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SE ADJUDICARÁN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
Continúan las obras de las 255 Viviendas de Protección en régimen de Alquiler y con Opción
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para jóvenes menores de 35 años y otro para mayores de 35 años y familias numerosas.
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Continúan las obras de las 255 Viviendas de
Protección en régimen de Alquiler y con
Opción a Compra que se están construyendo
en la avenida de La Rioja, en el Sector 2 
“Las Cárcavas”. Se sortearán en el último
trimestre del año.

Entrevista al bailarín y
coreógrafo Javier Castillo
“Poty”, pregonero de las Fiestas
Patronales en honor a 
Santiago Apóstol.

Javier Castillo
“Poty”
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AUTOTEST

MARCA CON UNA X
1. Después de los 14 años, ¿se ha puesto una dosis de

recuerdo cada diez?
SI

NO

2. ¿Ha recibido tres dosis de vacuna en los últimos diez
años?

SI

NO

3. ¿Sólo ha recibido una o dos dosis en los últimos diez
años?

SI

NO

4. ¿Hace más de diez años que no se vacuna?
SI

NO

LA VACUNA CONTRA EL TÉTANOS
Concienciar a la población de la importancia que tiene la prevención es uno de los principales
objetivos del Consejo Municipal de Salud. El tétanos es una enfermedad grave y, en muchos
casos, mortal. Se puede contraer a través de una herida o quemadura ocasionada por cualquier
objeto y no sólo por aquellos que estén oxidados. En la actualidad, existe un programa de
vacunación infantil que asegura la inmunización hasta los 24 años si se recibió la dosis de
recuerdo de los 14. Pero no sólo debe vacunarse la población infantil, todos estamos expuestos a
contraer el tétanos. Por esta razón, es conveniente saber si nos hemos vacunado correctamente.

Valoraciones
Si la respuesta es SI a las preguntas 1 y 2...

Si la respuesta es SI a las preguntas 3 ó 4...

¡Enhorabuena! Estás correctamente vacunado

Puede que no estés correctamente vacunado. En este caso,
debes consultar a tu médico.

��

��

Fuente: Calendario de vacunaciones de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid

TÉTANOS Y DIFTERIA DE ADULTO (TD)
Los adultos con una historia incierta o
incompleta de primovacunación con dosis de
tétanos o tétanos-difteria deben comenzar o
completar dicha serie. La primovacunación del
adulto consiste en tres dosis en pauta 0, 1, 6-12
meses. Se debe administrar una dosis de
recuerdo a los adultos que recibieron la
primovacunación hace 10 años. En caso de
primovacunación incompleta no es necesario
reiniciar la pauta, se completará la serie con
vacuna Td hasta alcanzar un total de 3 dosis, sin
tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la
última dosis administrada.
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EN PORTADA

El alcalde, Luis Partida, visitó en mayo las obras de las 255 Viviendas de Protección en régimen
de Alquiler y con Opción a Compra que se están construyendo en los números 26 y 49 de la
avenida de La Rioja, en el Sector 2 “Las Cárcavas”. Su construcción, adjudicada por concurso
público a la U.T.E FERCLER-ANDRIA, es fruto del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

LAS 255 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN DE LA AVENIDA DE LA RIOJA
SE SORTEARÁN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

El alcalde junto a los arquitectos del proyecto, Mª José Aranguren y José González Gallegos.
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LAS VIVIENDAS, EN BLOQUES DE TRES ALTURAS, se levantan
sobre dos parcelas: una de 8.722.75 m2 y otra con 7.931.80
m2. Los pisos tienen una superficie máxima construida de
70 m2, trasteros y plazas de garaje.

• Destinatarios 
De las 255 viviendas, 194 son para menores de 35 años
(Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid); 51
para mayores de 35 años y 10  para familias numerosas.
Cumpliendo con la normativa vigente, dentro del cupo de
viviendas destinadas a jóvenes menores de 35 años, se re-
servan 6 para personas con movilidad reducida permanen-
te. En el caso de las viviendas para mayores de 35 años, tam-
bién se reservan 5 para personas con dicha discapacidad.

• Requisitos comunes
En todos los casos, los solicitantes deberán: residir en el tér-
mino municipal, con una antigüedad en el padrón, de al me-
nos, el 1 de enero de 1999 y permanecer de alta en el mismo
el último día del mes anterior al de la publicación de la con-

vocatoria del
sorteo en el Bo-
letín Oficial de la
Comunidad de
Madrid; no te-
ner ingresos fa-
miliares que ex-
cedan 5,5 veces
el Indicador Pú-
blico de Renta
de Efectos Múl-
tiples (IPREM);

no ser titular del pleno dominio ni de un derecho real de
uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a régimen de pro-
tección en todo el territorio nacional y no ser titular del ple-
no dominio ni de un derecho real de uso o disfrute sobre
una vivienda libre en la Comunidad de Madrid.

• Requisitos específicos
Además, para cada tipología se establecen unos requisi-
tos específicos. Aquellos que opten a una vivienda del
Plan Joven deberán: tener como máximo 35 años el últi-
mo día del mes anterior a la publicación de la convocato-
ria para la selección de beneficiarios de las viviendas en el
BOCAM y estar inscritos en la Lista Única de solicitantes
de VPPA-OC Jóvenes antes del último día del mes ante-

rior al de la publicación de la convocatoria del sorteo en el
BOCAM.

Aquellas personas que quieran optar a una vivienda para
mayores de 35 años deberán tener dicha edad, como míni-
mo, el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Las familias numerosas deberán estar en posesión del carné
que les acredita como tal. 

Por otro lado, quienes opten a una de las viviendas reser-
vadas a personas con movilidad reducida permanente ten-
drán que presentar el dictamen acreditativo de necesidad
de vivienda adaptada carente de barreras arquitectónicas,
expedido por los Centros Base de Atención a personas con
discapacidad.

DE LAS 255 VIVIENDAS,

194 SON PARA MENORES

DE 35 AÑOS, 51 PARA

MAYORES DE 35 AÑOS Y

10  PARA FAMILIAS

NUMEROSAS. 

