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La primera guía en inglés
La Concejalía de Comunicación acaba de editar la primera guía en inglés sobre el municipio. Se trata de una publicación que tiene como objetivo dar a conocer Villanueva de
la Cañada fuera de nuestro país y también a quienes, procedentes de otros lugares del
mundo, llegan al municipio como los estudiantes extranjeros del Programa Erasmus.
Se han editado 2.000 ejemplares que se van a repartir, entre otros lugares, en las universidades Alfonso X "El Sabio" y Camilo José Cela. Además, la guía está a disposición
de todos los ciudadanos en la web municipal: www.ayto-villacanada.es
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7.500 ejemplares
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Visita a las obras
de la piscina

cubierta

El Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad
de Madrid, Santiago Fisas, visitó el pasado 5 de abril
las obras de construcción de la piscina cubierta,
acompañado por el Alcalde, Luis Partida, miembros
de la Corporación Municipal, el Director General de
Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad,
Álvaro Ballarín y el Director General de Deportes de la
Comunidad, Antonio Garde.

Los arquitectos de la obra, Josemaría G. Churtichaga y Cayetana de la Quadra-Salcedo, explicaron a los
miembros de la comitiva cada detalle del complejo
deportivo cuya construcción habrá finalizado, anunció
el Alcalde, en junio para abrir sus puertas al inicio del
próximo curso escolar. El coste de la obra (adjudicación y estudios) asciende a 5.148.816'18 euros, de
los cuáles el 26.6% - es decir, 1.352.277'23 eurosserán financiados por la Comunidad de Madrid a través del Plan Prisma (2001-2005). "Ningún villanovense se quedará sin practicar natación en el
municipio. Y podrán hacerlo en una de las mejores
instalaciones de la región que, como no podía ser de
otro modo, pondremos a disposición de la candidatura olímpica Madrid 2012", destacó el regidor, Luis
Partida.
Única
La instalación deportiva tiene una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados y cuenta con tres
vasos. Uno de ellos es específico para saltos, lo que
convierte a la futura piscina de Villanueva de la Cañada en la segunda de estas características de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, sólo existe la
piscina M86, ubicada en la capital y de titularidad

Churtichaga y De la Quadra-Salcedo, con casco, guiaron la visita.

regional. "Quiero destacar además - subrayó el Consejero, Santiago
Fisas- que se trata de la única instalación municipal de toda España
que cuenta con un vaso específico para saltos cubierto. Estas instalaciones serían un lugar ideal para el entrenamiento de equipos procedentes de todo el mundo si finalmente Madrid es elegida sede
olímpica en 2012."
El complejo deportivo contará además con cuatro gimnasios, uno
de ellos albergará la sala de esgrima y en el resto, se podrá practicar musculación, artes marciales, aerobic, fitness y gimnasia de
mantenimiento.

"Pondremos la piscina a
disposición de la candidatura
Madrid 2012", Luis Partida.

El Consejero destacó la calidad arquitectónica de las instalaciones culturales y deportivas.

El Consejero visitó después la Biblioteca Municipal "Lázaro Carreter", obra también de Josemaría G. Churtichaga y Cayetana de la Quadra-Salcedo. En la actualidad, cuenta con más de 5.000 socios y
durante 2004, recibió 60.000 visitas. El Centro Cultural "La Despernada" fue la última parada del recorrido. El edificio, que fue diseñado
por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, cuenta con un salón de
actos por el que pasaron alrededor de 4.000 espectadores, el pasado
año, para disfrutar de la muestra de teatro, música y daza, programada desde el Ayuntamiento.
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Galardonada

por su arquitectura

La Biblioteca Municipal "Lázaro Carreter", obra de los arquitectos Josemaría G. Churtichaga y Cayetana de la Quadra- Salcedo, ha sido galardonada con los "Premios Calidad de la
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid 2004", concretamente con el "Premio
a la Estética". El jurado de este galardón -convocado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio- está compuesto por expertos en urbanismo, arquitectura y diseño.
Luz y color
El jurado ha destacado la calidad compositiva, la incidencia del color y la luz en
el edificio así como los materiales elegidos. En este último caso, se valora especialmente el empleo del "material
cerámico", utilizado tradicionalmente en el
municipio. Son factores que la convierten,
según el fallo, en "un ejemplo destacado
de la arquitectura desarrollada en el ámbito de la Comunidad de Madrid".

breves
Fiesta local
Al coincidir la festividad de San Isidro, el próximo 15 de mayo, en
domingo, la Junta de Gobierno Local
por delegación del Pleno ha trasladado el descanso laboral al lunes 16 de
mayo. Durante dicha jornada el
Ayuntamiento y los centros municipales así como los comercios permanecerán cerrados.

Participación

Homenaje a las
Víctimas del 11-M
Un año después de los terribles atentados ocurridos en la capital, el 11 de marzo
de 2004, alrededor de 200 villanovenses
se reunieron en la plaza de España para
rendir homenaje a las 192 víctimas. Junto
al Alcalde, Luis Partida, estuvieron presentes varios miembros de la Corporación
Municipal así como de los Cuerpos de
Policía Local y Guardia Civil del municipio.
Tras los cinco minutos de silencio, la Concejal de Educación, Rosa Mª García, leyó
el comunicado difundido por la Federación
de Municipios de Madrid en solidaridad
con las víctimas y contra el terrorismo.

Para conocer de primera mano las
inquietudes, propuestas y quejas de
la ciudadanía, el Alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos
con los ciudadanos. Para participar
en los denominados "Desayunos del
Alcalde con los vecinos" sólo hay que
llamar al 91 811 73 00 o enviar un
correo a la siguiente dirección:
alcaldia@ayto-villacanada.es

Subvenciones
La Agencia de Desarrollo Local
informa a las pymes de las siguientes
subvenciones: apoyo al empleo autónomo, para la contratación indefinida
de trabajadores minusválidos, por la
incorporación de desempleados
como socios trabajadores y para el
fomento y desarrollo de iniciativas
empresariales. Información: de lunes
a viernes, en la C/ Rosales, nº 1, de
9.00 a 14.00 horas.

Orientación Jurídica
El Ayuntamiento recuerda a los
vecinos que disponen de un Servicio
de Orientación Jurídica. Los ciudadanos pueden acudir a este servicio
municipal, totalmente gratuito, para
realizar consultas e informarse de los
pasos que debe seguir desde el punto
de vista jurídico para resolver un problema. Horario de atención al público: miércoles, de 16:30 a 19:30
horas, en la C/ Rosales, nº 1. No es
necesaria la cita previa.

