuarios del Campo
Fútbol. Éstos captan la radiación solar y la transforman en
energía térmica que se transfiere a un depósito acumulador de
agua caliente. Se ha instalado también un equipo convencio-
nal de apoyo para complementar la instalación solar en aque-
llos periodos de baja radiación o alto consumo. 

El riego del césped se realiza a través de aspersores instala-
dos en el terreno. Dicho agua se recoge en un depósito de agua
pluvial con capacidad para 18.000 litros, lo que permite su
reutilización.

Otras obras y equipamientos



servicios sociales

Cómo gestionar el tiempo en el trabajo y
fuera de él, cómo afrontar con seguridad
las situaciones de cambio o cómo apren-
der a controlar el estrés a través de la
relajación son algunas de las cuestiones
que se van a tratar en el “Curso de Ges-
tión del tiempo, el cambio y el estrés”.

La actividad, organizada por la Conceja-
lía de Mujer, se enmarca dentro del Pro-
yecto DESeQUAL (cofinanciado por el
Fondo Social Europeo).

Destinado a…

El curso, gratuito, va dirigido a aquellas
personas que necesiten mejorar su propia
administración del tiempo para lograr el
equilibrio entre la vida personal y laboral, a
quienes deseen afrontar con confianza y

sin estrés los proce-
sos de cambio así
como para quienes
buscan nuevas pers-
pectivas profesiona-
les y personales.

En cuanto a los
contenidos, el pro-
grama se estructura
en tres bloques: ges-

tión del tiempo y mejora de la productividad
personal; comunicación eficaz y asertividad
y control del estrés y relajación.

Fechas y horarios

Las sesiones, lunes y miércoles de
17:00 a 19:30 horas, se desarrollarán en
el Centro Cívico El Molino (C/Molino, 2)
del 7 de mayo al 13 de junio.

14villanueva al día

Información e inscripciones 
(hasta el 3 de mayo)

C/ Rosales,1
Tel.: 91 811 73 00
www.desequal.net

Para acabar 
con el estrés 

La Mancomunidad de Servicios Sociales
La Encina ha incorporado a su plantilla
una trabajadora social más para Villanue-
va de la Cañada. 

A partir de ahora, son dos las personas
encargadas de la atención social en el
municipio, prestando asesoramiento a
aquellos vecinos que demandan informa-
ción sobre el sistema público de Servicios
Sociales (prestaciones, ayudas, etc.).

Rompiendo 
barreras

“La mujer árabe en la modernidad.
Rompiendo barreras para anticipar la
pluriculturalidad” es el título de la Jor-
nada organizada por la Concejalía de
Servicios Sociales con la colaboración
de la Comunidad de Madrid y la Uni-
versidad Alfonso X El Sabio.

En  la Jornada, que se va a celebrar
el próximo día 10 de mayo en el
campus  de la UAX, está prevista la
participación de personalidades como
Wadoudah Badrán, presidenta de la
Liga Árabe de Mujeres, Ruwaidah Mai-
tah, diputada y secretaria general del
Consejo Nacional para los Asuntos de
la Mujer en Jordania o Asma Khader,
miembro del Comité Ejecutivo de la
Comisión Internacional de Juristas.
También asistirán representantes del
Centro Social Europeo, eurodiputadas,
etc.

Para promover la convivencia

La Jornada va dirigida al alumnado
universitario pero también a la pobla-
ción en general, al personal técnico de
la Administración Local así como a
representantes de colectivos inmigran-
tes y asociaciones. La finalidad de esta
iniciativa es contribuir a la promoción
de la convivencia entre grupos de diver-
sa procedencia además de difundir la
realidad de la mujer inmigrante, en par-
ticular, de la mujer árabe en la sociedad
española.

Atención al público 

- Lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a
12:00 horas, en el Centro Cívico El
Molino (C/Molino, 2). Necesaria cita
previa 
(Tel.:91 811 76 50).

- Martes, de 12:00 a 13:30 horas, en el
Centro Cívico El Castillo (C/Valle de
Esteribar, s/n). Sin cita previa.