Sistema de adjudicación

La adjudicación de las viviendas se hará por sorteo y se
celebrarán dos: uno para las viviendas destinadas a jóvenes
menores de 35 años y otro para las destinadas a mayores de 35
años y familias numerosas. “Los requisitos que han de regir el
acceso a ambos sorteos, que tendrán lugar previsiblemente a
finales de octubre o principios de noviembre, ya han sido
aprobados en Pleno y se ha dado traslado a la Comunidad de
Madrid”, anunció el regidor villanovense. 
Una vez publicada la aprobación de las bases en el BOCAM, se
abrirá el plazo de solicitud -que será de dos meses- para las
viviendas destinadas a mayores de 35 años y familias numerosas
en las Oficinas Municipales (C/Rosales, 1). En cuanto a los
menores de 35 años, bastará su inscripción en la Lista Única de
solicitantes de VPPA-OC Jóvenes.
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LA AVENIDA DE ESPAÑA, ABIERTA AL TRÁFICO RODADO
NUEVA VÍA URBANA

A TRAVÉS DE LA AVENIDA DE ESPAÑA SE PUEDE ACCEDER al
Complejo Deportivo Santiago Apóstol, a la residencia de
mayores Amma Villanueva, al I.E.S Las Encinas o al
C.E.B.I.P Santiago Apóstol así como a instituciones e insta-
laciones de ocio, ubicadas en suelo municipal, como la Uni-
versidad Alfonso X El Sabio, la Fundación Jardines de Espa-
ña, el Club de Golf La Dehesa o Aquopolis.

• Características
La avenida de España tiene 5,5 kilómetros de longitud y cuen-
ta con dos carriles para cada sentido de la circulación, una
mediana ajardinada de 2 metros de ancho, una acera peatonal
de 2 metros de ancho en el lateral del casco urbano y un carril
bici de 7 kilómetros de longitud. “Supone una mejora impor-
tante para las comunicaciones dentro del municipio. Nos ayu-
dará a reducir el tráfico en el interior del casco urbano lo que,

Imagen de la avenida de España en el tramo que discurre junto al
campus de la Universidad Alfonso X El Sabio.

Villanueva de la Cañada cuenta con una
nueva vía urbana: la avenida de España.
Paralela a la avenida de la Dehesa, nace en

la M-503 y finaliza
en la M-600.
Su construcción

–recogida en el
Plan General de Ordenación Urbana de
1998, vigente hoy en día– servirá para
descongestionar de tráfico el centro urbano. 
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sin duda, va a beneficiar a nuestros vecinos porque supone
menos ruidos y más seguridad para los peatones”, destacó el
alcalde villanovense, Luis Partida, quien anunció que la inau-
guración oficial tendrá lugar cuando los trabajos de jardinería
y el carril bici estén terminados.

• Sin coste para las arcas municipales
La inversión realizada en este proyecto -que incluye la cons-
trucción de la avenida de Madrid (une la ave-
nida de la Dehesa con la avenida de España a
la altura de la calle del Cristo) así como de to-
das las zonas verdes adyacentes- ha sido de
26 millones de euros, financiados por las
Juntas de Compensación del Sector 1 “Los
Pocillos” y del Sector 2 “Las Cárcavas”. La
U.T.E encargada del proyecto de construc-
ción está compuesta por las empresas Vir-
ton, Grabitum y Obrum.

• Más de 6.500 árboles
Antes de iniciar los trabajos de construcción,
se llevó a cabo un inventario de los árboles
que se verían afectados por el trazado y se
trasplantaron a otras zonas del municipio
utilizando las más modernas tecnologías pa-
ra preservar cada ejemplar.

El proyecto contempla la plantación de
6.500 árboles de distintas especies, más de

40.000 arbustos y plantas de temporada a lo largo de la ave-
nida de España, avenida de Madrid y márgenes de la M-600
y M-503. Al capítulo de la jardinería, adjudicado a la empre-
sa GESVER, se han destinado más de 3 millones de euros
del presupuesto. 

• Velocidad limitada
Para reducir el impacto acústico y evitar el exceso de velocidad
en la nueva vía, se han construido 9 rotondas así como 38 ba-
denes y se ha limitado la velocidad a 50 kilómetros por hora. A
estas medidas, se suman otras dos: por un lado, la utilización
de un pavimento poroso como capa de rozadura en todo el
trazado que sirve para reducir hasta en un 10% el nivel de rui-
dos; y por otro, una mota (montículo de tierra) ajardinada en
la avenida de España así como en el entorno del C.E.B.I.P San-
tiago Apóstol y del I.E.S Las Encinas.

• Servicios
En este apartado, destaca la construcción de
una red de agua reciclada para el riego de to-
das las zonas verdes del municipio, incluida
la traída de aguas desde la estación depurado-
ra hasta un depósito regulador, situado en la
zona de influencia de la avenida de España. 

El proyecto también incluye los siguientes
servicios: alumbrado público en todo el tra-
zado incluidas las rotondas; red de sanea-
miento para dar servicio a los Sectores 1 y 2;
red de media tensión para reforzar el servi-
cio al municipio desde la subestación más
próxima; red de agua potable para dar servi-
cio a los Sectores 1 y 2; red de distribución
de gas natural (Iberdrola-Gas) y red de reco-
gida de aguas pluviales de la avenida de Es-
paña que van a desaguar directamente a los
arroyos.

Plazo de ejecución de las obras 

20 meses 

Inversión

26 millones de euros 

Longitud

5,5 km

Carriles

2 para cada sentido de la

circulación 

Límite de velocidad 

50 km/hora 

Badenes

38 

Carril bici 

7 km de longitud (une los

Sectores 1 y 2) 

Jardinería

6.500 árboles y más de 40.000

arbustos

Las cifras

PARA REDUCIR EL IMPACTO ACÚSTICO Y

EVITAR EL EXCESO DE VELOCIDAD EN LA

NUEVA VÍA, SE HAN CONSTRUIDO 

9 ROTONDAS Y 38 BADENES, Y SE HA

LIMITADO LA VELOCIDAD A 50 KM/H.