La concentración tuvo lugar a mediodía.
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Oficina Judicial
La Oficina Judicial de Villanueva de la
Cañada comenzará su andadura en los
próximos días. A su inauguración, está
previsto que asistan la Presidenta regional,
Esperanza Aguirre y el Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid,
Alfredo Prada.

encargado de las obras de remodelación y
aparcamiento. Desde la Oficina Técnica
Municipal se ultiman durante estos días
los trabajos. El nuevo edificio, ubicado en
la avenida Gaudí esquina calle del Cristo,
albergará también las dependencias del
Juzgado de Paz.

Su puesta en marcha es fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la
Consejería de Justicia e Interior el 31 de
mayo de 2004. "La Oficina Judicial permitirá a los ciudadanos resolver cuestiones
jurídicas que hasta ahora sólo pueden
resolver desplazándose a Móstoles. Además aquí podrán tramitar todos aquellos
asuntos que estén relacionados con la
Administración de Justicia", ha destacado
el Alcalde, Luis Partida.
El consistorio ha cedido al Ejecutivo
Regional el inmueble. Además se ha

El Alcalde, supervisando las obras del inmueble.

Ya se tramita

el DNI en el municipio

Más de un centenar de ciudadanos han
podido tramitar ya su DNI sin tener que
trasladarse hasta las comisarías de Policía Nacional de otros municipios. Desde
que se anunciara la puesta en marcha de
este servicio, más de 300 personas han
solicitado cita previa en el Ayuntamiento.
Por primera vez, el pasado 31 de
marzo, se trasladaba hasta Villanueva de
la Cañada un equipo de funcionarios de
la Oficina del DNI para dar respuesta a
una de las demandas más importantes
de la población. De la iniciativa, puesta

en marcha por la Concejalía de Participación Ciudadana, se pueden beneficiar
también los vecinos de las pequeñas
localidades cercanas.
Cita previa
La cita previa es fundamental. Las personas interesadas han de comunicar, en
primer lugar, en el Ayuntamiento, que
desean realizar dicho trámite (renovar,
realizar por primera vez, etc.). Después
desde el consistorio se les informará del
día y la hora.

Éxito

policial

La Guardia Civil ha detenido, en colaboración con los Cuerpos de Policía
Local de la Zona Noroeste, a un grupo
organizado compuesto por cuatro ciudadanos de origen albanés. Se les atribuye 68 robos con fuerza en viviendas
unifamiliares durante los últimos
meses en distintos municipios, entre
ellos, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Brunete, Las Rozas o
Majadahonda.
Las investigaciones se iniciaron el
pasado mes de octubre hasta que, a
finales de marzo, se llevaron a cabo las
detenciones en la capital madrileña.
Los detenidos -acusados también de
falsificación de documentos, tráfico ilícito de vehículos a motor y tenencia ilícita de armas de fuego- han ingresado
ya en prisión. La denominada "Operación Disco" continúa abierta ya que se
investiga la participación de este grupo
en otros 200 robos.
Modus operandi
Los detenidos actuaban al anochecer
y siempre en urbanizaciones de lujo o
de cierto poder adquisitivo. Tras forzar
alguno de los accesos a la vivienda
(puertas o ventanas), accedían y sustraían todos los efectos de valor que
tenían a su alcance, inclusive las llaves
de los vehículos que empleaban después para cometer un nuevo delito o
exportaban a países de la Europa del
Este.

Becas universitarias
Los estudiantes que cursen o vayan a
cursar una carrera durante el próximo
curso en la Universidad Alfonso X "El
Sabio" pueden solicitar, del 15 de junio
al 15 de septiembre, una de las becas
ofertadas por el Ayuntamiento, en virtud
del acuerdo entre el consistorio y el centro universitario, ubicado sobre suelo
municipal.

Solicitantes
Estas ayudas van dirigidas a aquellos
vecinos que se encuentren empadronados
junto con la unidad familiar a la que pertenecen. Las bases de la convocatoria así
como la solicitud estarán listas en el mes de
junio y podrán consultarse a través de la
página web municipal:
www.ayto-villacanada.es
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sanidad y consumo

Día Nacional

Hábitos

Con motivo del Día Nacional de la Nutrición, el próximo 27 de mayo, las Concejalías de Sanidad y Educación han
organizado distintas actividades divulgativas, entre las que destacan las charlas
sobre alimentación infantil en los centros
educativos de Primaria del municipio. El objetivo es
enseñar a los escolares, de forma
amena y divertida,
hábitos saludables y
concienciar a la vez
a padres y educadores de la importancia que la alimentación
tiene
para el desarrollo,
no sólo físico, sino
también intelectual
de sus hijos.

Conscientes del cambio que -en todos los
sentidos, también desde el punto de vista
de la alimentación- experimentan los inmigrantes al abandonar su país, la Concejalía
de Sanidad y Consumo va a llevar a cabo
un estudio sobre los hábitos alimentarios
actuales, aversiones y preferencias de la
población inmigrante de nuestro municipio.

alimentarios

de la Nutrición

Cómete el mundo
Tras la charla, que tendrá lugar el 27 de
mayo en todos los colegios, los escolares
recibirán un CD, que bajo el título "Cóme-

te el mundo", presenta a través de ilustraciones y juegos nociones básicas sobre alimentación. En total, se van a repartir más
de un millar de discos compactos, en cuya
elaboración ha colaborado la Fundación
Española de Nutrición.
Además, se repartirán cárteles informativos en los centros
educativos y trípticos
entre padres y profesores con las principales pautas a seguir
para garantizar una
alimentación sana.
En la programación
municipal colaboran:
Federación Española
de Sociedades de
Nutrición, Alimentación
y
Dietética
(FESNAD), Sociedad
Española de Pediatría (AEP), Obra Social
de Caja Madrid y el colectivo de farmacéuticos de Villanueva de la Cañada.

Esta actuación tiene como fin ser un instrumento más al servicio de la integración
de este colectivo que representa aproximadamente un 16% de los habitantes del
municipio. Habitualmente, estos vecinos
presentan un perfil alimentario muy distinto ya sea por factores geográficos, culturales o religiosos. La alimentación es además
uno de los aspectos que más se altera tras
el proceso migratorio.

■■■

Menús Escolares
La Concejalía de Sanidad y Consumo dentro del "Proyecto de asesoramiento de
menús" iniciado a principios del curso
escolar- envía periódicamente al Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid una relación de los distintos menús
que mensualmente se dan en los comedores escolares del municipio.
La información, facilitada por los responsables de cada centro educativo, incluye
numerosos datos: desde el tiempo de cocción de los alimentos hasta el tipo de aceite que se utiliza para freírlos. Una vez
analizados, desde el citado Departamento
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de Nutrición se envían a la Concejalía,
encargada de llevar a cabo las correspondientes recomendaciones en los casos
oportunos.
Equilibrio nutricional
El proyecto tiene como finalidad: ofrecer
un servicio de asesoramiento a los comedores escolares, establecer hábitos alimentarios adecuados desde la infancia,
impulsar la actividad física de los alumnos
y garantizar a las familias que la comida
que reciben sus hijos son equilibradas
desde el punto de vista nutricional.
■■■

El objetivo, conseguir la integración del
colectivo inmigrante.