Atención social

El C.C. El molino alberga 
la sede de la Mancomunidad.



mujer y mayores

15 villanueva al día

La plaza de España alberga el próximo
28 de abril, de 10:00 a 14:00 horas, un
Mercadillo de productos de artesanía ela-
borados por mujeres artesanas del muni-
cipio. Se van a exponer y vender obras
de joyería, bisutería, grabados, pintura
sobre tela, decoración en madera, cerá-
mica, etc.

Informática

En el marco del Proyecto DESeQUAL,
la Concejalía de Mujer oferta un
“Curso de Informática Avanzada”
(Excel, Access, Power Point, etc.). 

Las clases, del 7 de mayo al 27 de
julio, se desarrollarán en horario de
mañana, de 10:00 a 12:00 horas

(martes, jueves y viernes) o de tarde, de
15:00 a 17:00 horas (lunes, miércoles y
viernes). Las personas interesadas pue-
den informarse e inscribirse en las
dependencias municipales C/ Rosales, 1.

El alcalde, Luis Partida, acompañado por
la concejal de Mujer, Mª del Tránsito Luis
Hernández, hizo entrega el pasado 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, de los Premios Mujer 2007.

En esta edición, recibieron el galardón:
Patricia Fernández Atienza, empresaria y
miembro de la Asociación de Comerciantes
de Villanueva de la Cañada (ACOVI); Ana
Martín Villa, gerente de la Fundación Jar-
dines de España y presidenta de la Agru-

pación de Desarrollo Desequal; Milagros
Solozabal, enfermera del Centro de Salud
El Castillo, así como Jesús Díaz y Carmen
Marín, miembros de la Agrupación de Pro-
tección Civil de Villanueva de la Cañada.

También se hizo entrega de una mención
especial al Grupo de Teatro de Mayores
Talía, que amenizó el acto con poemas de
Gloria Fuertes. El galardón fue recogido por
la directora del Grupo, Leonor Parrili, y el
técnico de sonido, Manolo Gómez.

Semana por la Igualdad

Los Premios Mujer se enmarcan dentro
de la Semana por la Igualdad 2007, que
organizó la Concejalía de Mujer del 3 al 14
de marzo e inauguró la directora general
de la Mujer de la CM, Patricia Flores.

Durante la Semana, se realizaron nume-
rosas actividades: jornadas sobre Género y
Discapacidad (Proyecto Desequal), teatro,
conferencias y exposiciones.

■ ■ ■

El alcalde y la concejal de Mujer, Mª del Tránsito Luis Hernández, junto a los premiados.

IV Premios Mujer

Mujeres artesanas

La directora general de la CM
presentó la Campaña del Bus

Iguálate en el municipio.

Mayores
La Concejalía de Sanidad y Consumo,

en colaboración con la Concejalía de Ma-
yores, organiza una jornada bajo el título
“Consumo con seguridad, consuma con
responsabilidad” (contratos, adquisición
de bienes, cómo interpretar una factura,
los resguardos, etc.). 

La jornada tendrá lugar en el C.C. El
Molino, el 4 de junio, a partir de las 18:00
horas.

Recuperación de la memoria

La Concejalía de Mayores ha programa-
do un “Taller de recuperación de memoria”
para los días 7, 9 y 11 de mayo. Las
sesiones se desarrollarán de 17:30 a
19:00 horas. Información: C.C. El Molino
(C/Molino, 2).



MÚSICA EN VERANO
Un año más, la Concejalía de Cultura organiza el Programa “Música en Verano”. Arranca, el próxi-

mo 30 de junio, con el espectáculo de la Compañía Ara Malikian Ensemble titulado “De la Felici-
dad”: un encuentro entre un virtuoso violinista clásico de origen libanés, Ara Malikian, y un guitarrista
flamenco, José Luis Montón, que estarán acompañados en el escenario por Miguel Rodrigóñez (con-
trabajo), Jorge Tejerino (cajón) y la voz de María Berasarte. Los conciertos, en la plaza de España,
son gratuitos.

centro cultural

“La Despernada”

MÚSICA

Libertad 8 en Concierto
(Noche Joven). Cía. Libertad 8

Oportunidad para estar al tanto de lo
último en la canción de autor. Actúan
Merche Corisco, Miguel Dantart y Kiko
Tovar.