El alcalde, junto al presidente de VIRTON, Víctor García, durante
la apertura al tráfico de la avenida de España el pasado 30 de
abril.
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Con el objetivo de dar a conocer la rica y
variada oferta gastronómica con la que
cuenta Villanueva de la Cañada y a la vez
fomentar el turismo en el municipio, el
Ayuntamiento- a través de las concejalías de
Turismo y Desarrollo Local- puso en marcha,
del 9 al 15 de junio, la I Semana
Gastronómica. En ella, participaron la
Dirección General de Turismo de la
Comunidad de Madrid, la Cátedra Ferran
Adrià de la Universidad Camilo José Cela, la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid
y el sector hostelero villanovense.Fernando Hueso, delegado de la Cámara de Comercio e Industria; Antonio

Nieto, director general de la CM; Luis Partida,  alcalde de Villanueva de la
Cañada, y Rafael Cortés Elvira, rector de la UCJC. 

VILLANUEVA CELEBRA LA I SEMANA GASTRONÓMICA
NUESTRA COCINA,  

DURANTE LA PRESENTACIÓN, el director general de Turismo,
Antonio Nieto, felicitó al Ayuntamiento por la iniciativa: “Es
un ejemplo de dinamismo y un recurso más que las institu-
ciones, tanto públicas como privadas, ponen a disposición
de los empresarios, principales protagonistas de esta I Se-
mana Gastronómica”. 

Por su parte, el regidor, Luis Partida, anunció que el
Ayuntamiento seguirá fomentando este tipo de activida-
des y destacó el número de personas que al año visitan el
municipio: “Recibimos una media de 400.000 visitantes,
procedentes de distintas regiones de
España, debido fundamentalmente a
la presencia de Aquopolis y de las uni-
versidades Alfonso X El Sabio y Cami-
lo José Cela”.

La programación arrancó con una
mesa redonda sobre la actualidad gas-
tronómica y las nuevas tendencias, or-
ganizada por la Cátedra Ferran Adrià
en la que participaron David Múñoz,
jefe de cocina y ganador del Premio

Cocinero Revelación 2008 en Madrid Fusión; Joaquín Feli-
pe, jefe de cocina del Hotel Villa Real y del Hotel Urban en
Madrid; Alfonso Castellano, jefe de cocina del Hotel NH
Paseo de Prado, y Gaspar Rey, fundador de la revista Coci-
na Futuro. “La labor de la Universidad es acercarse al entor-
no que la rodea, mejorar las condiciones de vida de los ciu-
dadanos y, precisamente, el éxito de esta Cátedra radica en
que los programas puestos en marcha no sólo van dirigi-
dos al alumnado, también a los profesionales del sector
hostelero”, según el rector de la UCJC, Rafael Cortés Elvira.

• Para todos los gustos
El preámbulo de la I Semana Gastronó-
mica fue la I Feria del Marisco –del 5 al 8
de junio– en la que se prepararon, entre
otros platos, más de 1.000 kilos de pul-
po. Aperitivo de una semana en la que
vecinos y visitantes se reunieron en tor-
no a catas de vino, exhibiciones de corte
de jamón y degustaciones de los mejores
embutidos ibéricos. También se dieron a

VECINOS Y VISITANTES

SE REUNIERON EN

TORNO A CATAS DE

VINO, EXHIBICIONES Y

DEGUSTACIONES DE LOS

MEJORES EMBUTIDOS.
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La cata ciega del Concurso de Tortillas se celebró en La Abulense.

UN VALOR EN ALZA

De tapas
Durante toda la Semana,
se pudieron degustar tapas
y pinchos de nombre tan
sugerente como: “Pincho
de solomillo de bacalao
con crema de piquillo y
menta”; “Crema de

gazpacho con brandada de bacalao y aceite de ajo” o
“Trigueros con virutas de jamón”. Y con cada uno, al precio
de 3 euros, se sirvieron vinos, sidra, cañas y refrescos. En
esta “Ruta de Maridaje” participaron La Abulense, La Caña
de España, Cybercafé Entér@te, El Falucho, El Gran
Chaparral, Restaurante Dantzari y Sidrería La Xana.

conocer las especialidades gastronómicas del Asador de Lobo,
El Falucho, El Gran Chaparral, Dantzari, Rosa de India, La
Zahora y La Caña de España. En los menús –con precios des-
de los 45 a los 5,90 euros– se ofertaron todo tipo de platos:
“Pimientos del piquillo a la riojana rellenos de ternera y crema
de boletus”; “Cochinillo asado en horno de piedra”; “Huevos
rotos con virutas de jamón”; “Foie casero con escamas de sal
marina y reducción de Pedro Ximénez”; “Til paneer Thika” o
“Salmorejo de la serranía andaluza”. 

• La mejor tortilla
Descubrir cuál es la mejor tortilla fue el objetivo del jura-
do del Concurso de Tortillas para restauradores, certamen
en el que participaron una decena de restaurantes y esta-
blecimientos de comida para llevar como El Txoco de Ari.
Tras probar todas las tortillas, en una cata ciega, el jurado
eligió como mejor plato el presentado por El Gran Chapa-
rral por “su textura y sabor tradicional”. Los miembros del
jurado destacaron la creatividad y originalidad de todas las
tortillas que fueron presentadas al certamen.
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VILLANUEVA PRESEN
UN DECÁLOGO CON CONSEJOS PARA CUIDAR LA ALIMENTACIÓN

Coincidiendo con el Día Nacional de la Nutrición, el pasado 28 de mayo, el Centro Cívico El Molino acogió
la presentación del Programa Thao-Salud Infantil, el primer programa longitudinal –con una duración de
cuatro años– que se realiza en España para prevenir la obesidad infantil y en el que participa, desde hace
un año,  Villanueva de la Cañada junto con otros cuatro municipios: Aranjuez (Madrid), Castelldefels
(Barcelona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Sant Carles de la Rápita (Tarragona).