Cuestionario
Desde la Concejalía de Sanidad se realizará un cuestionario y un estudio dietético,
voluntario, entre mujeres de origen inmigrante que, por otro lado, son las que suelen hacer la compra. Además, a través de
este estudio se realizará una valoración
nutricional de las dietas, originaria y española, y se establecerá qué alimentos de
nuestro país han incorporado a su dieta,
sustituyendo otros de sus lugares de origen
y cuáles no.

educación

Educar para la
convivencia

Escolarización
curso 2005-06

puesta en marcha bajo el título "Educar para
El Centro Cívico y Social "El Molino" alberla convivencia". Expertos como Darío Pérez,
gó, del 11 al 13 de abril, las I Jornadas
inspector del Área Territorial Madrid Oeste
Educativas, organizadas por el Ayuntamiende la Consejería de Educación, han sido los
to a través de la Concejalía de Educación. El
encargados de las conferencias y ponenAlcalde, Luis Partida, destacó durante su
cias. Los directores
intervención en la jorde centros educatinada inaugural, el
vos del municipio
objetivo de las misasí como represenmas: "Vivimos en una
tantes
de
las
sociedad en continuo
Asociaciones de
cambio y como AyunPadres y Madres
tamiento, nos parecía
también se dieron
fundamental abordar
cita en las distinasuntos de tanta imtas mesas redonportancia como la predas.
vención de la violencia
Las conclusiones
en los centros escola- El Alcalde y la Concejal de Educación, Rosa Mª García,
durante la jornada inaugural.
de las Jornadasres o el reparto de resque al cierre de esta edición del boletín
ponsabilidades en el proceso educativo de
niños y jóvenes. La educación, en definitiva,
municipal aún no habían concluido- se
es una cuestión de todos: de las familias,
recogerán en un díptico que la Concejalía
los profesores y el municipio."
de Educación hará llegar a todas las familias y centros educativos de Villanueva de
Foro
la Cañada.
Un centenar de personas, la mayoría profesores, han participado en la iniciativa
■■■

●

●

●

●

●

●

●

●

Hasta el 9 de mayo: presentación de solicitudes en los centros sostenidos con fondos
públicos. La recogida se hará en cualquier
centro y la entrega, en el centro solicitado en
primera opción.
20 de mayo: publicación de listas provisionales.
Días 23, 24 y 25 de mayo: período de alegaciones.
Del 25 de mayo al 14 de junio: asignación
de plazas por la Comisión de Escolarización.
27 de mayo: publicación de la lista definitiva de adjudicación de vacantes por los centros.
23 de junio: publicación de las listas definitivas.
Del 15 al 30 de junio: matriculación en centros de E. Infantil y Primaria.
Del 1 al 15 de julio: matriculación en centros de E. Secundaria.

DIRIGIDO a alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
para quienes deseen cambiar de centro.
educacion@ayto-villacanada.es

La entrevista

José Macías

Durante muchos años se ha dedicado a impartir clases en distintos puntos de la geografía española e incluso iberoaméricana. Maestro de vocación, José Macías es, desde julio de 2003, el
Director del Área Territorial Madrid-Oeste de la Consejería de Educación y el encargado de clausurar, el pasado 13 de abril, las I Jornadas Educativas de Villanueva de la Cañada.
¿Qué opina sobre esta iniciativa municipal?
Lo valoro como algo muy positivo. El hecho de que la administración más cercana al ciudadano se implique en los temas educativos es, sin duda, un motivo de alegría. Y en ese sentido,
Villanueva de la Cañada siempre ha sido un municipio vanguardista. La calidad en la educación se consigue con iniciativas de
este tipo, en la que se dan cita, como recoge el díptico de las jornadas, la escuela, la familia y el municipio entero, a través de su
ayuntamiento.
¿Por qué es tan importante la implicación de esas tres instituciones?
La educación no sólo es enseñanza. A través de la Dirección del
Área Territorial, los centros educativos y el profesorado, hacemos
todo lo que podemos pero las familias son un pilar básico y si
éstas cuentan con el interés y la preocupación municipal podemos
decir que se cierra el círculo y se hace realidad el dicho, según el
cual, para educar a un niño sería necesario todo un pueblo.