17 de mayo 22:30 horas 

Gratuito Público juvenil

DANZA

Festival Suma Flamenca. Cía La
Moneta.
Alegrías, abandonaos, farruca y seguidilla.
Baile: Fuensanta “La Moneta”
Cante: Miguel Lavi y Enrique “El Extremeño”
Guitarras: Miguel y Eugenio Iglesias
Palmas: Carlos Grilo y “El Lua”

19 de mayo 20:00 horas

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

Público adulto

TEATRO

Perlas y Plumas.
Compañía Los Gingers.

Espectáculo de humor, inspirado
en los ambientes de “varietés”.
Música, baile y glamour… núme-
ros que se van sucediendo y en
los que se utilizan las técnicas de
malabares, barra fija, equilibrios y
acrobacia. 

8 de junio 19:00 horas

Gratuito

Público familiar

Plaza de España
H-17 Espectáculo de acción aérea
con viento a favor. Cía. Circo Efímero

Basado en diversas técnicas circenses, acrobacia,
equilibrio, contorsionismo, tisues (telas), cuerda floja,
trapecio y mucho humor. 

25 de mayo 19:00 horas

Gratuito Público familiar

El artista Evaristo Bellotti (Algeciras,
Cádiz. 1955) expone un conjunto de
dibujos inspirados en La Metamorfo-
sis de Ovidio. Bellotti repasa los mitos
griegos con grafismos ágiles y colores
heráldicos: “La creación dibujística de
Bellotti es dibujo puro, sin vocación
de convertirse en escultura. Es una
ex-presión independiente, directa e
íntima en la que los trazos son rápi-
dos y cursivos como si, más que una
imagen, dieran vida a un manuscrito
secreto”, señala Carmen Bernárdez,
profesora de Arte en la Universidad
Complutense de Madrid.

agenda
cultural

José Díaz Gala 
Del 1 al 15 de junio

José Díaz Gala, vecino de Villanueva de la
Cañada, presenta una muestra de pinturas
al óleo. Su obra se caracteriza por la exac-
titud de los trazos y colores vivos así como

por una temática va-
riada. Sorprende por
sus copias de obras
de grandes pintores
de la historia.

JORNADAS EUROPEAS
9 de mayo 11:00 horas. Inauguración de la Exposición: “Momentos Alemanes y jóvenes 2000”

10 de mayo 21:30 horas. Ciclo de Cine Alemán: “La vida de los otros”

11 de mayo 20:00 horas. Actuación de folclore popular

centro cívico
“El Castillo”

EVARISTO BELLOTTI
Del 8 al 30 de mayo

sala 
Aulencia

exposiciones

Ara Malikian

CUENTACUENTOS

16 de mayo, a las 18:15 horas, 
en el Centro Cívico El Castillo

17 de mayo, a las 18:00 horas, 
en la Biblioteca F. Lázaro Carreter

Actividad Gratuita 
Público a partir de 4 años
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cultura

El Ayuntamiento –con la colaboración
de la Hermandad de San Isidro, las
Peñas, asociaciones y empresas del
municipio- organiza actividades para
todos los públicos con motivo de la Festi-
vidad de San Isidro. 

Se desarrollarán por la tarde en el Par-
que de la Ermita del Ángel que acogerá
actividades infantiles, un espectáculo de
la Escuela Municipal de Música y Danza
así como una rifa benéfica. 

Al compás del organillo

Los asistentes podrán degustar las tradi-
cionales rosquillas y productos típicos
madrileños y disfrutar de la verbena. El
dinero recaudado en la rifa benéfica y con
la venta de comida y bebida se destinará,
a través de la ONG Ayuda en Acción, a la
construcción de un área recreativa en la
escuela de Jutiapa, ubicada en el Depar-
tamento de Cabañas (El Salvador).

Los actos litúrgicos, la misa en el Par-
que de la Ermita y la procesión del Santo
por el centro urbano, tendrán lugar por la
mañana.

Desde Metepec

Del 30 de abril al 20 de mayo, el Cen-
tro Cívico El Castillo acoge una muestra
fotográfica procedente de Metepec (Méxi-
co). La exposición, bajo el título “San Isi-
dro. El alma de la fiesta”, presenta en
imágenes la tradición y devoción hacia el
Santo de los habitantes de este municipio
hermanado con Villanueva de la Cañada. 