El “Deca-Thao” propone, a través del
juego de la charranca,  diez consejos
básicos: 1. Para empezar bien el día…¡un
superdesayuno equilibrado!; 2. Cuidar
nuestra alimentación y disfrutar con lo
que comemos; 3. Fruta, verdura y
legumbres en cantidad; 4. Pan, pasta,
arroz y cereales… en la mesa cada día;
5.Comamos de todo pero con control; 6
¡Agüita! La mejor bebida; 7 ¡A moverse!;
8 ¡Vamos a jugar y a pasarlo bien!; 9. De
vez en cuando toca un capricho; 10.
Dormir y descansar por la noche. Y ¡más
buenos días por la mañana!
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EL ACTO CONGREGÓ A AUTORIDADES LOCALES PROCEDENTES

DE TODA ESPAÑA así como a distintas personalidades, entre
otros, Juan Manuel Ballesteros, vocal asesor de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como al profesor
Gregorio Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y  presi-
dente de la Federación Española de Nutrición.

• “Deca-Thao”
Entre las iniciativas impulsadas desde la Concejalía de Urba-
nismo y Sanidad en el marco del Proyecto Thao-Salud In-
fantil, destaca el “Deca-Thao”, un decálogo de salud cuyos
principios científicos han sido adaptados por escolares de
5º de Primaria del C.E.B.I.P María Moliner  “al lenguaje de
los niños y las niñas”. Trabajo que dirigieron la Dra. Beatriz
Beltrán de Miguel y Lucía Martínez Galdeano del Departa-
mento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la UCM.

“Quiero agradecer al equipo directivo, a los profesores y, es-
pecialmente, a
los alumnos del
colegio María
Moliner su par-
ticipación en el
proyecto Thao-
Salud Infantil a
través de este
creativo y didác-
tico decálogo de
salud que vamos a distribuir en todos los centros educati-
vos del municipio”, destacó el primer edil villanovense, Luis
Partida.

• 25 ciudades más
Durante el acto, se anunció la adhesión de otros 25 munici-
pios españoles al Programa Thao-Salud Infantil –el objetivo
es conseguir la participación de cien ciudades en 2010– y
se hizo un balance de su primer año de funcionamiento.
“Gracias a la voluntad política de los cinco Ayuntamientos
que decidieron poner en marcha este proyecto en sus muni-
cipios, entre ellos el de Villanueva de la Cañada, y al dina-
mismo de los equipos locales, las ciudades piloto Thao han
desarrollado un verdadero programa de salud mediante
múltiples acciones en torno a la alimentación equilibrada y
la práctica del deporte”, señaló Henry García, consejero de-
legado de la Agencia de Comunicación Newton 21, promo-
tora del proyecto.

Los alumnos del colegio María Moliner presentaron el “Deca-
Thao”, ante la atenta mirada de los ponentes, entre ellos, el
catedrático de Nutrición, Gregorio Varela.

TA EL “DECA-THAO”

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA

THAO-SALUD INFANTIL ES

CONSEGUIR LA

PARTICIPACIÓN DE CIEN

CIUDADES EN 2010.
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LA FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA acaba de poner en marcha en su centro de Villanueva de
la Cañada un nuevo proyecto. Se trata de un pequeño vivero, instalado en el interior del Com-
plejo Asistencial de la avenida de Mirasierra, del que se ocupan 40 personas con discapacidad
intelectual. En el vivero -inaugurado por el alcalde, Luis Partida, el pasado 21 de mayo- se pue-
den adquirir todo tipo de plantas- aromáticas, hortícolas y de temporada- así como arbustos
ornamentales y árboles frutales. En total, más de 3.000 ejemplares cuyos precios oscilan en-
tre los 35 céntimos de euro y los 60 euros. Los clientes también pueden comprar macetas y
recipientes. Los beneficios obtenidos son destinados al mantenimiento del vivero así como
a gratificar a las personas discapacitadas del centro que desempeñan una tarea ocupacional.
El horario de atención al público es, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

EL VIVERO DE JARDINES DE ESPAÑA
ABRE SUS PUERTAS

Hasta el próximo 30 de

septiembre permanece abierto

el plazo de presentación de

solicitudes para obtener una

beca de estudio en la

Universidad Alfonso X El

Sabio. Dichas ayudas,

concedidas desde hace 15

años,  son fruto del acuerdo

alcanzado entre el consistorio

y la Universidad Alfonso X El

Sabio, ubicada sobre suelo

municipal. Bases y modelo de

solicitud en la Concejalía de

Educación (Pza. de España, 2)

y en www.ayto-villacanada.es.

Más información y compulsas

en la Concejalía de Educación,

de lunes a viernes, de 9:00 a

13:00 horas.

Abierto el plazo
de solicitud de
becas
universitarias

La Concejalía de Educación

oferta clases de refuerzo

escolar (Matemáticas y Lengua)

para alumnos de 5º y 6º de

Educación Primaria así como de

1º y 2º de Educación

Secundaria, del 1 al 31 de julio,

en horario de 10:00 a 13:00

horas. Por otro lado, para

alumnos de 1º a  4º de

Educación Secundaria, se han

programado cursos intensivos

de Inglés e Informática. Las

clases se impartirán en el

Centro de Educación de Adultos

(C/Real, 7). Las inscripciones se

pueden realizar en el C.C. La

Despernada. El plazo finaliza el

26 de junio.

Cursos
intensivos de
verano

LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD ORGANIZÓ, el
pasado 16 de junio, en la plaza de España,
una Jornada de puertas abiertas bajo el títu-
lo “Policía por un día”. La iniciativa, puesta
en marcha por quinto año consecutivo, tenía
como finalidad acercar la figura y la labor de
la Policía Municipal a la población infantil y
se enmarca dentro de los actos programados
con motivo de la celebración, el próximo 24
de junio, del patrón de la Policía Local, San Juan Bautista. 

Durante la jornada, en la plaza de España, tuvo lugar una exhibición de perros policía
y los escolares ayudaron a los agentes a detectar infracciones en la vía pública, realizaron
prácticas de conducción en un parque de tráfico móvil y se subieron a los coches patrulla.