¿Qué le dice el título "Educar para la convivencia"?
En Educación, siempre somos noticia por lo negativo y estas jornadas son algo realmente positivo porque van a servir para poner
en común experiencias, analizar la realidad de una sociedad en
continúo cambio y sacar conclusiones. Y no creo que tengamos como se dice- profesores del siglo XIX, escuelas del siglo XX y
niños del siglo XXI. Nuestro profesorado está más preparado que
nunca y se "recicla" constantemente.
¿Cómo definiría el mapa educativo de Villanueva de la Cañada?
Como Director de Área me siento enormemente orgulloso. Creo
que el entorno educativo, generado en el municipio, es envidiable.
Esa apuesta del Alcalde y su gobierno municipal por la Educación
ha convertido a Villanueva de la Cañada en un referente en toda la
Comunidad de Madrid y yo diría que en todo el país. La oferta,
desde la educación infantil hasta la universitaria -pública, privada y
concertada- es un valor añadido con el que cuenta el municipio.
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Villanueva de la Ca
y Mádaba, unidas
de hermandad
Una representación municipal, encabezada por el Alcalde, viajó en marzo a Jordania para hacer realidad el hermanamiento entre Villanueva de la Cañada y la ciudad de Mádaba Alkubra. La firma del convenio, por parte de
los regidores de ambos municipios, Luis Partida y Abed Al-Latif Alhadidi, es la primera piedra de un proyecto
basado en la cooperación institucional, el intercambio cultural y las relaciones de confraternidad entre los pueblos. Es además el segundo acuerdo de estas características suscrito por el consistorio: desde 1999, Villanueva de la Cañada está unida por lazos de hermandad con el municipio mexicano de Metepec.
"En primer lugar, quiero destacar la gran hospitalidad y las muestras de cariño de los ciudadanos de Mádaba, también la labor del Embajador de Jordania en España, Abdullah Siraj,
que desde el primer momento apadrinó y promovió este acuerdo. Es para mí y para todos los
villanovenses una gran satisfacción saber que, a partir de ahora, nos unen lazos de hermandad con esta maravillosa ciudad. Un gran pueblo al que llevamos tiempo unidos gracias a
nuestra Concejal de Servicios Sociales, de origen y raíces jordanas, de la que me siento enormemente orgulloso". Con estas palabras comenzaba su discurso el Alcalde, Luis Partida, en
la casa consistorial de Mádaba donde tuvo lugar, el pasado 3 de marzo, la firma del acuerdo
en presencia del Embajador de España en Jordania, Antonio López Martínez, así como de
numerosas autoridades locales.
En el acto, estuvieron presentes también la Concejal de Comunicación, Cultura y Relaciones
Institucionales, Ana Luisa Delclaux, la Concejal de Servicios Sociales, Randa Sayegh y en
representación de la oposición, el Concejal-Portavoz del PSOE, José Antonio García Campo.
De este modo, culminaba un proceso que se iniciaba el pasado mes de septiembre con la
visita a Villanueva de la Cañada de la Ministra de Asuntos Municipales de Jordania, Amal
Al-Farham para firmar la declaración de intenciones previa al hermanamiento.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
El convenio recoge, entre otros aspectos, el establecimiento de un marco de cooperación para
el intercambio de experiencias en materia de organización y gestión de los servicios municipales. Según el acuerdo, ambos ayuntamientos apoyarán el intercambio cultural a través de cursos, conferencias, exposiciones, etc. "El encuentro de hoy muestra los profundos lazos de
amistad y hermandad entre los dos pueblos, jordano y español. Estamos seguros de que
podremos intercambiar experiencias, tecnologías y metodologías de trabajo que beneficiarán,
sin duda, a ambas ciudades", destacó el primer edil de Mádaba, Abed Al-Latif Alhadidi.
En el capítulo económico, las partes pondrán en contacto a empresarios y artesanos.En el
apartado turístico, los consistorios facilitarán el conocimiento recíproco de ambos países y
prestarán ayuda a las entidades que tengan por objeto el fomento de la cultura y la promoción
del turismo.

PRIMEROS PROYECTOS
❖ Ayudas para estudiantes
La representación villanovense mantuvo, durante la visita oficial a Jordania, encuentros también con otras personalidades como
el Alcalde de Ammán, Nidal Alhadid o las Ministras de Cultura y Asuntos Municipales de Jordania, Asma Khader y Amal AlFarham, respectivamente. Luis Partida anunció en dichos encuentros que el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada concederá ayudas a los jóvenes de Mádaba para que puedan cursar sus estudios en la Universidad Alfonso X "El Sabio". La delegación municipal visitó la Universidad Estatal de Jordania, en Ammán, cuyos responsables se mostraron muy interesados en el
intercambio entre estudiantes del centro público jordano y de las universidades Alfonso X "El Sabio" y Camilo José Cela.

ñada

por lazos
❖ Artesanía y barredoras
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo -dentro de
los "Proyectos de Cooperación al Desarrollo" de la Concejalía de Servicios Sociales- el Ayuntamiento va a
adquirir la producción artística de las mujeres artesanas
de Mádaba (mosaicos y artículos textiles principalmente) para su exposición y venta en el C. C. "La Despernada". El dinero será enviado de nuevo a Mádaba para
garantizar la continuidad de los talleres de artesanía, a
los que acuden numerosas mujeres para sacar adelante
sus hogares.
Uno de los asuntos que más interés suscitó entre los responsables municipales de Mádaba fue el sistema de
limpieza viaria de Villanueva de la Cañada. En breve, se
les enviarán dos barredoras, utilizadas hasta ahora y en
perfecto estado. Junto a la maquinaria, viajará un técnico que enseñará a los operarios jordanos su funcionamiento.

❖ Ayuda a los discapacitados
Antes de regresar, la delegación municipal visitó, en
Ammán, el Centro para Discapacitados "Nuestra Señora
de la Paz". Es el primer y único centro de Jordania en el
que son atendidos niños y jóvenes discapacitados con
independencia de la religión que profesen: cristiana -católica u ortodoxa- y musulmana. Se financia con la ayuda
de instituciones como la Agencia Española de Cooperación y con donaciones privadas.
Más de un centenar de menores discapacitados acuden a
diario hasta este Centro de Día en autobús. Allí reciben
clases de formación, disponen de un gimnasio, un aula de
logopedia y son atendidos por médicos voluntarios.
Durante el encuentro con el obispo fundador del centro,
Salim Sayegh, el Alcalde se comprometió a "buscar las
fórmulas para colaborar desde Villanueva de la Cañada en
la compra de dos nuevos autobuses", principal necesidad
en estos momentos.

LA CIUDAD DE LOS MOSAICOS
Mádaba está situada a 30 kilómetros al Sur de Ammán, la capital de Jordania. Es uno de los primeros municipios que se constituye en dicho país, concretamente en 1912. Su población ha aumentado de forma considerable en los últimos tiempos hasta alcanzar los 170.000 habitantes ya que, en
virtud de una nueva ley, el consistorio ha de hacerse cargo también de las pequeñas poblaciones de
los alrededores. De ahí que el municipio haya pasado a denominarse Mádaba Alkubra o lo que es lo
mismo, Mádaba "La Grande". El término municipal tiene una extensión de 50 kilómetros cuadrados
y desde él, se puede divisar el punto geográfico más bajo de la tierra: el Mar Muerto.
Habitada desde hace 4.500 años, se la conoce como "la ciudad de los mosaicos" porque alberga las
más grandes colecciones de mosaicos del mundo. La "estrella" de todos ellos es un magnifico mapa
del siglo VI sobre la Tierra Santa, hallado en la Iglesia griega ortodoxa de San Jorge. Precisamente
con el fin de recuperar y conservar ese gran legado histórico, el Departamento de Antigüedades del
Ministerio de Turismo jordano ha creado en Mádaba la primera Escuela de Restauración de Mosaicos de Oriente Medio.
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mujer y mayores

Contra

la violencia de género

El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada, a través de la Concejalía de
Mujer, en colaboración con la Concejalía
de Servicios Sociales, se ha adherido al
Programa de Teleasistencia Móvil IMSERSO-FEMP, dirigido a las víctimas de la
violencia de género.
Este servicio, gestionado por Cruz Roja,
ofrece a todas aquellas personas que

cuenten con una orden de protección una
atención inmediata las 24 horas del día
durante los 365 días del año. El citado
programa contempla además actuaciones
de carácter preventivo, como es el contacto periódico con las usuarias del servicio desde el Centro de Atención con el fin
de llevar a cabo un seguimiento de cada
caso e intervenir, cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Usuarias
Las usuarias de este servicio deberán
cumplir los siguientes requisitos: no convivir con la persona maltratadora y tener una
orden de protección, eso sí, siempre que el
juez que emitió dicha orden no considere
contraproducente este servicio para la
seguridad de la víctima. Más información:
C. C. y Social "El Molino". C/Molino, 2

"Premios Mujer 2005"

Mayores

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, el Alcalde hizo
entrega de los "Premios Mujer 2005". Un acto con el que se ponía el broche final a la
Semana por la Igualdad de Oportunidades, organizada por la Concejalía de Mujer. "Creo
que la elección de las galardonadas por parte de la Concejalía, que dirige Mª del Tránsito Luis Hernández, no ha podido ser más acertada. No puedo
sino agradecer a todas las premiadas su dedicación hacia los
demás", señaló el regidor, Luis
Partida.