■ ■ ■

Con motivo de la celebración del Día del
Libro, el próximo 23 de abril, la Conceja-
lía de Cultura organiza un año más la
Semana del Libro. En esta ocasión, bajo el
lema: “Lee (té) los”, se han programado
distintas actividades con el objetivo de
fomentar el hábito de la lectura entre los
ciudadanos.

Programa

Además de las sesiones de cuentacuen-
tos en la Biblioteca Municipal y en el
C.Cívico El Castillo, hasta el 26 de abril, la
programación contempla: la entrega de
los premios del Concurso de Cuentos In-
fantiles y del Concurso “Dibuja a tu perso-
naje favorito”, visitas escolares guiadas al
C.C La Despernada donde se expone la
muestra titulada “Europa Cuenta”, etc.

Por un euro

El sábado, 21 de abril,  en el parque ubi-
cado junto a la Biblioteca, se celebró el
Mercadillo Solidario de Libros. Por un
euro, se podían adquirir novelas de la lite-
ratura universal y española, obras para el
público infantil y juvenil, también libros de
consulta, en lenguas extranjeras, etc. El
dinero recaudado irá destinado a la Funda-
ción Irene Mejías contra la Meningitis.

Jornadas 
Europeas

Coincidiendo con la celebración del Día
de Europa, el próximo 9 de mayo, el
Ayuntamiento organiza por cuarto año
consecutivo la Semana Europea que, en
esta ocasión, estará dedicada a Alemania. 

El objetivo de la iniciativa es dar a
conocer a la población, especialmente a
los escolares del municipio, el funciona-
miento interno de la Unión Europea así
como los países que la integran, con
especial interés en Alemania historia,
política, economía, gastronomía, turis-
mo, tradición, etc.

Entre las actividades programadas,
del 9 al 11 de mayo, destacan: un ciclo
de cine alemán, una degustación de
productos típicos del país germano y un
concurso para alumnos de Primaria.

Las asociaciones y colectivos del municipio participan de forma 
activa en esta celebración. 

15 de mayo: 
San Isidro

Día del 
Libro



Villanueva de la Cañada celebra, del 27
al 29 de junio, la Semana Joven. La inicia-
tiva de la Concejalía de Juventud comien-
za con el II Certamen “Tu Noche Joven”,
un concurso en el que van a participar gru-
pos de música de distintos estilos pero con
un denominador común: sus integrantes
son jóvenes del municipio.

Todos los conjuntos musicales practican
y ensayan en el Aula de Música Joven. El
Ayuntamiento pone a su disposición un
espacio insonorizado, dotado con los ins-
trumentos técnicos necesarios para que
puedan iniciarse en el mundo de la músi-
ca con la ayuda de un profesor.

Teloneros

El día 28 de junio, el grupo de música
ganador actuará como telonero de Antonio
Valle, conocido como “ErPeche” en el pano-

rama discográfico. Es uno de los últimos
fenómenos surgidos en la red entre miles
de usuarios españoles. Su primer trabajo,

titulado “Doblando la dosis” es una mezcla
de rumba, flamenco y rock.

■ ■ ■

juventud e infancia

Un año más, las Concejalías de Deportes,
Educación e Infancia organizan el Minicam-
pus de verano, en el marco del Programa
Municipal “Abierto por Vacaciones”. 

La iniciativa tiene como principales objeti-
vos ofrecer una programación variada de
actividades de ocio y tiempo libre para la
población infantil así como ayudar a padres
y madres a conciliar la vida laboral y fami-
liar durante las vacaciones escolares.

Inglés y deporte

Las actividades -dirigidas a la población
infantil (de 3 a 14 años)- se desarrollarán
en el centro educativo Santiago Apóstol, en
la Piscina y en el Polideportivo, del 25 al 29
de junio y en julio, por quincenas. El progra-
ma contempla clases de inglés, talleres,
actividades acuáticas y juegos deportivos. 

Horario

En cuanto al horario, la jornada se desa-
rrollará de 9:00 a 16:00 horas. Se inclu-
ye también servicio de comedor. No
obstante, para aquellas familias que lo
necesiten, la hora de entrada se puede
adelantar a las 8:00. 

A partir del mes de mayo, las personas
interesadas pueden obtener más información
sobre precios e inscripciones en el Centro
Cultural La Despernada (C/Olivar, 10), lla-
mando al teléfono 91 811 73 00 o a través
de la web: www.ayto-villacanada.es.