POLICÍAS POR UN DÍA
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ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Ayuntamiento comenzará en

breve los trabajos de

remodelación en el Centro

Cultural La Despernada para

dar respuesta a las necesidades

de las actividades municipales

que allí se realizan. El torreón

pasará a albergar las nuevas

oficinas así como el despacho

de la Concejalía de Cultura. Por

otro lado, se rediseñará la zona

de vestuarios de los gimnasios

dotándola de un baño para

personas con discapacidad

física. Por último, en el área

destinada actualmente a

oficinas y aula de música, se

crearán cinco espacios de

distinta capacidad para ubicar la

Escuela Municipal de Inglés así

como distintas actividades.

Obras en 
La Despernada

La Agrupación de Protección

Civil estrenará en los próximos

días una nueva ambulancia

cuyo coste, alrededor de

65.000 euros, ha sido

financiado por el Ayuntamiento

y la Obra Social Caja Madrid. El

vehículo está dotado con los

mayores avances tecnológicos

y preparado de tal forma que

puede convertirse en UVI móvil

en caso de que lo solicite el

personal facultativo. En la

actualidad, doce personas

integran la Agrupación de

Protección Civil, de las cuales

seis están contratadas por el

consistorio.

Nueva
ambulancia
para Protección
Civil

VILLANUEVA, GALARDONADA CON LA
“ESCOBA DE PLATINO”

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE MAYORES,
con edades comprendidas entre los 65 y
84 años, demostraron sus dotes para la
gimnasia el pasado 14 de mayo en el Po-
lideportivo M. Santiago Apóstol. Los
participantes, alumnos de las clases de
gimnasia ofertadas por la Concejalía de
Mayores, protagonizaron coreografías
basadas en ejercicios de gimnasia, danza
y movimientos de coordinación. Tras la

exhibición, tuvo lugar la entrega de medallas y diplomas. En la actualidad, un total de 87
personas están inscritas en esta actividad por la que cada mayor abona 24,35 euros al
año, cuota que les permite asistir además a clases de teatro, artesanía y pintura.

EN FORMA

EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, RECOGIÓ EL PASADO 12 DE JUNIO en IFEMA la “Escoba de Pla-
tino” concedida a Villanueva de la Cañada en el XI Concurso Escobas de Plata, Oro, Men-
ciones Especiales y Platino, promovido por la Asociación Técnica de Residuos y Medio
Ambiente (ATEGRUS). El objetivo principal de este certamen es apoyar, premiar y difun-
dir la buena gestión de los residuos y la limpieza urbana, así como los proyectos que per-
mitan una gestión sostenible del medio ambiente. Este es el cuarto galardón concedido al
municipio: en 2002, fue premiado con la “Escoba de Plata”; en 2004, con la “Escoba de
Oro” y, en 2006, con la “Mención Especial”.
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DIAPORAMA

FIESTA DE SAN ISIDRO
Alrededor de 4.000 personas participaron, el pasado 15 de mayo, en la fiesta en honor a San
Isidro organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Hermandad de San Isidro,
las Peñas -Las Katas, Los Cucos y Los Tusos-, la Asociación de Mujeres (AMVAR), la
Asociación de Mayores, comercios y empresas del municipio. 
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DIAPORAMA

LA JORNADA ARRANCÓ CON LA TRADICIONAL MISA Y PROCESIÓN

DEL SANTO. Después, en el parque de la Ermita del Ángel y al
compás del organillo, el público pudo degustar la tradicional
“limonada del Santo”, rosquillas “tontas y listas”, carnes a la
plancha y platos como la tortilla de patata o la empanada, ela-
borados por los propios vecinos y establecimientos de restau-
ración del municipio. Se sortearon regalos, aportados por los
comerciantes locales y, para el público infantil, se organiza-
ron actividades de ocio y tiempo libre. Los alumnos de la Es-
cuela Municipal de Música y Danza- que este año celebra su
décimo aniversario- deleitaron al público con un espectáculo

en el que los pasodobles y la danza española compartie-
ron protagonismo con la danza moderna y las bandas
sonoras de películas como West Side Story. 

Como novedad, en esta edición y para impulsar el
comercio local, se instaló un mercado de ocasión en el
que una decena de comerciantes pusieron a la venta
distintos artículos a precios reducidos: zapatos, mue-

bles, libros, textiles para el hogar y decoración, productos
relacionados con la colchonería y hasta viajes.

Una delegación de Le Vésinet, municipio hermanado con
Villanueva de la Cañada, participó en la celebración junto con
la Asociación Cultural de Hermanamientos de Villanueva de
la Cañada. La visita, en el marco del programa de intercam-
bios culturales iniciado tras la firma del Convenio de Herma-
namiento en mayo de 2006, sirvió para estrechar lazos entre
los villanoveses y los habitantes del municipio francés.

Por otra parte, el dinero recaudado durante la jornada,
10.600 euros, irá destinado, a través de la ONG Cesal, a un
programa de atención integral para personas afectadas por
la enfermedad del SIDA en dos de las barriadas más pobres
de Kámpala (Uganda). El alcalde, Luis Partida, entregó el ta-
lón al responsable del Departamento de Operaciones de Ce-
sal, Álvaro Laviña Richi, el pasado 26 de mayo, en un acto en
el que destacó y agradeció la  participación de peñas, aso-
ciaciones, empresas y vecinos.



el cieloEL CIELO DESDE VILLANUEVA

El pasado 15 de junio concluyó la campaña de selección de astronautas
iniciada por la Agencia Espacial Europea (ESA), una iniciativa que, en
España, se daba a conocer el pasado 12 de mayo en el Centro Europeo de
Astronomía Espacial (ESAC) de Villanueva de la Cañada. Durante el acto,
Pedro Duque -hasta ahora único astronauta español de la ESA- explicó
ante un grupo de candidatos interesados, los retos a los que debe
enfrentarse un astronauta, pero también la recompensa que supone
contemplar la Tierra desde 500 kilómetros de altura. 