Como cada año, la Asociación de Mayores del municipio invita a sus socios y
amigos a la Fiesta del Roscón de San Marcos que tendrá lugar el próximo 25 de
abril en el Centro Cívico y Social "El Molino". A partir de las 18.00 horas, los asistentes podrán degustar este dulce
tradicional, elaborado con manteca, aceite, canela, masa de pan, azúcar, anís en
grano, zumo de naranja, vino blanco y
harina.

El Alcalde y la Concejal de Mujer, junto a las premiadas.

Las galardonadas fueron:
Marisa García, Emilia Serrano
González, Miguelina Castro,
Mercedes Navarro y Josefa
Bonilla, ésta última en representación de los voluntarios y
monitores de la Fundación
Horizontes Abiertos.

Formación
La Concejalía de Mujer, en colaboración
con la Asociación de Mujeres (AMVAR) ha
organizado para el próximo mes de mayo un
Taller de mecánica básica del automóvil. El
objetivo es proporcionar a las participantes
las habilidades y conocimientos necesarios
para el buen mantenimiento del vehículo, la
detección de averías y mostrarles las medidas que, en este último caso, deberán tomar.
Atención en el hogar
En los próximos días, finalizará con gran
éxito de participación el Curso de “Cuidados
para niños y atención en el hogar”. En las
clases se han abordado los derechos y obligaciones de los inmigrantes, fórmulas para
encontrar trabajo, hábitos de las familias
españolas, cuidado y atención de niños así
como nociones generales sobre la cocina de
nuestro país.
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Otras actividades
La Concejalía, en colaboración con
AMVAR, prepara para el mes de junio una
excursión de fin de semana a un balneario
próximo a Madrid. Por otro lado, ha comenzado ya el "I Torneo Femenino de Mus". Las
sesiones empiezan a las 18.00 horas en el
C.C "El Molino".

Risoterapia
Entre las actividades programadas por la
Concejalía de Mayores, destaca el Taller
de risoterapia que se desarrollará los días
17, 24 y 31 de mayo y el 7 de junio.
Científicamente, se ha comprobado que la
risa franca, la carcajada, aporta múltiples
beneficios: rejuvenece, elimina el estrés,
tensiones, ansiedad, depresión, dolores,
insomnio, problemas cardiovasculares y
respiratorios. Las sesiones arrancarán a
las 18.00 horas en el C. C "El Molino".
La actividad es gratuita.
Más información
Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino, 2) ó 91 811 76 50.

medio ambiente
Señalización de la
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid va a instalar en breve nuevos paneles informativos a lo largo de la senda ecológica, inaugurada por el Ayuntamiento el
pasado año.

senda ecológica

Son 2.3 kilómetros de recorrido por el
corazón del Parque Regional de la Cuenca
Media del Guadarrama, que se extiende a lo
largo de 1.132 hectáreas del término municipal. Las especies arbóreas y arbustivas a
lo largo del trayecto son numerosas: encina,
roble, sauce, fresno, espino, jara, tomillo,
romero, etc.
La senda -que sólo se puede realizar a pie,
caballo o bicicleta- discurre por el "Camino
de Madrid" en paralelo al "Arroyo del Molino" o también llamado "Molinillo" hasta llegar al margen del Río Aulencia. A través de
un puente de madera, los excursionistas
pueden acceder hasta la zona de Villafranca
del Castillo y Mocha Chica.

Aniversario
La empresa de jardinería Fronda celebra durante estos días su 30
cumpleaños. Su fundadora, Consuelo Pérez Rivera, inició esta
aventura en 1975 en un sencillo vivero, ubicado en Aravaca. En
1978, Fronda se trasladaba a Majadahonda y en 1999 abría su
segunda sede en Villanueva de la Cañada. Hoy es una empresa con
30.000 metros cuadrados y un referente en el mundo de la jardinería.
Para celebrar este aniversario, sus responsables han organizado,
del 28 de abril al 8 de mayo, actividades gratuitas para todos los
públicos.
Consejos prácticos
Los adultos aprenderán a utilizar las herramientas de poda, a
mantener los muebles de su jardín y a elegir las plantas más adecuadas para sus jardineras. Un experto responderá a preguntas
sobre plagas y enfermedades de las plantas. Se explicarán los sistemas de riego más eficaces y para quienes tengan una mascota,
concretamente un perro, se llevarán a cabo demostraciones sobre
adiestramiento.
Macetas de colores y flores de papel
Para los más pequeños, se han programado actuaciones de payasos, zancudos y muñecos de guiñol. Podrán participar en talleres
sobre decoración de macetas, flores de papel e identificación de
árboles y frutos. Además, para los niños se va a instalar una pequeña granja.
Para más información:
91 815 78 22 - Ctra. M-600 km 28.2 - Villanueva de la Cañada
www.fronda.com

Reciclar más y mejor
Los últimos datos sobre la recogida selectiva de envases en el municipio reflejan que los ciudadanos reciclan
cada vez más y mejor. Durante el primer trimestre de
2004, se recogieron 228.570 kilos de los contenedores
amarillos frente a los 164.940 kilos, recogidos durante
el primer trimestre de este año.
El descenso en el número de kilos recogidos, lejos de
ser un dato negativo, refleja que el cierre del contenedor
amarillo y la apertura de los dos orificios en su tapadera
han servido para reducir el número de "impropios" depositados, es decir, residuos que deberían dejarse en otros
contenedores (papel, vidrio, etc.). Gracias a esa actuación, se consigue reciclar más.
La campaña del "cierre de contenedores amarillos"
comenzó a mediados del pasado mes de diciembre, tras
el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa
Ecoembes.
Recuerda:
✔separa en casa los envases de los productos que
consumes.
✔deposita los envases, en función del tipo, en los
distintos contenedores que el Ayuntamiento pone a
disposición de los ciudadanos.
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agenda
cultural