Creadictos
La Universidad Camilo José Cela cele-

bra en mayo el IV Festival de  Creativi-
dad Publicitaria “Creadictos”. Entre las
actividades destacan el Concurso de Fo-
tografía y el Certamen de “Friki Cómic”
(crear un personaje en formato cómic). 

En ambas iniciativas, patrocinadas por
el Ayuntamiento, podrán participar todas
aquellas personas que lo deseen. Los
trabajos ganadores se expondrán en el
Centro Cultural La Despernada.

Información: www.ucjc.edu.

Minibasket
El Club de Baloncesto organiza, con la

colaboración de la Concejalía de Deportes,
la séptima edición de la  Fiesta del Mini-
basket el 8 y 10 de mayo. La iniciativa,
dirigida a los escolares, tiene como fin
fomentar el deporte y, concretamente, el
Baloncesto, entre los más pequeños. Las
actividades se desarrollarán en el Polide-
portivo M. Santiago Apóstol.

18villanueva al día

En concierto:
ErPeche

Minicampus

Los grupos locales de música participarán en el certamen.



ORGANISMO TELÉFONO FAX

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

ORGANISMO TELÉFONO FAX

Juzgado de Paz 91 811 77 90
C.Cívico-Social El Molino 91 811 73 00 91 815 71 54
C.Cívico El Castillo 91 815 22 50 91 815 17 01
C.C La Despernada 91 811 70 01 91 815 66 46
Pol. Santiago Apóstol 91 815 51 80 91 815 66 42

Piscina Municipal Cubierta 91 815 51 80

Centro Deportivo San Isidro 91 815 61 47 91 815 67 91
Mancomunidad S.Sociales 91 811 76 50 91 812 54 41
Centro de Salud Villanueva 91 815 51 26 91 815 63 94

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

TAXI

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

Teléfonos de Interés

19

deportes

villanueva al día

Éxito de la Escuela
de Natación

Los alumnos de la Escuela Municipal de
Natación consiguieron 15 medallas –de
oro, plata y bronce- en la II Competición de
Natación Iterescuelas, organizada a finales
de marzo por la Federación Madrileña de
Natación, en la Piscina Municipal Cubierta.

Ésta era la primera vez que la Escuela villa-
novense participaba en un evento deportivo
de estas características. Compitieron 89 de
sus 380 alumnos, con edades comprendidas
entre los 6 y 14 años. Los resultados obteni-
dos muestran el esfuerzo realizado por los
nadadores que, en apenas un año, han
alcanzado las marcas necesarias para la
competición.

Escuela de Saltos

Dentro de la Escuela de Nata-
ción, destaca la Escuela de Saltos.
En la actualidad, una treintena de
niños de 6 a 14 años, se prepara
en el vaso de saltos de la Piscina
Cubierta a diario. Algunos de ellos
han conseguido muy buenos re-
sultados en la última jornada de la
Liga Madrileña de Saltos. 

En breve, se celebrará otra com-
petición de saltos en las instalacio-
nes municipales así como una de
las Finales Autonómicas de Nata-
ción de Deporte Infantil. 

Ante la demanda ciudadana, se
estudia la puesta en marcha de
una Escuela de Natación Sincroni-
zada.

En Adelaida
Antonio Zapata Olea, vecino del

municipio y director de Formación
Policial de la Comunidad de Madrid,
ha participado en los Juegos Mun-
diales de Policías y Bomberos que se
han celebrado recientemente en Ade-
laida (Australia). 

Zapata formaba parte de la delega-
ción española, compuesta por 750
policías y bomberos procedentes de
toda España. En estas Olimpiadas,
participaron 12.000 personas.

Torneo benéfico
El alcalde, Luis Partida, entregó los

premios del I Torneo de Golf benéfico
organizado, a finales de marzo, por la
Fundación Irene Megías contra la
Meningitis con la colaboración muni-
cipal. En el torneo, celebrado en el
Club de Golf La Dehesa, participaron
un centenar y medio de personas. El
dinero recaudado irá destinado a la
erradicación de la meningitis y de la
sepsis, objetivo fundamental de la
organización.

El alcalde entregó las medallas a los campeones.

Alumnos de la Escuela de Natación antes
de competir.
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