LA ESA PRESENTA EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA LA TERCERA
CAMPAÑA PARA SELECCIONAR NUEVOS ASTRONAUTAS

BUSCANDO
ASTRONAUTAS
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La campaña de selección de astronautas
en España se presentó en ESAC.
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA NECESITA AMPLIAR SU CUERPO

DE ASTRONAUTAS ante los próximos retos que plantea la ex-
ploración espacial, las futuras misiones a la Estación Espacial
Internacional (ISS) y a la Luna. En los próximos años, volarán
más europeos al espacio, lo que hace necesario ampliar el nú-
mero de integrantes del selecto cuerpo de astronautas. 

La primera selección de astronautas europeos se produjo
en 1978. Los preparativos para el proyecto del laboratorio
Columbus requirieron en 1992 una segunda  campaña de
reclutamiento. Ésta ha sido la tercera.

• Perfil
El candidato ideal a astronauta europeo debe tener conoci-
mientos en las principales disciplinas científicas -Biología, Fí-
sica, Química y Medicina- y haber demostrado una capacidad

destacada en tareas de
investigación, en apli-
caciones y en el terre-
no educativo. Además,
se espera que los soli-
citantes demuestren
buena memoria y ca-
pacidad de razona-
miento, concentra-
ción, orientación espa-
cial y destreza manual.
Los candidatos deben
dominar el inglés (se
valorará también el ru-

so) y exhibir rasgos personales tales como una gran motiva-
ción, flexibilidad mental, capacidad de trabajo en grupo, em-
patía con los demás y estabilidad emocional.

• La lista se dará a conocer en 2009
Los nombramientos definitivos se anunciarán oficialmente
en 2009. Los aspirantes seleccionados se incorporarán en-
tonces al Cuerpo Europeo de Astronautas e iniciarán su for-
mación básica en el Centro Europeo de Astronautas (ESA-
EAC) de Colonia, en Alemania.

La campaña de selección se ha llevado a cabo en los 17
estados miembros de la ESA: España, Austria, Bélgica, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza
y Reino Unido. 

Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de la restauración
del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a prensa@ayto-villacanada.es

PROCEDIMIENTO
Si no tenemos los garbanzos precocinados, ponerlos el día anterior
en remojo. 
Cocer los garbanzos con una cebolla y una hoja de laurel, sin sal.
Poner en una sartén 2 cucharadas de aceite y saltear el ajo picado
(sin que se queme), el jamón serrano en taquitos y los garbanzos.
Retirar en unos 3 minutos.
Poner el salteado en el centro de una fuente formando un
pequeño montículo, encima colocar los brotes de soja (bien
escurridos). En un lado de la fuente, situar las lonchas de jamón
liadas en rollitos y al otro lado 4 cucharaditas de alioli verde
(mayonesa con ajo y mucho perejil todo bien batido). 
Servir y mezclar en el plato al gusto.

Ensalada templada de 
garbanzos y jamón

la receta

Por cortesía del restaurante:
La Grilla
C/ Cristo, 30
Reservas: 91 815 75 76

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• ½ kilo de garbanzos (ó 2 botes de garbanzos ya cocidos)
• 100 gr de jamón serrano en taquitos
• 4 lonchas de jamón serrano
• 100 gr de brotes de soja
• 2 dientes de ajo
• 1 tacita de alioli verde

Información: Departamento de Comunicación de ESAC.
Fotos: ESA.

LOS CANDIDATOS

DEBEN TENER

CONOCIMIENTOS EN

LAS PRINCIPALES

DISCIPLINAS

CIENTÍFICAS: FÍSICA,

BIOLOGÍA...
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ENTREVISTA

¿De dónde viene el nombre artístico de “Poty”? 
De pequeño no me gustaba comer papilla así que la única ma-
nera de que la probara era ponerme delante del televisor a ver
un programa en el que aparecían dos payasos: “Poty” y “Pepi-
no”. Mi favorito era “Poty”.  Así que llevo el nombre de un pa-
yaso, que, por otro lado, es una de mis vocaciones frustradas.
Creo que la de payaso es una profesión preciosísima.

¿Qué es lo que destacarías de tu trayectoria
profesional?
El esfuerzo tan grande que he tenido que hacer. Decidí que
quería ser bailarín a los 20 años y me auguraron un futuro
nada prometedor. Gracias a mis maestros, Eduardo Akamine
y Peter Smink, hice la carrera de Ballet Clásico en el Real Con-
servatorio de Arte Dramático y Danza de Madrid. Finalicé
mis estudios en dos años y medio -la carrera es de siete- e in-
gresé en el Ballet Nacional donde tuve la inmensa suerte de
trabajar con un mito de la danza: Maya Plisetskaya. Sin duda,
lo que marcó un antes y un después en mi carrera fue el encar-
go que la Selección Española de Gimnasia Rítmica me hizo.
Me pidieron que montara un tango y España, por primera
vez en su historia, consiguió medalla de oro y mi coreografía,
un 9,90, la puntuación más alta.

Y después llegó la televisión…
Sí, me llamaron de Antena 3 TV y allí fui durante once años
director general de coreografía y puesta en escena musical.

«LA MAGIA ME TRAJO A VILLANUEVA DE LA CAÑADA»

Nació en Torrelavega (Cantabria) en 1960 y es
vecino de Villanueva de la Cañada desde hace
más de una década. Coreógrafo y bailarín,
Javier Castillo, más conocido por el nombre de
“Poty”,  prepara ya la nueva edición de uno de
los programas más vistos de la televisión Mira
quién baila (TVE) así como el pregón con el
que arrancarán, este año, las Fiestas Patronales
en honor a Santiago Apóstol*.

Javier Castillo “Poty” vive desde hace más de una década en 
Villanueva de la Cañada.

JAVIER CASTILLO “POTY”
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ENTREVISTA

Luego vinieron otros proyectos televisi-
vos como Operación Triunfo o Mira quién
baila. Me siento muy querido. Y ser po-
pular por tu trabajo, hoy en día, es muy
difícil y maravilloso. Por eso, siempre
doy gracias.

¿Cuál es la clave del éxito?
Ser tu mismo. Creo que por encima de tu
profesión, has de ser persona. Y de lo que
yo puedo disfrutar y presumir es de que
soy así, sin dobleces, tal y como me ves
en la tele. ¡Vaya, un tipo muy normal!