TEATRO
El pequueño connejo blaanco.
Compañía Teatro de la Luna.
Adaptación de un cuento, con el mismo
título de la colección "Libros para soñar"
que obtuvo, en 1999, el Premio
Nacional de Ilustración. Kaferino es un
conejo muy despistado que olvida cerrar la puerta de su casa
y al regresar a ella se encuentra con una cabra malvada.
Día: 10 junio
Hora: 19.30
Lugar: parque junto C.C "El Castillo"
Precio: gratuito
Público: familiar

Paasaacaalles Ajedrrez. Compañía Espasmo Teatro.
Las piezas de un tablero de ajedrez abandonan la partida y se
encuentran en la calle desorientados. Son seis personajes gigantes y cinco músicos con única misión: defender al rey en esta
aventura lejos del tablero.
Día: 27 de mayo
Precio: gratuito

Hora: 19.30
Lugar: Pza. de España
Público: familiar

sala
Aulencia

exposiciones

Los sueños del Quijote.
Exposición de pintura de Claudine
Aubrun. En la composición de sus
temas recientes (las Torres de NY, la
Torre Eiffel, el Quijote, etc.) desaparecen las líneas dando paso a planos
de fuerte claroscuro.
Se puede visitar hasta el 25 de mayo.

Som
mos… seis. Exposición que
recoge esculturas y pinturas de un
grupo de seis artistas. Describen a
través de sus obras polos opuestos:
el silencio y el ruido, lo transparente y lo opaco, etc.
Se puede visitar del 1 al 29 de junio.

El musicaal de Broaadwaay.

Día: 25 de junio
Precio: gratuito

Hora: 21.00
Público: adulto

Lugar: Pza. de España.

Programa
La Semana Europea comenzará el 11 de
mayo, a las 11.00 horas en el C.C "La
Despernada", con un acto de presentación al
que asistirá la Consejera de la Embajada de
Polonia, Marzena Adamczyk. Después, tendrá lugar un video forum bajo el título: "Los
nuevos estados miembros de la UE" y la
inauguración de la exposición, titulada
"Europa".
El jueves, 12 de mayo, a las 11.00 horas
en el C.C "La Despernada", los alumnos de
2º de Secundaria participarán en el "I
Concurso Euro-Villanueva" que tendrá como
eje temático las costumbres, arte, cultura e
historia de Polonia.
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Caarolinna Patrriciaa Rodrríguuez. Sus
cuadros se asemejan a la estética del
pop-art en lo que se refiere a la investigación de las formas a través de planos
de luces y sombras. Del 5 al 30 de mayo
en la Sala II del C. C "La Despernada".
Ojo-O
Oeste. Exposición de la Red Itiner
que recoge los trabajos de doce artistas
contemporáneos de la Comunidad de
Madrid. Del 16 al 29 de junio en la sala III
del C. C "La Despernada".

Con el fin de acercar el arte al ciudadano, la Concejalía de Cultura continúa con los "Encuentros con
el Arte al aire libre". Una iniciativa en la que participan numerosos artistas venidos de todas partes de
la región.
Las próximas citas son:
15 de mayo, en el parque de la Ermita del Ángel, de 11.00 a 20.00 horas.
12 de junio, en el parque del C. Cívico "El Castillo", de 11.00 a 15.00 horas.
24 de julio, en la plaza del Ayuntamiento, de 11.00 a 20.00 horas.

Europa, protagonista en mayo
El Ayuntamiento organiza por segundo año
consecutivo la denominada "Semana
Europea". En esta ocasión, tendrá como protagonista a Polonia, un país que se ha incorporado a la Unión Europea recientemente.

nos
propone un viaje en el tiempo que nos
obliga a utilizar la imaginación.
Desarrolla con total libertad sus propios
criterios pictóricos. Hasta el 20 de mayo en
el C. Cívico "El Castillo".

ARTE AL AIRE LIBRE

Compañía Musikanz.
El musical de Broadway pasará a la
posteridad como una de las marcas
de identidad del siglo XX. Chicago,
El Fantasma de la Ópera, Los
Miserables, Grease, West Side Story
y Evita estarán presentes en el escenario.

Otras exposiciones:
Ennriquue Rodrríguuez. Su pintura

A las 19.30 horas, está prevista la actuación del Ballet de los pueblos del mundo,
"Ara de Madrid", en el C. Cívico y Social "El
Molino". La actividad es gratuita.
Por último, el viernes a partir de las 18.00
horas y el sábado de 11.00 a 14.00 horas,
se llevarán a cabo distintos juegos y actividades para la creación de un libro gigante,
en el que los niños reflejarán todos los conocimientos adquiridos durante la Semana
Europea. El precio por participante y día es
de 1 euro.

Memorias
El periodista y vecino de Villanueva de la Cañada,
Jesús González Green, presentó el pasado 6 de abril
su último libro titulado: 'Condenados reporteros.
Memorias de un corresponsal en África'. Durante el
acto, en el C. Cívico y Social 'El Molino' le acompañó su amigo, periodista y alpinista, César Pérez de
Tudela.
González Green, corresponsal para TVE
durante 27 años, ha
sido testigo de numerosos conflictos bélicos
por todo el mundo. En
su libro, narra la difícil
experiencia vivida en
África, donde fue condenado a muerte. Además
de periodista, destaca
por ser el primero, y
hasta ahora el único,
junto con su amigo
Tomas Feliú, en atravesar el Atlántico en globo 'por
la vía de poniente', siguiendo la ruta de Cristóbal
Colón.

cultura
23 de abril:

Día del Libro

La Concejalía de Cultura ha preparado
con motivo del Día del Libro, el 23 de
abril, una semana llena de actividades, en
las que las aventuras y desventuras del
ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha están presentes.

se realiza por segundo año consecutivo,
tiene como objetivo fomentar el hábito de
la lectura en los niños mientras esperan su
turno en las consultas de pediatría.

Las actividades (talleres, conferencias,
cuentacuentos, etc.) comenzarán a las
18.00 horas en la Biblioteca Municipal
"Lázaro Carreter" y en el Centro Cívico "El
Castillo". El coste de los talleres, para los
cuáles será necesaria la inscripción previa,
es de 1 euro por participante. Destaca el
titulado "La magia de la imprenta", para
niños a partir de 7 años, el 25 y 26 de
abril. El resto de las actividades son gratuitas.
El 22 de abril tendrá lugar, en el Centro
Cultural "La Despernada", a las 11.00
horas, la entrega de premios del Concurso
de Cuentos Infantiles con la representación
de la compañía La Canela Teatro.
Donación
Dentro de la programación destaca la
entrega, el miércoles 20 de abril a las
13.30 horas, de un lote de libros infantiles
que la Concejal de Cultura, Ana Luisa
Delclaux, donará al Centro de Salud en
nombre de la Biblioteca. La iniciativa, que

Libros solidarios
Por otro lado, el Ayuntamiento y la
Organización No Gubernamental Solidarios para el Desarrollo han preparado
para el sábado, 23 de abril, un mercadillo
solidario bajo el lema "un libro por un
euro". Se podrán adquirir obras de la literatura universal y española, libros de consulta, volúmenes en lenguas extranjeras,
de 10.00 a 14.00 horas, en la plaza ubicada junto a la Biblioteca. El dinero recaudado irá destinado a proyectos de
Cooperación al Desarrollo.