¿Cómo llegaste a Villanueva de la Cañada?
Podría decir que la magia me trajo a este pueblo. Yo iba de cami-
no a Quijorna con Pepe Carroll a hacer un especial de magia y
cuando, a la vuelta, pasamos por la calle Real me pareció un
pueblo tan encantador, tan mágico, que dije: “Esto es lo que
quiero yo”. En Villanueva de la Cañada, he montado mi cuartel
general y estoy feliz porque me da la energía y la tranquilidad
que necesito para hacer frente al tren de vida que llevo. En algu-
na ocasión, he cogido hasta cuatro aviones en un mismo día. 

¿Cómo definirías a sus gentes?
La gente aquí es muy cercana, empezan-
do por el alcalde y el resto de las autori-
dades locales… Eso es fundamental y lo
que todavía da a Villanueva de la Caña-
da ese “puntito” de pueblo que no hay
que perder.

La Escuela Municipal de Música y
Danza celebra este año su décimo
aniversario ¿Qué consejo le darías
a sus alumnos? 
Les diría que se tomen en serio lo que es-

tán haciendo y que crean firmemente que si quieren ser mú-
sicos o bailarines pueden serlo, pero que no se dejen engañar
por ninguna floritura televisiva. Es cierto que los programas
ayudan a fomentar el baile pero tampoco deben fiarse de lo
que ven en la pequeña pantalla. Yo les aconsejo que se fíen
de sus profesores y del seguimiento diario que ellos hacen y,
sobre todo, ¡que sigan trabajando!

EN VILLANUEVA DE LA

CAÑADA, HE MONTADO

MI CUARTEL GENERAL

Y ESTOY FELIZ PORQUE

ME DA LA ENERGÍA Y

LA TRANQUILIDAD QUE

NECESITO.

El coreógrafo villanovense junto a los bailarines de su espectáculo  “Una noche de baile con Poty”.

(*) Más información sobre el programa de Fiestas Patronales en página 20
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Fiestas Patronales
Santiago Apóstol 2008

JUEVES, 24 DE JULIO  
“FIESTA DEL AGUA”. 
HORA: 12:00 A 14:00. LUGAR:
POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO APÓSTOL.
PREGÓN, a cargo del coreógrafo y
bailarín, Javier Castillo “Poty”.
HORA: 21:00. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
VERBENA CON ORQUESTA. 
HORA: 22:30. LUGAR: CALLE DEL CRISTO.
FUEGOS ARTIFICIALES.
HORA: 00:00. LUGAR: RECINTO FERIAL.

CONCIERTO DE MALÚ. Gratuito.
HORA: 00:30. LUGAR: RECINTO FERIAL. 

DISCOTECA MÓVIL.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

VIERNES, 25 DE JULIO
SUELTA DE VAQUILLAS.
HORA: 9:00. LUGAR: PLAZA DE TOROS

PORTÁTIL (R. FERIAL).
MISA Y PROCESIÓN DEL SANTO.
HORA: 12:00. 
FESTEJOS TAURINOS.
HORA: 20:00. LUGAR: PLAZA DE TOROS

PORTÁTIL (R. FERIAL).
VERBENA CON ORQUESTA.
HORA: 22:30. LUGAR: CALLE DEL CRISTO.
CONCIERTO DE SERGIO CONTRERAS.
Gratuito. HORA: 00:30 HORAS. LUGAR:
RECINTO FERIAL.
DISCOTECA MÓVIL.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

SÁBADO, 26 DE JULIO
SUELTA DE VAQUILLAS.
HORA: 9:00. LUGAR: PLAZA DE TOROS

PORTÁTIL (R. FERIAL).
ACTIVIDADES INFANTILES Y “FIESTA
DE LA ESPUMA”.
HORA: 12:00 A 14:00. LUGAR: PLAZA DE

ESPAÑA.
FESTEJOS TAURINOS.
HORA: 20:00. LUGAR: PLAZA DE TOROS

PORTÁTIL (R. FERIAL).

VERBENA CON ORQUESTA.
HORA: 22:30. LUGAR: CALLE DEL CRISTO.
CONCIERTO DE MELOCOS. Gratuito.
HORA: 00:30 HORAS. LUGAR: RECINTO

FERIAL.
DISCOTECA MÓVIL.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

DOMINGO, 27 DE JULIO
SUELTA DE VAQUILLAS.
HORA: 9:00. LUGAR: PLAZA DE TOROS

PORTÁTIL (R. FERIAL).
FESTEJOS TAURINOS.
HORA: 20:00. LUGAR: PLAZA DE TOROS

PORTÁTIL (R. FERIAL).
ESPECTÁCULO “LOS LUNNIS”.
HORA: 22:00 HORAS. LUGAR: CALLE

CRISTO.
TRACA FINAL DE FIESTAS.
HORA: 00:00. LUGAR: RECINTO FERIAL.
DISCOTECA MÓVIL.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

EL AYUNTAMIENTO ÚLTIMA LOS PREPARATIVOS DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
SANTIAGO APÓSTOL QUE SE CELEBRARÁN DEL 24 AL 27 DE JULIO. CONCIERTOS, VERBENAS, LA
TRADICIONAL “FIESTA DEL AGUA”, FESTEJOS TAURINOS… UN PROGRAMA PARA TODOS LOS
PÚBLICOS, QUE AMENIZARÁN LAS PEÑAS LAS KATAS, LOS CUCOS Y LOS TUSOS. PREVIAMENTE,
ENTRE EL 7 Y 27 DE JULIO, SE DISPUTARÁN LOS TRADICIONALES TORNEOS DEPORTIVOS DE
FÚTBOL-7, PADEL, TENIS, GOLF, TIRO AL PLATO, CHITO Y PETANCA ASÍ COMO EL CAMPEONATO
DE MUS O EL CONCURSO DE POSTRES PARA MAYORES. ÉSTE ES EL AVANCE DE PROGRAMACIÓN:

Melocos.
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MULTIAGENDA

20 DE JUNIO
EXPOSICIÓN. Trabajos elaborados por nuestros mayores, alumnos
de las Escuelas Municipales de Artesanales y Pintura. Se puede
visitar hasta el 27 de junio. Entrada gratuita.
LUGAR: CENTRO CÍVICO EL MOLINO.