San Isidro
La fiesta de San Isidro, el próximo
15 de mayo, contará este año con
numerosas actividades que se desarrollarán en el parque de la Ermita
del Ángel. La celebración del Día de
San Isidro se convierte en fiesta local
en el año 2000. No obstante, varios
años antes, el Ayuntamiento en colaboración con la Hermandad de San
Isidro empezó a organizar distintas
actividades con el fin de recuperar
las tradiciones populares del municipio, que fue agrícola hasta la segunda mitad del siglo XX.
Programación
Por la mañana tendrá lugar la misa
y procesión del santo, la degustación
de la tradicional limonada y un concierto a cargo del Coro y la Banda de
la Escuela Municipal de Música. A
las 18.00 horas, la compañía Teatro
de la Luna (títeres) pondrá en escena
para el público infantil la obra titulada: "Elmer, el elefante". La velada
correrá a cargo de la Orquestina del
Valle que interpretará canciones
populares.
Jornada solidaria

Fomento de la literatura francesa
Préstamo
La Embajada enviará libros de autores
franceses traducidos al español así como
obras escritas en francés o exposiciones
ligadas al mundo literario.

Además, se instalará un puesto de
comida y bebida con numerosos productos, como la tortilla de patata o
las tradicionales rosquillas, elaborados por los propios vecinos. El dinero recaudado con su venta irá
destinado a proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Los volúmenes permanecerán expuestos
al público, junto al centenar de libros
escritos en inglés y francés para público
infantil y adulto con los que ya cuenta la
biblioteca.
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida, el Consejero Cultural de la
Embajada de Francia en España, Jean
Mendelson y la Directora del Lycée Molière,
Thérèse Delaubier, firmaron el pasado 16
de marzo un convenio de colaboración cuyo
objetivo principal es la difusión de la literatura francesa en el municipio.

Participación
Por su parte, el Lycée Molière- centro
bilingüe de titularidad privada, ubicado
sobre suelo municipal- se compromete a
participar en las actividades didácticas
para escolares de 1º y 2º de Primaria,
organizadas desde la Biblioteca y el C. C.
"La Despernada".
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infancia y juventud

Descuentos para jóvenes
El Director General de Juventud de la
Comunidad de Madrid, Antonio González
Terol, acaba de firmar junto al Alcalde,
Luis Partida, el Convenio "Carné + 26",
que permitirá a los jóvenes del municipio
solicitar y tramitar el citado carné en la
Oficina de Información Juvenil (C.C "La
Despernada"). Además aquellos que estén
empadronados, con edades entre los 26 y
29 años, se beneficiarán de un 20% de
descuento en el precio de las actividades
deportivas y culturales, organizadas por el
Ayuntamiento. Conseguirán también ventajas en más de 500 empresas: academias, autoescuelas, agencias de viaje,
tiendas de ropa, ópticas, librerías, etc.
Más información:
juventud@ayto-villacanada.es

Atrevidos
El Club Infantil "El Rincón de los
Atrevidos" se ha convertido en un
referente en el municipio en lo que
respecta al ocio y tiempo libre infantil. Alrededor de un centenar de
niños, de 4 a 10 años, ha participado en los últimos meses en las actividades del Club, programadas por
la Concejalía de Infancia. En todas
ellas, se fomenta la creatividad del
niño, el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás.

Campamento urbano

en el cole

El C.E.I.P "Santiago Apóstol" abrirá sus
puertas durante todo el mes de julio para
albergar el campamento urbano, que hasta
ahora se venía realizando en el Centro
Cultural "La Despernada", gracias a la
ayuda económica que la Comunidad de
Madrid ha destinado para tal fin a través
de los "Planes de Mejora y Extensión de los
Servicios Educativos".
Horario
El campamento se desarrollará de 9.00 a
16.00 horas, de lunes a viernes, aunque si

hay demanda suficiente, el horario de
apertura se adelantará a las 7.30 horas.
Como novedad, el Ayuntamiento ofertará
también el servicio de comedor.
Este año, entre las actividades programadas (talleres de manualidades y excursiones por el entorno natural, juegos deportivos, etc.) se incluirá la natación que se
desarrollará en la piscina municipal, situada junto al centro educativo.

Es necesaria la inscripción previa y
el precio por participante y día es de
4 euros. Las próximas citas son:
* En el C.Cívico y Social "El
Molino", los días 7 y 21 de mayo
y en junio, los días 4 y 18 (de
11.00 a 14.00 horas).
* En el C. Cívico "El Castillo", los
días 6 y 20 de mayo y en junio,
los días 3 y 17 (de 17.30 a 19.30
horas).

■■■

Donquijotepuntocom
Una veintena de alumnos de la Escuela
Infantil “Críos”, con edades comprendidas
entre los 0 y 6 años, protagonizaron el
pasado 8 de abril la obra titulada: "Donquijotepuntocom, que se volvió bobalicón de
tanta tele y culebrón".
A la representación - que no pudo realizarse en la Plaza de España, como estaba
previsto debido a la lluvia- acudieron los
alumnos de las escuelas infantiles del
municipio que pudieron disfrutar, en el
Centro Cultural "La Despernada", de las
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andanzas más conocidas del ingenioso
hidalgo. La iniciativa, además de despertar
entre los más pequeños el interés por "El
Quijote" con motivo del IV Centenario de su
publicación, tenía como finalidad fomentar
valores como el espíritu aventurero o la
defensa de los ideales.
La escuela se encargó del diseño y construcción del decorado. En la confección
del vestuario cervantino y la recreación de
las hogazas de pan, colaboraron diferentes
comerciantes del municipio.

"Donquijotepuntocom" se ganó la ovación del público.

deportes
Esgrima

VI Carrera Popular
El Club de Atletismo de Villanueva de la Cañada, en colaboración con el Ayuntamiento,
prepara la VI Carrera Popular. El evento deportivo, en el que participan cada año numerosos villanovenses, se celebrará a primeros de junio.
Con el fin de que puedan participar todos los ciudadanos, se establecen distintas categorías y carreras: "absoluta" (seniors y veteranos), "infantil" (de 13 a 17 años), "benjamín"
(de 10 a 9 años) y "chupetín" (de 0 a 7 años). En la competición, podrán participar clubes, centros educativos, entidades deportivas y atletas de forma particular.
Premios
Recibirán trofeo los tres primeros
de cada categoría (salvo en la categoría "chupetín"). También recibirán
un galardón el primer deportista y la
primera deportista del municipio
que lleguen a la meta en la carrera
"absoluta". Y para finalizar, se realizará un sorteo de regalos donados
por los comercios del municipio.
Las personas interesadas pueden
obtener más información en el
Polideportivo Municipal "Santiago
Apóstol" (Avd. del Polideportivo, s/n)
o en el teléfono 91 815 51 80.

Fiesta del Minibasket
El Ayuntamiento y el Club de Baloncesto
realizarán, en mayo y por quinto año consecutivo, la Fiesta del Minibasket. Un encuentro dirigido a fomentar el deporte y, especialmente el Baloncesto, entre los escolares
del municipio.

de la Actividad Física y el Deporte de la UAX
participaran también en la ya tradicional
cita deportiva como monitores.

Durante dos días, en el Polideportivo
Municipal "Santiago Apóstol", se desarrollarán distintos juegos y actividades en las que
está previsto participen cerca de medio
millar de niños de entre 9 y 11 años.
Los alumnos de la asignatura de
Baloncesto de la Licenciatura de Ciencias

Los objetivos, practicar deporte y disfrutar de un
tiempo de ocio saludable.

Los alumnos de la Escuela
Municipal y del Club de Esgrima de
Villanueva de la Cañada trabajan ya
con la vista puesta en los
Campeonatos de Madrid sub-20 y
sub-17, que se disputarán a finales de
abril y en mayo. El equipo senior sigue
cosechando éxitos más aún cuando
Daniel Martín Portugués, con 21
años, ha pasado a formar parte del
Equipo Nacional "A". Es el primer tirador del club villanovense que lo ha
conseguido.

Baloncesto
El conjunto villanovense, en el
Grupo 1 de la Primera División
Nacional Masculina, disputará en los
próximos días los últimos partidos de
la temporada. Jugarán en el
Polideportivo Municipal "Santiago
Apóstol" los siguientes días:
Calendario
24 de abril
Vva. de la Cañada- La Dehesa CDM
8 de mayo
Vva. de la Cañada-FRY Getafe

Deporte infantil
El yudoca, Alejandro Sánchez Rubio,
se ha proclamado Campeón de
Madrid Junior en la última competición, en Villaviciosa de Odón. En
Bádminton, Rebeca Granizo ha obtenido el puesto de Subcampeona de la
1ª Clasificación para la final autonómica, celebrada en Brunete. Los equipos de 'prebenjamines' y 'benjamines'
de Fútbol-sala han obtenido el 2º
puesto en la clasificación, liderada por
Valdemorillo y el colegio Kolbe.

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

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

FAX
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

811
811
811
811
811
811
811
811
812
811

73
73
73
73
73
73
73
70
51
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
75
49

91 811 73 60
91 815 67 91

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

TELÉFONO

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

FAX

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

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273
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5 de Junio

Día Mundial
del Medio Ambiente

Coincidiendo con la celebración, el próximo 5 de junio, del Día Mundial
del Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha organizado, del 17 de mayo al 6
de junio, numerosas actividades para concienciar a la población de la importancia
que tiene el cuidado del entorno natural y fomentar, entre los jóvenes, alternativas
saludables de ocio y tiempo libre, vinculadas a la naturaleza.
Excursiones
Se llevarán a cabo a través de la senda ecológica del municipio que los participantes recorrerán a pie los días 21 de
mayo y 4 de junio y en bicicleta, el 28 de mayo. Las excursiones -guiadas por monitores especializados- partirán del
Centro Cívico "El Castillo" cuando sean a pie y del Centro Cultural "La Despernada", en el caso del recorrido en bicicleta, a
partir de las 10.00 horas.
Además de la flora y la fauna del Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama, los participantes podrán descubrir
también -a través de talleres y juegos- los encantos naturales de parques como La Baltasara o El Pinar y comprobar, in situ,
cómo se tratan las aguas en una depuradora.

Exposiciones
l

Fauna Ibérica. Muestra que trata de acercar al espectador las especies más emblemáticas de nuestra fauna
y en especial, aquellas que están en peligro de extinción. Junto a las fotografías y distintos elementos, se
detalla el hábitat y las costumbres de estos animales. La exposición, que se puede visitar del 5 al 30 de
mayo en el C. C. "La Despernada", se complementa con charlas, talleres y un concurso de dibujo para
escolares de 9 a 13 años.

l

Naturbus (Caja Madrid). Se trata de un aula de educación ambiental que se desarrolla en un autobús de
pasajeros reciclado. Va dirigida sólo a escolares que -a través de diferentes actividades (proyecciones de
video, talleres, programas multimedia interactivos, etc.)- conocerán los principales problemas medioambientales
así como otros contenidos: etiqueta ecológica, electrodomésticos ecológicos, productos verdes, gestión de
los residuos sólidos urbanos, fuentes de energía, etc. Calendario de visitas:
2 de junio, en el C.E.I.P "Mª Moliner"
3 de junio, en el C.E.I.P "Santiago Apóstol"

Club Misterio y Rincón de
los Atrevidos

Para los niños y jóvenes, se van a organizar talleres y juegos de identificación de las
especies arbóreas y arbustivas, plantadas en la avenida de la Dehesa. Las actividades se
van a desarrollar en las fechas y horarios en los que se reúnen los citados clubes.

Reciclar
El Ayuntamiento repartirá en los comercios bolsas de papel, menos contaminantes que las confeccionadas con plástico, para que los consumidores
lleven en ellas sus compras. Por otro lado y en colaboración con la empresa CESPA, se llevará a cabo una recogida de aparatos, en desuso o
estropeados, de telefonía móvil y de televisión, ordenadores, etc. Para ello, se instalará un contenedor móvil los siguientes días:
18 de mayo, C. Cultural "La Despernada" / 28 de mayo, C. Cívico "El Castillo"
1 junio, Club Social Urb. Raya del Palancar / 5 junio, plaza de España
CONTENEDOR AMARILLO: SÓLO envases de plástico, latas y envases tipo brik.
CONTENEDOR AZUL: SÓLO envases de cartón, papel de envolver, hojas, periódicos, revistas, etc.
IGLÚ VERDE: SÓLO envases de vidrio (botellas, frascos y tarros, etc.).