21 DE JUNIO
CONCIERTO. Acto de clausura del X Aniversario de la Escuela
Municipal de Música y Danza, protagonizado por alumnos y
profesores.
HORA: 21:00. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

25 DE JUNIO
SEMANA JOVEN. III Concurso “Tu Noche Joven”. Certamen en el
que participan grupos del Aula de Ensayo. 
HORA: 21:00. LUGAR: APARCAMIENTO C.C. LA DESPERNADA.

27 DE JUNIO
II TORNEO INFANTIL DE TENIS. Organizado por la Federación
Madrileña de Tenis y el Club de Tenis de Villanueva de la Cañada
con la colaboración municipal. Hasta el día 29 de junio. 
LUGAR: POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO APÓSTOL.

28 DE JUNIO
MÚSICA EN VERANO. Concierto de jazz clásico, a cargo de la Cía.
La Canal Street Jazz Band. Gratuito.
HORA: 21:30. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

5 DE JULIO
MÚSICA EN VERANO. Programa “Clásicos en Verano” de la CM.
Gratuito.
HORA: 22:00. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

11 DE JULIO
VIII TORNEO TENIS FEDERADO. Categoría Senior masculino y
femenino. Se disputará los días 11, 12 y 13 de julio.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO S. APÓSTOL.

12 DE JULIO
MÚSICA EN VERANO. Ritmos africanos y venezolanos, a cargo de
Tazajo Tamboo. Gratuito.
HORA: 22:00. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

19 DE JULIO
MÚSICA EN VERANO. La cantante Mónica Molina presenta en
concierto su último trabajo: “Autorretrato”. Gratuito.
HORA: 22:00. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

junio julio

6 DE SEPTIEMBRE
MÚSICA EN VERANO. Concierto de Gospel, a cargo de Lenna
Pablo Blues Band. Gratuito.
HORA: 21:30. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

13 DE SEPTIEMBRE
MÚSICA EN VERANO. Concierto de Música Celta, a cargo del
grupo Espliego. Gratuito.
HORA: 21:30. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

14 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DE LA BICICLETA. Edición especial coincidiendo con la
celebración del programa “La familia cuenta”. Paseo urbano 
(2 km) para todas las edades y circuito de mountain-bike (8 km)
para participantes a partir de 7 años.
INFORMACIÓN: POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO APÓSTOL.

28 DE SEPTIEMBRE
FIESTA DE LA BICICLETA. Prueba rural de mountain-bike (20 km)
para participantes a partir de 12 años.
INFORMACIÓN: POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO APÓSTOL.

septiembre
CONCIERTO DE MIKEL
ERENTXUN, EL 26 DE JUNIO

SEMANA JOVEN. Espectáculo
“Urban Show” (ciclismo
acrobático, “show breakers”,
sesión de graffiti, música hip
hop y tecno, etc.), seguido del
concierto de MIKEL
ERENTXUN, en el que actuarán
como teloneros los ganadores
del III Concurso “Tu Noche
Joven”. HORA: A PARTIR DE LAS

18:00. LUGAR: APARCAMIENTO

C.C. LA DESPERNADA.
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LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA “LA FAMILIA CUENTA 2008” ES FRUTO
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE
LA CAÑADA Y LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. 
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MULTIAGENDA

AYUNTAMIENTO 91 811 73 00
RECAUDACIÓN 91 811 73 05
PERSONAL 91 811 73 07
TESORERÍA 91 811 73 08
RENTAS Y TRIBUTOS 91 811 73 09
PADRÓN 91 811 73 12
SERVICIOS TÉCNICOS 91 811 73 14
OAC 012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
EDUCACIÓN 91 811 73 00
POLICÍA LOCAL 649 090 303
GUARDIA CIVIL 91 815 79 75
PROTECCIÓN CIVIL 616 975 777
OFICINA JUDICIAL 91 811 77 80
JUZGADO DE PAZ 91 811 77 90
C.CÍVICO-SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
C.CÍVICO EL CASTILLO 91 815 22 50
C.C LA DESPERNADA 91 811 70 01
POL. SANTIAGO APÓSTOL 91 815 51 80
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 815 51 80
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26

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

Hasta el próximo 7 de septiembre, los villanovenses pueden disfrutar del verano
en las instalaciones de la piscina municipal, en el Polideportivo M. Santiago
Apóstol. Más de 9.000 usuarios utilizaron las instalaciones acuáticas la pasada
temporada de baño y las previsiones municipales esperan superar dicha cifra.
La piscina municipal abre sus puertas de martes a viernes, de 12:00 a 20:30 horas.
Los fines de semana y festivos, el horario es de 11:30 a 20:30 horas. Información
sobre tarifas en: www.ayto-villacanada.es

y además...

PREMIO DE RELATO Y CUENTO

TEMPORADA DE VERANO

Un año más y para fomentar el hábito de la lectura, se pone en marcha la
“Bibliopiscina” en la piscina municipal de verano. El servicio permanecerá del 1 de
julio al 14 de agosto, de martes a sábado, de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a
20:00 horas. La “Bibliopiscina” se nutre de los fondos –literatura infantil y juvenil,
novela para adultos, cómics, etc.- de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. 
Los usuarios disponen también de prensa diaria, revistas especializadas y juegos
educativos para los más pequeños. Para el préstamo, sólo es necesario mostrar el
carné de identidad o el de la Biblioteca Municipal. 

PARA LEER EN LA PISCINA

El fallo del II Premio de Relato y Cuento “Villanueva de la Cañada” se dará a
conocer en el mes de septiembre debido al gran número de participantes. Hasta el
pasado 30 de abril, fecha en la que finalizó el plazo de admisión de originales, se
han recibido 478 trabajos procedentes de todas partes del mundo.
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